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1. Resumen y palabras clave  

El presente estudio ahonda en el empleo de las redes sociales que llevaron a cabo las 

principales plataformas que combaten la despoblación en España, en las elecciones 

generales que tuvieron lugar en noviembre de 2019. Este proceso electoral marcó un 

antes y un después para las organizaciones que se aglutinan dentro del movimiento de 

la España Vaciada, ya que, por primera vez en la historia española, una formación 

adscrita a sus reivindicaciones logró acceder al Senado y al Congreso de los Diputados. 

Dicha entidad fue Teruel Existe.  

Las organizaciones que combaten la despoblación no son nuevas en España. De hecho, 

Teruel Existe lleva dos décadas de trabajo a sus espaldas. Sin embargo, ha sido en este 

contexto de proliferación de las redes sociales cuando han logrado reunir los suficientes 

apoyos y se han visto lo suficientemente respaldadas como para presentarse a unas 

elecciones. Por ello, las redes sociales serán el eje central de la presente investigación. 

Además, Teruel Existe no esta solo al frente del movimiento contra la despoblación. 

Soria ¡Ya! es la otra plataforma histórica de esta corriente que, pese a decidir no 

presentarse a las elecciones generales, cuanta con una gran notoriedad y 

trascendencia. Al igual que Teruel Existe, tiene una larga trayectoria de trabajo a sus 

espaladas y las dos plataformas han dado el salto a las redes sociales y se apoyan 

mutuamente. De hecho, las dos organizaciones unidas fueron las impulsaras de La 

Revuelta de la España Vaciada, una movilización que tuvo lugar el 31 de marzo de 2019 

en Madrid y logró reunir a las principales formaciones que combaten la despoblación en 

todo el territorio nacional.  

Por todo ello, este estudio se aproxima a las redes sociales de las dos plataformas que 

encabezan el movimiento de la España Vaciada, para determinar si existe o no una 

forma de comunicar común en estas dos organizaciones que las ha permitido ser 

exitosas. De ser así, otras formaciones afines a sus preocupaciones quizás podrían 

replicarlo en el futuro. El presente estudio platea la hipótesis de que de que sí existe una 

forma de comunicar común.  

Para dar respuesta a esa pregunta, esta investigación lleva a cabo un análisis cualitativo 

y cuantitativo del discurso offline y en redes de ambas organizaciones. Las cuestiones 

a las que se busca dar respuesta son: si esas organizaciones presentan semejanzas en 

su discurso más tradicional que luego trasladan al online; cómo usan sus redes sociales 

ambas plataformas; qué características predominan en sus mensajes; qué recursos 

visuales y audiovisuales emplean; y qué seguimiento y reacciones logran generar en su 

comunidad. Además, para conocer de primera mano su modo de proceder y las 

estrategias que hay detrás, se ha entrevistado a los responsables de comunicación de 

Teruel Existe y Soria ¡Ya! 

Palabras clave: redes sociales, regionalismo, Teruel Existe, Soria ¡Ya!, España Vaciada 
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2. Introducción  

En el presente trabajo de investigación se analizará el empleo de Facebook, Twitter e 

Instagram que desarrollaron Teruel Existe y Soria ¡Ya!, principales plataformas del 

movimiento de la España Vaciada, durante la precampaña, campaña y postcampaña 

electoral de las elecciones generales de España que tuvieron lugar en noviembre de 

2019. Para ello, se tomará cómo empleó cada una de ellas las redes sociales, antes 

mencionadas, desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2019.   

Las elecciones generales españolas que tuvieron lugar en noviembre de 2019 fueron un 

hito sin precedentes para el movimiento de la España Vaciada, ya que por primera vez 

en la historia una formación dedicada a la lucha contra la despoblación logró acceder al 

Senado y al Congreso de los Diputados español. Teruel Existe fue la formación más 

votada en su provincia y logró un diputado, Tomás Guitarte, y dos senadores, Joaquín 

Egea y Beatriz Martín.  

Las redes sociales fueron claves para lograr ese hito, ya que tradicionalmente Teruel 

Existe y Soria ¡Ya! no habían contado con un gran altavoz mediático, sobre todo a nivel 

nacional. Sin embargo, al combinar el seguimiento que habían consolidada tras dos 

décadas de trabajo y las redes sociales, lograron llevar a cabo junto a otras plataformas 

la multitudinaria movilización de La Revuelta de la España Vaciada que tuvo lugar el 31 

de marzo de 2019 en Madrid. Gracias a esta iniciativa, lograron dar una gran visibilidad 

a su problema, lograron superar mediáticamente la barrera de sus territorios y 

aparecieron en la mayoría de los medios naciones e, incluso, algunos internacionales.  

Las plataformas de Teruel Existe y Soria ¡Ya! llevan dos décadas trabajando contra la 

despoblación en sus regiones. Es decir, iniciaron su actividad antes de que las redes 

sociales tuvieran la importancia que han adquirido hoy en día. Sin embargo, es ahora 

con la proliferación de las redes sociales, cuando su movimiento ha alcanzado su mayor 

repercusión. Dado sus buenos resultados, se puede entender que ambas plataformas 

han sabido aprovechar el mundo digital. 

Soria ¡Ya! y Teruel Existe presentan grandes similitudes: ambas formaciones tienen 20 

años de historia, se centran en combatir la despoblación, comparten propuestas, etc. 

Por ello, la cuestión que se abordará en el presente trabajo, es discernir si ambas 

organizaciones también presentan similitudes en cómo usan las redes sociales; qué 

características predominan en sus mensajes; qué recursos visuales y audiovisuales 

emplean; y qué seguimiento y reacciones logran generar en su comunidad. En definitiva, 

se compararán esos aspectos presentes en las redes sociales de Teruel Existe y Soria 

¡Ya! para determinar si, por así decirlo, existe una forma de comunicar común en estas 

dos plataformas de la España Vaciada que las ha llevado al éxito o, por el contrario, 

cada una lo ha alcanzado siguiendo unas vías y estrategias diferentes.  

La investigación se basará en un análisis pormenorizado de cada una de las 

publicaciones que ambas plataformas lanzaron en su Facebook, Twitter e Instagram, a 

lo largo de los 45 días seleccionados. Se ha seleccionado ese periodo que va de octubre 

a noviembre por su relevancia sin precedentes para ambas entidades. Al participar por 

primera vez en las elecciones una formación de la España Vaciada, Teruel Existe 

directamente y Soria ¡Ya! a modo de apoyo, llevaron a cabo un gran número de 

publicaciones e hicieron un mayor despliegue de estrategias y recursos.  
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En un primer momento de la investigación, se analizará el discurso offline de ambas 

plataformas, a través de dos entrevistas que concedieron a medios de comunicación 

similares. De esta manera, se busca captar las semejanzas y diferencias que pueda 

presentar su discurso más tradicional y luego observar si estas se trasladan o no a las 

redes sociales. Además, a fin de conocer mejor cómo entienden y utilizan las redes 

sociales estas plataformas, se presentarán dos entrevistas en profundidad: una al 

responsable de comunicación de Teruel Existe, Ernesto Romeo, y otra al equipo de 

comunicación de Soria ¡Ya!  

En primer lugar y a fin de sentar las bases teóricas de la investigación, se realizará una 

aproximación teórica a la definición de regionalismo, movimiento con en el que 

normalmente se identifica a Teruel Existe y Soria ¡Ya!, y sus diferentes tipos; al concepto 

de los movimientos sociales y sus características; a la historia y objetivos de Teruel 

Existe y Soria ¡Ya!; al problema de la despoblación contra el que se enfrentan; al hito de 

La Revuelta de la España Vaciada; y a la comunicación y redes sociales.   

En segundo lugar, y como ya se ha mencionado anteriormente, se analizará: cómo usan 

sus redes sociales ambas plataformas; qué características predominan en sus 

mensajes; qué recursos visuales y audiovisuales emplean; y qué seguimiento y 

reacciones logran generar en su comunidad. Ese análisis se realizará a través de las 

1.140 publicaciones que lanzaron ambas plataformas en sus tres redes sociales 

principales a lo largo del plazo seleccionado.  

Por último, se pondrá el foco en las similitudes y semejanzas que presenten, y se 

determinará si efectivamente las semejanzas entre estas dos plataformas se mantienen 

en el mundo online o no.  

3. Justificación  

A lo largo del Máster en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo 

José Cela, hemos abordado numerosos aspectos referentes al empleo de las redes 

sociales por parte de las organizaciones y los movimientos políticos. Entender su modo 

de proceder y las estrategias que hay detrás, me resultó muy interesante y, por ello, 

decidí centrar el presente trabajo en alguna organización que participara o estuviera 

relacionada con la política.   

Una vez se fijó esa línea, existen varios aspectos que me motivaron a centrar mi 

atención en el movimiento de la España Vaciada, a través de las formaciones de Teruel 

Existe y Soria ¡Ya! El primero de ellos es que yo procedo de un pequeño pueblo de 

Palencia, una de las provincias que, aunque a priori presenta una situación mejor que 

Soria y Teruel, también se ve afectada por el problema de la despoblación y se enmarca 

dentro de los territorios que se definen como España Vaciada. Ese punto de conexión 

entre el movimiento de la España Vaciada y mi provincia natal, provocó que las 

acciones, reivindicaciones y logros de Teruel Existe y Soria ¡Ya! me resultaran 

especialmente interesantes.  

El segundo motivo que me impulsó a definir el objeto de mi investigación, es que 2019 

fue un año histórico para el movimiento de la España Vaciada, gracias a las lecciones 

generales de noviembre de 2019. Por primera vez en la historia, una formación que se 

centra en combatir el problema de la despoblación obtuvo representación en las cortes 

generales españolas. Teruel Existe decidió presentarse a las elecciones en forma de 

agrupación de electores y, tras el 10 de noviembre, obtuvieron tres representantes. 
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Tomás Guitarte representa a la formación turolense en el Congreso de los Diputados y 

Joaquín Egea y Beatriz Martín hacen lo propio en el Senado. Este hito también captó mi 

atención e hizo que me interesase por analizar ese periodo en concreto. Además, este 

plazo aseguraba, dada su gran importancia, una buena muestra de contenido para 

analizar.  

Un tercer motivo, que me llevó a ampliar mi investigación hacia la formación de Soria 

¡Ya! y no solo centrarme en Teruel Existe, fue la estrecha vinculación y similitudes que 

mantienen ambas plataformas: las dos llevan dos décadas trabajando en sus 

respectivos territorios; mantienen una relación muy cercana y estrecha; se apoyan 

mutuamente; y ambas de manera conjunta fueron las impulsoras de La Revuelta de la 

España Vaciada, una movilización que logró aunar a formaciones y personas de muchos 

de los territorios de España que se ven afectados por la despoblación. Soria ¡Ya! optó 

por no presentarse a las elecciones de 2019, pero si lo hubiese hecho no se puede 

determinar si hubiese logrado representación o no. En vista de todas las similitudes que 

existían entre esas dos plataformas a lo largo de sus dos décadas de trabajo, me 

pregunté si también desarrollarían una forma de comunicar muy similar.  

En cuarto lugar, decidí céntrame en el ámbito de las redes sociales por la importancia 

que parecían haber tenido en la consecución de sus últimos éxitos. Esta idea se fue 

sustentando todavía más tras las conversaciones que pude mantener con el 

responsable de comunicación de Teruel Existe, Ernesto Romeo, y el grupo de 

comunicación de Soria ¡Ya! En sus territorios, las delegaciones de los grandes medios 

de comunicación han desaparecido o tienen grandes limitaciones. Por ello, acceder a 

los medios de comunicación tradicionales es una tarea muy compleja. Sin embargo, 

gracias a las redes sociales, han logrado promover movilizaciones, acciones, hashtags, 

etc., que les han abierto las puertas de los grandes medios de comunicación nacional 

e, incluso, internacional. En definitiva, las redes sociales más habituales parecían una 

herramienta con gran importancia para ambas organizaciones. 

Por último, opté por centra mi análisis en determinar si empelaron estrategias o recursos 

similares, porque ambas formaciones han demostrado ser exitosas en este ámbito. Si 

ambas comunican de una forma muy similar y han conseguido notoriedad y visibilidad, 

quizás otras formaciones vinculas a la lucha contra la despoblación puedan obtener 

resultados similares si optan por las mismas estrategias. Por ejemplo, el Bloque Joven 

Rural (organización palentina de estas mismas características) quizás podría alcanzar 

una impacto y repercusión cada vez mayor en su provincia. Evidentemente, que a una 

formación le resulte eficaz no significa que sea válido para todas, pero dado que los 

problemas son similares y el público al que se dirigen también, tampoco se puede 

concluir que no lo sería.  

Por todo ello, decidí, apoyado y orientado por mi tutor, Enrique Vaquerizo Domínguez, 

analizar las publicaciones que realizaron entre el 15 de octubre (antes de la campaña 

electoral) y el 30 de noviembre (durante y posterior a la campaña).  

4. Estado de la cuestión  

A fin de contextualizar más el análisis que se realizará a continuación, se presentarán 

alguna de las líneas de investigación que se han empleado para aproximarse a la 

comunicación que desarrollan las organizaciones de ámbito local o regional. Antes de 

sentar las bases, cabe destacar que el campo de la comunicación política digital en el 
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ámbito local o regional, todavía no ha sido muy explorado y, por ello, es un terreno fértil 

para futuras investigaciones.   

De forma más general y antes de adentrase en las investigaciones que abordan 

aspectos más particulares que ocupan el presente trabajo, cabe destacar la 

investigación que desarrollo Josefa Macías Martínez en el año 2012. Macías Martínez 

profundizó en aquella ocasión en el trabajo y estrategias que desarrollaban los gabinetes 

de prensa de los partidos o entidades de la política local, y si podrían beneficiarse de 

ellas. En este caso, la autora se cuestionaba si la política de ámbito local también se 

vería beneficiada por la presencia de un gabinete de prensa (ya sean formados por una 

persona o un equipo) que desarrollara una estrategia en medios de comunicación 

tradicionales y redes sociales y, posteriormente, la aplicara.  

Finalmente, la autora concluyó que la presencia de un equipo de comunicación en las 

organizaciones vinculadas a política local, no solo era beneficiosa, sino que era 

necesaria. “En la sociedad actual toda institución privada o pública, que se preocupe 

porque la información generada se difunda a la opinión pública a través de los medios 

de comunicación debe contar con un equipo de personas, o como mínimo una persona, 

que conozca y controle todo lo relacionado con los Gabinetes de Comunicación, sus 

funciones y herramientas, además de ser capaz de desarrollar un plan de comunicación 

estratégico y global, para que le oriente y dirija en todo lo relativo a este ámbito”, 

concluyó Macías Martínez (2012, P. 82). Tanto Soria ¡Ya! como Teruel Existe mantienen 

un equipo de comunicación permanente que se encarga de ampliar la repercusión y 

notoriedad de ambas plataformas. La única diferencia es que el de Soria ¡Ya! se 

compone de voluntarios, mientras que el de Teruel Existe no. Tal y como explica la 

autora, sin esos equipos esas plataformas no habrían logrado ser tan relevantes en sus 

regiones y municipios.  

En 2017, Ana Rivero ahondó un poco más en la comunicación política que se desarrolla 

en el ámbito local. Así, realizó un estudio para conocer las estrategias de comunicación 

e interacción en la red que desarrollaron los partidos políticos de Andalucía en el ámbito 

local. Respecto a la falta de estudios sobre las redes sociales y el ámbito local o regional, 

la propia Rivero señaló que los trabajos que abordaban las redes sociales desde el 

punto de vista nacional estaban muy presentes en la política española, pero apenas se 

conocía nada sobre su uso y mucho menos a nivel local o regional. Para cubrir ese 

vacío, Rivero desarrolló una investigación para comenzar a conocer el grado de 

desarrollo de la política digital que había entre los políticos y la ciudadanía de los ámbitos 

territoriales que cuentan con menos medios tradicionales.  

Tras llevar a cabo su investigación, Rivero observó que, pese a las posibles dificultades 

técnicas y de otros tipos, el medio rural y la política local presentaban un uso consistente 

de las TICs y el resto de herramientas digitales para la comunicación y la participación 

política. Finamente, Rivera demostró en su trabajo que “internet y las redes sociales se 

adaptan y redefinen en su uso, en función de las singularidades presentes en los 

ámbitos locales y rurales más pequeños, marcadas por una mayor cercanía y 

personalización de la política. Lo cual no impide, cuando se dan las condiciones 

adecuadas, que la política 2.0 se desarrolle en ellos con todo vigor” (2017, p. 299). Este 

último caso, sería el que se puede observar en Teruel Existe y Soria ¡Ya!  

Dos años antes, en el 2015, Manuel Moguer Terol analizó el discurso que la política 

local y regional desarrolló tanto en los medios de comunicación locales como en las 

redes sociales. Tras llevar a cabo un exhaustivo análisis cuantitativo y cualitativo, que 

como ya se explicó ha inspirado la metodología del presente trabajo, Moguer determinó 
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que los medios analógicos estaban perdiendo la batalla frente a las redes sociales en el 

ámbito local o regional. Esto sucedía así, según describe el autor, porque tanto los 

políticos como la ciudadanía en general habían visto las nuevas posibilidades que 

ofrecía la red. Además, el autor señalaba que pese a que en ese momento los políticos 

solo aprovechaban el aspecto formal y no el fondo de las posibilidades que les ofrecía 

la red, la apuesta por las redes era decidida y el futuro caminaba en esa dirección. Casos 

como el de Teruel Existe y Soria ¡Ya! demuestran que Moguer estuvo acertado en esa 

previsión.  

Además, Moguer también apuntó que las nuevas herramientas también traían consigo 

“nuevos temas, formas de uso de la propaganda y, sobre todo, una relación 

comunicativa distinta del político con el electorado: más horizontal, dialógica, y de igual 

a igual” (2015, p. 388). Este aspecto también se ve confirmado actualmente y se puede 

observar como Soria ¡Ya!, por ejemplo, usas sus redes sociales como una medida para 

ejercer presión sobre los representantes o instituciones políticas.  

Por último, también cabe destacar, aunque esta obra no proceda del ámbito académico, 

el ensayo de Sergio del Molino La España vacía, viaje por un país que nunca fue, que 

supuso un espaldarazo al interés mediático y político por el tema desde su publicación. 

En dicha obra, publicada en 2016, del Molino explora el desequilibrio entra las zonas 

rurales y urbanas españolas para, finalmente, establecer que el conflicto presente entra 

la ciudad y el campo, ya no se sustenta en diferencias culturales, sino políticas. Esa 

situación, hace que una parte de España se sienta marginada y discriminada. Además, 

el periodista y escritor apunta que, para revertir esa situación, es necesario el 

compromiso de toda la ciudadanía, la que vive en los territorios despoblados y la que 

no. También cabe destacar que está obra ya contenía la expresión y concepto de 

España vacía que, posteriormente, las plataformas dedicadas a combatir la 

despoblación evolucionarían hasta acuñar el término España Vaciada.  

5. Objetivo general  

Determinar si Teruel Existe y Soria ¡Ya!, principales agrupaciones del movimiento de la 

España Vaciada, emplearon en su Facebook, Twitter e Instagram, de cara a las 

elecciones generales españolas que se celebraron en noviembre de 2019, estrategias 

y recursos comunes o semejantes y si esas estrategias generaron también en su público 

un seguimiento y reacciones muy similares. 

6. Objetivos específicos  

• Conocer las similitudes y diferencias que presentan las plataformas de Teruel Existe 

y Soria ¡Ya! en su discurso más tradicional o fuera de las redes sociales.  

 

• Analizar cómo emplearon Teruel Existe y Soria ¡Ya! su Facebook, Twitter e 

Instagram desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2019.  

 

• Identificar qué características predominaron en los mensajes que lanzaron Teruel 

Existe y Soria ¡Ya! en sus tres principales redes sociales a lo largo del periodo 

seleccionado.  
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• Determinar si ambas plataformas apostaron por el contenido visual y audiovisual en 

redes y, en caso de hacerlo, identificar sus características. 

 

• Comprobar qué seguimiento presentaron y qué reacciones generaron en su 

comunidad las publicaciones de Teruel Existe y Soria ¡Ya!  

7. Hipótesis 

Hipótesis principal: Teruel Existe y Soria ¡Ya!, puntas de lanza del movimiento de la 

España Vaciada, emplearon en sus principales redes sociales, de cara a las elecciones 

generales españolas que se celebraron en noviembre de 2019, unas estrategias 

semejantes que resultaron exitosas y generaron un seguimiento y reacciones muy 

similares en su público.   

Hipótesis secundarias: 

• Hipótesis 1: Las dos formaciones utilizan su mayor repercusión y visibilidad para 

actuar como portavoces de los problemas que afectan al conjunto de la España 

Vaciada y, por ello, sus mensajes superan el ámbito de sus regiones.  

 

• Hipótesis 2: Dada la importancia histórica que tenían estas elecciones para su 

movimiento, las dos plataformas hicieron especial hincapié en las cuestiones 

referentes a la política y el proceso electoral. 

 

• Hipótesis 3: Teruel Existe y Soria ¡Ya! se han adaptado a las nuevas tendencias de 

las redes sociales y apuestan en gran medida por el contenido visual y audiovisual. 

 

• Hipótesis 4: Las dos formaciones de la España Vaciada desarrollan su contenido de 

manera que apele a la parte más emocional (sentimientos) de su comunidad y 

seguidores. 

8. Marco teórico 

8.1. El regionalismo  

En primer lugar, y como punto de partida de este Trabajo de Fin de Master, se definirá 

el concepto de regionalismo, movimiento dentro del que se enmarcan los movimientos 

de Soria ¡Ya! y Teruel Existe. Este concepto es complejo de definir y, por ello, se 

ofrecerán diversas definiciones con el objetivo de que estas se complementen entre sí 

y se logre ofrecer una visión general del concepto.  

Eduardo María López-Aranguren Quiñones, establece que el regionalismo puede 

entenderse como una ideología, pero, a su vez, como un movimiento social y político. 

Así, López- Aranguren establece que: 

Desde el punto de vista de la ideología, el regionalismo describe y explica los problemas 

y las realidades de una región y, al mismo tiempo que señala esos problemas, ofrece 

soluciones para ellos, formula objetivos, estipula condiciones para alcanzar sus metas, 

e indica los principios a los que deben ajustarse en el futuro las relaciones 

interregionales y entre sus regiones y el Gobierno central (1983, pp. 27-28).   
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Ahora bien, evidentemente, tal y como demuestran los movimientos de Soria ¡Ya! y 

Teruel Existe, el regionalismo también representa un movimiento social. Sobre este 

segundo aspecto, López-Aranguren estipula que el regionalismo es el movimiento 

colectivo organizado en torno a la ideología regionalista, que actúa para conseguir sus 

objetivos a través de medios legales o ilegales, pacíficos o violentos (1983, p. 28).   

Por su parte, Juan Antonio Santamaría Pastor (como se citó en Ramos, 2017, pp. 12-

13) define al regionalismo en el campo de la política como:  

 “La ideología y el movimiento político que, aún aceptando la existencia de una 

comunidad política superior como la nación, pretende la defensa específica de una de 

sus partes, una región que se distingue por su homogeneidad en lo físico, lo humano y 

lo cultural (…) Para conseguir estos objetivos, a diferencia de lo postulado por los 

nacionalismos periféricos, los regionalistas no cuestionan la unidad nacional, pero sí 

propugnan la descentralización de forma que se adapte la actividad de los poderes 

públicos a las condiciones concretas de las distintas zonas”. 

Esta definición ya marca la independencia o la separación del Estado como un aspecto 

fundamental que diferenciaría a las plataformas, organizaciones o movimientos 

regionalistas de los nacionalistas. En el caso de Teruel Existe y Soria ¡Ya!, ambas 

plataformas buscan dar visibilidad a los problemas que experimentan sus regiones y 

combatirlos, pero, en ningún momento, trabajan para logar la independencia.  

Para Juan Ferrando Badía, el regionalismo, al contario de lo que indicaban algunos 

teóricos europeos, no es un fenómeno de recesión histórica, sino una adaptación 

funcional que tiene en cuenta aquellas realidades más próximas y más queridas para la 

persona humana de una determinada región (1977, p. 10).  

Otra de las posibles definiciones sobre el regionalismo es la que ofrecen Péter Horváth 

y Sarudi Csaba:   

“El regionalismo es la formación de la región detrás de la cual se encuentra un pasado 

histórico, económico común, una unidad étnica territorial y económica. Gracias a todo 

esto se forma una conciencia regional fuerte. El regionalismo puede ser interpretado 

como un proceso de formación de la región desde abajo hacia arriba” (2018, p. 7). 

Eric Storm (como se citó en Van der Leeuw, 2017, p. 47) indica que: 

“El regionalismo sería un movimiento que refuerza sentimientos de afinidad hacia el 

espacio local, hacia lo propio, interpretándolo como algo ceñido a un ámbito geográfico 

reducido y manteniendo una serie de peculiaridades histórico-culturales, sin plantear, a 

partir de ellas, reclamaciones de separación política. Dicho movimiento (o movimientos, 

en plural, dada su diversidad) se manifestó de diferentes maneras en los países 

europeos: en algunos casos llegó a pedir la autonomía cultural y política, en otros no”. 

Jurídicamente, a través de la definición que ofrece la enciclopedia jurídica (como se citó 

en Ramos, 2017, p. 12) el regionalismo es un “sistema de descentralización política y 

administrativa que otorga a las regiones una independencia más o menos amplia 

respecto del gobierno central”. 

Finalmente, al unir y extraer elementos de todas las definiciones que se han ido 

presentando anteriormente, se podría definir el regionalismo como: la ideología o 

movimiento colectivo (social o político) ligado a una región concreta que refuerza el 

sentimiento de pertenencia a la misma para denunciar y explicar la situación y los 

problemas a los que se enfrentan sus vecinos; proponer y demandar soluciones; y, sin 
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plantear la separación o independencia del resto del Estado, lograr que los poderes 

públicos adapten su actividad a las condiciones y necesidades concretas de cada 

región. Para aumentar la unidad de sus integrantes, dicha ideología o movimiento suele 

potenciar las particularidades histórico-culturales comunes de su región que la 

distinguen del resto.  

8.2. El origen del regionalismo 

El regionalismo comenzó a coger fuerza en Europa, a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, cuando pequeños grupos de intelectuales y personas influyentes de cada 

región comenzaron a estudiar los aspectos históricos, arqueológicos y geográficos de 

su propia localidad o región. Posteriormente, los resultados de las investigaciones se 

presentaban a un reducido número de miembros de las sociedades científicas o la élite 

local. Sin embargo, esto cambió radicalmente en los últimos años del siglo XIX, ya que 

ese enfoque sectorial y elitista se abandonó para llegar a un público mayor. Así, Eric 

Storm explica que: 

“La nueva generación de educadores miembros de la élite local quiso involucrar a un 

público más amplio. Así, para movilizar a las clases medias y bajas, fundaron nuevas 

asociaciones que se orientan esencialmente a actividades recreativas como 

excursiones a parajes naturales de la zona, festivales, museos, etc. Aunque defendían 

las características propias de su región seguían subrayando que la región estaba 

conectada con el Estado” (2011, p. 4). Esto se modificará posteriormente en los 

nacionalismos.  

Los elementos que propiciarían la aparición del regionalismo serían la discriminación 

cultural continuada, el subdesarrollo socioeconómico de una determinada región 

respecto a sus semejantes, y la subordinación política.  

Los regionalismos aparecerán, generalmente, en aquellos territorios que: presentan 

diferencias culturales, económicas o políticas respecto al resto de territorios; hay 

problemas que sacuden a sus regiones que están desatendidos por los poderes públicos 

o las medidas que se toman son insuficientes; y, por último, cuando las reivindicaciones 

que se llevan a cabo desde la región permanecen insatisfechas durante largos periodos 

de tiempo (López-Aranguren, 1981, p. 64). En este sentido, tanto Soria (Castilla y León) 

como Teruel (Aragón) llevan reclamando más y mejores medidas para combatir la 

despoblación durante más de 20 años.  

A continuación, se ahondará en esos factores de la cultura, desarrollo económico y 

poder. En el campo de la cultura, hay elementos como la lengua, la religión, el origen 

étnico, o el estilo de vida -este último factor sería el más presente en Soria y Teruel, ya 

que su modo de vida es diferente al de otras regiones españolas, por ejemplo, con costa, 

del sur, etc.- que hacen que los diversos territorios sean diferentes. Para tratar de 

agrupar a tantas regiones diferentes, los estados tienden a potenciar los factores 

comunes y, intencionadamente o no, eliminar los rasgos culturales propios de las 

minorías. Este proceso hace que la cultura de los territorios mayoritarios se imponga al 

de las zonas más pequeñas (López-Aranguren, 1981, p. 63).  

Cabe destacar que este no es el factor determinante ni más característico en el caso de 

Soria y Teruel. Aunque, como se ha señalado anteriormente, sí que cuentan con 

factores culturales, como es el estilo de vida, propios y comunes. A pesar de ello, en 

muchas regiones también existen diferencias internas respecto al modo de vida, ya que 

no es lo mismo vivir en la capital de una provincia, que en sus regiones montañosas.  
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En el campo del desarrollo económico, las diferencias interregionales que hay en las 

estructura y método de producción a nivel de estructura y urbanización, en las 

ocupaciones, en la renta per cápita, en las oportunidades educativas y sanitarias, etc., 

también contribuyen a generar diferencias entre las diversas zonas que componen un 

mismo Estado.  

“El problema no es la existencia de desigualdades socioeconómicas per se (puesto que 

inicialmente el crecimiento económico parece ser en todas partes un crecimiento 

geográficamente desequilibrado o irregular) sino más bien el hecho de que en muchos 

países la distancia entre las regiones desarrolladas y las regiones subdesarrolladas 

permanece constante -cuando no aumenta- en el curso del desarrollo económico 

nacional. (López-Aranguren, 1983, p. 36). 

Por último, encontraríamos el poder, ya que, habitualmente, las regiones dependen de 

organismos de poder superiores a nivel nacional para tratar de solucionar sus 

problemas. Esa situación puede generar indignación entre los habitantes de esas 

regiones, que los lleven a organizarse en movimientos regionalistas para demandar 

soluciones. “Las regiones son impotentes cuando son incapaces de tomar decisiones 

con referencia a asuntos regionales, o cuando no existen canales formales para la 

participación de las regiones en la formulación de la política regional” (López-Aranguren, 

1983, p. 26).  

En definitiva, las desigualdades entre las diferentes regiones y las actuaciones del 

Gobierno central que sean percibidas por los habitantes de una determinada región 

como injustas, que les restan importancia, les aíslen, etc., en el ámbito cultural, 

económico y de poder, son los grandes factores que impulsarán el desarrollo y la 

expansión del regionalismo en las distintas regiones de un país.   

8.3. Los tipos de regionalismo 

Respecto a los posibles tipos de regionalismos, López Aranguren (1981), señala que 

podemos encontrarnos dos divisiones principales, el regionalismo de carácter cultural y 

el funcional.  

El regionalismo cultural surgirá cuando existan elementos relativos a la lengua, la 

religión, etc., propios de una región que la diferencien del resto. Este regionalismo se 

asienta en la identificación cultural de los habitantes de un determinado territorio basada 

en su lengua, religión, etnia, ley, costumbres, folclore, arte e historia propias. Este tipo 

de regionalismo se desarrolló en Europa durante el siglo XIX (López-Aranguren, 1981).  

En ocasiones, esta modalidad ha derivado hacia el nacionalismo. Hoy en día, estas 

características se pueden observar claramente en regiones como Cataluña y el País 

Vasco, pero no tanto en las dos regiones en las que se centra el presente trabajo.  

Este primer tipo de regionalismo persigue dos objetivos: que se reconozca plenamente 

la identidad y la personalidad cultural, histórica y social propias de sus regiones; y 

reclamar una nueva distribución del poder que conduzca al autogobierno regional, a 

través de la creación de órganos e instituciones regionales propias, así como que la 

región cuente y pueda controlar sólidos recursos financieros. (López-Aranguren, 1981, 

p. 65). 

El regionalismo funcional, por otro lado, sí es el propio y se adecúa más al que plantean 

las regiones de Soria y Teruel. Así, el regionalismo funcional es el resultado del 

prolongado subdesarrollo de la región y de la continua dependencia económica regional.  
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De esta manera, el regionalismo surge por la perpetuación de desigualdades 

socioeconómicas significativas en renta per cápita, industrialización, urbanización, 

estructura y métodos de producción, oportunidades de trabajo, educación, sanidad, 

recreo, movilidad social, etc., entre unas regiones y otras. (López-Aranguren, 1981, p. 

66). Al comparar regiones en España como Valencia y Soria estas diferencias saltan a 

la vista.  

Esta segunda variante regionalista, comienza a desarrollarse y expandirse tras la 

Segunda Guerra Mundial, gracias al resurgimiento del igualitarismo como valor social. 

Este tipo de regionalismo es, principalmente, un movimiento social de carácter 

revolucionario que reclama igualdad de oportunidades económicas, educativas, 

sociales, etc., para todas las regiones y, además, exige la asignación de prioridad a la 

política de desarrollo de las zonas deprimidas. (López-Aranguren, p. 66.) 

Posteriormente, al llegar a los apartados propios de Soria ¡Ya! y Teruel Existe, estas 

demandas se podrán ver claramente.  

