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1. Ciberpolítica en España
Ana Almansa Martínez y Antonio Castillo Esparcia

11

En la última década, se ha generalizado en nuestro país, y en muchos otros, 
el uso de internet. Vivimos en la llamada “sociedad red”, en la que la comunicación 
deviene en modernidad y es casi imprescindible para cualquier tipo de organización 
o institución (Castells, 2006). 

En esta “sociedad red”, poder y contrapoder están activos, “los actores 
son seres humanos, pero los seres humanos están organizados en redes” (Castells, 
2011: 773). Surge en estas redes y de esta manera, lo que Castells (2010) llama 
“autocomunicación de masas”, la comunicación individual que se hace masiva (por 
ejemplo, en redes sociales).

La “sociedad red” es la sociedad de la cultura digital, que se caracteriza 
por ser “una ola de regeneración social (de ahí su fuerza política) que conecta 
con movimientos muy de fondo en nuestra sociedad: placer por el conocimiento 
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compartido y por la creación colectiva de contenidos; alergia al adoctrinamiento 
ideológico; rechazo a la verticalidad organizativa; fórmulas más abiertas y puntuales 
para la colaboración; nuevos códigos relacionales y de socialización de intereses; 
reconocimiento a los liderazgos que crean valor; sensibilidad por los temas más 
cotidianos y personales; visión global de la realidad local y creatividad permanente 
como motor de la innovación” (Gutiérrez-Rubí, 2008).

En esta sociedad, gracias a internet se incrementan las posibilidades 
de comunicación. En la sociedad red, ya no son tan necesarios los medios de 
comunicación para llegar a públicos masivos (Sey y Castells, 2006: 440-463), 
sino que directamente las instituciones pueden contactar con la ciudadanía y la 
ciudadanía con el poder.

Esta circunstancia es de vital importancia en la gestión de la comunicación 
de las instituciones y de quienes ostentan el poder. Gracias a internet podrán 
tener un canal abierto de comunicación directa y permanente con la ciudadanía, 
con aquellas personas a las que representan. Podrán facilitarles información a la 
misma vez que reciben sus comentarios y opiniones. Y todo, de forma directa, sin 
necesidad de intermediarios.

Entonces, si una de las necesidades históricas del poder es relacionarse con 
los ciudadanos y ciudadanas y las llamadas nuevas tecnologías lo hacen posible, 
parece lógico pensar que el poder se debe estar aprovechando de estas nuevas 
posibilidades tecnológicas1.

De este punto es de donde parte esta publicación, para conocer cómo 
se están utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
desde el poder para relacionarse con la ciudadanía. Se ha querido comprobar, 
precisamente, cómo las TIC están comunicando a los diputados y diputadas con 
la ciudadanía, para constatar si las están utilizando para tener una comunicación 
más directa.

1 Además, al comienzo de la actual legislatura se le entregaron a los diputados una tablet, un 
teléfono móvil y conexión a internet para que, precisamente, pudieran estar bien conectados. 
Esta aportación tecnológica no ha estado ausente de polémica, especialmente por los 
momentos económicos que se viven y los recortes que se aplican (ya no es tanto la inversión 
económica que supone, sino el gesto… un gesto que repercute en la imagen pública de la 
institución y de los propios diputados). Pero la mayor polémica respecto a este asunto, surgió 
hace aproximadamente un año, cuando se anunció que, tras haber repuesto 30 tablet, ya no 
se iban a seguir reponiendo a los diputados y diputadas que las habían perdido o estropeado. 
Más información en http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/06/espana/1352208235.html
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Este tema ha despertado bastante interés social en los últimos tiempos y 
medios de comunicación como El País, El Mundo o El Periódico de Catalunya han 
publicado información sobre el uso que los diputados/as hacen de redes sociales; 
además de haber surgido blogs que analizan el comportamiento de los políticos ante 
las TIC, como es el caso de Crónicas desde Mallorca o Parlamento 2.0..

Las últimas elecciones generales se celebraron el 20 de noviembre de 2011 y 
el resultado fue mayoría absoluta para el PP, lo que permitió a Mariano Rajoy alcanzar 
la Presidencia del Gobierno. Tras estas últimas elecciones, en la actual legislatura, el 
Congreso de los Diputados está formado por 7 Grupos Parlamentarios, en los que 
están distribuidos los 350 diputados. Los Grupos Parlamentarios son:

Grupo Popular (GP), compuesto por los 170 escaños del PP, los 8 de PP-
PAR, los 6 de PP-EU y un diputado del UPN-PP. En total, este grupo está formado 
por 185 diputados/as, por lo que goza de mayoría absoluta. Es el grupo que ostenta el 
poder, mientras que el resto están en la oposición.

- Grupo Socialista (GS), compuesto por los 96 escaños del PSOE y los 14 del 
PSC. En total, este grupo lo integran 110 diputados y diputadas.

- Grupo Catalán (GC), formado por los 16 diputados/as de CiU.

- Grupo Izquierda Plural (GIP), integrado por IU, ICV-EUiA, CHA. En 
total, está formado por 11 diputados

- Grupo de Unión, Progreso y Democracia (GUPyD), compuesto por los 5 
diputados/as de UPyD.

- Grupo Vasco, integrado por los 5 diputados/as de EAJ-PNV.

- Grupo Mixto, compuesto por 1 diputado de Compormís, 1 de UPN-PP, 1 
de Foro, 1de Geroa BAI, 7 de Amaiur, 3 de ERC, 2 de BNG y 2 de CC. En total, está 
formado por 18 diputados y diputadas.

La cámara está integrada mayoritariamente por hombres, ya que hay 140 
diputadas y 210 diputados. Por edades, la inmensa mayoría de los diputados/as tiene 
más de 45 años y no hay ningún diputado que actualmente tenga menos de 26 años. 
Concretamente, hay 86 diputados y diputadas que tienen entre 26 y 45 años, 140 que 
tienen edades comprendidas entre los 46 y los 55 años y hay 124 diputados/as que 
tienen más de 55 años.
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ALGUNOS DETALLES DE CÓMO SE HA HECHO LA INVESTIGACIÓN

Como ya se ha puesto de manifiesto, esta publicación se centra en el uso 
de las TIC que hacen los diputados y diputadas que actualmente forman parte del 
Parlamento para relacionarse con la ciudadanía. El estudio se centra en las vías de 
contacto o comunicación que de forma institucional se facilita, es decir, las formas 
de contactar con cada uno de los diputados y diputadas que se ofrecen en su perfil 
de la web oficial del Congreso de los Diputados. Así, se va a analizar si facilitan el 
e-mail (generalmente, será el corporativo), su blog o sus perfiles en redes sociales. Se 
ha analizado la forma de contactar desde la web del Congreso, porque se ha buscado, 
en todo momento, poder conocer los canales oficiales y no personales que puedan 
emplear los diputados y diputadas. 

Además, a todos los diputados y diputadas, para saber si suelen responder a 
las demandas de los ciudadanos, se les enviaron dos preguntas (por e-mail, salvo en 
algún caso en el que no se ha podido localizar el correo electrónico y, entonces, se les 
manda por redes sociales). 

APORTACIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Ningún medio de comunicación ha conseguido una penetración tan rápida 
como internet. Su implementación ha repercutido en la sociedad en general y en la 
comunicación en particular y, por supuesto, ha repercutido en la política.

Las nuevas tecnologías han aportado rapidez y comodidad, entre otras 
ventajas, al quehacer cotidiano de la comunicación política. Además, han abierto un 
abanico de posibilidades impensables con otras herramientas y soportes2. 

En una línea muy semejante, Castillo y Almansa (2005: 135-149) resumen 
las aportaciones de las nuevas tecnologías y de internet a la comunicación: 

- Rapidez a la hora de localizar y difundir información

- Permite incorporar motores de búsqueda, haciendo más cómoda y rápida 
la consulta

2 Sin embargo, también existen voces críticas respecto a las TIC. Frente al “Ciberoptimismo”, 
se encuentra el “Ciberperimismo”, que hace hincapié en los aspectos negativos de uso de las 
nuevas tecnologías. En esta línea, Arroyo (2013) lamenta que internet no ha favorecido el 
intercambio de ideas, sino sencillamente el intercambio de información, por lo que no hay 
mayor participación ciudadana hoy gracias a las TIC.
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- Posibilidad de actualizaciones constantes

- Interactividad con los públicos

- Gran capacidad de almacenamiento

- Posibilidad de incluir recursos multimedia, que suponen un valor añadido 
(sin duda, puede resultar más atractivo y fácilmente comprensible que, por ejemplo, 
el uso exclusivo del texto)

- No hay limitación temporal de consulta y se puede acceder desde cualquier 
lugar

- El ciudadano, al visitar un sitio web, está predispuesto (ha accedido 
voluntariamente), por lo que se puede conseguir una mayor efectividad de la 
comunicación.

La actividad política vive ritmos vertiginosos y los profesionales de la 
política, por lo tanto, tienen necesidades de transmitir, de comunicar, continuamente 
sus planteamientos. Kent y Taylor (2003: 16) destacan la posibilidad que poseen las 
organizaciones de hacer actualizaciones inmediatas en la web, hacer comentarios en 
blogs o redes sociales, lo que ayuda a que el político tenga voz en cualquier momento 
y ésta se pueda escuchar de forma inmediata y directamente (del político o diputado 
al ciudadano), sin necesidad de mediadores, como tradicionalmente han sido los 
medios de comunicación.

Asimismo, la importancia que en comunicación tiene el feed-back ha 
sido muy estudiada. De hecho, Carrascosa (1992) defiende que para que haya una 
verdadera comunicación tiene que haber esa posibilidad de respuesta, llegando a 
afirmar que “comunicar, más que hablar es escuchar”. Y esta posibilidad de respuesta 
es una realidad en internet, pudiéndose conseguir respuestas, además, de forma 
inmediata.

Los políticos necesitan escuchar a sus públicos y, por ello, pueden (y es 
aconsejable que lo hagan) aprovechar el potencial interactivo de internet, invitar 
continuamente a la ciudadanía a la participación y a que respondan a sus propuestas 
y planteamientos. Cotarelo (2010) también destaca la posibilidad que ofrece la red 
de que los líderes políticos interactúen con los ciudadanos. En un chat, en un blog, 
en una red social, el dirigente político podrá conversar con ciudadanos y éstos con 
él.



16

Nuevos medios en comunicación política

Y esto se traduce en un incremento de la participación, como señalan 
Casacuberta y Gutiérrez-Rubí (2010): “la introducción de las tecnologías de la 
información y la comunicación (o TIC) en los procesos de participación (eParticipación) 
no significan crear un nuevo tipo de participación, sino simplemente más participación”.

Tal como indica Cotarelo (2010), las arenas políticas están ahora en la 
red. Los profesionales de la política saben que tienen que estar, que necesitan esa 
presencia, que deben estar allí donde se generan los debates y, en la actualidad, eso es 
lo que está sucediendo en internet, especialmente en redes sociales y blogs. 

También es destacable la web 2.0. El avance de la web 2.0 ha sido la interactividad: 
los públicos sí podían responder (la posibilidad de feed-back, tan importante en 
comunicación, al que antes se hacía referencia). Con la web 2.0 el usuario, el ciudadano 
y la ciudadana, es el verdadero protagonista. Los ciudadanos no van a buscar, recibir 
únicamente información, sino que también pueden construirla y emitirla. Con la web 
2.0 es posible el modelo simétrico bidireccional de Grunig y Hunt (2003), basado en 
la comprensión mutua entre públicos y organización (partidos políticos o instituciones, 
por ejemplo). Como señala Nafría (2008: 131), “haber convertido al usuario en el rey de 
internet es posiblemente la característica más importante y más definitoria de la web 2.0”. 

Figura 1: La evolución de la web
Etapas Características
Web 1.0 Personas que se conectan a la web. 

Web estática: los usuarios accedían a lo que una empresa difundía: 
consumían contenidos, no creaban.

Web 2.0 Personas que se conectan a personas. Redes sociales, wikis, posibilidad 
de compartir. Supuso nuevas formas de relación y comunicación entre 
los internautas. Irrupción de redes sociales: Twitter, YouTube, MySpace, 
Google o Facebook. Por primera vez, ciudadanos y gobiernos interactúan 
sobre una misma plataforma.
La web 2.0 no es tanto tecnología cuanto la actitud ante ella: es una 
nueva cultura, una mentalidad: la cibercultura.

Web 3.0 Aplicaciones web que se conectan entre sí. Habrá funciones de 
inteligencia artificial, creando una especie de mente omnipresente. El 
ordenador entenderá la información, y actuará en consecuencia. Hay 
empresas que recogen preferencias y datos de los internautas. La web 
3.0 añadirá significado a la web. Tim Berners-Lee la llama ”la web 
semántica”.

Web 4.0 Es la web ubicua. El objetivo primordial será el de unir las inteligencias: 
tanto los personas como las cosas se comunicarán entre sí, para generar 
la toma de decisiones. Para el 2020 se espera que haya agentes en la web 
que conozca, aprendan y razonen como las personas.

.Fuente: Del Rey Morató (2011)
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SOCIAL MEDIA: BLOGS Y REDES SOCIALES

La paulatina aparición de la tecnología digital, Internet y las web 2.0 y 3.0 
en las sociedades occidentales ha influido, de forma determinante, en la denominada 
“Sociedad de la Información”, “Sociedad de la Comunicación”. Es en esta sociedad 
en la que se generan estas nuevas formas de comunicación y estas nuevas formas de 
comunicación configuran y repercuten en el modelo de sociedad. La tecnología ha 
ayudado a introducir una nueva forma de comunicación en red, asincrónica, rápida, 
efectiva, virtual, desligada de un lugar físico. 

El informe La Sociedad de la Información en España 2012 (2013) pone en 
evidencia muchos de estos cambios: el 70% de los españoles son internautas, casi 
las tres cuartas partes de los internautas (el 72% de los internautas en general y más 
del 80% de los internautas jóvenes) acceden a diario a la red y lo hacen cada vez más 
desde el smartphone en lugar del ordenador. 

Los blogs y las redes sociales, los conocidos como social media, se han 
convertido en herramientas comunicativas de uso frecuente en la sociedad.

El blog o bitácora es un diario en línea de fácil actualización (mediante los 
post o entradas, que pueden contener texto, hipervínculos, imagen fija, sonido y 
video). Las entradas suelen versar sobre un tema concreto, se escriben en un tono 
informal y permiten la posibilidad de hacer comentarios, de que haya respuesta por 
parte de los públicos. 

Criado y Martínez Fuentes (2009) argumentan cuáles son las ventajas del 
blogging político:

“a) reduciendo la distancia entre el líder y el seguidor; 
b) incrementando las posibilidades de diálogo interactivo entre los mismos; 
c) permitiendo a los líderes-bloggers, como productores de mensajes, ofrecer 

una apariencia de escucha de los comentarios del público”.

Junto a la Web 2.0 y los blogs, se encuentra el fenómeno de las redes sociales, 
que se ha convertido en una herramienta de las más relevantes. Flores Vivar (2009: 
74) define las redes sociales como “punto de encuentro, de reuniones de amigos o 
personas que tienen intereses comunes”. Nos referimos a las redes sociales online 
como “servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, 
compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto” 
(Orihuela, 2008, 2).
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En la misma línea, Chistakis y Fowler (2010) señalan que Internet ha 
introducido cuatro cambios fundamentales, que determinan las características de las 
redes sociales virtuales:

- Enormidad, capacidad para llegar a un gran número de personas
- Comunidad, posibilidad de realizar esfuerzos colectivos
- Especificidad en la construcción de vínculos
- Virtualidad (identidad virtual).

Aunque, como explica Díaz Gandasegui (2011), no se pueden contemplar 
todas las redes sociales como si fueran la misma cosa, como si fueran iguales. Tienen 
denominadores comunes, sirven para mantener conectadas a personas, pero existen 
diferencias entre ellas, ya que las redes sociales tienen características diferentes. En este 
sentido, cabe destacar que Facebook -creada por Mark Zuckerberg en 2004 y en la 
actualidad cuenta con más de 1.100 millones de usuarios usuarios- tiene la peculiaridad 
de crear comunidades; mientras que Twitter es un servicio de microblogging -creado por 
Jack Dorsey en 2006 y en la actualidad cuenta con más de 500 millones de usuarios-. 
Por su parte, la red social española, Tuenti, (creada en 2006 por Zaryn Dentzel, Félix 
Ruiz, Joaquín Ayuso y Kenny Bentley, tiene como principal accionista a Telefónica 
y unos 15 millones de usuarios) crea comunidad, pero tiene un campo de actuación 
mucho más limitado, tanto geográficamente como por edades. De hecho, estas tres 
redes sociales generalistas parece que cada vez más están especializándose: Tuenti para 
los adolescentes, Twitter para los jóvenes y Facebook para los adultos. 

Y otras redes sociales tienen características y finalidades bien diferentes: 
mientras LinkedIn o Xing son redes profesionales que ayudan a hacer Networking 
(gestión de contactos), Youtube permite compartir videos o Flickr imágenes. 
Asimismo, hay redes sociales especializadas en colectivos muy concretos, como es el 
caso de la red Dircom (red social de directores de comunicación hispanoparlantes), 
Myspace, especializada en música, o Livemocha, para estudiantes de idiomas.

Esta “presencia” en la red se puede tener, bien con un blog o bien con redes 
sociales. O con ambas herramientas vinculadas y trabajándolas conjuntamente. En 
este sentido, según Navarro Ruiz (2011: 253), las redes sociales multiplican la difusión 
de la información, por lo que “resulta conveniente generar viralidad, asegurándose 
de que todos los perfiles de la empresa en las redes sociales se incluyen en la bitácora 
y de instalar las aplicaciones necesarias para que los usuarios puedan compartir 
información con sus contactos desde sus propios perfiles”. Porque “la facilidad de 
transmisión es importante y, en este sentido, es preciso ofrecer la posibilidad de 
enviar la información a través de un solo click” (Navarro, 2011:253).
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También las redes sociales se utilizan para difundir el ideario de las 
organizaciones. Para Xifra (2011: 238-244), las redes sociales han supuesto una nueva 
oportunidad para la comunicación y considera que su éxito radica en que permiten 
“construir una red personal o profesional en torno a la personalidad de uno mismo”. 
Facebook, Twitter, Tuenti o, en otra dimensión, Linkedln, Xing, Youtube, Flickr, etc. 
permiten dar amplia información sobre las organizaciones, sus puntos de vista, sus 
productos, etc.

