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INFORME 2012 PREMIOS SOMBRA A LA PEOR PUBLICIDAD 
 

Por quinto año consecutivo, y coincidiendo con la entrega de los 
Premios Sol de publicidad, Ecologistas en Acción otorga los Premios 
Sombra 2012, con el objetivo de señalar los anuncios que han 
destacado en estos últimos doce meses por transmitir ideas y 
valores machistas, discriminatorios, irresponsables con el 
medioambiente o insolidarios.  

A pesar de la intencionada insistencia por destacar la función comercial, 
informativa y creativa de la publicidad, es importante señalar el papel más 
poderoso y relevante que ésta tiene como agente de transmisión ideológica 
y de diferentes valores funcionales al modelo consumista.  

Por eso, la publicidad es mucho más que un instrumento de persuasión 
masiva para la compra de productos y servicios: es un instrumento de 
educación y de condicionamiento para el consumismo, una vía para la 
transmisión de ideas, valores y conductas que pretende mantener un 
sistema económico que se basa en el consumo excesivo y creciente de 
bienes y servicios, obviando que es imposible un crecimiento infinito en un 
planeta de recursos limitados. 

De esta forma, la publicidad se configura como una herramienta clave para 
lubricar el sistema productivo, pretendiendo persuadir a los y las miembros 
de las sociedades de consumo de que compren, utilicen y desechen objetos 
y servicios cada vez más disociados de sus necesidades. En esta lógica de 
absolutismo mercantil, la función informativa sobre aquello que se pretende 
vender se reduce prácticamente a cero, mientras que el grueso del discurso 
apunta directamente a quiénes están en potencia de poder comprar 
aquellos objetos.  

Asimismo, la publicidad se ha especializado en la construcción de lazos 
sentimentales con sus clientes, trasmitiendo valores asociados a las marcas, 
con independencia de las características objetivas de los bienes y servicios 
anunciados. Por ello, los anuncios deben omitir las actividades reales y los 
impactos de las empresas anunciantes, ocultando el deterioro social y 
medioambiental, junto con la imparable tendencia a la concentración de 
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riqueza y poder económico y comercial que es una norma intrínseca de este 
sistema económico.  

Es conveniente señalar que la publicidad es un instrumento cuya utilización 
también está muy concentrada, ya que la enorme mayoría del volumen 
publicitario está bajo el control de las principales empresas transnacionales 
que dominan los flujos comerciales en la globalización económica1. En este 
sentido, la escena publicitaria es también un reflejo de la organización 
económica concentrada del planeta en el Siglo XXI.  

Por otra parte, es fundamental considerar los impactos del propio modelo 
de consumo y el estilo de vida transmitidos desde el discurso publicitario: 
insostenibilidad medioambiental, hastío social, creación de estructuras de 
desigualdad, merma de derechos laborales y sindicales, derroche, carencia 
de tiempo libre o mediatización de las relaciones humanas, entre otros, a 
partir de mercantilizar todo aquello que pueda resultar rentable.  

Sin embargo, los procesos de crecimiento y expansión del sistema 
económico, el modelo productivo y el estilo de vida dominante en las 
sociedades de consumo más temprano que tarde deberán detenerse. Ya 
que existen límites biofísicos del planeta a este sinsentido, límites de inputs 
y outputs que son cada día más visibles e incontestables2. 

En definitiva, los Premios Sombra también pretenden ser una propuesta 
para la reflexión crítica y colectiva sobre estos modelos de producción, 
distribución y consumo, con el objeto de que el freno a este deterioro 
socioambiental sistemático y progresivo provenga de las personas, las 
organizaciones y los colectivos sociales, mientras quede tiempo para que 
ésta sea una elección libre, voluntaria y participativa, y no una imposición 
de la Naturaleza.  

Porque por más que se empeñen los miles de estímulos publicitarios que 
recibimos al día en intentar convencernos, no todo puede venderse, y no 
todo puede comprarse.  

Por todo ello, este año Ecologistas en Acción concede los galardones a los 
siguientes anuncios. 

(Ver anuncios ganadores en 
http://premiosombra.wordpress.com/ganadores)  
 

                                                             

1 Aproximadamente el 80% de la publicidad mundial está controlada por el 2,3 % de las empresas. 
Montagut X.; Vivas E. (2008): Supermercados, no gracias. Icaria.   
2 Como ejemplo de este tipo de límites se pueden destacar el Cambio Climático (límite de output) o el 
Pico del Petróleo (límite de input). 
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PREMIO CENUTRIO, a la transmisión de valores nefastos para lo 
colectivo, la ético, la sostenibilidad o la solidaridad, a BANKIA, por 
su anuncio “hazte bankero”.    

 
El Premio “Cenutrio” destaca a campañas publicitarias que fomentan valores 
contrarios a lo colectivo, lo ético, lo sostenible o lo solidario. El anuncio de 
BANKIA, con el lema “hazte bankero”, ha resultado premiado por 
promocionar los valores individualistas y materialistas que tanto tienen que 
ver con la situación en la que nos encontramos. 

 

Está publicidad acompañó la salida de Bankia a bolsa, tratando de animar a 
los pequeños inversores, en la campaña representados por distintos 
profesionales, a comprar acciones de la entidad. 

El eslogan “hazte bankero” nos incita a dar el salto para formar parte de la 
élite económica. Tras este mensaje se encuentra la idea, muy inculcada en 
nuestra sociedad, de que la persona considera “triunfadora” y que recibe 
mayor reconocimiento social es aquella que destaca económicamente, sin 
valorar su contribución social. Está concepción empujó a muchas personas, 
durante los años de bonanza económica, a dedicar sus ahorros a prácticas 
especuladoras, tanto de viviendas como en bolsa, para participar en el 
reparto de unos beneficios que parecían infinitos. Este afán de 
enriquecimiento, ignorando las conductas éticas de las empresas en las que 
se invertía y no considerando que la burbuja inmobiliaria estaba 
contribuyendo a impedir el acceso a una vivienda a muchos ciudadanos, 
muestra la existencia de una gran crisis de valores por el gran 
protagonismo que ha adquirido el dinero y el individuo frente al bienestar 
colectivo.   

El hecho de que tras el estallido de la burbuja, y varios años de crisis, 
observemos mensajes en este mismo sentido, muestran que la publicidad 
nos sigue adoctrinando en los valores que también son responsables de la 
situación en que nos encontramos, de las misma manera que los dirigentes 
siguen reproduciendo las mismas políticas que nos han llevado hasta aquí. 

