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«Un PP con mayoría absoluta

sería una desgracia para España»
Pilar. ENADN.ES

Una campaña en YouTube de David Cameron. ARCHIVO

Comunicar, asignatura pendiente

T
odos los políticos
suspenden en las
encuestas. Su men-
saje no llega. En-

frente está un ciudadano de-
safecto y bastante enfadado
que tiene una nueva arma de
expresión: las redes sociales.

César Calderón, autor del
blog Netoratón y experto en
redes sociales asegura que in-
ternet“hacolocadoalciudada-
no en el centro de la creación”
yqueporlotantolaideadeque
“la información es poder” ha
pasado a mejor vida. “Hemos
pasado de una comunicación
demasas,vertical,a lasmasas
decomunicadoresysinosabe-
mos imbrincar el discurso de
nuestro candidato en esa ma-
sa no tendremos ningún éxito
en la red”, asegura Calderón
paraquienahora“loúnicoque
valeesescucharalciudadano”,
e internet “es una herramien-
ta magnífica para ello”.

Calderón participó junto a
otros expertos en la presen-
tación del nuevo postgrado en
ComunicaciónPolíticayCam-
pañas electorales, junto a la
consultora Mas Consulting,
que dieron las claves para las
campañas de hoy.

El consultor político Anto-
ni Gutiérrez-Rubí se inclina
porelstorytelling,quereivindi-

Pilar Maurell
Barcelona

CAMPAÑASTENDENCIAS

Lospolíticosdebenaprenderotrasformasdehacerllegarsumensajealoselectores

1Empatía. “No votaría a
alguien a quien no pu-
diera abrazar”, apunta

Antoni Gutiérrez-Rubí, quien
asegura que “la capacidad
de empatía es muy impor-
tante” para un político.

2 Internet. La rednoso-
lucionalosproblemas
delcandidato,“Unpolí-

ticoparasercreíbleenlared
debedecirlaverdad”,dice
Calderón.Sinoescribesu
blog,quelodiga.

3Confianza. Para Anto-
nio Núñez, la crisis ac-
tual no sólo es econó-

mica sino de confianza en los
políticos. “No hay propues-
tas entendibles, historias
que se entiendan”.

4No al monopolio. “A los
partidoslescuestaen-
tenderquehanperdido

elmonopoliodelascampa-
ñas”,apuntaUreña,“hoyen
díalacomunicaciónpolíticava
deconversarconlagente”.

5Aprender. Hay buenos
ejemplos, como la
campaña por internet

del ‘premier’ británico, David
Cameron. Se debe aprender
de ellas, no copiarlas.

Lasclaves

Elapunte

Candidatosenelmundodelaimagen
●EldirectordeMASConsul-
tingenEspaña,DanielUreña,
creequelacomunicaciónpo-
líticadeberíabasarseen“la
emoción,laimagen,lacon-
templaciónyelespectáculo”.
Ureñasecentraenlavideopo-
lítica,yda lasclavesparauna
buenacomunicación:“Ama-
rásaYoutubesobretodaslas
cosas,esgratisymultiplica

nuestromensaje.Noaburri-
rás. Innovarásenlosforma-
tos.Yusarásellenguajedetu
público”. También“mostra-
ráslafacetahumanadelcan-
didato.Teconcentrarásenun
temaporvídeo.Usarásbuena
música.Facilitaráslacomuni-
caciónviral.Contarásunahis-
toria.Ybuscaráselaltavozde
losmediosdecomunicación”.

Enbreve

PARÍS. Fuerzas de seguridad
francesasyespañolasdetuvie-
ronayerenHendaya(Francia)
alpresuntoetarraJuanCarlos
Iriarte,supuestointermediario
del aparto de extorsión, tras el
reciente arresto del jefe de
ETA, Mikel Carrera, su núme-
ro 2 Arkaitz Agirregabiria.

DetenidoenFrancia
unpresuntoetarra

El ‘popular’CarlosFabra.

BARCELONA. El Parlament
constituyehoylacomisióndein-
vestigación sobre el caso Palau
delaMúsicasolicitadaporeltri-
partito, que ha rechazado am-
pliarlaspesquisasalcasoPreto-
ria como pide CiU, que se sien-
tevíctimadeun“juiciopolítico”
apocosmesesdelaselecciones.

Arrancalacomisión
sobreel‘casoPalau’

CASTELLÓN. El juez de primera
instanciaeinstrucciónnúmero
1 de Nules entiende que los he-
chossupuestamentecometidos
por el presidente de la Diputa-
cióndeCastellón,CarlosFabra,
y otros 12 imputados son cons-
titutivos de los delitos de cohe-
choytráficodeinfluencias,pro-
pios del Tribunal del Jurado.

Fabraserájuzgado
porunjuradopopular

ca “lo pequeño como estrate-
gia solvente y ganadora”. Los
detalles, advierte este consul-
tor, son clave. Y lo emocional:
“Sin palabras y hechos que
emocionennohaydiscursopo-
lítico”, asegura.

AntonioNúñez,expertoen
la materia y autor de Será me-
jorquelocuentes, (EmpresaAc-
tiva),abundaenlaidea,porque
de hecho, “¿qué hace la gente
sinocontarrelatosal ladodela
hoguera digital?”. Y pone el
ejemplodeObamafirmandola
nueva ley de Sanidad junto a
Marcellas Owens, el niño que
perdió a su madre porque no
pudo costearse el tratamien-
to de su enfermedad.

En cuanto a las emociones
del candidato, Gutiérrez-Rubí
apunta que “los tristes no ga-
nan las elecciones, pero los se-
rios sí”, y destaca el valor de la
sonrisa: “En todas las fotos de
laprimeravueltaalmundoque
dio la Secretaria de Estado de
EE UU, Hillary Clinton, sale
riendo.Fueplanificado”.Como
la sonrisa del presidente esta-
dounidense,BarackObama,“el
que mejor sonríe”. En el lado
opuesto estaría el ex premier
británico Gordon Brown.

Para Gutiérrez-Rubí, ade-
más, los candidatos deben te-
ner “valores y fundamento”.
P=arafraseando a Séneca,
“nuncacorrenbuenostiempos
paraquiennosabeadóndeva”.


