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Las redes sociales se han convertido en

una de las principales herramientas de

consulta por parte de los usuarios para

estar informados sobre las novedades

de su ciudad. De esta forma, los

ayuntamientos y sus alcaldes tienen en

sus manos el poder de llegar a sus

habitantes de forma directa e

instantánea, con el objetivo de comunicar

políticas y actuaciones dirigidas a mejorar

las poblaciones y comunidades que

gestionan y, al mismo tiempo, interactuar

adecuadamente con los ciudadanos

interesados en obtener más información.

Si este proceso se realiza de forma

periódica y eficaz, con una disciplina

encaminada a optimizar los recursos

disponibles e integrada dentro de una

estrategia de comunicación digital

transparente y cercana, los consistorios

experimentarán un aumento de su

notoriedad y percepción positiva por

parte de la sociedad.

En esta segunda edición, el estudio

“Ayuntamientos, Alcaldes y Redes

Sociales” constituye no solo una

actualización del pasado ejercicio de

2016 (“Ayuntamientos, alcaldes y Redes

Sociales: Una asignatura pendiente”),

sino la foto de una evolución que refleja

el esfuerzo de consistorios y ediles por

estar a la altura de unos tiempos que,

por un lado,  demandan a los dirigentes

políticos más comunicación y cercanía

para con sus ciudadanos y, por otro, un

conocimiento amplio de las tecnologías

a su disposición para lograrlo.

La segunda edición de este estudio

persigue mostrar de una forma objetiva,

la posición en la que se encuentran los

ayuntamientos y alcaldes de las 50

capitales de provincia españolas, Ceuta

y Melilla, basándose en ratios que revelan

el esfuerzo empleado y la efectividad

conseguida a la hora de enfrentarse a

los retos de la presente Era Digital.

Comunicación y Relaciones InstitucionalesAYUNTAMIENTOS, ALCALDES Y REDES SOCIALES: UN PASO ADELANTE

1



A.- Metodología
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A la hora de estudiar cómo se comportan

las instituciones locales en las redes

sociales con sus ciudadanos, se han

anal izado los perf i les de los

ayuntamientos y alcaldes en Facebook,

Twitter, Youtube, Instagram, LinkedIn,

Google +, Flickr y Pinterest para dar

como resultados dos ratios:

1. Ratio de Penetración en Redes

Sociales

2. Ratio de Actualización en Redes

Sociales

Para alcanzar el primer resultado se

sumó el número de seguidores del

conjunto de redes sociales entre la

población, obteniéndose un porcentaje

que mide el grado de penetración en un

determinado municipio.

Para obtener el Ratio de Actualización

en Redes Sociales, se estudió la

frecuencia de actualización de los perfiles

de ayuntamientos y alcaldes

segmentándola en cuatro niveles:

frecuencia alta, media, baja y

esporádica.

En total, se han analizado 2.345 perfiles

en redes sociales (661 más que en el

ejercicio anterior): 919 cuentas de

Facebook; 691 de Twitter; 275 de

Youtube; 117 de Google +; 158 de

Instagram; 70 de LinkedIn; 97 de Flickr

y 33 de Pinterest.

Para efectuar la búsqueda de los

perfiles en las distintas redes sociales,

se ha simulado el comportamiento de

un usuario medio, es decir, se ha

acudido a las webs municipales en el

caso de los ayuntamientos, y se han

utilizado los buscadores de las propias

redes sociales analizadas. Para conocer

el dato de población de los municipios

se ha recurrido a los últimos datos del

censo del Instituto Nacional de

Estadística.

En el caso de la Frecuencia de

Actualización de los perfiles de

ayuntamientos y a lca ldes ,  la

investigación no ha tenido en cuenta

las redes sociales que dependen de un

contenido menos regular, tales como

Youtube, Flickr o Pinterest.

El trabajo de campo del estudio

“Ayuntamientos, Alcaldes y Redes

Sociales: un paso adelante” se llevó a

cabo durante la última quincena de

mayo de 2017. En la realización del
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estudio ha trabajado un equipo

multidisciplinar de la agencia con

perfiles centrados en Comunicación,

Digital y Public Affairs.

El trabajo no pretende evaluar el nivel

de digitalización de los ayuntamientos

y alcaldes, que requeriría un análisis

mucho más exhaustivo en términos de

interacción en redes sociales, usabilidad

web, etc... datos dependientes de

herramientas internas de cada

plataforma a los que no se ha tenido

acceso debido a su carácter privado.

Finalmente, se ha efectuado un análisis

comparativo entre los datos extraídos

en 2017 y el estudio realizado en 2016:

“Ayuntamientos y Alcaldes en Redes

Sociales: Una asignatura pendiente”.
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La red social en la que se concentra un

mayor número de seguidores, tanto

en el caso de los alcaldes como de los

ayuntamientos es, al igual que el año

pasado, Twitter, seguida de cerca por

Facebook e Instagram.