Bankia nace, dentro del proceso de reestructuración del sistema financiero, 
como la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, 
Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.  
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Tras años en los que bancos y cajas obtuvieron beneficios multimillonarios a 
costa de los ciudadanos, el gobierno pasó a inyectar grandes cantidades de 
dinero público en las entidades financieras para evitar su quiebra por la 
pérdida de valor de sus activos (suelo, vivienda, préstamos…). La última 
intervención se ha producido en Bankia, después de saberse que la 
consultora Deloitte consideraba que el grupo tenía sobrevalorado su 
patrimonio en 3.500 millones. Los 4.465 millones de dinero público 
procedentes del F.R.O.B.3, permiten al Estado hacerse con el 45% de la 
entidad hasta que sea vendida, como es lógico, a mucho menor precio. De 
alguna manera, la campaña publicitaria tiene cierto carácter profético, 
ahora todos somos “bankeros”, aunque sólo para asumir las pérdidas. 

Mención aparte merece Rodrigo Rato, presidente de Bankia que dimitió tras 
su intervención. El artífice del “milagro económico español”, como Ministro 
de Economía del gobierno de Aznar, tiene mucha responsabilidad en la 
situación en la que nos encontramos actualmente, pues el modelo del 
ladrillo supuso grandes beneficios de unos pocos frente a un endeudamiento 
insostenible de las familias que querían acceder a una vivienda. No debieron 
darse cuenta de esto en el FMI, pues Rato fue nombrado presidente, cargo 
que ostentó hasta poco antes del comienzo de la crisis, cuando dimitió. Su 
mandato fue posteriormente criticado con dureza por el propio organismo4. 
De allí pasó, con el apoyo del PP, a presidir Caja Madrid (también a formar 
parte de distintos consejos de administración de grandes empresas) y tras 
la fusión se convirtió en presidente de Bankia, por lo que recibía una 
remuneración de 4 millones en sueldo fijo y 6 de variable5.    

 

PREMIO FLORERO, a la utilización de las mujeres (y cada vez más 
de los hombres) como reclamo publicitario, para AXE por su anuncio 
“el fin del mundo”.  

 
 
                                                             

3 El Estado nacionaliza el grupo de Bankia. El País. 09/05/2012. 
4 El FMI hace una crítica demoledora de su actuación en la etapa de Rato. El País. 09/02/2012.  
5 Rodrigo Rato, Olivas y Verdú ganarán 10,15 millones al año como ejecutivos de Bankia. Público. 
29/06/2011.  



 

 
 

5 
 

El Premio Florero se otorga a los anuncios que siguen utilizando a las 
mujeres (y también cada vez más a los hombres) como reclamos sexuales 
con la única finalidad de hacer más deseable el producto publicitado. Y 
también a aquellos anuncios que, para persuadirnos de las bondades de 
tratamientos, productos y operaciones “de belleza”, tratan una y otra vez de 
construir inseguridades estéticas en las audiencias, promoviendo una 
cultura de culpabilización que está teniendo efectos muy dañinos a nivel 
psicosocial. Este año el premio es para Axe por su anuncio “El fin del 
mundo”.  

 

En 2012 Ecologistas en Acción concede este galardón a Axe y su anuncio “El 
fin del mundo”. Axe es una marca globalizada que desde hace más de una 
década viene insistiendo en su publicidad con este reclamo ultra machista y 
sexista para vender sus desodorantes masculinos, dirigidos principalmente 
a jóvenes y adolescentes. Con el paso de los años, este discurso machista 
integrado como elemento vertebrador de su estrategia publicitaria ha ido 
acentuándose, para que su mensaje siga siendo persuasivo. Durante los 
últimos años, el relato de los anuncios de esta marca no ha variado un 
ápice: para su consumidor, el desodorante se presenta como un elemento 
implacable para la atracción masiva de mujeres, lo que la empresa ha 
denominado “el efecto Axe”. 

En el anuncio premiado de Axe la primera imagen de la mujer que se exhibe 
es el trasero de algunas de las tantas que, atraídas como presas detrás del 
llamado olfativo de la marca de desodorante, corren a refugiarse en el arca 
del joven consumidor del producto anunciado. Dentro del arca, las 
equipaciones que el consumidor de Axe dispone para las mujeres también 
merecen una mención: un gimnasio para que sigan siendo físicamente 
“modélicas”, una barra para que hagan streaptease, un reproductor de 
música y espacios para el descanso. ¿Qué más pueden necesitar estas 
mujeres?  

También es muy significativo que se utilice nada menos que la comparación 
con el texto sagrado judeo-cristiano del Génesis, en el que el profeta Noé 
construyó por orden divina un arca para salvar a su familia y muchas 
parejas de especies animales del “diluvio universal”, y posteriormente al 
diluvio poder repoblar la Tierra. En este caso, no hace falta explicar quiénes 
representan la figura de los animales en esta alegre comparación.   

Axe es una de las muchas marcas de cosmética e higiene de la empresa 
transnacional Unilever, la principal empresa multimarca de consumo masivo 
en el mundo globalizado, que se comercializa bajo el mismo nombre en los 
cinco continentes6. Fundada en Holanda en 1930, en la actualidad 
aproximadamente un tercio de la población mundial y la totalidad de 
miembros de las sociedades de consumo acceden a sus más de 400 marcas 
de productos de alimentación, bebidas, cosmética e higiene. Uno de los 

                                                             

6 En algunos países de comercializa con el nombre de Lynx.  
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ejemplos más contundentes de unificación de patrones de consumo, y de 
concentración de riqueza y poder económico en la globalización económica.  

En marzo de 2012, después de más de 60 años de historia, la empresa 
transnacional decidió cerrar su planta de producción ubicada en Aranjuez, 
Madrid, frente a la disminución de las ventas, aunque asumiendo 
públicamente que todavía era una fábrica rentable. Como resultado, sumó a 
las largas filas del paro español a casi medio millar de nuevos desempleados 
y desempleadas, entre puestos directos e indirectos destruidos a partir de 
este cierre y deslocalización7.  

La empresa también está en el punto de mira por distintos impactos 
medioambientales, como por ejemplo, denuncias por deforestación como 
consecuencia de la compra de aceite de palma procedente de áreas 
depredadas en bosques de Borneo, la extinción de orangutanes y otras 
especies amenazadas, y la contribución al cambio climático8.  

Ya vemos que detrás de este machismo como instrumento recurrente para 
incitar a más consumo irracional e insostenible, no sólo existe una 
transmisión de valores e ideas funestas, sino que también se esconden las 
injusticias sociales y laborales y deterioro ecológico, signo más evidente de 
la concentración de poder y riqueza de las empresas transnacionales en la 
globalización económica.   

 

PREMIO TORTILLA DE SILICONA, a la promoción de hábitos 
alimenticios insalubres e insostenibles, al anuncio “el estirón” de 
NATURFRESH ISABEL y ANTENA 3.  

 

 
 

El premio “Tortilla de Silicona” 2012 que promueve acciones para una 
alimentación más insalubre y perjudicial con la sostenibilidad del planeta y 
la justicia social, es para el programa de Antena 3 TV “El Estirón” que, con 

                                                             

7 www.expansion.com  
8 www.greenpeace.org  
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el objetivo de combatir la obesidad infantil, aconseja el consumo de pescado 
a través de productos de procesado industrial tales como salchichas, 
hamburguesas y albóndigas, de la nueva gama infantil Naturfresh, de 
dudosa calidad alimenticia de la marca de conservas de pescado Isabel. 

