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Los partidos se proponen disputar 
la campaña del 20-N en Youtube

La web planea abrir un canal sobre las generales al 
que los usuarios podrán enviar vídeos con preguntas

La iniciativa de Google persigue paliar la desafección 
que reflejan las encuestas y movilizar el voto joven

PILAR SANTOS
MADRID

Y
outube, la cuarta página 
de internet más visitada en 
España, ha tendido la ma-
no a los partidos para faci-

litar la interacción con los electores 
en la campaña de las generales. Se-
gún ha podido saber este diario, la 
web ha planteado a las fuerzas po-
líticas la posibilidad de abrir un ca-
nal monográfico sobre los comicios 
del 20 de noviembre que empezará 
a funcionar el mes próximo y donde 
los usuarios podrán comparar los 
programas de cada candidato y en-
viar preguntas escritas o en vídeo 
a los aspirantes. Youtube tiene pre-
visto escoger las cuestiones más re-
levantes y más votadas que lleguen 
durante septiembre y octubre, plan-
teárselas a los cabezas de lista y subir 
las respuestas cuando falten unos 
días para la llamada a las urnas. 
 Este nuevo canal y las redes socia-
les Twitter y Facebook, cuyo uso se 
ha expandido en los últimos años 
entre los españoles, pueden conver-
tir la precampaña y la campaña en 
algo muy diferente de lo visto has-
ta ahora. Google (el propietario de 
Youtube) ofrece a los aspirantes a la 
Moncloa una herramienta muy po-
derosa para acercarse al ciudadano, 
en un momento en el que la «clase 
política» está considerada el tercer 
problema por detrás del paro y de la 
economía, según indicó el baróme-
tro del Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) el mes pasado. 

MOVIMIENTO DEL 15-M / La multinacio-
nal se reunió con los representantes 
de los partidos la última semana de 
julio para presentarles su propuesta 
y la mayoría ya ha mostrado su pre-
disposición a participar. La empre-
sa espera cerrar definitivamente el 
acuerdo en las próximas semanas.
 La idea de facilitar la compara-
ción de los programas y reunir a to-
das las fuerzas políticas en una web 
(algunas ya tienen su propio canal 
en Youtube) ha entusiasmado a CiU 
y al PP, que destacan que permitirá 
un «acercamiento real» a sus candi-
datos y la posibilidad de trasladar a 
los internautas (donde hay un cala-
dero de voto joven) la información 
política «como a ellos les gusta y en 
un medio que dominan». Además, a 
ningún partido se le escapa que in-
ternet ha jugado un papel crucial en 
las manifestaciones de los indigna-
dos durante toda la primavera y es-

te canal monográfico puede ayudar 
a acortar esa distancia entre los po-
líticos y la realidad que denuncia el 
movimiento 15-M, porque los usua-
rios les podrán reclamar explicacio-
nes sobre cualquier asunto.

ANTECEDENTES / Youtube ya puso 
en marcha esta idea en el 2008 en 
la campaña que acabó con Barack 
Obama como vencedor y, en estos 
momentos, tiene abierta la página 
www.youtube.com/elections 2012 
para los comicios en Francia. La ex-
periencia de Google en la política 
española se limita a un canal en las 
elecciones del 2008, en el que la inte-
racción era mucho menor que en es-
ta propuesta, y a una entrevista con 
José Luis Rodríguez Zapatero en la 
que el presidente contestó a algunas 
de las 4.400 preguntas que los usua-
rios habían enviado previamente.
 La iniciativa que los partidos y Go-
ogle están acabando de cerrar se su-

mará a la campaña en internet que 
ya preparan los partidos. Todos po-
tencian las webs en periodo electo-
ral, subiendo más textos y vídeos 
que nunca, una predisposición que, 
según los expertos, es «castigada» 
por los internautas, por considerar 
que se hace solo por interés y no por-
que los candidatos crean en ese so-
porte para hacer política con ma-
yúsculas. Es uno de los aspectos que 
destaca el asesor de comunicación 
Antonio Gutiérrez-Rubí cuando re-
cuerda que no cuenta solo «estar» en 
Twitter, Facebook y Flickr, sino que 
hay que «saber estar». «Esas herra-
mientas generan transparencia y re-
ciprocidad, que son valores de inter-
net, si se utilizan bien», añade. 
 El candidato de los socialistas, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, lanzó a prin-
cipios de mes la cuenta de Twitter  
@conRubalcaba. El del PP, Mariano 
Rajoy, y el de CiU, Josep Antoni Du-
ran Lleida, harán lo propio en las 

JUAN MANUEL PRATS ARCHIVO / ÓSCAR DEL POZO

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 3 El candidato de los socialistas «está 
entregado» a la campaña en la web. Arriba, en la sede del partido en julio.

MARIANO RAJOY 3 El aspirante de los populares «vive con pasión las 
nuevas tecnologías». Arriba, en un acto celebrado en Ifema en el 2008. 

33 La campaña electoral del 20-N 
durará, por ley, dos semanas, pe-
ro esta precampaña promete ser 
muy larga. Los dos partidos princi-
pales, el PSOE y el PP, empezaron 
ayer a discutir sobre los debates en 
los que participarán sus candida-
tos, Alfredo Pérez Rubalcaba y Ma-
riano Rajoy, respectivamente.

33 Primero fue el partido socialis-
ta el que envió un comunicado a los 
medios de comunicación en el que 
explicaba que Rubalcaba ha acep-
tado participar en los cara a cara 
televisivos propuestos por la Aca-
demia de las Ciencias y las Artes de 
la Televisión y por las cadenas Tele-
cinco, Antena 3 y La Sexta.

33 El vicesecretario de Comuni-
cación del PP, Esteban González 
Pons, respondió a esta informa-
ción que Rajoy debatirá con el as-
pirante socialista «una vez que se 
hayan negociado las condiciones» 
del debate, una apreciación que fue 
vista como una traba por el PSOE. 

33 A través de otro comunicado, el 
comité de campaña socialista de-
nunció los «obstáculos» que a su 
juicio están poniendo los conser-
vadores e ironizó incluso sobre las 
vacaciones del candidato popu-
lar al asegurar que Rubalcaba es-
tá dispuesto a debatir incluso «en la 
playa si Rajoy va a seguir indefini-
damente de vacaciones». 

Primeros rifirrafes entre socialistas y 
populares por los debates electorales