En cambio, las redes sociales más

utilizadas en total para llegar al

ciudadano son, primero Facebook,

después Twitter, Instagram y Youtube,

si bien es cierto que hay muchos más

perfiles sin uso en Facebook y Google+

que en el resto de redes analizadas.

Las redes sociales menos utilizadas y

también menos actualizadas son Flickr,

Pinterest y LinkedIn. Esto es destacable,

ya que esta última supera los 8 millones

de usuarios en nuestro país.

B.- Las redes sociales más utilizadas



TOTAL SEGUIDORES DE RRSS
Ayuntamientos de Capitales de Provincia
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Facebook
4.486.350 seguidores

41%

Twitter
5.545.459 seguidores
51%

Instagram
688.337 seguidores

6,29%

Linkedin
84.022 seguidores

0,77%

Youtube
100.549 seguidores

0,92%

Flickr
6.395 seguidores
0,06%

Google+
7.829 seguidores
0,07%

Pinterest
23.193 seguidores
0,21%

TOTAL SEGUIDORES
de Ayuntamientos
10.942.134 seguidores

TOTAL SEGUIDORES
de Alcaldes
2.478.762 seguidores

Twitter
1.664.417 seguidores
67,15%

Facebook
791.426 seguidores

31,95%

Flickr
153 seguidores

0,01%

Google+
2.540 seguidores

0,10%

Pinterest
366 seguidores

0,01%

Instagram
17.895 seguidores
0,72%

Youtube
444 seguidores

0,02%

Linkedin
1.521 seguidores

0,06%

TOTAL SEGUIDORES DE RRSS
Alcaldes de Capitales de Provincia

Fuente: ACH Cambre

Fuente: ACH Cambre
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C.- Ratio de Penetración en Redes Sociales

Los ayuntamientos con más de un

100% en el Ratio de Penetración en

Redes Sociales, es decir, que la suma

de seguidores en todas sus redes

sociales es superior a su población,

son San Sebastián (246%), Barcelona

(235%), Lleida (231%), Tarragona

(181%), Málaga (171%), Segovia (140%),

Cádiz (108%) y Girona (113%). Les

siguen los ayuntamientos de Tenerife

y Toledo. Este dato es remarcable,

ya que el año pasado, solo los

consistorios de Barcelona, Girona y

Lleida superaban el 100%.

Los ayuntamientos de Santander, A

Coruña y Ávila salen de la tabla de

los 10 pr imeros puestos en

Penetración para dar cabida este año

a Málaga, Cádiz y Tenerife.

Por otro lado, los cinco ayuntamientos

que más han crecido este año en

Penetración son San Sebastián (un

192% más), Málaga (127%), Tarragona

(126%), Lleida (108%) y Segovia (71%).

Los consistorios que menos han

crecido han sido Girona (-26%),

Santander (-10%), Murcia (-4%), A

Coruña (-1%) y Ourense (0%).

Cabe destacar que el Ayuntamiento

de Madrid, segunda ciudad con más

seguidores en redes sociales, ocupa

la posición número 18 en esta ratio,

17 puestos más respecto al año

pasado.

En el estudio realizado en 2016, la

mayoría de los ayuntamientos se

encontraban por debajo del 50% en

el Índice de Penetración de redes

sociales. Este año, dicha métrica ha

subido considerablemente de forma

genera l  en  l a  mayor í a  de

ayuntamientos. No obstante, más de

la mitad de ellos continúan por debajo

del 50% en el Índice de Penetración.

1.- Ayuntamientos
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Los ayuntamientos de Alicante,

Palencia, Guadalajara, Bilbao y Teruel

ocupan y repiten en los últimos

puestos de penetración en la lista con

respecto al 2016. Es reseñable que

algunos de estos ayuntamientos

tienen una alta Frecuencia de

Actualización de sus perfiles que no

se ve traducida en un mayor número

de seguidores. Es el caso de Alicante,

con una Frecuencia de Actualización

media/alta en sus redes sociales, pero

con un Índice de Penetración de tan

solo el 9%.

Por el contrario, existen casos en los

que, aunque la Frecuencia de

Actualización no es alta - San

Sebastián y Lleida-, el número de

seguidores es superior a la población.