 

Así, en el citado programa, el presentador, con una puesta en escena de 
cientificismo médico, aconseja a las madres y padres dar a sus hijos e hijas 
alimentos procesados, que se disfrazan del aspecto de alimentos de comida 
rápida, aconsejando el consumo de pescado de tres a cuatro veces por 
semana. Toda una campaña para combatir las preocupantes tasas de 
obesidad infantil debidas a la alimentación industrial hipercalórica y al 
sedentarismo, que obvia los efectos de aditivos y conservantes, así como de 
dudoso valor nutritivo en comparación con el consumo de pescado 
comprado fresco y cocinado en casa.  

El Estirón de Antena 3, una de las grandes empresas de la televisión, 
muestra una cara solidaria de la cadena que parece preocuparse por la 
alimentación infantil, cuando en realidad no se trata más que de un formato 
de programa televisivo que le permita incluir publicidad encubierta, 
haciéndola pasar por un reportaje periodístico. Además resulta poco 
coherente con esta preocupación la cantidad de publicidad de comida 
basura que emite a diario y en horario infantil esta cadena. 

Por otro lado, la empresa de conservas de pescado Isabel, una de las 
grandes empresas atuneras del sector en el Estado español, con  flota 
propia e implantación internacional (en Ecuador, Colombia o Marruecos), 
forma parte de un tipo de pesca industrial causante de poner en peligro de 
extinción a las especies de grandes peces de la parte alta de la cadena de 
alimentación, como el atún y la sobreexplotación o agotamiento de los 
caladeros (hasta un 75% a escala global). 

El crecimiento continuado del consumo de pescado en los países 
enriquecidos ha supuesto el incremento progresivo de la capacidad de pesca 
mundial. Así, los grandes buques de pesca subsidiados por los estados de 
los países centrales, con grandes cámaras de refrigeración, faenan a 
grandes distancias de sus países de origen, promoviendo el expolio de 
caladeros alejados de países empobrecidos en los que la pesca artesanal 
compite en situación desventajosa causando el empobrecimiento de la 
economía local y graves efectos ecológicos, generando una impagada 
“deuda pesquera”9 de los países centrales con respecto a los países 
periféricos.  

En el Estado español cada persona consume 44,8 kg de pescado -frente a 
una media europea de 22,1 kg y 17,1 kg a escala global- de los que dos 
tercios provienen de caladeros fuera de la jurisdicción europea. Es por ello, 
que la huella ecológica debida al consumo de pescado es de carácter 
                                                             

9 González, M. y Chaparro, L. (2011): Deuda pesquera europea y española. Implicaciones, causas y 
soluciones. Ecologistas en Acción. 
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claramente insostenible por lo que se debería promover la reducción del 
consumo per cápita de productos del mar en vez de su promoción en 
grandes cantidades. 

Por otro lado, el procesado industrial del pescado y su conversión hacia 
alimentos de dudosa calidad y poder nutritivo, como las hamburguesas, 
salchichas y albóndigas Isabel destinadas al público infantil, apuntala un 
modelo alimenticio que solamente nutre a las arcas dinerarias de las 
grandes empresas del sector. 

 

 

PREMIO LAVADORA VERDE al mayor lavado de cara ecológico para 
REPSOL por “Construir un mundo mejor es un premio para todos”. 

 

 
 

El premio “Lavadora verde” se otorga a aquellos anuncios que enmascaran 
la repercusión social e impactos ambientales de los anunciantes bajo una 
imagen publicitaria de empresa responsable. Aparecer ante la opinión 
pública de este modo se traduce en beneficios económicos dada la 
existencia de consumidores/as cada vez más concienciados/as. Así pues, 
este año el Premio Lavadora Verde se da a Repsol por la campaña de 
maquillaje de la contaminación que genera en varias partes del planeta 
“Construir un mundo mejor es un premio para todos”. 

 

Además del ya conocido eslogan “Inventemos el futuro”, en esta campaña 
Repsol quiere enfatizar en su compromiso por construir un mundo mejor. 
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Utilizando una grafía que imita a las letras escritas a mano, intentando 
mostrar cercanía, el eslogan dice: “construir un mundo mejor es un premio 
para todos”. Mientras que, en letra de imprenta, como muestra de que se 
habla de algo más serio, se puede leer:  “Repsol, reconocida como la 
empresa de petróleo y gas más sostenible del mundo” y ya, en la letra más 
pequeña: “Repsol ha obtenido la máxima calificación otorgada por el Índice 
Dow Jones de sostenibilidad en los criterios de transparencia, gestión 
medioambiental, biodiversidad, estrategia frente al cambio climático, 
combustibles limpios, desarrollo del capital humano y compromiso con la 
comunidad”. Como símbolo de futuro, en la foto se puede ver a una niña 
que, jugando a hacer un puzzle, va construyendo un globo terráqueo con 
los colores corporativos de Repsol, mapa en el que, por cierto, no aparece 
América Latina, lugar donde Repsol tiene la mayor parte de su actividad. 

Poco tiene que ver, como veremos a continuación, la imagen corporativa 
que Repsol muestra en este anuncio con la actividad real de la compañía. 

Conviene comenzar destacando que Repsol, que fue de titularidad pública 
hasta hace apenas una década y media (se privatizó por completo en 1997 
bajo la supervisión de Alfonso Cortina), no es técnicamente una empresa 
sólo española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles y 
españolas. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital 
extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros —
gestionados habitualmente por grandes bancos—  y el 9,5% pertenece a la 
empresa mexicana Pemex). El resto de la empresa es propiedad del grupo 
de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española 
como Caixabank (12,83%) y de más capital privado español. 

En plena crisis económica parece que la empresa tiene claro cómo 
“construir un mundo mejor”: en 2011 Repsol triplicó sus beneficios respecto 
al año anterior. Antonio Brufau, presidente de la compañía, que según el 
ranking anual de la revista Forbes es la empresa trasnacional nº 140 del 
mundo, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 
millones de euros en ese mismo año.  

Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de la actividad de Repsol para tener 
estos beneficios? 

Para comenzar, Repsol tiene 13 filiales radicadas en los llamados “paraísos 
fiscales”, es la segunda gran empresa española que más opera en estos 
lugares. 

En cuanto a su preocupación social, conviene destacar que mientras los 
beneficios contables de Repsol han crecido un 11,97% entre 1998 y 2007, 
el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1,71%. Eso quiere 
decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados, y no 
sus trabajadores y trabajadoras. 