Hoy, nadie puede obviar el poder de convocatoria y la capacidad de 
movilización que tienen las nuevas tecnologías (e internet en particular). Los partidos 
políticos (y las organizaciones en general) no pueden hacer otra cosa que subirse al 
carro de internet e intentar beneficiarse de las ventajas que le puede aportar. El hecho 
de no estar, puede, por sí mismo, suponer un problema para el partido político (si los 
partidos no hablan de ellos mismo, los demás se encargarán de hacerlo… y no lo van 
a hacer -hablar- precisamente bien).3.

Rodríguez y Ureña (2011) razonan los motivos por los que la “clase política” 
debe hacer uso de las redes sociales en general y de Twitter en particular. Las razones 
son: 

- “Twitter aporta (todavía) imagen de modernidad. 
- Permite la conversación con el ciudadano. 
- Los usuarios de Twitter son “líderes de opinión” en sus entornos. 
- Es una herramienta de comunicación interna y genera continuidad. 
- Twitter es ya el medio pegado a la actualidad. 
- Es una fuente de información para los periodistas y una vía para mejorar 

la relación con ellos. 
- Ayuda a los políticos a pensar y hablar en “titulares” y, por tanto, a ser 

mejores portavoces. 
- Humaniza a los políticos y aumenta la empatía hacia ellos. 
- Es un termómetro social. 
- ¿Ayuda a ganar elecciones?” (Rodríguez y Ureña, 2011).

En la misma línea, Fernández (2012), considera que la ciudadanía prefiere 
el contacto directo con los políticos a través de redes sociales a que la información le 
llegue por medios tradicionales. “El contacto directo con el político, sin la función 

3 Como para la comunicación política, las redes sociales tienen una gran importancia, existen 
ranking de los políticos que mayor uso hacen de ellas. Uno de los más conocidos es el de los “30 
tuiteros” (http://los30tuiteros.com/app.php?pais=es&cat=pn&fecha=3-2013&sec=ranking), 
en el que se presenta a las 30 personas del ámbito político más activas en la red social Twitter.
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mediadora de la prensa, es una de las principales motivaciones de los usuarios que 
siguen a políticos en Twitter. El elector siente que los medios son un filtro del que 
pueden prescindir en sus relaciones con los políticos, donde es posible y deseable el 
contacto directo” (Fernández, 2012: 21).

CIBERDEMOCRACIA Y CIBERPOLÍTICA

En los últimos años han proliferado los términos que hacen referencia 
a la nueva realidad en la comunicación política en la red. Así, surge el término 
“teledemocracia” (Arterton, 1987; Serra Giménez, 2002), el de “política virtual” 
(Holmes, 1997) o el término de uso más generalizado, el de “ciberdemocracia” (Dader 
y Campos, 2006). También el término “ciberpolítica” (Cotarelo, 2013).

“Internet y las redes sociales introdujeron nuevas posibilidades de 
comunicación política, cambiaron la política en sí y redefinieron la relación entre 
ésta y los medios” (Holtz-Bacha, 2013: 12)

El nuevo panorama comunicativo y los problemas de alfabetización 
digital de la sociedad en general y de los políticos en particular son los aspectos 
negativos o conflictivos de las TIC, pero también hay muchos positivos. En el ámbito 
internacional, las redes sociales se catapultaron como una herramienta de éxito en 
comunicación política 2008, durante la primera campaña electoral de Barack Obama, 
la que le llevó por primera vez a la presidencia del gobierno de EEUU (Olmeda, 2012: 
29-48). Pero no todo han sido momentos de gloria de los políticos en redes sociales, 
como se acaba de comentar. En la corta, pero intensa, historia de las redes sociales, 
ya se acumulan ejemplos en uno y otro sentido.

Parece evidente que, al igual que en otros ámbitos de la comunicación, el éxito 
pasa por una planificación estratégica, es decir, que el uso de las redes sociales debe 
formar parte de la estrategia de comunicación. Y, en este caso, dada la peculiaridad, 
también debe darse un compromiso a la participación. Es lo que Túñez y Sixto (2011) 
llaman “Compromiso 2.0” 

Para estos autores es necesario aceptar “el compromiso de pasar de la actitud 
participativa a la acción de participar (…). El Compromiso 2.0 se fundamenta en 
que en la participación en los entornos 2.0 no basta con la presencia, sino que se 
exige también la contribución activa tanto de los creadores como de los usuarios, 
intercambio de opiniones y contenido, de manera que ambos obtengan beneficios” 
(Túñez y Sixto, 2011: 212). Por lo tanto, se requiere también la capacidad del 
político para abrirse a los ciudadanos, fomentando su participación y valorando 
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sus comentarios u opiniones. En definitiva, será posible la bidireccionalidad de la 
comunicación, compromentiéndose el político a tener un mayor espíritu crítico ante 
sí mismo y ante la ciudadanía.

En la misma línea, “la comunicación política en la web no puede ser unilateral 
o de una sola vía. Si, efectivamente, los políticos tienen intenciones de entrar en 
diálogo con los ciudadanos, deberán adaptarse a las reglas de la web. El hecho de 
enviar simples mensajes a sus seguidores y jamás reaccionar a los comentarios es 
estar lisa y llanamente en una comunicación 1.0. Pasar a la 2.0 significa estar a la 
altura de las circunstancias: escuchar, discutir, conversar, intercambiar pareceres 
con la gente. Precisamente, este diálogo entre el Estado y sus ciudadanos es el que 
puede elevar el interés por la política y lograr un efectivo fortalecimiento de nuestras 
instituciones democráticas”. (Wesemann, 2013: 10). Si no se escucha o no se da la 
opción de escuchar a la ciudadanía, se está fallando en uno de los pilares básicos de 
la ciberpolítica.

De hecho, “la nueva comunicación extensiva y directa con el electorado 
implica también más obligaciones para los actores políticos. Las páginas en 
internet, y mucho más aún la presentación en las redes sociales y en Twitter, 
requieren de una actualización permanente para ser aceptadas en la comunidad 
digital” (Holtz-Bacha, 2013: 24). Porque no basta con estar de forma puntual, 
se requiere una estrategia y una permanencia activa. Como señala Moreno 
(2012:33), “Internet está sembrado de perfiles, blogs y web de candidaturas 
abandonadas a su suerte, por lo que si existimos en la Red, debe ser con vocación 
de permanencia”. Es decir, es bastante habitual que los políticos estén activos 
en periodos pre-electorales pero, una vez pasadas las elecciones, abandonan la 
actividad en blogs y redes sociales.

Y requiere, también, que los políticos acepten y entiendan que “el electorado 
está más segmentado, es más imprevisible, necesita ser movilizado antes de que 
pueda pensarse en una publicidad destinada a captar votos. La política tiene que 
comprender los cambios en las preferencias del público en cuanto al uso de los 
medios y aprovechar los canales de comunicación que últimamente resultan más 
atractivos”. (Holtz-Bacha, 2013: 23).

Hartleb (2013) también entiende que el uso de las TIC, especialmente de 
las redes sociales, por parte del poder significa un incremento de la participación. 
Sin embargo, no le parece que el resultado sea milagroso: “habrá más participación 
y compromiso activo en la selección del liderazgo y en cuestiones a ser resueltas 
por el liderazgo. Se depositarán grandes esperanzas en el plano de la web 2.0 para 
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facilitar que más gente participe en las actividades del partido, pero ese camino no 
producirá resultados milagrosos. Sin embargo, Facebook, Twitter y otros medios 
sociales pueden contribuir a activar y movilizar a los afiliados y a los (ya politizados) 
no afiliados” (Hartleb, 2013: 51). 

Los ciudadanos y ciudadanos son ahora “ciberactivistas, en lugar de 
“cibermilitantes” (Gutiérrez-Rubí, 2008). Es decir, la ciudadanía puede ser activa 
sin necesidad de militar en ningún partido. Aunque, evidentemente, a pesar de 
disponer de la herramienta para poder ser activos, no todos los ciudadanos/as lo 
van a ser.
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2. El caso del Grupo Popular
    Fátima Benítez Peláez, Antonio David Jiménez Martínez y José Alberto Sarria Rus

El principal objetivo de este estudio fue observar el uso que hacían los 
diputados españoles de las redes sociales y medios online, debido a que una parte de 
su labor debía estar destinada a la comunicación con el ciudadano y ello conllevaba 
que tuvieran disponibilidad de soportes con acceso a plataformas en la nube para 
facilitarnos el poder contactar con ellos. Es por esta razón por la que se pasó a 
analizar si hacían un correcto uso de los soportes online de dichos diputados y en 
qué medida lo hacían. 

En este capítulo nos centraremos en los diputados nacionales del Partido 
Popular haciendo una clasificación entre sexo y edades divididas en cuatro grupos de 
menor a mayor edad. Y podremos observar el porcentaje de diputados que hacen uso 
del correo, redes sociales o blogs y con qué frecuencia ejercen su labor de atención 
al ciudadano. 
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EL PARTIDO POPULAR 

El Partido Popular (PP) es un partido de centro-derecha con una ideología 
conservadora y liberal. Sus estatutos lo definen como centro reformista e inspirado 
en los valores del humanismo cristiano. Este partido tiene sus orígenes en el antiguo 
partido político, Alianza Popular. Fue a raíz del VIII Congreso Nacional, cuando 
debido al deterioro del partido, muchas personalidades del mismo (diputados, 
senadores, presidentes regionales, y provinciales) plantean a Manuel Fraga la 
necesidad de reconducir la situación frente a la mayoría absoluta del PSOE, lo que 
originaría que en Enero de 1989, se celebra el IX Congreso Nacional, denominado de 
la Refundación, en el que es elegido Presidente Nacional Manuel Fraga y Secretario 
General Francisco Álvarez-Cascos. Fue a partir de este año cuando el partido adoptó 
su denominación actual. 

Se trata de uno de los partidos mayoritarios de España junto con el Partido 
Socialista Obrero Español. Tras las dos legislaturas (1996-2000 y 2000-2004) en las 
que gobernó con José María Aznar como Presidente del Gobierno, actualmente 
gobierna España desde el 2011 con Mariano Rajoy a la cabeza. De esta forma es la 
segunda formación que más ha gobernado España durante la democracia, por detrás 
del PSOE. 

En la actualidad, cuenta con mayoría absoluta tanto en el Senado como en 
el Congreso de los Diputados. En este último cuenta con 185 diputados de 350 que 
componen el total del Congreso de los Diputados, lo que supone una representación 
del 53% en este órgano. 

De estos 185 diputados contamos con 107 hombres que supondrían un 58% 
y 78 mujeres suponiendo un 42% dentro del Grupo Popular. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO GRUPO PP 

El campo de nuestra investigación abarca la totalidad de políticos adscritos al 
Congreso de los Diputados, en primer se ha hecho un análisis inicial de las variables 
independientes desde las cuáles se van a analizar el uso de las diferentes redes sociales 
que explicaremos a continuación. Hemos analizado las variables de edad, sexo y 
comunidad autónoma sobre la representación total que el Partido Popular supone en 
el Congreso de los Diputados. 

Haciendo un balance inicial El Grupo Popular tiene una representación 
de 185/350 diputados que compone el total, es decir 52,85 % de la representación, 
podemos ver que 107/185 son hombres es decir representan 57,83 % frente al total, 
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y que por otro lado 78/185 son mujeres, es decir representan 42,70% de la totalidad 
del grupo. 

Si analizamos de forma pormenorizada la composición del Grupo Popular 
por franjas de edad, podemos encontrar que en la franja de edad 18-25 años no hay 
ningún diputado. Si seguimos analizando vemos que en la franja de edad de 26-45 
encontramos a 42/185 diputados, es decir suponen un 22,70%, en la franja de edad de 
46-55 encontramos a 79/185, es decir a un 42,70% de los diputados, el porcentaje más 
alto. En último lugar en la franja de edad de más de 55 años, encontramos 64/185, es 
decir un 34,95% de los diputados. 

Con respecto al análisis de la procedencia de los diputados del Grupo 
popular, hemos realizado este análisis respecto a edad y sexo. Como anteriormente 
citábamos, observamos una inactividad política en la franja de edad de 18-25 años. 

En la franja de edad de 26-45 años encontramos esta distribución respecto 
de hombres y mujeres respecto a su procedencia. 

Vemos que en esta franja de edad en el género masculino, es Cataluña la 
procedencia con más diputados, mientras que Canarias, Aragón, Murcia o Cantabria 
muestran una menor frecuencia. En el género femenino vemos que está más repartido 
en cuanto a comunidades autónomas, siendo Andalucía y Galicia las comunidades 
de mayor procedencia, encontraríamos las Islas Baleares o Cantabria como algunas 
de las comunidades autónomas de menor procedencia. 

En la franja de edad de 46-55 años encontramos esta distribución porcentual 
en hombres y mujeres respecto a su procedencia. 

Vemos que en esta franja de edad en el género masculino, es Castilla y 
León, y Andalucía las procedencias con más diputados, mientras que Ceuta y La 
Rioja muestran una menor frecuencia. En el género femenino vemos que está menos 
repartido en cuanto a comunidades autónomas, siendo Castilla La Mancha y Valencia 
las comunidades con mayor procedencia, encontraríamos Cataluña o Canarias como 
algunas de las comunidades autónomas de menor procedencia. 

En la última franja de edad de más de 55 años encontramos esta distribución 
porcentual en hombres y mujeres respecto a su procedencia. 

Vemos que en esta franja de edad en el género masculino, es Castilla y León, 
Andalucía y Madrid a las procedencias con más diputados, mientras que Melilla o 
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Asturias muestran una menor frecuencia. En el género femenino vemos que está 
menos repartido en cuanto a comunidades autónomas, siendo Andalucía y Madrid 
las comunidades con mayor procedencia, encontraríamos Galicia o Canarias como 
algunas de las comunidades autónomas de menor procedencia. 

ANÁLISIS USO DE HERRAMIENTAS 

A continuación haremos un análisis tanto cuantitativo como cualitativo del 
uso de las diferentes herramientas de comunicación online más usuales, por un lado 
del uso de email y de blogs personales, para luego pasar a un análisis exhaustivo del 
uso de las principales redes sociales como son: Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr 
y Tuenti. 

Para realizar este análisis hemos aislado las variables hombre/mujer y edad, 
para ver cómo se relaciona la edad y el sexo con el uso de las diferentes redes sociales 
en el contexto de la comunicación política online en el grupo Popular. 

ANÁLISIS USO DE E-MAILS 

Respecto al análisis del uso del email, hemos utilizado un análisis cuantitativo, 
y nos hemos ceñido en analizar el porcentaje de uso según franja de edad y sexo. 

En primer lugar podemos ver que en la franja de edad 18-25 años no 
encontramos público, debido a la inactividad política en esa franja de edad. 

Si seguimos analizando vemos que en la franja de edad de 26-45 años 
encontramos que en el género masculino 10/13 diputados de esta franja de edad 
ofrece mail, mientras que 3/13 diputados carece de éste. En el género femenino 
encontramos que 21/29 diputadas de esta franja de edad ofrece mail, mientras que 
8/29 diputadas carece de éste. 

Si seguimos analizando vemos que en la franja de edad de 46-55 años encontramos 
que en el género masculino 32/50 diputados de esta franja de edad ofrece mail, mientras que 
18/50 diputados carece de éste. En el género femenino encontramos que 14/29 diputadas de 
esta franja de edad ofrece mail, mientras que 15/29 diputadas carece de éste. 

En la última franja de edad de más de 55 años encontramos que en el género 
masculino 25/44 diputados de esta franja de edad ofrece mail, mientras que 19/44 
diputados carece de éste. En el género femenino encontramos que 7/20 diputadas de 
esta franja de edad ofrece mail, mientras que 12/20 diputadas carece de éste. 
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ANÁLISIS USO DE BLOGS

Respecto al análisis del uso del blog, hemos utilizado un análisis cuantitativo, 
tanto de su uso, así como de su periodicidad de publicaciones, algo muy significativo 
e importante a la hora del uso de esta herramienta. La salud y el buen uso de un blog 
se mide por su periodicidad, ya que este uso indica la implicación y la personalidad 
de un buen blog. 

En primer lugar podemos ver que en la franja de edad 18-25 años no 
encontramos público, debido a la inactividad política en esa franja de edad. 

Si seguimos analizando vemos que en la franja de edad de 26-45 años 
encontramos que en el género masculino 6/13 diputados de esta franja de edad 
ofrece blog, mientras que 7/13 diputados carece de éste. En el género femenino 
encontramos que 11/29 diputadas de esta franja de edad ofrece blog, mientras que 
18/29 diputadas carece de éste.

Si observamos la periodicidad de publicación de los diputados que poseen 
blog en esta franja, encontramos: 

- Si analizamos los resultados, vemos que un gran porcentaje de hombres tiene 
una periodicidad mensual o más de un mes, algo muy negativo a la hora de utilizar un 
blog, y que puede dar lugar a su cierre debido al decrecimiento de las visitas. 

- Si seguimos analizando vemos que en la franja de edad de 46-55 años 
encontramos que en el género masculino 5/50 diputados de esta franja de edad 
ofrece blog, mientras que 45/50 diputados carece de éste. En el género femenino 
encontramos que 4/29 diputadas de esta franja de edad ofrece blog, mientras que 
26/29 diputadas carece de éste. 

- Si analizamos los resultados, vemos que en esta franja de edad el porcentaje 
de hombres (más en mujeres) que tienen una periodicidad de publicación mensual 
o más de un mes es mucho mayor. Algo bastante negativo, ya que no se le da el 
uso correcto que supone un blog, un espacio de publicación diaria y constante de la 
actividad política. 

- En la última franja de edad de más de 55 años encontramos que en el género 
masculino 2/44 diputados de esta franja de edad ofrece blog, mientras que 42/44 
diputados carece de éste. En el género femenino encontramos que 9/20 diputadas de 
esta franja de edad ofrece blog, mientras que 10/20 diputadas carece de éste. 



28

Nuevos medios en comunicación política

Si analizamos los resultados, vemos que en esta franja de edad la periodicidad 
de publicación es mayor, pero esto se invierte en el género femenino. 