Los partidos políticos que gobiernan

en el Top 10 del Ratio de Penetración

de los ayuntamientos son la coalición

PNV-PSE (San Sebastián), Barcelona

en Comú - PSC (Barcelona), PSC

(Lleida), PSC - PP y Unió (Tarragona),

PP (Málaga), PSOE (Segovia y

Toledo), Convergencia i Unió - PSC

(Girona), Podemos (Cádiz) y Coalición

Canaria (Tenerife).
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Los alcaldes con un mayor Ratio de

Penetración son José María González,

de Cádiz (94%); Ada Colau, de

Barcelona (52%); Manuela Carmena,

de Madrid (27%); Carlos Martínez, de

Soria (21%) y Joan Ribó, Valencia (19%).

Los cinco alcaldes que más han

crecido en el último año en redes

sociales han sido José María González

(Cádiz) con un 30% más, y Ada Colau

(Barcelona) y Manuela Carmena

(Madrid), ambas con un 10%. Les

siguen Joan Ribó (Valencia) y Gabriel

Cruz (Huelva), con un 9% más.

Por otra parte, los ediles que menos

han crecido han sido Francisco

Guarido (Zamora) que baja un -3%, y

Juan José Imbroda (Melilla) que se

mantiene con el mismo Índice de

Penetración que el año pasado (7%).

Ángel Ros (Lleida), Carlos Martínez

(Soria) y Concepción Gamarra

(Logroño) son los siguientes, con un

crecimiento de tan solo un 1%.

Los alcaldes de los municipios de

Jaén, Ceuta y Burgos se encuentran

al final del ranking de Penetración,

con menos de un 1%. Es reseñable el

hecho de que estos ediles se

encuentran, al igual que en 2016, en

los últimos puestos de la tabla,

testimoniando la baja apuesta

realizada por dichos alcaldes en redes

sociales.

Tanto los ayuntamientos de

Barcelona, Lleida, Segovia y Toledo

como sus respectivos alcaldes, se

encuentran entre los diez primeros

puestos en el Índice de Penetración,

sin duda cuatro buenos ejemplos de

gestión de marca en redes sociales.

El caso de Valencia es remarcable, al

igual que el año pasado, en tanto en

cuanto el ayuntamiento ocupa uno

de los últimos puestos, mientras que

su alcalde, Joan Ribó, se encuentra

en el Top 10 en cuanto al ratio de

penetración, lo que indica una mayor

notoriedad y pericia en el entorno

digital a la hora de darse a conocer.

Cinco de los llamados “Alcaldes del

Cambio” se sitúan en el Top 10 del

Ratio de Penetración, seguidos por

5 regidores del PSOE (uno más que

en 2016) .  Por segundo año

consecutivo ningún edil del PP está

presente.

2.- Alcaldes
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RATIO DE PENETRACIÓN DE RRSS*
Alcaldes de capitales de provincia

* Porcentaje de seguidores en relación al total de población del municipio

José María
González
(Cádiz)

Ada
Colau
(Barcelona)

Carlos
Martínez
(Soria)

Manuela
Carmena
(Madrid)

Àngel
Ros
(Lleida)

Xulio
Ferreiro
(A Coruña)

Clara
Luquero
(Segovia)

Milagros
Tolón
(Toledo)

Joan
Ribó
(Valencia)

Gabriel
Cruz
(Huelva)

94%

52%

20,8%
16,8%

14%
11,4%

27%

18,7%
15,1%

12,1%

TOP

Fuente: ACH Cambre
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RATIO DE PENETRACIÓN DE RRSS*
Ayuntamientos de capitales de provincia

* Porcentaje de seguidores en relación al total de población del municipio

Barcelona Lleida Málaga SegoviaTarragonaSan Sebastián Toledo

246,3%
235%

181%

107,5%

77,8%

230%

113%

78,6%

Fuente: ACH Cambre

171,1%

139,8%

TOP
 10

CádizGirona Tenerife

AYUNTAMIENTOS, ALCALDES Y REDES SOCIALES: UN PASO ADELANTE
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D.- Ratio de Actualización en Redes Sociales:
      Ayuntamientos y Alcaldes

La Frecuencia de Actualización de

los diferentes perfiles en redes sociales

es la más elevada en los municipios

de Almería, seguido de Huelva

(también de los primeros en

Actualización en 2016), Melilla, Cádiz

y Oviedo. Por el contrario, los

ayuntamientos de Badajoz, Lugo,

Pamplona y Teruel se sitúan en la

cola, los dos últimos también tenían

una Frecuencia de Actualización baja

de sus perfiles el año pasado.

Los ayuntamientos que más han

crecido en lo que respecta a la ratio

de actualización, y por consiguiente

tienen un nivel alto de Frecuencia de

Uso este año son Melilla, Oviedo,

Bilbao, Almería y Cádiz.

Por el contrario, los consistorios que

menos actualizan sus perfiles en redes

sociales con respecto al año anterior

son Lugo, seguido de Castellón,

Girona, Sevilla y Tarragona.