Además, Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en 
Bolivia, y de violar los derechos humanos y de causar persistentes impactos 
sobre la vida y cultura de sus habitantes, en especial en las comunidades 
indígenas, en países como Ecuador, Argentina o Colombia. 
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Sorprende que sea la “empresa de petróleo y gas más sostenible del 
mundo” cuando es un agente importante en el calentamiento global. Las 
emisiones directas de la compañía ascienden a unos 30 millones de 
toneladas de CO2 equivalente. Pero esto sólo es una parte ínfima de su 
responsabilidad en el cambio climático, ya que habría que sumarle las 
emisiones como consecuencia de la quema de los combustibles fósiles que 
produce, lo que supone más de 1.000 millones de toneladas de CO2 
equivalente en un año. Las emisiones totales del Estado español en un año 
están en torno a los 400 millones de toneladas de CO2 equivalente. 

Además, Repsol actúa activamente en la pérdida de biodiversidad. Sus 
actividades extractivas están presentes en el Parque Nacional Madidi, 
Reserva de la Biosfera Pilon Lajas, Parque Nacional Isiboro Sécure, Parque 
Nacional Amboró, Parque Nacional Aguaragüe (todos en Bolivia), Parque 
Nacional Yasuni (Ecuador), o la Reserva Llancanelo (Argentina). 

Crear una imagen corporativa responsable es algo imprescindible para 
Repsol, que invierte importantes cantidades de dinero en anuncios como 
este, cuyo objetivo es enmascarar los graves impactos socioambientales 
que genera. 

 

 

PREMIO OMBLIGO DEL MUNDO, al anuncio más etnocentrista, para 
CLÍNICAS VITALDENT, por su campaña “Haz las paces con el 
dentista”. 

 
 

Nosotros somos normales; los demás son raros. Nosotros sabemos hacer 
muy bien las cosas; los demás están atrasados. Desde la ignorancia y el 
desconocimiento sobre otras culturas, tendemos a juzgarlas desde nuestros 
propios esquemas. El premio Ombligo del mundo se otorga a los anuncios 
más despectivos, prejuiciosos y xenófobos con otras culturas diferentes a la 
dominante. En esta edición el premio ha sido otorgado a Clínicas Vitaldent 
por su campaña “Haz las paces con el dentista”. 
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La campaña publicitaria de Clínicas Vitaldent es un claro ejemplo de 
etnocentrismo. En sus anuncios, dos dentistas con acento latinoamericano 
son rechazados por sus pacientes. Esos pacientes van corriendo a las 
clínicas de los anunciantes muy felices y se abrazan a uno de los 
especialistas, a quienes no se les oye hablar pero la apariencia es europea. 

Además, el anuncio encasilla a los médicos de procedencia latinoamericana 
dentro de todos los tópicos y estereotipos, tales como charlatanes, 
vendedores de humo y de dudosa profesionalidad, lo que supone un 
desprestigio tanto como personas como por profesionales. Para ello, no 
escatiman en elementos ambientales, ya que las supuestas consultas de 
estos médicos son edificios antiguos, con poca luz, dando también 
sensación de que no reúnen las condiciones de higiene y de medios que una 
consulta odontológica necesita. 

Las reacciones a esta campaña no se han hecho esperar, ya que ha sido 
denunciada por el Colegio de Odontólogos de Valencia ante la Asociación 
para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), y 
FACUA advierte de que con la creación de este tipo de estereotipos sólo se 
fomenta la xenofobia cuando, según asegura, "la nacionalidad no guarda 
ninguna relación con la calidad del servicio". Asimismo, también asegura 
que la campaña incurre en el supuesto de publicidad ilícita conforme a la 
Ley General de Publicidad, que prohíbe "la publicidad que atente contra la 
dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la 
Constitución"10. 

Vitaldent, “la clínica dental elegida por los españoles”11 opera desde 1997 
como una franquicia, integrada actualmente por más de 400 clínicas en el 
territorio español. Es una cadena de clínicas dentales que se ha ido 
extendiendo por ofrecer precios más económicos frente a otros dentistas. 
Esta diferencia en el precio está basada sobre todo en el empleo de 
dentistas con poca experiencia, de hecho en 2010 se presentaron más de 
cien denuncias por negligencia contra la cadena12. De ahí, para tapar estas 
carencias, que la empresa haga hincapié a través de su publicidad en la 
calidad de su servicio, aunque en vez de basar su mensaje en la valía de 
sus profesionales, lo hace en su nacionalidad, lo cual está cargado de unas 
claras connotaciones racistas.  

Una publicidad que atenta contra los principios constitucionales de igualdad 
de trato y de no discriminación y contra derechos humanos no deberían 
tener cabida ni en las agencias publicitarias ni en los medios de 
comunicación. 

 
                                                             

10 Piden retirar spots de Vitaldent por “fomentar estereotipos xenófobos”. Público. 08/02/2012.  
11 www.vitaldent.com  

12 Dentaduras no tan perfectas. Interviú. 17/01/2011. 
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PREMIO ME LO LLEVO, a la transmisión de valores consumistas, 
para EL CORTE INGLÉS, por sus sucesivas campañas “semana de la 
climatización”, “semana de la electrónica”, “la semana de…”.  

 

 
 

Premio Me lo llevo, a la transmisión de los valores más consumistas, es 
para El Corte Inglés, por su insistente papel en animarnos a consumir en 
cualquier época del año y, en concreto, por la campaña dedicada a la venta 
de productos electrónicos, que fomenta un consumo acrítico, estableciendo 
el precio y las facilidades de pago como un motivo suficiente para comprar, 
ignorando la propia necesidad de adquirir producto. 

 

Con las sucesivas semanas de la electrónica, la climatización, etc., El Corte 
Inglés ha llevado a cabo una campaña para aumentar las ventas de este 
tipo de productos gracias a descuentos y a la posibilidad de poder pagar a 
plazos. En los anuncios emitidos por televisión se daba el precio de un 
producto “gancho” (un modelo de televisión, de móvil, etc.) y la forma de 
pago, seguidas del eslogan “me lo llevo”, mostrando que 
independientemente que se necesite o no, con unas condiciones así no se 
puede dejar escapar. Se trata pues, de fomentar el consumo de 
electrodomésticos en un momento en el que en los hogares ya hay gran 
presencia de este tipo de productos.  

De forma general, para promover este consumo los fabricantes siguen 
básicamente dos estrategias complementarias. La primera de ellas es la de 
transmitir, a través de la publicidad, la idea de que la superación de los 
niveles tecnológicos de los equipos deja obsoletos los actuales, 
“obligándonos” a sustituirlos para estar “a la última”. La segunda, conocida 
como obsolescencia programada, tiene que ver con la propia fabricación del 
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producto, muchos de ellos se producen para que duren un cierto y corto 
tiempo y obligarnos, cuando se rompan, a reemplazarlos13. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta las importantes consecuencias 
sociales y medioambientales de este consumo de productos tecnológicos. 
Partiendo de la extracción de las materias primas como el coltán, del que el 
80% de las reservas se encuentran en la República Democrática del Congo 
y cuyo control junto con las minas de diamantes son, en parte, causante del 
conflicto bélico interno existente desde 1997 que ha causado más de cuatro 
millones de muertes. Continuando con el impacto ambiental del transporte 
de las materias primas a los centros de producción, sobre todo países 
asiáticos donde se fabrican mayoritariamente por el menor coste de la 
mano de obra, y de éstos hasta los países occidentales del Norte económico 
donde se consumen masivamente. En cuanto a los residuos generados 
cuando el producto deja de ser útil, son generalmente peligrosos y difíciles 
de reciclar y en muchos casos acaban en países empobrecidos, sobre todo 
de África14 y Asia15.  

