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1. Introducción

1. Introducción
Eugeni Córcoles -David Espinós - Mikel Gómez - Albert Lozano
En un momento en que en todos los partidos políticos ha arraigado la necesidad de ampliar sus estrategias de comunicación en el entorno digital, las elecciones europeas son otro test para las formaciones
políticas y sus candidatos.
¿En qué medida hemos avanzado? Para resolverlo analizamos identidad digital de los candidatos de
partidos de ámbito estatal y partidos catalanes y vascos. En un primer apartado, David Espinós identifica los candidatos de cada formación y reflexiona sobre el mensaje y la estrategia comunicativa de cada
una de las opciones más allá de lo estrictamente digital. En el segundo capítulo, Albert Lozano y Eugeni
Córcoles analizan la campaña europea en la red a partir de las identidades digitales de los candidatos
y el comportamiento de sus comunidades. Por último, Mikel Gómez analiza la campaña digital en clave
vasca.
Es un contexto de clara erosión del bipartidismo, los dos grandes partidos en España, PP y PSOE, pasan
por momentos complicados. Empiezan a comprobar que los ciudadanos ya no les votan por inercia. Y
que hay que hacer algo más que lo que han hecho hasta ahora para conseguir votos. Han surgido otros
partidos que no tienen el desgaste de haber gobernado y que les exigen más. De estos partidos de
nueva creación algunos ya nacen “viejos”. Las mismas caras, las mismas formas de hacer política, pero
tienen la ventaja de no tener el desgaste de los partidos que llevan años en liza.
A otro nivel y en otro contexto les sucede lo mismo a CiU y PSC en Cataluña, los dos grandes partidos
en las últimas décadas ven como su hegemonía se desvanece a marchas forzadas. Primero fue el PSC
y ahora parece que le toca a CiU. Son muchas las razones que han empezado a generar estos cambios
y en cada caso son múltiples y distintas, pero hay una clara y que afecta a todos por igual: los tiempos
cambian y ellos no hacen ningún tipo de movimiento para adaptarse a estos nuevos tiempos. Siguen
haciendo la política de toda la vida ante una clara demanda por parte de los ciudadanos de otra manera
de hacer y entender la política.
Para acotar el análisis hemos usado la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
para determinar las formaciones políticas a analizar. El criterio que hemos seguido es el de analizar
aquellas formaciones de ámbito estatal a las cuales el CIS les augura representación en el Parlamento
Europeo.
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2. Candidatos a las Elecciones al Parlamento Europeo.
¿Quién es quién?
David Espinós

Miguel Arias Cañete (1950)
Con cargos institucionales desde 1982. Partido Popular
Lema: “Lo que está en juego es el futuro”
La campaña del PP es floja porque les interesa un perfil bajo. Hacer poco ruido
y perder los menos votos posibles y también para movilizar lo mínimo a los
votantes del PSOE. A pesar de ser unas elecciones europeas todo se juega en
clave muy interna y los tres años de legislatura han ido desgastando al PP principalmente porque ha ido incumpliendo una detrás de otra sus promesas electorales, su pésima gestión comunicativa ha maximizado los errores. Una muestra
clara de este perfil bajo fue que el nombramiento de su candidato se hizo sigilosamente muy pocas
semanas antes de que se iniciase la campaña. Además, el candidato elegido por Rajoy no es precisamente un político que se pueda considerar un líder de masas. Más bien todo lo contrario. Es un político
de los de toda la vida que suma poco como quedando claro en esta campaña. De momento resta más
que suma. Utilizando su cartel electoral su figura ha sido convertida rápidamente en las redes sociales
como la de Papa Pitufo, o también un Navii de Avatar.
El lema del PP se basa en el futuro. El presente es desalentador y pretenden enviar un mensaje de
que están saliendo de la crisis gracias a su gestión. La vicepresidenta Saenz de Santamaría ha dicho
esta semana que “ya se empieza a ver alegría en las calles”. Como en la mayoría de partidos hay pocas
propuestas concretas. Y su estrategia de campaña durante la primera semana, hasta que Cañete la
incendió con su declaración machista tras el debate, era debilitar a su adversario principal, el PSOE,
con el abrazo del oso. Y por ello su mensaje era repetir una y otra vez la necesidad de una gran coalición PP-PSOE. Y el expresidente del Gobierno Felipe González parece que se puso a trabajar para ellos
asegurando en una entrevista el día 11 de mayo en plena campaña que posiblemente la solución para
España pase por ahí. Así que la primera semana la campaña se la hizo la competencia. Por eso, como
decía el propio Alfonso Guerra, el PP se dedicó a “hacerse el muertito” y dejar pasar el tiempo sin tomar
riesgos que le causasen daños innecesarios. Y todo iba según lo previsto hasta que Cañete entró en
acción y la lió y le dio un revolcón a la campaña y aire a su debilitado rival, el PSOE, que lo está exprimiendo al máximo.
Tras seis días de silencio y con el daño ya hecho y seguramente irreparable. Cañete se ha disculpado.
En comunicación de crisis siempre hay que lleva rla iniciativa. El PP pensó que el tema no sería tan grave y no movieron ficha. Y consideraron que para capear el temporal la mejor comunicación de crisis
era hacerse una foto en el AVE con unas mujeres que iban de despedida de soltera. El periodista David
Gistau escribía en un artículo el pasado domingo una frase que dice Cañete sobre el mismo: “Cuando
soy yo mismo me tengo miedo”. Como diría aquel: “No hace falta decir nada más.
Elena Valenciano. 1960
Con cargos institucionales desde 1999. Partido Socialista Obrero Español
Lema: “Tú mueves Europa”
El PSOE pasa por un pésimo momento. No es capaz de ganar al PP, según la mayoría de encuestas, a pesar de que el partido de Rajoy está practicando una política gris que le va desgastando pero menos de lo previsto por incomparecencia
de su rival. En el PSOE tenían que escoger cabeza de lista y ni han apostado por
una cara nueva, ni por una persona con liderazgo. Rubalcaba ha optado por su
mano derecha, que también lo fue en las elecciones de 2011 y el resultado no
fue precisamente el mejor.