El objetivo principal de esta variante del regionalismo es la obtención del control sobre 

los recursos regionales, sobre las decisiones que afecten a los intereses de la región y 

sobre la política económica y social de sus regiones. De está manera, entre sus 

propósitos más importantes se encontrarán tal y como indica Santamaría Pastor (como 

se citó en Ramos, 2017, p. 12) 

 “La adecuación de la acción estatal a las necesidades locales, un mayor acercamiento 

de los ciudadanos a la gestión del Estado y, en las regiones atrasadas, la consecución 

de una justa redistribución de la renta nacional que mejore sus condiciones de vida y 

sociales”. 

Por lo tanto, y en vista de las características de ambas variantes del regionalismo, se 

podría determinar que el regionalismo funcional sería la variante que más se adapta y 

mejor define a las plataformas de Teruel Existe y Soria ¡Ya! De hecho, la premisa 

principal que propugna Teruel Existe es “ser menos no resta derechos”. Este aspecto 

entroncaría directamente con esa búsqueda de igualdad de oportunidades entre las 

diferentes regiones españolas.   

Ahora bien, ambos tipos de regionalismos no son movimientos incompatibles y, en 

ocasiones, pueden darse ambos en una misma región e, incluso, que uno potencie y 

refuerce la existencia de del otro (López-Aranguren, 1983, p. 38).  

8.4. Los movimientos sociales  

Tanto Soria ¡Ya! como Teruel Existe se definen como movimientos ciudadanos. Es decir, 

un tipo de movimiento social. Por ello, el presente trabajo se aproximará brevemente al 

concepto y definición de movimiento social, para, posteriormente, profundizar en los 

casos concretos de Soria ¡Ya! y Teruel Existe.  

En cuanto a qué podría definirse como movimiento social, de nuevo como sucedía en el 

caso del regionalismo, las definiciones son muy variadas. Así, por ejemplo, Judith Cortés 

Vásquez indica que “los movimientos sociales pueden definirse como una determinada 

forma de reunir un grupo o un determinado número de personas para reclamar lo que 

ellos creen que son sus derechos” (2011, p. 10).    

Por su parte, Enrique Laraña (como se citó en Martínez-Otero, 2001, p. 60) define el 

concepto de movimiento social como “un concepto polisémico que se utiliza para 

designar fenómenos colectivos de muy diversa índole”. 
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Sidney Tarrow (como se citó en Martínez-Otero, 2001, p. 61) los explica como “los 

desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y 

solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las 

autoridades”. Para este autor, los movimientos sociales aglutinan fenómenos sociales 

complejos y heterogéneos que se caracterizan por el pensamiento y la acción sobre la 

realidad, con la pretensión de transformarla, es decir, lograr avances y cambios.   

Por último, Michel Wieviorka define que “un movimiento social no es tanto la conducta 

racional y política tal y como la describen ciertas corrientes de la sociología sino, sobre 

todo, una acción contestataria para controlar los valores principales de una sociedad, 

es una polémica que aspira a apropiarse del control de los valores más importantes en 

la vida colectiva” (2005, p. 89).  

Por tanto, al unificar los conceptos que aporta cada definición, se podría concluir que 

los movimientos sociales serían la forma de reunir a un determinado grupo de personas 

que comparte una serie de objetivos comunes para reclamar lo que consideran sus 

derechos, transformar su realidad, e interactuar con élites, oponentes y autoridades de 

manera continuada en el tiempo. 

8.5. Características de los nuevos movimientos sociales 

Respecto a las características que presentan este tipo de movimientos, sin hacer 

distinciones de aquellos surgidos antes de la proliferación de las nuevas tecnologías de 

la comunicación (TIC) o después, puesto que Teruel Existe y Soria ¡Ya! se han 

desarrollado y trabajado en ambos escenarios, Martínez-Otero establece que podrían 

encontrase (2001, pp. 60-61):  

• Una cognición social que otorga una gran importancia a valores humanos como la 

dignidad, la igualdad, la autonomía, la sensibilidad, la libertad, etc. 

 

• Cierta orientación hacia el cambio social. Es decir, su trabajo persigue favorecer la 

participación y fortalecer el papel de la sociedad civil. 

 

• Conceden gran importancia a la comunicación social. De manera que potenciarán 

la cultura democrática, la libertad de expresión y la defensa de los derechos 

humanos y, además, criticarán la manipulación de información. También 

promoverán la interlocución formativa y, en esta área, adquieren un papel importante 

los medios de comunicación de la comunidad. 

 

• Suelen defender la armonía entre hombre y naturaleza. 

 

• Denuncian las presiones económicas y las desigualdades sociales y laborales. 

 

• Desafían a las élites o autoridades, generalmente, en aspectos culturales o políticos. 

 

• Defienden la cultura popular frente a la amenaza del globalismo. 

 

• Persiguen lograr un equilibrio entre la tradición y la creciente tecnificación. 

 

• Su estructura interna suele ser horizontal, en lugar de jerarquizada. Con esta 

acción pretenden fomentar la participación y la autonomía personal de cada 

miembro. 
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• La conducta colectiva que desarrollan es variopinta y, generalmente, legal.  

 

• Sus acciones están destinadas a llamar la atención de la opinión pública para poder 

cambiarla.  

 

• No suelen recurrir a la violencia.  

 

• Es frecuente que organicen actos lúdicos-festivos de gran espectacularidad que 

despierten el interés e inviten a la reflexión. También pueden realizar ocupaciones, 

concentraciones, etc. 

Las definiciones y características del regionalismo y los movimientos sociales nos sirven 

de base y como punto de partida para profundizar en los movimientos ciudadanos, 

dentro del ámbito regionalista, de Soria ¡Ya! y Teruel Existe.  

8.6. Teruel Existe y Soria ¡Ya! como movimientos ciudadanos  

La división de los movimientos sociales en función de su tipología, de nuevo es una 

misión compleja con visiones heterogéneas y variadas entre sí. En este caso, para 

analizar en más profundidad la figura de Teruel Existe y Soria ¡Ya! como movimientos 

sociales, se recurrirá a la clasificación y divisiones planteadas por Judith Cortés 

Vásquez, a través del análisis que ella realiza recopilando las visiones de diversos 

autores.  

Así, desde el punto de vista de su tipología existirían tres grupos de movimientos 

sociales: los movimientos territoriales, los relacionados con los servicios públicos y los 

sectoriales o coyunturales. Los movimientos territoriales son aquellos en los que los 

residentes de una determinada región negocian con las autoridades para controlarla o 

formar parte de las decisiones importantes que se tomen en relación con la zona que 

habitan. Los movimientos relacionados con los servicios públicos son aquellos que 

buscan a partir de sus manifestaciones y actividades obtener una mejor prestación de 

esos servicios. Este es uno de los grandes ejes de actuación de los movimientos 

sociales. Por último, se encontrarán los movimientos sectoriales o coyunturales, que 

apoyan las causas basadas en las clases sociales o sectores específicos de la sociedad. 

(Cortés, 2001). 

Respecto a qué objetivos persiguen con sus acciones Teruel Existe y Soria ¡Ya!, 

siguiendo las categorías que establece Cortés Vásquez (2011) se podría determinar que 

las acciones de ambas organizaciones regionalistas presentan una intención de 

señalamiento, buscando destacar las situaciones injustas, anómalas o desagradables 

que se viven por parte de la sociedad (por ejemplo, la falta de servicios médicos); de 

transformación, tienen como objetivo actuar, cambiar o eliminar las situaciones que 

consideran injustas -han podido ser previamente señaladas-; de información, ofrecen a 

la población datos, hechos y cifras que se desconocen y, una vez salen a la luz, sirven 

como base para que las organizaciones puedan actuar; y de vinculación y compromiso, 

buscan la acción colectiva. La intención final es generar acciones comunes que, al 

reproducirse, posibiliten cambios. El poder transformador de estas interacciones será el 

principal motivador (por ejemplo, La Revuelta de la España Vaciada).  

Ahora bien, las acciones que se llevan a cabo desde Teruel Existe y Soria ¡Ya! tendrán 

una orientación determinada. A partir de la clasificación de Cortés Vásquez (2011) se 

puede determinar que sus acciones tienen una orientación política, ya que están 

relacionadas con diferentes formas de ejercicio del poder social, de hecho, Teruel Existe 
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dio el salto a la política nacional y Soria ¡Ya! no descarta seguir su ejemplo; societaria, 

con acciones que tienen como finalidad establecer o reforzar los vínculos sociales y 

afectivos, por ejemplo, acuñar el concepto de España Vaciada; y las impulsadas por 

amenazas externas, ya que el grupo se ha conformado en torno a unas condiciones de 

amenaza o riesgo externo  que aumentan los vínculos entre los afectados, en su caso, 

la despoblación de sus regiones. 

8.7. Soria ¡Ya! 

De cara a definir a las plataformas ciudadanas de Soria ¡Ya! y Teruel Existe se ha 

recurrido a los diversos espacios destinados a explicar los origines de las 

organizaciones, sus objetivos, reivindicaciones y motivaciones que se encuentran en 

sus respectivas páginas webs (http://soriaya.org y https://teruelexiste.info). 

 Así, La plataforma Soria ¡Ya! se define a sí misma como una plataforma ciudadana 

formada por ciudadanos que no pueden mirar a otro lado y que sienten el futuro de la 

provincia de Soria como una responsabilidad propia. “Somos una sociedad civil, es 

decir, somos ciudadanos que estando fuera de las estructuras gubernamentales, 

actuamos de forma colectiva en el ámbito público, buscando influir políticamente en 

interés de la provincia de Soria”, explican desde la organización. 

Acerca de la situación que impulsó a la creación de su plataforma, indican que los 

factores que los llevaron a actuar fueron la falta de compromiso de los políticos con su 

provincia, así como las promesas incumplidas por los diferentes gobiernos. Aquí 

destacan, sobre todo, las promesas referentes a infraestructuras y servicios públicos. 

Todo ello, impulsó a los vecinos de la provincia de Soria a crear su plataforma en el año 

2000. Casi dos décadas después, desde Soria ¡Ya! reivindican que su movimiento “está 

más vivo que nunca”, ya que las instituciones continúan sin dar respuesta ni resolver 

sus problemas “cada vez mayores” y demandas.  

Respecto a quién forma parte de esta plataforma, en el apartado ¿Quiénes somos? de 

su página web indican que los miembros de la organización son “ciudadanos normales 

y muy diversos con vidas y trabajos corrientes, disconformes con la situación que 

experimenta su provincia”. En este sentido, se resisten al “abandono institucional de la 

provincia de Soria auspiciado por la política territorial y electoral de España”.  

En ese mismo apartado, también establecen que son ciudadanos que voluntariamente 

ejercen su capacidad de denuncia y protesta ante aquellas situaciones que consideran 

perjudiciales e injustas para su territorio, sin seguir ninguna ideología política concreta.  

Los principios articuladores del movimiento ciudadano son: la pluralidad e 

independencia de cualquier partido político; formar parte de la sociedad civil y, a través 

de sus acciones, empoderar a la sociedad soriana e influir en las políticas que afectan 

a su territorio; actuar en el ámbito de la provincia de Soria; no tener ánimo de lucro (se 

financian a través de donaciones y no reciben ninguna subvención); luchar por el 

bienestar de sus vecinos y provincia; defender la igualdad de derechos entre los 

sorianos y el resto de españoles; reivindicar y exigir, con una visión realista, un futuro 

mejor para su territorio demandando actuaciones viables y visibles; el respeto y la 

tolerancia; actuar sin emplear la violencia; y, por último, su carácter transitorio, una vez 

que Soria este al mismo nivel de infraestructuras y servicios que el resto de España se 

disolverán.  

Como ya se ha indicado anteriormente, los movimientos sociales precisan de un 

objetivo, una situación que sea considerada como injusta, que lleve a la población a 
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movilizarse y agruparse para denunciar y transmitir su descontento. Una vez 

organizados y movilizados, llevarán a cabo acciones para actuar, modificar o acabar con 

la situación problemática que les afecta.  

En este sentido, el motivo principal que impulsa a Soria ¡Ya! es que, desde su punto de 

vista, los vecinos de su territorio carecen de los mismos derechos y oportunidades que 

el resto de los españoles. Ante esta situación injusta, la plataforma trabaja para 

conseguir políticas públicas reales y realistas que logren frenar la despoblación de su 

territorio y, en la medida de lo posible, contribuyan a su repoblación. Actualmente, un 

90% del territorio de la provincia de Soria está considerado como un desierto 

demográfico.  

Las principales áreas en las que centran sus reivindicaciones son: las infraestructuras 

viarias y ferroviarias; la industria; las telecomunicaciones; la sanidad; la educación y el 

deporte; el turismo y la cultura; y de otro ámbito. Sus principales demandas y objetivos, 

tal y como indican en el apartado Reivindicaciones de Soria ¡Ya! de su página web, 

serían: 

Dentro de las infraestructuras viarias y ferroviarias, sus reivindicaciones concretas son 

en el campo de las carreteras: la ejecución de todos los tramos de la Autovía del Duero 

(A-11) entre Soria y Valladolid; la ejecución de los tramos de la Autovía de Navarra (A-

15) entre Soria y Tudela de Ebro; incluir en los planes nacionales de infraestructuras la 

conversión de la carretera nacional 234 (N-234) en autovía, a lo largo del trazado que 

une Calatayud y Burgos. 

En el ámbito ferroviario demandan: la adaptación a la alta velocidad de la línea Soria-

Madrid, así como ampliar la frecuencia de paso de trenes; la reapertura de la línea Soria-

Castejón para dar continuidad a la actual línea a Madrid; la integración de Soria en la 

futura línea ferroviaria Mediterráneo-Cantábrico; y compatibilizar las líneas de pasajeros 

con líneas de tráfico de mercancías. 

En cuanto a la Industria de su región, desde Soria ¡Ya! reclaman: la necesidad de aplicar 

una discriminación fiscal positiva para empresas y profesionales ubicados en Soria; 

poner en valor los polígonos industriales de la provincia; llevar a cabo campañas de 

captación de empresas; potenciar la agricultura de regadío; e implantar empresas de 

transformación de productos agrícolas, ganaderos y forestales  

Sus peticiones en el área de las telecomunicaciones se centran en que se dote al ámbito 

rural de su provincia de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de alta 

capacidad necesarias para acceder a las tecnologías de comunicación e información 

(TIC)  

Sobre la sanidad soriana, la plataforma demanda que se amplíe y modernice el Hospital 

Santa Bárbara; continuar con el uso sanitario del Hospital Virgen del Mirón; abrir y 

mantener centros de salud tanto en Soria capital como el resto de la provincia; mejorar 

y ampliar los servicios sanitarios que se ofrecen actualmente; ofrecer incentivos a los 

profesionales para fomentar que se cubran las plazas de los especialistas en la región; 

y establecer en Soria un hospital universitario  

En el campo de la educación y el deporte, reclaman que se potencien los estudios 

universitarios en la provincia, creando para ello nuevas titulaciones adaptadas a las 

nuevas necesidades; potenciar la formación profesional (FP); y crear un Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo (CAR) en la provincia.  
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Sobre el turismo y la cultura, Soria ¡Ya! demanda la creación y puesta en marcha de un 

Plan Estratégico de Turismo y Cultura para la puesta en valor del patrimonio cultural y 

natural de la provincia de Soria; abrir un museo paleontológico en el Edificio del Banco 

de España; crear un Centro de Interpretación de las Icnitas en Villar del Río; crear un 

Centro de Recepción de Visitantes en Numancia; y potenciar su actual museo 

arqueológico.  

Por último, entre las reivindicaciones más diversas se encuentra: abrir la cárcel de Soria; 

abrir un Centro de Referencia Estatal; ofrecer bonificaciones para los funcionarios y 

puestos de difícil cobertura; garantizar los servicios sociales básicos (educativos, 

sanitarios y de seguridad) en todo el territorio provincial, independientemente de la 

densidad de población; incluir a Soria dentro de la Estrategia Nacional frente al Reto 

Demográfico en el nivel más significativo de las zonas despobladas de España; y 

conseguir que en el periodo de programación de la Comisión Europea 2021-2027, las 

zonas despobladas como Soria tengan un tratamiento específico y diferenciado, así 

como que sean consideradas como receptoras de fondos finalistas para actuaciones de 

reequilibrio poblacional.  

8.8. Teruel Existe  

La otra gran organización que se analizará y formará parte de este trabajo es Teruel 

Existe. La organización se define en su página web como “un movimiento ciudadano 

espontáneo, plural independiente y abierto a todas las organizaciones sociales que nace 

en noviembre de 1999 y que reivindica inversiones e infraestructuras que permitan 

frenar la despoblación de la provincia a la vez que demanda un trato justo e igualitario 

para los turolenses”.  

Cabe destacar que “ante la petición de muchos ciudadanos” decidieron presentarse a 

las elecciones generales españolas del 10 de noviembre de 2019, donde obtuvieron tres 

representes, Tomás Guitarte en el Congreso de los Diputados y Joaquín Egea y Beatriz 

Martín en el Senado. Este resultado supuso un hito sin precedentes para las plataformas 

y movimientos que se articulan en torno a la despoblación. De esta manera, se han 

convertido en una especie de altavoz o portavoz del resto de organizaciones que luchan 

contra el problema de la despoblación en algunas de las regiones españolas. 

Respecto a los motivos que impulsaron la creación de su movimiento, desde la 

organización explican en el apartado Ya toca Teruel de su página web, que “ninguna 

fuerza política con capacidad de gobernar ha sabido anteponer los intereses de Teruel 

a las directrices del partido. Nosotros no tenemos que someternos a esa obediencia de 

partido, ni tenemos aspiraciones de perpetuarnos en la política, nuestro único objetivo 

es lo mejor para la provincia y nos vamos a dejar la piel para conseguirlo”.  

De nuevo y, al igual que sucedía con Soria ¡Ya!, surgen elementos como la continuación 

del movimiento solo hasta la consecución de sus objetivos: acabar con el problema de 

la despoblación en sus regiones; dejar de lado las ideologías y defender el futuro de su 

provincia; movilizarse ante la sensación de abandono por parte de los partidos políticos; 

trabajar para acabar con la despoblación de sus regiones; y, tras la consecución de su 

objetivo, disolver la plataforma.  

A lo largo de sus 20 años de existencia, la plataforma turolense ha realizado casi 300 

acciones físicas. Es decir, haciendo cálculos, más de una por mes. Este hecho 

demuestra que se trata de una organización activa y constante en su trabajo.  
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Las reivindicaciones de Teruel Existe, recogidas en su programa electoral, se centran 

en: lograr un Pacto de Estado contra la despoblación; mejorar la vida en el medio rural; 

mejorar las comunicaciones, la accesibilidad y las telecomunicaciones en su región; y 

lograr una transición del modo de vida y actividad económica justa. En sus demandas 

se puede observar como Teruel Existe se ha convertido, en cierto modo, en el vehículo 

de todos los movimientos y plataformas que luchan contra la despoblación y, por ello, 

sus demandas van más allá de lo que necesita exclusivamente la provincia de Teruel. 

Desde la organización explican que su programa electoral está basado en las promesas 

incumplidas con la provincia de Teruel durante los últimos 20 años y en el Documento 

de la España Vaciada, que posteriormente se abordará en este trabajado. A su vez, 

desde la plataforma ciudadana explican que sus propuestas son realistas e 

imprescindibles para revertir la dramática situación actual y se pueden cumplir en una 

legislatura de cuatro años  

Al profundizar en cada bloque de propuestas, en el Pacto de Estado contra la 

despoblación, la plataforma ciudadana solicita la creación de un Pacto de Estado por la 

Repoblación y el Reequilibrio territorial. Dicho pacto, debe contar con un mecanismo 

estable de financiación; una fiscalidad diferenciada positiva para fomentar la creación 

de empleo; fomentar el establecimiento de una economía social para apoyar y fomentar 

la creación de entidades que atiendan las necesidades de empleo y servicios de la 

población del medio rural; asegurar el acceso a los servicios básicos -sanitarios, 

educativos, sociales y de seguridad ciudadana-  con un desplazamiento inferior a 30 

minutos; descentralizar las sedes de órganos de la Administración y las empresas 

públicas para asentar algunas en su provincia; y mejorar la accesibilidad de Teruel a la 

red viaria de alta capacidad para que todas sus localidades queden ubicadas a menos 

de 30 kilómetros de una autovía. 

Este Pacto de Estado continúa con: la rehabilitación del parque de vivienda del medio 

rural y su puesta en alquiler; lograr el empoderamiento y orgullo rural a través de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones y la transmisión de una imagen 

positiva del medio rural que incremente la autoestima individual y colectiva; lograr el 

desarrollo integral de sus regiones  a través del apoyo y fomento de todos los sectores 

económicos en el medio rural, ya que es la única forma de desarrollar un territorio; y, 

por último, lograr el destino de fondos de la Unión Europea (UE) a las zonas 

despobladas. Para Teruel Existe es necesario modificar los criterios de la UE a la hora 

de asignar fondos, ya que, actualmente, se basan en el PIB/ habitante, situación que 

perjudica a las áreas más despobladas. Para la plataforma ciudadana este criterio solo 

contribuye a generar más desequilibrio y desvertebración en España.  

En el ámbito del medio rural, la organización reclama un mayor apoyo para la agricultura 

y ganadería tradicional; garantizar la seguridad ciudadana en el medio rural (más 

guardias civiles y mantenimiento de los cuarteles existentes); recuperar la Ley de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007); mantener y potenciar el patrimonio 

cultural y natural siguiendo la legislación de la UNESCO, la UE y la CE; y el desarrollo 

sostenible y potenciación de los recursos endógenos de su región.  

Sobre sus comunicaciones y accesibilidad demandan: iniciar la ejecución de los cinco 

tramos pendientes de la autovía A-68 que culminan en localidad de Valdealgorfa 

(Teruel); realizar de manera inmediata las obras de mantenimiento y rehabilitación de 

la  nacional N-330/420; hacer que la autovía A-40 se convierta en una de las autovías 

vertebradoras de España que, al prolongar su recorrido, sitúe a más de la mitad de los 

pueblos turolenses a 30 kilómetros o menos de la misma; y aprobar el proyecto de la 
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autovía A-25 para evitar que Teruel permanezca siendo la única provincia española sin 

autovía hasta Madrid. 

En cuanto a las comunicaciones, Teruel Existe reclama que se cumpla la directiva marco 

de la UE, del programa Conectar Europa, que establece que todas las poblaciones 

deben disponer en un radio de 20 kilómetros de nodos de fibra óptica; cumplir  la Orden 

Ministerial que obliga a las compañías telefónicas a garantizar acceso a internet con un 

mínimo de 30 Megabytes por segundo (Mbps) de velocidad en las zonas rurales; y 

convertir a Teruel en la provincia piloto para la implantación del 5G en el año 2020. 

Por último, en el apartado sobre la Transición Justa, solicitan inversiones que generen 

alternativas de actividad y empleo a la central térmica de Andorra antes de que se 

produzca su cierre; reconvertir la vía de tren de Andorra, que suministra carbón a la 

mencionada planta; y completar, sin limitaciones de uso, la elevación de aguas del Ebro 

a la zona de Andorra.  

8.9. El problema de la despoblación en España  

El motivo central que motivó a los vecinos de Teruel y Soria ha movilizarse y crear sus 

plataformas fue combatir la despoblación en sus regiones. Este fenómeno también ha 

tenido lugar en otras zonas de España. Soria y Teruel son dos de las provincias más 

afectadas por la despoblación y, al representar a un menor porcentaje de habitantes, 

demandan que los diferentes gobiernos han dejado de lado las inversiones en su 

territorio y se han olvidado de sus necesidades. En palabras de Ernesto Romeo, 

responsable de comunicación de Teruel Existe, su organización nace porque “ser pocos 

no resta derechos”.  

Para entender un poco más porque son ‘pocos’ en esas regiones, hay que remontarse 

al intenso movimiento migratorio que tuvo lugar en España en las primeras décadas de 

la segunda mitad del siglo XX (Camarero y Sampedro, 2019, p. 62). En este sentido, 

José María Delgado explica que esos desplazamientos de población tuvieron lugar, 

principalmente, por la convergencia de dos procesos. En primer lugar, porque se llevó 

a cabo un proceso de industrialización políticamente dirigido que se centró en las 

capitales urbanas y pasó por alto las ciudades medias del ámbito rural, y, en segundo, 

por la mecanización de las actividades rurales que produjo la destrucción del empleo en 

el campo (2018, p. 233). Ambos factores son claves a la hora de entender la 

despoblación de Soria y Teruel.  

Ahora bien, el proceso de despoblación no solo estuvo motivados por los factores 

económicos, ya que la pérdida de centros de servicios, también resultó fundamental. “Al 

disminuir la demanda imprescindible para mantenerse, las actividades económicas 

comenzaron a disminuir en cantidad y variedad. A su vez, se redujeron y se 

concentraron en unas pocas localidades los centros encargados de prestar servicios a 

la población como el escolar, la sanidad y los servicios sociales. Los servicios son un 

factor clave, ya que se ha comprobado que la facilidad de acceder a ellos juega un papel 

prioritario, tanto en la intensidad del proceso de despoblación como en su capacidad 

para revertirlo o, en el peor de los casos, para mantener un mínimo indispensable de 

servicios”, explica Delgado (2018, p. 234). 

En definitiva, tal y como definió Fernado Collantes (como se citó en Delgado, 2018, p. 

234) “la despoblación se ha convertido en un problema político relevante en muchas 

regiones, pues supone una amenaza a las sociedades que las habitan, limitando el 

crecimiento económico, dificultando la prestación de servicios públicos y poniendo en 
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peligro la propia existencia de los núcleos de población”. Ese problema es el que motiva 

la aparición y desarrollo de las plataformas ciudadanas de Teruel Existe y Soria ¡Ya! 

En el caso concreto de Teruel y Soria, en el ámbito de la Geografía de la Población, se 

emplea la categoría de Desierto Demográfico para definir a aquellos territorios que 

presentan una densidad de población menor de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Por otro lado, la Unión Europea establece que se puede definir a una provincia como 

Región con Baja Densidad de Población si su densidad de población es inferior a los 

12,5 habitantes por kilómetro cuadrado (Burillo, Rubio y Burillo, 2018, pp. 85 -86).  

Pues, ahora bien, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Teruel en 

2019 tenía 134.000 vecinos repartidos en 14.804 kilómetros cuadrados y, en ese mismo 

año, Soria presenta 88.636 habitantes en 10.306 kilómetros cuadrados. Al cruzar esos 

datos, se obtienen unas densidades de población de 9,05 habitantes por kilómetro 

cuadrado en el caso de Teruel y de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado en el caso de 

Soria. Por lo tanto, la situación en ambas regiones, demográficamente hablando, es 

dramática y ambos territorios pueden enmarcarse dentro de las categorías de Desierto 

Demográfico o Regiones con Baja Densidad de Población.  

8.10. La Revuelta de la España Vaciada  

El problema demográfico es la situación que impulsa al nacimiento de las plataformas 

de Teruel Existe y Soria ¡Ya! Ahora bien, dentro de su lucha contra la despoblación, es 

imprescindible destacar La Revuelta de la España Vaciada que se celebró en Madrid el 

31 de marzo de 2019.  

Teruel Existe y Soria ¡Ya! organizaron conjuntamente esta movilización en la capital de 

España, a la que se adhirieron más de 100 asociaciones y colectivos que combatían la 

despoblación por todo el país. Así, ambas organizaciones lograron reunir en Madrid 

unas 100.000 personas; accedieron a todos los grandes medios de comunicación, con 

la consiguiente visibilidad que eso conlleva; acuñaron el término España Vaciada; y, con 

el posterior resultado de Teruel Existe en las elecciones generales, hicieron de 2019 un 

año histórico para los movimientos y plataformas regionalistas que luchan contra la 

despoblación.  

Las motivaciones, reivindicaciones y exigencias conjuntas de estas organizaciones, se 

recogieron en el Documento de la España Vaciada.  

En dicho documento, las plataformas de las regiones más despobladas de España 

denuncian que los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) y los artículos 131, 138 y 139 de la Constitución Española (CE) se 

llevan incumpliendo durante décadas en sus territorios y, por ello, legitiman y justifican 

sus acciones y reclamaciones. 

Los dos artículos del TFUE la UE establecen que los Estados se deben comprometer a 

reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones menos favorecidas. 

Por su parte, las tres selecciones de la CE indican: cómo el estado puede planificar la 

actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y 

armonizar el desarrollo regional; y que todos los españoles tienen los mimos derechos 

y deberes.  

Tras esta presentación de algunas de las situaciones que consideran injustas, las más 

de 100 organizaciones regionalistas que firman el Documento de la España Vaciada 

presentan sus reclamaciones y mediadas para frenar la despoblación que amenaza la 

forma de vida de sus provincias.  

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=03001.px
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Así, estas organizaciones llevan a cabo demandas como: la reformulación de las 

actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial españolas con una nueva definición 

del concepto de zona despoblada; que se modifique la distribución de fondos 

económicos; que se constituyan agencias de desarrollo territorial; que se recupere la 

Ley 45/07 del 13 de diciembre que recogía el desarrollo sostenible en el medio rural; y 

la necesidad de una descentralización de las sedes de los órganos de la Administración 

y empresas públicas.  

A su vez, también consideran imprescindible modificar las infraestructuras y vías de 

comunicación españolas. En este sentido, destacan la necesidad de dar prioridad a la 

ejecución de las infraestructuras, pendientes en sus regiones, para garantizar el acceso 

de su población a los servicios básicos con un desplazamiento igual o inferior a 30 

minutos; demandan que se modifiquen la red viaria de alta capacidad para que todos 

los municipios españoles se encuentren a menos de 30 km de una autovía; y, por último, 

que se mejoren la conectividad y telecomunicaciones de sus localidades. 

La actividad económica es el apartado en el que más ahonda el mencionando 

manifiesto. En él, se propone reducir en sus regiones las cargas administrativas para 

iniciar un proyecto económico o empresarial; establecer un paquete de medidas 

especiales para reducir la política impositiva, Seguridad Social y contratación en las 

zonas despobladas; crear un programa para fomentar, diversificar y modernizar la 

economía de sus provincias; asegurar que todos los ciudadanos tienen acceso a los 

servicios bancarios y financieros; reorientar las inversiones de la Política Agraria Común 

(PAC); crear un programa de formación y capacitación profesional; hacer efectiva la 

Estrategia Social 2017-2020; la equidistribución de los beneficios y cargas, ya que 

consideran que ellos soportan cargas que posteriormente solo benefician a las zonas 

más pobladas; y crear un concepto de Responsabilidad Social Corporativa Territorial 

(RSTC) que introduzca en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las grandes 

empresas invertir en las zonas despobladas.  

Otra de las grandes problemáticas que se aborda en el documento, es la situación que 

presentan sus servicios. A este respecto, desde la España Vaciada reclaman que se 

defina una cartera de servicios sanitarios, educativos y asistenciales universales con las 

mismas condiciones de accesibilidad y calidad para todos los territorios; que se 

implanten nuevas formas de prestación de servicios basadas en las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC); incentivar a los profesionales del sector de los 

servicios a trabajar en las zonas rurales; garantizar la presencia en sus localidades de 

las fuerzas y cuerpos de seguridad; y facilitar el acceso a la vivienda.  

Por último, destacan la necesidad de llevar a cabo un empoderamiento y cambiar la 

imagen del entorno rural. “Las décadas de desprestigio de la vida en los pueblos frente 

a las ciudades han minado fuertemente la autoestima de los habitantes del medio rural 

que, con frecuencia, animan a sus hijos a educarse para buscar una salida profesional 

en la ciudad. Debe potenciarse el sentimiento de pertenencia y el arraigo en el territorio, 

para dinamizar la actividad económica, a través de iniciativas de innovación y de 

emprendimiento social. Transmitir de manera diferente la realidad y las ventajas que 

ofrecen las áreas rurales, fomentando el tratamiento de esta materia en las aulas, así 

como su imagen en los medios de comunicación” (Documento de la España Vaciada, 

2019, p. 16).   

Como se puede observar, estas reivindicaciones están estrechamente vinculadas y, en 

muchas ocasiones, son las mismas que han reclamado durante dos décadas desde 

Teruel Existe y Soria ¡Ya!  
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8.11. Comunicación y redes sociales  

La comunicación, hoy en día, es un aspecto fundamental para cualquier tipo de 

organización, independientemente de su naturaleza, política, social, etc. Sin una buena 

estrategia y acciones comunicativas, resulta imposible para cualquier ente movilizar a 

sus públicos objetivos o target, mantenerlos informados, crear una reputación entre la 

población, dar a conocer sus acciones, reivindicaciones, etc.  

En este sentido, Elizabeth Rodríguez Montiel indica que “en todas las organizaciones, 

la comunicación se hace presente porque esas entidades están constituidas por 

personas entre las que fluye la información, y se comparten y generan actividades y 

prácticas sociales” (2013, p. 2). A su vez, Rafael Alberto Pérez (como se citó en 

Rodríguez, 2013, p. 2) explica que “la comunicación, al estar siempre vinculada con un 

grupo, estructura u organización social, se convierte en un fenómeno necesario para el 

desarrollo y evolución de la vida en sociedad. Una buena comunicación acrecienta la 

capacidad de supervivencia y permite a aquellos que mejor la manejan conseguir 

ventaja y poder sociales “. 