Además de analizar la proporción de diputados del Partido Popular que 
disponen de correo electrónico y tienen blog propio para comunicarse con el 
ciudadano, también se ha querido hacer un análisis de qué porcentaje de diputados 
hacen uso de las redes sociales, para qué lo utilizan y con qué periodicidad. 

Con ello podemos decir que las principales redes sociales que utilizan 
son Facebook y Twitter, ya que son actualmente las más populares y a las que más 
personas llegan. 

ANÁLISIS USO DE REDES SOCIALES 

Con respecto al uso de redes sociales, hemos encontrado dos redes sociales 
mayoritarias, Twitter y Facebook, y una última red minoritaria Linkedin. 

Con respecto al uso de Linkedin, hemos observado en la investigación que sólo 
hace uso de ella 1/13 diputados de la franja de edad de 26-45 años y 1/44 diputados de la 
franja de edad de más de 55 años. Teniendo en cuenta la importancia de esta red social, y 
el uso de ella por parte de la mayoría de las organizaciones como núcleo de interconexión 
activa, es clara la carencia y la necesidad de un desarrollo de la comunicación social del 
partido. La política se nutre de la participación y las necesidades de sus ciudadanos, el 
trabajo de una comunicación más interconectada como la que ofrece esta red social es 
vital. 

Teniendo en cuenta que del Partido Popular hay 107 hombres y 78 mujeres, 
podemos observar que en la red social Facebook solamente la utilizan 25 hombres y 
8 mujeres, es decir, el 20% y el 10% de cada uno respectivamente. 

Se ha querido hacer un análisis dividido por género y análisis dividido por 
franjas de edad que van de 18 a 25 años (aunque en el Congreso de los Diputados no 
se encuentra ningún diputado del Partido Popular que esté dentro de esa franja de 
edad), de 26 a 45 años y personas mayores de 55 años. 

Los resultados del análisis dividido por edades se observa cómo hay más 
personas que utilizan Facebook entre la edad de 26 a 45 años, siendo 18 personas 
que lo utilizan, frente a las 13 personas que lo utilizan y tienen entre 46 a 55 años. 
Mientras se ve claramente que hay pocas personas con más de 55 años que utilicen 
dicha red social. 
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Una vez analizado de manera general el uso de Facebook por los diputados 
del Partido Popular pasaremos a mostrar un análisis más intensivo, esta vez con una 
división de género y de edad. 

De los diputados con edades comprendidas entre los 26 y los 45 años 
podemos decir que hay un gran porcentaje que hace uso de esta red social, ya que de 
13 son 12 diputados los que lo utilizan. 

Muchos de ellos lo tienen privado y no muestran el número de amigos que 
tienen en Facebook, aunque los que lo tienen abierto suelen ser páginas de Facebook 
donde se ven miles de amigos, teniendo uno de ellos 5.455 amigos. 

En cuanto a la periodicidad, generalmente publican o comparten algo cada 
2 días o semanalmente, aunque hay dos de ellos que no lo utilizan mucho aunque 
dispongan de perfil, ya que no publican casi nunca. 

Aquellos que suelen compartir cosas en su muro lo suelen hacer sobre 
política, actos sociales, campañas y muy pocos de ellos publican fotos personales, 
aunque la mayoría de ellos tienen más de 100 fotos en sus perfiles. 

De los diputados con edades comprendidas entre los 46 y los 55 años hay un 
bajo porcentaje de usuarios de Facebook, ya que de 50 diputados que hay solamente 
11 disponen de perfil en la red social. La mayoría que tienen son páginas en la que 
puedes dar “me gusta” y en los que generalmente se superan los 1.000 amigos. 

Dentro de esta franja las publicaciones varía según de la persona, ya que hay 
muchos que publican antes de la semana, pero hay 4 usuarios que no hacen uso de 
sus perfiles y no publican nada en meses. 

Suelen publicar fotos, videos y enlaces de artículos generalmente sobre política, 
actos oficiales, visitas a lugares por la campaña o entrevistas con medios. Las fotos en este caso 
generalmente superan las 200 fotos, aunque hay dos de ellos con 8 y 10 fotos únicamente. 

Y en cuanto a los diputados con más de 55 años hay un porcentaje minúsculo 
de usuarios de Facebook, ya que aunque son los que más proporción de diputados 
tienen, 44 hombres, solamente hay 2 de ellos que lo utilizan. 

En este caso es muy claro, ya que hay uno de ellos que publica cada dos días, 
con más de 2000 amigos, multitud de fotos sobre los actos y personales, mientras que 
el otro usuario no suele publicar, aunque tienen más de 500 amigos en la red social. 
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Analizando a las diputadas del Partido Popular podemos observar que muy 
pocas de ellas tienen perfil en dicha red social, únicamente 8 de 78 que hay.

Las que más lo usan son las de edades comprendidas entre 26 a 45 años, 
siendo 6 de 29, de las cuales dos de ellas lo tienen privado, pero las demás lo tienen 
público. Dos de ellas tienen más de 24.000 amigos, otra con más de 4.700 amigos y 
otra es menos popular con 650 amigos. 

Solamente una hace un gran uso de la red publicando cada dos días, mientras 
que el resto publican mensualmente. 

El material que comparten es generalmente sobre política, campaña, aunque 
suben más fotos personales de actividades que hacen en su tiempo libre. 

Y en cuanto a las mujeres con edades entre 46 a 55 años solamente son dos 
de las 29 diputadas que tienen dichas edades, las que hacen uso de la red social. 
Una de ellas con 430 amigos y la otra con 5.800 amigos. Hacen bastante uso de ella 
publicando cada dos días. Una de ellas tiene 30 fotos y la otra 320. El material que 
comparten son exclusivamente del partido y actos. 

Las diputadas con más de 55 años, aunque son 20, ninguna hace uso de la 
red social. 

Respecto a Twitter, cabe destacar que esta red social puede ser muy 
beneficioso para la comunicación política, y es que puede ofrecer a los políticos un 
conocimiento bastante certero de lo que la gente piensa sobre determinados temas, 
convirtiéndose así, como dice Orihuela, en un “gigantesco estudio de mercado en 
tiempo real y a escala global” (2011: 36) o, en palabras de Gutiérrez-Rubí, en “el 
sensor de comportamientos sociales más certero de los estados de ánimo, las ideas 
reputacionales y los contextos públicos” (2011). 

Además ya es sabido que la comunicación política actual no se centra 
únicamente en el conocimiento de los líderes como políticos, sino que también 
influye el conocimiento de su ámbito personal. En este sentido Twitter cumple una 
gran función, ya que los políticos no se limitan a hablar sólo de política sino que 
incluyen temas de su vida personal, como una estrategia de personificación para 
mostrar un lado más humano. 

De esta forma en este apartado vamos a comentar qué uso hacen de Twitter 
los diputados del Partido Popular. 
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Como hemos visto el Grupo Popular cuenta con 185 diputados en el 
Congreso de los Diputados. Como resultado hemos obtenido que sólo una tercera 
parte del total de diputados populares (un 33%) tienen presencia en Twitter. 

Viendo el uso general que se hace de Twitter vamos a pasar a ver qué uso 
se hace de esta red social divido por sexos. Como hemos visto en el inicio de este 
capítulo, dentro de los diputados del Partido Popular nos encontramos con 107 
hombres y 78 mujeres. 

Del total de hombres obtenemos como resultado que sólo 35 hacen uso de 
esta red social, lo que supone un 32% del total de hombres diputados del PP. 

Por otra parte, aunque el número de mujeres es menor que el de hombres, el 
resultado obtenido es muy similar, ya que sólo 26 mujeres de las 77, tienen presencia 
en Twitter, representando por lo tanto un 34% del total de mujeres. 

Siguiendo con los resultados, el estudio sobre el uso de Twitter ha mantenido 
también el análisis divido por franjas de edad que se ha venido haciendo hasta ahora. 
Las franjas de edades son las siguientes: 18-25 años, 26-45, 46-55 y +55 años. En 
el caso del Partido Popular descartamos la primera franja de edad, puesto que, no 
encontramos ningún diputado cuya edad se encuentre de los 18 a 25 años. 

Analizando los resultados obtenidos, podemos observar como la franja de 
edad en la que se hace un mayor uso de esta red social es la que comprende 26-45 
años. Un 64% de los diputados pertenecientes a esta franja de edad tienen presencia 
en Twitter. Pero esta tendencia va disminuyendo a medida que las edades avanzan. 
Así vemos cómo en la siguiente franja de edad (46-55 años) sólo un 33% de los 
diputados hace uso de Twitter, mientras que es en la última franja de edad donde nos 
encontramos el dato más bajo, y es que sólo un 13% de los diputados mayores de 55 
años usan Twitter. 

En la siguiente gráfica podemos ver esta tendencia en la que el uso de Twitter 
disminuye a medida que la franja de edad en la que nos situamos es mayor. 

Una vez vistos estos datos que nos aportan una visión general del uso que 
se hace de Twitter por parte de los diputados del Partido Popular, vamos a pasar 
a un análisis más profundo. Vamos a analizar los datos obtenidos dividiéndolos 
por sexos y manteniendo la misma división por franjas de edad, para conocer de 
forma más concreta el uso de esta red social por parte de los diputados del Grupo 
Popular. 
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Dentro de los hombres diputados del Partido Popular, se repite la 
misma tendencia que en el análisis general, siendo la franja de edad de 26-45 
años la que tiene un mayor porcentaje de diputados usuarios de Twitter, con 
un 77%. 

Este 77% de diputados usuarios de Twitter tienen una media de 2.644 
seguidores, mientras que ellos siguen a una media de 672 usuarios cada uno. 

Al mismo tiempo, en esta franja de edad también nos encontramos con el 
mayor porcentaje de diputados que tienen listas de contactos en su cuenta de Twitter, 
un 70%. Estas listas permiten a los usuarios de Twitter agrupar a las personas a 
las que siguen en función de los criterios que ellos mismos establezcan, pudiendo 
acceder directa y únicamente a los tuits publicados por los usuarios que pertenecen 
a una lista. 

En cuanto a la periodicidad de publicación de estos usuarios hemos podido 
ver que la mayoría son activos en la red social, ya que 4 de los 10 que tienen una 
cuenta de Twitter publican tuits cada 2 o 3 días, mientras que otros 2 diputados 
suelen publicar diariamente contenido. 

El resto de diputados tienen una actividad menor, siendo 2 los que publican 
contenido semanalmente y otros 2 con una periodicidad mensual. 

Finalmente podemos decir que a partes iguales nos encontramos con 
usuarios que si interactúan con sus seguidores y con usuarios no mantienen esta 
interacción. 

Ahora pasamos a la siguiente franja de edad, 46-55 años. Aunque esta 
franja es la que mayor número de diputados tiene en total y la que mayor número 
de diputados tiene con presencia en Twitter (20 diputados), no es la que mayor 
porcentaje de usuarios de Twitter posee. Como hemos dicho se repite la tendencia 
del análisis general y en esta franja de edad el porcentaje de usuarios de Twitter 
desciende notablemente a un 40%. 

Este 40% de diputados que usan Twitter tienen una media 3.123 seguidores 
cada uno, al mismo tiempo que son los diputados de esta franja los que siguen a una 
menor cantidad de usuarios, siendo la media de 592 usuarios. 

Además también disminuye el porcentaje de diputados con listas en sus 
cuentas de Twitter, ya que solo un 30% tiene establecidas listas de contactos. 
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Respecto a la periodicidad de publicación nos encontramos con que 7 
diputados de los 20 que tienen Twitter publican diariamente. A esta cantidad le 
siguen otros 5 diputados que publican con una periodicidad semanal. Finalmente 
nos encontramos con que 4 personas tuitean cada 2 o 3 días mientras que otras 4 
personas publican con una periodicidad superior a la mensual. De esta forma en esta 
franja de edad nos encontramos con una cantidad muy similar entre personas activas 
y no activas en la red social. 

Para terminar cabe destacar que es en esta franja de edad en la que nos 
encontramos un mayor porcentaje de diputados que si interactúan con los demás 
usuarios de Twitter, concretamente un 58% mantiene interacciones. 

Por último vamos a analizar la actividad en Twitter de los diputados cuya 
edad supera los 55 años. Esta franja de edad se caracteriza por ser la que menos 
cantidad y porcentaje de diputados tiene con presencia en Twitter, sólo un 11% de los 
44 diputados que se sitúan en esta franja de edad tienen una cuenta en la red social. 

Un dato destacable de los usuarios de Twitter de esta franja de edad es 
que son los que tienen la media más alta de seguidores con 85.046. Por otra parte, 
también son lo que siguen a un mayor número de usuarios de Twitter con una media 
de 965 usuarios. Ambas cifras sobrepasan notablemente a las de las franjas de edad 
anteriormente analizadas, pudiendo deducir que los diputados más populares en 
Twitter se encuentran dentro de este grupo. 

También notamos que la actividad en Twitter decae en este grupo ya que 
sólo 1 diputado cuenta con listas de contactos. 

Tratando el tema de la periodicidad de publicación nos encontramos con 4 
diputados más activos, 2 publican diariamente y otros 2 cada 2 o 3 días, mientras que 
1 diputado le dedica menor tiempo a la red social publicando con una periodicidad 
que excede el mes. 

Finalmente encontramos igualdad entre la cantidad de diputados que 
interactúan con sus seguidores y los que no mantienen interacciones. 

A continuación, cabe detenerse a valorar la participación de los diputados 
con los usuarios de Twitter según la franja en la que se establecen. Consideraremos 
como participación activa a aquellos que tuitean diariamente o cada 2 o 3 días y 
como interacción pasiva a aquellos que tuitean semanalmente, mensualmente o los 
que sobrepasan el mes. 
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En el caso de las diputadas del Partido Popular se vuelve a repetir la tendencia 
del uso de Twitter por franjas de edad, de manera que a medida que avanza la edad, 
desciende el uso de la red social. Así vemos como las diputadas comprendidas entre 
los 26 y 45 años son las que más presencia tienen en esta red, ya que un 59% de ellas 
tienen una cuenta en Twitter. 

Estas diputadas que hacen uso de Twitter tienen una media de 6.384 
seguidores, al mismo tiempo que ellas siguen a una media de 323 seguidores. 

En cuanto al uso de listas de contactos, sólo 5 mujeres de las 17 que usan 
Twitter, tienen listas de contactos en su cuenta. 

La periodicidad en esta franja de edad podemos decir que es activa ya que 6 
mujeres de las 17 publican diariamente, 5 publican cada 2 o 3 días, 2 semanalmente 
y sólo 1 cada 15 días. 

Por último, en cuanto a las interacciones podemos decir que un 61% de las 
diputadas de esta franja de edad suelen interactuar con sus seguidores, mientras que 
un 39% no interactúa con los demás usuarios de Twitter. 

En la siguiente franja de edad (46-55 años) el uso de Twitter por las diputadas 
del PP disminuye, siendo un 21% las que hacen uso de esta red social. Las usuarias 
de Twitter de esta franja de edad son las que tienen un menor número de seguidores, 
con una media de 1.040 seguidores cada una. En contraposición son las que siguen a 
un mayor número de usuarios con una media de 819 seguidores. 

Siguiendo con el análisis, podemos observar que esta franja es la que 
menos uso hace de las listas de contacto, ya que sólo 1 diputada tiene listas en su 
cuenta. 

Respecto a la periodicidad, estas diputadas son totalmente participativas 
en Twitter, ya que el 100% de las que hacen uso de esta red social, publican 
diariamente. 

En este caso se deduce que, la interacción con los demás usuarios de Twitter, 
de las diputadas en esta franja de edad es menor ya que sólo un 42% de ellas mantiene 
estas interacciones. 

En último lugar, las diputadas mayores de 55 años son las que menos uso 
hacen de Twitter, siendo sólo un 15% las que tienen presencia en la red social. 
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Es destacable, y se vuele a repetir el caso de los hombres, que las diputadas 
de esta franja son las que tienen una mayor media de seguidores con 7.437. Por el 
contrario, son las que siguen a un menor número de usuarios con una media de 172 
seguidores. 

A pesar de ser la franja con mayor media de seguidores, es también la que 
tiene menor frecuencia de publicación ya que la mayoría de ellas publican con una 
periodicidad que supera el mes. A esto se le añade que todas las diputadas de este 
grupo no suelen interactuar con el resto de usuarios de Twitter. 

A continuación consideramos oprtuno realizar una valoración sobre la 
participación de las diputadas con los usuarios de Twitter según la franja en la que 
se establecen. 

Mantenemos los mismos criterios considerando participación activa la 
publicación con periodicidad diaria o cada 2 o 3 días y participación pasiva el resto 
de opciones. 

EN RESUMEN, EL PP…

En general podemos observar que, a pesar del servicio de atención al 
ciudadano que los políticos deben ofrecer, y tratándose del partido que se encuentra 
el en actual Gobierno con mayoría absoluta, existe una gran carencia en el uso de 
canales de comunicación 2.0 con el ciudadano. Las herramientas que ofrece este tipo 
de comunicación ayuda a sustentar la participación e interacción entre ciudadanos 
y políticos. La comunicación 2.0 en política no es sólo comunicación, es una forma 
vincular a los votantes para que participen y se sientan escuchados. 

Tras el análisis de resultados ofrecidos anteriormente, podemos obtener 
datos como que sólo un 60% de los diputados del Partido Popular ofrecen su correo 
electrónico oficial del Congreso de los Diputados. Este correo electrónico se les 
otorga a cada uno de los diputados del Congreso como una vía de comunicación 
con el ciudadano. Teniendo en cuenta que son los propios diputados los que eligen 
si ofrecer o no este correo en la página web oficial del Congreso de los Diputados, 
consideramos que un 60% de diputados es un porcentaje bajo, pues todos los 
diputados deberían de mostrar este correo para que cualquier persona pudiera 
contactar con ellos. 

Seguido de esto, vemos que sólo un 20% de los diputados del Grupo Popular 
cuentan con un blog personal en el que van publicando contenido, sirviendo como 
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otra vía más de comunicación en la que el diputado puede desarrollar sus propios 
contenidos bajo sus criterios, pudiendo mostrar gustos y características que en otros 
medios de comunicación le es más complicado. Además los blogs se consideran una 
herramienta útil y potente para influir en la opinión pública. Es destacable que el 
uso de blogs es mayor en la franja de edad de 26-45 años, mientras que en el resto de 
franjas, más tardías, el uso del blog es muy poco frecuente. Esto se puede deber a que 
el blog es una herramienta relativamente nueva si la comparamos al uso del e-mail. 