Era el momento de arriesgar, pero parece que una vez más se han decantado por conservadurismo:
más de lo mismo. La única carta que les queda para intentar salvar momentáneamente su travesía por
el desierto es ganar estas elecciones europeas, pero no da la sensación que haya puesto toda la carne
en el asador para conseguirlo. Ni el lema, ni la candidata, ni los mensajes de campaña. De momento el
que más les está ayudando es Cañete que les ha puesto en bandeja la segunda semana de campaña,
que el PSOE a falta de propuestas está exprimiendo al máximo.
La irrupción de su compañero Felipe González les destrozó la estrategia de campaña y obligó a Valenciano y Rublacaba a dedicar más tiempo a desmentirlo y decir que jamás pactaran con el PSOE que a
hacer propuestas concretas y creíbles que puedan seducir a los votantes indecisos y desencantados
con el PSOE. Merkel estos últimos días también ha entrado en escena apostando por una gran coalición
a nivel europeo. Si Elena Valenciano será recordada por algún hecho destacado en esta campaña no
será precisamente por haber salido fortalecida como política ni por sus propuestas sino más bien por
sus contradicciones, querer ir contra la troika cuando su partido la hizo posible, y sobre todo por su
campaña “friendly” de abrazos y gestos de cara a la galería. Bajar a la calle ni se hace en tres meses ni
se consigue con abrazos.
Willy Meyer. (1952)
Con cargos institucionales desde 1987 de forma con alguna intervalo. (Izquierda
Plural)
Lema: “El poder de la gente”
Willy Meyer conoce bien el Parlamento Europeo. Lleva dos legislaturas como
eurodiputado, desde el año 2004. Su perfil, como el del líder de su partido, Cayo
Lara es más bien gris y sin mucho carisma, pero se presentan como la alternativa a la troika que han avalado el PP y el PSOE. Tienen más credibilidad que sus
rivales porque juegan desde la coherencia de haberse opuesto siempre a las
políticas aplicadas por los dos grandes partidos. En su lema apelan directamente a los ciudadanos para
que tomen conciencia de que si quieren y les votan hay una alternativa clara y seria para acabar con el
bipartidismo. En su campaña juega un papel importante el candidato a presidir la comisión por parte
de la izquierda europea, el griego Alexis Tsipras que ha conseguido convertirse para muchos partidos
de izquierdas europeas como un referente por los resultados cosechados en Grecia.
Francisco Sosa Wagner. 1946.

Eurodiputado desde 2009. Unión Progreso y Democracia
Lema: “La unión hace la fuerza”.
UPyD se presenta a les elecciones europeas con el mismo lema que Ciudadanos.
Solo varía el orden de las palabras. El escritor y catedrático Sosa Wagner salió
escogido hace cinco años y debutó entonces como candidato en el Parlamento.

Pablo Iglesias Turrión. 1978

Podemos
Lema: “Otra Europa es posible, juntos podemos”.
Pablo Iglesias Turrión es el más joven de los cabeza de cártel de los partidos
con opciones reales de conseguir escaños en el parlamento europeo. El suyo
es también el partido más “joven” de los que se presenta. Se constituyó pocos
meses antes de estas elecciones, con personas críticas con el sistema actual y
algunas de ellas próximas al entorno del 15M.

A este profesor de ciencia política le ha venido muy bien su visibilidad en diferentes medios de comunicación para ganar popularidad. Antes de dar el salto al gran público, participaba en el programa de
debate que se retransmite por internet: La tuerka. Como suele pasar con muchos políticos genera amor
u odio. Y no solo lo rechazan partidos de la derecha sino que también lo hacen partidos y medios de
izquierda que creen que se cree un “mesías salvador”. Las razones de fondo de la critica a Pablo Iglesias
apuntan a que otros partidos de izquierda temen que Podemos les pueda restar votos y quitar cuotas
de poder. La imagen de campaña está totalmente centrada en él, su imagen consta como el logo del
partido para estas elecciones. Este personalismo ha despertado muchas críticas entre sus adversarios
que era lo que seguramente pretendían desde “Podemos”. La campaña de calle es mucho más transversal y en red que la imagen corporativa. Tenían claro que era indispensable reforzar la marca con su
principal actor y candidato de aquí que no hayan dudado en exprimir al máximo a su referente.
Ramon Tremosa. 1965
Eurodiputado desde 2009. Convergència i Unió
Lema: “Guanyem-nos Europa”
Convergencia después del intento fallido de hacer una lista unitaria de partidos
proconsulta, ni ERC ni ICV aceptaron la propuesta, lucha para no perder las
elecciones en Cataluña ante ERC. La tensión se masca en el ambiente y el tono
entre CiU y ERC ha subido esta última semana. Ambos saben que hay mucho
en juego. CiU siente la presión de la posible “derrota” y en cambio ERC se siente
a gusto sin tensión alguna comprobando como el cambio de tendencia se va
consumando. Tremosa vuelve a ser el candidato de Convergencia después de su primera experiencia
como eurodiputado cuando fue cabeza de lista en 2009. Ha sido uno de los eurodiputados más activos
en esta legislatura. Ha presentado 953 preguntas parlamentarias y 313 propuestas de resolución; y
junto con Raül Romeva ( ICV ) ha sido un firme defensor del catalán y de la necesidad de celebrar una
consulta en Cataluña .
Una vez asumido que deberían ir por libre han optado por un lema en positivo y que define muy bien
su mensaje: “Ganémonos a Europa”. Con este tema matan dos pájaros de un tiro: Ganarse a Europa
para que defiendan y apoyen la consulta del 9N y ganarse a Europa porque si finalmente Cataluña se
convierte en un estado independiente les abra las puertas para que se pueda incorporar a la Unión Europea. Siguen con el mensaje, que ya defendieron en las pasadas autonómicas. Consideran que votarles a ellos servirá para fortalecer el proceso. Parece que los electores no acaban de comprar esta idea y
que si realmente quieren fortalecer el proceso se decantan por ERC. A CiU le pesa la gran ambigüedad
que ha arrastrado durante años, frente la claridad manifestada durante este mismo periodo por ERC.
Por esta razón esta última semana, y se supone que comprobando en sus encuestas internas que el
cambio de ciclo puede llegar este domingo, Convergència ha sacado su mejor artillería: Artur Mas. El
presidente de la Generalitat se ha convertido en el referente estos últimos días de campaña. El pasado
fin de semana lanzó su primer dardo contra ERC: “Hay que dar fuerza a quienes más dan la cara”. Estos
últimos días el fuego cruzado entre ambos va subiendo de tono.
Javi López. 1986
Partit dels Socialistes de Catalunya
Lema: “Canviem Europa. Aturem Rajoy”.
El PSC afronta estas elecciones intentando detener la dinámica actual, que se
refleja en una gran pérdida de votos en las últimas elecciones tanto municipales, autonómicas o estatales. La tarea no parece fácil porque el partido continúa
en caída libre, sin liderazgo y con muchos pesos pesados del partido criticando
la dirección y muchos militantes de base abandonando el partido.
Las encuestas indican que el PSC pasaría a ser la tercera fuerza en estas elecciones europeas tras ERC y CiU. Para intentar movilizar a sus votantes han hecho una campaña “vieja”.
Han optado por un recurso fácil y tópico: el cambio. También han tenido claro que había que hacer una
campaña en clave española y concretar el enemigo: Rajoy.