Las facilidades de financiación, destacadas en el anuncio, contribuyen a la 
adquisición de bienes innecesarios y al mayor endeudamiento de las 
familias, ya de por sí alto. Según el reconocido defensor del Decrecimiento, 
Serge Latouche, los fundamentos de la sociedad consumista actual son la 
publicidad, la rápida obsolescencia de los productos de consumo y la 
financiación, por tanto esta campaña publicitaria es un reflejo perfecto de 
ese modelo insostenible. 

El Corte Inglés basa en parte su éxito en las condiciones de financiación que 
ha ofrecido tradicionalmente, sobre todo a través de la tarjeta de cliente. 
Esta estrategia también ha servido para convertir a sus trabajadores y 
trabajadoras, que deben domiciliar su nómina en el banco del El Corte 
Inglés, en sus propios clientes. Las grandes facilidades para pagar sus 
compras en las tiendas del propio grupo les hacen unos trabajadores 
ideales, primero por contribuir al aumento de ventas y segundo por 
encontrarse endeudados con la empresa, lo que les condiciona mucho a la 
hora de participar en cualquier reivindicación laboral. A esta docilidad de los 
trabajadores también contribuye el hecho de que el comité de empresa esté 
controlado por dos sindicatos “amarillos”16. 

El Corte Inglés logró un beneficio total en 2011, pese a que bajó un 13,5% 
respecto al año anterior, de 319,4 millones de euros17. Además, según el 
informe Global powers of retailing es el 47º mayor grupo de comercio y 
distribución del mundo, con 16.413 millones en ventas18. 

                                                             

13 En el documental “Comprar, tirar, comprar”, dirigido por Cosima Dannoritzer, se pueden ver algunos 
ejemplos. http://www.ecologistasenaccion.org/article19475.html 
14África, el basurero tóxico de Europa. El Observatorio Global Septiembre de 2010.  
15 India, el imperio de la basura electrónica. El País. 21/01/2010. 
16 Los denominados sindicatos “amarillos” o “verticales” son aquellos creados por los empleadores y que 
responden a sus intereses, no a los de la población trabajadora.  
17 El Corte Inglés sufre la crisis de consumo con un recorte del 13,5% de los beneficios. El País. 
28/08/2011. 
18 Mercadona, El Corte Inglés e Inditex, entre los 50 gigantes del comercio. El País. 10/01/2012.  
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PREMIO CHIMENEA a la visión más destructiva del medioambiente 
para LÍNEA DIRECTA por su spot "Seguro de motos scooter". 

 

 
 

Entre los miles de anuncios que nos rodean, algunos promocionan 
productos dañinos para el medioambiente o promueven valores 
perjudiciales para nuestro entorno. El premio “Chimenea” tiene por objeto 
señalar la publicidad de este tipo de productos y recordar que hay valores 
antiecológicos en la publicidad. Este año el galardón ha sido concedido a 
Línea Directa por su campaña “Seguro de motos scooter”. 

 

Línea Directa, una de las principales aseguradoras en España, propiedad de 
Bankinter, anuncia en un spot sus seguros para motos scooter y, de paso, 
ridiculiza el transporte público: "Para quien no tenga más remedio, el Metro. 
Qué bien se va en tu scooter", termina diciendo el anuncio, tras hacer un 
listado de los supuestos inconvenientes que tiene el metro suburbano. 

Según parece señalar la aseguradora de Bankinter, el metro suburbano se 
caracteriza, entre otras cosas, por no tener suficiente sitio para sentarse, 
cuando justamente es la predominante cultura del transporte privado 
motorizado la que repercute en el deterioro del transporte público: los 
trenes y el metro suburbano, dados sus elevados costes para la 
construcción y el mantenimiento de la infraestructura propia, sólo resultan 
rentables económica, social y ambientalmente cuando tienen un cierto nivel 
de demanda. Bien implantado, el metro es uno de los medios de transporte 
motorizado que menos espacio urbano consumen y con una de las menores 
tasas de emisión de gases a la atmósfera por pasajero transportado. 

Pero además, el anuncio también señala como inconvenientes del metro 
suburbano que te relacionas con personas de otras culturas o que no hay 
ambientador para los olores, demostrando que las actitudes xenófobas y el 
individualista transporte privado pueden ir perfectamente de la mano. 

Así, la compañía sigue una estrategia bastante extendida en el sector 
automotriz y en otros cercanos a éste, difundiendo una imagen despectiva 
de las alternativas al transporte privado y afianzando valores individualistas 
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y antisociales. Justamente, estos valores antisociales tienen una especial 
importancia desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, puesto que 
el transporte privado motorizado ha sido uno de los agentes esenciales en el 
escenario de crisis ambiental en el que nos encontramos: por ejemplo, en el 
caso de las ciudades españolas, el espectacular incremento de las tasas de 
motorización y el crecimiento de muchas áreas metropolitanas en las 
últimas décadas, acompañado de la construcción de infraestructuras de 
transporte viario que a menudo sólo han agravado el problema, han 
producido un grado de insostenibilidad ambiental hasta ahora desconocido. 

Así pues, el necesario cambio de rumbo en las políticas de transporte pasan 
por mejorar el transporte público y, evidentemente, su imagen. Por ello, 
anuncios como el de Línea Directa y sus valores antiecológicos son 
totalmente prescindibles.  

 

PREMIO LAVADO SOLIDARIO  al lavado de cara más oportunista, 
para SANTANDER, por su campaña “El valor de las ideas”. 

 
 

 
 

La categoría “Lavado solidario” premia a aquellos anuncios que 
transmiten valores pretendidamente sociales, solidarios e incluso 
revolucionarios, cuando precisamente la actividad empresarial de sus 
anunciantes se caracteriza, podríamos decir, por todo lo contrario. El 
ganador de este galardón de los Premios Sombra 2012 es la campaña 
publicitaria de Santander Universidades “El valor de las ideas”. 

 

Una vez más Banco Santander nos muestra la cara más social, amable y 
feliz de la compañía. En este caso una humilde trabajadora de las bateas 
del norte de España consigue una beca para hacer prácticas el último año 
de la Universidad. Gracias a esta experiencia, consigue adentrarse en el 
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mundo empresarial y exportar por el mundo mejillones como aquellos con 
los que empezó a trabajar con su familia. 