En definitiva, una buena estrategia y acciones de comunicación puede marcar para 

todas las organizaciones la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre ser influyente o 

irrelevante. Por ello, las organizaciones políticas y los movimientos sociales emplearán 

todos los medios de comunicación a su alcance para tratar llevar a cabo una buena 

comunicación. Es decir, en sus estrategias emplearán la televisión, radio, periódicos y, 

fundamental para las dos plataformas que se analizan en este trabajo, las redes 

sociales.  

Tal y como explica el responsable de comunicación de Teruel Existe, Ernesto Romeo, 

“para organizaciones de ámbito provincial como la nuestra, acceder a los mismos 

niveles de audiencia que nos ofrecen las redes sociales a través de los medios de 

comunicación tradicionales como la televisión, es muy complicado. De hecho, en 

nuestro territorio solo hay dos corresponsales televisivos de ámbito para cubrir todas las 

informaciones del territorio. Esto hace que sea muy difícil intervenir en ellos tanto como 

nos gustaría. Ahora bien, las redes sociales nos permiten llegar a una gran audiencia y, 

cuando hemos llevado a cabo iniciativas exitosas como la Revuelta de la España 

Vaciada, nos han permitido dar el salto a todos los medios de comunicación 

tradicionales. Sin ninguna duda, las redes sociales son un elemento fundamental para 

nuestras organizaciones”.  

En cuanto a cómo se reparten las audiencias en la actualidad, es decir, dónde se puede 

encontrar a los públicos a los que se pretende hacer llegar el mensaje de la 

organización, la Encuesta General de Medios 2019 de la Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) indica que un 85% de los 

españoles recurre a la televisión como vía de información, un 80,7% a internet -

fundamental las redes sociales-, un 56,3% a la radio, un 29,6% a las revistas, un 20,4% 

a los diarios, y un 6,2% a los suplementos.  

La televisión y las redes sociales son los reyes de las audiencias y, ante la dificultad que 

entraña para Teruel Existe y Soria ¡Ya! acceder a las televisiones, internet se convierte 

en la mejor opción para estas plataformas. A través de sus redes sociales, ambos 

movimientos ciudadanos pueden llegar a un público mayor, ser más influyentes y, 

gracias a esa situación, organizar acciones con gran impacto que les abren las puertas 

a los grandes medios de comunicación nacionales. Por ello, la comunicación y las 

estrategias comunicativas que llevan a cabo tanto Teruel Existe como Soria ¡Ya! en sus 

redes sociales serán el objeto fundamental de estudio del presente trabajo.  
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En definitiva, en la sociedad actual de la información, “las tecnologías de la Información 

y comunicación (TIC) tienen un papel fundamental para comunicar, interactuar y 

conformar una democracia más participativa saliendo de los medios tradicionales como 

la radio, la televisión y la prensa en la que no se consigue una participación directa entre 

los políticos y los ciudadanos.  Los recursos tecnológicos surgen como una forma de 

intercambio y participación, así como un medio de comunicación y de información 

directa y de opinión a través de foros, blogs, wikis y las redes sociales” (López y Cabrera, 

2014, p. 66). 

9. Metodología 

El presente trabajo busca conocer cómo usaron Teruel Existe y Soria ¡Ya! sus 

principales redes sociales de cara a las elecciones generales, que tuvieron lugar en 

España en noviembre de 2019. Los aspectos sobre los que se quiere arrojar un poco 

más de luz serían: cómo usaron cada red social; qué características predominaron en 

sus mensajes; qué recursos visuales y audiovisuales emplearon; y qué seguimiento y 

reacciones logran generar en su comunidad. Para dar respuesta a estas preguntas, se 

ha desarrollado una metodología que se basa en el análisis del contenido, en este caso 

de una intervención en medios y sus redes sociales, y que combina el análisis 

cuantitativo, el análisis cualitativo o discusión y la entrevista en profundidad.  

Para poder analizar la comunicación de Teruel Existe y Soria ¡Ya! antes, durante y 

después del proceso electoral que resultó histórico para su movimiento, se fijó un plazo 

que va desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2019.  

Tal y como explica Jaime Andréu Abela: “El análisis de contenido se basa en la lectura 

(textual o visual) como instrumento de recogida de información (…) que debe realizarse 

siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y 

valida” (2002, p. 2). Además, el mismo autor añade, “lo característico del análisis de 

contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se 

trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí ́ su complejidad, la 

observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos” (2002, 

p. 2).  

El hecho de combinar en el presente trabajo varios métodos de análisis e investigación 

se debe a que, tal y como apuntan los autores Ero Del Canto y Alicia Silva Silva: 

“El acercamiento a la realidad requiere por parte del investigador utilizar e integrar 

diferentes métodos en el campo cuantitativo y cualitativo en forma dinámica y 

cambiante, aprovechando las fortalezas que pueda tener cada uno con el propósito de 

mejorar su capacidad de conocer, analizar e interpretar la realidad social, puesto que la 

realidad misma es múltiple y por lo tanto, múltiples deben ser los enfoques para 

abordarla; por lo que resulta innecesaria la dicotomía entre ambos métodos, destacando 

que el empleo de un método no excluye la posibilidad de usar otro cuando sea 

necesario, lo cual dependerá de la estrategia del investigador” (2013, p. 33).  

Una vez se ha sentado la base de lo que se entiende por análisis del contenido en el 

presente trabajo, se abordará el análisis cuantitativo del mismo. La metodología 

cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica (Mendoza, 

2006).  

En una primera fase de este proyecto, tras definir el marco teórico, se buscó analizar 

una intervención de Teruel Existe y Soria ¡Ya! a fin de poder definir y observar las 
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semejanzas y diferencias que ambas plataformas presentaban en su discurso offline. 

De esta manera, posteriormente podría comprobarse si esas semejanzas y diferencias 

se encuentran en su forma habitual de comunicar o solo están presentes en las redes 

sociales. En este caso, se buscó una entrevista televisiva (o en formato similar), con una 

duración de unos 30 minutos y en la que participasen únicamente los representantes de 

cada plataforma. En el caso de Teruel Existe, se encontró una entrevista que cumplía 

con las características y se enmarcaba dentro del periodo establecido. Sin embargo, en 

el caso de Soria ¡Ya!, se tuvo que recurrir a una entrevista anterior.  

Una vez seleccionadas las entrevistas, para analizar el discurso de cada una de ellas, 

se recurrió al sistema que propuso Felicísimo Valbuena de la Fuente en su investigación 

Los cuatro debates de las elecciones generales en España (2015-2016): análisis 

retórico-comunicativo, tras analizar y fusionar los sistemas propuestos por numerosos 

autores. Ese sistema, válido para el análisis de las reuniones y debates, también puede 

utilizarse para analizar una intervención en solitario. El sistema de Valbuena busca 

identificar el estilo de cada portavoz según la proporción de discurso judicial, deliberativo 

y epidíctico que aparecen en sus intervenciones (2018, p. 37). Ese sistema busca:  

• 1) Mostrar los públicos a los que se dirigió cada portavoz. De esta forma se podrá 

determinar si su discurso offline se circunscribió al ámbito regional y local, o se 

extendió al nacional. 

 

• 2) Analizar los materiales de prueba personal (Ethos) que cada portavoz usó, así 

como los ataques y defensas que lanzó. Dentro de esta categoría se enmarcan: las 

afirmaciones de credibilidad sobre su carácter (Valbuena, 2018) que buscan 

informar sobre sus virtudes; los ataques y las defensas. En definitiva, este apartado 

busca informar que, tal y como establece en su investigación Felicísimo Valbuena, 

“consiste en ofrecer opiniones, pruebas o aclaraciones a otros” (2018, p. 45).   

 

• 3) Examinar los materiales argumentales (Logos) mostrando las propuestas e 

informaciones que aportaron cada uno. Dentro de esta parte del análisis se 

encontrarían las pruebas artísticas y las inartísticas. Las pruebas inartísticas son las 

que persiguen proponer. Valbuena establece que “proponer es la conducta de 

alguien que introduce ideas, sugerencias, iniciativas o líneas de acción que pueden 

considerarse originales o nuevas” (2018, p. 52). Por otro lado, las pruebas 

inartísticas son aquellas que se basan en evidencias, materiales que un portavoz 

extrae de la realidad, y que persiguen informar o resumir (Valbuena, 2018).  

 

• 4) Detallar los materiales de experiencia (Pathos) que cada portavoz empleó para 

atraer el interés de la audiencia. Son los recursos que los oradores emplean para 

sorprender. Aquí, destaca la deixis, que consiste en mostrar algún documento, 

elemento, vídeo, etc. (Valbuena, 2018).  

En el análisis cuantitativo del discurso offline se cuantificará cuántas veces utilizaron los 

portavoces de Teruel Existe y Soria ¡Ya! los recursos antes mencionados. De esta 

manera, se podrán observar sus similitudes a la hora de apostar por unas u otras 

estrategias o por unos u otros elementos.  

El análisis cuantitativo de las redes sociales del presente trabajo se ha desarrollado 

tomando como base los sistemas de análisis cuantitativos que propusieron, por un lado, 

Manuel Moguer Terol en su tesis doctoral Comunicación Política en las Redes Sociales 

y, por otro, Aitor González Bengoechea en su trabajo Redes sociales y política: El uso 

comunicativo de Twitter por parte de los principales partidos políticos. El presente 
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trabajo fusiona y se inspira en ambas metodologías, pero, posteriormente, las amplía, 

modifica y adapta para establecer un sistema de análisis cuantitativo propio.   

El análisis cuantitativo de este trabajo en el campo de las redes sociales se centra en 

analizar las variables que puedan esclarecer y generar patrones desde el punto de vista 

cuantitativo acerca de: cómo usaron cada red social; qué características predominaron 

en sus mensajes; qué recursos visuales y audiovisuales emplearon; y qué seguimiento 

y reacciones lograron generar en su comunidad. Para poder entender y abarcar la 

comunicación en las redes, se ha creado un sistema de tablas que analizan las 

características de cada una de las 1.140 publicaciones que realizaron ambas 

plataformas a lo largo del periodo seleccionado en sus tres redes social principales.  

Además, para salvar las diferencias respecto a la cantidad de las publicaciones, se ha 

optado por extraer los porcentajes y medias de las publicaciones, recursos o temas por 

las que opta cada plataforma. Se ha tomado esta decisión porque el hecho de publicar 

más contenido sobre un tema determinado no significa, necesariamente, que sea más 

importante para una plataforma que para otra. Una plataforma puede lanzar 50 

mensajes y otra 10, pero si la que lanzó 50 mensajes, solo aborda el transporte en un 

5% y la que lanzó 10 lo hace en todos (el 100%), se podría concluir que el ámbito del 

transporte es más importante para la segunda plataforma, ya que siempre que lanzó 

una comunicación, decidió abordar ese ámbito en concreto.  

Para esclarecer cómo usaron cada plataforma, se han analizado los siguientes 

elementos:  

• Los contenidos que publicaron. Además del número de las publicaciones, en esta 

parte del análisis se presta especial atención a quién es el autor de los mismos. De 

esta manera, se podrá cuantificar si la mayor parte del contenido que se publicó en 

cada red social es obra de los equipos de comunicación de Teruel Existe y Soria 

¡Ya! o, por el contrario, apuestan por difundir el contenido generado por otras 

plataformas o usuarios.  

 

• Los enlaces o hipervínculos presentes en cada publicación. Se determinará cuántos 

enlaces emplean y en qué porcentaje de sus publicaciones y, además, se 

determinará si estos remiten a páginas o redes propias de las plataformas o, por el 

contrario, remiten a páginas ajenas a ellas.  

 

• Las etiquetas o hashtags. Se determinará cuántas usaran y cómo; las tres etiquetas 

más empleadas; y la media de etiquetas por publicación.  

 

• El empleo de emoticonos y en qué porcentaje de las publicaciones estuvieron 

presentes.  

 

• El empleo o no de menciones a otros usuarios u organizaciones. 

 

• En el caso de Facebook, la utilización o no de los eventos. 

 

• En el caso de Twitter, la utilización o no de hilos  

 

• Por último, cuántas de sus publicaciones presentaron la pestaña Ver más. Es decir, 

o tenían una extensión larga para la red social en cuestión o, como sucede en 

ocasiones, apostaban por una presentación del texto más vertical.  
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En segundo lugar, se analizaron las características que estuvieron presentes en sus 

mensajes. En este apartado, se analizaron:  

• El ámbito geográfico en el que se centraron los mensajes. Aquí se ha establecido 

una diferenciación entre los temas que se centraron en el ámbito local, regional o 

nacional. De esta manera, se podrá determinar indirectamente a qué publico se 

dirigió mayoritariamente cada plataforma. 

 

• El tono de las publicaciones. En esta categoría se ha distinguido entre las 

publicaciones que presentaron un tono mayoritariamente negativo, positivo o neutro.  

 

• Si las publicaciones buscan apelar a la parte más racional (ideas) o emocional 

(sentimientos) de su comunidad o fusionaron las dos anteriores.  

 

• El tema principal que se abordó en cada publicación. Los temas pueden variar en 

función de la red social que se analiza, pero la clasificación de forma general se 

divide en los temas relacionados con: el trasporte y sus infraestructuras; el empleo; 

la seguridad; las elecciones; la política; servicios varios; las infraestructuras; el 

ámbito rural; la cultura y el deporte; la sanidad; el medio ambiente; la educación u 

otros. El hecho de que se hayan extraído los trasportes de la categoría de 

infraestructuras y las elecciones de la política, se debe a que, como se ha podido 

observar en el marco teórico, son temas con una especial trascendencia para estas 

organizaciones y, por ello, merecían ser considerados en una categoría propia. 

En tercer lugar, se analizaron cómo utilizaron ambas plataformas los contenidos visuales 

y audiovisuales a su disposición. Así, se ha puesto el foco en: 

• Las imágenes y fotografías. En esta tabla se determinará en qué porcentaje del 

contenido o publicaciones estuvieron presentes las imágenes y las fotografías y, 

además, se determinará quienes fueron los protagonistas de las mismas. Respecto 

a quién protagoniza dichos contenidos, la clasificación por la que se ha optado se 

divide en: miembros de la organización, dentro de esta categoría se encontraran 

aquellas fotografías en las que aparezcan exclusivamente las personas que forman 

parte de Teruel Existe o Soria ¡Ya! (portavoces, representantes, diputados, etc.); 

miembros de la organización u otros, aquí se encuentran las fotografías que están 

protagonizadas por los miembros de la organización, pero acompañados por la 

ciudadanía o representantes de otras formaciones o agrupaciones políticas; la 

ciudadanía, cuando las imágenes están protagonizados por simpatizantes o 

ciudadanos ajenos a la organización; y, por último, la categoría Otros (paisajes, 

infografías informativas, carteles, etc.).  

 

• Los vídeos. Aquí se observará en qué porcentaje de su contenido los utilizan y, al 

igual que sucedía con las imágenes y las fotografías, se distinguirán en función de 

sus protagonistas en: miembros de la organización; miembros de la organización y 

otros; ciudadanía y otros.  

Por último, se analizará que seguimiento y reacciones generaron esos contenidos en su 

comunidad. Dentro de este apartado se analizará: 

• Cuánto se compartieron los mensajes que lanzaron Teruel Existe y Soria ¡Ya! y qué 

interés generaron de media. 

 

• Cuántos Me Gustas obtuvieron sus publicaciones y cuántos generaron de media.  
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• En el caso de Facebook, puesto que ofrece más variedad de reacciones, se 

analizará la cantidad de Me Gustas, Me Encanta, Me Enfada, Me Divierte, Me 

Entristece y Me Asombra, su porcentaje y su media.  

 

• Los comentarios que obtuvieron y cuántos generaron de media sus publicaciones. 

 

• A cuántos comentarios responden Teruel Existe y Soria ¡Ya! y que volumen 

representan los mismos respecto al total.  

Una vez se hayan extraído y comparado los datos procedentes del discurso offline y de 

su manera de actuar en las redes sociales, se pasará a interpretar esa información de 

manera cualitativa.  

Rudy Mendoza Palacios explica que la metodología cualitativa es aquella que tiene 

como objetivo “la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto 

que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible” (2006, p. 1). Respecto a esa misma 

metodología, la autora Rosario Quecedo Lecanda y el autor Carlos Castaño Garrido 

añaden que la metodología cualitativa puede definirse como “la investigación que 

produce datos descripticos” (2002, p. 7).  

Este tipo de análisis y metodología se aplicará tanto en el discurso como en las redes 

sociales, a fin de poder analizar aquellas cuestiones que van a más allá de los datos o 

cifras que ofrece el análisis cuantitativo como: la presencia o no de humor, el hecho de 

ser más irreverentes y combativos, la estrategia que se encuentra detrás de 

determinadas acciones, etc.  

Además, para reforzar y apoyar el análisis cualitativo del presente trabajo, se realizaron 

dos entrevistas en profundidad: una al responsable de comunicación de Teruel Existe, 

Ernesto Romeo, y otra al equipo de comunicación de Soria ¡Ya! 

De esta manera, se ha podido acceder de primera mano a algunas de las estrategias, 

opiniones y puntos de vista que tienen las propias partes implicadas. La transcripción 

completa de ambas entrevistas podrá encontrase en los anexos del presente trabajo. 

El presente estudio se centra en Facebook, Twitter e Instagram, ya que los propios 

responsables de comunicación de Teruel Existe y Soria ¡Ya! en las conversaciones que 

se pudo mantener con ellos, daban prioridad a esas redes sociales sobre el resto. 

También mencionaron WhatsApp, pero, puesto que indicaron que estaban teniendo 

problemas con esa plataforma y resultaba menos accesible a la hora de ser analizada, 

se decidió excluir de la investigación final.  

Por último, se estableció como periodo de análisis los últimos 15 días de octubre y todo 

noviembre. Esta decisión se tomó porque el análisis de finales de octubre permitiría 

esclarecer, dentro de lo posible, cómo comunicaron ambas organizaciones antes del 

inicio de la campaña electoral, y el análisis de noviembre determinaría sus hábitos 

comunicativos durante el proceso electoral y tras su éxito.  
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10. Análisis cuantitativo del discurso 

10.1. El discurso offline de Teruel Existe y Soria ¡Ya!  

• Teruel Existe 

En el presente apartado se analizará el discurso offline de Teruel Existe a partir de la 

entrevista que mantuvo el 13 de noviembre de 2019 el diputado de Teruel Existe, Tomás 

Guitarte, en Aragón TV. La entrevista se realizó en el programa Buenos días Aragón y 

estuvo conducida por la periodista, Carolina González.  

https://www.youtube.com/watch?v=9l8kilJhV3s&t=594s 

• Soria ¡Ya! 

El discurso offline que mantiene Soria ¡Ya! se analizará a través de una entrevista que 

realizaron en el programa Soria al día de Soria TV el 19 de diciembre de 2018. Los 

portavoces de Soria ¡Ya! que participaron fueron Fernando Arévalo y Silvia Lago. 

https://www.youtube.com/watch?v=fzb7_F-FTNU&t=15s 

10.1.1. Públicos a los que se dirige la formación  

• Teruel Existe 

A lo largo de la entrevista, Tomás Guitarte se dirigió a los vecinos y la población de 

Teruel con expresiones como “podremos llevar la voz de nuestra provincia allí donde 

debe ser escuchada”. Sin embargo, su intervención no se limitó al público turolense, ya 

que también se dirigió al publico nacional que se ve afectado por la despoblación o forma 

parte de la España Vaciada, al afirmar que ninguna de sus demandas se centra 

exclusivamente en Teruel, o indicar que “el reequilibrio territorial que se persigue afecta 

a Teruel y al resto de provincias que se encuentran en una situación similar”.  

• Soria ¡Ya! 

Fernando Arévalo y Silvia Lago dirigieron sus mensajes a los sorianos que viven dentro 

y fuera de su provincia. Esta situación se puede observar en expresiones como “los 

sorianos que más nos apoyan son los que han tenido que inmigrar fuera por falta de 

oportunidades”, o “la plataforma Soria ¡Ya! representa a todos los sorianos”. 

10.1.2. Afirmaciones de credibilidad sobre su carácter (Ethos) 

• Teruel Existe 

Tomás Guitarte emplea este recurso con frecuencia a lo largo de su intervención. Así, 

respecto al salto de la formación hacia el terreno político, indica que han logrado su 

objetivo, “lograr representación era uno de nuestros objetivos más ansiados y por fin lo 

hemos conseguido”. Explica que no ha sido una decisión arbitraría, “sabíamos que tras 

20 años de trabajo contábamos con un respaldo social importantísimo”; que su éxito era 

meritorio, “nuestro éxito en las elecciones ha sido un combate de David contra Goliat”; 

y que se lanzaron a la política sin valorar los costes personales o riesgos que podían 

correr porque creyeron que “era la correcto”.  

Afirma que van a defender a una parte de la población que nunca antes se había visto 

representada, “nosotros somos los representas de aquellas personas que todavía no 

han podido tener representación”; que marcan un punto y aparte en la política de su 

región, “en la calle se nota alegría, sabían que con nosotros empezaba una nueva vida 

https://www.youtube.com/watch?v=9l8kilJhV3s&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=fzb7_F-FTNU&t=15s
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para Teruel”, o “vamos a llevar la voz de la provincia allí donde debe ser escuchada”.  

Además, Guitarte puso en valor su trayectoria, “sabíamos que 20 años de trabajo habían 

calado en la provincia”.  

A la hora de comentar los valores y principios de su formación, el diputado de Teruel 

Existe indicó que no tenían objetivos partidistas, “nuestro objetivo era visibilizar lo que 

pasaba en Teruel y lo hemos conseguido”. Explicó que el apoyo de la población que 

habían recibido provenía de su buen hacer, “lo que ha calado en la ciudadanía es que 

defendemos nuestros objetivos con pasión y no renunciamos a nuestras 

reivindicaciones”. Indicó que sus peticiones “eran justas” y que solo trabajan para 

beneficiar a la población, “a nosotros nos importa solucionar los problemas, no quien 

tenga más méritos”; explicó que solo querían beneficiar a los ciudadanos sin importar el 

color político, “somos ciudadanos capaces de trabajar con otros que tengan una visión 

política distinta para lograr un objetivo común”. También afirmó que buscan ser útiles, 

“nosotros somos la opción de lo práctico. A veces una autovía no es de derechas ni de 

izquierdas, sino la oportunidad de un territorio para sobrevivir”. A su vez, explicó que su 

formación no nació con intereses propios, “Teruel Existe nace porque hay problemas en 

la región que no se habían resuelto”.  

Por último y respecto a su posición en el contexto de la España Vaciada, el 

representante explicó que eran un referente para el resto de formaciones, “Teruel Existe 

es el espejo en que se miran nuestros compañeros de la España Vaciada”, “el resto de 

formaciones nos ven como impulsores de la voz de esa otra España en el congreso”. 

Además, dejó claro que, tras su éxito, no se olvidaban del resto de territorios españoles, 

“no se nos puede tachar de localistas. Al contrario. Defendemos una política que corrija 

la desigualdad entre las dos Españas”. Por último, reivindicó que sus objetivos persiguen 

la justica, “nosotros luchamos por un reequilibrio territorial, por un España más 

equilibrada y mejor”.  

Total = 21.  

• Soria ¡Ya! 

Los portavoces de Soria ¡Ya! explicaron sus ideales, valores y formas de proceder, 

“queremos que los políticos sepan que no pueden engañarnos”, “queremos que sepan 

que estamos aquí y que cada cosa que prometan y no cumplan se la vamos a recordar 

a través de las redes sociales”, o “nosotros no queremos más promesas vacías, 

queremos hechos y realidades”. Al igual que sucedía en el caso de Teruel Existe, 

también pusieron en valor el trabajo que ha ido desarrollando su plataforma por la región 

hasta el momento, “Soria ¡Ya! ha hecho un trabajo innegable para la provincia de Soria”, 

“nuestra bandera es la de todos los sorianos, es la bandera no oficial de Soria”, o 

“nuestras manifestaciones y plataforma son de todos los sorianos”.   

Por otro lado, también pusieron en valor el trabajo que están llevando a cabo las nuevas 

generaciones que ahora participan en la formación, “todos los que integramos el nuevo 

proyecto de Soria ¡Ya! percibimos que era necesario volver a captar la ilusión y el apoyo 

de toda la gente”, “hemos empezado a trabajar hace un año y no hemos parado de 

reforzar la plataforma”, o “vamos a ilusionar de nuevo a los sorianos y demostrarles que 

todavía tenemos opciones de reflotar esto y darle la vuelta”. Los portavoces de la 

formación de Soria también muestran su implicación y conexión con la población de la 

provincia, “ver toda la gente que nos envía la bandera de Soria ¡Ya! desde diferentes 

partes del mundo es todo un orgullo”, “raro es el pueblo en el que no ondea una bandera 

de Soria ¡Ya!”, o “los sorianos que más nos apoyan son los que han tenido que inmigrar 

fuera por falta de oportunidades”.  
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Finalmente, al igual que Teruel Existe, abordaron su implicación en la política, 

defendieron que solo buscan lo mejor para Soria, e indicaron que no se dejan llevar por 

colores políticos, “independientemente del color político del gobierno, nosotros 

queremos que se aprueben medidas excepcionales para Soria”, “hacemos política 

porque reclamamos cuestiones que solo se pueden conseguir por esta vía, pero no 

somos partidistas y hemos reclamado de la misma forma a unos y otros”, “unos dicen 

que somos de un color y otros de otro, pero nosotros hemos criticado a ambas partes”, 

o “a todo el mundo que pueda hacer algo por Soria y no lo haga, se lo vamos a 

recriminar”. Además, dejan claro que ellos buscan soluciones y huyen de la simple 

apariencia, “nosotros no queremos reunirnos con los políticos porque sí y hacernos fotos 

para difundirlas, queremos hechos y realidades”.    

Total = 28 

10.1.3. Ataques/ Defensas 

• Teruel Existe  

Tomás Guitarte lanzó varios ataques y defensas a lo largo de la entrevista. Los ataques 

se centraron en la actuación de la política tradicional y sus representantes. Por otro lado, 

emplea las defensas para rebatir unas declaraciones del represente del PSOE que los 

atacó tras su éxito electoral.  

Respecto a los ataques que Guitarte lanza hacia la política tradicional, explica que a lo 

largo de todos sus años de mandato han generado una situación injusta, “durante los 

40 años de democracia la política tradicional ha creado una España desarrollada y una 

subdesarrollada”; “el Estado ha dejado que muchos territorios caigan en el 

infradesarrollo”, o “la política tradicional no ha sabido solucionar los problemas de 

nuestra provincia”. Además, les acusa de ser conscientes de la situación en su provincia, 

saber cómo solucionarla y, aún así, no actuar, “el Estado sabe lo que debe hacer, lo ha 

planificado y lo ha publicado muchas veces en el BOE, pero nunca lo ha ejecutado”, 

“Adif y el Ministerio de Fomento tenían estudios informativos que no se tramitaban 

porque no había ninguna voluntad de llevar a cabo los proyectos”, o “el Estado ha sido 

propietario de la central térmica de Andorra, ha sacado cuantiosos beneficios y no 

reinvirtió apenas nada en nuestro territorio”.  

Guitarte también acusa a la política tradicional de tener un trato de favor con unas 

provincias frente otras, “nadie concibe que haya 350 kilómetros sin ningún corredor 

vertical en nuestras regiones, mientras se duplican las infraestructuras en el corredor 

mediterráneo y en el corredor central”, o “los grandes proyectos de Teruel están 

bloqueados por decisiones políticas”. Además, les acusa de centrarse demasiado en el 

discurso ideológico, mientras dejan de lado los problemas de la ciudadanía, “en la 

anterior legislatura se han perdido meses intentando negociar un gobierno por meros 

intereses partidistas, mientras los problemas de la vida diaria se pasaban por alto”. Los 

acusa de ser opacos, “nadie nos ha explicado porque muchas de las propuestas de 

varios gobiernos que afectaban a nuestras regiones no se han ejecutado”.  

Por último, entre sus ataques también lanza una serie de advertencias o amenazas para 

las formaciones políticas tradicionales, “si la política tradicional sabe solucionar los 

problemas que estamos denunciando, probablemente no haga falta que los ciudadanos 

se movilicen”; o “la ciudadanía responderá si la política tradicional no responde”. 

Respecto a los ataques que emplea para defenderse de las acusaciones del PSOE, 

Guitarte, ante las afirmaciones de que su éxito era un duro golpe para la democracia, 
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explicó: “más democrático que un movimiento ciudadano que se presenta a las 

elecciones no creo que haya nada, ni los partidos políticos que se rigen por estrictas 

escalas de méritos, ni ningún otro tipo de organización”; además, también les recriminó 

sus palabras, “las declaraciones del PSOE de Teruel han sido muy equivocadas, no 

quisimos entrar en ese debate porque nos parecía que no tenía ningún sentido”.  

Total, ataques y defensas = 22. 

• Soria ¡Ya!  

Los portavoces de Soria ¡Ya! lanzan ataques hacia varios colectivos, sobre todo el 

político, y, al no recibir ningún ataque hacia su formación en esta entrevista, no tuvieron 

que emplear ningún argumento de defensa.  

Respecto a los partidos políticos y sus representantes, la formación soriana les acusó 

de no cumplir sus promesas, no representar los intereses de la región, y de solo actuar 

ante los comicios electorales, “los políticos hacen promesas sin ningún tipo de 

compromiso que luego no se cumplen”, “nuestros procuradores en las cortes no nos 

están representando”, “los gobiernos de diferentes colores políticos se trasladan la culpa 

de unos a otros y solo ponen excusas”, o “siempre que llegan las elecciones parece que 

se van a llevar a cabo iniciativas que luego siempre se detienen”. Además, también 

criticaron las medidas que se estaban llevando a cabo en España para tratar de paliar 

los efectos de la despoblación, “el Plan Soria es otro engaño que se ha lanzado para la 

población soriana”, o “el Plan Soria no es suficiente para solucionar los problemas de la 

provincia”.  

Al igual que sucedía en el caso de Teruel Existe, también acusan al Estado de beneficiar 

a unas provincias sobre otras, “a nuestra provincia no solo no la compensan, sino que, 

de seguir así, cada vez habrá más desequilibrio”, o “las medidas excepcionales deben 

destinarse a las provincias que realmente lo necesitan”. Además, también critican el 

reparto económico de algunos fondos europeos que ha llevado a cabo España y su 

posible abandono de algunas regiones, “si el dinero no se invierte bien, España tendrá 

que rendir cuentas ante Europa”, o “si un país como España en el siglo XXI deja morir 

el interior en detrimento de la capital y la zona costera, apaga y vámonos”. 

Además, como ya se ha mencionado anteriormente, también critican algunas actitudes 

que ha mantenido la ciudadanía, “los sorianos no se han involucrado en la política y así 

nos ha ido”, o “los colectivos sociales y las organizaciones deben dejarse de excusas”.  

Total, ataques y defensas = 19. 

10.1.4. Pruebas artísticas (Propuestas)  

• Teruel Existe 

La formación de Teruel Existe, a través de las palabras de Tomás Guitarte, lanza 

propuestas que afectan a la totalidad de la España Vaciada, como la creación de un 

Pacto de Estado que contribuya a paliar los desequilibrios entre los territorios y la 

despoblación, “defendemos un Pacto de Estado por el equilibrio territorial y contra la 

despoblación”, una “nueva etapa de requilibrio territorial que intente acompasar el 

desarrollo de la España infradesarrollada con la desarrollada”. Guitarte también hace 

propuestas para mejorar la situación de la España Vaciada e indica cómo debería 

actuarse, “queremos que el parlamento desatasque todos los proyectos que hay 

pendientes para la España Vaciada”; “todo lo que se prometa debe ejecutarse de 

verdad”, o “todas las medidas contra la despoblación deberán ir acompañadas por un 
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mecanismo estable de financiación”. También lanza propuestas acerca de la realización 

de algunas infraestructuras en concreto, “se deben crear los grandes corredores que el 

Estado ha planificado”. 

Por otro lado, el diputado de Teruel Existe también lanzó propuesta que afectan a su 

provincia como la central térmica de Andorra, “en Andorra el Estado debe invertir en 

infraestructuras y dar accesibilidad al territorio para que la implantación de empresas 

sea atractiva, no solo por las ayudas económicas que puedan recibir, sino porque 

puedan competir de forma real”; o “en Andorra hay que garantizar un puesto de trabajo 

a todas las personas que lo van a perder, reindustrializar la zona”.  

Por último, lanzan propuestas que hacen referencia a su actuación política. Así, ante la 

posibilidad de que el PSOE se pusiera en contacto con ellos para solicitar su apoyo, 

indicaron: “Si recibimos la llamada del gobierno lo primero que vamos a hacer es 

plantear que haya un compromiso para desbloquear todos los grandes proyectos que 

afectan a Teruel”. Otro aspecto novedoso al que Guitarte hace referencia es cómo va a 

actuar su formación a la hora de votar, “si hay un gran pacto de Estado para resolver un 

problema nos sumaremos, y si hay discrepancias entre dos grandes bloques nos 

abstendremos”; o “todas nuestras decisiones se van a tomar en grupos de trabajo”.  

Total, pruebas artísticas = 7 

• Soria ¡Ya!  