De aquí la segunda parte de su lema “Paremos Rajoy”, que recuerda mucho a las campañas de hace
unos años que tuvo su máximo exponente con aquel: “Si tú no vas ellos vuelven”.
Para contrastar esta “vieja” campaña han apostado por un candidato joven, el más joven de los que
presentan los partidos catalanes con opción a entrar en el Parlamento Europeo. No tiene experiencia
en Europa, como le sucede al candidato de ERC, y ocupa el sexto lugar en las listas del PSOE. Lleva cinco
años como secretario general de las juventudes del PSC y ha conseguido ser el candidato del PSC a estas elecciones tras unas primarias internas no exentas de polémica donde ganó con el 68,7% a su rival
Eliana Campos Dutrem. Javi López a pesar de haber firmado un manifiesto con las juventudes de otros
partidos como (CIU , ICV y ERC… ) a favor del derecho a decidir el verano de 2013 ha recibido el apoyo incondicional de la dirección del PSC . En su campaña no se habla del derecho a decidir. Es un tema tabú.
Ernest Urtasun. 1982

Iniciativa els Verds i Esquerra Unida i Alternativa
Lema: “Els nostres drets, la nostra dignitat”
Iniciativa mantiene su línea habitual. Sin estridencias y defendiendo y apelando
a la defensa de los derechos y la dignidad de los ciudadanos. Se presenta en Cataluña como el partido que siempre se ha mostrado contrario a la troika, igual
que hace IU en España. Intentar contrarrestar el voto útil al que siempre acaba
apelando el PSC en las últimos días de campaña. Para demostrar que no tienen
exactamente los mismos intereses han ido aprovechando la presencia de algunos líderes europeos
como el socialista Manuel Valls para criticar de forma contúndete al PSC.
Su candidato es Ernest Urtasun que ha sido esta legislatura el secretario de su predecesor en Europa,
Raül Romeva. Por lo tanto, conoce bien el funcionamiento del Parlamento Europeo. Su papel no es
sencillo porque tiene que relevar a uno de los diputados más activos de esta legislatura y que mejor ha
ido comunicando a los ciudadanos su actividad a través de las redes sociales. Urtasun es un hombre
de partido que tuvo un papel importante en las juventudes y consiguió ser el candidato tras ganar las
primarias en el ex consejero de Medio Ambiente Salvador Milà. Está haciendo una campaña de proximidad y pisando mucha calle.
Josep Maria Terricabras. 1946
Esquerra republicana de Catalunya
Lema: “Comencem el nou país”
ERC puede ganar por primera vez unas elecciones desde la segunda República.
Y en juego está la consumación de un cambio de ciclo político que ya se inició
en las pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña. En ERC tenían claro desde
hace meses que esta opción era posible, y ésta entre otras razones, les llevaron
a decidir no ir en una lista unitaria de los partidos a favor de la consulta.
El lema es claro y refleja a la perfección lo que llevan proclamando los últimos
años: “Empezamos un nuevo país”. Aquí es donde están focalizando su mensaje. La necesidad de lograr
la independencia para poder construir un nuevo país. Y lo hacen también haciendo un “nuevo” partido
como demuestra que han conseguido sumar personas de otros partidos, principalmente del sector
más catalanista del PSC y también personalidades como el juez Santiago Vidal , el actor Juanjo Puigcorbé o el productor Josep Maria Mainat .
La muestra más clara de esta manera integradora y abierta es que su cabeza de lista para estas elecciones europeas es el filósofo Josep Maria Terricabras, que ya cerró las listas de ERC a las elecciones al
Parlamento en las elecciones de 2012 como independiente. En la línea de buscar personas con prestigio y no militantes del partido el otro golpe de efecto ha sido su segundo, Ernest Maragall, que hasta
hace poco era un referente en el PSC. La polémica de las elecciones que más ha afectado a ERC ha sido
la presencia del presidente Pasqual Maragall, enfermo de Alzheimer, en el mitin central.
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3. Presencia de los candidatos en los medios sociales
Eugeni Córcoles – Albert Lozano
En el análisis comparativo de la presencia de los candidatos en medios sociales, además de la selección
de candidatos mediante los datos de la última encuesta del CIS, hemos tomado como referencia variables cuantitativas, relativas atendencias de búsqueda y posicionamiento, número de redes activas, al
número de seguidores en diversos medios sociales y también, mediante la extracción de las comunidades de relaciones de cada uno de los candidatos en Twitter.