La obra social del Banco Santander, dentro del marco de la Responsabilidad 
Social Corporativa, resulta ser un lavado de imagen y una búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocio. Esta banco es corresponsable de la crisis 
económica y social, que genera empobrecimiento para muchas personas, 
mientras llena las arcas de unos pocos grandes ejecutivos del banco. 

Según el diario económico Expansión19 las empresas españolas del IBEX 35 
son las que abonan unos sueldos más altos a consejeros y directivos, hasta 
600.000 euros de media, especialmente en el caso de los bancos Santander 
y BBVA. No en vano, su presidente, Emilio Botín atesora una de las mayores 
fortunas del país. 

Los cinco bancos más grandes del Estado español, Banco Santander, BBVA, 
Banco Popular, Sabadell y Banesto, ganaron juntos durante el año 2011 un 
total de 9.191,6 millones de euros. Estas ganancias equivaldrían, para 
hacerse una idea, al presupuesto que destinará la Comunidad de Madrid 
este 2012 a Sanidad, Asuntos Sociales, Vivienda, Empleo, Mujer e 
Inmigración. 

Aunque estos beneficios netos son millonarios, debido a la actual crisis 
financiera son un 35,34% inferior a los del año 2010, cuando alcanzaron los 
14.217 millones de euros. A pesar de las ganancias, se están produciendo 
Expedientes de Regulación de Empleo que supondrán la pérdida de miles de 
puestos de trabajo, incrementando las bolsas de desempleo, y modificarán 
a la baja las condiciones laborales de las personas que conserven su puesto 
de trabajo. 

Banco Santander, banco español y mayor banco de la zona Euro, participa 
en la producción, exportación y mantenimiento de armas a través de la 
inversión en las siguientes empresas20: Babcock International, BAE Systems 
Boeing, EADS, Finmeccanica, General Dynamics, Honeywell, ITT 
Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rolls Royce, Serco, 
Safran, Thales, PA. Estas empresas se encargan, entre otras cosas, de  
producir y mantener municiones en racimo, armas nucleares, minas 
antipersona, armas de uranio empobrecido y armas biológicas y químicas. 

Pero el Banco Santander no sólo invierte en la industria armamentística, 
además: contribuye a la destrucción de ecosistemas concediendo préstamos 
gestionando acciones a través de Freeport Memoran en Indonesia, que 
controla la mina Grasberg, considerada la más contaminante del Planeta. 
Ocurriendo lo mismo con Vedanta Resources en la India. Participa en 
dictaduras como la de Myanmar, gestionando acciones de la empresa TOTAL 
dedicada a explotar recursos naturales como el gas natural, o en la 
destrucción de la Amazonía, debido a su participación en una gran presa en 

                                                             

19 Expansión, 19 de abril de 2012 
20 www.bancosantandersinarmas.org 
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Santo Antonio en Brasil, que ha supuesto un grave impacto ecológico y el 
desplazamiento de familias que no han sido indemnizadas21. 

Banco Santander evade impuestos manteniendo fondos en los Paraísos 
Fiscales de las Islas Caimán y Jersey, contribuyendo a generar en estos 
países un modelo de ingresos ilícitos provenientes de la corrupción y el 
tráfico de drogas entre otros. 

Sin olvidar, por supuesto, la implicación de la entidad en la crisis económica 
actual, especulando con el suelo y la vivienda, haciéndolo accesible a 
ciudadanos insolventes mediante créditos de difícil devolución, y ahora, 
contribuyendo a la situación actual, reduciendo los flujos de crédito a las 
PYMES y manteniendo un valor sobrevalorado en su inmenso stock de suelo 
y viviendas, maquillando los balances e impidiendo que la vivienda recupere 
su valor real. 

Así pues, esperemos que Banco Santander se centre en sus  políticas 
sociales, culturales y medioambientales y deje de lado inversiones de 
dudosa moralidad, para que ser una trabajadora en las bateas siga siendo 
digno y honroso. 

 

 

PREMIO ESPECIAL “LA CRISIS ES RENTABLE” a la Conferencia 
Episcopal Española por su campaña “Te prometo una vida 
apasionante”. 

 

 
 

La crisis económica no sólo está marcando la actualidad mediática, política y 
social, sino que también aparece cada vez con más frecuencia en las 
campañas publicitarias como argumento de venta. Los anunciantes han 
optado por adaptar sus mensajes publicitarios al estado de ánimo que la 
incierta situación económica ha generado en la ciudadanía. Este año el 
galardón es para la Conferencia Episcopal Española por su campaña “Te 
prometo una vida apasionante”. 
                                                             

21 Movimiento de afectados por las represas de Brasil:  www.mabnacional.org.br 
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En este periodo, en el que se han visto reducidos el consumo y el acceso al 
crédito, hay campañas que tratan de transmitir todo aquello que la realidad 
no aporta: optimismo, ilusión, confianza… una realidad tergiversada en los 
anuncios con el fin de mantener los niveles de consumo o, como en este 
caso, de promocionar una “salida laboral” que ha caído en el descrédito: el 
sacerdocio. 

La Conferencia Episcopal Española ha lanzado la campaña "Te prometo una 
vida apasionante" para "suscitar vocaciones sacerdotales". En el spot 
principal, nueve sacerdotes te prometen que el sacerdocio es un trabajo fijo 
y un proyecto inolvidable con él que sabrás que has hecho lo que debes 
(aunque no siempre consigas la comprensión de los que te rodean). El 
anuncio, que respondería a las promesas que "te han hecho y no se han 
cumplido" aprovecha el escenario de crisis económica y escepticismo en los 
dirigentes políticos y empresariales para identificar el sacerdocio con una 
"vida apasionante". 

La crisis económica y el escepticismo ciudadano no sólo están marcando la 
actualidad mediática, política y social, sino que también aparecen cada vez 
con más frecuencia en las campañas publicitarias como argumento 
discursivo. La Conferencia Episcopal Española, que cumplirá sus 50 años de 
existencia cuando los prelados culminen el llamado “Plan Pastoral para los 
años 2011 a 2015”, ha querido unirse a esta tendencia y mejorar su 
erosionada imagen. Evaristo Villar, uno de los portavoces de Redes 
Cristianas, la organización que agrupa a centenares de organizaciones de 
católicos, como el Foro de Curas, Somos Iglesia o la Asociación de Teólogos 
y Teólogas Juan XXIII, explicaba hace unos días que el cristianismo está 
“sometido a una jerarquía que pierde a los jóvenes, que padece un 
desprestigio profundo y a la que casi nadie hace caso aún entre los 
suyos”22. 

Con el final del Concilio Vaticano II y la vuelta a los papas conservadores 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, la Iglesia Cristiana se ha ido radicalizando en 
su conservadurismo y, a la vez, alejándose de la sociedad civil. Según el 
CIS 2009, sólo un 6% de los jóvenes entre 18 y 24 años acuden a la iglesia 
con asiduidad. 