Pero la carencia del uso de la comunicación 2.0 no se da sólo en estos dos 
canales de comunicación, sino que en redes sociales tan conocidas y comunes como 
Facebook y Twitter se repite esta tendencia. Ambas redes sociales engloban a una 
gran cantidad de personas de todas las edades y características posibles, con las que 
se puede contactar de forma rápida y a través de una comunicación más personal 
y de las que se puede obtener información fácilmente. Además estas redes sociales 
nos permiten también publicar todo tipo de contenido multimedia. Aún viendo 
todas las ventajas que pueden ofrecer estas redes para la comunicación 2.0 de los 
políticos, vemos que sólo un 18% de los diputados del PP usan Facebook, y que sólo 
un 33% tienen una cuenta de Twitter. De esta forma los diputados del PP pierden la 
oportunidad de adquirir mayor notoriedad a través de redes como éstas, mediante las 
cuales pueden llegar a un gran número de personas. 

Teniendo en cuenta la importancia que está tomando la comunicación en 
la red, y cómo su traslado es uno de los fenómenos comunicativos más importantes, 
como un canal de acercamiento al receptor. Resaltando que sólo se utilizan tres redes 
sociales y no de forma mayoritaria en la mayor parte del partido, las conclusiones 
muestran una carencia sustancial en esa comunicación cercana y de participación 
que significa en última instancia la política. 

Todo ello deja entrever la necesidad de trabajo y desarrollo en la 
comunicación política 2.0 para generar canales de comunicación bidireccionales 
y trabajar en nuevas herramientas de comunicación para llegar a una política más 
participativa y activa, a una política de mayor calidad. 
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3. El caso del Grupo Socialista     
           Jesús Atienza Ruiz y José Antonio Baños Godoy

En este capítulo analizaremos el uso que hacen de las redes sociales el los 
diputados del PSOE. Lo haremos tras analizar sus Blogs, cuentas de Facebook, 
Twitter, Youtube, Linkedin, Flickr y Tuenti. Veremos el uso que hacen y el uso que no 
hacen de estas redes con los medios que para ello se le proporcionan.

Para comenzar este apartado empezaremos analizando en qué situación se 
encuentra el PSOE, cómo se compone y cuáles son sus conductas más generales, 
para después analizarlas en profundidad. Tras estar durante siete años al frente 
del gobierno con Zapatero como Presidente, y tras ser el centro de todo tipo de 
críticas al elevar bajo su gobierno las cifras del paro a números que no habíamos 
visto anteriormente (pero sí después); En 2011 el Presidente decide adelantar las 
elecciones y dimitir como secretario general del PSOE, por lo que se convocan 
unas primarias dentro del partido, en las que se elige a Alfredo Pérez Rubalcaba 
como Secretario General del Partido. El PSOE recibe una derrota aplastante en las 
elecciones generales, obteniendo los peores números en la historia del partido. El 
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PSOE entra así definitivamente en una profunda crisis interna, en la que, como si no 
fuera suficiente, el partido de del gobirno los utiliza como escudo para protegerse de 
la lluvia de críticas por la agresividad de sus políticas, Por lo que actualmente el PSOE 
se encuentra en un momento muy delicado en el que necesitan salir de esta crisis 
que se vive dentro de la organización, volver a tener una imagen creíble, por lo que 
el uso de las nuevas tecnologías podría resultar un buen trampolín hacia un cambio 
de imagen, en la que se mostrará un partido cercano a sus votantes, preocupado por 
los intereses de la inmensa mayoría, a fin de cuentas es lo que se supone que tendría 
que hacer un grupo político.

El PSOE está representado por 110 diputados, 58 mujeres y 52 hombres. 
Éstos se dividen por comunidades autónomas de la siguiente manera: de mayor a 
menor número de diputados encontramos a Andalucía con 25; seguida por Cataluña 
con 14; Castilla y León con 11; 10 en la Comunidad Valenciana y en Madrid; 7 en 
Castilla la Mancha; 6 en Galicia; 4 en Aragón, Islas Canarias, Euskadi y Extremadura; 
3 en Asturias e Islas Baleares; Murcia con 2; Islas Canarias, Navarra y La Rioja con 1 
y Ceuta y Melilla sin ningún diputado.

En este cuadro podemos ver la composición del PSOE en función a los 
rangos que hemos analizado, obteniendo de esta manera unos primeros resultados:

Grupo Parlamentario PSOE
Hombres  58,18 % Mujeres  41,82 %
Distribución por edad
Entre 18 y 25 años   0 %
Entre 26 y 45 años   34 %
Entre 46 y 55 años   31 %
Más de 55 años     35 %
Uso del Email institucional para comunicarse con los ciudadanos
Sí  74,31 % No  25,69 %
Empleo de Blogs
Sí  27,52 % No  72,48 %
Frecuencia de publicación en Blog
Diario Cada 2 o 3 días Semanal Quincenal Mensual Más de un mes
3,57 % 10,71 % 32,14 % 0 % 17,86 % 28,57 %
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Empleo de redes sociales
Facebook Twitter Otros
28,44 % 68,81 % 0,92 %
Frecuencia de publicaciones en Facebook
Diario Cada 2 o 3 días Semanal Quincenal Mensual Más de un mes
15,38 % 34,62 % 26,92 % 0 % 7,69 % 15,58 %
Frecuencia de publicaciones en Twitter
Diario Cada 2 o 3 días Semanal Quincenal Mensual Más de un mes
49,32 % 34,25 % 6,95 % 0 % 4,11 % 5,48 %
Contesta a preguntas de ciudadanos en Twitter
Sí  57,53 % No  42,47 %
Interactúa con sus seguidores en Twitter
Sí  82,19 % No  17,80 %

Fuente: Elaboración propia

A primera vista vemos un mayor porcentaje de hombres que de mujeres 
dentro del partido, aunque la diferencia no es demasiado grande, lo que nos llama la 
atención de esta primera vista es la ausencia de diputados menores de 25 años y cómo 
el porcentaje mayor es el de más de 55 años.

Aunque vemos que el 74% de los diputados muestran su mail, vemos más 
preocupante ese 25% que no lo usa, ya que, creemos que se trata de algo esencial en 
un cargo público como este en el que deben estar al servicio del pueblo.

Una vez vistos estos datos generales sobre quiénes son los que usan más las 
redes dentro del partido, vamos a pasar a analizar profundamente lo que compete 
a nuestra investigación, quiénes usan más las diferentes redes sociales  y cómo las 
usan. Observando así los comportamientos de los diputados del PSOE de acuerdo 
a las facilidades que para ello se les presta. Partimos de la premisa de que estos 
líderes políticos deben ayudar y solucionar los problemas (que a ellos le competen) 
de la sociedad y esto tan solo puede hacerse a través del mensaje. Hoy día vivimos 
en un mundo mediatizado, en el que el contacto bidireccional está prácticamente 
garantizado entre dos personas. Vivimos en un momento en el que no existe como 
tal la figura del emisor y receptor, ambos son emisores y ambos receptores. Por ello 
los líderes políticos viven en una atmósfera idónea para escuchar y responder las 
necesidades del pueblo, estableciendo así un diálogo directo.
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Distribución de Diputados por rango de edad en porcentajes.
Entre 18 y 25 años 0%
Entre 26 y 45 años 26,98%
Entre 46 y 55 años 36,51%
Más de 55 años 36,51%

Partiendo de esto, mostraremos los resultados de nuestra investigación en 
forma de cuadros, en los que se podrán observar los datos obtenidos en según qué 
campo y lo analizaremos.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado analizaremos las diferencias entre diputados de ambos 
sexos, en cuanto a sus hábitos y usos a la hora de emplear internet para comunicarse 
con los ciudadanos.

Hombres
Los diputados varones del grupo socialista en el congreso de los diputados 

representan el   58,18% de los diputados del total del grupo. Según su edad se 
distribuyen de la siguiente manera.

En cuanto al uso que hacen del email del Congreso de los Diputados para 
comunicarse con los ciudadanos, podemos observar que un 71,43% hace uso del mismo.

También, podemos observar que tan solo un 34,92% emplea los blogs para 
comunicarse con los ciudadanos, con una frecuencia de publicación muy diversa que 
detallamos a continuación:

5,26%	   2,50%	  

42,11%	  

5,26%	   5,26%	  

26,32%	  

0,00%	  

10,00%	  

20,00%	  

30,00%	  

40,00%	  

50,00%	  

Diario	   Cado	  2	  o	  3	  días	   Semanal	   Quincenal	   Mensual	   Más	  de	  un	  
mes	  

Uso	  de	  Blogs	  



41

Nuevos medios en comunicación política

En cuanto al uso que los diputados hacen de las diferentes redes sociales, 
es reseñable el uso masivo de Facebook y Twitter, como redes de referencia para los 
diputados.

Facebook:
Un   23,81% de los diputados, hacen uso de esta red social, el uso mayoritario 

que hacen de esta plataforma es la unión de aportes personales con temas políticos 
que les acontecen, apoyan sus informaciones con fotografías de actos cotidianos y 
políticos. La frecuencia con la que usan esta red social es la siguiente:

14,29%	  

35,71%	  

14,29%	  

7,14%	  

28,57%	  

0,00%	  

10,00%	  

20,00%	  

30,00%	  

40,00%	  

Diario	   Cado	  2	  o	  3	  días	   Semanal	   Mensual	   Más	  de	  un	  mes	  

Uso	  de	  Facebook	  

Twitter
El  66,67% de los diputados hacen uso de Twitter, como red social con la que 

comunicarse e interactuar con los ciudadanos. Los diputados en un 53,49% suelen contestar 
a las preguntas que se les plantean y un 72,09% suelen interactuar con sus seguidores. La 
frecuencia con la que hacen uso de esta red se plantea de la siguiente manera:

Tabla 2. Uso de Twitter

Entre 18 y 25 años 0%

Entre 26 y 45 años 43.48%

Entre 46 y 55 años 34.78%

Más de 55 años 21.74%

Mujeres
  Las diputadas del grupo socialista en el Congreso de los Diputados 

representan el   41,82% de los Diputados del total del grupo y según su edad se 
distribuyen de la manera que refl eja la tabla 2.
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En cuanto al uso que hacen del email del Congreso de los Diputados para 
comunicarse con los ciudadanos, podemos observar que un 82,71% hace uso del 
mismo.
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También, podemos observar que tan solo un 17,39% emplea los blogs para 
comunicarse con los ciudadanos, una cifra muy baja, que indica el poco atractivo que 
esta plataforma aporta a las Diputadas, la frecuencia con la que suelen publicar en 
Blogs es la siguiente:
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En cuanto al uso que las Diputadas hacen de las diferentes redes sociales, 
es reseñable el uso masivo de Facebook y Twitter, en detrimento de otro tipo 
de redes sociales que tan solo representan un 0,92% del uso de este tipo de 
plataformas.
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Facebook
Un   34,78% de las diputadas, hacen uso de esta red social. El uso mayoritario 

que hacen de esta plataforma, al igual que los hombres, es la unión de aportes 
personales con temas políticos que les acontecen, apoyan sus informaciones con 
fotografías de actos cotidianos y políticos. La frecuencia con la que usan esta red 
social es la siguiente:

0,00%	  

50,00%	   50,00%	  

0,00%	   0,00%	  
0,00%	  

10,00%	  

20,00%	  

30,00%	  

40,00%	  

50,00%	  

60,00%	  

Diario	   Cado	  2	  o	  3	  días	   Semanal	   Mensual	   Más	  de	  un	  mes	  

Uso	  de	  Facebook	  

Twitter
El  73,91% de las Diputadas hacen uso de Twitter, es una red muy extendida 

entre las diputadas del grupo parlamentario socialista. La emplean como la red social 
de referencia, en la que pueden comunicarse e interactuar con los ciudadanos. Las 
diputadas en un 64,29% suelen contestar a las preguntas que se les plantean y un 
85,71% suelen interactuar con sus seguidores. La frecuencia con la que hacen uso de 
esta red se plantea de la siguiente manera:
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Hombres y Mujeres entre 26 y 45 años

Los diputados, mujeres y hombres con una edad comprendida entre 26 y 
45, del grupo socialista en el Congreso de los Diputados representan el  34% de los 
diputados del total del grupo y son los representantes más jóvenes del mismo.
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En cuanto al uso que hacen del email del Congreso de los Diputados para 
comunicarse con los ciudadanos, podemos observar que un 70,59% de los hombres 
hacen uso del email, frente al 100% de las mujeres que también hacen uso del mismo.

También, podemos observar que un 30% de las mujeres hacen uso de blogs 
para comunicarse con los ciudadanos. Los hombres lo emplean en un 47,06%, con 
una frecuencia de publicación muy diversa que detallamos a continuación:
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En cuanto al uso que hacen de las diferentes redes sociales, es reseñable el 
uso masivo de Facebook y Twitter, como redes de referencia.

Facebook
Un 35% de las mujeres y una 35,29% de los hombres, emplean Facebook. 

El principal uso  que hacen de esta plataforma es la unión de aportes personales con 
temas políticos que les acontecen, apoyan sus informaciones con fotografías de actos 
cotidianos y políticos. La frecuencia con la que usan esta red social es la siguiente:
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Twitter
Un 94,12% de los hombres y el 85% de las mujeres hacen uso de Twitter como 

red social con la que comunicarse e interactuar con los ciudadanos. Los diputados en un 
68,75%% suelen contestar a las preguntas que se les plantean, frente al 50% de las mujeres; 
y un 100% de las mujeres suelen interactuar con sus seguidores, frente al 81,25% de los 
hombres. La frecuencia con la que hacen uso de esta red se plantea de la siguiente manera:
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Hombres y Mujeres entre 46 y 55 años

En esta franja de edad observamos cómo las mujeres vuelven a usar con más 
frecuencia los mail, con un 90%, y un 69,57% por parte de los hombres. Y volvemos 
a encontrar una tendencia al poco uso de los blogs, ya que tan solo el 10% de las 
mujeres y el 39,13% de los hombres lo usan. La actualización de éste en su mayoría 
es de más de un mes por parte de las mujeres y semanal por parte de los hombres.
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Vemos también que la mayoría de ellos eligen Twitter como red social, con el 
80% de las mujeres y el 65,22% de los hombres. Además todos ellos suelen actualizado 
diariamente o cada 2-3 días. Observamos que las mujeres suelen contestar bastante más 
que los hombres, con un 87,50% por parte de las mujeres y 46,67% de los hombres; al igual 
que interactúan mucho más las mujeres con un 100% frente al 66,67% de los hombres.

40,00%	  
46,67%	  

13,33%	  

0,00%	   0,00%	   0,00%	  

50%	   50%	  

0%	   0%	   0%	   0%	  
0,00%	  
10,00%	  
20,00%	  
30,00%	  
40,00%	  
50,00%	  
60,00%	  

Diario	   Cado	  2	  o	  3	  
días	  

Semanal	   Quincenal	   Mensual	   Más	  de	  un	  
mes	  

Uso	  de	  Twi*er	  

Hombres	  

Mujeres	  



47

Nuevos medios en comunicación política

Facebook también las mujeres lo usan más que los hombres, con un 60% 
por parte de las mujeres y un 30,43% por parte de los hombres. Volvemos a ver una 
actualización bastante continua por parte de ambos, excepto un sector que representa 
el 33,33% de los hombres que lo usan con más de un mes de diferencia.
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Hombres y Mujeres mayores de 55 años

Según los resultados vemos que en esta franja de edad se registra un menor 
uso de los diferentes canales. Por un lado el 77,27% de los hombres usan su mail. 
Sin embargo las mujeres usan menos el mail, con tan solo un 40%, a diferencia de 
las otras franjas de edad en las que las mujeres usaban el mail bastante más que los 
hombres. En cuanto a el blog, vemos un uso muy pobre, tan solo el 22,73% de los 
hombres de más de 55 años usan blogs.
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En cuanto a las redes sociales vemos una predilección por Twitter con un 
50% tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo en el resto de las redes sociales, 
vemos un uso más moderado de Facebook por parte del 20% de las mujeres y de un 
9,09% de hombres.

En cuanto al uso de Twitter vemos que la mayoría de ellos lo usan con 
bastante asiduidad, diariamente o cada 2, 3 días, mostrando un efi ciente uso de esta 
red. El resto de los diputados hacen un uso menos común de esta red social, ya que 
vemos también una buena parte que lo usa cada mes o más. 

Éstos suelen interactuar con sus seguidores de manera frecuente, con un 
80% por parte de las mujeres y un 72.73% por parte de los hombres. Sin embargo 
vemos cómo no tan frecuentemente suelen contestar a través de esta red social, con 
un 40% por parte de las mujeres y un 45,45% por parte de los hombres.
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En Facebook no vemos que ninguno de ellos haga una frecuencia diaria 
de esta red. Por parte de los hombres la frecuencia se reparten entre 2-3 días 
y semanalmente. En las mujeres se reparte su uso en semanal y mensual. Por 
lo que podemos observar un uso moderado de Facebook. Vemos que una gran 
parte mantiene su Facebook privado, limitando su visibilidad por parte de los 
usuarios.

En general podemos observar que hay gran igualdad en el uso de las 
herramientas web por parte de las mujeres de 26-45 años y las mujeres de 46-55 años, 
siendo las que más las usan. 
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Según nuestra división vemos que hacen mayor uso: mail, mujeres de 26-45 
años con un 100%: blogs, hombres 26-45 años con 47,06%: Facebook, mujeres de 46-
55 años con un 60%: Twitter, hombres de 26-45 años con 94,12%.

En el uso de Twitter los que más suelen responder a las sugerencias y 
preguntas son mujeres de 46-55 años con un 87,50% y los que más interactúan con 
sus seguidores son mujeres de 46-55 años con 100%.

En cuanto a Facebook hemos encontrado una cierta tendencia por el 
secretismo, ya que encontramos una gran mayoría con Facebook privados, pudiendo 
acceder tan solo a ciertos datos, muy escasos; al igual que ninguno de los diputados 
del PSOE hacen uso de Flickr, Youtube, Linkedin, Tuenti.