Entre los alcaldes que más actualizan

sus perfiles se encuentran Gabriel

Cruz (Huelva); Lara Méndez (Lugo);

Emma Buj (Teruel); Augusto Hidalgo

(Las Palmas) y Pedro Santiesteve

(Zaragoza).

Los alcaldes que más han mejorado

su Frecuencia de Uso son Gabriel

Cruz, de Huelva; Amparo Marco Gual,

de Castellón; Miguel Anxo Fernández,

de Pontevedra; Francisco De La Torre

de Málaga; y Gabriel Echávarri, de

Alicante.

Por el contrario, los ediles que menos

han actualizado sus redes durante

este pasado año son José Luis Rivas

(Ávila), seguido de Wenceslao López

(Oviedo), Javier Márquez (Jaén), Juan

Vivas (Ceuta) y Javier Lacalle

(Burgos).
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Llaman la atención los casos de

Teruel, Las Palmas y Lugo, donde sus

ediles mantienen una Frecuencia de

Actualización diaria de sus perfiles,

mientras que los consistorios trabajan

sus redes de forma muy esporádica.

Por el contrario, y al igual que en 2016,

los alcaldes de Ceuta, Ávila, Jaén o

Burgos, siguen sin actualizar sus redes

sociales, evidenciando su falta de

interés por llegar a la población a

través de estos canales.

Los ayuntamientos que más

actualizan sus redes sociales son

gobernados por el Partido Socialista

(5), Partido Popular (4) y Podemos

(1). El año pasado, solo había un

alcalde del Partido Popular en los

primeros puestos de actualización.

Los partidos políticos de los alcaldes

que más actualizan sus perfiles son

el Partido Popular, el Partido Socialista,

Zaragoza en Común y PSC,

desplazando de los primeros puestos

en 2016 a Ahora Madrid, Izquierda

Unida y PNV.
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E.- Principales datos regionales

Este año, San Sebastián logra situarse

en e l  primer puesto de los

ayuntamientos con el Ratio de

Penetración más elevado de toda

España, con un 246%, un 192% más que

el año anterior. Este resultado le

distancia mucho del resto de capitales

vascas: Vitoria se posiciona en el puesto

32 (39% de Penetración), que crece un

22% con respecto al 2016, y Bilbao, en

el penúltimo puesto, con un crecimiento

del 5%. Por otra parte, el consistorio

bilbaíno es el que más actualiza sus

redes, (nivel alto), mientras que San

Sebastián y Vitoria lo hacen de forma

semanal.

Los alcaldes de los ayuntamientos

analizados en el País Vasco tienen una

Ratio de Penetración por debajo del

5%, siendo el regidor de San Sebastián

el primero (5%), seguido del de Vitoria

(2%) y el de Bilbao (2%). Sin embargo,

la Frecuencia de Actualización de los

perfiles de Vitoria puede considerarse

alta, mientras que la de San Sebastián

y Bilbao es media, con lo que se acentúa

la falta de capacidad para atraer a la

ciudadanía hacia sus canales. Es

reseñable que la frecuencia con la que

el alcalde de Donosti actualiza sus

perfiles cae un 14% con respecto al

2016.

País Vasco
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Cataluña es la región con mayor ratio

de penetración en redes sociales de

España, con una media de 190%. Sus

cuatro provincias tienen una ratio de

entre un 235% (Barcelona) y un 113%

(Girona), situándose en el TOP 10 un

año más. Con respecto al año pasado,

Barcelona ha crecido un 52%, Lleida un

108% y Tarragona un 126%. Girona es

la única que decrece (cae un 26%),

aunque eso no le impide situarse entre

los primeros puestos de la tabla.

En cuanto a la Frecuencia de

Actualización de sus redes, Tarragona

se sitúa a la cabeza con un nivel medio,

seguida de Girona, Barcelona y Lleida.

Ninguna de las cuatro actualiza, de

media, todas sus redes sociales

diariamente. Es remarcable el hecho

de que Barcelona cuenta con más de

400 perfiles entre las diferentes redes

sociales que gestiona. Además, los

ayuntamientos de Tarragona y Girona

han descendido en el uso de sus redes,

de un nivel alto a un nivel medio.

En relación a los alcaldes catalanes,

Ada Colau (Barcelona), se sitúa por

encima de Ángel Ros (Lleida), Marta

Madrenas (Girona) y Josep Félix

Ballesteros (Tarragona) en el Ratio de

Penetración. La alcaldesa barcelonesa

repite como segunda edil que más

crece en redes sociales, con un 10% de

crecimiento con respecto al año pasado,

pero cae en la Frecuencia de Uso con

la que actualiza las mismas. Por su

parte, el alcalde de Lleida actualiza sus

redes de forma diaria y mejora su

Frecuencia de Uso.