Así pues, La Conferencia Episcopal Española y sus promesas de vida 
apasionante han merecido este año el Premio “Crisis” tanto por su 
oportunismo como por la escasa capacidad demostrada a la hora de 
acercarse a la sociedad civil que justamente está sufriendo la actual crisis 
económica. 

 

 

 

                                                             

22 “Nuestra Iglesia se está desmoronando”.  El País. 03/05/2012. 
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El PREMIO ESPECIAL A TODA UNA TRAYECTORIA es para 
TELEFÓNICA - MOVISTAR.  

 

 
 

Con el premio a “Toda una trayectoria” se pretende reconocer la labor 
publicitaria que promueve, año tras año, un modelo insostenible 
ecológicamente e injusto socialmente. En esta línea, las campañas de 
lavado de imagen de la multinacional Telefónica-Movistar vinculando la 
venta de móviles con el movimiento social del 15 M contrastan con lo que 
nos encontramos detrás de la empresa: una trayectoria constante y 
esforzada de promoción de un modelo insostenible ecológicamente e injusto 
socialmente y que sólo busca consolidar e incrementar su poder económico 
a escala global. El premio a “Toda una trayectoria” 2012 se otorga este año 
a la multinacional Telefónica. 

 

El equipo publicitario de Telefónica, consciente del momento social que 
vivimos y de la creciente movilización ciudadana critica, que genera debate 
y proyectos en las plazas y los pueblos del estado al albor del 15-M, utiliza 
este proceso histórico para promover la venta de teléfonos móviles, a través 
de la campaña de Movistar “Tarifas hechas entre todos”. En el anuncio se 
representa una asamblea en la que las personas participantes eligen 
colectivamente nuevas prestaciones y precios para las tarifas de su móvil. 
Una publicidad que trivializa los verdaderos motivos que llevan a las 
personas a la movilización ciudadana, que no es otro que elaborar 
alternativas para un mundo socialmente más justo, en vez del máximo 
beneficio para unos pocos, objetivo de  bancos y grandes multinacionales 
como Telefónica. 
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Según el “ranking” elaborado por la revista Forbes, durante el año 2012, la 
multinacional Telefónica se encuentra en el puesto número 57 entre las 100 
empresas mayores del mundo en cuanto a su nivel de ganancias.  

El principal motor de crecimiento económico para la multinacional, 
privatizada en 1999, es en la actualidad Latinoamérica. Así, durante 2011 
batió el record de repatriación de fondos desde las compañías 
latinoamericanas hasta un total de 3.047 millones de euros23, lo que supone 
un 44,6% de incremento con respecto al saldo neto del año anterior y 
consolidando a la empresa como el principal inversor en la zona. Estos 
resultados suponen un expolio de fondos basado en un neocolonialismo de 
“guante blanco”, que se apoya en las injustas leyes de comercio 
internacional que favorece a las grandes corporaciones frente a empresas 
de menor tamaño e implantación local. Una masiva salida de capital desde 
los países periféricos hacia las arcas de las grandes corporaciones. 

Al contrario de lo que ocurre en Latinoamérica, Telefónica ha sufrido en 
España la mayor competencia del sector, los efectos de la crisis y la caída 
de consumo, reduciendo sus ingresos en un 60,7% con respecto a los de 
201024. En esta situación, en la que las empresas necesitan un crecimiento 
continuo de sus beneficios, durante 2010 de ha presentado un Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE) que plantea el despido de unos 6.500 
empleados y empleadas (el 20% de la plantilla en España) para los 
próximos tres años, además de convenios colectivos regresivos, con salarios 
a la baja, externalizaciones de servicios, subcontrataciones y movilidad 
geográfica forzosa para las personas que, tras el ERE, mantengan su puesto 
de trabajo. Sin embargo, la multinacional reparte un dividendo de un total 
de 6.755 millones de euros entre sus accionistas, cantidad que duplica el 
coste toral del ERE (2.700 millones). 

En este contexto, las retribuciones del consejo de administración y dirección 
de Telefónica fueron superiores a los 42 millones de euros en 2010, siendo 
la tercera compañía del IBEX 35 en cuanto a la máxima retribución a sus 
grandes ejecutivos, tras el Santander y ACS. Su presidente, César Alierta, 
se embolsó más de diez millones de euros entre sueldos, acciones y pensión 
durante 2010, siendo el tercer ejecutivo mejor pagado de la bolsa española. 
Todo ello apoyado en un inmoral sistema económico que concentra los 
beneficios de las grandes multinacionales en manos de unas pocas personas 
mientras despide y deja en situación de desesperación a miles de personas. 
Y todo ello a pesar de haber obtenido superávit. 

Por otro lado, Telefónica ficha a familiares y amigos de importantes 
políticos. El marido de la vicepresidenta  del PP Soraya de Santamaría, la 
mujer del diputado del PSOE Eduardo Madina, el yerno del rey, la esposa de 
Rajoy, el íntimo amigo de Zapatero y toda una lista de antiguos altos 
cargos.25 Una estrategia de empresa que busca situaciones de privilegio 
                                                             

23 El País, Informe anual de la compañía en la Comisión del Mercado de Valores, 13 de abril de 2012. 
24 Ibídem. Telefónica España y telefónica Móviles España alcanzaron unas ganancias de 4.412 millones 
en 2010 frente a los 1.773 de 2011. 
25 Iván de la Rosa, Paloma Villa, Iñaki Urdangarín, Elvira Fernández, Javier de Paz respectivamente. 
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dentro del gobierno, en medio de una crisis económica que genera grandes 
bolsas de desempleo y argumenta el desmantelamiento de los servicios 
públicos de la ciudadanía, garantes de una sociedad igualitaria. 

Telefónica ha lanzado, dentro de su estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), campañas de lavado de imagen como el proyecto 
Proniño que, contando con el aval de la Organización Internacional del 
Trabajo y de la UNICEF, pretende «contribuir de forma sostenible a 
erradicar el trabajo infantil en Latinoamérica”26; la concesión de las 500 
becas Talentum para universitarios y universitarias con buenos expedientes; 
la financiación de una cátedra en la UNED sobre “Responsabilidad Social 
Corporativa”27; el liderazgo en criterios de sostenibilidad28; o bien la 
actividad cultural de la Fundación Telefónica. Sin embargo, todos estos 
proyectos responden al objetivo de desarrollar una nueva fase expansiva de 
sus actividades, una estrategia de marketing basada en el lavado solidario y 
ecológico. 

Los directivos de la compañía se muestran orgullosos de sus proyectos RSC 
mientras, la posición en Latinoamérica de la multinacional ha sido el 
resultado de ventajosos procesos de privatización, en muchos casos poco 
transparentes; se despiden a miles de empleados y empleadas a pesar de 
los grandes beneficios obtenidos o se fomenta un modelo de obsolescencia 
tecnológica que apuesta por modas efímeras y de ansiedad consumista de 
graves impactos ecológicos y sociales (muchos de los móviles desechados 
acabarán en vertederos tecnológicos de países empobrecidos). Es evidente 
que a estrategia de RSC de las grandes corporaciones es una forma de 
fortalecer su influencia económica, política y social, lavar su imagen, 
protegerse de posibles conflictos y defenderse de las críticas que reciben. 