RESULTADOS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

En este apartado en el que vamos a analizar el uso de las herramientas 
según la comunidad autónoma a la que pertenecen. Para facilitar este análisis, nos 
centraremos en especial en las comunidades con mayor número de diputados como 
son Andalucia (25), Cataluña (14), Castilla y León (11), Comunidad Valenciana (10) 
y  Madrid (10).

De estas comunidades podemos observar que la que más uso hace del 
mail es claramente la Comunidad Valenciana con un 100% de sus diputados. En 
contraposición vemos que la comunidad autónoma que menos lo usa es Madrid con 
un 50%.
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En cuanto a los blogs nos encontramos ante unos resultados bastante bajos, siendo la 
que más lo usa la Comunidad Valenciana con un 50% y Andalucía la que menos con un 12%.
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En cuanto a las redes sociales vemos que, cómo en la mayoría de los campos 
de estudio la red más usada es Twitter. En este caso Cataluña es la comunidad que 
más lo usa con un 76,76%, seguido de Facebook con un 40% en Madrid.

En el uso de Twitter vemos que quienes más contestan a sus seguidores (a pesar 
de no ser la comunidad con más uso) es Madrid con el 71,42%. Sin embargo, los que más 
interactúan sí son, además, los que más usan esta red: Cataluña con el 90%.

En cuanto a la frecuencia de Facebook vemos que hay mucha variedad en 
los resultado. Destacamos las Comunidad Valenciana que el 100% de su actividad la 
hace semanalmente.
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EN RESUMEN, EL PSOE…

A modo de conclusión nos gustaría destacar la herramienta más 
utilizada por parte de los diputados, el mail, una herramienta que,exceptuando 
algunos subgrupos, creemos que debería ser de absoluta obligación, ya que es la 
forma más directa de contacto con el diputado o con el grupo. Y aún así, no solo 
encontramos diputados que no lo usan (que no se muestran en su página oficial 
del parlamento), sino que encontramos subgrupos en los que el porcentaje de NO 
es mayor al de SI, es algo que realmente nos llamó la atención mientras hacíamos 
la investigación: cómo pasaba diputado tras diputado por nuestras manos y uno 
tras otro no tenia mail, alguno además con cierta importancia nacional. En cuanto 
al uso de los Blogs es una herramienta muy útil, si se usa: por ello en este apartado 
(a diferencia del anterior) no esperábamos que todos los diputados fueran a tener 
blogs, porque este solo es realmente útil cuando se lleva actualizado. Lo malo 
cuando estos blogs se encuentran totalmente desactualizados, con entradas de 
hace meses, incluso años. Lo ideal sería que el blog se actualizara cada 2-3 días 
o una semana. Y el problema reside aquí, cuando vemos que en su mayoría los 
diferentes blogs tienen actualizaciones mensuales o de más de un mes, dejando los 
blogs desactualizados, y simplemente dando mala imagen. En cuanto al empleo 
de Facebook, nos hemos encontrado el gran handicap de esta investigación. 
En su inmensa mayoría, son Facebooks privados, que te impiden ver fotos, 
eventos, amigos, entradas, etc.. Realmente nos preguntamos el  porqué de esto, 
qué pretenden manteniendo en privado estas páginas, ¿que solo sean amigos 
suyos aquellos que están seguros de su voto, es decir, el votante fiel?¿apartarse 
de las miradas de curiosos que se interesan por el estado de la política de su 
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país? Es, algo que nos ha llevado muchos quebraderos de cabeza, el mantener 
privado un Facebook de un personaje público, cuando utiliza este únicamente 
para su función como personaje público es absurdo. Lo correcto sería que fuese 
público, que todo el mundo viera los eventos, manifestaciones y actos en los 
que participa cada diputado. Siendo público se mostraría al diputado como una 
persona cercana igual a su votante, y no como una persona institucionalizada 
“superior” a sus votante, y con un espacio reservado sólo a sus “los más cercanos”. 
En Twitter encontramos un espacio totalmente opuesto al de Facebook. Twitter 
es la red social más utilizada por los diputados del grupo socialista, todo es 
público, sus entradas, discusiones e interacciones con sus votantes. Así es como 
se muestra a un diputado cercano, pero aquí volvemos a tener el problema de las 
actualizaciones de sus muros. La actualización de un microblog como es Twitter, 
debe ser continua, y ciertamente por norma general se hace, pero hay gran parte 
de diputados usuarios de Twitter en los que nos encontramos twits muy antiguos 
con semanas meses o años desde su último twit. Escogimos para la investigación 
otras redes sociales como Linkedin, Youtube, Tuenti y Flickr, ningún diputado 
pertenece a ninguna de estas redes. No esperábamos que todos estuvieran aquí, 
pero tampoco esperábamos que no hubiera ninguno, ya que son buenos soportes 
en los que apoyar sus argumentaciones y obtener una presencia más notoria en 
las redes sociales.

Un aspecto muy destacado del estudio realizado es el nivel actualización 
que los diputados mantienen en blogs y redes sociales, no cuesta nada cada día 
dedicarle algo de tiempo a esto, es muy simple. Si no puedes tener actualizado 
un blog o una red social, es mejor no tenerla, ya que, cuando esta se encuentra 
desactualizada, emite una imagen muy negativa para el diputado al que 
está vinculado, al no atender con regularidad las necesidades de los miles de 
seguidores que por lo general tiene.

Para finalizar, de manera general, nos gustaría destacar a un gran 
número de diputados, que en la página oficial del Congreso de los Diputados 
no muestran ningún contacto, ni mail, ni blog, ni Facebook, ni Twitter, ni por 
supuesto ninguno de las otras redes sociales. Es algo muy preocupante (o que 
al menos a nosotros nos preocupa) que en la sociedad en la que vivimos haya 
diputados/as que no ofrezcan ninguna forma de contacto.



53

4. Y el caso del resto de 
Grupos Parlamentarios
Elisabeth Estrada Navas y Sara López Camacho

Dentro de una democracia es necesario que haya una gran pluralidad de 
partidos entre los que la ciudadanía pueda elegir qué grupo es el que representa sus 
intereses tanto particulares como comunes con el resto de la sociedad.

En España, desde que comenzó la democracia después de una larga 
dictadura, el sistema político fue evolucionando hasta la actualidad, donde dos 
partidos mayoritarios son los que gobiernan, alternándose las candidaturas. Por eso, 
muchas veces se olvidan los grupos minoritarios, los cuales juegan un papel muy 
importante dentro de la sociedad.

Son partidos que adquieren pocos escaños y que se unen con otros partidos 
de similar ideología y valores con el fin de crear una coalición lo suficientemente 
grande como para ejercer algo de presión dentro del congreso. 

Dichos grupos representan los intereses de la sociedad que no cubren los 
partidos principales.  No hay que olvidar que estos grupos tienen voz y voto a la hora 
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de derogar o aceptar una nueva ley, es decir, forman parte de la toma de decisiones 
del congreso, de una manera menor pero de misma validez. 

En la época actual, cuando la crisis es la protagonista principal, junto con 
las noticias de corrupciones de políticos de gran relevancia en la esfera pública, los 
grupos minoritarios adquieren una gran importancia dentro de la sociedad. En los 
dos últimos procesos electorales, han adquirido gran variedad de votos, rompiendo 
poco a poco con el bipartidismo impuesto desde prácticamente el comienzo de la 
democracia española. La sociedad ha recurrido a estos partidos, los cuales se han 
multiplicado debido a las razones expuestas anteriormente, lo que ha generado un 
descontento por parte de los votantes. La ciudadanía quiere participar en la toma de 
decisiones y para ello recurren a los partidos que más se acercan a ellos, partidos de 
tú a tú, en los que pueden sentirse reflejados. 

En este capítulo se analizarán estos grupos parlamentarios; quiénes 
son, cuáles son sus valores y sus componentes. Además se analizarán varias 
variables esenciales para conocer más a fondo estos grupos minoritarios. El 
sexo de los diputados que lo componen, la edad de los integrantes, comunidades 
autónomas por las que se presentan y los diferentes partidos que componen 
esta gran minoría. 

 
GRUPOS MINORITARIOS

 
- Grupo parlamentario catalán (CiU)

Formado por el partido catalán Convergençia i Unió, creado en 1978. Este 
partido se autodefine como una federación compuesta por dos partidos políticos 
nacionalistas catalanes, que defienden los derechos de Cataluña ante el Estado 
español.   Los dos partidos que lo conforman son, por un lado, Convergencia 
Democrática de Catalunya (CDC), de ideología liberal y de centro y, por otro, Unión 
Democrática de Catalunya, (UDC).    

En los últimos tiempos, se ha convertido en un partido dominante, 
posicionándose como la primera fuerza política en Cataluña. Y cabe reseñar su 
participación en el Congreso de los Diputados.

En 2010 Artur Más asumió la presidencia del partido. Si bien dan a entender 
que las elecciones al Congreso de los Diputados son para ellos algo secundario, no 
las dejan en un segundo plano, ya que son utilizadas como excusa para conseguir sus 
objetivos políticos.



55

Nuevos medios en comunicación política

- Grupo parlamentario de IU,ICv, EUIA, CHA: LA IzqUIERDA PLURAL

 Este grupo parlamentario está formado por varios partidos políticos de 
corriente ideológica de izquierdas, unidos para conseguir un mayor número de 
diputados dentro del congreso y formar así grupo propio.

- Izquierda Unida: (IU) era un movimiento de carácter político formado 
en 1986 por numerosas organizaciones políticas independientes, contando con 
una estructura federal autónoma en la que cada organización asume su liderazgo. 
Entre ellas cabe destacar   al Partido Comunista de España, que en 1977, tras 
haber obtenido unos resultados que no cumplían sus expectativas, decide formar 
parte de este nuevo movimiento suponiendo el 80% del mismo. Lo que nació 
como un movimiento político se transformó en un partido político de izquierdas 
con gran importancia dentro de los grupos minoritarios españoles, tal y como 
hoy se conoce.

Con Cayo Lara al frente, “su objetivo es transformar el sistema capitalista 
en un sistema socialista democrático, fundamentado en los principios de justicia, 
igualdad, solidaridad y respeto por la naturaleza”.

- Iniciativa per Catalunya Verdes (ICV): partido fundado en 1987 y constituido 
por una federación de tres partidos: el PSUC, La Entera dels Nacionalistes d´Esquerra 
(ENE) y el Partido de los Comunistas de Catalunya. Todos ellos con la intención de 
representar los valores ideológicos del ecosocialismo  y del ecocomunismo desde una 
perspectiva catalanista.

En boca de varios de sus miembros, se trata de “una formación política, 
democrática, catalanista, republicana, de izquierdas, ecologista, feminista, 
municipalista, de hombres y mujeres, comprometido con todas las personas que 
quieren transformar el mundo, superar el capitalismo y que comparten los valores de 
la justicia social, la paz, la igualdad, la radicalidad democrática, la libertad, la laicidad 
y la solidaridad y que quiere construir una sociedad basada en la democracia y el 
socialismo.”

- Esquerra Unida y Alternativa (EUIA): en un principio formaba parte de 
esta coalicción, pero actualmente se ha unido al grupo mixto, por lo que se explicará 
en el mismo.

- Chunta Aragonesista: (CHA): tras la efervescencia de la izquierda en 
Aragón, el 29 de junio de 1986 un centenar de personas, vinculadas a diversas 
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asociaciones culturales, sociales, pacifistas y de defensa de la tierra, reunidas en 
Asamblea constituyente, decidieron fundar un nuevo partido político, nacionalista 
aragonés y de izquierdas.

En la actualidad y desde 2012, José Luis Soro es el líder de este partido 
político. La principal preocupación de este partido es el daño que puede llegar a 
sufrir el río Ebro ante cualquier trasvase a otras cuencas ya que pueden perjudicar 
esta fuente de agua. 

- Grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Desde su fundación en 2007 ha estado y está liderado por Rosa Díez, 
exdiputada del PSE-PSOE.

Sus valores, en los cuales centró su discurso su lideresa, son la lucha contra 
el terrorismo, la discriminación lingüística, y devolver al Estado competencias que 
en la actualidad tienen las comunidades autónomas para mantener la unidad de 
España.

Esta línea de pensamiento hace que el partido sea considerado de ideología 
centrista. Pese a su corta trayectoria, en las elecciones de 2008 consiguió un diputado, 
haciéndose así un hueco entre el bipartidismo. Actualmente cuenta con cinco 
diputados, adquiriendo así más fuerza dentro del congreso.

 
- Grupo parlamentario vasco (EAJ-PNv)

Su nombre completo es Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco. 
Se definen como “partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y 
humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización 
que redunden en beneficio del ser humano”.

Es el segundo más antiguo de España después del PSOE, creado en 1895 con 
el fin de defender la patria vasca, su lengua, fueros y tradiciones.

Tiene representación en dos comunidades: la vasca y la navarra. Entre 1980 
y 2009 presidió el Gobierno Vasco, siendo el último lehendakari Juan José Ibarretxe. 
Este partido además de haber formado gobierno en Euskadi tiene importante 
representación en las Cortes Generales.
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- Grupo parlamentario mixto 

Este grupo está formado por ocho partidos políticos cuyos diputados no 
cumplen los requisitos esenciales establecidos por la ley española para formar un 
grupo parlamentario propio. Está formado por los siguientes partidos políticos:

- Bloque Nacional Gallego: fundado en 1987, en sus estatutos está considerado 
como partido político y no como coalición, dando lugar a una militancia mixta. 
Por un lado, están los independientes (un 70% de los que componen el partido 
sólo pertenecen al BNG) y el resto también militan en alguna organización aparte 
del BNG. Posee una ideología de centro liberal, y cuyo objetivo es conseguir el 
máximo control y autogobierno de Galicia, e incluso lograr la independencia. 

-  CC-NC-PNC: (Coalición Canaria): fue el resultado de la unión, en febrero 
de 1993, de cinco partidos de ámbito canario: Agrupaciones Independientes de 
Canarias (AIC), Centro Canario Nacionalista (CCN), Iniciativa Canaria (ICAN), 
Asamblea Majorera (AM) y Partido Nacionalista Canario (PNC). La fuerza resultante 
de esta unión agrupa en la actualidad a cerca de 20.000 militantes, además de regir el 
Gobierno de Canarias y ocupar el gobierno de cuatro de los siete cabildos insulares y 
dirige la mitad de los ayuntamientos canarios. En la actualidad, la formación cuenta 
con dos diputados y un senador.

Según el propio partido, “los objetivos del partido se basan en la defensa 
de la identidad canaria y su hecho diferencial respecto a los continentes europeo 
y africano, mediante la práctica de planteamientos políticos, sociales y económicos 
radicalmente distintos a los defendidos por los partidos centralistas y propiciar, al 
tiempo, una vigorosa intervención del pueblo canario en su conjunto para asumir la 
dirección y el protagonismo de su futuro”.

- Esquerra Unida y Alternativa (EUIA): se trata de una ideología basada en 
fundamentos marxistas de distribución de la riqueza, igualdad social e independencia 
de la nación catalana. Data de 1931, aunque el partido sufrió una refundación en 1987, 
cuando un grupo de jóvenes políticos buscaban un nuevo posicionamiento de los 
independentistas catalanes en el nuevo contexto de la transición española.

Sus valores se basan en la búsqueda de “una sociedad con justicia social, 
plenas libertades individuales y colectivas, radicalmente democrática. Con igualdad 
en las esferas económicas, política, social y cultural. Nos sentimos republicanos por 
tradición democrática, por memoria histórica y por la vinculación con los valores de 
libertad, igualdad y fraternidad”.
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- Foro Asturias: fundado en 2011, no es un partido, sino un movimiento de 
ciudadanos libres y críticos, que se presentan en contra del poder que pueda obtener 
cualquier partido a la hora de llegar a gobernar y que afecta en que no se tome en 
consideración la voluntad del pueblo asturiano a la hora de mantener su cultura y su 
propia autonomía, según indica el partido.

Presenta una ideología derechista, defensora del regionalismo patriótico. 
Con Francisco Álvarez Cascos al frente, en las elecciones de 2011 obtuvieron 
representación en el Congreso con un diputado. “La palabra “Foro”  connota diálogo, 
intercambio de ideas, sitios donde se efectúan transacciones y lugar dedicado al 
ejercicio de la justicia y  de la política. Pretenden la búsqueda de la armonía social 
basada en la justicia distributiva y el respeto a la persona  como un valor previo y 
superior a los compromisos colectivos”.

- Amaiur: se trata de una coalición política española de ideología de 
izquierdas que pretende actuar en las comunidades autónomas del País Vasco y 
Navarra. Se declaran independientes y defienden el uso del euskera como único 
idioma. Actualmente tiene diputados en el congreso defendiendo los valores que 
defienden.

- Unión del Pueblo Navarro (UPN): se trata de un partido político fundado 
en 1979 con tendencia centro-derecha, que defiende la situación de Navarra ante 
el Estado español. Anteriormente estuvo aliado con el partido mayoritario PP, 
aunque en 2008 se produjo una ruptura por diferencias irreconciliables, prefiriendo 
presentarse por libre aun perdiendo muchos votos.

- Compromis: se trata de una coalición de varios partidos pertenecientes 
a la comunidad valenciana creado en 2010, “defendiendo una nueva forma de 
hacer política”. Se declaran de izquierdas modernas y ecologistas políticos. Se 
presentan “como la tercera fuerza política valenciana, como la alternativa que el 
país necesita”. 

- Geroa Bai: Se trata de una coalición política española perteneciente a la 
comunidad de Navarra creada en 2011 para presentarse a las elecciones del mismo 
año. Dicha coalición está formada por: Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV), 
anteriormente expuesto y por Atarrabia Taldea, la asociación Zabaltzen, así como 
otras asociaciones locales y sectoriales, cuya líderesa es la diputada Uxue Barkos. En 
este caso,  la diferencia con el partido de PNV es que integra la opinión de diversas 
asociaciones de Navarra.
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RESULTADOS

Comparación según sexos

Desde los comienzos de la política, la mujer no ha tenido un papel prioritario 
dentro de ese mundo hasta hace unas décadas. No ha tenido ni voz ni voto en un 
mundo dirigido por hombres y para hombres. No es hasta fi nales del siglo XX, cuando 
las mujeres ganan la batalla por el derecho al voto, algo tan usual en nuestros días 
que ni planteamos el hecho de que hace unos pocos años eso era inviable. En España 
no estuvo reconocido en la Constitución hasta 1931, derecho que pudieron ejercer 
por primera vez en 1933. Aunque en 1936, el general Franco dio un golpe de estado 
imponiendo una dictadura que duró 36 años, en la que se anularon las elecciones 
libres. Por tanto, hasta el comienzo de la democracia,  en la sociedad española no se 
pensaba que la mujer pudiese ejercer un papel activo dentro de la política.