Cataluña
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Ayuntamientos de Capitales de Provincia
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Porcentaje de seguidores en
relación al total de población
del municipio

de 60% a 100 %

de 40% a 60%

de 20% a 40%

de 0% a 20%

más de 100%

RATIO DE PENETRACIÓN DE RRSS
Ayuntamientos de Capitales de Provincia
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Porcentaje de seguidores en
relación al total de población
del municipio

de 60% a 100 %

de 40% a 60%

de 20% a 40%

de 0% a 20%

más de 100%

A
Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Oviedo

Burgos

Santander

León

Palencia

Logroño

Bilbao

Vitoria

San
Sebastián

Barcelona

GironaHuesca
Lleida

Pamplona

Soria
Zaragoza

Cuenca

Guadalajara

Tarragona

Teruel

Valencia

Castellón

Ávila

Cáceres

Madrid

Salamanca

Segovia

Toledo

Valladolid
Zamora

AlicanteBadajoz
CiudadReal

Córdoba

Huelva

Jaén
Murcia

Sevilla

Albacete

Almería

Cádiz

Granada

Málaga

Las
Palmas

S. C. de Tenerife

Palma de
Mallorca

Ceuta

Melilla

A
Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Oviedo

Burgos

Santander

León

Palencia

Logroño

Bilbao

Vitoria

San
Sebastián

Barcelona

GironaHuesca
Lleida

Pamplona

Soria
Zaragoza

Cuenca

Guadalajara

Tarragona

Teruel

Valencia

Castellón

Ávila

Cáceres

Madrid

Salamanca

Segovia

Toledo

Valladolid
Zamora

AlicanteBadajoz
CiudadReal

Córdoba

Huelva

Jaén
Murcia

Sevilla

Albacete

Almería

Cádiz

Granada

Málaga

Las
Palmas

S. C. de Tenerife

Palma de
Mallorca

Ceuta

Melilla

2017
DATOS

2016
DATOS
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El Ratio de Penetración en el caso de

las capitales de provincia gallegas

sitúa a A Coruña en el puesto 15 de

la tabla, con un 58%, por encima de

Pontevedra (39%), Ourense (34%) y

Lugo (19%).  Pontevedra es la única

capital gallega que sube en Índice

de Penetración, destacando que A

Coruña baja 7 puestos, saliendo así

del Top 10 en el que se situaba el año

pasado.

A Coruña es la capital de provincia

que más actualiza sus redes sociales.

Mejora un 12% con respecto a 2016,

seguida de Pontevedra y Ourense. En

el caso de Lugo su Índice de

Actualización desciende de un nivel

medio a uno bajo respecto al año

anterior. Es el ayuntamiento que más

cae de toda España en cuanto a

frecuencia de uso, con un nivel de

actualización esporádico de sus redes.

Los alcaldes gallegos analizados

arrojan un Índice de Penetración del

17% en el caso de A Coruña (repite

en el Top 10 de alcaldes en esta ratio),

un 9% en Ourense, un 6% en

Pontevedra y un 2% en Lugo. Los

regidores de Ourense y Lugo se

sitúan a la cabeza en actualización

de sus canales sociales con una

frecuencia alta. Llama la atención que

el alcalde de A Coruña, estando en el

Top 10, actualiza sus redes de forma

muy esporádica.

Galicia
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En la Comunidad Valenciana, la

posición más baja la ocupa Alicante,

con un 9% en Ratio de Penetración, y

en el número 48 de la lista, justo debajo

de Valencia, que ocupa la posición 47

con un 11%. Castellón se sitúa la primera,

con un 53% de Penetración en el puesto

18. La foto no cambia mucho con

respecto al año pasado, ya que la

distancia que separa a las capitales de

provincia levantinas es prácticamente

la misma en la tabla de Penetración.

Respecto a la frecuencia con la que los

ayuntamientos levantinos actualizan

sus redes, Alicante ocupa el primer

puesto, con una frecuencia alta, seguido

de Castellón y Valencia (baja).

Cabe destacar que, al igual que el año

pasado, el consistorio de Valencia

ocupa los últimos lugares de

penetración y Frecuencia de Uso,

mientras que Joan Ribó, su alcalde, se

encuentra entre los 10 primeros puestos

en el Ratio de Penetración, lo que

evidencia un mayor interés por parte

de la población hacia su alcalde que

hacia los perfiles del ayuntamiento. Los

ediles de Alicante y Castellón no se

llevan mucha distancia en cuanto a

P e n e t r a c i ó n  ( 5 , 6 %  y  5 , 7 %

respectivamente).

En cuanto a la frecuencia de uso, los

ediles de la Comunidad Valenciana

actualizan sus perfiles con la misma

intensidad, nivel medio, destaca que el

año pasado lo hacían a un nivel bajo.