El movimiento del 15 M que surgió hace un año como una ola de aire fresco 
de indignación. En las plazas y pueblos se reflexiona, promueve y generan 
proyectos alternativos que van en contra de todas las prácticas que se 
apoyan en un sistema capitalista que es el causante de la crisis económica, 
la injusticia social y la problemática ecológica que nos aquejan. Sus lemas 
“No nos representan”, “No es crisis, es capitalismo”; “Somos el 99%”, “No 
soy anti-sistema, es el sistema el que no me quiere a mi”, “Esta crisis no la 
pagamos”, etc. dejan claro la total confrontación del movimiento con las 
políticas empresariales capitalistas como las de Telefónica. La campaña 
publicitaria que pretende vender teléfonos móviles a través de la empatía 
con “los indignados” resulta ser, no sólo una falta de conocimiento de los 
motivos y propuestas del 15 M, sino una simplificación intencionada de lo 
que suponen las propuestas colectivas y participativas que trascienden la 
utilización masiva de la tecnología de la información. 
                                                             

26 “El programa ‘Proniño’ para luchar contra el trabajo infantil supera los 100.000 beneficiarios directos”, 
Europa Press, 29 de enero de 2009. 

27 Su presidente pertenece al Consejo Social, por lo que no es de extrañar que se haya presionado a una 
periodista del Centro de Medios Audiovisuales de la propia UNED ante las preguntas “incómodas” que 
se realizaron al presidente de la multinacional. Todo ello condujo a la eliminación del reportaje realizado 
por la periodista en la web de RTVE, el canal YouTube y el propio buscador de la web de la UNED. 
28 Según el índice de inversión socialmente responsable Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
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PREMIO AL PEOR ANUNCIO LOCAL de la Comunidad de Madrid para 
las campañas realizadas por la Administración autonómica. 

 

El Premio “Local” correspondiente a Madrid es para el conjunto de las 
campañas publicitarias llevadas a cabo por la propia Comunidad de Madrid, 
debido, por un lado,  al gran gasto destinado por esta administración para 
tal fin, que contrasta con los importantes recortes que se están produciendo 
en políticas sociales, y por otro, a que este dinero público se gasta con fines 
puramente electoralistas y sirven para mostrar una imagen muy 
distorsionada de las políticas que lleva a cabo el gobierno regional.   

 

El gobierno de Esperanza Aguirre ha gastado, desde que empezó la crisis, 
620 millones de euros en publicidad, 111 millones (cinco veces más que 
Cataluña) en 201129. A continuación se comentan algunas de las campañas 
más destacadas de una estrategia comercial que por su presupuesto y su 
capacidad de manipulación se podría comparar con la de una gran 
multinacional. 

 

Promoción de la educación bilingüe pública 

 
La Consejería de Educación ha repetido esta campaña, ya realizada el año 
pasado, durante el periodo de matriculación de los colegios30. Y es que la 
creación de colegios bilingües como una especie de “centros de élite”, es la 
actuación estrella del gobierno autonómico, en cuanto a la educación 
pública se refiere. Ámbito de actuación, que sin embargo en su conjunto, 
lleva años sujeta a continuos recortes que han mermado notablemente su 
calidad. Detrás de estas políticas se encuentra la ideología neoliberal del 
gobierno de Esperanza Aguirre, que considera el sector público como una 
gran oportunidad de negocio para las empresas. Por ello ha dado clara 
prioridad a la enseñanza privada o concertada frente a la pública. 

                                                             

29   La publicidad se come el presupuesto del Gobierno de Esperanza Aguirre. El País. 04/09/2011.  
30 En 2010 recibió un premio Sombra una campaña similar de la misma Consejería, cuyo lema era “Yes 
we want”. Para ver el informe de aquel año: Informe Premios Sombra 2012. Ecologistas en Acción. 2010.  
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Metro de Madrid, más por menos 

 

 
 

La campaña de Metro, en la que afirma que el de Madrid es el mejor del 
mundo, y se compara el precio con el de otras ciudades, olvida el fomento 
del transporte público para dedicarse claramente al autobombo. Esta 
polémica publicidad, que se llevó a cabo entre la subida del billete sencillo 
de verano y el reciente “tarifazo” que afecta al metrobús y al abono 
transporte, está llena de datos falsos, como la longitud del metro, el 
número de estaciones… y además ignora la diferencia en el nivel de vida de 
las diferentes capitales31.  

 

Apuesta por la integración 

 

 
 

                                                             

31 “Más por menos”, vuelve el autobombo de Metro de Madrid. Ecomovilidad.net. 16/12/2011.  Los 
usuarios rechazan la campaña publicitaria de Metro de Madrid. Público. 03/01/2012. Las 7 mentiras del 
Metro. ConsumeHastaMorir. 24/01/2012.  
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La campaña en la que varios inmigrantes pintan las estrellas de la bandera 
de la Comunidad de Madrid, también es repetida año tras año, tanto en 
televisión como en marquesinas. Sin embargo, no parece que el gobierno 
regional se muestre preocupado por la integración. Los grandes recortes 
que se han llevado a cabo en políticas sociales, en sanidad o en educación 
afectan especialmente a las personas más desfavorecidas, dentro de las que 
se encuentra gran parte de colectivo inmigrante. De hecho, la Comunidad 
de Madrid no ha tardado en aplicar una de las más polémicas medidas del 
gobierno central que ha negado el derecho a una asistencia sanitaria digna, 
entre otros colectivos, a migrantes en situación irregular, a los que no 
tienen contrato de trabajo y a las personas españolas mayores de 26 años 
que no estén cotizando32. 

 

Campaña de declaración de la renta 

 

 
 

Como ejemplo que resume todo lo anteriormente expuesto, la campaña 
desarrollada el año pasado con motivo de la presentación de la declaración 
de la renta, cuyo lema era “Gracias a tus impuestos tú haces Madrid mejor”. 
Aquí resulta más que evidente que el único fin de esta publicidad es 
“vender” las políticas llevadas a cabo por el gobierno regional. Pero además, 
otro mensaje incluido en la campaña, “La comunidad donde pagamos 
menos impuestos” (en Madrid existen desgravaciones fiscales por llevar a 
los hijos e hijas a un colegio privado o por tener seguro médico…), no sólo 
es una muestra del populismo practicado por su presidenta, sino que 
también va cargado de la ideología que trata de ocultar, pues los impuestos 
son una herramienta para redistribuir la riqueza e igualar las oportunidades 
de todos y todas.  

 

                                                             

32 Madrid empieza la exclusión sanitaria de los inmigrantes por los más pobres. El País. 08/05/2012.  
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Más información sobre los Premios Sombra 2012: 
www.ecologistasenaccion.org/consumo; premiosombra.wordpress.com   
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