Los representantes de Soria ¡Ya! lanzaron pruebas artísticas o propuestas para mejorar 

o hacer realmente efectivo al denominado Plan Soria, “un plan que esté diseñado 

excepcionalmente para Soria debería contemplar medidas excepcionales más allá de 

los presupuestos”, o “Soria necesita las asignaciones presupuestarias al uso que recibe 

cualquier otra provincia de Castilla y León y luego ir más allá”. Además, también 

lanzaron ideas sobre nuevas movilizaciones que iban a llevar a cabo, “de cara a las 

elecciones vamos a intensificar las acciones para la ciudadanía”, o “vamos a realizar 

una movilización el Día de los Inocentes y hemos diseñado un monigote y varios 

carteles”.  

Total, pruebas artísticas = 5 

10.1.5. Pruebas inartísticas  

• Teruel Existe 

Tomás Guitarte ofrece datos y explica situaciones concretas en varias ocasiones. Sobre 

la situación de desigualdad que denuncian en España, el representante ofreció toda una 

serie de comparaciones y datos, “Alemania, Italia y Francia son países mucho más 

equilibrados, tienen estructuras de comunicación malladas y otra serie de medidas”, o 

“la Constitución Española en su artículo 138 dice que el Estado velará por el equilibrio 

entre los territorios de España”. También expuso datos referentes a las infraestructuras, 

“históricamente se ha demostrado que el problema principal que ha experimentado la 

provincia de Teruel ha sido su aislamiento”, o “hay proyectos pensados por el propio 

Ministerio para acaba con el aislamiento como la A-68, el corredor ferroviario o dos 

autovías”.  

Por otro lado, Guitarte también explicó cómo fue el proceso electoral para Teruel Existe 

y las dificultades que tuvieron que afrontar, “al ser una agrupación de electores no 

hemos podido participar en los debates de las televisiones públicas”, “toda nuestra 
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campaña se ha realizado con 14.000 euros”, o “ahora nos están llamando de todos los 

sitios, nacionales e internacionales”.  

Finalmente, también indicó cómo sería su modo de actuar a partir de ahora, “ya dijimos 

en precampaña que garantizaríamos la gobernabilidad de aquel que consiguiese más 

apoyos para gobernar”, “el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos hace 

referencia explicita al problema de la España Vaciada y a la lucha contra la despoblación 

en su punto octavo”, o “en las anteriores legislaturas solo se han debatidos cuestiones 

puramente ideológicas en una o dos ocasiones”. Además, también explica el origen del 

movimiento de la España Vaciada, “la España Vaciada es un movimiento del que fuimos 

impulsores junto con Soria ¡Ya!”. 

Total, pruebas inartísticas = 17.   

• Soria ¡Ya! 

Los portavoces de Soria ¡Ya! extraen en varias ocasiones datos y elementos de la 

realidad que apoyan sus afirmaciones, remarcan las situaciones que consideran injustas 

o ponen en valor su trabajo. Así, Fernando Arévalo y Silvia Lago ofrecen datos en varias 

ocasiones para mostrar la realidad a la que se enfrenta su provincia, “Soria no tiene 

ningún kilómetro de autovías regionales”, “Soria tiene una densidad de población de 8,8 

habitantes por kilómetro cuadrado, mientras la densidad media de España es de 91”, o 

“Soria tiene 88.000 habitantes en toda la provincia. Es decir, caben todos en la Camp 

Nou y sobrarían espacios”. 

También aportan información sobre el Plan Soria y otros proyectos que afectan a su 

provincia, “más de 30 promesas de proyectos que se han hecho a los sorianos luego no 

se han realizado”, “la mayoría de los proyectos que demandamos no son nuevos, son 

proyectos que se van a arrastrando y se podrían acabar en cortos periodos de tiempo”, 

“hay proyectos como el de la cárcel de Soria que ya tienen el edifico terminado, genera 

gasto de mantenimiento y todavía no se han inaugurado”, o “hay ciertos proyectos que 

sin el Plan Soria no habrían recibido dinero, pero la mayoría son conservación de 

carreteras y similares. Es decir, no son algo novedoso”.  

A su vez, también resumieron algunas de sus acciones y presentaron su forma de 

actuar, “todos los políticos han sido receptivos a la hora de hablar con nosotros”, “al 

ejercer presión sobre los políticos regionales estos a su vez presionarán a los 

nacionales”, “notros queremos que Soria sea la zona cero de la despoblación porque la 

provincia lleva ya muchos años enfrenándose al problema de la despoblación de forma 

generaliza. Otras regiones solo han tenido o tienen problemas puntuales”, o “nos 

reunimos con la Junta de Castilla y León para abordar el Plan Soria y la sanidad”.  

También expusieron a lo largo de su intervención algunos elementos de carácter más 

general, “nosotros pagamos los mismos impuestos que un ciudadano de Madrid y 

necesitamos los mismos servicios”, o “la Constitución establece y habla de igualdad 

entre los españoles”.  

Total, pruebas inartísticas = 21 

10.1.6. Pruebas basadas en la experiencia (Pathos) 

• Teruel Existe   

Tomás Guitarte no muestra ningún gráfico o documento a lo largo de la entrevista. Sin 

embargo, en el programa de Buenos días Aragón sí que proyectan un vídeo en el que 
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se recogen los ataques que había lanzado contra su formación el representante del 

PSOE de Teruel.  

Total, deixis = 1 

• Soria ¡Ya! 

Los representantes de Soria ¡Ya! mostraron gráficos y otra serie de elementos en cinco 

ocasiones. Por ejemplo, mostraron un gráfico de la red de carretas españolas, el 

monigote que habían diseñado para su próxima movilización, un cartel, etc.  

Total, deixis = 5.  

Gráfica 1. 

Análisis cuantitativo del discurso. 

 

Nota. Gráfica de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis 
cuantitativo del discurso.  

10.2. Las redes sociales de la España Vaciada  

10.2.1.  Facebook  

Teruel Existe dispone de una página en Facebook con el nombre Teruel Existe 

Movimiento Ciudadano, dentro de la categoría de organizaciones sin ánimo de lucro. 

Dicha página cuenta a día de 23 de mayo de 2020 con 13. 934 seguidores y 12.703 

personas han indicado que les gusta.  

Soria ¡Ya! cuenta con su propia página Soria Ya, Plataforma ciudadana, que también se 

define como organización sin ánimo de lucro. En su caso, el 23 de mayo de 2020, cuenta 

con 8.071 seguidores y 7.692 personas han indicado que les gusta.  

Teruel Existe es la plataforma ciudadana de la España Vaciada en Facebook. Esta 

situación es lógica, dada la gran cobertura mediática que ha recibido Teruel Existe con 

apariciones en los principales medios de comunicación de ámbito nacional, reportajes 
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en cadenas como La Sexta, etc., tras su éxito en las elecciones del 10 de noviembre. 

Sin embargo, también sorprende que, pese a que existen diferencias, Soria ¡Ya! 

tampoco ocupa una posición tan alejada de Teruel Existe respecto al seguimiento.  

Soria ¡Ya! llegó a Facebook cuatro años antes que Teruel Existe. La página de Soria 

¡Ya! se creó el 21 de enero de 2013 y la de Teruel Existe el 2 de abril de 2017.  

Para realizar el análisis acerca del empleo comunicativo que llevan a cabo de Facebook 

ambas plataformas, se han analizado un total de 139 publicaciones (92 de Teruel Existe 

y 47 de Soria ¡Ya!) correspondientes a la última quincena de octubre y todo noviembre.  

El análisis de finales de octubre busca esclarecer, dentro de lo posible, cómo 

comunicaron ambas organizaciones antes del inicio de la campaña electoral, y el 

análisis de noviembre busca determinar sus hábitos comunicativos durante el proceso 

electoral y tras su éxito.  

10.2.1.1. Uso de la plataforma  

Tabla 1. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook.   

Publicaciones 

Publicaciones de Teruel Existe (TE) 
Publicaciones de Soria ¡Ya! (SY) 

Octubre Noviembre  

Total, publicaciones 25 14 67 33 

Publicaciones propias N.º 25 11 66 30 

Ratio  100% 78,6% 98,5% 90,9% 

Publicaciones compartidas N.º 0  3 1 3 

Ratio 0% 21,4% 1,5% 9,1% 

Publicaciones propias de media 1,96 1,13 2,92 1,1 
 

Frecuencia de publicación  

Al analizar el número de publicaciones de ambas organizaciones en Facebook, se 

observa que Teruel Existe siempre ha sido más activa. Así, en octubre, Teruel Existe 

con 25 publicaciones mantuvo una media de, prácticamente, dos publicaciones al día, 

mientras que Soria ¡Ya! con 17 publicó una. Es decir, a lo largo de los últimos 15 día de 

octubre, Teruel Existe casi dobla en publicaciones a Soria ¡Ya!  

El proceso electoral de noviembre acrecienta más las diferencias. Así, las publicaciones 

de Teruel Existe ascienden hasta las 67, con una media de casi tres publicaciones al 

día. Por su parte, Soria ¡Ya! apenas incrementa su frecuencia de publicación. Alcanza 

los 37 post, y su media se sitúa en 1,23 publicaciones diarias. Estas diferencias son 

lógicas, ya que mientras Teruel Existe era una parte involucrada en las elecciones del 

10 de noviembre, Soria ¡Ya! se mantuvo al margen y se centro en apoyar a Teruel Existe 

y mostrar sus reivindicaciones.  

Autor de las publicaciones 

Otro aspecto trascendente para este análisis es determinar, dentro de sus 

publicaciones, cuántas elaboraron las propias plataformas y perseguían mostrar su 

punto de vista y reivindicaciones (propias), y cuántas compartían contenido elaborado 

por otros usuarios o plataformas para darles voz o mostrar sus puntos de unión. Teruel 

Existe no compartió ninguna publicación en octubre y solo una (1,5% de sus contenidos) 



 

 

37 de 92 

 Máster Universitario en Comunicación Política y Empresarial 

en noviembre. Soria ¡Ya!, en este mismo apartado, compartió tres publicaciones en 

octubre (un 21,4% de su contenido) y una en noviembre (3%).  

Empleo de enlaces  

Un aspecto que marca una gran diferencia entre los medios de comunicación 

tradicionales y las redes sociales, es su capacidad de insertar enlaces que dirijan al 

público hacia otras publicaciones. De esta manera, la plataforma puede dirigir a su 

comunidad hacia contenidos que consideran relevantes o de interés. Estos se pueden 

distinguir entre enlaces propios, que remiten a su página web u otras redes sociales 

propias de la plataforma, y los enlaces externos (publicaciones ajenas). Entre este último 

tipo destacan los que se emplean para compartir contenidos procedentes de los medios 

de comunicación. Ambas plataformas ciudadanas de la España Vaciada utilizaron con 

mucha frecuencia este recurso.  

Tabla 2 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook.   

Enlaces 

Enlaces TE 
Enlaces SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio 

Total, enlaces  18 9 72%  64,3%  27 13 40,3%  39,9%  

Enlaces propios 4 1 22,2%  11,1%  6 2 22,2%  15,4%  

Enlaces externos 14 8 77,7%  88,9%  21 11 77,8%  86,6%  
 

En octubre, un 72% de las publicaciones de Teruel Existe contenían algún tipo de 

enlace. Un 77,7% remitían a publicaciones externas, sobre todo procedentes de medios 

de comunicación, y un 22% enlazaba con su página web u otra de sus redes sociales. 

En noviembre, esa tendencia desciende, pero todavía se mantiene muy presente. Un 

40,3% de sus publicaciones tenía algún enlace, 77,8% a páginas externas y 22,2% a 

contenido propio.  

En cuanto al uso de enlaces, Soria ¡Ya! los emplea menos que la plataforma de Teruel, 

pero tampoco los pasa por alto. En octubre un 64,3% de sus publicaciones tenía algún 

enlace, un 8% menos que las de Teruel Existe. De estos, un 89% remitían a una página 

ajena a la plataforma, y un 11% redirigían a su propia página o redes sociales. Al igual 

que sucedía con Teruel Existe, la gran mayoría remiten a medios de comunicación de 

ámbito nacional o regional.  

En noviembre en ambas plataformas el número de enlaces desciende. De hecho, el 

porcentaje de publicaciones con enlaces es prácticamente el mismo. En el caso de Soria 

¡Ya!, un 39,9% de sus publicaciones contenían algún enlace. Un 86,8% remitían a 

páginas externas y, de nuevo, la gran mayoría redirigía a los usuarios a algún medio de 

comunicación. 

Empleo de etiquetas 

Los hashtags o etiquetas son otra de las oportunidades que ofrecen a sus usuarios las 

redes sociales. Gracias a ellas, sus contenidos se pueden agrupar dentro de una 

temática concreta y otros usuarios interesados en ese ámbito pueden llegar hasta ellos. 

De esta manera, se logra aumentar su difusión. Además, su calado o uso entre los 

usuarios permiten determinar el impacto, para bien o para mal, de una acción o iniciativa.  

Tabla 3. 
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Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook.   

Etiquetas 

Etiquetas 
TE 
Etiquetas 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio 

Posts con 
etiquetas 

24 3 96%  21,4%  64 23 95,5%  69,7%  

Top 3 
etiquetas   

#TeruelE
xiste 

#SoriaYa 26,5%  25%  #TeruelEx
iste 

#EspañaVacia
da 

29,4%  62,5%  

#España
Vaciada 

#EspañaVa
ciada 

7,3%  25% #YaToca
Teruel 

#10N 19,3%  8,3%  

#despobl
ación 

#Orgulloso
sDeSoria 

5,9% 25%  #YATETO
CA 

#YaNosToca 11,7%  8,3%  

Total, 
etiquetas  

68 4 - - 197 39 - - 

Etiquetas 
de media  

2,7 0,2 - - 2,9 1,2 - - 

 

Teruel Existe emplea etiquetas en casi todas sus publicaciones y con mucha más 

frecuencia que Soria ¡Ya! en ambos meses. Además, el número de etiquetas que 

insertan en cada contenido también es superior.  

De este modo, en octubre un 96% de los contenidos elaborados por Teruel Existe 

presentó algún tipo de etiqueta. De media, casi tres etiquetas por cada publicación. 

Dentro de las propias etiquetas, las que más emplean son, por este orden: #TeruelExiste 

(26,5% de todas), #EspañaVaciada (7,3%), y #despoblación (5,9%). En noviembre, esa 

tendencia se mantiene y las etiquetas están presentes en el 95,5% de las publicaciones. 

La media por post se mantiene de nuevo en casi tres. Las más utilizadas fueron: 

#TeruelExiste (29,4%), #YaTocaTeruel (19,3%), y #YATETOCA (11,7%). 

Por su parte, Soria ¡Ya! utilizó en octubre hashtags en un 21,4% de sus contenidos, un 

75% menos que Teruel Existe. La media de etiquetas por publicación se situó en un 0,2. 

Es decir, su uso durante este periodo fue reducido. Las más empeladas fueron: 

#SoriaYa (25%), #EspañaVaciada (25%), y #OrgullososDeSoria (25%). Al igual que 

sucedía con Teruel, el empleo de etiquetas ascendió a lo largo de noviembre. Así, a lo 

largo de este mes, las publicaciones con etiquetas se incrementan en un 48%, hasta 

alcanzar una cifra del 69,7% de las publicaciones totales. La media de hashtags por 

cada publicación es de una. Las más utilizadas fueron: #EspañaVaciada (62,5% de las 

etiquetas), #10N (8,3%), y #YaNosToca (8,3%).  

Empleo de emoticonos 

Los emoticonos permiten añadir cierto componente visual en los mensajes y, de esta 

manera, añadir una faceta simpática e informal al contenido, mostrar un sentimiento, o 

aliviar la carga de texto del mensaje. El empleo de emoticonos, pese a estar cada vez 

más extendido, se asocia con un público más joven. Este aspecto es relevante, ya que 

tal y como explica Ernesto Romeo, “en Soria ¡Ya! hubo un relevo generacional. Soria 

¡Ya! se compone de gente joven”. 

Tabla 4. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook.   

Uso de emoticonos  
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Emoticonos TE 
Emoticonos SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Posts con emoticonos 14 12 56% 85,7% 23 15 34,3% 45,5% 
 

Teruel Existe empleó emoticonos en un 56% de su contenido en octubre y en un 34% 

del contenido de noviembre. En este ámbito, Soria ¡Ya! siempre ha estado por encima 

de Teruel Existe. Así, a lo largo de octubre, los emoticonos estuvieron presentes en un 

85,7% de su contenido (un 29% más que Teruel Existe). En noviembre su uso desciende 

y se sitúa en un 45,5% de sus contenidos (un 11% más que Teruel). A la vista de estos 

datos, se puede determinar que Soria ¡Ya! emplea los emoticonos con más frecuencia 

que Teruel Existe en Facebook.  

Menciones a otros usuarios 

Las menciones permiten aludir directamente a otro usuario para tratar de interactuar con 

él. Esta herramienta se puede emplear tanto con fines positivos (alabanza, 

agradecimiento, etc.) como negativos (crítica, escepticismo, etc.).  

Tabla 5.  

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Menciones 

Menciones TE 
Menciones SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Post con menciones 5 4 20% 28,6% 29 11 43,3% 33,3% 

Total, menciones 7 7 - - 54 12 - - 

Menciones de media 0,28 0,5 - - 0,8 0,4 - - 
 

Teruel Existe menciona a otros usuarios en cinco de las publicaciones que realiza en 

octubre (20% del total) y en 29 de las que realiza en noviembre (43,3%). A lo largo de 

todo el periodo analizado, Teruel Existe menciona principalmente a los medios de 

comunicación en los que aparece y organizaciones afines a ellos. De hecho, menciona 

en nueve ocasiones a la propia Soria ¡Ya!  

Soria ¡Ya! realiza cuatro menciones en octubre (28,6% del total) y 11 en noviembre 

(33,3%). Como se puede observar, Soria ¡Ya! menciona más que Teruel Existe en 

octubre y al contrario en noviembre.  La plataforma de Soria menciona a la de Teruel en 

cuatro ocasiones.  

Eventos 

Los eventos de Facebook son una herramienta útil para recordar a la comunidad de 

seguidores una iniciativa, evento, actividad, etc. 

Tabla 6. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Eventos 

Eventos de TE 
Eventos de SY 

Octubre Noviembre 

Posts con eventos 19 0 1 0 
 

Soria ¡Ya! no emplea ningún evento a lo largo de todo el periodo analizado. Sin embargo, 

Teruel Existe hace un uso mucho mayor de esta opción. Así, la plataforma de Teruel 

lanza 19 eventos durante la última quincena de octubre y 11 a lo largo de noviembre. 
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Teruel Existe emplea los eventos para indicar y recordar a los turolenses los diferentes 

pueblos en los que iban a realizar charlas con los ciudadanos de cara a las elecciones 

y, una vez consiguieron representación, realizar una fiesta con sus votantes.  

Publicaciones con ver más 

Tabla 7. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Posts con Ver más 

Posts con Ver más en TE 
Posts con Ver más SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Total, publicaciones con Ver más  1 6 4% 42,9% 4 9 6% 27,3% 
 

La extensión de los mensajes en Facebook de Teruel Existe suele estar bien adaptada 

a esta red social y, por ello, la pestaña Ver más no es habitual entre sus publicaciones. 

En los últimos 15 días de octubre, solo aparece una vez (4%de sus publicaciones) y en 

noviembre cuatro (6%).  

Al contrario que Teruel Existe, en Soria ¡Ya! apuestan más a menudo por publicaciones 

que presenten una extensión mayor o un formato más alargado (vertical). Por ello, no 

es raro encontrar en su página la opción Ver más. En octubre esa pestaña se encuentra 

en seis entradas (43% de sus publicaciones) y en noviembre en nueve (27,3%).  

10.2.1.2. Características del mensaje   

Ámbito geográfico 

A continuación, se abordará el ámbito geográfico en el que se centran y al que dirigen 

sus mensajes las dos principales plataformas de la España Vaciada (local, regional o 

nacional); el tono de los mismos (positivo, negativo o neutro); y a qué buscan apelar 

(ideas, sentimientos o ambos).  

Tabla 8. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Ámbito geográfico del mensaje 

TE 
SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio  

Mensaje local 7 3 28% 21,4% 8 6 9,3% 17,6% 

Mensaje regional 10 10 40% 71,4% 55 9 63,9% 26,5% 

Mensaje nacional  8 1 32% 7,1% 23 18 26,7% 55,5% 

 

Respecto a los públicos a los que se dirigen, Teruel Existe da prioridad durante octubre 

y noviembre al público vinculado con su región. La mayor parte de sus mensajes se 

centran en la provincia de Teruel, ya sea a nivel local o de toda la provincia. Si se suman 

ambas variables, en octubre un 68% de sus mensajes se centraron en su territorio y, en 

noviembre, un 73,2%. Sin embargo, también destaca que pese a ser un movimiento que 

se puede considerar como regionalista, también aborda los temas que afectan al resto 

de la España Vaciada. En octubre hacen referencia al ámbito nacional en un 32% de 

sus mensajes, y en noviembre en un 26,7%.   

Por su parte, Soria ¡Ya! alude al ámbito local y regional de Soria en el 92,8% de los 

mensajes que lanza en octubre, y en el 44,1% de noviembre. Aquí destaca que mientras 
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que en octubre se centra en su región, en noviembre aborda más el ámbito de la España 

Vaciada.  

Tono del mensaje  

Tabla 9. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Tono del mensaje 

TE 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Mensajes positivos 12 3 48% 21,4% 39 17 58,2% 51,5% 

Mensajes negativos 10 7 40% 54% 22 11 33,8% 32,3% 

Mensajes neutros  3 4 12% 28,6% 8 5 11,9% 15,2% 
 

Respecto al tono que emplean en sus mensajes, Teruel Existe es mayoritariamente 

positivo y se centra en los cambios que van a llevar a cabo, el apoyo que han conseguido 

reunir, etc. A pesar de ello, la denuncia de las situaciones que consideran injustas y las 

críticas hacia la mala gestión de la España Vaciada están presente en un 40% de sus 

mensajes de octubre y un 33,8% de sus mensajes de noviembre.  

Soria ¡Ya! mantuvo una actitud a lo largo de octubre muy crítica y negativa. De hecho, 

un 54% de sus mensajes eran negativos. En noviembre, tras el éxito en las elecciones 

de Teruel Existe, adoptaron una actitud más positiva. 

El mensaje apela a  

Tabla 10. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

El mensaje apela a  

TE 
SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio  

Apela a ideas 4 4 16% 28,6% 16 6 23,9% 18,2% 

Apela a sentimientos 0 0 0% 0% 1 0 1,5% 0% 

Apela a ideas y sentimientos 21 10 84% 71,4% 50 27 74,6% 81,8% 
 

Respecto a si sus mensajes apelan a ideas, sentimientos o tratan de fusionar ambos, 

se observa que ambas plataformas apuestan por elaborar mensajes que apelen al 

aspecto emocional y racional de sus seguidores. Teruel Existe apela a ideas y 

sentimientos en un 84% de los mensajes de octubre y en un 74,6% de los mensajes de 

noviembre. Por su parte, Soria ¡Ya! recurre a la misma estrategia en un 71,4% de los 

mensajes de octubre y en un 81,8% de los de noviembre. 

Tema principal de la publicación  

Tabla 11. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Tema principal de la publicación  

Tema que trata TE 
Tema que trata SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio  

Transporte 3 2 12% 14,3% 6 1 8,9% 3% 

Empleo 1 0 4% 0% 3 0 4,5% 0% 
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Seguridad 1 0 4% 0% 0 0 0% 0% 

Elecciones 15 1 60% 7,1% 23 7 34,3% 21,2% 

Política 3 0 12% 0% 18 7 26,8% 21,2% 

Servicios en general 2 2 8% 14,3% 3 0 4,5% 0% 

Infraestructuras 0 0 0% 0% 2 0 3% 0% 

Ámbito rural 0 0 0% 0% 3 4 4,5% 12,1% 

Cultura y deporte 0 3 0% 21,4% 1 8 1,5% 24,2% 

Sanidad 0 2 0% 14,3% 0 2 0% 6,1% 

Medio ambiente 0 1 0% 7,1% 0 0 0% 0% 

Educación 0 0 0 0 0 2  6,1% 

Otros 0 3 0% 21,4% 7 2 10,4% 6,1% 
 

Tanto en octubre como en noviembre, Teruel Existe aborda en sus mensajes, por este 

orden de importancia, aspectos referentes a las elecciones; la política que afecta a la 

España Vaciada; y las infraestructuras y servicios de trasporte. De hecho, la suma de 

estos mensajes supone el 84% de sus publicaciones de octubre y el 70% de las de 

noviembre. En octubre, a modo de precampaña, las elecciones están más presentes, 

pero tras el éxito del 10 de noviembre, comienzan a ceder parte de su importancia hacia 

los temas puramente políticos.  

Los temas principales que aborda la plataforma soriana son la cultura y el deporte 

(presente en un 21,4% de los mensajes); la sanidad (14%); y las infraestructuras y los 

servicios de transporte. Los temas principales que abordan en noviembre son las 

elecciones y la política (juntas suponen el 42,4% de los mensajes) y, de nuevo, el 

aspecto cultural o deportivo. Como se puede observar, la cultura y el deporte son 

bastante trascendentes para la formación de Soria.   

10.2.1.3. Recursos visuales y audiovisuales  

Los hábitos de consumo de la población están evolucionando y las imágenes y el 

aspecto audiovisual cada vez tienen un peso mayor en las redas sociales. Es cierto que 

hay redes sociales dedicadas casi exclusivamente a lo audiovisual como Instagram o 

YouTube, pero Facebook también admite y potencia el contenido visual y audiovisual. 

Por ello, a continuación, se analizará en profundidad el empleo de las fotografías e 

imágenes que han llevado a cabo Teruel Existe y Soria ¡Ya! en su página de dicha 

plataforma. 

Imágenes y fotografías 

Tabla 12. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Imágenes y fotografías 

Imágenes de TE 
Imágenes de SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Publicaciones con fotos 21 13 84% 92,9% 34 28 50,7% 84,8% 

Protagonista de 
las fotos 

Miembro 
organización 

3 0 14,3%  0 11 1 32,3%  3,5%  

Miembro 
organización y 
otros 

2 0 9,5%  0 3 1 8,8%  3,5%  

Ciudadanía 2 0 9,5%  0 1 2 2,9%  7,1%  

Otros 14 13 66,7%  100%  19 24 55,9%  85,7%  
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En octubre, Teruel Existe utilizó imágenes o fotografías en un 84% de sus publicaciones 

y, en noviembre, en un 50,7%. La caída de las imágenes en noviembre no significa que 

Teruel Existe deje de aprovechar el aspecto visual, ya que, como se comentará 

posteriormente, lo que sucede realmente es que la plataforma aumenta su apuesta por 

los vídeos. Muchas de las imágenes que se pueden ver en su página proceden de las 

entrevistas o apariciones que protagonizan en los medios de comunicación.  

Respecto a quiénes son los protagonistas principales de esas imágenes, la mayor parte 

de sus imágenes se podrían englobar dentro de la categoría de Otros (paisajes, 

políticos, pantallazos de medios de comunicación, etc.) con un 66,7%. Sin embargo, 

respecto a las fotos que realiza y publica la propia plataforma, se observa una mayor 

tendencia a difundir imágenes de los miembros de su organización (un 14,3% en octubre 

que asciende hasta un 32% en noviembre).  

Las fotos de algún miembro de su organización con otros, generalmente la ciudadanía, 

representan un 9,5% del contenido de octubre y un 8,8% del contenido de noviembre. 

Las fotos en las que solo aparece la ciudadanía representan el 9,5% de las imágenes 

de octubre y el 2,9% en noviembre. Estos apartados serían los menos relevantes para 

la formación a la hora de publicar imágenes.  

En esta misma fase de análisis, el comportamiento de Soria ¡Ya! durante el periodo 

analizado es muy similar al de Teruel Existe. Aprovechan las imágenes en octubre y las 

insertan en un 93% de su contenido y, en noviembre, esa tendencia se mantiene y 

aparecen en un 85%. El porcentaje de imágenes que protagonizan los miembros de su 

organización es de cero en octubre y de un 3,5% en noviembre. Su difusión de imágenes 

se centra, casi exclusivamente, en difundir imágenes que se engloban en la categoría 

de Otros. La mayor parte de ellas se extraen de los enlaces que comparten a diferentes 

medios de comunicación.  

Vídeos 

Junto al aspecto de las imágenes y las fotografías, se analizará el componente 

audiovisual de las páginas de Teruel Existe y Soria ¡Ya! Ambos apartados unidos 

muestran el gran empleo de la imagen y el vídeo que hacen tanto Teruel Existe como 

Soria ¡Ya! De hecho, estos elementos estaban presentes en el 96% (un 84% eran 

imágenes y un 12% vídeos) de las entradas de Teruel Existe en octubre y en un 98,5% 

(50,7% eran imágenes y 47,8% vídeos) de sus publicaciones en noviembre. Es decir, 

prácticamente todas sus entradas contenían algún componente visual o audiovisual.  

Soria ¡Ya! actúa de forma muy similar. En octubre el componente visual se encontraba 

en todas sus publicaciones (el 92,9% contenían imágenes y el 7,1% vídeos) y en 

noviembre en el 99,6% (un 84,8% eran imágenes y un 15,2% vídeos).  

Tabla 13. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Vídeos 

Vídeos de TE 
Vídeos de SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio  

Post con vídeos 3 1 12% 7,1% 32 5 47,8% 15,2%  

Protagonista de 
los vídeos  

Miembro 
organización 

1 0 33,3%  0 11 0 34,5%  0 
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Miembro 
organización y 
otros 

1 0 33,3%  0 10 1 31,3%  20%  

Ciudadanía 0 0 0%  0 6 3 18,8%  60%  

Otros 1 1 33,3%  100%  5 1 15,6%  20%  
 

Respecto a quién protagoniza las piezas audiovisuales, Teruel Existe vuelve a apostar 

por mostrar a los miembros de su organización. En noviembre, con la llegada del 

proceso electoral, elaboran muchos vídeos propios en los que exponen sus objetivos.  

Soria ¡Ya! emplea menos este recurso. En octubre se centran totalmente en la categoría 

de otros. En noviembre, la ciudadanía es la protagonista del 60% de los vídeos que 

publican, seguida por los miembros de la ciudadanía y otros (20%) y la categoría otros 

(20%). Casi ninguno de los vídeos que publican es de elaboración propia y, la gran 

mayoría, proceden de medios de comunicación u otras plataformas.  

10.2.1.4. Interacción y reacciones de su comunidad  

La posibilidad de crear una comunidad e interactuar con ella casi al instante, es otra de 

las ventajas que ofrecen las redes sociales. Para tratar de discernir cómo es el 

compartimiento de las dos principales plataformas de la España Vaciada con sus 

comunidades, se analizarán las veces que son compartidos sus publicaciones, las 

reacciones que reciben, cuántos comentarios generan, y a cuántos de ellos responden 

las organizaciones.  

Compartidos  

Tabla 14. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Compartidos  

Publicaciones compartidas de TE 
Publicaciones compartidas de SY 

Octubre  Noviembre 

Total, de compartidos 1.785 780 10.541 1.854 

Media de compartidos 71,4  55,7 157,3 56,2 
 

A este respecto, cada publicación de Teruel Existe se compartió de media 71,4 veces 

en octubre y 157,3 veces en noviembre. A su vez, las publicaciones de Soria ¡Ya! se 

compartieron una media de 55,7 veces en octubre y de 56,2 en noviembre.  

Reacciones a sus publicaciones 

Facebook permite a sus usuarios mostrar diversas reacciones a las publicaciones que 

siguen. Hasta 2015, las opciones para los usuarios se limitaban a mostrar si un 

contenido determinado les gustaba o no. Ahora, las reacciones se han ampliado y 

pueden indicar si les encanta, les enfada, les divierte, les entristece o les asombra.  

Tabla 15. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Reacciones a sus posts 

Reacciones 
a TE 
Reacciones 
a SY 

Octubre Ratio Media Noviembre Ratio Media 
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Total 3.652 1.884 100% 100% 146,1 134,6 24.827 5.440 100% 100% 370,6 164,8 

Me Gustas 3.225 1.061 88,3% 56,3% 111,2 75,8 21.819 4.301 
 

87,9% 79% 253,7 126,5 

Me Encanta 141 66 3,9% 3,5% 4,9 4,7 2.499 427 10,1% 7,8% 29 12,6 

Me Enfada 134 408 3,7% 21,7% 4,6 29,1 300 415 1,2% 7,6% 3,4 12,2 

Me Divierte 7 92 0,2% 5% 0,2 6,6 0 37 0% 0,7% 0 1,1 

Me 
Entristece 

111 196 3% 10,4% 3,8 14 209 260 0,8% 4,8% 2,4 7,64 

Me 
Asombra 

0 18 0% 1% 0 1,3 0 0 0 0% 0 0 

 

En este apartado, Teruel Existe generó en octubre un total de 3.652 reacciones, lo que 

supone una media de 146,1 por cada publicación. En porcentajes, las reacciones se 

dividen en un 88,3% de Me Gustas; un 3,9% de Me Encantas; un 3,7% de Me Enfadas; 

un 0,2% de Me Diviertes; y un 3% de Me Entristeces. En noviembre, con el efecto de 

las elecciones, el número de reacciones aumenta a más del doble y se sitúan en 24.827 

(370,6 de media). En esta ocasión, se dividen en un 87,9% de Me Gustas; un 10,1% de 

Me Encantas; un 1,2% de Me Enfadas; y un 0,8% de Me Entristeces.  