Para integrar a la mujer se han realizado tímidas campañas como la de en 
1990, llamada “Cada una, una”, aunque hasta 1997 no se plantearon nuevas campañas 
de afi liación femenina como estrategia permanente entre congresos.

Poco a poco, la mujer se ha ido integrando en el marco político hasta hoy 
en día, llegando a ocupar, como se muestra en el gráfi co siguiente, el 36% de los 
miembros  que componen el congreso.

Mujer	  
36%	  

Hombre	  
64%	  

Sexo	  
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Desde el comienzo de la democracia ha existido un claro incremento de 
la participación femenina en la política, aunque sigue siendo escasa. Es probable 
que existan barreras socioculturales sujetas a condicionantes históricos, aunque 
esto debe cambiar. Como dijo un partido minoritario, que es componente del 
grupo parlamentario Izquierda Plural,  “la experiencia positiva del aumento de la 
presencia femenina en la última década contribuye a sustentar la idea de que las 
mujeres mejoran la cultura y la vida política, hasta el punto de que su aportación 
es esencial para hacer frente a los grandes retos del mundo actual” (IU, 2004:24). 
Debe haber un número mayor de mujeres que formen parte activa dentro del 
mundo de la política.

La democracia se basa en la igualdad de oportunidades y en la no 
discriminación, por lo que en “una sociedad democrática no puede permitir la 
exclusión o la marginalidad política de las mujeres cuando su sistema está basado 
en la igual soberanía de todas las personas. El desarrollo de la democracia, como el 
avance hacia la igualdad social, no se entiende sin la presencia de las mujeres y los 
valores que éstas aportan. Sin las mujeres no es posible un desarrollo en profundidad 
de la democracia, porque sería prescindir de la participación de la mitad del género 
humano” (PSOE, 1994: 91). Estamos ante un cambio donde la mujer forma parte 
de la política pero aún no es suficiente; hay que romper esas barreras históricas y 
culturales que conlleven a una igualdad política dentro del congreso de los diputados, 
el órgano político más representativo de la democracia.

Comparación según edad

En este apartado se analizará la edad  que componen los partidos minoritarios. 
Como se puede apreciar en el gráfico abajo señalado, la edad predominante en el 
congreso, con un 47%, es la comprendida entre los 46 y los 55 años. Es decir, estamos 
ante un congreso bastante maduro.

Edad
Entre 18 y 25 años 0%
Entre 26 y 45 años 23%
Entre 46 y 55 años 47%
Más de 55 años 30%

Algo que sorprende mucho es que entre los 18 y los 25 años no exista ningún 
diputado dentro del sector de grupos parlamentarios minoritarios. Esto puede 
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deberse al poco interés por parte de la juventud del mundo de la política o más bien 
el desconocimiento que los más jóvenes tienen.

Por otro lado, en la siguiente franja de edad, comprendida entre los 26 y 
45, destacamos un claro aumento de un 23%. Por lo general, se trata de jóvenes 
preparados por lo que pueden aportar una visión actual de la situación vigente, 
sustentándose en argumentos firmes y sólidos. Un detalle a tener en cuenta es 
que en este tramo de edad está compuesto en su mayoría por mujeres, debido a la 
tardía incorporación de éstas en la esfera pública política.

El otro sector que queda es el de los diputados de más de 55 años. Lo 
cual sorprende, ya que representa un 30% del total. Estamos ante un grupo 
parlamentario minoritario muy envejecido, y muy desigualado en cuanto 
al tema de la edad. Este es un aspecto que debe cambiar para que haya una 
igualdad y se ofrezcan varias visiones de la sociedad, desde la más longeva a la 
más joven.

Comparativas según comunidades autónomas

Otro aspecto bastante desigual es el tema de las comunidades autónomas ya 
que como a continuación se puede apreciar, hay una clara desigualdad respecto a los 
diputados que se presentan por cada comunidad.

Comunidad autónoma
Galicia 4%
Asturias 2%
Cantabria 0%
País Vasco 17%
Navarra 6%
La Rioja 0%
Aragón 2%
Cataluña 40%
Castilla y León 0%
Madrid 13%
Castilla La Mancha 0%
Comunidad Valenciana 8%
Islas Baleares 0%
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Extremadura 2%
Andalucía 4%
Murcia 0%
Islas Canarias 4%

Se podría destacar el hecho de que hay ocho comunidades autónomas que no 
tienen representación de los grupos minoritarios en el congreso. Estas comunidades 
únicamente están representadas por los partidos mayoritarios, y las demás, sobre 
todo Cataluña, tienen bastante o escasa representación por grupos minoritarios.

Los casos de Cataluña y el País Vasco son muy singulares ya que suponen 
el 40% y 17% del total de los partidos minoritarios. Relacionando esto con el brote 
independentista que se está produciendo, sobre todo en Cataluña, se ve un cambio, 
una tendencia a buscar grupos minoritarios que representen y defiendan los intereses 
particulares de cada comunidad.

Las comunidades autónomas del norte son los que mayor representación 
tienen, junto con Madrid, Cataluña y Valencia. Las demás tienen escasa o nula 
representación por parte de los grupos minoritarios, por lo que hay una clara 
descompensación por parte de los diputados que representan cada comunidad 
autónoma.

Comparación según partidos políticos

Desde el inicio de la democracia española ha reinado un constante 
bipartidismo protagonizado por el PSOE y el PP. Durante las últimas elecciones ha 
habido un cambio bastante simbólico; el crecimiento de los partidos minoritarios con 
representación parlamentaria. Aunque sigan gobernando, algunos de los partidos 
mayoritarios, tienen que tener en cuenta a los partidos minoritarios que forman 
coaliciones, según ideologías comunes para poder votar y formar parte del proceso 
de toma de decisiones dentro del congreso. A continuación, en la gráfica se muestran 
los diferentes partidos que muestran ese grupo parlamentario minoritario.  

Partidos PolítiCos minoritarios
Amaiur 11%
BNG 4%
CC-NC-PNC 4%
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CiU 30%
Compromis 2%
Esquerra 6%
Geroa Bai 2%
Izquierda Plural 21%
PNV 9%
UPN 2%
UPyD 9%

Como se puede apreciar, hay un partido que contiene una gran parte 
de los diputados de este sector: CiU. Este partido con carácter independentista 
supone un 30% de los partidos que componen este grupo minoritario y hay una 
clara relación con los diputados de cada comunidad autónoma. Se vuelve a notar 
el brote de los partidos con ideología independentista, destacando otros partidos 
como Esquerra.

Con un 21% está Izquierda Plural, en el cual está inmerso el partido Izquierda 
Unida, uno de los partidos más votados junto a los mayoritarios, al igual que UPyD. 
Aunque en este caso, conforma grupo propio.

En estas últimas elecciones ha sobresalido el auge de los grupos minoritarios 
que recogen otros intereses de la población, formando una parte bastante 
representativa del congreso. 

EN RESUMEN…

A lo largo del estudio se han analizado las características de los 
diputados que fueron elegidos en las últimas elecciones generales de 2011. 
En este apartado, se han analizado los partidos minoritarios, que también 
representan a la mayoría de la sociedad. Estos partidos tienen poder para 
ofrecer soluciones a los problemas que la sociedad reclama, por lo que son 
una parte muy importante a la hora de comportar la democracia de cada país. 
Para conocerlos un poco mejor, se han relacionado ciertas variables como son 
el sexo, la edad, las comunidades autónomas y los partidos que componen ese 
grupo minoritario.

En cuanto a la variable del sexo, es claramente evidente la primacía del 
hombre frente a la mujer. En España, tradicionalmente, el hombre ha sido el 
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representante del pueblo ya que la mujer no ostentaba ningún tipo de poder 
dentro del mundo político, sin tener siquiera derecho a votar. Desde que la 
situación de la mujer cambió, ésta ha ido poco a poco integrándose en el 
mundo de la política y, como se aprecia actualmente, hay un creciente número 
de féminas dentro del congreso. Hay una tendencia creciente en la cual son 
las mujeres las que lideran los partidos políticos, ocupando cargos de máxima 
importancia dentro del Estado. Ejemplos como Rosa Díez, representante del 
partido político analizado en esta sección UPyD.  Nos acercamos, lentamente 
aunque con firmeza, a la igualdad de sexo dentro del congreso de los diputados. 
Este paso es muy importante, ya que estamos ante la consolidación del proceso 
de equiparación de oportunidades entre hombres y mujeres en el marco de la 
política en España.

En cuanto a la edad, los hombres y mujeres de entre 46 y 55 años ocupan 
la mayoría del congreso. Esto conlleva a un claro envejecimiento global del 
parlamento, aunque cabe destacar la tendencia de la juventud, la cual ocupa un 
leve 23%  de los diputados. Hay una tendencia de la juventud a incorporarse al 
mundo de la política, lo que significa que éstos se están interesando por formar 
parte de las decisiones que implican a la ciudadanía. Hay una nueva generación 
de políticos que llaman la atención por su temprana edad y cualificación, otra 
tendencia que hay que destacar.

Una diferencia claramente reseñable en este apartado son los diputados 
según las comunidades autónomas con las que se han presentado y a las que 
realmente pertenecen. Destacar que el 40% lo forman diputados pertenecientes 
a Cataluña, y otras zonas que ni siquiera tienen un diputado, como son Castilla 
la Mancha o Murcia. Hay diferencias abismales y hay zonas que no tienen 
representación parlamentaria.

Por último, destacar la cantidad de partidos minoritarios existentes 
que componen los grupos parlamentarios. Hay una mayoría importante que 
buscan la independencia de sus comunidades, destacando el partido CiU, 
el cual está dando mucho de qué hablar en la actualidad.   Por otro lado, la 
ideología predominante es la de izquierdas, aunque no faltan partidos de centro 
y de derechas. Sea como fuere, cada vez existen más partidos minoritarios con 
representación parlamentaria, incidiendo poco a poco en el sistema bipartidista 
que actualmente reina, donde suele existir una mayoría absoluta que gobierna 
sin tener en cuenta los demás partidos. Esta tendencia bipartidista se está 
rompiendo, según marcan los últimos sondeos, dando nuevas oportunidades a 
los partidos minoritarios (que lo eran hasta ahora).
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Como conclusión final se podría decir que está generándose un cambio 
en las minorías parlamentarias que componen el congreso. Hay una tendencia a 
que la mujer ocupe cargos importantes, igualando los sexos dentro del congreso, 
al igual que los políticos cada vez son más jóvenes y preparados. Por otro lado, 
hay zonas donde los partidos minoritarios no tienen representación, a pesar 
de la cantidad de partidos políticos que forman estos grupos, destacando la 
inclinación independentista que existe. Después de analizar la situación, 
podemos decir que hay un cambio creciente en los grupos minoritarios que 
poco a poco se va asentando, el cual dará qué hablar presumiblemente en los 
próximos años. 
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5. Uso de las redes sociales 
por los Diputados

              Natalia Motta Guinsburg

Las redes sociales son parte fundamental en el mundo 2.0. Abarcan sus 
principios básicos como son la interacción y la democracia dentro de la red y están 
orientadas a los usuarios, tal y como mencionaba Dale Dougherty de O’Reilly Media, 
primero en acuñar el término 2.0.

En la actualidad en España, según el último estudio realizado por el IAB 
Spain, el 79% de los internautas utiliza redes sociales, es decir, casi 8 de cada 10 
usuarios entre 18 y 55 años. Y según el estudio de Navegantes en la Red de la AIMC, 
casi un 70% usaron las redes sociales. El avance de las nuevas tecnologías y la 
accesibilidad móvil fomenta ese crecimiento de usuarios en las redes.

Hoy en día existen múltiples redes sociales en las que los usuarios pueden 
interactuar entre sí. Son múltiples las ventajas que ofrecen las redes: inmediatez para 
la información, interacción con el resto de usuarios, participación, capacidad de 
compartir contenidos, etc.
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Las redes sociales también son utilizadas en el mundo de la política, y da 
lugar a lo que se suele denominar ciberpolítica, que según Cotarelo, no es más que 
el desarrollo de la actividad política a través de medios digitales, sin que cambie su 
naturaleza pero sí la relación de los ciudadanos con las administraciones, con las 
instituciones públicas, con los partidos políticos y con los medios de comunicación.

Esta nueva forma de comunicación entre las partes que integran la 
política permite una relación más fluida, democrática y transparente, en la que el 
ciudadano puede plantear sus inquietudes, movilizar a otros ciudadanos de forma 
más rápida, reaccionar de forma inmediata a las acciones de sus gobernantes y ser 
partícipe en la vida política, mientras que el político puede conocer las necesidades 
de los ciudadanos, tomar las medidas más acordes a lo que estos requieren y poder 
comunicárselas.

En España existen varios ejemplos del uso de redes como herramienta 
fundamental en la comunicación política. Un claro ejemplo es el de Juan Antonio 
Rodríguez Salas, Alcalde de Jun (Granada), conocido en los medios de comunicación 
por interactuar con los ciudadanos a través de Twitter de forma muy activa, contando 
con más de 230.000 seguidores, mientras que su municipio tan solo cuenta con 
aproximadamente 3.600 habitantes. 

Su actividad en las redes ha hecho que reciba apoyo de gran cantidad de 
ciudadanos y que el alcalde de Jun se planteará su candidatura para las primarias del 
PSOE andaluz.

Otro ejemplo de la gran importancia de las redes sociales es la del diputado 
de UPyD Toni Cantó, que a través de Twitter hizo públicas noticias erróneas, como 
que la mayoría de denuncias por violencia de género eran falsas, o burlas, como la 
imitación al Presidente del Gobierno, por las cuales, tras las reacciones de numerosos 
usuarios tuvo que rectificar en varias ocasiones.

Mediante estos dos ejemplos se puede comprobar el papel fundamental que 
ocupan las redes sociales en la vida política y la importancia para los diputados de 
estar presentes en ellas.

En este capítulo, por tanto, se va a estudiar la presencia de los políticos en 
redes sociales: quiénes están y cuál es su perfil.

Se estudiarán Facebook y Twitter, por ser las dos redes de preferencia en 
España.
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RESULTADOS

A pesar de las ventajas que presentan las redes en la interacción del político 
con el ciudadano, en el Congreso de diputados solo un poco más de la mitad es 
usuario de alguna red social.

54%	  

46%	  

USUARIOS	  DE	  REDES	  SOCIALES	  

SÍ	  TIENE	  

NO	  TIENE	  

De este 54% el uso de redes se distribuye de la siguiente manera: el 54% de 
los diputados usuarios de redes sociales tiene sólo Twitter, el 5% tiene sólo Facebook, 
y un 41% tiene ambas.

La preferencia por Twitter puede deberse entre otros motivos a que es un 
medio más práctico para comentar la actualidad así lo afi rman sus usuarios que 
sitúan esta actividad en el tercer puesto de preferencias, mientras que en Facebook 
comentar la actualidad se sitúa en el séptimo puesto. Esto se debe a la estructura de la 
red, que permite conocer las noticias a tiempo real, elegir los temas a los que acceder 
clasifi cados a través de hashtags (más tarde incorporados también por Facebook) 
y poder acceder a las publicaciones de cualquier usuario solo con seguirlo, sin 
necesidad de que sea recíproco como lo es en Facebook.

uso dE las rEdEs
SÓLO TWITTER 54%
SÓLO FACEBOOK 5%
TWITTER Y FACEBOOK 41%
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En cuanto a la presencia de los diputados en las redes por partidos políticos, 
la distribución es la siguiente: sólo un 35% de los diputados pertenecientes al PP están 
presentes en las redes, cuando se trata del partido con más escaños en el congreso 
y, por tanto, con más peso en las decisiones. Sin embargo, en proporción es el que 
menos contacto tiene con los ciudadanos a través de este medio.

El PSOE cuenta con un 69% de diputados en las redes, frente a l76% que 
presentan los partidos minoritarios, lo que signifi ca que quienes más están en contacto 
con los ciudadanos son quienes menos representación tienen en el Congreso.

35%	  

65%	  

PP	  

SON	  USUARIOS	  

NO	  SON	  USUARIOS	  

69%	  

31%	  

PSOE	  

SON	  USUARIOS	  

NO	  SON	  USSUARIOS	  
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76%	  

24%	  

GRUPOS	  MINORITARIOS	  

SON	  USUARIOS	  

NO	  SON	  USUARIOS	  

El perfi l de los diputados usuarios de redes sociales se corresponde en general 
con el del resto de usuarios, según el EGM (Estudio General de medios) realizado 
por la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación).

Las diferencias entre hombres y mujeres en general son mínimas, mientras que 
según la edad, quienes más las utilizan son los individuos de entre 25 y 34 años. En el caso 
del Congreso de los Diputados, el 80% de los que se encuentran en esta franja de edad 
están presentes en las redes, superando en aproximadamente un 25% a la media (54%)

53%	  

47%	  

MUJERES	  

USUARIAS	  

NO	  USUARIAS	  
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52%	  

48%	  

HOMBRES	  

USUARIOS	  

NO	  USUARIOS	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

26-‐45	   46-‐55	   >55	  

USUARIOS	  

NO	  USUARIOS	  

Combinando ambas variables, entre los diputados, quienes más utilizan las 
redes sociales son los hombres de entre 26 y 45 años con un 97%, llegando casi a la 
totalidad de diputados presentes en las redes.

En la misma franja de edad en el sector femenino, son más las usuarias que 
las no usuarias pero en menor medida que los hombres: un 69% frente a un 31%.

Entre los 46 y los 55, y con más de 55 años, es mayor la cantidad de mujeres 
que no utiliza redes sociales que la que sí utiliza. Sin embargo, las mujeres mayores de 
55 son más activas en las redes que los hombres de la misma edad.
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Si analizamos el uso de redes por CCAA, comprobamos que donde más 
presencia de diputados hay en las redes sociales es en Cataluña y la Comunidad 
Valenciana, teniendo en cuenta sólo las comunidades que tienen más de 10 diputados 
en el congreso.
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En cuanto a las que tienen menos de 10 diputados, Cantabria cuenta con 
el 100% de diputados en redes, al igual que Ceuta y Melilla (aunque el de estas dos 
ciudades autónomas no es un dato excesivamente relevante puesto que solo cuentan 
con un diputado cada una en el Congreso), seguidas de La Rioja con un 75%..
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EN RESUMEN…

Las redes sociales tienen un peso importante hoy en día para los ciudadanos, 
favorecido por los avances en la telefonía móvil. Son parte importante en sus vidas 
diarias tanto para hablar con sus contactos, publicar contenido e informarse.