Las elecciones europeas en España
Tendencias de búsqueda de Google - Interés en Búsqueda en la Web.
Miguel Arias Cañete, Elena Valenciano, Willy Meyer, Francisco Sosa Wagner, Pablo Iglesias. España,
2004 - hoy1

En las tendencias (relativas) de búsqueda, observamos como Pablo Iglesias predomina sobre los demás. Si bien es cierto que su número de búsquedas es importante, como veremos más adelante, debemos considerar también que es un nombre común y que, además, coincide con el nombre del fundador
del PSOE y que da nombre a una fundación dentro del mismo partido lo que sesga el resultado. Otra
tendencia que observamos es que el interés de todos los candidatos ha aumentado en el último tramo
(el más reciente) justamente con motivo de la convocatoria electoral, lo que resulta lógico.
Es importnate destacar que entre los últmos criterios de busqueda de Cañete se encuentra su desafortunado comentario sobre las mujeres, con el añadido que cuantas más búsuqedas se generan sobre
el termino más “contaminan” el resultado general, hasta llegar al punto que en una busqueda general,
utilizando solamente el nombre de pila de Miguel Arias Cañete, la mayoria de resultados obtenidos són
de connotación negativa.. Otro de los que cuenta con unos resultados de búsqeuda “contaminados” es
Pablo Iglesias, no solamente por su nombre de pila, sino también porqué es amado y odiado a partes
iguales por diferentes sectores de la izquierda, y esto de hace palpalble en la diversidad de tonos que
emanan de los resultados de búsqueda. El caso de Elena Valenciano es aún más curioso, una de los
criteiros de búsqueda más utilizado es “Elena Valenciano curriculum”.

Redes Sociales
Político/RRSS

1

Facebook

Twitter

Youtube

Flickr

Google+

LinkedIn

Instagram

Klout

M. A Cañete

No

Si

No

No

No

No

No

72

E. Valenciano

Si

Si

Si

No

No

No

No

81

W. Meyer

Si

Si

Si

No

No

No

No

65

F. Sosa. W.

p

No

No

No

No

No

No

-

P. Iglesias

Si

Si

No

No

No

No

No

74

http://www.google.com/trends/explore#q=Miguel%20Arias%20Ca%C3%B1ete%2C%20Elena%20Valenciano%2C%20Willy%20
Meyer%20Pleite%2C%20Francisco%20Sosa%20Wagner%2C%20Pablo%20Iglesias&geo=ES&cmpt=q

A excepción de F. Sosa Wagner, todos los demás candidatos tienen una cuenta en Twitter. En Facebook,
Cañete no tiene presencia y Sosa Wagner presenta un perfil personal. Los demás cuentan con su propia
página de seguidores. En lo que se refiere a presencia digital, estas elecciones europeas no representan
salto cualitativo alguno ya que la mayoría de los candidatos no han ido más allá de Twitter y Facebook.

Posicionamiento
Político/Search

Promedio búsquedas mensuales (12 meses)

Alexa rank

Wikipedia (90 días)

M. A Cañete

1.900

no

1.086

E. Valenciano

9.900

no

51.362

W. Meyer

1.300

8.990.523

14.648

F. Sosa. W.

480

no

354

P. Iglesias

33.100

2.033.470

70.243

Tal y como comentamos con anterioridad, la notoriedad de Pablo Iglesias es claramente superior a la
de los otros candidatos. Para empezar, es el candidato que más interés despierta entre los internautas
si tenemos en cuenta el promedio estimado de búsquedas mensuales en Google. Sólo hace falta ver el
número de consultas de su página de Wikipedia en los últimos 90 días para hacerse una idea del interés
que despierta su persona.

Facebook
Político/Facebook

Likes

Talking about

Grupo edad más popular

M. A Cañete

-

-

-

E. Valenciano

25.659

19.866

45-54

W. Meyer

1.299

256

25-34

F. Sosa. W.

-

-

-

P. Iglesias

44.166

18.228

25-54

Entre los candidatos que cuentan con página de seguidores, y que por tanto nos permiten consultar sus
estadísticas de uso, observamos algunos datos curiosos. La batalla, en cuanto a notoriedad, está entre
Valenciano e Iglesias, pero los públicos mayoritarios de cada uno de ellos son totalmente dispares en lo
referente al grupo de edad. En este sentido, la comunidad de Elena Valenciano comprende entre 45 y
54 años mientras que el target del candidato de Podemos es mucho más transversal – de 25 a 54 años-.

Twitter
Político/Twitter

Tweets

Followers

Following

Media

Fake

Inactive

Active

M. A Cañete

71

13.851

58

41

4%

1%

95%

E. Valenciano

1.271

17.637

624

?

8%

2%

90%

W. Meyer

673

3.833

147

?

2%

2%

96%

F. Sosa. W.

-

-

-

-

-

-

-

P. Iglesias

7.462

160.128

1.693

761

8%

4%

88%

Grafo de comunidades en Twitter Cañete, Valenciano, Iglesias y Meyer realizado el 16/05/2014.
En el grafo superior podemos apreciar cómo el líder de Podemos, Pablo Iglesias cuenta con una mayor
centralidad, o lo que es lo mismo, el gran número de relaciones que se construyen alrededor de su
perfil le hacen el nodo más importante para el conjunto de los usuarios comparados.
Resulta interesante apreciar además como la comunidad de P. Iglesias es la que construye mayores relaciones con el resto de comunidades, sobre todo con la de Elena Valenciano y Willy Meyer, y en menor
media con la de Cañete.
El segundo nodo con mayor eigenvector centrality, mayor número de conexiones con el resto de nodos,
es Elena Valenciano. A pesar de no interactuar tanto con su comunidad como lo hace Iglesias, el hecho
de que interactúe con nodos relevantes y que su comunidad la mencione mucho, la convierte en la
candidata con el nodo más mencionado del grafo, explica su posición.
Cañete y Meyer tienen comportamientos más endogámicos, cerrados en su comunidad con la excepción de los ataques entre Valenciano y Cañete en la previa de su debate del pasado jueves.
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph

Entire Graph Count

elpoderdelagente

38

tumueveseuropa

24

votapsoe

23

diadeeuropa

13

queteneisqueesconder

8

Top Hashtags in P. Iglesias

Count

queteneisqueesconder

8

claroquepodemos

5

podemos1000razones

3

juegodetronos

2

paradosm4

1

Top Hashtags in E. Valenciano

Count

tumueveseuropa

24

votapsoe

23

diadeeuropa

13

túmueveseuropa

8

andaluciamueveeuropa

4

Top Hashtags in W. Meyer

Count

elpoderdelagente

38

europeas2014

8

parla

4

25m

4

pamplona

3

Top Hashtags in M.A. Cañete

Count

votapp

3

jóvenes

2

votacañete

2

cañetecc

2

sobrasada

1

Top Mentioned in Entire Graph

Entire Graph Count

elenavalenciano

29

iunida

27

willymeyeriu

26

martinschulz

17

_susanadiaz

16

ahorapodemos

12

canete2014_

10

neweconomyforum

9

pablo_iglesias_

8

Caninator

8

Las elecciones Europeas en Catalunya
Albert Lozano - Eugeni Córcoles

Tendencias de búsqueda de Google - Interés en Búsqueda en la Web:
Ramon Tremosa, Javi López, Josep Maria Terricabras, Ernest Urtasun.
Catalunya, 2004 - hoy2