Por su parte, Soria ¡Ya! obtuvo 1.884 reacciones en octubre, con una media de 134,6 

(muy similar a la de Teruel Existe). En cuanto a las reacciones que acumulan, un 56,3% 

son Me Gustas, un 3,5% Me Encanta, un 21,7% Me Enfada, un 5% Me Divierte, un 

10,4% Me Entristece y un 1% Me Asombra. En noviembre, las distancias con Teruel 

Existe se acrecientan. Soria ¡Ya! obtiene 5.440 reacciones, 164,8 de media. Se puede 

decir que sus reacciones se mantienen estables en ambos periodos. En este caso, las 

reacciones se dividen en un 79% de Me Gustas, un 7,8% de Me Encanta, un 7,6% de 

Me Enfada, un 0,7% de Me Divierte y un 4,8% de Me Entristece.  

Los comentarios 

Otra de las posibilidades de interacción que ofrecen las redes sociales, son los 

comentarios a las diferentes publicaciones. 

Tabla 16. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 

Comentarios a sus posts 

Comentarios a TE 
Comentarios a SY 

Octubre Noviembre 

Total, de comentarios  228 132 1.870 553 

Comentarios de media 9,12 9,4 27,9 16,7 
 

Teruel Existe generó en la segunda quincena de octubre un total de 228 comentarios, 

lo que supone 9,12 de media. Soria ¡Ya! generó 132, lo que sitúa su media en 9,4. En 

noviembre, Teruel Existe generó 1.870 comentarios y su media aumenta en 18,8. Soria 

¡Ya! también experimenta, junto al aumento de su actividad en Facebook, un aumento 

en los comentarios. Obtiene 553 y su media aumenta en 7,3. En este sentido, ambas 

plataformas experimentan, aunque en diferente medida, un incremento.  

Respuestas 

Tabla 17. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Facebook. 
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Respuesta a otros usuarios 

Respuestas de TE 
Respuestas de SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio 

Total, respuestas  17 0 7,4%  0 48 6 2,7%  1,1%  
 

Como demuestran los datos, los seguidores de ambas plataformas interactúan con ellas, 

pero ¿a cuántos responden? Teruel Existe responde a 17 usuarios en octubre (un 7,4% 

de los comentarios) y a 48 en noviembre (un 2,7% de los comentarios). Soria ¡Ya! no 

responde a ningún comentario en octubre y, en noviembre, responde a seis, lo que 

supone un 1,1% de los comentarios. En este apartado también responden a los usuarios 

que son críticos con ellos y agradecen las muestras de apoyo. 

10.2.2. Twitter 

Teruel Existe cuenta con el perfil de Twitter @TeruelExiste_. La plataforma ciudadana 

se unió a esta red social en abril de 2018. A fecha de 25 de mayo de 2020 tienen 18.700 

seguidores y siguen a 887 usuarios.  

Soria ¡Ya! también tiene su propio perfil en Twitter. Su nombre de usuario es @SoriaYa 

y se unió a esta red social en marzo de 2012. A fecha de 25 de mayo de 2020, su perfil 

cuenta con 9.566 seguidores y siguen a 2.966 usuarios. Como se puede observar, 

Teruel Existe es la plataforma que cuenta con más seguidores en Twitter y, por tanto, 

es la plataforma de la España Vaciada con mayor voz dentro de esta plataforma.  

Para llevar a cabo el análisis acerca del empleo comunicativo que llevan a cabo de 

Twitter ambas plataformas, se han analizado un total de 927 publicaciones (677 de 

Teruel Existe y 250 de Soria ¡Ya!).  

10.2.2.1. Uso de la plataforma  

Frecuencia de publicación  

Tabla 18. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Publicaciones 

Publicaciones de TE 
Publicaciones de SY 

Octubre  Noviembre  

Total, publicaciones 250 76 427 174 

Publicaciones propias N.º 158 39 227 88 

Ratio  63,2% 51,3% 53,2% 50,6% 

Retuits N.º 92 37 200 86 

Ratio 36,8% 48,7% 46,8% 49,4% 

Publicaciones propias de medias  10,5 2,6 7,6 2,9 
 

Respecto a la frecuencia y número de publicaciones, Teruel Existe ha sido la plataforma 

más activa dentro del período analizado. En octubre, Teruel Existe publicó en su perfil 

250 entradas y en noviembre 427. Soria ¡Ya!, por su parte, publicó en octubre 76 y en 

noviembre 174.  

Teruel Existe publicó 10,5 tuits de media en octubre, antes del inicio de la campaña 

electoral, y 7,6 en noviembre. Soria ¡Ya! siempre fue menos activa y mantuvo bastante 

constante su frecuencia de publicación. En octubre publicó de media 2,6 tuits y en 

noviembre 2,9.  

Autor de las publicaciones  
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Ambas plataformas presentan una estrategia casi idéntica a la hora de compartir 

contenidos o retuitear. En octubre, el 36,8% del contenido de Teruel Existe y el 48,7% 

de Soria ¡Ya! procedía de otros usuarios. En noviembre, esa tendencia se mantiene y 

un 48,7% de las publicaciones de Teruel Existe son retuits, al igual que un 49,4% de las 

Soria ¡Ya!  

Los contenidos que compartió Teruel Existe a lo largo del periodo que se analiza fueron, 

sobre todo, apariciones en los medios de comunicación que protagonizan o les afectan, 

publicaciones de organizaciones afines y que forman parte de la España Vaciada, y 

contenido de usuarios que los apoyan o con los que coinciden. Aquí, cabe destacar que 

Teruel Existe compartió tres publicaciones de Soria ¡Ya! en octubre y 15 en noviembre.  

Soria ¡Ya!, de nuevo, se centra en los medios de comunicación, plataformas afines y 

usuarios con los que coinciden. Soria ¡Ya! compartió tres contenidos de Teruel Existe 

en octubre y seis en noviembre. 

Empleo de enlaces   

Al igual que sucedía en Facebook, ambas plataformas utilizan con frecuencia este 

recurso. Dentro del empleo de enlaces, las dos organizaciones de la España Vaciada 

remiten principalmente a medios de comunicación de ámbito regional o nacional.  

Tabla 19. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Enlaces 

Enlaces TE 
Enlaces SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio 

Total, enlaces 80 18 50,6%  46,2% 96 28 42,3%  33,3%. 

Enlaces propios 16 4 20%  22,2%  11 6 11,5%  21,4%  

Enlaces externos 64 14 80% 77,8%  85 22 88,5%  78,6%  
 

En octubre, Teruel Existe empleó enlaces en un 50,6% de sus publicaciones. Un 20% 

redirigían a los usuarios a espacios propios de la organización, y un 80% a espacios 

externos. En noviembre los enlaces descendieron un 8%. 11,5% fueron propios y 88,5% 

externos. Tras el éxito electoral, las apariciones de Teruel Existe en los medios de 

comunicación aumentaron y, con ello, los enlaces externos.  

Soria ¡Ya! empleó enlaces en un 46,2% de su contenido. De los mismos, un 22,2% eran 

propios y un 77,8% externos. En noviembre, del mismo modo que Teruel Existe, los 

enlaces descienden y se pueden encontrar en un 33,3% de sus publicaciones. En este 

caso, Soria ¡Ya! no experimenta un aumento de atención mediática y, por ello, la 

presencia de enlaces se mantiene prácticamente igual. El 21,4% fueron propios y el 

78,6% externos.   

Empleo de etiquetas 

Tabla 20. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Etiquetas 

Etiquetas TE 
Etiquetas SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio 
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Posts con 
etiquetas  

142 17 90%  43,6%  205 59 90%  70,2%  

Top 3 
etiquetas  

#TeruelExi
ste 

#EspañaVaci
ada 

76,6%  52,9%  #TeruelExi
ste 

#EspañaVa
ciada 

65,5%  52,5%  

#EspañaV
aciada 

#SoriaZonaC
eroDespobla
ción 

32,4%  23,5%  #YaTocaT
eruel 

#DebateEle
ctoral 

60,5%  20,3%  

#Teruel #AbanderaTu
Ilusion 

23,9%  11,8%  #YATETO
CA 

#ChupitoCo
ntraLaDesp
oblación 

40,5%  11,9%  

Total, 
etiquetas  

392 23 - - 617 124 - - 

Etiquetas de 
media  

2,5 0,6 - - 2,7 1,5 - - 

 

En octubre, el 90% de las publicaciones de Teruel Existe contenían alguna etiqueta. En 

cada publicación hay 2,5 de media (muy similar a su actuación en Facebook). Las tres 

más utilizadas fueron: #TeruelExiste, que supone un 76,6% de los hashtags; 

#EspañaVaciada (un 32,4%); y #Teruel (23,9%).  

En noviembre, las publicaciones con etiquetas se mantienen igual y, de nuevo, están 

presentes en un 90% de las publicaciones. La cantidad de etiquetas por tuit también se 

mantiene estable y se sitúa en 2,7 de media. Aunque en diferentes porcentajes, las 

etiquetas que más utilizan en Twitter coinciden con las de Facebook. Estas son: 

#TeruelExiste (65,5% de las etiquetas); #YaTocaTeruel (60,5%); y #YATETOCA 

(40,5%). Como se puede observar, las diferencias entre octubre y noviembre respecto 

al empleo de hashtags son mínimas. En Facebook la variación era más notable.  

En el caso de Soria ¡Ya!, la plataforma utiliza etiquetas en un 46,3% de sus 

publicaciones de octubre (un 46,4% menos que Teruel Existe). Las que más utilizan se 

dividen entre: #EspañaVaciada (52,9% de todas las etiquetas); 

#SoriaZonaCeroDespoblación (23,5%); y #AbanderaTuIlusion (11,8%).  

En noviembre, Soria ¡Ya! incrementa la presencia de etiquetas y estas se pueden 

encontrar en un 70,2% de su contendido. Las más utilizadas son: #EspañaVaciada 

(52,5%); #DebateElectoral (20,3%); y #ChupitoContraLaDespoblación (11,9%).  

Empleo de emoticonos  

Tabla 21. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Uso de emoticonos  

Emoticonos TE 
Emoticonos SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Posts con emoticonos  58 22 36,7 64,7%  65 30 28,6%  35,7%  
 

Teruel Existe emplea menos emoticonos en su Twitter. En octubre los emplea en un 

36,7% de sus publicaciones (casi un 20% menos que en Facebook) y en noviembre en 

un 28,6% (un 6% menos que en su Facebook). De nuevo, el patrón de Facebook se 

repite y Soria ¡Ya! emplea más emoticonos que Teruel Existe. Aún así, como sucede en 
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el caso de Teruel, su apuesta por los emoticonos también es menor en Twitter que en 

Facebook. En este caso, Soria ¡Ya! empleó emoticonos en un 64,7% de sus mensajes 

en octubre (un 20% menos que en Facebook) y en un 35,7% de los que realizaron en 

noviembre (un 9,8 menos que en Facebook).  

Menciones a otros usuarios 

Twitter es la red social en la que ambas plataformas mencionaron con más frecuencia 

a otros usuarios u organizaciones. 

Tabla 22. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Menciones 

Menciones TE 
Menciones SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio  

Post con menciones  40 17 25,3%  43,6%  91 51 40,1%  60,7%  

Total, menciones  146 54 - - 213 124 - - 

Menciones de media  0,9 1,3 - - 0,9 1,5 - - 
 

Teruel Existe mencionó a otros usuarios en un 20% de las publicaciones que realiza en 

octubre y en un 40,1% de las que realiza en noviembre. Estas menciones se centran, al 

igual que sucedía en Facebook, en medios de comunicación y otras agrupaciones afines 

o pertenecientes a la España Vaciada. Por ejemplo, se encuentran menciones a la 

plataforma de Jaén Merece Más, Red de Periodistas Rurales o la propia Soria ¡Ya!  

Como ya sucedía en Facebook, Soria ¡Ya! menciona más que Teruel Existe en octubre 

y en noviembre. En octubre, menciona a otros usuarios u organizaciones en un 43,6% 

de sus publicaciones y en noviembre en un 60,7%. Al igual que Teruel, menciona a 

organizaciones afines, medios de comunicación, usuarios que los apoyan, a grandes 

empresas, y a partidos políticos o sus representantes.  

Presencia de hilos  

Los hilos de Twitter permiten, en cierto modo, superar las limitaciones de caracteres que 

tanto definen a la plataforma del pájaro. Gracias a ellos, se pueden ‘enlazar’ varias 

publicaciones para desarrollar una argumentación o exposición más amplia. En cierto 

modo, sería una situación similar al Ver más de Facebook.  

Tabla 23. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Empleo de hilos 

Hilos TE 
Hilos SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Total, hilos  0 3 0% 7,7% 8 9 3,52% 10,7% 
 

Teruel Existe utiliza hilos en ocho ocasiones, todas en noviembre. Esto supondría un 

3,52% de sus publicaciones del mes electoral. Soria ¡Ya! utiliza tres en octubre (un 7,7% 

de su contenido) y nueve en noviembre (10,7%).  

10.2.2.2. Características del mensaje   

Ámbito geográfico 

Tabla 24. 
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Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Ámbito geográfico del mensaje 

TE 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Mensaje local 56 5 35,4% 12,8% 41 8 18,1% 9,1% 

Mensaje regional 67 24 42,4% 61,5% 122 30 53,7% 34,1% 

Mensaje nacional  35 10 22,8% 25,6% 64 50 28,2% 56,8% 
 

Respecto a los públicos a los que se dirigen, Teruel Existe, al igual que sucedía en 

Facebook, da prioridad durante octubre y noviembre al público que reside en su región. 

La mayor parte de sus mensajes se centran en la provincia de Teruel, ya sea a nivel 

local o de toda la provincia. En Twitter, Teruel Existe da más importancia al aspecto local 

que en Facebook. Al combinar la variable local y regional, se observa que un 77,8% de 

los mensajes que lanzan en octubre y un 71,8% de los mensajes de noviembre, se 

centran en ellas. Aún así, la representación del resto de la España Vaciada no es 

desdeñable, ya que, en ambos meses, trata sus preocupaciones y reivindicaciones en 

más de un 20% de sus mensajes.  

Soria ¡Ya! hace referencia al ámbito local y regional en un 74,3% en octubre y en un 

43,2% en noviembre. La plataforma de Soria también aborda con frecuencia la 

problemática nacional de la España Vaciada. Aquí, destaca al igual que sucedía en 

Facebook, como con la llegada de las elecciones, el ámbito regional deja paso al 

nacional, hasta el punto de estar presente en la mayoría de los mensajes que lanzan 

(56,8%).  

Tono del mensaje  

Tabla 25. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Tono del mensaje 

TE 
SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio  

Mensajes positivos 81 9 51,3% 23,1% 140 27 61,7% 32,1% 

Mensajes negativos 46 20 29,1% 51,3% 65 42 28,6% 50% 

Mensajes neutros  31 10 19,6% 25,6% 22 15 9,7% 17,9% 
 

Teruel Existe empleó un tono positivo en la mayoría de sus publicaciones. En octubre, 

un 51,3% eran positivos y, en noviembre, un 61,7%. Los mensajes mayoritariamente 

negativos o críticos se mantuvieron estables a lo largo del periodo analizado. En octubre 

supusieron un 29,1% y en noviembre un 28,6%.  

Las comunicaciones de Soria ¡Ya!, al contrario que las de Teruel Existe, fueron 

mayoritariamente críticas o negativas. En octubre, los mensajes con tono crítico 

supusieron un 51,3% (más de la mitad de los mensajes que lanzan) y en noviembre un 

50%. Los mensajes positivos fueron de un 23,1% en octubre y en noviembre 

experimentaron un incremento y se sitúan en un 32,1%. El éxito de Teruel Existe en las 

elecciones tiene mucho que ver en el incremento de los mensajes positivos. Aquí 

destaca que el humor está presente en mucho de estos mensajes.  

El mensaje apela a  

Tabla 26. 
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Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

El mensaje apela a  

TE 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Apela a ideas 56 9 35,4% 23% 53 20 23,4% 23,8% 

Apela a sentimientos 7 1 4,4% 2,6% 2 7 0,9% 8,3% 

Apela a ideas y sentimientos 95 29 60,2% 74,4% 172 57 75,8% 67,9% 
 

Al igual que se observó en Facebook, las dos principales plataformas de la España 

Vaciada fusionan ideas y sentimientos en la gran mayoría de sus mensajes. Teruel 

Existe apela a ideas y sentimientos en un 60,2% de sus mensajes de octubre y en un 

75,8% de los que lanzó en noviembre.  Soria ¡Ya! emplea el mismo recurso en un 74,4% 

de los mensajes en octubre y en un 67,9% de sus contenidos de noviembre. Los 

mensajes que solo contienen elementos informativos, como por ejemplo varios de Soria 

¡Ya! en los que anuncian que venden lotería de Navidad, no son los mayoritarios. Así, 

Teruel Existe recurre a ellos en un 34,5% de sus mensajes en octubre y en un 23,4% 

de sus mensajes en noviembre. Por su parte, Soria ¡Ya! los utiliza un 23% en octubre y 

un 23,8% en noviembre.  

Tema principal de la publicación  

Tabla 27. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Tema principal de la publicación  

Tema que trata TE 
Tema que trata SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio  

Transporte 19 3 12% 7,7% 17 6 7,5% 7,1% 

Empleo 5 0 3,2% 0% 7 4 3,1% 4,8% 

Sanidad 1 4 0,6% 10,3% 0 2 0% 2,4% 

Naturaleza 1 1 0,6% 2,6% 0 1 0% 1,2% 

Seguridad 4 0 2,5% 0% 1 0 0,4% 0% 

Economía 1 0 0,6% 0% 2 1 0,9% 1,2% 

Elecciones 77 6 48,7% 15,4% 80 26 35,2% 31% 

Política 21 7 13,3% 17,9% 46 18 20,3% 21,4% 

Servicios en general 6 3 3,8% 7,7% 10 2 4,4% 2,4% 

Infraestructuras 0 0 0% 0% 10 0 1,4% 0% 

Ámbito rural 10 0 6,3% 0% 17 2 7,5% 2,4% 

Cultura y deporte 0 3 0% 7,7% 9 11 4% 13,1% 

Educación 0 0 0% 0% 1 0 0,4% 0% 

Otros 13 12 8,2% 30,8% 27 11 11,9% 13% 
 

Respecto a las temáticas que abordaron en sus publicaciones, Teruel Existe se centra, 

a lo largo de octubre, en las elecciones y la política, ambos temas engloban al 62% de 

sus mensajes. El otro ámbito temático con mayor representación serían las 

infraestructuras de transporte que se encuentran en un 12% de los mensajes. Ya en 

noviembre, las elecciones y la política suponen un 55,5% de los mensajes. En este caso, 

sin contar a la categoría de Otros que engloba una gran variedad de temas, el transporte 

(presente en un 7,5% de sus mensajes) y el ámbito rural (con otro 7,5%) son los temas 

que más abordan. En definitiva, los temas que más tratan en Twitter son las elecciones, 

la política y las infraestructuras de transporte. Esta misma situación se puede encontrar 

en su Facebook.  



 

 

52 de 92 

 Máster Universitario en Comunicación Política y Empresarial 

Soria ¡Ya! presenta una mayor variedad temática. Sin embargo, la política y las 

elecciones, al igual que sucedía en el caso de Teruel Existe, son el tema que más tratan. 

De hecho, está temática está presente en un 33,3% de sus mensajes en octubre y en 

un 52,4% de los mensajes de noviembre. Fuera de esa categoría, durante octubre 

destacan: la sanidad, el transporte, la cultura y el deporte con una presencia del 7,7% 

cada una. En noviembre, fuera de las elecciones y la política, la cultura y el deporte es 

el ámbito que más destaca. Como ya se podía observar en Facebook, la cultura y el 

deporte tienen un peso destacado para la plataforma soriana.  

10.2.2.3. Recursos visuales y audiovisuales  

Imágenes y fotografías 

En octubre, Teruel Existe emplea imágenes en un 82,9% de sus publicaciones y Soria 

¡Ya! en un 82,1%. Esta situación se repite en noviembre. La plataforma de Teruel 

presenta fotografías en un 66,9% de su contenido y la de Soria en un 67,9%. Ambas 

plataformas apuestan de forma decidida por el aspecto visual y audiovisual. De hecho, 

las publicaciones que carecen de algún elemento visual son una minoría (en Teruel 

existe no sobrepasan el 12% y en Soria ¡Ya! no superan el 20%). Esta situación es muy 

similar a la que se describió anteriormente en Facebook. 

Tabla 28. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Imágenes y fotografías 

Imágenes de TE 
Imágenes de SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Publicaciones con fotos 131 32 82,9% 82,1%  152 57 66,9%  67,9%  

Protagonista de 
las fotos 

Miembro 
organización 

10 2 7,6 6,3%  28 2 18,4%  3,5%  

Miembro 
organización y 
otros 

42 0 32%  0% 29 5 19,1%  8,8%  

Ciudadanía 12 0 9,1% 0% 23 9 15,1%  15,8%  

Otros 67 30 51,1 93,7%  72 41 47,4%  71,9%  
 

Las imágenes que emplea Teruel Existe se engloban, mayoritariamente, dentro de la 

categoría Otros. Dicha categoría representa un 51,1% del contenido visual que se 

publica en octubre y, en ella, se pueden encontrar infografías informativas, pantallazos 

de medios de comunicación, paisajes, símbolos, etc. En definitiva, es una categoría muy 

variada. Respecto a las fotografías propias que publican, un 32% presentan a algún 

miembro de la plataforma acompañado por otros miembros de la entidad o la 

ciudadanía; un 9,1% se centra en la ciudadanía; y un 7,6% muestra exclusivamente a 

algún miembro de la organización.  

En noviembre, la tendencia se mantiene y la categoría Otros continúan a la cabeza 

(47,4%). Sin embargo, el resto de categorías se equilibran. Así, Miembros de la 

organización y otros, representa un 19,1% de las imágenes; Miembros de la 

organización un 18,4% y la ciudadanía se encuentra representada en un 15,1% de las 

imágenes.  

Un 93,7% de las imágenes que difunde Soria ¡Ya! se clasifican dentro de la categoría 

de Otros. Es decir, entre ellas encontramos infografías, imágenes de archivo, recortes 

de medios de comunicación, etc. El resto de las imágenes propias que publican (solo 
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dos), muestran a miembros de Soria ¡Ya!, y representan el 6,3% del contenido. En 

noviembre, la categoría Otros sigue dominando sus publicaciones con un 67,9% del 

contenido, pero disminuye en beneficio del resto. Las imágenes de la ciudadanía 

constituyen el 15,8% de las publicaciones; las que muestran miembros de la 

organización junto a la ciudadanía o sus compañeros ascienden hasta el 8,8%; y las 

que muestran exclusivamente a algún miembro de Soria ¡Ya! son el 3,5%.  

Vídeos 

Como ya se ha mencionado en el aspecto visual, en la gran mayoría de ocasiones, los 

contenidos que no cuentan con una fotografía o imagen cuentan con un vídeo. Ahora 

bien, los vídeos se utilizan en una proporción mucho menor que las fotografías o 

imágenes. Gran parte del contenido audiovisual que publican estas plataformas procede 

de medios de comunicación. Además, las plataformas de la España Vaciada publican 

más vídeos en Facebook que en Twitter. Por ejemplo, a lo largo de noviembre, un 47,8% 

del contenido que publicó Teruel Existe en Facebook contenía vídeos. Sin embargo, en 

ese mismo periodo, las publicaciones con vídeos en Twitter fueron del 21,1%. 

Tabla 29. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Vídeos 

TE 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Post con vídeos 15 2 9,5%  5,1%  48 10 21,1%  11,9%  

Protagonista de 
los vídeos  

Miembro 
organización 

3 0 20%  0% 15 0 31,25%  0% 

Miembro 
organización y 
otros 

3 1 20%  50%  11 1 22,9%  10%  

Ciudadanía 1 1 6,7%  50%  10 4 20,8%  40%  

Otros 8 0 53,3%  0% 12 5 25%  50%  
 

En octubre, Teruel Existe emplea vídeos en un 9,5% de su contenido y en noviembre 

en un 21,1%. La organización emplea más vídeos durante la campaña electoral y, tras 

su éxito, su presencia en la televisión aumenta y, con ello, la cantidad de vídeos que 

comparte la entidad. Respecto a quién protagoniza las piezas audiovisuales en octubre, 

la categoría Otros vuelven a ser mayoritaria y representa un 53,3% de los vídeos. Tras 

ella, se encontrarían los vídeos que muestran a miembros de la organización (un 20% 

en sus dos modalidades). Por último, los vídeos que protagoniza la ciudadanía 

representan un 53,3%.  

En noviembre, esa división varía y los vídeos protagonizados por los miembros de la 

organización ascienden hasta representar a un 31,3% de los vídeos; en segundo lugar, 

se encuentran los vídeos que muestran a varios miembros de la organización (22,9%); 

la ciudadanía ocuparía el tercer lugar con un (20,8%) y, por último, se encontraría la 

categoría Otros con un 25%. A lo largo de todo el periodo analizado, Teruel Existe solo 

emplea GIFs (pequeños vídeos que se repiten en bucle) en dos ocasiones. Por lo tanto, 

es una opción audiovisual que apenas utilizan. También cabe destacar que no realizan 

ninguna emisión en directo.  

Soria ¡Ya! utiliza vídeos en el 5,1% de sus publicaciones de octubre, y todos ellos están 

protagonizados por la ciudadanía. En noviembre, los vídeos aparecen en el 11,9% de 

las publicaciones y los protagonistas son más variados. Así, la categoría Otros engloba 
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al 50% de los vídeos; la ciudadanía sigue muy presente y supone el 40%; y el 10% 

restante corresponde a miembros de Soria ¡Ya! 

En este apartado, destaca el empleo que Soria ¡Ya! hace de los GIFs. La formación de 

Soria los utiliza en 14 ocasiones. Además, también es reseñable que en noviembre 

realizaron dos emisiones en directo. Una fue seguida por 985 personas y otra por 912.  

10.2.2.4. Interacción y reacciones de su comunidad  

Retuits  

Tabla 30. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Retuits  

Retuits a TE 
Retuits a SY 

Octubre Noviembre 

Total, retuits 1.330 702 4.987 1.796 

Media retuits 8,4 18 22 20,4 
 

Teruel Existe obtuvo 1.330 retuits en octubre y 4.987 en noviembre. Esto supone una 

media de 8,4 en octubre y 22 en noviembre. Como se puede observar, la interacción de 

su comunidad se vio incrementada con el proceso electoral y el aumento de su 

repercusión mediática. Por otra parte, Soria ¡Ya! acumuló 702 retuis en octubre (18 de 

media por publicación) y 1.796 en noviembre (20,4 de media).  

Reacciones a sus publicaciones 

Tabla 31. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Me Gustas  

Me Gustas TE 
Me Gustas SY 

Octubre  Media por post Noviembre Media por post 

Total, Me Gustas 3.319 1.266 21 32,5 14.829 4.788 65,3 54,4 
 

Aquí se repite la situación que se ha podido observar con los retuits. En octubre, 3.319 

usuarios indicaron que les gustaban los contenidos de Teruel Existe, de media, 21 por 

publicación. En noviembre, esa cifra se incrementa hasta los 14.829 (63,3 de media). 

De nuevo, ese incremento coincide con uno de los periodos de mayor exposición 

mediática de la formación de Teruel. Soria ¡Ya! supera a Teruel Existe en octubre, con 

32,5 de media, y con 54,4 está próxima a Teruel Existe en noviembre. De nuevo, la 

comunidad de Soria ¡Ya! interactuó más con cada publicación que la de Teruel Existe.  

Los comentarios 

Tabla 32. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Comentarios a sus posts 

Comentarios a TE 
Comentarios a SY 

Octubre  Noviembre 

Total, de comentarios 103 65 658 174 

Comentarios de media  0,6 1,7 3 2,1 
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Los usuarios de Twitter realizaron 103 comentarios a las publicaciones de Teruel Existe 

en octubre (0,6 de media) y 658 a las entradas de noviembre (3 de media). Tal y como 

sucedía con los retuits y comentarios, la plataforma de Teruel experimenta un ascenso 

de participación notable a lo largo de noviembre.  

Por su parte, la comunidad de Soria ¡Ya! se mantuvo bastante estable. En octubre, 

comentaron de media 1,7 veces y en noviembre 2,1. Aunque también experimentan 

cierto crecimiento, este es mucho menor que el de Teruel Existe.  

Respuestas 

Tabla 33. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Twitter. 

Respuesta a otros usuarios 

Respuestas de TE 
Respuestas de SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio 

Total, respuestas  34 8 33%  12,3%  34 26 5%  14,9%  
 

Teruel Existe respondió a un 33% de los comentarios que le hicieron en octubre y a un 

5% de los comentarios de noviembre. Como se puede observar, su índice de respuesta 

cayó drásticamente en el segundo mes de análisis. 

Soria ¡Ya! mantuvo en Twitter una posición mucho más activa que en Facebook a la 

hora de responder a sus comentarios. En octubre, no responden a ningún mensaje en 

Facebook, mientras que en Twitter responden al 12,3%. Respecto a su actividad en 

Twitter, Soria ¡Ya! respondió al 12,3% de los comentarios que recibieron en octubre y al 

14,9% de los que recibieron en noviembre. Estos datos indican que Soria ¡Ya! da 

prioridad a Twitter frente a Facebook como su plataforma principal a la hora de 

responder directamente a sus seguidores. Teruel Existe y Soria ¡Ya! mencionan a otros 

usuarios con más frecuencia en Twitter.  

10.2.3. Instagram  

Teruelexiste.oficial es el perfil de Teruel Existe en Instagram. La página se creó en 2019 

con motivo de La Revuelta de la España Vaciada y se clasifica como una organización 

sin ánimo de lucro. A fecha de 26 de mayo de 2020 han realizado 181 publicaciones, 

siguen a 896 usuarios y tienen 7.785 seguidores.  

Soria ¡Ya! cuenta con el perfil soria_ya. La plataforma soriana se unió a Instagram en 

2018 y también se encuentra en la categoría de organizaciones sin fines de lucro. A 

fecha de 26 de mayo de 2020 han realizado 350 publicaciones, siguen a 425 usuarios y 

cuentan con 11.000 seguidores.  

Soria ¡Ya! cuenta con más seguidores en Instagram que Teruel Existe y, por tanto, es 

la plataforma de la España Vaciada con mayor representación en Instagram. Para 

analizar el empleo que hacen de Instagram ambas plataformas, se han analizado 74 

publicaciones: 53 de Teruel Existe y 21 de Soria ¡Ya!  

10.2.3.1. Uso de la plataforma  

Frecuencia de publicación  

Instagram es la red social, dentro de las principales, que menos utilizan las plataformas 

de la España Vaciada.  
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Tabla 34. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Publicaciones 

Publicaciones de TE 
Publicaciones de SY 

Octubre  Noviembre  

Total, publicaciones 22 4 31 17 

Publicaciones propias N.º 22 4 31 17 

Ratio  100% 100% 100% 100% 

Publicaciones propias de media  1,5 0.3 1 0,5% 
 

Teruel Existe realizó 22 publicaciones durante los últimos 15 días de octubre (1,5 

entradas de media) y 31 publicaciones en noviembre (1 publicación al día). La caída 

respecto a las diez publicaciones que la plataforma realizaba en Twitter o las casi tres 

que realizaba en Facebook es notable.  

Soria ¡Ya! también disminuye mucho su media de publicación en Instagram. A lo largo 

de los últimos 15 días de octubre llevó a cabo cuatro publicaciones (0,3 de media al día) 

y en noviembre 17 (0,5% de media). En Facebook, a lo largo del mismo periodo, 

alcanzaron una publicación diaria y en Twitter casi tres.  

Autor de las publicaciones  

Instagram no ofrece la posibilidad de compartir el contenido generado por otros autores 

en su tablón. Por ello, el 100% del contenido publicado en esta red social es generado 

directamente por Teruel Existe o Soria ¡Ya! Ahora bien, dadas las características de 

algunas de sus publicaciones, otros usuarios les facilitan en ocasiones contenido (fotos) 

para que lo publiquen en su página.  

Empleo de enlaces   

Teruel Existe no emplea ningún enlace en sus publicaciones, pero sí que remite en 

algunas de ellas al enlace de su página web que aparece en su biografía. En concreto, 

emplea esta estrategia dos ocasiones en octubre y tres en noviembre. Soria ¡Ya! no 

utiliza ningún enlace en sus publicaciones y tampoco remite al enlace de su página web 

u otra red social. Como se puede observar, esta estrategia, que se empleaba con mucha 

frecuencia en Facebook y Twitter, desaparece en Instagram.  

Empleo de etiquetas 

Teruel Existe y Soria ¡Ya! utilizan hashtags con frecuencia en Twitter, Facebook e 

Instagram.  