Pasan horas al día conectados a la red y casi 8 de cada 10 son ciudadanos 
usuarios de alguna de ellas.

Teniendo esto en cuenta, las redes sociales se convierten en un medio con 
múltiples posibilidades para que los diputados se comuniquen con los ciudadanos. 
Como se ha visto anteriormente los usuarios reaccionan a las publicaciones de los 
políticos en gran medida, consiguiendo en unos casos llevar a un alcalde de un 
pueblo de 3.600 habitantes a presentarse a unas elecciones primarias de un partido 
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político en su comunidad autónoma o hacer rectificar a un diputado por publicar 
información errónea en varias ocasiones.

Pese al conocimiento que ya se tiene sobre la influencia de las redes sociales 
en la sociedad actual, en el Congreso de Diputados, solo un poco más de la mitad está 
presente en las redes sociales, aproximadamente 5 de cada 10 diputados, casi un 30% 
por debajo de la media de la población general. 

Este hecho puede considerarse un atraso para la política española que 
no aprovecha los nuevos medios de comunicación disponibles para llegar a los 
ciudadanos. Y más aún cuando tienen los medios necesarios para su uso como son 
los Ipad que se entregaban a cada diputado desde el propio Congreso.
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6. El caso de Facebook
            Javier Pérez Cuerva

Facebook es un sitio web de redes sociales creado originalmente para 
estudiantes de la Universidad de Harvard por Mark Zuckerberg. Fue lanzada en 
2004, pero a partir de 2008 experimentó un crecimiento exponencial, contando en la 
actualidad con más de 1100 millones de usuarios registrados. Dispone de multitud 
de servicios, permitiéndote, entre otras funciones, tener tu lista de amigos, tu propio 
muro, usar el chat, compartir fotos, vídeos y enlaces; disponer de páginas y grupos, 
etc.

Todo esto hace que Facebook sea la red social más popularizada, llegando a 
casi cualquier parte del mundo. No obstante, hoy por hoy aún se le sigue resistiendo 
el público asiático.

En el caso concreto de España nos encontramos con más de 18 millones de 
usuarios activos mensuales, de los cuales 12 lo hacen mínimo una vez al día. Además, 



78

Nuevos medios en comunicación política

en los dispositivos móviles hay 13 millones de usuarios activos mensuales, de los 
que 8,1 son usuarios activos diarios. Con estas estadísticas podemos decir que de los 
aproximadamente 25,7 millones de personas que se conectan a Internet en España, 
el 63% de estos usuarios ya disponen de una cuenta de Facebook y hacen uso de ella 
mínimo una vez al mes. 

Facebook se ha convertido en un crisol de pensamientos y culturas y por 
tanto se tratan temas de toda índole: desigualdad, religión, Estado, etc. Llegado a este 
punto nos encontramos con un gran debate político al margen de los canales políticos 
convencionales. Son muchos y cada vez más los políticos que deciden adentrarse en 
el mundo de la web 2.0 e interactuar con sus públicos, dándoles a estos otras vías de 
información y seguimiento, a la vez que un lugar donde ser escuchados y poder contrastar 
ideas con otras personas con distinta ideología, abriendo aún más campo a los debates.

RESULTADOS

En cuanto a los resultados, los primeros datos que obtenemos después de 
la investigación es que en el Congreso de los Diputados no hay ni un cuarto del 
total que haga uso de Facebook. Esto se debe a que algunos optan por utilizar otras 
redes sociales (como bien puede Twitter) o simplemente permanecen al margen de 
las mismas. Esto crea una ventaja a todos aquellos diputados que sí se adentran en 
este mundo y deciden darse a conocer a través de estos medios. 
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Es cierto que estar dentro de Facebook requiere cierta inversión de tiempo 
y que podemos encontrar casos que vayan precisamente en contra de la imagen del 
usuario, pero sabiendo cómo hacer uso de esta herramienta y siendo en todo momento 
proactivo se puede conseguir un gran posicionamiento y desmarcarse del resto. 
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Respecto a los partidos políticos, nos encontramos con un caso curioso y 
es que el Grupo Popular, que es el grupo con mayoría absoluta en el Congreso, tiene 
menos disputados que usen esta herramienta que diputados que no lo la usen en la 
oposición. En la oposición se puede destacar a La Izquierda Plural, debido a que casi 
todos sus miembros están dentro de esta red (90’9%). 
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Por sexo no se encuentran demasiadas diferencias entre uno u otro: se 
acercan al valor inicial del 24%, sobrepasado en este caso por los hombres, quienes 
cuentan con un 24’6% frente al 23% de las mujeres.
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Si dividimos esta vez a los usuarios de Facebook por edad vemos claramente 
cómo el 44% de estos pertenecen a una franja de edad entre los 46 y los 55 años, 
y cómo casi un 20% supera la edad de los 55 años. Esto posiciona a la red social 
como una red dedicada más al ámbito maduro frente al 37% que se encuentran 
comprendidos entre los 26 y los 45 años. Este fenómeno podríamos atribuírselo a 
que la franja más joven se vuelca más en la red de microblogging Twitter. Sin embargo, 
el sector más maduro se siente más cómodo haciendo uso de Facebook.

Edad
26-45 37%
46-55 44%
>45 19%

En las Comunidades autónomas podemos observar cómo todas mantienen el mismo 
porcentaje más o menos de diputados activos en esta red. Se puede destacar el caso 
de Cataluña, que consigue posicionarse al resto con un 38% de sus diputados con 
cuentas en Facebook, 14 puntos más que la media del Congreso.
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EN RESUMEN, FACEBOOK…

La importancia de Facebook hoy en día es indiscutible. Además de ser 
la red social más usada por los usuarios en España nos permite crear nuestra 
propia biografía y nuestro propio espacio de comunicación con nuestros públicos, 
haciendo que las relaciones con éstos sean más fuertes si se lleva a cabo un buen 
trabajo. 

Más del 75% de los diputados se quedan fuera de este campo y, por tanto, 
lejos de todos los benefi cios que puedan recibir a través de ella. Como hemos 
podido observar a lo largo de estas páginas, son los partidos más progresistas los 
que se preocupan por tener presencia en estos medios, en contraposición con los 
partidos más conservadores, que se mantienen al margen.

Como conclusión general, podemos obtener que el Congreso de los 
Diputados no está inmerso aún en la Comunicación 2.0, produciéndose el debate 
político al margen de su participación. Ello ocasiona que no pueda controlar de 
manera directa la dirección del mismo.
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7. El caso de Twitter
            Francisco Javier Souza Rando

Twitter es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California. 
Fue creado por Jack Dorsey y Evan Williams en 2006 y lo usan más de 200 millones de 
usuarios, generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 800.000 peticiones de 
búsqueda diarias. La red permite enviar mensajes de corta longitud con un máximo de 
140 caracteres. Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios y los mensajes 
son públicos para difundir de una forma privada. Aquí en España aparece la versión 
a finales del 2009 y el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno Español y residencia 
del presidente en aquel entonces, Jose L. Rodríguez Zapatero, fue uno de los usuarios 
felicitados por Twitter por haber confiado en las posibilidades de este servicio antes de 
que fuera lanzado en español. Desde ahí la gran herramienta que usan con maestría.

La mayor parte de los usuarios son adultos mayores que no han utilizado 
otro sitio social con anterioridad y solamente el 11 por ciento tienen entre 12 a 17 
años.Algunos periodistas y escritores se han sumado a esta tendencia para poder 
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informar de noticias. Los usuarios pueden agrupar mensajes mediante el uso de la 
almohailla “#”, conocida como hashtag.

Twitter se ha usado para un sinfín de propósitos en diferentes contextos 
y situaciones pero las más destacadas: la revolución egipcia de 2011, la revolución 
tunecina, las protestas electorales en Irán en 2009 y las protestas antigubernamentales 
en Moldavia en 2009, aunque los gobiernos puede bloquear el servicio. 

Su finalidad está puesta en tela de juicio pero no hay duda de su poder, que puede 
mover a millones de personas con una misma idea. Su salida a bolsa ha generado más de 800 
millones de euros y es un fenómeno cultural de primera magnitud aunque no es rentable

Hoy en día se ha demostrado que las redes sociales son el mejor modo de 
interconectar con los diversos públicos. Facebook y Twitter se han convertido en una 
poderosa herramienta para intercambiar información e informar de la actualidad. 
En este caso, Twitter con tan sólo 140 caracteres a modo de telegrama nos permite 
la posibilidad de contar mediante pequeños titulares lo que está ocurriendo en el 
mundo o responder cuestiones ante un público multitudinario. Por este motivo, 
las organizaciones que se precien mantienen esta red social para poder ejercer ese 
intercambio de información.

El Congreso de los Diputados como una organización más, dispone de esta 
tecnología al alcance de todos para comunicarse con la ciudadanía y de hecho es el 
modo perfecto para ponernos al corriente de lo que está pasando en tiempo real. 
Los diputados disponen de un pack tecnológico y su misión consiste en velar por 
el electorado que los ha votado y atender en la medida de lo posible a las peticiones 
del mismo. Así como los periodistas atienden a sus lectores, informándoles de las 
noticias actuales, los políticos deberían aportar un mayor acercamiento gracias a que 
disponen del canal perfecto para ello: un medio impersonal, porque no tienen que 
dar la cara de una manera directa, y un texto breve para evitar réplicas largas.

En el caso que nos ocupa, de 350 diputados, 188 disponen de Twitter lo 
cual es un promedio bastante aceptable ya que más del 50% ha decidido utilizar esta 
herramienta. El problema viene a la hora de utilizarlo, ya que si dispones de esta red 
social lo fácil sería darle uso y no dejarlo en el olvido y sólo hacer uso para aumentar 
las estadísticas y decir que te has apuntado al carro de las nuevas tecnologías.

Twitter puede ser un medio tecnológico fantástico para contribuir a la 
difusión de la comunicación y su correspondiente feedback y como representantes 
del pueblo los Sres. Diputados tienen la obligación de usarlo.
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8. Interactuando con los
    Diputados/as
           Susana Guidet Jiménez y Roberto Rodríguez Alfonso

La historia de la política siempre se ha visto marcada por una 
comunicación cerrada sin posibilidad de respuesta por parte del receptor. Esto 
cambia por completo con la llegada de la democracia. Son los ciudadanos los 
que deciden cómo quieren configurar su propio país. Desde un punto de vista 
filosófico, esta corriente consiste en la elección de una serie de representantes, 
que desde ese momento lucharán por los intereses del pueblo. Se establece una 
relación de confianza entre ambas partes, basada en la relación voto-escaño. 
El punto de mayor tensión llega siempre en épocas de crisis o corrupción, la 
población comienza a exigir más resultados. Son momentos cruciales para la 
transmisión de la información pública, que es aquella que por el hecho de ser 
ciudadanos tenemos el derecho de recibir, fluya de una forma transparente y 
directa. He aquí el concepto clave “fluya” y es que es un deber por parte de los 
elegidos mantener a sus votantes informados de una manera haciendo, uso de 
diversos medios de comunicación. 
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Con la llegada de la tecnología 2.0, nuestros líderes tienen esta meta más 
fácil que nunca, ya que les permite conceder una respuesta inmediata desde cualquier 
lugar en el que se encuentren. La principal ventaja que supone es la posibilidad de 
establecer una mejor relación con el ciudadano. A través de las redes sociales pueden 
comunicarse con sus lectores y hacer propaganda de sus acciones. Además consiguen 
llegar a su público objetivo estableciendo una red de personas que realmente está a 
favor de las ideas que promueve el partido. 

En el capítulo que abrimos a continuación nos ponemos en el papel del 
ciudadano y nos dirigimos hacia la clase política de una manera clara y concisa. El 
medio elegido es el “correo electrónico”: concepto creado por el ingeniero informático 
Tomilson en 1971. El uso de este medio ha ido variando con el tiempo, hoy en día es 
consultado prácticamente a diario de forma mundial, y es una forma rápida, barata 
y eficaz de poder ponernos en contacto con nuestros objetivos. Las administraciones 
han tenido que renovar sus ideas y apuntarse a la nueva era de la tecnología, lo que 
implica un proceso de reeducación tecnológica (enseñar a las personas el uso de 
internet) y una serie de inversión en materiales. De esta manera se establece un nuevo 
canal entre el individuo y el gobernante, abriendo la posibilidad del establecimiento 
de un diálogo entre ambos.

El equipo de investigación determinó dos preguntas y se enviaron haciendo 
uso del correo electrónico a los 350 miembros que forman el Congreso de los 
diputados. Este mismo está dividido en varios grupos como son, el Popular con 185 
escaños, el Socialista 110, el Catalán 16, el grupo de Izquierda Plural con 11, grupo 
Vasco con 5,  UPYD con 5, y finalmente el Mixto que está formado por 18 escaños 
pertenecientes a grupos minoritarios. 

Siguiendo al teórico Grunig, es esencial establecer una comunicación 
a dos puntos de forma simétrica para llegar a una relación ética basada en la 
confianza. Esto significa que tanto emisor y receptor establecerán un feedback 
con el objetivo de buscar el beneficio de ambos. Tanto ciudadano como político 
juegan dos roles activos durante todo el proceso de la comunicación. En primer 
lugar, el emisor se dirige hacia el político (receptor), portando un mensaje 
caracterizado por la preocupación por la situación económica del país. Tras haber 
recibido el mensaje, en segundo lugar, el político debe establecer un feedback 
para dar una respuesta o solución para resolver la ecuación, cambiando de esta 
forma el papel ejercido en el proceso comunicativo. En este momento, el político 
interpreta la señal que le llega y, transmite su propia visión del asunto, dando por 
finalizado el intercambio.
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En cuanto a las cuestiones, al principio se planteó determinar qué tipo de 
emisor pretendíamos ser para dirigirnos al receptor de una manera determinada 
u otra. Defi nimos a este actor como un estudiante universitario, preocupado por 
la sociedad en la que se ve envuelto. Por otra parte, era muy importante saber que 
queríamos decir en nuestro mensaje. La mejor manera de empezar una conversación 
es realizando una pregunta. Después, dependerá simplemente del receptor el hecho de 
querer o no querer iniciar y establecer un diálogo. Por ello se eligieron dos preguntas 
entre varias propuestas. La elección se basó en algunas razones: claridad de la misma, 
facilidad de respuesta, objetividad, e incluso inocencia. La idea era comprobar si los 
políticos manejaban el correo para mantener el contacto con los ciudadanos, de una 
manera correcta, clara y rápida.

En la siguiente gráfica se muestra la repartición de diputados que hay en 
el Congreso en dos grupos, las dos primeras barras mostrarían los pertenecientes 
al Partido Popular y las dos siguientes a los distintos grupos que forman la 
oposición.

Como podemos observar en la gráfi ca de los 350 diputados que forman el 
Congreso de los Diputados aproximadamente algo más del 60% son los que dejan 
visible su correo. En la oposición son más propensos a facilitar información personal, 
llegando a casi el 70% de diputados los que ofrecen su correo electrónico, frente al 
escaso 56% por parte del Gobierno.
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Haciendo una división por edades se puede observar que del grupo que comprende 
desde los 25 hasta los 46 años cuentan con un 79% los que ponen en público sus correos; del 
grupo de 46 a 55 años son el 62% los que dejan visible sus correos electrónicos; por último 
aquellos que tienen más de 55 años solo el 46% pone en conocimiento de los ciudadanos el 
correo electrónico.

Además de estos datos se pueden observar en la página del Congreso que de los 
líderes de los Grupos Parlamentarios solo Josep Antoni Duran i Lleida y Alfredo Pérez 
Rubalcaba ponen en conocimiento de la ciudadanía sus correos personales, aunque en el 
caso del líder del PSOE es el de la Secretaría General.

A nuestro entender toda cifra que no se acerque al 100% en cuanto a la posibilidad 
de acceder a datos de los políticos para poder ejercer un feedback entre estos y ciudadanos 
nos resulta escasa.

Nos resulta escasa porque como mencionamos a principios del capítulo es 
necesaria una comunicación en doble sentido que nos permita tener las respuestas ante las 
inquietudes que nos surjan en torno a los políticos y una de las maneras más sencillas es el 
uso del correo electrónico, ya que permite responder desde cualquier lugar y prácticamente 
desde cualquier dispositivo móvil, como puede ser un Smartphone o el famoso iPad del que 
son poseedores los diputados (algunos por partida doble), cortesía del Congreso.

RESPUESTAS

Como comentábamos al comienzo, en este capítulo íbamos a tratar concretamente 
en dos preguntas que se habían realizado por partida doble a los trescientos cincuenta 
diputados con los que contamos en nuestro Congreso de Diputados y en sus consiguientes 
respuestas, es decir se lanzaron cuatrocientas treinta y ocho preguntas ya que como 
mencionamos con anterioridad solo doscientos diecinueve mostraban su correo. Los 
resultados fueron los siguientes:

Solo hubo una contestación de cincuenta diputados, es decir, un 11.5% 
del total de respuestas que se podía esperar. Un 38% fue del Partido Popular, 
siendo el 62% restante de la oposición, aunque mayoritariamente del PSOE.  
Por su parte la participación de las mujeres no superaba el 30%. También es destacable una 
mayor participación de los diputados en la primera pregunta (72% de las respuestas fueron 
a esta pregunta) con respecto a la segunda.

Grupos que están teniendo gran impacto entre los ciudadanos como UPYD ni se 
tomaron la molestia en contestar a unas preguntas que no llevaban más de cinco minutos 
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en responderlas. Algunos demostraron que se podía hacer incluso en menos de treinta 
segundos o en lo que dura un copia y pega y sí se dio el caso de que se envió la misma 
pregunta por parte de dos investigadores al mismo diputado, que se limitó a copiar y pegar 
la respuesta; eso sí, se tomó la molestia en cambiar el nombre del destinario y de responder, 
Se agradece que al menos se tome esa pequeña molestia en contestar a aquellos a los que 
representa en dicho Congreso, a nosotros, los ciudadanos.