Claramente podemos observar cómo la notoriedad ha aumentado en las últimas semanas a causa
de su posición de candidatos a las elecciones europeas. Cabe destacar, además, el ascenso de Ernest
Urtasun, que ha pasado de ser un político prácticamente desconocido y que no despertaba el más
mínimo interés a representar ahora mismo uno de los candidatos que más interesan (ergo buscan) la
comunidad internauta.
Debemos comentar el caso Javi López, quién a pesar de contar con cierta inercia generada por el proceso de primarias, sus resultados estan “contaminados” per otra persona con notoriedad y con su mismo
nomble, el jugador del R.C.D Espanyol Javi Lòpez.

Redes Sociales
Político/RRSS

Facebook

Twitter

Youtube

Flickr

Google+

LinkedIn

Instagram

Klout

R. Tremosa

Si

Si

Si

No

No

Si

No

69

J. López

P

Si

No

No

No

No

No

64

J. Terricabras

P

Si

No

No

No

No

No

61

E. Urtasun

P

Si

No

No

No

No

No

61

Como en el caso de los candidatos españoles, los líderes catalanes centran su identidad digital en Twitter y Facebook lo que no supone ningún avance respecto campañas anteriores. Cabe destacar el uso
de perfiles personales en vez de perfiles de seguidores para la mayor parte de los candidatos catalanes,
con la consecuente limitación de crecimiento a un máximo de 5000 amigos. Digno de mención es el
caso de Terricabras, que con más solicitudes de amistad de las permitidas ya no puede conectar con
más usuarios.

Posicionamiento
Político/Search

2

Promedio búsquedas mensuales (12 meses)

Alexa rank

Wikipedia (90 dias)

R. Tremosa

720

3.328.470

1.356

J. López

880

No

No

J. Terricabras

480

20.148.091

3.608

E. Urtasun

590

12.972.662

1.002

http://www.google.com/trends/explore#q=Ramon%20Tremosa%2C%20Javi%20Lopez%2C%20Josep%20Maria%20Terricabras%2C%20Ernest%20Urtasun&geo=ES-CT&cmpt=q

Observamos cierta homogeneidad entre el promedio de búsquedas de los diferentes candidatos y también en las consultas de las páginas de Wikipedia. No obstante, sí que hay un candidato que destaca
sobre los demás en el posicionamiento en ranking Alexa de su web personal. Tremosa lleva años con
actividad continuada en su web y esto le favorece en relación a los demás candidatos.

Facebook
Político/Facebook

Likes

Talking about

Grupo edad más popular

6.268

1573

35-54

J. López

p

-

-

J. Terricabras

p

-

-

E. Urtasun

p

-

-

R. Tremosa

El hecho de que solo Ramon Tremosa cuente con una página de seguidores en Facebook nos impide
comparar con el resto de candidatos. No obstante, hay un dato digno de mención, la transversalidad de
su comunidad, de 35 a 54 años de edad.
En algunos sentidos, esta campaña representa un paso atrás si tenemos en cuenta el uso de Facebook
realizado por los candidatos. No sólo por el tipo de perfil, sino también por la intensidad comunicativa,
mucho menor que en otros medios, y en algún caso, por tener el perfil vinculado con la cuenta de Tw.

Twitter
Político/Twitter

Tweets

Followers

Following

Media

Fake

Inactive

Active

R. Tremosa

7.318

37.510

450

?

15%

4%

81%

J. López

3.690

4.046

3.103

441

6%

1%

93%

238

12.099

585

8

8%

2%

90%

3.038

3.610

1.298

225

6%

0%

94%

J. Terricabras
E. Urtasun

Grafo de comunidades de J.López, R. Tremosa, E. Urtasun y J. Terricabras realizado el 16/05/2014.

En el grafo podemos observar cómo Urtasun y Terricabras son los nodos que cuentan con mayor centralidad, junto con usuarios de las comunidades de Tremosa.
El caso de Tremosa es digno de mención, ya que a pesar de ser el usuario con una mayor comunidad
de usuarios, y entre los más mencionados no es el que cuenta con mayor centralidad en el grafo. Esto
puede deberse a que a pesar de tener una comunidad muy activa, un número importante de sus seguidores cuentan con posiciones de centralidad, su comportamiento en redes es mayoritariamente pasivo, no interactúa demasiado; sobretodo comparativamente a Urtasun y Terricabras, que cuentan con
mayor centralidad en el grafo probablemente por su actitud más activa en twitter. Mayor interacción
con sus seguidores, responder de forma asidua a menciones…
En este grafo también observamos comportamientos endogámicos en las comunidades, concretamente en la de Javi López. Esta comunidad de usuarios tiene un comportamiento cerrado en ella misma,
sólo se relaciona con un pequeño sector de ICV, y además con destacable disciplina, su hashtag domina
el debate en grafo.
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph

Entire Graph Count

Canviemeuropa

65

ep2014

38

Aturemrajoy

28

25m

24

europees2014

24

dretsidignitat

23

guanyemnoseuropa

20

Noupaís

20

Europanova

15

Carab

10

Top Hashtags in J.López

Count

canviemeuropa

65

Aturemrajoy

28

25m

11

Carab

10

ep2014

9

Top Hashtags in E. Urtasun

Count

dretsidignitat

23

ep2014

9

europees2014

5

Granollers

3

fuckthetroika

3

Top Hashtags in J. Terricabras

Count

Noupaís

20

Europanova

15

Cursvalors

2

ep2014

2

agambenudg

2

Top Hashtags in R. Tremosa

Count

guanyemnoseuropa

20

ep2014

18

europees2014

17

25m

11

Ppsoe

5

Top Mentioned in Entire Graph

Entire Graph Count

ernesturtasun

74

ramontremosa

47

Icveuia

32

jmterricabras

27

Arapolitica

15

Fjavilopez

15

esquerra_erc

14

Quicosalles

13

Naciodigital

13

CiU

10

Las elecciones europeas en Euskadi
Mikel Gómez

Estas elecciones europeas en Euskadi no vienen a ser muy diferentes al resto del estado. En tónica general han tenido un desarrollo bastante pobre en cuanto a intensidad y los esfuerzos comunicativos de
las candidaturas no han sido muy grandes. A la crisis de los partidos nacionalistas de ámbito estatal, PP
y PSOE, en franco retroceso y con una pérdida importante de cotas de poder en todas las instituciones,
se le suman un IU y UPyD que no parecen despegar en la CAV, si bien, el partido de Mikel Arana tiene
una mejoría en las encuestas, ayudado en gran medida por la caída del PSE.
La tendencia viene a confirmar la evolución que en los últimos años ha tenido el sistema de partidos
en Euskadi con la presencia más destacada de PNV y EH Bildu, los cuales viven un momento dulce en
relación a sus expectativas electorales. Ambos partidos son los que más esfuerzos están haciendo en la
campaña y parecen estar copando la agenda y la presencia en esta campaña.
El PNV, tiene como candidata destacada a Izaskun Bilbao encuadrada dentro de la candidatura de
Candidatura por Europa, compartiendo espacio con CIU o CC, entre otros. EH Bildu por su parte, ha
presentado a un desconocido para el gran público, Josu Juaristi, y se encuadra dentro de la coalición
Los Pueblos Deciden junto con BNG y otros partidos del resto del Estado más pequeños. En este caso,
EH Bildu representa la opción más fuerte dentro de su candidatura y Juaristi es el cabeza de lista de la
misma.
El PSOE tiene como candidato más destacado a Ramón Jáuregui, el cual es el segundo en la lista. Sin
embargo, la presencia de Jáuregui en estas elecciones está siendo casi testimonial y es Eider Gardizabal
la que está teniendo más presencia en actos públicos. Se ve claro que el PSOE apuesta por unas elecciones de Estado e incluso mueve a su imagen más fuerte, Patxi López, a actos en el resto del Estado
con una presencia más escasa en la CAV.
El PP, lleva a cabo otra campaña estatal y vuelca sus esfuerzos en Miguel Arias Cañete. Tendríamos que
ir hasta el puesto 17 de la candidatura para encontrarnos a Carlos Iturgaiz, candidato más destacado
y que es quién está teniendo presencia en esta campaña vasca.IU presenta como candidato a Iñigo
Martínez Zatón con presencia en los carteles de campaña, sin embargo, aparece en el puesto 22 de la
lista electoral.
IU presenta como candidato a Iñigo Martínez Zatón con presencia en los carteles de campaña, sin embargo, aparece en el puesto 22 de la lista electoral.
Por su parte, UPyD tiene como candidata vasca a la conocida Maite Pagazaurtundua, si bien es cierto
que no están volcando esfuerzos en el País Vasco. Por tanto, ya tenemos los candidatos más destacados de cada candidatura en Euskadi. Faltaría por observar las listas de los partidos más minoritarios
y que en Euskadi vienen a estar representados por Podemos y Equo. En el caso del partido de Pablo
Iglesias su presencia en Euskadi es casi testimonial teniendo como principal representante en Euskadi
a Xabier Benito Ziluaga pero la presencia importante de su líder, Pablo Iglesias, lo hace poco destacado.
Benito es un completo desconocido en Euskadi.
En cuanto a Equo, y a pesar de que, en cierta medida, no ha obtenido malos resultados en anteriores
elecciones, no termina de despegar y sus previsiones en Euskadi no son tan buenas como en el resto
del Estado. Presenta como candidato en Euskadi es el que ya fue su cabeza de lista en las pasadas autonómicas, Aitor Urresti González.
Un punto importante a tener en cuenta es la presencia más importante de los partidos en Euskadi. Los
vascos son unos electores poco habituados a campañas personalistas y normalmente, los partidos son
los que más fuerza tienen. Por tanto, se vuelcan muchos esfuerzos en la comunicación más partidista.
También en redes sociales e internet.

Presencia de los candidatos en los medios sociales
En Euskadi los candidatos tienen una presencia menor que los partidos o marcas electorales, lo cual
no quiere decir que no sean importantes y más en los medios sociales. Esto se nota especialmente en
el caso de EH Bildu, el cual lleva una estrategia de darle fuerza a la marca electoral a sabiendas de que
su fuerza electoral reside en ella.
En cuanto a Izaskun Bilbao, Carlos Iturgaiz y Maite Pagazaurtundua, son políticos muy conocidos y en
el caso de los socialistas y los populares y viendo lo perjudicadas que están sus marcas electorales, la
presencia de los candidatos se les hace muy necesaria.
Así, en lo que se refiere a la presencia de los candidatos en medios sociales tenemos los siguientes
datos. En cuanto a las tendencias de búsqueda en Google, en lo que se refiere a los candidatos, Izaskun
Bilbao, Eider Gardiazabal y Maite Pagazaurtundua están teniendo una especial relevancia en la campaña.

Leyenda: Josu Juaristi; Izaskun Bilbao; Eider Gardiazabal; Carlos Iturgaiz; Maite Pagazaurtundua
Si atendemos al promedio de búsqueda totales en Google durante los últimos 12 meses en el Estado
Español y Euskadi tendríamos la siguiente tabla:

Candidato
Izaskun Bilbao
Josu Juaristi
Eider Gardiazabal
Carlos Iturgaiz
Maite Pagazaurtundua
Iñigo Martínez Zatón
Xabier Benito
Aitor Urresti

Estado Español
390
170
140
720

Euskadi
210
110
40
110

480

70

x
x
x

x
x
x

Las diferencias entre el promedio de búsquedas mensuales durante los últimos 12 meses en Google entre el Estado Español y Euskadi parecen claras. Mientras en el Estado Español el que más búsquedas registra es Carlos Iturgaiz seguido de Maite Pagazaurtundua, cuando filtramos la ubicación de
las búsquedas al País Vasco, las cosas cambian bastante y son Izaskun Bilbao y Josu Juaristi los que
más búsquedas registran. Únicamente Carlos Iturgaiz empata con Juaristi en promedio de búsquedas
mientras que Pagazaurtundua se quedan muy atrás. Eider Gardiazabal no es una política muy conocida y esta a la cola tanto en el Estado Español como en Euskadi. Aquí los candidatos de las fuerzas más
pequeñas (IU, Podemos y Equo) registran tan pocas búsquedas que no se aportan datos relevantes.