Tabla 35. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Etiquetas 

Etiquetas de TE 
Etiquetas de SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio 

Posts con 
etiquetas   

21 4 95,5%  100%  31 16 100%  94%  

Top 3 etiquetas #EspañaVaci
ada 

#soriaya 10,4%  16,7%  #YaTocaT
eruel 

#EspañaVa
ciada 

10,5%  11,9%  

#TeruelExist
e 

#SoriaYa 9,7%  8,3%  #TeruelExi
ste 

#soriatienef
uturo 

9%  7,1%  
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#despoblació
n 

#soriaquier
efuturo 

7,1%  8,3%  #EspañaV
aciada 

#soriaya 8,1%  7,1%  

Total, etiquetas 154 12 - - 210 42 - - 

Etiquetas de 
media 

7 3 - - 6,8 2,3 - - 

 

Teruel Existe utilizó etiquetas en el 95,5% de las publicaciones que realizó en octubre y 

en el 100% de las que realizó en noviembre. Esta situación es muy similar a la que se 

podía observar en su Twitter, con etiquetas presentes en el 90% de sus publicaciones, 

o en Facebook. En octubre cada contenido tiene de media 7 etiquetas y en noviembre 

6,8. Instagram es, con diferencia, la red social en la que más etiquetas por contendido 

utilizan. Como sucede en las tres redes sociales analizadas, Teruel Existe emplea más 

etiquetas y con más frecuencia que Soria ¡Ya!  

Las etiquetas que más utilizó la formación turolense en octubre fueron: #EspañaVaciada 

(10,4% de las etiquetas); #TeruelExiste (9,7%) y #despoblación (7,1%). En noviembre, 

#YaTocaTeruel pasa a ser la más utilizada y representa un 10,5% de las etiquetas; 

#TeruelExiste se mantiene en segunda posición con un 9%; y #EspañaVaciada pasa al 

tercer puesto con un 8,1%. Instagram es la única red social de Teruel Existe en la que 

el hashtag de la España Vaciada se mantiene entre los más utilizados a lo largo de todo 

el periodo analizado.  

Soria ¡Ya! utiliza etiquetas en todas sus publicaciones de octubre y en el 94% de las que 

realiza en noviembre. En octubre se pueden encontrar tres hashtags de media y 2,3 en 

noviembre. En Twitter, segunda red social en la que más etiquetas utilizan, la media 

más alta fue de 1,5.  

Las etiquetas que más utilizaron en noviembre fueron: #soriaya (un 16,7% de las 

etiquetas); #SoriaYa (8,3%) y #soriaquierefuturo. Esta es la primera ocasión en la que 

#EspañaVaciada no se encuentra entre las tres etiquetas más utilizadas por Soria ¡Ya! 

Al mes siguiente, #EspañaVaciada ocupa la primera posición (11,9%); #soriatienefuturo 

se mantiene y representa a un 7,1% de las etiquetas que emplean; y, por ultimo, 

#soriaya está presente en un 7,1%. En este apartado también destaca que la plataforma 

de Soria cuente entre las etiquetas más utilizadas con dos variantes de la misma, una 

completamente en minúscula (#soriaya) y otra en mayúsculas (#SoriaYa). Finalmente, 

#soriaya acaba por imponerse. 

Empleo de emoticonos 

Tabla 36. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Uso de emoticonos  

Emoticonos TE 
Emoticonos SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Publicaciones con emoticonos  11 3 50% 75%  14 9 45,2%  52,9%  
 

Teruel Existe empleó algún emoticono en la mitad de sus publicaciones de octubre y en 

casi la mitad (45,2%) de las que realiza en noviembre. En el caso de Soria ¡Ya! se 

pueden encontrar emoticonos en el 75% de sus publicaciones de octubre y en el 52,9% 

de sus publicaciones de noviembre. Al igual que sucedía con Facebook y Twitter, Soria 

¡Ya! siempre utiliza más emoticonos que la formación de Teruel.  

Tabla 37. 
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Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Menciones 

Menciones TE 
Menciones SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Post con menciones 4 0 18,2%  0% 5 10 16,1%  58,8%  

Total, menciones 5 0 - 0 7 23 - - 

Menciones de media  0,2 0 - 0 0,2 1,3  - - 
 

Soria ¡Ya!, como ya sucedía en otras redes, es la plataforma que mas menciones 

realiza. En octubre no realiza ninguna mención, pero en noviembre apela a otros 

usuarios en el 58,8% de sus mensajes.  

Teruel Existe recurre a las menciones en un 18,2% del contenido que publican en 

noviembre y en un 16,1% del que realizan en octubre. En su caso se centran en 

organizaciones o plataformas afines a sus intereses y en los medios de comunicación 

en los que aparecen. En octubre mencionan a Soria ¡Ya! en una ocasión.  

10.2.3.2. Características del mensaje   

Ámbito geográfico 

Tabla 38. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Ámbito geográfico del mensaje 

TE 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Mensaje local 12 0 54,5% 0 8 7 25,8% 41,2% 

Mensaje regional 3 3 13,6% 75% 18 1 58,1% 5,9% 

Mensaje nacional  7 1 31,8% 25% 5 9 16,1% 52,9%   

El 68,1% de los mensajes de Teruel Existe en octubre se centraron en la situación local 

o regional de su provincia. Al desglosarlos, se observa que un 54,5% trataban algún 

tema local y un 13,6% se centraban en un aspecto de toda la región. El 31,8% restante 

aludía al ámbito nacional de la España Vaciada. En noviembre, la plataforma de Teruel 

se centra todavía más en su provincia. Así, trata el aspecto regional en un 58,1% de sus 

mensajes, el local en un 25,8% y el nacional en un 16,1%.  

Soria ¡Ya! dedicó en octubre el 75% de sus publicaciones al ámbito regional en sentido 

amplio, y el otro 25% al espacio nacional. En noviembre, el ámbito nacional cobra mayor 

importancia y ocupa un 52,9% de sus publicaciones. El ámbito local aparece y asciende 

hasta representar un 41,2% de los mensajes, mientras el regional desciende hasta el 

5,9%. En esta ocasión, ámbito nacional pasa a ser el más representado.  

Tono del mensaje  

Tabla 39. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Tono del mensaje 

TE 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Mensajes positivos 17 2 77,3% 50% 23 12 74,2% 70,6% 

Mensajes negativos 5 1 22,7% 25% 6 3 19,4% 17,6% 
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Mensajes neutros 0 1 0% 25% 2 2 6,4% 11,8% 
 

Teruel Existe empleó un tono positivo en el 77,3% de sus publicaciones en octubre y en 

el 74,2% de sus contenidos de noviembre. Como se puede observar, mantienen una 

comunicación mayoritariamente positiva. Los mensajes críticos o negativos 

representaron el 22,7% de las publicaciones de octubre y el 19,4% de las de noviembre. 

En octubre no realizaron ningún comentario únicamente informativo (neutro) y en 

noviembre dos (un 6,4% de los mensajes).  

Soria ¡Ya! utilizó un tono positivo en el 50% del contenido que elabora en octubre y en 

el 74,2% del que realiza en noviembre. Ese aspecto positivo también es mayoritario en 

el caso de esta plataforma. Respecto al tono negativo, el aspecto más crítico está 

presente en un 25% de las entradas que publican en octubre y en un 19,4% de las que 

publican en noviembre. El tono neutro aparece en un 25% de las comunicaciones que 

realizan en octubre y en un 6,4% de las que realizan en noviembre. 

El mensaje apela a  

Tabla 40. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

El mensaje apela a  

TE 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Apela a ideas 3 1 13,6% 25% 3 3 9,7% 17,6% 

Apela a 
sentimientos 

0 0 0% 0 0 0 0% 0% 

Apela a ideas y 
sentimientos 

19 3 86,4% 75% 28 14 90,3% 82,4% 

 

En el caso de Instagram, ambas plataformas durante el periodo analizado apelan, 

conjuntamente, a ideas y sentimientos. Teruel Existe lo hace en el 84,6% de sus 

mensajes de octubre y en el 90,3% de los de noviembre. En esa misma línea, Soria ¡Ya! 

recurre a la parte más racional y emocional de sus seguidores en un 75% del contenido 

que publica en octubre y en un 82,4% del que generó en noviembre.  

Teruel Existe utiliza mensajes en los que solo expone ideas en un 13,3% de sus 

publicaciones en octubre y en un 9,7% de las que realizó en noviembre. Soria ¡Ya! 

recurre a la misma estrategia en un 25% del contenido que publicó en octubre y en un 

17,6% del que realizó en noviembre. En esta ocasión, ninguna de las plataformas apeló 

solo a los sentimientos de su comunidad.  

Tema principal de la publicación  

Tabla 41. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Tema principal de la publicación  

Tema que trata TE 
Tema que trata SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Transporte 1 0 4,5% 0% 3 0 9,7% 0% 

Empleo 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Sanidad 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Naturaleza 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 
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Seguridad 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Economía 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Elecciones 16 0 72,7% 0% 17 4 54,8% 23,5% 

Política 1 0 4,5% 0% 6 2 19,3% 11,8% 

Servicios en general 1 0 4,5% 0% 1 0 3,2% 0% 

Infraestructuras 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Ámbito rural 2 0 9,1% 0% 2 3 6,4% 17,6% 

Cultura y deporte 0 3 0% 75% 0 5 0% 29,4% 

Educación 0 0 0% 0% 0 1 0% 5,9% 

Otros 1 1 4,5% 25% 2 2 6,4% 11,8% 
 

Respecto a los contenidos que abordaron en sus publicaciones, Teruel Existe centró en 

las elecciones el 72,5% de las comunicaciones que lanzó en octubre. El segundo 

aspecto, con un 9,1%, fue el ámbito rural y, tras él, se encuentran con igual 

representación, un 4,5%, los contenidos que abordan las infraestructuras de transporte, 

la política, los servicios en general y otros (infografías, titulares de medios de 

comunicación, etc.).  

A lo largo de noviembre, Teruel Existe aborda los mismos temas, pero modifica la 

importancia que otorga a cada uno de ellos. Así, las elecciones vuelven a ser el tema 

principal y agrupan un 54,8% de los mensajes y, de nuevo, están seguidas por la política 

con un 19,3%. El tercer tema en el que más centran su atención serían las 

infraestructuras de transporte con un 9,7%. El ámbito rural y la categoría Otros 

representan en ambos casos un 6,4% del contenido y, por último, se encontrarían los 

servicios en general con un 3,2%. 

En octubre Soria ¡Ya! trata la cultura y el deporte en un 75% de sus publicaciones. El 

25% restante se engloba dentro de la categoría Otros. En noviembre, mes en el que 

presentan una mayor actividad, abordan la cultura y el deporte en un 29,4% de sus 

publicaciones; las elecciones en un 23,5%; el ámbito rural en un 17,6%; la política y 

otros en un 11,8%; y la educación en un 5,9%.  

10.2.3.3. Recursos visuales y audiovisuales   

Instagram es una red social que se centra en las imágenes, fotografías y vídeos. Por 

ello, el aspecto visual de esta red social destacará sobre el resto de las analizadas.  

Imágenes y fotografías 

Tabla 42. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Imágenes y fotografías 

Imágenes de TE 
Imágenes de SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio  

Publicaciones con fotos 21 4 95,5%  100%  23 16 74,1%  94%  

Protagonista de 
las fotos  

Miembro 
organización 

3 0 14,3%  0% 4 1 17,4%  6,25%  

Miembro 
organización y 
otros 

2 0 9,5%  0% 3 5 13%  31,3%  

Ciudadanía 2 3 9,5%  75%  8 5 34,8%  31,3%  

Otros 14 1 66,6%  25%  8 5 34,8%  31,3%  
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El 95,5% de las publicaciones que realiza Teruel Existe en Instagram a lo largo de 

octubre contienen algún tipo de imagen o fotografía. El aspecto de otros, que engloba a 

un 66,6% de las publicaciones es el más destacado. Esto se debe a que la plataforma 

turolense difunde sobre todo infografías, carteles y otros elementos que consideran 

interesantes. Esto hace que las fotografías de sus miembros o la ciudadanía tengan un 

papel menos relevante. Dentro de esa categoría, un 14,3% muestran en exclusiva a 

algún miembro de la organización; un 9,5% presenta a algún miembro de la organización 

junto a otros ciudadanos o simpatizantes y un 9,5% se centra en la ciudadana.  

En noviembre, los vídeos aumentan y las publicaciones con imágenes o fotografías 

descienden hasta representar un 74,1% del contenido. Los titulares de medios de 

comunicación e infografías (otros) representan un 34,8% del contenido y, de nuevo, se 

encuentran entre sus contenidos preferidos. En noviembre las imágenes están más 

equilibradas. Así, las que se centran en la ciudadanía asciende hasta representar un 

34,8% de las publicaciones. Los miembros de la organización aparecen en solitario en 

un 17,4% de las entradas y acompañados en un 13%.  

En cuanto a Soria ¡Ya!, todas sus publicaciones de octubre fueron imágenes o 

fotografías. En noviembre esa tendencia continúa y las imágenes suponen un 94% de 

las publicaciones. La apuesta por los vídeos de Soria ¡Ya! es menos decidida que la de 

Teruel Existe. Esto ya sucedía en Facebook y Twitter. Respecto a quién protagoniza 

dichas imágenes, destaca el peso que cobra la ciudadanía. Los ciudadanos 

protagonizan el 75% de las publicaciones de octubre y el 31,3% de las de noviembre. 

Respecto al resto de publicaciones, en octubre el 25% restante hace referencia a la 

categoría Otros. En noviembre, esas imágenes se encuentran repartidas entre las 

imágenes informativas (31,3%) y los miembros de Soria ¡Ya! junto a los ciudadanos 

(31,3%), ambas con la misma representación que las fotos exclusivas de la ciudadanía. 

Las imágenes de los miembros de la organización vuelven a ser escasas, con un 14,3%.   

Vídeos 

Como se ha mencionado anteriormente, Teruel Existe apuesta por el vídeo mucho más 

que Soria ¡Ya! De hecho, la plataforma soriana solo publica un vídeo a lo largo de todo 

el periodo analizado.  

Tabla 43. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Vídeos 

TE 
SY 

Octubre  Ratio Noviembre Ratio  

Posts con vídeos 1 0 4,5%  0%  8 1 25,8%  6%  

Protagonista 
de los vídeos  

Miembro 
organización 

1 0 100%  0 3 0 37,5%  0% 

Miembro 
organización 
y otros 

0 0 0%  0 2 0 25%  0% 

Ciudadanía 0 3 0%  0 1 0 12,5%  0% 

Otros 0 0 0%  0 2 1 25%  100%  
 

Teruel Existe apostó por el formato vídeo en un 4,5% de sus publicaciones de octubre 

y en un 25,5% de las que realizó en noviembre. Al igual que sucedía en Facebook, 

predominan los vídeos que elaboran con motivo de las elecciones. Dos de los vídeos 

que publican en noviembre (un 25%) se pueden englobar dentro de la categoría Otros. 
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Uno recopila la intervención de la ministra del PSOE, Isabel Celaá, en el canal 24 horas 

y otra es una recopilación de los carteles que ha realizado la organización. Soria ¡Ya! 

solo publicó un vídeo, lo que supone un 6% del contenido de noviembre.  

10.2.3.4. Interacción y reacciones de su comunidad  

Me Gustas  

Tabla 44. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Me Gustas  

Reacciones a TE 
Reacciones a SY 

Octubre Media por post Noviembre Media por post 

Me gustas 5.035 2.310 228,9 577,5 15.012 13.145 484,3 424 
 

Teruel Existe obtuvo 5.035 likes en octubre (228,9 de media) y 15.012 en noviembre 

(482,3 de media). En noviembre, mes de su éxito en las elecciones generales, se duplica 

la cantidad de Me Gustas que reciben por publicación. Soria ¡Ya!, como ya sucedía en 

Twitter, obtuvo más feedback positivo en octubre a pesar de publicar notablemente 

menos. De hecho, su media de 577,5 Me Gustas por post es más del doble de los que 

obtiene Teruel Existe. En noviembre esos buenos resultados se mantienen y promedian 

424 likes por contenido. Aquí, destaca el incremento que experimenta Teruel Existe en 

noviembre, seguramente muy influido por su éxito en las elecciones.   

Comentarios  

Tabla 45. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Comentarios  

Comentarios a TE 
Comentarios a SY 

Octubre  Noviembre 

Total, de comentarios 50 7 264 136 

Comentarios de media  2,3 1,7 8,5 8 
 

En el caso de los comentarios, ambas plataformas experimentan una mejora notable 

con la llegada de noviembre. En esta ocasión, la comunidad de Teruel Existe se 

mantiene más activa y siempre obtiene más comentarios que Soria ¡Ya! A pesar de ello, 

en noviembre sus diferencias disminuyen y se sitúan prácticamente a la par. Las 

publicaciones de Teruel Existe generaron de media 2,3 comentarios en octubre y 8,5 en 

noviembre. Por su parte, las publicaciones de Soria ¡Ya! obtuvieron 1,7 comentarios de 

media en octubre y 8 en noviembre.  

Respuestas  

Tabla 46. 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de Instagram. 

Respuestas a otros usuarios 

Respuestas de TE 
Respuestas de SY 

Octubre Ratio Noviembre Ratio 

Total, respuestas  3 0 6%  0% 1 3 0,4%  2,2%  
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Teruel Existe contesta a tres de los comentarios que recibe en octubre (6% del total) y 

a uno en noviembre (0,4%). Soria ¡Ya! no contesta a ningún usuario durante octubre y 

a tres en noviembre (2,2%).  

11. Análisis cualitativo  

A continuación, se expondrán los aspectos cualitativos presentes en el discurso offline 

y las redes sociales de Teruel Existe y Soria ¡Ya! que se han podido observar y extraer 

tras el análisis cuantitativo de ambos apartados.  

11.1. El discurso de la España Vaciada  

11.1.1. Públicos a los que se dirige la formación  

Guitarte, tras el reciente éxito que habían conseguido en las elecciones del 10 de 

noviembre de 2019, comenzó su intervención centrándose en el público de su provincia 

o región. Esta actuación cobra más sentido al tratarse de una intervención en Aragón 

TV. Sin embargo, a medida que la entrevista avanzó y se abordaron una mayor variedad 

de temas, el diputado de Teruel Existe se dirigió al resto de los españoles de la España 

Vaciada.  

Teruel Existe con su salto a la política se ha convertido en la punta de lanza de muchas 

de las reivindicaciones de los territorios que se encuentran afectados por la 

despoblación, o se enmarcan dentro del movimiento de la España Vaciada. Sin 

embargo, Soria ¡Ya! todavía no ha dado ese paso y, por ello, su marco de actuación 

todavía se centra principalmente en su territorio. Comparten las preocupaciones de otros 

territorios, pero todavía se centran principalmente en las que afectan a la región de 

Soria. Por ello, en esta ocasión se dirigen exclusivamente a los sorianos.  

11.1.2. Afirmaciones de credibilidad sobre su carácter (Ethos) 

Tomás Guitarte puso en valor los 20 años que Teruel Existe lleva trabajando para 

mejorar la situación de su provincia; trató de dejar claro que no se dejan llevar por 

partidismos ni colores políticos; que sus reivindicaciones son justas; que solo trabajan 

para favorecer a los ciudadanos; y que no se olvidan del resto de provincias de España 

que se enfrentan a la misma situación.   

Los portavoces de Soria ¡Ya! también ponen en valor el trabajo que ha realizado su 

formación durante los últimos años; defienden el cambio generacional como algo natural 

y positivo para su formación; y dejan claro que no son partidistas y solo buscan lo mejor 

para Soria. Además, aquí también exponen que van a controlar la actuación de los 

políticos y ejercerán presión sobre ellos si no actúan. Esta situación es clave, ya que, 

como se ha podido observar, también es un eje central de su actuación en las redes 

sociales. 

11.1.3. Ataques/ Defensas 

Tomás Guitarte no duda en lanzar ataques, pero en vez de centrarlos en una u otra 

formación política, los agrupa en torno a la política tradicional. En este caso, sus críticas 

de forma más o menos velada se dirigirían hacia el PSOE y el PP, los dos partidos 

políticos que hasta entonces habían ocupado el gobierno. Al no citarlos, la formación de 

Teruel Existe evita ser tachada de partidista y se desvincula de los diferentes colores 

políticos. Esta estrategia contribuye a reforzar su argumento de que solo buscan lo mejor 

para la ciudanía. En toda su intervención, solo citan explícitamente al PSOE de Teruel 
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y es para defenderse de los ataques que esa formación lanza contra ellos. En su 

defensa, Tomás Guitarte critica al PSOE, pero de forma indirecta y sin ahondar mucho 

en su actuación o declaraciones.  

Fernando Arévalo y Silvia Lago, al igual que se pudo observar en el caso de Teruel 

Existe, lanzan criticas hacia la clase política y la política tradicional en general. Es decir, 

para evitar ser tachados de partidistas o que se les identifique con un color político u 

otro, no atacan de forma explícita a ninguna formación en concreto. También abordan 

la desigualdad entre provincias y la necesidad de infraestructuras. Sin embargo, en el 

caso de Soria ¡Ya!, cabe destacar que no solo lanzan ataques hacia el exterior de la 

provincia, ya que se puede observar como también achacan a la ciudadanía y los 

movimientos sociales no involucrarse en los problemas de su territorio, y afirman que 

sus representantes políticos no están realizando un buen trabajo.  

11.1.4. Pruebas artísticas (Propuestas)  

Tomás Guitarte formuló propuestas tanto a nivel nacional como regional. La formación 

tenía que lanzar propuestas puesto que sino su salto a la política no contaría con ningún 

tipo de justificación. Respecto a las propuestas que lanza de ámbito nacional, muchas 

de ellas tienen su origen en el Manifiesto de la España Vaciada que realizó Teruel Existe 

junto a muchas otras formaciones de la España Vaciada. De esta manera, el conjunto 

de la España Vaciada se ve representada por la formación de Teruel y, gracias a ello, 

consolidan su posición como la formación que va a representar los intereses de toda la 

España Vaciada en las instituciones políticas.   

Por otro lado, lanzan propuestas que afectan a problemas concretos de su región. Teruel 

Existe es una formación inseparable de su provincia, los vecinos de Teruel son quienes 

les permitieron acceder al Congreso de los Diputados y al Senado, y ahora deben dar 

respuesta a sus peticiones. 

La plataforma Soria ¡Ya! lanzó menos propuestas que la de Teruel Existe. Esta situación 

es lógica, ya que, al no presentarse a las elecciones, tampoco tienen porque contar con 

un programa electoral cargado de propuestas. Además, y por ese mismo motivo, la 

totalidad de las propuestas se centran exclusivamente en su región. Soria ¡Ya! y Teruel 

Existe son las dos principales formaciones de la España Vaciada y, por ello, actúan 

como un altavoz de los problemas de todas las regiones afectadas por la despoblación. 

Sin embargo, Teruel Existe, al obtener representación parlamentaria, se ha convertido 

en el principal portavoz de esa situación. Soria ¡Ya!, por su parte, puede abordar y 

aborda problemas de ámbito nacional, pero centra sus esfuerzos en los problemas que 

afectan a su territorio.  

11.1.5. Pruebas inartísticas  

Guitarte pone sobre la mesa numerosos datos y ejemplos que apoyan sus afirmaciones. 

Con sus comparaciones entre países trata de demostrar que no solo existen soluciones 

para combatir la despoblación, sino que ya se están implementando en otras naciones 

europeas. Además, aprovecha para recordar que ya indicaron que garantizarían la 

gobernabilidad, y explicar las dificultades a las que tuvieron que hacer frente durante las 

elecciones. En su intervención también explica que su funcionamiento no será un 

problema porque las cuestiones puramente ideológicas solo se han debatido en una o 

dos ocasiones.  

Los portavoces de Soria ¡Ya!, en la misma línea que Tomás Guitarte, aportan datos y 

extraen ejemplos de la realidad que confieren mayor peso a sus afirmaciones. De esta 

manera, ambas plataformas ejemplifican la situación que están viviendo sus provincias 
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a través casos reales y entendibles. El hecho de que ciudadanos que contribuyen de 

igual manera que el resto no cuenten con ningún kilómetro de autovía, mientras en otras 

zonas se duplican, parece una situación injusta. Los ciudadanos de cualquier región 

pueden empatizar con esa clase de ejemplos y afirmaciones. Además, tras 20 años de 

reivindicaciones, estos ejemplos y datos también justifican la existencia de ambas 

plataformas, en el sentido de que dan visibilidad y combaten los problemas que la 

política tradicional no soluciona. Tras 20 años de trabajo, las desigualdades siguen 

vigentes y, por ello, sus formaciones siguen siendo necesarias.  

11.1.6. Pruebas basadas en la experiencia (Pathos) 

Soria ¡Ya! apostó por generar un contenido más visual y basado en la experiencia 

mostrando gráficos y otros recursos, mientras que Teruel Existe se centró en el aspecto 

verbal del discurso y no recurrió directamente a estos elementos para sorprender o 

llamar la atención de los espectadores.  

11.2. Las redes sociales de la España Vaciada  

11.2.1. Uso de la plataforma  

Teruel Existe tiene más seguidores que Soria ¡Ya! en Twitter y Facebook, pero menos 

que la plataforma soriana en Instagram. Acerca de está situación, el responsable de 

comunicación de Teruel Existe, Ernesto Romeo, indica: “Soria ¡Ya! desarrolla una 

comunicación mucho más gráfica. Para mí, ellos gestionan Instagram mucho mejor que 

notros. Por decirlo así, ellos trabajan de Instagram hacia abajo y nosotros de Facebook 

hacia arriba”.  

Teruel Existe publica más contenido que Soria ¡Ya! en las tres redes sociales que se 

analizan en el presente trabajo (Facebook, Twitter e Instagram). La plataforma turolense 

está concienciada de los beneficios que le reportan las redes sociales tanto a nivel de 

repercusión como a la hora de ampliar el alcance de sus mensajes y, por ello, genera 

nuevo contenido con frecuencia. “Las redes sociales han ido ganando terreno y, 

actualmente, se han convertido en un aspecto fundamental para Teruel Existe. Sin ellas 

el movimiento ciudadano corría el riesgo de quedarse estancado en la provincia de 

Teruel. Es decir, sin redes, su trabajo y esfuerzo corría el riesgo de no alcanzar la 

repercusión que podía y debía tener”, explica Romeo.  

En Soria ¡Ya! también están concienciados de la importancia de las redes, pero mientras 

que Ernesto Romeo se dedica profesionalmente a mantener actualizada la 

comunicación en redes de Teruel Existe, Soria ¡Ya! está compuesta por voluntarios. 

“Todos los miembros de la plataforma somos voluntarios y dedicamos nuestro tiempo 

libre a colaborar con la plataforma, por lo que no nos dedicamos en exclusiva a la 

misma”, indican desde la formación soriana. Este aspecto de dedicación, no exclusiva, 

puede influir a la hora de realizar más o menos publicaciones. 

Ambas plataformas emplean sus redes sociales para difundir y transmitir, 

principalmente, sus reivindicaciones, acciones, intereses, etc. Es decir, se centran en el 

contenido propio que ellos mismos generan.  La red social en la que más claramente 

puede percibirse esta tendencia es Instagram, donde publican exclusivamente su propio 

contenido. Ahora bien, pese a que dan prioridad a su propio contenido, ambas 

plataformas, conscientes de que dentro del movimiento de la España Vaciada cuentan 

con una repercusión mayor, también utilizan sus redes para compartir el contenido de 

otras plataformas y usuarios que combaten la despoblación. Así, aumentan su impacto 

y consolidan su posición fuera de sus propios territorios. En sus redes podemos 
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encontrar contenido de plataformas como Jaén Merece Más, Red de Periodistas 

Rurales, etc.  

En este sentido, Soria ¡Ya! es la plataforma que más contenidos comparte de las dos. 

Sin embargo, Teruel Existe también comparte contenido con frecuencia. Acerca de esta 

estrategia a la hora de compartir contenido, Romeo explica que “Teruel Existe comparte 

en sus redes, sobre todo en Twitter, gran parte de los problemas de la España Vaciada. 

Sirven para dar visibilidad a otras plataformas ciudadanas y sus reivindicaciones”.  

Otro aspecto que, tras el análisis cuantitativo, se puede observar en las dos principales 

plataformas de la España Vaciada es el empleo de enlaces en sus publicaciones. La 

gran mayoría de los que utilizan remiten a los usuarios a páginas web que no pertenecen 

a las plataformas (externos), en concreto, a medios de comunicación. Ahora bien, Teruel 

Existe remite mayoritariamente a publicaciones en las que su plataforma es 

protagonista, mientras que Soria ¡Ya! enlaza a contenidos de interés o que afectan a 

sus reivindicaciones, pero de los que no son necesariamente el núcleo central. 

“Compartimos noticias que tengan relación con nuestras demandas y denunciamos 

decisiones políticas o la ausencia de ellas”, explican los responsables de comunicación 

de Soria ¡Ya! a este respecto.  

En este punto, cabe destacar que, tras decir acudir a las elecciones y su éxito posterior, 

Teruel Existe ha contado con mayor repercusión mediática que Soria ¡Ya! La formación 

de Teruel ha protagonizado más contenidos en los medios que Soria ¡Ya! y quizás por 

ello los ha dado una mayor prioridad.  

 
Imagen 1 y 2  : ejemplo del contenido que comparten habitualmente Teruel Existe y Soria ¡Ya! 

Otro elemento que ambas plataformas tienen en común es el empleo de etiquetas o 

hashtags. Teruel Existe emplea hashtags con más frecuencia que Soria ¡Ya! en todas 

sus redes sociales. Esto no quiere decir que la formación de Soria no los utilice, sino 

que Teruel Existe los emplea prácticamente en todos sus contenidos. De hecho, en 

Twitter, red social donde la formación turolense emplea menos las etiquetas por su alto 

volumen de publicación, un 90% de sus contenidos presentaron algún hashtag. 

En este punto, cabe destacar que ambas plataformas apuestan por un empleo más 

regionalista de sus etiquetas en sus redes sociales. Las dos plataformas fueron las 

grandes impulsoras del #EspañaVaciada. Este hashtag estaba consolidado y contaba 
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con seguimiento. Sin embargo, Teruel Existe prefirió apostar por etiquetas más 

centradas en su región en Twitter y Facebook y Soria ¡Ya! hizo lo propio en su Instagram. 

En definitiva, sorprende que dejen de lado esta etiqueta.  

Dentro de las etiquetas más regionalistas, se puede observar un comportamiento muy 

similar entre las dos principales plataformas de la España Vaciada. Así, #TeruelExiste 

sería el homólogo de #SoriaYa o #YaTeToca sería el homólogo de #YaNosToca. En el 

caso de Soria ¡Ya!, también destaca y cobra importancia del humor crítico, con hashtags 

como #ChupitoContraLaDespoblación. Lo crearon para un debate electoral y retaban a 

sus seguidores a tomar un chupito cada vez que se mencionase a la España Vaciada. 

La broma recurrente que realizaban es que aseguraban que al día siguiente nadie se 

levantaría con resaca.  

Acerca de la importancia que tienen los hashtags para estas plataformas, Ernesto 

Romeo explica que, “todas las movilizaciones importantes que se han llevado a cabo se 

han convertido en trending topic. Hemos tenido trending topics que han desplazado a la 

Formula 1 o a la Moto GP. Por ejemplo, #SalvemosTeruel se creó un jueves y ese 

domingo fuimos trending topic ocho horas seguidas. Ser trending topic nos ha permitido 

saltar a los medios de comunicación nacionales y regionales y ha hecho que mucha 

gente de otras zonas fuera más sensible a los problemas de Teruel o, en el caso de las 

regiones de la España Vaciada, se sumaran a nuestra causa”.  

 

Imagen 3: el tipo de humor presente en las publicaciones de Soria ¡Ya! 

Otro de los aspectos que se puede observar en los dos movimientos ciudadanos, es el 

uso de emoticonos. Soria ¡Ya! los utiliza más que Teruel Existe en todas las redes 

sociales. Twitter es la red social en la que menos los emplean ambas plataformas. Otro 

punto a señalar, serían los eventos que generan ambas plataformas en Facebook. 

Mientras que Teruel Existe los ve útiles y recurre a ellos, Soria ¡Ya! nos los utiliza en 

ninguna ocasión.   
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la capacidad para apelar directamente a 

otros usuarios, instituciones, organizaciones, etc., es otra de las grandes oportunidades 

y posibilidades que ofrecen las redes. Ambas plataformas explotan de manera frecuente 

esta opción y no es raro encontrar menciones a otros usuarios. Teruel Existe menciona 

más que Soria ¡Ya! en Facebook y Soria ¡Ya! lo hace más en Twitter. De nuevo, Twitter 

es la plataforma preferida por ambas plataformas para desarrollar este tipo de 

interacción.  

Sin embargo, aquí encontramos dos estrategias bien diferenciadas entre las dos 

principales plataformas de la España Vaciada. Mientras que Teruel Existe menciona 

habitualmente de forma positiva, Soria ¡Ya! adopta una estrategia de crítica directa. 

Soria ¡Ya! critica de forma dura y directa a empresas, políticos, instituciones, etc., a los 

que menciona directamente a fin de que reciban su mensaje. Teruel Existe también lo 

hace en alguna ocasión, pero son aisladas y nunca tan duras y directas.  

Esa diferencia proviene de la forma en que cada plataforma concibe las redes sociales. 