Comunidad Valenciana

14

El  Rat io  de Penetrac ión de l

ayuntamiento la capital de Madrid sitúa

a la ciudad en el puesto número 17 en

el Ratio de Penetración, escalando 18

puestos con respecto al año anterior,

con una Frecuencia de Actualización

media entre todas sus redes sociales.

Cabe destacar que las redes sociales

de la capital suman más de 400 perfiles.

La alcaldesa madrileña, Manuela

Carmena, se sitúa en el tercer puesto

del Ranking de Penetración de

Alcaldes (en el 2016 se encontraba en

cuarto lugar) con una subida del 10%

con respecto al pasado año y mantiene

un Ratio de Actualización de sus redes

sociales de nivel alto.

Madrid
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Al igual  que en el  2016,  los

ayuntamientos de Segovia (sexto en

la lista del Top 10), Ávila y Soria lideran

el ranking, por encima de ciudades

como Palencia y Burgos que se sitúan

en la parte final de la tabla con un índice

por debajo del 15% en Ratio de

Penetración.

Segovia  se  cue la  entre  los

ayuntamientos que más crecen en

penetración con respecto al año

pasado, con un 71% de subida. Por otra

parte, en Ratio de Actualización,

Valladolid se sitúa en cabeza con un

nivel medio, seguida de León y Palencia.

Zamora y Burgos ocupan los últimos

puestos con una Frecuencia de

Actualización baja de sus redes.

Los alcaldes castellano leoneses con

mayor Ratio de Penetración son el

alcalde de Soria seguido de Clara

Luquero, de Segovia, ambos repitiendo

en el Top 10 en cuarta y novena posición

respectivamente. Los alcaldes de León,

Zamora y Soria son quienes más

actualizan sus redes sociales de los

ediles analizados en Castilla y León.

Cabe destacar el caso del alcalde de

Palencia, que este año ha descendido

notablemente su uso en redes sociales

y se mantiene en un nivel medio.

Castilla y León

15

El Ratio de Penetración en el caso de

las capitales de provincia extremeñas

sitúa a Badajoz por encima de Cáceres

con un 57% y un 41% respectivamente.

El consistorio pacense sube 5

posiciones en la tabla con respecto al

año pasado, mientras que el cacereño

aumenta 3 puestos. Sin embargo,

Cáceres se coloca en primer lugar en

cuanto al Ratio de Actualización de sus

redes sociales con una frecuencia

media, mientras que el ayuntamiento

pacense mantiene una frecuencia baja.

Los alcaldes de Extremadura analizados

arrojan un Índice de Penetración del

8% en el caso de Cáceres y un 2% en

Badajoz, muy separados en la tabla

uno del otro. Sin embargo, en lo que

respecta a la Frecuencia de Uso de las

redes sociales, la alcaldesa de Cáceres

ha mejorado sustancialmente su

Frecuencia de Actualización (de nivel

bajo a medio/alto), caso contrario del

de Francisco Fragoso, que de un nivel

medio pasa a un nivel bajo.

Extremadura
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El Ratio de Penetración en el caso de

las capitales de provincia castellano

manchegas sitúa a Toledo en el Top 10

de los ayuntamientos por segundo

año consecutivo, con un 78%, un 28%

más que el año pasado, por encima de

Cuenca (43%), Ciudad Real (42%),

Albacete (23%) y Guadalajara (8%).

Guadalajara no obstante es la capital

que más actualiza sus redes sociales a

nivel municipal con una frecuencia

media, seguida de Ciudad Real, Cuenca

y Albacete, todas ellas con una

Frecuencia de Actualización baja.

Los alcaldes de Castilla La Mancha

analizados arrojan una mejora en la

Ratio de Penetración con respecto al

pasado año del 5% en el caso de Toledo,

un 3% en Guadalajara, un 1% en Ciudad

Real, un 3% en Albacete y un 1% en

Cuenca. Milagros Tolón se desmarca

de todos los ediles castellano

manchegos y se coloca en el puesto

7º de los alcaldes que más han

mejorado su Índice de Penetración en

toda España, subiendo 2 puestos con

respecto al 2016.

Los ediles de Ciudad Real, Toledo y

Albacete son los que más han crecido

en cuanto a la actualización de sus

canales sociales situándose en una

frecuencia media, mientras que los

alcaldes de Cuenca y Guadalajara

actual izan sus redes con una

regularidad baja.