En cuanto a la presencia de perfiles en redes sociales:
Facebook

Twitter

Youtube

Google +

Linkedin

Instagram

Klout

I. Bilbao

Si

si

si

si

si

no

no

J. Juaristi

No

si

no

no

no

no

no

E. Gardiazabal

(p)

si

no

si

no

no

52

C. Iturgaiz

(p)

si

si

si

no

no

no

I. Martinez

(p)

si

si

si

si

si

no

M. Pagazaurtundua

No

no

no

no

no

no

no

X. B. Ziluaga

(p)

si

si

si

si

no

no

A. Urresti

no

si

no

si

si

no

65

A pesar de que Facebook es la red social más implantada en Euskadi, no es ni de cerca la más utilizada
por los candidatos. Y es que ni Josu Juaristi, ni Maite Pagazaurtundua, ni Aitor Urresti tiene cuentas en
Facebook. Tan solo Izaskun Bilbao tiene un fan page y es en esta red la más relevante con 1734 likes.
Curioso es el caso de Carlos Iturgaiz, cuyo perfil personal ya ha alcanzado el límite de amigos para una
cuenta personal, sin que se haya creado una fan page.
La mayor parte de los candidatos apuestan por Twitter y a excepción de Maite Pagazaurtundua, el
resto tienen perfil en esta red social. (Mas tarde profundizare en ella). Maite Pagazaurtundua es la que
menos presencia tiene en cuanto a perfiles en redes sociales se refiere, y es que la política de UPyD,
no cuenta con perfil en ninguna de las redes analizadas. Por contra, el candidato con más presencia es
Iñigo Martínez de IU.

Político

Likes

Talking about

Grupo de edad más popular

Izaskun Bilbao

1734

1141

35-44 años

Para Twitter, como ya he dicho antes, todos los candidatos cuentan con un perfil, exceptuando Ramón
Jáuregui y Maite Pagazaurtundua.
El resto de candidatos se reparte su comunidad de la siguiente manera:
Tweets

Followers

Following

Fake

Inactive

Active

I.Bilbao

1816

978

173

4%

26%

70%

J. Juaristi

194

1454

57

4%

29%

67%

E. Gardiazabal

1486

689

127

1%

18%

81%

C. Iturgaiz

15

137

16

4%

20%

76%

I. Martinez

21800

1654

1087

2%

28%

70%

267

154

270

1%

7%

92%

13600

2013

1546

1%

20%

79%

X. B. Ziluaga
A. Urresti

Me parece muy destacable la cantidad de seguidores del candidato de IU, Martínez Zatón y de Aitor
Urresti de Equo. Son dos perfiles de largo recorrido y muy activos en esta red social como se puede
observar en los tweets publicados. Pero es Josu Juaristi el que más sorpresa me ha dado. Ya que a pesar
de no tener una actividad muy alta tiene una importante legión de seguidores, aunque tiene el porcentaje de inactividad más alto de todos los candidatos. Esto se puede deber, en gran medida, a que el
electorado y militancia de EH Bildu siempre se ha mostrado más movilizado, en las redes sociales también. Además EH Bildu mantiene una red de perfiles que muy probablemente no tenga ningún partido
en Euskadi, con perfiles de la coalición en muchos ayuntamientos e instituciones. No me cabe duda de
que si Juaristi hubiese tenido un perfil de largo recorrido, mucho más activo y sin errores importantes,
que comentare posteriormente, habría sido el perfil con más seguidores.

Mención aparte se merece el caso de Carlos Iturgaiz. Sé que es un candidato de un partido estatal y con
una carrera que ha venido a menos en los últimos años pero no debería olvidar que es el representante
de su partido en Euskadi y su presencia en los actos de campaña está siendo muy importante. Sobrevivir en Twitter con tan solo 15 tweets y 137 seguidores debería ser preocupante para él.

Actividad, menciones y Retweets
Dentro de la comunicación 2.0 en campaña electoral es muy importante los retweet y las menciones
de los candidatos.
Tweets/día

Menciones

Tweets retuiteados

Veces que se retweetea

I. Bilbao

9,96

842

420

1209

J. Juaristi

1,83

147

138

1110

E. Gardiazabal

2,00

170

172

466

C. Iturgaiz

0,02

25

11

32

I. Martinez

7,98

1366

398

1063

X. B. Ziluaga

4,68

67

76

226

A. Urresti

10,83

2503

768

3316

En este caso, y en cuanto a actividad diaria media por candidato, hay que decir que los candidatos
vascos no se muestran demasiado activos en Twitter. Tan solo Aitor Urresti supera los 10 tweets por
día, aunque Bilbao y Martínez se acercan mucho. No muestran una actividad muy importante, aunque
habría que observar aquí cuanta ha sido la actividad de los perfiles de partido o de campaña, ya que
como he dicho, en Euskadi son estos los que se llevan la palma a la hora de la comunicación 2.0.
En cuanto a las menciones y retweets, yo destacaría, nuevamente a Urresti y en segundo término a Bilbao, Juaristi y Martínez, parecen tener un nivel de retweets especialmente alto. Juaristi no consigue que
muchos de sus tweets se retwiteen pero por el contrario si consigue tener un número importante de
ellos. Aquí el más destacado vuelve a ser Urresti de Equo, en cuanto a número de tweets requinteados
y numero de retweets totales. De los partidos importantes es Bilbao la que mejores números consigue
y el que peor Iturgaiz, aunque es muy difícil conseguir interacción con tan poca actividad, y tan poca
comunidad.