Para Soria ¡Ya!, “las redes permiten ejercer presión directa a representantes políticos y 

ayudan con el empuje de las reacciones de los seguidores y sus comentarios. Abrimos 

una puerta al debate que en ocasiones es molesta para el poder político. El objetivo que 

buscamos en redes es hacer ruido y llegar a quien hay que llegar”. Además, entre los 

aspectos fundamentales de su forma de comunicar ellos mismos destacan, “la acción 

directa a políticos, partidos e instituciones. La presión, la claridad en las demandas y ser 

directos son aspectos imprescindibles en nuestra comunicación”. En este aspecto, el 

propio Ernesto Romeo afirma que “la comunicación de Soria ¡Ya! es mucho más dura, 

directa y agresiva que la de Teruel Existe. Es más juvenil, escueta y gráfica”.  

 

Imagen 4: modo habitual de mencionar de Soria ¡Ya! 

Algunas de las redes que sociales que se han analizado tienen un límite de caracteres 

o tienen un límite a la hora del contenido que muestran en un primer momento. Soria 

¡Ya! elabora mensajes de gran extensión o con un formato vertical en más ocasiones 

que la plataforma de Teruel. Por ello, es frecuente encontrar la pestaña Ver más en su 

Facebook y los hilos en su Twitter. En definitiva, Teruel Existe adapta mejor su contenido 

a cada plataforma.  

11.2.2. Características del mensaje   

Teruel Existe y Soria ¡Ya! son plataformas que se podrían englobar dentro del 

movimiento regionalista, pero, como ya ha mencionado en varias ocasiones, ambas 

constituyen la punta de lanza del movimiento nacional de la España Vaciada. Es decir, 

son los principales portavoces de muchas de las reivindicaciones y quejas que se 
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comparten en muchas otras partes del país. Por ello, resulta interesante discernir a qué 

ámbitos geográficos lanzan sus mensajes.  

“A nivel de provincia o de la España Vaciada, sí que somos más sensibles y tratamos 

de no olvidarnos de ninguna zona. En Teruel nos preocupamos de las zonas del norte, 

del Bajo Aragón, etc., y lanzamos publicaciones sobre todas ellas. De la misma manera, 

si percibimos que nuestro mensaje se está centrando mucho en Teruel, hablamos de la 

España Vaciada. De esta manera, pretendemos que toda la gente que nos sigue en 

nuestra provincia o fuera de ella se sienta incluida en nuestra comunicación”, indica 

Ernesto Romeo, al referirse a la estrategia que siguen a la hora de crear sus 

publicaciones. 

En este sentido, se puede observar que, en Facebook, Twitter e Instagram, Teruel Existe 

se centra, principalmente, en el ámbito de su región, ya sea a nivel local o regional. Esta 

actuación tiene lógica, ya que las personas que podían votarlos, y por lo tanto llevarlos 

hasta el éxito en las elecciones, tenían que residir necesariamente en Teruel. Ese es el 

público que necesitaban convencer. Tras su éxito, era el público al que debían 

agradecérselo. Aún así, como mencionaba el propio Ernesto Romeo, en ningún 

momento se olvidaron del ámbito nacional. De hecho, si se tienen en cuenta todas las 

plataformas, de media apelan al ámbito nacional en un 25% de los mensajes que lanzan. 

Por su parte, Soria ¡Ya! mantuvo en todas sus redes una postura más centrada en su 

región, ya sea en el ámbito local o de toda la provincia, a lo largo de octubre. Sin 

embargo, aquí se percibe de nuevo la influencia del éxito electoral de Teruel Existe. De 

hecho, Soria ¡Ya! dedica la mayor parte de las publicaciones que realiza en sus redes 

sociales durante noviembre al ámbito nacional de la España Vaciada.   

Teruel Existe es mayoritariamente positivo en todas sus redes sociales. Los mensajes 

positivos siempre superaron a los negativos, y la red social en la que fueron más críticos 

fue Facebook. Soria ¡Ya!, por su parte, es más negativa y bélica que Teruel Existe en 

todas sus redes sociales. La red en la que fueron más negativos fue Twitter y, pese a 

ser más negativos que Teruel Existe, sus mensajes positivos aumentaron en noviembre. 

De nuevo, el éxito electoral de Teruel existe tiene mucho que ver. Un aspecto que 

sobresale a la hora de hablar del tono presente en sus mensajes es el humor crítico e 

irónico que emplea Soria ¡Ya! a la hora de lanzar sus críticas y quejas. De esta manera, 

lanzan críticas divertidas y sugerentes, aunque también duras. En Teruel Existe no se 

percibe nada similar.   
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Imagen 5: el humor presente en las publicaciones de Soria ¡Ya! 

En cuanto a qué elementos buscan apelar con sus mensajes, como se puedo observar 

en el análisis cuantitativo, tanto Teruel Existe como Soria ¡Ya! apelan en la gran mayoría 

de sus mensajes a la parte racional y emocional de sus lectores. Es decir, aúnan 

emociones y sentimientos. Se encuentran muy pocos ejemplos de exposiciones 

puramente racionales o de argumentos que solo buscan apelar a las emociones. Sobre 

esta estrategia, el responsable de comunicación de Teruel Existe afirma que “es 

fundamental apelar a las emociones con conceptos que afecten a las raíces de nuestros 

seguidores, al amor por su tierra, a la igualdad, al sentimiento de querer volver a tu 

región, etc. Esa es nuestra vía de trabajo habitual”. Como indicaron los datos, Soria ¡Ya! 

apuesta por la misma estrategia a la hora de comunicar en redes.  

Por último, se abordarán los temas que tratan y sobre los que giran sus publicaciones 

en redes sociales. A lo largo de todo el periodo que se analiza, Soria ¡Ya! muestra una 

mayor variedad temática que Teruel Existe. La formación turolense centra sus 

publicaciones en dos temas: la política y las elecciones. Al ser una parte involucrada 

directamente en el proceso electoral de noviembre, está situación es absolutamente 

lógica.  

Por su parte, Soria ¡Ya! también dedicada un gran número de sus mensajes a las 

elecciones y la política, pero los temas a los que dedican la mayor parte de sus esfuerzos 

son la cultura y el deporte.  La importancia que otorgan al ámbito deportivo tiene mucho 

que ver con que Soria fuera la sede durante esas fechas del Partido de la España 

Vaciada. Sin embargo, el equipo de Teruel también participaba y, pese a que no lo 

pasaron por alto, le dieron mucha menor repercusión. Twitter es la plataforma predilecta 

por ambas plataformas para abordar los temas políticos. Por último, cabe estacar que 

existen tres temas centrales a los que ambas plataformas concedieron una gran 

importancia: las elecciones, la política y las infraestructuras de transporte.  
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11.2.3. Recursos visuales y audiovisuales   

Soria ¡Ya! publica más contenido con fotografías o imágenes en Facebook e Instagram. 

En Twitter ambas plataformas compartieron imágenes o fotografías de forma muy 

similar. Esa situación no significa que Teruel Existe otorgue menos importancia al 

aspecto visual que Soria ¡Ya! Lo que realmente sucede es que la formación turolense 

opta por dar un mayor peso al formato vídeo. De hecho, Teruel existe publica más vídeos 

que Soria ¡Ya! en todas las redes sociales.  

En el aspecto de las imágenes y fotografías, en Twitter y Facebook ambas plataformas 

difunden, sobre todo, contenido extraído de diversos medios de comunicación e 

infografías informativas. Dentro del contenido propio que elaboran, se pueden apreciar 

dos estrategias bien diferencias entre las dos plataformas. Teruel Existe mantiene una 

actitud que se podría definir como institucionalista o presidencialista, en la que la gran 

mayoría de las fotografías que difunden están protagonizadas por un miembro de la 

plataforma. La ciudadanía, pude aparecer o no, pero el miembro de la organización 

siempre está muy presente.  El protagonista indiscutible, también por su mayor aparición 

en medios de comunicación, sería el actual diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. 

Tras él, las otras caras más recurrentes y habituales que muestra la plataforma de 

Teruel son: el portavoz de la organización, Manuel Gimeno; y los presentantes de la 

entidad en el Senado, Joaquín Egea y Beatriz Martín. La estrategia de Soria ¡Ya!, por el 

contrario, se centra en mostrar a la ciudadanía. De hecho, es complicado ver a algún 

miembro de la organización o reconocerlo, porque tienden a ocupar un plano muy 

secundario.  

A la hora de abordar los vídeos, las dos plataformas continúan con la misma estrategia. 

Los vídeos extraídos de los medios de comunicación tienen un peso notable y mientras 

que la plataforma de Teruel se centra en su organización, la de Soria lo hace en la 

ciudadanía. Aquí, cabe destacar, que la plataforma turolense elaboró numerosos vídeos 

propios. Todas las piezas audiovisuales presentan la misma estructura: se inician con 

la misma melodía de música tradicional; presentan la etiqueta #TeruelExiste; cuentan 

con subtítulos y edición; y están protagonizadas por miembros de la plataforma que 

exponen sus propuestas de mejora o denuncian una situación injusta. La ciudadanía 

puede aparecer o no. 

 

Imagen 6: vídeo con el formato característico de Teruel Existe 

11.2.4. Interacción y reacciones de su comunidad  

La posibilidad de establecer una comunidad e interactuar con ella, prácticamente al 

instante, es uno de los grandes atractivos con los que cuentan las redes sociales.  
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Respecto a cómo se comparten sus contenidos en Facebook, o cómo se retuitean en 

Twitter, se puede observar lo siguiente. Los contenidos de Teruel Existe se comparten 

de media más que los de Soria ¡Ya! En Facebook y en Twitter ambas plataformas 

obtienen una repercusión muy similar. Aquí es apropiado señalar que Teruel Existe 

experimentan un incremento de todos los tipos de interacción en noviembre. Esta 

situación es lógica puesto que coincide con su éxito en el proceso electoral. En cuanto 

a las reacciones (Facebook) y Me Gustas que logran sus contenidos, de nuevo, Teruel 

Existe se impone en Instagram y su situación es muy similar en Twitter.  

Esas diferencias se equilibran mucho en el ámbito de los comentarios. Aquí, ambas 

plataformas obtienen una cifra de comentarios de media por publicación muy similar. 

Como ya se pudo observar en el análisis cuantitativo, Facebook es la red social en la 

que ambas plataformas obtienen más comentarios por publicación. “Para mí, en las 

redes sociales como Facebook o Instagram se trabaja en círculos concéntricos. Se llega 

principalmente a tu público. Es decir, tu mensaje alcanza a tus 12.000, 14.000 o 15.000 

seguidores. Aún así, es cierto, que en que Facebook tenemos vídeos que han visto más 

de 100.000 personas”, indica Ernesto Romeo.  

Respecto a cómo se reparten esos comentarios, en Twitter y Facebook Soria ¡Ya! 

generó más comentarios que Teruel Existe en octubre y menos en noviembre. De 

nuevo, el éxito en las elecciones de Teruel Existe amplió los mensajes que recibe de su 

comunidad y, en este caso, de sus detractores. En Instagram la situación varía, ya que 

Teruel Existe siempre obtuvo más comentarios que Soria ¡Ya! Sin embargo, esa 

situación se equipará notablemente entre ambas plataformas en noviembre.  

Como se puede observar, ambas plataformas movilizan a su comunidad y obtienen 

comentarios por su parte. Pero, ahora bien, la interacción con sus comunidades se 

aprovecha al máximo, cuando las plataformas de la España Vaciada responden o 

debaten con los usuarios que comentan. La posibilidad de conversar con sus seguidores 

es otra de las grandes ventajas que ofrecen las redes sociales desde el punto de vista 

interactivo. De forma general, ambas plataformas siguen la misma estrategia a la hora 

de responder comentarios: dan respuesta o debaten con usuarios que son críticos con 

ellos o que los apoyan. En el caso de los comentarios negativos, los responden de forma 

directa, aunque respetuosa. Aquí emplean recursos como los textos en mayúsculas para 

hacer mayor hincapié en algunos de los aspectos que tratan.  

 

Imagen 7: modelo de respuesta que suelen emplear estas formaciones 

Respecto al volumen de comentarios que responden, ninguna de las dos plataformas 

responde a muchos comentarios en Facebook e Instagram. En la plataforma en la que 

más dialogan es Twitter, justamente la red social en la que menos comentarios obtienen. 

Aquí, destaca, por ejemplo, que en octubre Teruel Existe si que responde a un volumen 

considerable de comentarios. En concreto, durante ese mes respondió a un 33% de los 

comentarios. A la vista de está actuación, se puede observar que Twitter es la 
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plataforma preferida por ambas plataformas para generar debates e interactuar con sus 

seguidores y detractores. 

12. Conclusiones   

A fin de confirma o refutar la hipótesis propuesta al inicio del trabajo, se expondrán las 

conclusiones que se han podido extraer tras analizar el discurso offline y en redes 

sociales de Teruel Existe y Soria ¡Ya!  

Así, respecto a la pregunta de si ambas plataformas presentaban grandes similitudes 

en su discurso offline, se puede concluir que, en efecto, ambas plataformas presentan 

grandes semejanzas. De hecho, como se ha ido mostrando a lo largo del análisis, su 

discurso offline está repleto de estrategias, actitudes y elementos comunes. Así, los 

elementos primordiales y comunes que se pueden observar en su discurso offline 

serían:  

• Ambas entidades hacen especial hincapié en su independencia ideológica y ponen 
en valor las casi dos décadas de trabajo que han desarrollado en sus regiones.  

 

• Teruel Existe y Soria ¡Ya! atacan con frecuencia a las formaciones de la política 
tradicional, pero siempre de forma genérica. Nunca atacan a un político o partido 
concreto. 

 

• Su discurso y argumentos están bien preparados y se hace patente que ambas 
organizaciones han realizado una labor de investigación y están bien informadas. 
Así, Teruel Existe y Soria ¡Ya! continuamente llevan a cabo comparaciones, 
resumen situaciones, y ofrecen datos que apoyan sus afirmaciones y refuerzan sus 
argumentos.  

 
La segunda cuestión a la que se dará respuesta es si emplean sus redes sociales de 

forma análoga o muy similar. Sobre esta cuestión, se puede concluir que, pese a que 

cuantitativamente ambas plataformas emplean sus redes sociales de forma similar, 

existen diferencias notables entre ellas desde el punto de vista cualitativo. Es decir, en 

la mayoría de ocasiones apuestan por el mismo tipo de contenido y estrategias, pero las 

emplean y desarrollan de forma diferente. Así, se pueden observar diferencias notables 

en: 

• El empleo de enlaces. Ambas apuestan por los enlaces extraídos de los medios de 
comunicación, pero Teruel Existe opta por contenidos que protagoniza su formación 
y Soria ¡Ya! no.  

 

• Las etiquetas o hashtags. Teruel Existe apuesta de forma mucho más decidida por 
este recurso.  

 

• Las menciones. Las dos organizaciones mencionan a otras usuarios u 
organizaciones con frecuencia. Sin embargo, Soria ¡Ya! realiza críticas duras y 
directas hacia los usuarios o entidades que menciona, y Teruel Existe siempre trata 
de evitar el conflicto.  

 

• Los eventos. mientras Teruel Existe es consiente del potencial de los eventos y los 
utiliza, Soria ¡Ya! nunca lo hace.   
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• La extensión de los textos. Soria ¡Ya! tiende a realizar textos en formato vertical o 
con demasiada extensión para las plataformas que utiliza. Por otro lado, Teruel 
Existe suele adaptar bien el contenido a cada plataforma.  
 

El siguiente aspecto al que se busca dar respuesta es si sus mensajes compartían las 

mismas características. En este caso, se puede concluir que mayoritariamente sí. Las 

dos organizaciones se centraron en el ámbito local y provincial de sus regiones, pero no 

olvidaron el ámbito estatal de la España Vaciada; buscaron apelar a la parte emocional 

y racional de sus comunidades; y los temas de la política, las elecciones y las 

infraestructuras de transporte estuvieron presentes de forma notable en todas sus redes. 

Sin embargo, el tono que emplearon ambas plataformas es un elemento claramente 

diferenciador entre ellas. Soria ¡Ya! es más negativa y emplea con frecuencia el humor. 

Además, su humor se caracteriza por ser ácido, duro y muy crítico. En Teruel existe no 

se ha observado nada parecido.  

La cuarta cuestión que se abordó en el presente estudio fue determinar cómo 

empleaban ambas plataformas el contenido visual y audiovisual. Tras llevar a cabo el 

análisis, se puede concluir que ambas apuestan por las imágenes y fotografías sobre el 

formato vídeo. Además, ambas organizaciones le conceden una gran importancia y 

prácticamente todas sus publicaciones presentan una imagen. La gran diferencia en 

este apartado surge en quién protagoniza dichos elementos. Teruel Existe centra sus 

imágenes y videos en los miembros de su organización, sobre todo, Tomás Guitarte. En 

este sentido, la estrategia visual de Teruel Existe podría definirse como presidencialista. 

Sin embargo, Soria ¡Ya! apuesta por una estrategia prácticamente opuesta. Sus 

miembros casi nunca aparecen y centran su contenido visual y audiovisual en la 

ciudadanía.  

El último de los aspectos que se analizó fue las reacciones que ambas plataformas 

lograron generar en su comunidad y cómo interactuaron con ella. Este aspecto es muy 

semejante, prácticamente idéntico, entre las dos plataformas de la España Vaciada. En 

definitiva, se puede concluir que ambas entidades conocen a su comunidad de 

seguidores y logran obtener una respuesta muy favorable de la misma en forma de Me 

Gustas, comentarios, etc. Además, ambas plataformas adoptan la misma política de 

respuesta: responden a pocos comentarios y siempre son respetuosos. 

Tras exponer las conclusiones que se han podido extraer tras el análisis cuantitativo y 

cualitativo, el presente trabajo regresa a las hipótesis secundarias que se plantearon al 

inicio de la investigación a fin de confirmas o refutarlas. 

La hipótesis 1 sostenía que las dos principales plataformas de la España Vaciada habían 

trascendido en sus mensajes el ámbito de sus regiones y utilizaban su mayor 

repercusión para dar voz a problemas y reivindicaciones nacionales. Tras analizar sus 

estrategias en las redes sociales, se puede confirmar esta premisa. Es cierto que el 

ámbito regional fue mayoritario, pero nunca pasaron por alto el ámbito nacional.  

La segunda hipótesis planteaba que, en vista de la importancia que tenía el proceso 

electoral para el movimiento de la España Vaciada, Teruel Existe y Soria ¡Ya! hicieron 

especial hincapié en los temas relacionados con la política y las elecciones a la hora de 

comunicar. De nuevo, esta afirmación se puede confirmar, aunque en este caso podría 

ampliarse, ya que también cabe destacar la importancia que concedieron a las 

infraestructuras de transporte.  

La hipótesis 3 sostenía que las dos organizaciones se habían adaptado a las nuevas 

tendencias presentes en las nuevas redes sociales y, por ello, apostaban por el 
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contenido visual y audiovisual. Está premisa solo puede confirmarse parcialmente. La 

investigación ha determinado que apuestan de forma decidida por el aspecto visual, 

pero el contenido audiovisual es minoritario y mucho más característico de Teruel Existe.  

La cuarta hipótesis formulaba que las dos entidades buscaban apelar con sus mensajes 

a la parte emocional de su comunidad y seguidores. Esta hipótesis ha demostrado ser 

cierta y, por ello, puede confirmarse. Es cierto que la mayoría de los mensajes que 

lanzan ambas plataformas combinan el aspecto racional y emocional, pero, en definitiva, 

el aspecto emocional está presente.  

Por último, la hipótesis principal de este trabajo planteaba que, de cara a las elecciones 

generales españolas que se celebraron en noviembre de 2019, Teruel Existe y Soria 

¡Ya! habían empleado en sus redes sociales unas estrategias muy similares que les 

habían permitido alcanzar el éxito y habían generado el mismo tipo de reacciones en su 

comunidad. En base a todas las conclusiones e hipótesis presentadas anteriormente, el 

planteamiento se puede confirmar, pero solo parcialmente. Se puede confirmar que 

apostaron por las mismas estrategias, por el mismo tipo de contenido y ambas 

obtuvieron muy buena respuesta de parte de sus comunidades. Sin embargo, y he aquí 

la parte discordante, pese a que apostaron por las mismas estrategias y recursos, cada 

plataforma los adaptó y desarrolló en base a su propio estilo de comunicar, tono y 

preocupaciones.  

Por mencionar uno de los ejemplos antes desarrollados, Teruel Existe y Soria ¡Ya! 

conceden la misma importancia a la opción de mencionar a otros usuarios, Soria ¡Ya! lo 

emplea mayoritariamente para la crítica directa y Teruel Existe para el agradecimiento 

o la conversación.  

13. Dificultades de la investigación  

En un primer momento se fijó un periodo de análisis que abarcaba desde los últimos 

días de octubre hasta los quince primeros de diciembre. Sin embargo, tras recoger los 

datos de la muestra, se observó que, por cuestiones de plazo y extensión, el periodo 

seleccionado en un primer momento podría resultar excesivo y, además, no modificaría 

sustancialmente los resultados del análisis.  

Del mismo modo, en un primer momento se barajó la opción de llevar a cabo un análisis 

de las páginas webs de ambas plataformas. Sin embargo, tras un primer acercamiento, 

se observó que eran prácticamente idénticas y presentaban el formato típico de una 

página web corporativa. Esa situación, junto a la limitación espacial, hizo que se 

desecharan de la investigación final.  

Por último, destacar que la emergencia sanitaria de la COVID-19 golpeo con gran 

dureza a Soria, justo cuando se estaba cerrando la realización de la entrevista con los 

responsables de Soria ¡Ya! Esa situación complicó y ralentizó el proceso, pero 

finalmente y gracias a la gran disposición y colaboración de Soria ¡Ya! se puedo llevar 

a cabo la entrevista.  

14. Futuras líneas de investigación 

Durante el desarrollo de la investigación se han podido descubrir y observar algunos 

elementos de interés que podrían abordarse en líneas de investigación futuras.  
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De cara al futuro se podría analizar el intento de boicot y los ataques que recibió Teruel 

Existe a través de las redes sociales cuando confirmó que apoyaría la formación de 

gobierno que planteaban el PSOE y Unidas Podemos. A lo largo de la entrevista que se 

mantuvo con Ernesto Romeo, el responsable de comunicación de la plataforma 

turolense expuso detalles de esa crisis como: que sufrieron ataques masivos por parte 

de bots, que pensaron en cerrar sus redes, o como finalmente el apoyo de sus 

simpatizantes en redes acabo por revertir la situación. De hecho, el propio Romeo 

comentó que, tras esa situación crítica, el turismo en Teruel había crecido un 30% 

respecto al mismo periodo del año anterior. Poder observar y analizar está situación en 

profundidad, sería una opción interesante.  

Además del proceso electoral que se analiza en el presente estudio, otro evento clave 

a investigar podría ser la propia Revuelta de la España Vaciada. El éxito de Teruel Existe 

es el paso más importante para las organizaciones que combaten la despoblación en 

España, pero esa movilización, aunque no fue la única clave del éxito, sí que fue muy 

determinante. De hecho, en ella se popularizó el término de España Vaciada que 

actualmente se utiliza para referirse a las regiones más afectadas por la pérdida de 

habitantes. A este respecto, se podía analizar cómo se llevó a cabo la movilización, 

cómo se comunicó, cómo entraron en contacto las diversas organizaciones, su 

repercusión e impacto en los medios, etc.  

En un trabajo de mayor extensión y sin límites temporales, o con límites de tiempo muy 

amplios, se podría analizar la comunicación en redes de Teruel Existe, Soria ¡Ya!, o 

ambas, a lo largo de todo el 2019. Ese año tuvo lugar La Revuelta de la España Vaciada 

y, por primera vez en la historia, una formación de su movimiento logró representación 

en unas elecciones. En definitiva, 2019 fue un año histórico para el movimiento de la 

España Vaciada y, por ello, podría analizarse también desde el punto de vista 

comunicativo.  

Otra opción que podría llevarse a cabo sería realizar un análisis y posterior comparación 

entre la comunicación que desarrolló Teruel Existe de cara a las elecciones y la que 

desarrolló el PSOE de Teruel (segunda fuerza más votada). De esta manera, se podría 

determinar si Teruel Existe presenta diferencias comunicativas notables en sus redes 

frente a una formación arraigada en la política tradicional.  
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16. Anexos  

16.1. Entrevista completa a Teruel Existe  

• Nombre, cargo y años en la organización. 
 

Ernesto Romeo, responsable de comunicación del movimiento ciudadano Teruel Existe 

(TE). Llevo trabajando con TE desde que se decidió impulsar con más fuerza la 

comunicación a través de las redes sociales. Es decir, desde 2018. 

Ese año hubo una manifestación en Teruel sobre la precaria situación del ferrocarril en 

la región. Por aquel entonces, TE solo empelaba Facebook y de forma muy discreta. El 

día anterior a la movilización, un grupo de tuiteros nos pusimos a trabajar en serio para 

crear un hashtag, tuitear sobre el acontecimiento y comenzar a citar al Ministerio de 

Fomento. En el apartado de la comunicación tradicional/offline se envió un comunicado 

al Diario de Teruel que anunciaba las actuaciones que se iban a llevar a cabo.  La 

iniciativa logró reunir un sábado por la mañana a unas 4.000 o 5.000 personas, 

principalmente gracias a las redes sociales.  

Ahora bien, la sociedad offline que conformaba la plataforma de TE no era consciente 

de todo el trabajo que se había relvado a cabo desde las redes y su gran impacto. Por 

ello, tuve que acudir a una de sus asambleas y explicar por qué y cómo se habían 

http://soriaya.org/quien-somos/
https://teruelexiste.info/como-hemos-llegado-hasta-aqui/
https://teruelexiste.info/programa-electoral-teruel-existe/
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2899
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=560408
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trabajado las redes. Además, les plateé que el paradigma había cambiado y que, ahora, 

trabajar solo con el movimiento ciudadano no era suficiente. La plataforma necesitaba 

trabajar con toda la sociedad y el movimiento contra la despoblación.  

Les transmitimos que sin redes sociales el movimiento ciudadano corría el riesgo de 

quedarse estancado en la provincia de Teruel. Sin redes su trabajo y esfuerzo corría el 

riesgo de no alcanzar la repercusión e impacto que podía y debía tener.   

A los pocos meses de esa asamblea comenzó la iniciativa Salvemos Teruel y yo empecé 

a trabajar en la comunicación de TE.  

• En Teruel Existe ¿Cuántas personas os encargáis de planificar, gestionar y 

desarrollar la comunicación de la plataforma? En caso de ser varios, ¿cada 

persona o departamento se encarga de una plataforma o contenido, o es más bien 

una tarea compartida? 

Actualmente, en la comunicación de TE trabajamos dos personas. La persona que 

gestionaba la comunicación antes, que ahora continúa colaborando en el apartado de 

creación de contenido, y yo. En la página web, algunas veces, también contamos con 

más personas que se encargan de preparar textos y con un programador externo que 

administra la web.  

Desde el punto de vista comunicativo, ¿apostáis por las redes sociales como vía 

principal para transmitir vuestros mensajes, preferís optar por los medios tradicionales, 

o dais la misma importancia a las dos vías? 

Desde que se comenzaron a utilizar las redes sociales, han ido ganado terreno y, 

actualmente, se han convertido en un aspecto fundamental para TE. Las convocatorias 

y ruedas de prensa tradicionales se habían llevado a cabo durante los 20 años del 

movimiento y, a día de hoy, se siguen haciendo. Sin embargo, creo que las redes han 

cobrado un peso fundamental a todos los niveles. No solo para exponer y reivindicar, 

también para mantener un contacto diario con la ciudadanía. 

Probablemente, durante los 20 años de TE, aunque ha habido temporadas en las que 

se han celebrado ruedas de prensa de manera muy constante, la ciudadanía no era 

consciente del trabajo, implicación y apoyo por su tierra que desarrollaba el movimiento.  

Esa situación cambió cuando accedimos a las redes sociales y comenzamos a 

comunicarnos con la ciudadanía todos los días y a centrarnos en los problemas 

particulares de cada zona.  

Ahora, gracias a las redes, abordamos de manera visible un problema concreto que hay 

en un barrio de un pueblo de Teruel. Los ciudadanos nos envían sus reivindicaciones a 

través de las redes sociales y, al hacernos eco en nuestras redes, hacemos consciente 

del problema a toda la provincia, la población se moviliza y, al final, la presión que 

generan ayuda a solventar el conflicto.  

Las redes nos han permitido que la población perciba que TE está ahí para apoyarles y 

defender sus reivindicaciones. En definitiva, creo que las redes sociales con el tiempo 

se han convertido en algo muy superior a las formas tradicionales de transmitir 

mensajes.  

• ¿Cuál de esas vías os conlleva más trabajo o esfuerzo? ¿Y mayor inversión 

económica? Gestionar y controlar los contenidos y comentarios en las redes o 

aparecer en los medios de comunicación tradicionales. 
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El movimiento ciudadano durante 20 años lleva reuniéndose todas las semanas de 

manera natural. Es evidente que cuando hablas de una entidad de voluntarios que se 

reúne de manera voluntaria una vez a la semana durante 20 años el esfuerzo es 

tremendo. 

Sin embargo, las redes sociales se han convertido, ahora mismo, en un trabajo diario. 

Un trabajo de todos los días que ante campañas concretas como La Revuelta de la 

España Vaciada o Yo paro por mi pueblo requieren de un trabajo extraordinario. En ese 

momento, se fusionan un trabajo extraordinario de redes y movilización social física. 

Las personas que llevamos la comunicación trabajos mucho esos meses, per también 

hay mucha gente por detrás que trabaja preparando pancartas, movilizando autobuses, 

en la logística, etc. 

Ahora bien, hay que tener claro que la comunicación no se puede pasar por alto en el 

día a día. En el trabajo diario la comunicación tiene un paso constante y requiere de 

constancia y continuidad. Eso sí, cuando hay un pico de trabajo, afecta a todas las áreas. 

• ¿Cuál de esas dos vías (redes sociales y medios tradicionales) consideráis que os 

reporta un mayor beneficio? ¿Por qué? 

Si hablamos de concienciar y trabajar con tu comunidad, WhatsApp y la prensa 

tradicional serían las principales herramientas para trabajar con la población mayor. A 

través de Facebook y Twitter accederíamos al núcleo central que va desde los 20 y pico 

hasta los 60 y pico más o menos y, para los más jóvenes, creamos y empezamos a 

utilizar Instagram.  

Originariamente, TE solo tenía Facebook. Cuando llegué yo se abrió Twitter y, desde 

entonces, todas las movilizaciones importantes que se han llevado a cabo se han 

convertido en trending topic. Hemos tenido trending topics que han desplazado a la 

Formula 1 o a Moto GP. De hecho, desde el área de comunicación hemos tenido que 

explicar y concienciar al resto del movimiento de que esto no es lo normal.  Por ejemplo, 

#SalvemosTeruel se creó un jueves y ese domingo fuimos trending topic ocho horas 

seguidas. 

Para mí, en las redes sociales como Facebook o Instagram se trabaja en círculos 

concéntricos. Se llega principalmente a tu público. Es decir, tu mensaje alcanza a tus 

12.000, 14.000 o 15.000 seguidores. Aún así, es cierto, que en que Facebook tenemos 

vídeos que han visto más de 100.000 personas.  

Sin embargo, en ese campo Twitter cuenta con una fuerza tremenda. Twitter nos ha 

permitido que mucha más gente a nivel nacional visibilice nuestro problema y, a su vez, 

hizo que los medios de comunicación nacionales tuvieran mucho más accesible nuestra 

información. Ser trending topic nos ha permitido saltar a los medios de comunicación y 

ha hecho que mucha gente de otras zonas fuera más sensible a los problemas de Teruel 

o, en el caso de las regiones de la España Vaciada, se sumaran a nuestra causa.  

Por todo ello, yo daría importancia a todas las vías de comunicación, pero creo que las 

claves que han permitido a TE romper la frontera regional han sido Twitter y los medios 

de comunicación nacionales. Twitter nos ha hecho acceder a otro tipo de publico y los 

medios nacionales, sobre todo las televisiones y radios, han aumentado nuestra 

repercusión. Ahora bien, sin Twitter no hubiéramos alcanzado a los medios de ámbito 

nacional o, por lo menos, no con la misma fuerza.  Cuando ogras que tu problema sea 

visible en el exterior es cuando realmente tienes la oportunidad de hacerlo visible y 

relevante.  
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• La edad media de la población Teruel es de unos 46,51 años, según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). ¿Cuál sería el perfil de vuestro público objetivo? ¿A 

través de que vía os resulta más fácil llegar a ellos? ¿Qué tipo de consumo 

comunicativo presenta vuestro público objetivo (Smartphone, tradicionales, 

redes, etc.)? 

En TE y en cualquier proyecto de marketing se cierra o define un target para tratar de 

ser los más efectivo y productivo posible. Sin embargo, cuando trabajas en un territorio 

tan pequeño como el nuestro, si cierras el target te quedas sin nada.  

Por ello, las campañas de comunicación que realizamos de TE tienen que ser mucho 

más abiertas respecto al target, que lo definido por el concepto de marketing en 

cualquier otro lugar. En concreto, cuando trabajas con un movimiento ciudadano como 

el nuestro, tienes que tratar de alcanzar a toda la sociedad.  

Es evidente, por ejemplo, que nos resulta más complicado alcanzar a los jóvenes. Pero, 

para tratar de alcanzar a ese público, hemos llevado a cabo iniciativas como empezar a 

trabajar en Instagram. Para llegar a la gente mayor, la estrategia es diferente y 

trabajamos más en facilitarles toda la información vía WhatsApp. 