Castilla- La Mancha

16
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RATIO DE ACTUALIZACIÓN DE RRSS
Ayuntamientos de Capitales de Provincia

De 75% a 100% = Actualización alta

De 50% a 75% = Actualización media

De 25 a 50% = Actualización baja

De 1% a 25% = Actualización esporádica
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Ayuntamientos de Capitales de Provincia
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Los ayuntamientos de Málaga y Cádiz

se sitúan en el Top 10 en el Índice de

Penetración este año, subiendo ambos

11 puestos en la tabla y superando a las

demás capitales andaluzas en dicha

ratio. La capital malagueña ha

conseguido una ratio de penetración

del 171%, un 127% más que el ejercicio

anterior. Por detrás se encuentran

Sevilla (62%), Huelva (49%), Jaén (47%),

Granada (42%), Córdoba (41%) y por

último Almería (15%).

Cádiz se sitúa en el puesto 8º de los

ayuntamientos que más crecen (un

67% más). Huelva es la capital andaluza

que más crece con un 41% más de

Índice de Penetración con respecto al

año pasado.

En cuanto a los datos de Frecuencia

de Actualización de redes sociales,

destaca Almería por encima de todas

las capitales de provincia a nivel

nacional analizadas con un nivel alto,

lo que indica que realiza un esfuerzo

diario en sus perfiles, aunque obtiene

bajos resultados en cuanto a seguidores

con respecto a su población (15% de

Penetración). Córdoba, Jaén, Sevilla y

Granada mantienen de media sus

perfiles poco actualizados.

Los alcaldes andaluces con más éxito

en penetración son “Kichi” en Cádiz,

que ocupa el primer puesto también a

nivel nacional con un 94%, seguido muy

de lejos por los regidores de Huelva

(en la posición 10 de la tabla) y Málaga,

con un 11% y un 10% respectivamente.

Los alcaldes de Jaén y Córdoba se

encuentran en la parte baja de la tabla,

tanto en penetración como en

Frecuencia de Actualización de sus

redes sociales, debido a que tienen sus

perfiles prácticamente abandonados.

El alcalde de Cádiz vuelve a ponerse el

primero a la hora de actualizar sus redes

sociales ya que crece un 30% respecto

al año anterior.

Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, es el

edil español que más ha crecido en la

Frecuencia de Actualización de sus

redes sociales y se coloca en el puesto

10 del ranking de los ediles con mejor

penetración en redes sociales, seguido

de cerca por Francisco De la Torre, de

Málaga. La alcaldesa que más ha bajado

en Frecuencia de Actualización es Isabel

Ambrosio, que pasa de alimentar sus

perfiles de un nivel medio a un nivel

bajo.

Andalucía
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En las Islas Canarias, el ayuntamiento

de Tenerife se posiciona en el Top 10

en el noveno puesto en el Índice de

Penetración, subiendo nueve puestos

con respecto al año pasado. El

consistorio de Las Palmas es un caso

atípico, ya que sube un 23% en el Índice

de Penetración, pero desciende 7

puestos en la tabla, debido a la subida

general de todos los ayuntamientos.

En cuanto al Índice de Actualización,

tanto el ayuntamiento tinerfeño como

el de Las Palmas, se mantienen en un

nivel bajo.

En cuanto a los regidores canarios,

José Manuel Bermúdez - alcalde de

Santa Cruz de Tenerife- sale del Top 10

del Índice de Penetración a nivel

nacional, mientras que su homólogo

en Las Palmas, Augusto Hidalgo, se

sitúa 21 puestos por debajo en la lista.

Sin embargo, el alcalde de Las Palmas

actualiza sus redes a un nivel alto,

mientras que el alcalde de Santa Cruz

de Tenerife lo hace a un nivel medio,

ambos sin variaciones al respecto si los

comparamos con los datos del 2016.

Islas Canarias

Los ayuntamientos de Ceuta y Melilla

tienen resultados semejantes entre sí,

ya que la primera se sitúa cinco

puestos por encima de la segunda en

el Índice de Penetración, con un 27% y

un 15% respectivamente. El caso de

Melilla es remarcable, ya que en el

estudio realizado en 2016 no se

encontró ningún perfil de redes sociales.

Por su parte, Ceuta mantiene un nivel

medio de actualización de sus perfiles,

invirtiendo menos esfuerzo que en el

caso de Melilla (nivel alto), consiguiendo

llegar a una ratio de penetración más

alta.

El alcalde de Ceuta no tiene

prácticamente presencia en redes

sociales, mientras que el de Melilla se

mantiene con respecto al pasado año,

con un Índice de Penetración del 7%

(puesto 20 de la tabla) y una

actualización media de sus perfiles muy

por encima del 0,1% en Penetración del

edil ceutí, que se encuentra en el

penúltimo puesto de la tabla nacional,

sin variaciones con respecto al 2016.

