
Guía legal rápida para fin de precampaña y campaña 
 
 
La presente guía rápida ha de servir para asegurar el mejor cumplimiento posible de los 
requisitos legales para la realización de actividades de precampaña -en los días que quedan 
hasta el 8 de mayo- y de campaña a partir del 8 de mayo. 
 
 
Reglas generales 
 
 El más estricto y escrupuloso cumplimiento de la legalidad asegura el mejor desarrollo de 

las actividades de precampaña y campaña y nos evita problemas de imagen así como 
sanciones administrativas. 
 

 Corresponde a los representantes ante las juntas electorales de zona tramitar todas la 
comunicaciones y permisos para la realización de cualquier actividad así como solventar 
dudas legales, con apoyo del responsable de legal de la Comunidad. 
 

 Si por motivos de plazo no alcanzamos a cumplir todos los requisitos legales y 
administrativos, debemos asegurar como mínimo lo siguiente: 

 

 La comunicación de las actividades a la autoridad competente. 

 La menor repercusión posible sobre el orden público (tráfico, ruido, limpieza, 
aglomeraciones, etc.) 

 Tener presente en el momento de la realización de la actividad a alguien que lleve copia 
de las comunicaciones presentadas (copia sellada o fax con acuse de recibo) y que sepa 
mediar con la policía si fuera necesario. 

 Valorar en todo momento la posibilidad de anular/interrumpir la actividad si el riesgo 
de repercusión sobre la imagen o de sanción es alto. 

 
 Al comunicar y al pedir permisos y servicios para cualquier actividad siempre es menester 

aportar la más amplia información posible sobre el lugar, la naturaleza de la actividad, los 
medios que se van a desplegar, el aforo calculado (tirar siempre por lo alto), el horario (tirar 
también por lo amplio), los servicios que se solicitan, etc. para que la comunicación y/o 
solicitud sean lo más completas. 
 

 No se debe dar nada por hecho ni por comunicado ni por permitido al tratar con cualquier 
administración pública. Cuanto mayor el seguimiento que hagamos del desarrollo de los 
trámites administrativos mayor seguridad tendremos de cumplir las normas y de que se han 
dado por enteradas las administraciones competentes. 

 
 
Precampaña (hasta el 8 de mayo) 
 
 La regla general para la utilización de espacios públicos es que se debe comunicar a 

Delegación de Gobierno con 10 días de antelación. 
 

 Si la actividad a realizar conlleva repercusiones que puedan afectar a normativa municipal o 
requiere servicios de competencia municipal, es necesario acudir al Ayuntamiento 
correspondiente (Junta Municipal de Distrito en Madrid capital) para comunicar la 
actividad, pedir los permisos y realizar los trámites necesarios. Aquí también el plazo es de 
10 días de antelación. 

 



 Ej. montar un escenario para un concierto: afecta a la normativa de ruido y necesitamos 
punto de luz → se gestiona con el Ayuntamiento o Junta Municipal de Distrito (JMD). 

 
 Carpas/cenadores: no implica estrictamente la necesidad de intervención de un 

Ayuntamiento. Debería bastar con comunicarlo a Delegación de Gobierno. No obstante se 
recomienda avisar al Ayuntamiento/JMD de su colocación, igual que se hace con cualquier 
mesa informativa. 
 

 Caravanas con altavoces, bocinas, banderas y demás, así como bicicletadas: hay libertad, tan 
sólo es necesario comunicar al Ayuntamiento el itinerario que se va a realizar, procurando 
no interrumpir el tráfico ni afectar más de la cuenta al orden público en general. Se debe 
indicar expresamente en notificación previa que no se va interrumpir el tráfico. 

 
 

Campaña (del 8 al 22 de mayo) 
 
 Son de aplicación las mismas reglas que en precampaña para todos aquellos espacios que no 

sean aquellos que se han solicitado ante la Junta Electoral. En tiempo de campaña lo que 
hace Delegación es pedir informe o dar traslado a la Junta Electoral, que pasa a asumir las 
competencias de aquella durante el período de campaña en lo que respecta a la 
autorización/recepción de comunicación de actividades. La Delegación del Gobierno 
mantiene la competencia sobre orden público. 

 
 Para usar espacios ofertados en el BOCM y no solicitados/concedidos y que quedan 

vacantes, la solicitud se hace ante la Junta Electoral aunque sea fuera del período de 
solicitud. 

 
 Pegadas de carteles y demás propaganda electoral 

 

 Pegadas de carteles: sólo en los espacios cedidos por la Junta Electoral o en lugares 
privados que no indiquen prohibición. 

 Es interesante analizar sitios de mucho tránsito que quedan vacíos de propaganda 
electoral porque no son habituales para estos fines. Ejemplo entrada y salida de núcleos 
urbanos, túneles, etc. 

 Hay colectivos específicos que pueden convertirse en aliados de campaña para la 
difusión de propaganda. Por ejemplo, en algunas ciudades andaluzas, simpatizantes del 
colectivo de taxistas elaboraron pegatinas para la parte trasera del taxi que difundieron 
entre el colectivo. 

 