Adentrándonos un poco más en el tema de preguntas y respuestas comenzaremos 
por la primera pregunta, una pregunta sencilla que no pretendía enredar a los diputados, 
simplemente observar su preocupación por un tema de ciudadanía tan básico como si 
existen noticias positivas en un ambiente tan negativo.

La primera pregunta era la siguiente: “Todas las noticias que nos llegan a la 
ciudadanía son negativas, ¿me puede decir algo positivo?

Se envió dicha pregunta el 15 de Abril de 2013 y catorce fueron las respuestas que 
se obtuvieron. Empezando por el grupo mayoritario, el Partido Popular, solo ocho de sus 
ciento cuatro componentes con correo disponible en la web del Congreso fueron los que 
se detuvieron a contestar. Y lo hicieron de manera muy optimista, y digo esto porque todas 
sus respuestas fueron un sí rotundo seguido de datos que para ellos son tranquilizadores 
y optimistas, en varias respuestas coincidieron en la ampliación del Fondo Reserva de la 
Seguridad Social, otros simplemente daban las gracias por haberles mandado un correo 
respetuoso y no de amenaza, que es a lo que están acostumbrados desgraciadamente como 
nos decía algún diputado.

Los hay también que te invitan a hablar el tema en persona, o que simplemente se 
limitaban a recomendar confianza en el Gobierno. Como era de esperar la oposición, por 
su parte, no mostraba muchos índices de optimismo. Todo lo contrario, y más aún cuando 
de este grupo solo se limitaron a contestar cuatro componentes del Grupo Socialista y uno 
del Grupo de la Izquierda Plural. Para estos el optimismo residía en que, a pesar de las 
adversidades en la que se encuentra el país, cada día mucha gente se levanta para trabajar 
o la movilización de la población como motivo de la indignación frente a las medidas que 
está tomando el mando central. Otros por su parte mencionan noticias y medidas positivas 
pero en regiones en las que gobierna su partido político. También los hay quienes incitan 
a ver videos donde manifestantes portugueses cantan himnos revolucionarios en mitad de 
una asamblea.

Era obvio que ante esta pregunta iba a haber una división de respuestas según sus 
intereses. Por un lado al Grupo Popular le interesa vender una buena imagen de lo que está 
haciendo para ganarse la confianza de la ciudadanía y de esta manera seguir en el poder. Sin 
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embargo para la oposición lo que le interesa es “acercarse a la ciudadanía con la intención 
de convencer, ganar votos y, también, ostentar el pode.

En la segunda pregunta, que se emitió el 30 de Abril de 2013, nos metíamos en 
un tema más familiar para nosotros, los estudiantes, se le hacía la siguiente cuestión: “Soy 
estudiante universitario, ¿va a seguir existiendo la Universidad Pública? Esta pregunta 
se lanzó por una preocupación más que real y que poco a poco nos va afectando más a 
los estudiantes, que no es otro que el elevado precio que cada año supone el estudiar 
así como las distintas y nuevas normativas que el Ministro Wert va sacando, como el 
reciente recorte para las becas de los estudiantes que deciden cursar el programa Erasmus. 
Las respuesta, sorprendentemente, y ya mencionado al principio de este apartado, fueron 
más del triple de las respuestas obtenidas en la primera pregunta. Pero lo curioso no reside 
en esto en sí, que también, sino en que en este caso no existen ideologías, es decir, las 
respuestas fueron muy parecidas como vamos a mostrar a continuación.

Por parte del Grupo Popular se mostraban rotundos y tajantes con la supervivencia 
de la Universidad Pública. No daban lugar a dudas con sus respuestas acerca de una 
universidad que no fueses pública. Es más se puede leer que incluso para ellos la universidad 
“va a recuperar el lugar y la importancia que le corresponde”, como nos decía María 
Felicidad Rodríguez. Otros se atrevían a decir que “quien le diga lo contrario le miente” 
como se recogía en las palabras que nos dedicaba Rafael Antonio Hernando, que por cierto 
lo hace desde el iPad del que antes hablamos, Algunas respuestas se hacen desde  un Ipad. 
¿será el entregado a sus señorías a principios de la actual legislatura?.

En el otro lado estaban las respuestas que nos dejaban los diputados de la oposición. 
Diputados que aseguraban que “si sigue así el PP no es cuestión de sí existe o no, sino de qué 
forma lo hará y si podrá cumplir su papel social, cultural y económico”, o la respuesta que 
nos daba un diputado de IU que decía que si “sigue gobernando la derecha posiblemente 
no”.

Como observamos ambas partes, salvo en una ocasión, se muestran optimistas 
con respecto a este tema y es que es algo vital la supervivencia de una universidad que esté 
al alcance de todos. Solo difieren en que por parte de la oposición no ven con claridad las 
medidas que están tomando y la calidad con la que van a seguir funcionando.

Son pocas las respuestas obtenidas y muy variadas, aunque homogéneas cuando 
pertenecen al mismo grupo político. La extensión también es muy distinta. Los hay desde los 
que se limitan a contestar con un “gracias, saludos”, hasta aquellos que muestran tal interés 
en la contestación que, aparte de extenderse ampliamente, son capaces de mostrarnos 
enlaces que pueden servirnos de interés. Otro aspecto a tener en cuenta es el lenguaje 
utilizado, donde encontramos dede cierto tono chulesco por dudar sobre ciertos aspectos 
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hasta otros que utilizan las palabras de la manera más respetuosa posible. Sí viene bien decir 
y agradecer a aquellos que han colaborado en sus respuestas, de la manera que haya sido, ya 
que de esta manera no nos parece tan lejana la posibilidad de que algún día nuestras quejas, 
sugerencias e inquietudes sean escuchadas por aquellos que tienen la última voz para que 
sean efectivas.

EN RESUMEN…

Como resumen a este punto, tras analizar los resultados y hacer balance, llegamos 
a dos conclusiones, una de aspecto más negativo y otra más comprensiva.

En primer lugar queremos destacar que en nuestra opinión no se está cumpliendo 
algunos aspectos básicos de la democracia. No se está ofreciendo una imagen de transparencia 
ni se está respetando al ciudadano. La clase política debe de estar completamente al servicio 
del pueblo y es completamente responsable de todas las acciones que lleven a cabo.

Tienen una serie de facilidades pagadas por los españoles, ya sea Ipads, 
smartphones o conexión a internet, que les permiten establecer una relación directa con 
ellos. ¿Por qué no lo hacen? Tal vez están demasiado ocupados para elaborar una buena 
respuesta, tal vez carecen de argumentos que sostengan sus ideas, o tal vez prefieran usar sus 
herramientas para otros menesteres. El tema es que el ciudadano, que recordemos una vez 
más, es el ente que ha elegido que esa persona ejerza ese rol, queda abandonado por parte 
de la mayoría de los políticos. 

Haciendo referencia de nuevo al modelo de Grunig, la comunicación de los 
asuntos públicos debería ser clara y concisa, buscando siempre el beneficio de ambos. Esta 
relación les conviene a las dos partes implicadas en el proceso, ya que el político, por una 
parte lava su imagen atendiendo a su posible votando, y por otra el demandante se siente en 
parte atendido. De una manera u otra ambos refuerzan sus posiciones al recibir el feedback, 
uno se siente escuchado y el otro se siente idolatrado. Pero a este beneficio solo se llega 
si ambos colaboran en el proceso de un modo adecuado. Es decir, cualquier persona que 
tenga una pregunta hará acopio de valentía y la enviará al receptor, esperando siempre una 
respuesta. Si la respuesta carece de contenido o de sentido, el esfuerzo del emisor no habrá 
valido la pena, y probablemente desista tras un segundo intento. El asunto se vuelve más 
turbio si añadimos el hándicap de que esta vez los que estaban demandando información 
eran los estudiantes, tal y como se aclara en las preguntas. Los estudiantes, se supone, son la 
base de un país, son los futuros trabajadores, son los futuros ciudadanos y son los futuros 
votantes. ¿Por qué se les desatiende de esa manera? ¿Acaso no se les tiene en cuenta a la hora 
de tomar una decisión? La respuesta deriva en que probablemente si hubiéramos elegido 
simular que pertenecíamos a otro sector de la sociedad ahora tendríamos más respuestas.
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En segundo lugar, pensamos que hay dos motivos principales por los que parece 
que no hacen uso de estos canales. Por un lado, la mayoría de los diputados roza una edad 
alejada de las nuevas tecnologías. Pertenecen a una generación perdida en la tecnología 
y aunque muchos de ellos están intentando adaptarse a los nuevos tiempos, aún no es 
suficiente. Deben entender internet como una forma más rápida y concisa de mantener el 
contacto con sus votantes, como una manera de ayudarles a resolver sus problemas, como 
una manera de ofrecer una imagen transparente, limpia y renovada, alejada de los fraudes 
y los casos de corrupción.

Por otro lado vemos miedo al propio pueblo. La sociedad ha ido perdiendo el 
respeto hacia sus iguales, por lo que son comunes y normales los casos de amenazas que 
reciben diariamente en sus bandejas de entradas o perfiles. Se debe hacer una llamada al 
respeto hacia ambas partes. Por una parte, los políticos deberán de cumplir con su parte del 
contrato y trabajar por el bien común de la sociedad a la que sirven, y por otro, el ciudadano 
deberá mostrar un comportamiento educado y racional. Deben saber ponerse en la piel del 
otro, y de esa manera el proceso será más eficaz y eficiente para los dos.

Como solución proponemos una mayor dedicación a la sociedad por parte de 
los políticos. En tiempos de crisis el pueblo necesita poder confiar en sus demandantes, 
necesita ver que están ahí, ya sea para resolver una pregunta aleatoria o para defenderles 
ante una injusticia. Son el enlace entre el poder y el trabajador, por lo que deben buscar el 
bien común, y no el bien personal. Tienen las herramientas adecuadas y están rodeados 
por grandes profesionales de la comunicación. Solo requiere pasar un poco más tiempo 
atendiendo a sus ciudadanos. 

Estos últimos tienen el deber de exigir la resolución de cualquier asunto con el que 
no estén de acuerdo. Y un gobierno tiene siempre el deber de comprometerse a mejorar 
la situación del país. Se podrían usar las redes sociales como forma de conocer qué es lo 
que no gusta, cuáles son las nuevas propuestas, o qué se está moviendo en la calle. De esta 
manera se despertaría al interés de muchos sectores de la ciudadanía por participar en la 
vida política. Si se sienten escuchados, hablarán, y si hablan tendrán más ganas de cambiar 
las cosas. Ambas partes tienen que dar de su parte, uno debe estar dispuesto a oír que tienen 
que decirle, a reconocer sus fallos y a subsanarlos, pero el otro tiene también que utilizar el 
lenguaje desde el respeto
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En las páginas que preceden ha quedado en evidencia que las llamadas 
socialmente nuevas tecnologías han venido a aportar grandes y nuevas posibilidades 
a la ciudadanía en general y a la los diputados y diputadas en particular. Como 
señala Olmeda (2013), cabe plantearse si estamos también ante una transformación 
del modelo de democracia con la irrupción, especialmente, de los social media. La 
ciberpolítica hace posible que la ciudadanía pueda participar activamente y que 
surjan multitudes inteligentes (Cotarelo, 2013). Nunca antes la ciudadanía había 
tenido esta oportunidad de contar algo. Se establecen con las TIC, por lo tanto, 
nuevas formas de comunicación y de control de la vida política. 

Sin embargo, se ha constatado que existe mala praxis por parte de la “clase 
política” española y que hay un desaprovechamiento de las potencialidades de las 
nuevas herramientas comunicativas (Túñez y Sixto, 2011). Los partidos utilizan las 
nuevas tecnologías en función de sus intereses electorales, ajustan y reorientan sus 
estrategias a la red en función únicamente de sus intereses electorales (Lorenzo, 2013). 

9. Conclusiones
             Antonio Castillo Esparcia y Ana Almansa Martínez
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Gran error, porque, como destaca Adell (2013), los políticos deben contemplar en 
todo momento (no solo en periodos electorales) todo el fenómeno de la e-democracia 
como una forma de conseguir ideas, como la manera de contribuir a la interacción y 
a la participación sociopolítica. 

Partía esta ipublicación de la formulación de diferentes preguntas sobre el 
uso que los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados de España, en la 
actual legislatura, están haciendo de todas las nuevas herramientas tecnológicas que 
tienen a su alcance. Se quería comprobar si la “nueva ágora digital” (Cotarelo, 2013) 
realmente había permitido la participación ciudadana y la democracia participativa. 
Con el estudio llevado a cabo se ha podido responder a las preguntas planteadas y 
se ha podido comprobar un uso desigual de las TIC por parte de la “clase política”. 
Parece que los políticos españoles no hacen un “buen uso” de las TIC (Caldevilla, 
2009) ni tienen en cuenta las ideas básicas del “Gobierno 2.0” (Del Moral, 2006). 

Se ha constatado que son los partidos en la oposición los que están más 
activos tanto a la hora de facilitar a los ciudadanos su correo electrónico, como de 
ofrecer su blog, así como de participar en redes sociales. Mientras que el partido en 
el poder dispone de vías institucionales de comunicación, la oposición ve mermadas 
estas posibilidades, y parece reemplazarlas por las TIC y los social media en general. 
De este modo, por estas vías pueden difundir sus argumentos y ejercer la labor de 
oposición propiamente dicha. Por su parte, el grupo en el poder parece que abandona 
los social media, precisamente al acceder al poder. Es el caso, por ejemplo, del 
videoblog de Mariano Rajoy (Rajoy en Acción) que está inoperativo desde que es 
Presidente del Gobierno. Por lo tanto, parece que la actividad en internet no se debe 
tanto al color político, sino más a la posición que cada grupo político ocupa en cada 
momento. 

La reflexión que cabe hacer, en este sentido, es que los partidos en el poder, 
aunque gocen de las vías de comunicación que les ofrecen las instituciones que 
gobiernan, también se pueden aprovechar de las ventajas de las TIC, que permiten 
tener un contacto permanente con los gobernados, hacen posible conocer de su 
propia voz sus inquietudes, malestares y preocupaciones. Sin duda, este tipo de 
información es útil y necesaria tanto o más para quien gobierna que para quien esté 
en la oposición. 

También se ha constatado la supremacía tecnológica de los hombres sobre las 
mujeres. Quizá motivada por la brecha digital o por el tiempo que, al menos, parte de 
ellas dedican a las tareas domésticas y al cuidado de personas con dependencia (hijos 
e hijas, padres, madres, etc.), lo cierto es que los diputados están más activos que las 
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diputadas, tanto en el uso de e-mail, como de blog o redes sociales. Es cierto que en 
la actual legislatura hay más hombres que mujeres en el Congreso de los Diputados, 
pero incluso en valores porcentuales, los diputados superan a las diputadas en cuanto 
al uso de las TIC se refiere. Y esta supremacía masculina es una constante en todos 
los grupos de edad. 

Precisamente, en cuanto a la edad de los diputados/as, ha quedado en 
evidencia que son los diputados que tienen entre 26 y 45 años (los más jóvenes del 
congreso, porque no hay ningún diputado menor de 26 años), los que son más activos 
en el uso de las TIC, si bien se ven superados en algunos aspectos por la franja de 
edad comprendida entre los 46 y 55 años. La edad se confirma como determinante en 
el caso de los diputados y diputadas españolas y, aunque existen algunas excepciones, 
a mayor juventud, mayor uso de las TIC y viceversa. De esta manera, salvo las 
excepciones a las que antes se hacía referencia, los mayores de 55 años se presentan 
como los diputados menos activos, a los que más trabajo les está costando introducir 
las TIC en sus rutinas diarias. 

Twitter, por su parte, es la red social preferida por los diputados de la actual 
legislatura. Le sigue, de lejos, Facebook. Aparte de estas dos redes sociales, el uso 
que hacen sus señorías del resto de redes es anecdótico. Incluso el comportamiento 
en estas dos redes sociales deja entrever que, más que estar por convencimiento de 
lo que aporta una red social, muchos diputados/as están por moda o por directrices 
de partido. En realidad, la situación de los diputados y diputadas respecto a las redes 
sociales se parece, en gran medida, a la situación política española: hay una mayoría 
absoluta en el Congreso (Twitter) y continúa vigente el bipartidismo (Twitter y 
Facebook).

En general, se ha podido dar respuesta a las preguntas que versaban 
sobre estos aspectos. Pero aún queda por responder si, a pesar del uso descrito, los 
diputados/as están sabiendo aprovechar todo el potencial que les ofrecen las TIC. 
Evidentemente, los resultados conseguidos en esta investigación demuestran que no 
es así. Los diputados y diputadas no están sabiendo aprovechar las oportunidades 
que se les brinda para tener un contacto más fluido y permanente con las personas 
a las que representan. En muchas ocasiones parece que los diputados y diputadas no 
tienen muy claro el motivo por el que están en redes sociales y que simplemente están 
por moda o porque desde sus partidos se les invita a ello. 

Se llega a esta conclusión tras comprobar que no todos los diputados/
as ofrecen su e-mail, tras ver los escasos porcentajes que disponen de blog o de 
perfiles en redes sociales y, especialmente, las escasísimas respuestas obtenidas al 
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formular directamente preguntas. Poco más del 5% de los diputados y diputadas han 
contestado la primera pregunta, mientras que la segunda ronda el 10%. 

Desconocimiento de la nueva realidad y mala praxis, al no gestionar 
estas herramientas directamente el líder político, sino personas de su partido (no 
profesionales, en muchos casos), son las razones consideradas por Barrios (2012) 
culpables de la realidad actual. 

Hemos constatado, además, que, tal como aseguraban Casacuberta y 
Gutiérrrez-Rubí (2010), los diputados y diputados continúan anclados en la Web 1.0 
y aún no han comprendido las ventajas que aportan la Web 2.0 y la Web 3.0, el diálogo, 
la bidireccionalidad; error al que también hacía referencia Wesemann (2013). Los 
diputados y diputadas facilitan, generalmente, información de su respectivo partido, 
pero rara vez interactúan realmente con la ciudadanía. Como destaca Arroyo (2013), 
“Internet no ha favorecido el intercambio de ideas, ha favorecido el intercambio de 
información”. 