Hashtags más utilizados por los candidatos.
Los hashtags pueden servirnos para saber en que temas están haciendo hincapié los candidatos vascos en esta campaña y por tanto son un buen indicador. Sin embargo, la falta de cultura de estos en el
mundo 2.0 y la poca actividad de alguna de las cuentas nos hacen relativizar mucho esta afirmación.
Aun así, es un variable que no se puede descartar.

Izaskun Bilbao
#plenope
#ep2014
#reproductiva
#sexual
#venezuela
#salud

Por ejemplo Izaskun Bilbao centra sus HT en la actividad parlamentaria en Europa realizada durante la
presente legislatura y hace menciones a temas que se han tratado y debatido en los plenos del parlamento.

Josu Juaristi
#sfaf14
#herriekerabaki
#presos25
#troikagohome
#europa
#txiolariakaskatu
Josu Juaristi, por su parte, utiliza HT mas de campaña y con temas que hacen referencia a los temas
clásicos que mas están sonando en la campaña de EH Bildu y el HT #sfaf14 como resultado de su asistencia como invitado al congreso del Sinn Fein.

Eider Gardiazabal
#dondeestarajoy
#euforum
#ganarseeuropa
#yft
#premiosramonrubial
#agurgesto
Eider Gardiazabal se mueve entre los Ht movilizados por el PSOE para atacar a Rajoy y su actividad
como militante del Psoe y los actos públicos organizados por el partido, menciones a Europa y a la despedida de Gesto por la Paz. Es tal vez la candidata que más diversidad de HT utiliza pero ninguna hace
referencia ni al slogan de campaña de su partido ni a la campaña de estas elecciones.

Carlos Iturgaiz
#enlabuenadireccion
#vitoria
#gines
#gelves
#loqueestaenjuegoeselfuturo
Carlos Iturgaiz y su baja actividad en Twitter nos dejan HT con lemas de campaña y de su ubicación en
actos de la misma.

Iñigo Martínez Zaton
#bilbao
#jendearekinbat
#elpoderdelagente
#xivcongresoepk
#astenagusia
#xixcongresopce
Iñigo Martínez Zaton también utiliza como HT los lemas de campaña de su formación y refleja una serie
de HT en referencia a los congresos de las formaciones en las que milita.

Xabier Benito
#podemos
#podemostudecides
#candidatospodemos
#25m
#22m
#m25
Xabier Benito hace referencias a su partido, su lema de campaña y a la fecha de las elecciones europeas además de hacer referencia al proceso de primarias que Podemos llevó a cabo para designar sus
candidatos.

Aitor Urresti
#fracking
#unfracked
#peligronuclear
#primariasequo
#energiayempleo
#pazconmemoria
Aitor Urresti hace utiliza HT sobre todo en relación al Fracking y que en la actualidad en el País Vasco
está teniendo mucha prensa por la oposición de grupos ecologistas a este método de extracción de gas.
En general los candidatos vascos utilizan poco los HT de Twitter pero no se puede decir que los utilicen
mal. Estos les han servido a los candidatos a centrar su perfil de campaña y como se quieren presentar
ante sus comunidades en Twitter.

4. Una campaña electoral aburrida

4. Una campaña electoral aburrida
Que las elecciones europeas generan poco interés no es una novedad, sólo hace falta observar históricos de participación para darse cuenta de ello. Que los partidos se esfuercen menos que en otras
contiendas en el diseño de las campañas electorales, nada más que una consecuéncia de lo anterior.
No obstante, es revelador que en el caso del PSOE en las últimas elecciones hayan decidió esconder la
marca “PSOE”, ya paso en las generales de 2011 y se vuelve a repetir en estas europeas. En el cartel de
campaña de su candidata las siglas tienen un tipografía pequeña. Antes vendía la marca, ahora no y
parece que la solución para la dirección del partido y sus estrategas de campaña es esconder sus siglas.
El problema no es la marca en sí, así que da igual, ponerla grande o pequeña si no lo que representa,
los valores y principios. Pero da la sensación que ante la incapacidad de afrontar cambios estructurales
se opta por el maquillaje en el marketing político. En las campañas cada día prima más el marketing y
menos las ideas.
En el PP lo que esconden es a su candidato. Ya lo hicieron con Rajoy en 2011. Cuantas menos entrevistas y cuantos menos debates y contactos con la prensa mejor. Lo mismo ha sucedido en esta campaña
con Cañete. Y sobre todo después de su comentario machista tras el debate con Elena Valenciano. Ese
instante marcó un punto de inflexión en su campaña. Si ya lo sacaban poco ,ahora directamente lo han
escondido. Ellos creen que lo que venden es la marca y no el candidato, y que sin dejarle hablar les irá
mejor.
En Catalunya, el debate que todo lo cubre también cubre la campanya electoral para las europeas, la
consulta. Poco importa que luego los partidos se alineen en grandes coaliciones europeas, en ocasiones juntamente con el PP como el caso de Unió, lo realmente importante es presentar estas elecciones
en clave local. Ya sea en clave de la consulta o de la derrota al PP. No se habla de Europa.
El caso vasco, en materia de comunicación 2.0, quedan muchos deberes por hacer. No se ven las grandes posibilidades que tienen las redes sociales de conectar con el electorado de una manera directa
y se opta por tener movilizadas a las bases de fieles para que, sobre todo, comuniquen la agenda de
campaña sin aportar grandes contenidos audiovisuales y de mensaje.
Estas Europeas son un claro ejemplo de que los partidos vascos se han atascado en materia 2.0 y les
falta innovación, originalidad y estrategia. No le dan la importancia debida y no parece que los ciudadanos vayan por el mismo camino a raíz de los datos de implantación y utilización de redes sociales para
acceder a información política.
En lo que se refiere estricamente al uso de medios sociales, ya se ha comentado como a parte de una
herramienta de relación, o de seguimiento, o incluso de cacareo para nuestras própias comunidades,
los ciudadanos también utilizan Internet para informarse de quién son cada uno de los candidatos, cual
es su pasado, sus pifias, su currículum...
Otro elemento a destacar como mejora respecto otras campañas es la generación de contenidos audiovisuales. Todos los partidos han hecho el esfuerzo de generar mucho más contenido gráfico que en
contiendas anteriores.