Al final, nuestro target es, obligatoriamente, toda la población. En primer lugar, porque 

el target de comunicación de un sitio reducir debe ser más amplio o abierto. En segundo 

lugar, porque, para logar cambios reales, necesitas concienciar a toda la sociedad de tu 

región. Esa situación hace necesario empelar diversos canales de comunicación. 

• En vuestras comunicaciones y publicaciones lanzáis varios mensajes como la 

lucha contra la despoblación, necesidad de infraestructuras, garantía de servicios 

públicos, etc. ¿Cuál son vuestros mensajes clave o ideas fuerza, aquellos que 

consideráis imprescindible transmitir? 

Ser pocos no resta derechos. En esa frase se resume todo y ahí coincidimos todos los 

afectados por la España Vaciada. Algunos de los elementos que demandamos son 

infraestructuras y servicios que, siendo necesarios, no generan desarrollo por sí 

mismos. La frase ser pocos no resta derecho aglutina todo porque en nuestras regiones 

tenemos menos, simplemente, por ser menos y, a su vez, por tener menos somos 

menos. Es un círculo vicioso.  

Ser pocos no resta derechos es nuestra idea/mensaje fuerza principal. Además, el salto 

a la política nos permite transmitir que no se trata solo de TE o la España Vaciada. 

Simplemente, es la realidad de lo que sucede en estas regiones.  

• En Teruel Existe, actualmente, contáis con una página web y perfiles en Facebook, 

Twitter e Instagram y tenéis un canal de Telegram ¿Por qué contenido apostáis 

en cada plataforma? ¿Cuál de ellas os conlleva más trabajo? ¿Cuál de ellas 

consideráis que os reporta mayores beneficios a nivel comunicativo (impacto, 

interacciones, etc.)? 

El canal de Telegram se creó tras las elecciones. Respecto al contenido, las personas 

que desconocen el funcionamiento de las redes sociales siempre creen que cualquier 

contenido vale para cualquier red social. Sin embargo, la realidad es que nada vale par 

todo.  

Las principales redes sociales en las que trabajamos son Facebook y Twitter. En 

Facebook porque desarrollamos una comunicación mucho más larga y trabajada, y en 

Twitter porque nuestro volumen de publicaciones es mucho mayor. Sin duda, una por 
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calidad y otra por cantidad, son las redes que nos conllevan más trabajo. En el día a 

día, la red que más trabábamos es Facebook, pero cuando tenemos una campaña 

importante y trabajamos al máximo, Twitter es la red principal.  

Ahora mismo, en el Facebook de TE realizamos dos publicaciones al día, que ya son 

muchas, y tres cuando hay mucha comunicación. Las publicaciones de Facebook son 

las que más trabajamos y cuidamos. En un momento dado, si podemos utilizar parte de 

su contenido para Twitter o Instagram, pero nunca será el mismo sin modificaciones.  

En Twitter realizamos muchas más comunicaciones y el contenido tiene que ser mucho 

más escueto.  

Las redes que menos trabajamos actualmente son Telegram e Instagram. En ellas, 

solemos aprovechar parte de los contenidos de Twitter. En Telegram se aprovechan 

mucho los tuits. Un tuit o publicación exitosa, como a veces trabajamos con pantallazos, 

sí que podemos utilizarlos para publicarlo en Instagram. Aún así, la realidad es que se 

publica así porque son las redes que trabajamos menos.  

• ¿Qué red os reporta más beneficios? 

A nivel de comunidad Facebook es increíble. Contamos con un público muy fiel que 

interactúa muchísimo (responde, comparte los mensajes, etc.). De hecho, últimamente 

todas nuestras publicaciones llegan a 4.000 0 5.000 personas como mínimo. En 

definitiva, cuando generamos una buena publicación, podemos llegar a muchísima 

gente.  

Aún así, Twitter fue la red social que nos permitió romper el techo de nuestra región. En 

todas las plataformas que tenemos hay una gran diferencia entre comunicarte hacia tu 

gente y hacer visible un problema a nivel nacional, a fin de que esa situación se asuma 

como un problema grave que concierne a todo el país. Por ejemplo, imaginémonos que 

la situación actual de Cataluña, solo se comunicara en Cataluña. En ese aspecto, Twitter 

tiene una fuerza mucho mayor.  

La gestión de Twitter varía cuando estamos inmersos en una línea de campaña o de 

comunicación fuerte. En esos momentos es cuando conseguimos darle más 

repercusión. Además, Twitter es la red que ha hecho que nuestro movimiento obtenga 

repercusión a nivel nacional. Para nosotros, es la red que bate records.  

• Respecto a las acciones para a dar a conocer la plataforma, ¿Lleváis o habéis 

llevado a cabo alguna campaña de pago en Google Ads o Facebook Ads?, y 

¿campañas SEM? ¿Insertáis banners en vuestros portales? 

Todo nuestro alcance es orgánico. Antes de llegar yo, hace dos años, se trabajó con la 

idea. Sin embargo, creo que no llegó a concretarse. Al llegar las elecciones de este año, 

tratamos de hacer una pequeña campaña en Facebook, pero al final no pudimos llevarla 

a cabo.  

• ¿Cómo lleváis a cabo la segmentación del público en vuestras campañas 

(geográficamente, por intereses, edad, etc.)? 

Alguna vez hemos lanzado algún mensaje con contenido más específico para la gente 

joven, pero de manera anecdótica. Nosotros empelamos las emociones de una manera 

general. Tratamos de apelar a las emociones en todos nuestros mensajes para tratar de 

alcanzar, en cierto modo, a todo el mundo. Nuestra comunicación se basa en las 
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emociones. Además, tratamos de elaborar nuestros mensajes teniendo muy en cuenta 

al público que nos lee. 

Luego, a nivel de provincia o de la España Vaciada, sí que somos más sensibles y 

tratamos de no olvidarnos de ninguna zona. En Teruel nos preocupamos de las zonas 

del norte, del Bajo Aragón, etc., y lanzamos publicaciones sobre todas ellas. De la 

misma manera, si percibimos que nuestro mensaje se está centrando mucho en Teruel, 

hablamos de la España Vaciada. De esta manera, pretendemos que toda la gente que 

nos sigue en nuestra provincia o fuera de ella se sienta incluida en nuestra 

comunicación.  

Más que segmentar a nuestro público por edades, te diría que somos más sensibles con 

el aspecto geográfico. Cuando hablamos mucho de Teruel capital, damos el salto al 

medio rural. De la misma manera, cuando llevamos mucho tiempo hablando de nuestra 

provincia, saltamos al ámbito nacional.  

Si tuvierais definir vuestra forma de comunicar ¿qué aspectos resaltaríais? ¿Qué 

aspectos son inseparables e imprescindibles en vuestra comunicación? 

Para mi sería, fundamentalmente, apelar a las emociones. Apelar a las emociones con 

conceptos que afecten a las raíces de nuestros seguidores, al amor por su tierra, a la 

igualdad, al sentimiento de querer volver a tu región, etc. Esa es nuestra vía de trabajo 

más habitual.  

Además, también trabajamos mucho con los conceptos de justicia e igualdad. Si 

estamos demandado algo que se nos ha prometido y no se nos ha concedido, es injusto. 

Para nosotros también es fundamental la palabra igualdad. 

En relación con lo anterior, el cumplimiento de las promesas también sería otro de 

nuestros pilares. Habitualmente, afirmamos que si se cumplieran todas las medidas que 

han sido publicadas en el BOE se acabarían los problemas de la España Vaciada. Eso 

es algo común a todas las provincias vacías. Se nos han prometido muchas cosas que, 

incluso, han sido publicadas en el BOE y nunca se han ejecutado. Siempre recordamos 

este tipo de situaciones, lo que necesita un territorio, lo que se le ha prometido, lo que 

no se hacho, etc.  

• ¿Qué aspectos estratégicos de comunicación creéis que os diferencian de las 

plataformas o movimientos políticos tradicionales? ¿Cuáles creéis que os unen o 

separan de otras plataformas que luchan contra la despoblación como Soria ¡Ya!? 

A día de hoy, Soria Ya (SY) y TE son las dos plataformas con más fuerza a la hora de 

comunicar. Esto se debe a que Soria y Teruel son las provincias más afectadas por la 

despoblación. Esa situación ha echo que ambas provincias cuenten con plataformas 

duraderas, su comunidad esté más unidad, etc. En otras provincias también tienen 

problemas, pero igual se concentran solo en una parte de su territorio, por ejemplo, en 

su la parte norte. En Soria y Teruel el problema es agudo y afecta todo su territorio.  

La excepción, sería Cuenca. Esta provincia se encuentra en una situación similar a la 

de Teruel y Soria, pero, sin embargo, no cuenta con una plataforma tan potente. Quizás 

se deba a que su problema es algo menos grave. Soria tiene ocho habitantes por metro 

cuadrado, Teruel 9 y Cuenca 12.  

Las plataformas de Teruel y Soria han conseguido trabajar durante un largo periodo de 

tiempo, unos 20 años, y, actualmente, cuentan con una provincia unida que las respalda. 

En nuestro caso, Salvemos Teruel fue la campaña que nos permitió unificar la región y 
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que logró que cada pueblo se sintiera representado. Cada día se mencionaba a un 

pueblo de la provincia, se decía que existía y se elaboraban carteles y ortos elementos. 

Estas acciones crearon un espíritu muy fuerte de unidad. Además, comenzamos a 

trabajar más en la parte norte de Teruel que, hasta entonces, estaba menos vinculada 

al movimiento ciudadano.  

Entonces, para empezar, TE y SY cuentan con un carácter provincial completo y con 

mucha fuerza. Ambos somos plataformas que aúnan a todas las provincias. Es muy 

complicado que toda la provincia siga a una misma plataforma y, posiblemente, TE y SY 

lo han conseguido por su dramática y generalizada situación. La existencia de un 

problema extendido y generalizado sería la calve de longevidad de estas plataformas.  

además, la unidad que hay en nuestras provincias nos permite trabajar mejor en el 

aspecto comunicativo. En el campo de la comunicación, ambas plataformas nos hemos 

dado cuenta de que las redes sociales eran fundamentales para nuestro trabajo.   

Respecto a nuestras diferencias, en SY hubo un relevo generacional. Ahora, SY se 

compone de gente joven y eso se nota en su comunicación. La comunicación de SY es 

mucho más dura, directa y agresiva que la de TE. Es más juvenil, escueta y gráfica.  

TE existe se encuentra en un escenario en el que ha entrado mucha gente joven, pero 

los mayores todavía se mantienen en la plataforma. En SY la gente mayor dio paso a 

los jóvenes, pero aquí no. Por ello, es posible que en TE haya un mayor equilibrio. TE 

ha experimentado una renovación en su comunicación con un carácter profesional e 

innovador, pero ha tomado como base la madurez de toda la gente mayor que ha 

permanecido ligada al movimiento.  

Por ello, nuestra comunicación no tiene un carácter tan juvenil o bélico. Para TE las 

emociones son fundamentales, pero no se si sucede lo mismo en SY. En SY son más 

escuetos y gráficos, mientras nosotros somos más argumentativos. En TE se cuidan 

mucho las primeras líneas de nuestros mensajes (por ejemplo, buscando al público más 

joven), pero luego también tratamos de hacer un buen desarrollo y argumentación. Por 

otro lado, SY desarrolla una comunicación mucho más gráfica. Para mí, ellos gestionan 

Instagram mucho mejor que nosotros. Por decirlo así, ellos trabajan de Instagram hacia 

abajo y nosotros de Facebook hacia arriba.  

Respecto a otras plataformas, por fortuna es muy encontrar otros casos tan afectados 

por la despoblación en España. Por ejemplo, el Bloque Rural que son unos jóvenes de 

Castilla y León están haciendo las cosas bien y, alguna vez, hemos trabajado y 

colaborado con ellos. En la campaña de Yo paro por mi pueblo contactamos con ellos 

para que fueran los impulsores y movilizara a la población para realizar vídeos. Sobre 

todo, trabajan muy bien su Instagram. No tienen una gran fuerza como plataforma, pero 

trabajan muy bien las redes sociales y están haciendo las cosas bien. 

Gracias a acciones como las que ellos llevan a cabo, se logra acceder a los jóvenes. 

Uno de los públicos al que, objetivamente, tenemos mayor necesidad de concienciar. Si 

logras concienciar a un joven este irá a su casa y tratará de concienciar a sus mayores. 

Esa acción que llevó a cabo el Bloque Joven es un gran ejemplo de haber trabajado con 

categoría donde más lo necesitamos. Les solicitamos que pusieran en marcha la 

campaña de motivación porque considerábamos que era más importante que la iniciaran 

ellos.  

Los jóvenes de Castilla-La Mancha también están haciendo un trabajo espectacular en 

Twitter. Sin embargo, en Guadalajara a pesar de tener un problema similar al nuestro 
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nunca han tenido éxito en las redes sociales. Jaén Merece Más funciona bien en Twitter, 

pero utilizan poco su Facebook.  

Hay plataformas que tienen un potencial muy grande, pero no saben explotarlo igual de 

bien en las redes. La plataforma del tren de Baza, por ejemplo, trabaja muy bien en 

Twitter, pero dada la naturaleza de sus reivindicaciones, son muy monotemáticos. 

TE nace de la unión de diversas plataformas que estaban operando en nuestra región. 

Había una plataforma para el ferrocarril; para la asistencia sanitaria; para la asistencia 

psiquiátrica, etc. Es decir, dentro del actual TE agrupamos muchas reivindicaciones. Por 

ello, cuando nos comparas con otras plataformas que se centran en un aspecto 

particular, evidentemente, no tienen la misma fuerza.  

Yo creo que hay plataformas que tienen capacidad para trabajar mejor, pero, para ello, 

deberían replantearse su forma de comunicar. En mi opinión, deberían de tratar sus 

comunicaciones, dentro de sus posibilidades, de la forma más profesional posible.  

Otra de las grandes diferencias entre TE y otras plataformas es que nosotros 

retuiteamos mucho más. Tratamos de ser muy solidarios a la hora de compartir 

contenido de otras plataformas o usuarios. Estamos muy a favor de retuitear el 

contenido de los demás y fomentar el uso de nuestras etiquetas retuiteando y dando 

visibilidad a los usuarios o las plataformas que las utilizan. De esta manera, TE comparte 

los problemas de gran parte de la España Vaciada. La capacidad de ser solidarios y de 

hacer que parte de nuestras comunicaciones, sobre todo en Twitter, sirvan para dar 

visibilidad al resto nos diferencia. En Facebook, sin embargo, solo nos centramos en 

nuestro contenido, y no solemos compartir nada.  

48 horas antes del inicio de la campaña de Yo paro por mi pueblo, los usuarios de las 

redes no estaban empelando el hashtag que se había creado para la ocasión. De hecho, 

muchas plataformas estaban usando sus propias etiquetas que no eran compartidas. A 

través de nuestro Twitter, nosotros tratamos de cambiar esa situación y lograr que todas 

las plataformas nos unificáramos en una misma línea de acción. Estuvimos motivando 

a la población durante dos días y, al final, la acción se convirtió en trending topic. Esta 

acción fue muy importante porque demostró que todos podíamos unir fuerzas y lograr 

un gran impacto sin reunirnos físicamente o desarrollar una acción presencial.  

En definitiva, podríamos decir que nuestro Twitter es un canal de comunicación más 

abierto donde hablamos de todos, para todos, y de lo que hablan los demás.  

• La Revuelta de la España Vaciada, de la que vosotros fuisteis uno de los grandes 

impulsores, fue un gran éxito a nivel comunicativo y de convocatoria. ¿Cuáles 

fueron vuestras estrategias y acciones comunicativas de cara a movilizar a 

vuestros simpatizantes? ¿Consideráis que ese éxito se debió a las redes sociales, 

o fue una combinación de varios factores? 

Antes de llevar a cabo La Revuelta de la España Vaciada, los responsables de 

comunicación de las distintas plataformas que participaban mantuvimos un debate. 

Algunos argumentaron que deberíamos cambiar el hashtag porque Twitter valora mejor 

las etiquetas nuevas a la hora de generar un trending topic.  

Desde TE indicamos que esa iniciativa podía crear confusión, ya que la mayor parte de 

la gente que nos apoya no son grandes usuarios de Twitter. Si realmente queríamos 

lograr todo el apoyo posible para la etiqueta necesitábamos que la gente estuviera 

familiarizada con la España Vaciada. Hay que tener claro que el trending topic no lo 



 

 

86 de 92 

 Máster Universitario en Comunicación Política y Empresarial 

haces tú, lo hace la gente. Por ello, antes de nada, tenemos que lograr que la gente 

entienda bien y aplique la etiqueta.  

En un primer momento, SY nos planteó que acudiésemos a Madrid con ellos. Ellos ya 

habían hecho una acción similar hace unos años. En TE nos apreció bien, pero 

planteamos acudir con todo el resto de plataformas que compartían nuestros problemas.  

TE ya se habían realizado movilizaciones de 40.000 personas en Zaragoza con la 

iniciativa de Salvemos Teruel y 50.000 personas en Valencia. Nuestra sociedad ya 

estaba concienciada en ese sentido. Sin embargo, el desplazamiento a Madrid requería 

un esfuerzo tremendo. Por ello, la primera parte de la comunicación estaba dirigida a 

valorar y saber cuánta gente éramos capaces de llevar a Madrid. El desplazamiento era 

muy complicado porque suponía un gran coste.  

Para solventar el problema económico, llevamos a cabo una campaña de 

apadrinamiento de los autocares entre marcas, empresas, ayuntamientos, etc. Esa 

iniciativa resultó ser todo un éxito y todo el mundo se volcó en apadrinar autobuses. 

Para nosotros este fue un reto mayor que movilizar a nuestra población. Hay que tener 

en cuenta que la gente de Alcañiz tenía por delante cuatro o cinco horas para llegar 

hasta Madrid.  

Sin las redes sociales y la prensa sacar adelante la iniciativa hubiese resultado mucho 

más difícil. A través de las redes gestionamos los horarios, facilitamos que la gente se 

sumase, dimos difusión a las empresas, personas o instituciones que apadrinaban 

autobuses, convocamos ruedas de prensa, etc.  

Además, a nivel de repercusión nacional, las redes sociales fueron absolutamente 

fundamentales. Gracias a ellas conseguimos sumar la voz de mucha gente, logramos 

que gran parte de España visualizase el gran problema de la despoblación, que afectaba 

a mucha gente, que nuestras reivindicaciones eran justas, etc. La movilización en las 

redes era tan grande que los medios de comunicación no podían pasarlo por alto y, 

gracias a ello, también logramos su cobertura mediática.  

Éramos conscientes de que cada tuit servía para sumar apoyos, sumar ideas, generar 

noticias, etc. Los medios de comunicación generaron un gran número de noticias en los 

medios a través de nuestras publicaciones en Twitter. Cuando estábamos inmersos en 

el trabajo, a veces si que éramos conscientes de que esa publicación en la que 

estábamos trabajando podía convertirse en notica, y lo preparábamos con esa intención. 

Sin embargo, en otras muchas ocasiones llegaban a los medios publicaciones que, en 

un principio, no pensábamos que tendrían tanto alcance. Ahí nos dimos cuenta de que 

la iniciativa tenía mucha fuerza.  

En definitiva, las redes nos ayudaron enormemente durante La Revuelta de la España 

Vaciada. Nos permitieron acceder a los grandes medios y, sobre todo, hizo que la gente 

conociera nuestro problema y fueran sensibles a él. También fueron clave a la hora de 

sumar gente a la iniciativa. No importaba que fueran de Palencia, Soria, etc. Al 

desarrollar un lenguaje para toda España, las personas de cualquier región podían verse 

representadas en nosotros y apoyar nuestras ideas y mensajes.  

La iniciativa de Yo paro por mi pueblo también es un buen ejemplo de este trabajo. En 

todas las regiones de España estábamos apoyándonos y sumándonos a una misma 

iniciativa que dejaba de lado los intereses particulares y se centraba en los de todos. En 

Yo paro por mi pueblo se acordó que cada territorio tenía que organizarse de forma 

independiente, pero toda la repercusión generada estaría unida a la comunicación global 
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de la España Vaciada. Ese sumatorio de todas las voces en redes sociales tiene una 

fuerza tremenda para exponer nuestro problema, nuestro hito, nuestra necesidad de 

igualdad y nuestras exigencias.  

• Por último, tras anunciar que desde Teruel Existe se facilitaría el gobierno del 

PSOE en coalición con Podemos recibisteis algunas críticas a través de las redes 

sociales por parte de algunos políticos, usuarios, etc. ¿Cómo se gestionó esa crisis 

desde Teruel Existe? 

El peor momento de ataques masivos, justo el día anterior a que emitiésemos un 

mensaje pidiendo respeto, fue muy duro. De hecho, nos llegamos a plantear cerrar las 

redes y recupéralas cunado la situación se calmase. finalmente, desechamos esa idea. 

hubo ratos en los que permanecimos en silencio, pero al final fue una situación de la 

que salimos fortalecidos. Yo he tenido conversaciones con periodistas que se centraban 

en reflejar la parte negativa de la situación y exponían las redes como algo negativo. Si. 

embargo, yo siempre mantengo que las redes sociales fueron algo muy bueno. 

En cada red social, los ataques que recibimos fueron de una manera. Sin embargo, la 

respuesta positivad e las redes a todos ellos fue la iniciativa Yo voy a Teruel.  

La campaña contra nosotros venía orquestada desde varios sitios e impulsadas por 

algunos políticos. En ella, se mostraban “supuestas” movilizaciones que se estaban 

produciendo en Teruel y cosas por el estilo. Las redes pronto demostraron que en Teruel 

no estaba sucediendo nada de eso. Llegaban medios de comunicación y se encontraban 

con que no había ninguna movilización ni nada por el estilo. Además, la gente apoyó de 

forma increíble a la región y lograron revertir la situación.  

Finalmente, los resultados fueron muy positivos. De hecho, los datos del INE anteriores 

al coronavirus indicaban que Teruel había batido récords de visitas turísticas y había 

aumentado sus visitas un 30% respecto al año anterior. 

La gestión de las redes fui muy complicada y valoramos cerrarlas. En Facebook 

recibimos ataques masivos de bots. En los 11 años que llevo trabajando como 

community manager nunca había bloqueado a nadie y, en plena crisis, éramos cuatro 

personas a la vez bloqueando a usuarios. Ahora bien, todos los bloqueos fueron para 

robots o usuarios que se propasaban en sus ataques.  

En Facebook tuvimos que cerrar las opiniones, los mensajes y tuvimos que bloquear a 

usuarios. Fue bastante duro hasta que logramos controlar la situación. En Instagram 

cerramos los comentarios y mensajes. En Twitter, como no se podía cerrar, ignoramos 

a mucha de la comunicación que había de ataque, nos centramos en la nuestra, y 

reforzamos los mensajes de apoyo que teníamos.  

A mí me sorprende, teniendo en cuenta la poca gente que somos, como los propios 

turolenses reivindicaban que estábamos actuando de manera coherente. De hecho, 

representantes de partidos de derechas indicaron que, antes de todo, ya habíamos 

indicado cual sería nuestro proceder. El apoyo de los turolenses y el resto de España 

hizo que las redes nos defendieran y todo tuviera un final positivo.  

Días después, yo he tenido que rectificar a algún periodista que quería criticar el 

comportamiento de la sociedad en las redes sociales. Para mí la red social que más 

puede aportar a la sociedad es Twitter porque nos abre puertas, nos ofrece 

oportunidades de conocer a otros usuarios, compartir información, compartir 

conocimientos, etc. Es cierto que hay usuarios tóxicos, pero ¿acaso no hay personas 

tóxicas en los bares? En las redes tú puedes elegir a quien seguir. Además, las propias 
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redes muchas veces te permiten corroborar rápidamente la veracidad de los contenidos, 

ya que, muchas veces, los propios usuarios indican en los comentarios si algo es falso 

o incorrecto. Las redes sociales nos han aportado muchísimo a la hora de ser justos con 

la injustica que estábamos sufriendo. Nos reportaron un apoyo muy grande y mostraron 

una gran sensibilidad y comprensión con nuestra situación. 

Realmente, lo que más daño nos hizo fue la actitud de ciertos periodistas con Tomás. 

Ese poder de crear opinión que antes concentraban determinadas personas, se ha 

equilibrado un poco gracias a la suma de voces que permiten las redes sociales. Los 

usuarios pueden unirse y contraponerse a una situación problemática o injusta. Hoy en 

día, en Teruel solo contamos con una pareja de corresponsales de TVE. Por ello, sin las 

redes sociales, no podríamos competir. Las redes han roto los esquemas y nos permiten 

tener voces más allá.  

16.2. Entrevista completa a Soria ¡Ya! 

• Nombre, cargo y años en la organización de la persona o personas que contestan. 

• En Soria ¡Ya! ¿Cuántas personas os encargáis de planificar, gestionar y desarrollar 

la comunicación de la plataforma? En caso de ser varios, ¿cada persona o 

departamento se encarga de una plataforma o contenido, o es más bien una tarea 

compartida? 

Somos 10 personas las que formamos el equipo de Comunicación de Soria ¡Ya! Las 

tareas están más o menos repartidas según la formación de cada componente. Unas 

personas preparan notas de prensa, otras coordinan con medios y periodistas 

entrevistas, hay un responsable de la gestión de redes sociales, un diseñador y un editor 

de vídeo. 

• Desde el punto de vista comunicativo, ¿apostáis por las redes sociales como vía 

principal para transmitir vuestros mensajes, preferís optar por los medios 

tradicionales, o dais la misma importancia a las dos vías? 

Ambas vías son fundamentales en la estrategia de comunicación de la plataforma. Por 

una parte, las redes sociales nos permiten inmediatez, velocidad de respuestas y llegar 

a un perfil más joven que hasta no hace mucho estaba un poco al margen de Soria ¡Ya! 

y no conocía nuestro trabajo y reivindicaciones. Los medios tradicionales siguen siendo 

una parte imprescindible, ya que se llega a un público mucho más amplio y al poder 

llegar a medios nacionales e incluso internacionales, nuestro mensaje se difunde más 

allá de Soria, que es nuestro principal objetivo. 

• ¿Cuál de esas vías os conlleva más trabajo o esfuerzo? ¿Y mayor inversión 

económica? Gestionar y controlar los contenidos y comentarios en las redes o 

aparecer en los medios de comunicación tradicionales. 

La gestión de redes lleva bastante trabajo, tanto de monitorización de las mismas, como 

difusión de nuestros mensajes y reivindicaciones. Pero la gestión con medios 

tradicionales también supone un esfuerzo importante. Todos los miembros de la 

plataforma somos voluntarios y dedicamos nuestro tiempo libre a colaborar con la 

plataforma, por lo que no nos dedicamos en exclusiva a la misma. 

• ¿Cuál de esas dos vías (redes sociales y medios tradicionales) consideráis que os 

reporta un mayor beneficio? ¿Por qué? 

Ambas vías, cada una en su segmento, nos reportan beneficio. En nuestra estrategia 

no diferenciamos, ambas son fundamentales para la difusión de nuestro mensaje. Es 
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cierto que las redes nos permiten ejercer presión directa a representantes políticos y 

nos ayuda con el empuje de las reacciones de los seguidores y sus comentarios. 

Abrimos una puerta al debate que en ocasiones es molesta para el poder político. 

• La edad media de la población Soria es de unos 47 años, según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). ¿Cuál sería el perfil de vuestro público objetivo? ¿A 

través de que vía os resulta más fácil llegar a ellos? ¿Qué tipo de consumo 

comunicativo presenta vuestro público objetivo (Smartphone, tradicionales, 

redes, etc.)? 

Depende del canal. A través de los medios convencionales llegamos a un segmento de 

edad más mayor, el principal en la provincia de Soria, y que no son activos en redes 

sociales. En redes, Instagram ha sido fundamental para alcanzar a personas entre 25 a 

45 años, que quizá hasta ahora estaban un poco de espaldas y ha sido un reto llegar a 

ellos y concienciar que son imprescindibles en la lucha por un futuro para Soria. Twitter 

y Facebook son más heterogéneos en ese sentido, llegamos a un amplio abanico de 

edades, quizá más en el rango entre 30 a 55 años. Los móviles son la principal vía de 

llegada, siendo ahora mismo WhatsApp nuestro objetivo para viralizar demandas y otros 

contenidos. 

• En vuestras comunicaciones y publicaciones lanzáis varios mensajes como la 

lucha contra la despoblación, necesidad de infraestructuras, garantía de servicios 

públicos, etc. ¿Cuál son vuestros mensajes clave o ideas fuerza, aquellos que 

consideráis imprescindible transmitir? 

Los que comentas en la pregunta. Esos son nuestros pilares: lucha contra la 

despoblación y por la repoblación, infraestructuras, servicios públicos como sanidad y 

educación, telecomunicaciones del siglo XXI. 

En Soria ¡Ya!, actualmente, contáis con una página web y perfiles en Facebook, Twitter, 

Instagram, y YouTube ¿Por qué contenido apostáis en cada plataforma? 

• ¿Cuál de ellas os conlleva más trabajo? ¿Cuál de ellas consideráis que os reporta 

mayores beneficios a nivel comunicativo (impacto, interacciones, etc.)? 

En Instagram está claro, imágenes y vídeos, que muevan conciencias. En el resto de 

redes, más o menos seguimos la misma estrategia. Compartimos noticias que tengan 

relación con nuestras demandas y denunciamos decisiones políticas o la ausencia de 

ellas. Twitter nos permite interactuar y presionar directamente a responsables políticos. 

Todas las redes en su conjunto nos permiten alcanzar el objetivo que buscamos en 

redes: hacer ruido y llegar a quien hay que llegar. 

• ¿En qué foros, blogs o redes sociales consideráis más interesante intervenir? 

En cualquiera que nos permite difundir y propagar nuestro mensaje y demandas. 

• Respecto a las acciones para a dar a conocer la plataforma, ¿Lleváis o habéis 

llevado a cabo alguna campaña de pago en Google Ads o Facebook Ads?, y 

¿campañas SEM? ¿Insertáis banners en vuestros portales? 

Solo hemos realizado una campaña de ads en redes sociales. Fue con motivo de la 

manifestación del 31M. Se segmentó por zona geográfica, poniendo el mayor esfuerzo 

en Madrid y Soria, y sumando en menor medida otras ciudades con mucha presencia 

soriana. 
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• ¿Qué porcentaje de alcance orgánico tenéis frente al pagado? ¿Cómo lleváis a cabo 

la segmentación del público en vuestras campañas (geográficamente, por 

intereses, edad, etc.)? 

El 100% del alcance es orgánico ya que, salvo el caso que te comento en la pregunta 

anterior, no hacemos campañas de ads. 

• Si tuvierais definir vuestra forma de comunicar ¿qué aspectos resaltaríais? ¿Qué 

aspectos son inseparables e imprescindibles en vuestra comunicación? 

Cercanía con las personas que nos apoyan y acción directa a políticos, partidos e 

instituciones. La presión, la claridad en demandas, ser directos son aspectos 

imprescindibles en nuestra comunicación. 

• ¿Qué aspectos estratégicos de comunicación creéis que os diferencian de las 

plataformas o movimientos políticos tradicionales? ¿Cuáles creéis que os unen o 

separan de otras plataformas que luchan contra la despoblación como Teruel 

Existe? 

A Teruel Existe nos une cómo reivindicamos en redes y la forma directa de hacerlo. 

Cada uno con su estilo, pero coincidiendo en los objetivos. Quizá nos diferencias de 

otras plataformas en la dedicación del equipo de comunicación y su profesionalidad. 

Para nosotros es un trabajo más y lo hacemos pensando que es un pilar fundamental 

en el éxito de las demandas de la plataforma. Estoy seguro que a más de un partido 

político a nivel local o regional le gustaría poder contar con un grupo como el que 

formamos Comunicación de Soria ¡Ya! 

• La Revuelta de la España Vaciada, de la que vosotros fuisteis uno de los grandes 

impulsores, fue un gran existo a nivel comunicativo y de convocatoria. ¿Cuáles 

fueron vuestras estrategias y acciones comunicativas de cara a movilizar a 

vuestros simpatizantes? ¿Consideráis que ese éxito se debió a las redes sociales, 

o fue una combinación de varios factores? 

Teníamos un objetivo principal: que nuestro mensaje llegara más allá de los límites de 

Soria y a miles de personas. Nuestro empeño se centró en llegar a medios nacionales 

e internacionales, dar a conocer la crisis de la España Vaciada más allá de nuestra 

provincia o comunidad autónoma. Y lo conseguimos. Los principales medios españoles 

se hicieron eco de la movilización y de nuestras demandas. Pero cruzamos fronteras y 

medios como el New York Times, Le Figaro, medios británicos, belgas, austriacos, 

incluso japoneses, se fijaron en nosotros Fueron unas semanas de mucho trabajo. El 

objetivo en redes era conseguir una masa de seguidores suficiente para que ellos fueran 

nuestro altavoz en ese canal, que movilizaran a sus contactos. Para ello preparamos 

vídeos animando a la gente a sumarse a la manifestación, creatividades, marcos de 

Facebook con mensaje, campaña de ads, entrevistas, ... También lo conseguimos. El 

éxito vino de la mano de la suma de todos los factores. 
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