Ceuta y Melilla
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Santander es la única ciudad que ha

cambiado de alcalde en este último

año. Gema Igual sustituyó a Íñigo de la

Serna y los resultados no han variado

mucho. El ayuntamiento santanderino

ha bajado un diez por cierto en lo que

respecta a la ratio de penetración

(68%), pero se mantiene entre los

quince mejores del país. Por su parte,

la edil Gema Igual tiene un Índice de

Penetración de tan solo un 2%, mientras

que De la Serna llegaba al 6,5%.

Por otra parte, el ayuntamiento de

Oviedo registra una subida de un 15%

en el Índice de Penetración, aunque

se mantiene en el mismo puesto

prácticamente de la tabla a nivel

nacional. Su alcalde, Wenceslao López,

desciende cuatro puestos en el Índice

de Penetración, lo que le sitúa a tan

solo cuatro puestos del final de la tabla.

Pamplona, Logroño o Murcia no han

visto un cambio susceptible en sus

índices de penetración y actualización

en las redes sociales. La capital navarra

mantiene un ritmo de penetración del

36% y actualiza sus perfiles en redes

sociales a un nivel bajo. Por el contrario,

Logroño sube un 4% el Índice de

Penetración con respecto al año 2016

y actualiza sus redes de manera

semanal. Murcia, por su parte, registra

un descenso en la Ratio de Penetración

(-4%), pero actualiza sus redes de forma

semanal.

Resto de Comunidades
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F.- Principales conclusiones del estudio

La gran mayoría de los ayuntamientos

y alcaldes de las 50 capitales de

provincia, Ceuta y Melilla, han

mejorado sus índices de penetración.

Esto puede achacarse en parte a la

evolución natural y orgánica de las

redes sociales, aunque la diferencia

entre los ayuntamientos que más han

crecido (San Sebastián, Málaga,

Tarragona, Lleida y Segovia) frente a

los que menos han subido (Girona,

Santander, Murcia, A Coruña y

Ourense), es realmente notoria -  un

192% más en el caso de San Sebastián

y un -26% en el caso de Girona.

En el caso de los alcaldes, los que más

han subido con respecto al 2016 son

José María González “Kichi”, Ada Colau,

Manuela Carmena, Joan Ribó y Gabriel

Cruz. Los que menos han crecido son

Francisco Guarido, Juan José Imbroda,

Ángel Ros,  Carlos Martínez y

Concepción Gamarra. José María

González “Kichi” es el que más crece

(30%), siendo el que menos Francisco

Guarido (-3%).

Estas grandes diferencias en cuanto al

crecimiento de los perfiles atestiguan

que la mayoría de los ayuntamientos

que más impulso han dado a sus

perfiles en redes sociales pertenecen

al Partido Socialista. En cuanto a los

ediles, son los llamados alcaldes del

cambio quienes protagonizan la mayor

subida con respecto al 2016.

En el caso de los Ayuntamientos, el

Partido Socialista es quién más

presente está en el Top 10 con cuatro

alcaldías (Lleida, Tarragona, Segovia y

Toledo). Además está presente en los

gobiernos de San Sebastián y Girona.

En cuanto a los Alcaldes, el Top 10 se

lo disputan los “ediles del cambio”

(Kichi, Manuela Carmena, Ada Colau,

Joan Ribó y Xulio Ferreiro) y el Partido

Socialista (Carlos Martínez, Milagros

Tolón, Ángel Ros, Clara Luquero y

Gabriel Cruz).

1
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Existen Ayuntamientos que comparten

el Top 10 con los ediles que lo

gestionan. Es el caso de Barcelona y

Ada Colau; Toledo y Milagros Tolón,

Lleida y Ángel Ros, Segovia y Clara

Luquero. Sin duda cuatro buenos

ejemplos de gestión de imagen

institucional.

Los resultados de la II edición de este

estudio demuestran, después de un

año, que hay una gran desigualdad

entre los Ratios de Penetración de

ayuntamientos (59% de media) y

alcaldes (9,4%) debido a que los

primeros concentran, en la mayoría de

los casos, muchos más perfiles y

seguidores que los segundos. Sin

embargo, hay ejemplos en los que los

alcaldes tienen más Índice de

Penetración que los ayuntamientos que

gestionan. Valencia sigue siendo el caso

más ilustrativo, donde Joan Ribó tiene

un 19% de ratio de penetración y la

capital valenciana tan solo tiene un 11%.

Aunque San Sebastián lidera este año

el Índice de Penetración de redes

sociales con un 246%, es importante

también resaltar que Cataluña es la

zona de España que más crece por

segundo año consecutivo. El mapa de

las diferentes capitales españolas arroja

una imagen muy variada con respecto

a las diferentes ratios analizadas. No se

aprecia, exceptuando el caso catalán,

una zona con índices parecidos en

Penetración.

Al igual que el año pasado, continúan

existiendo grandes contrastes entre la

frecuencia con la que ayuntamientos

y alcaldes actualizan sus contenidos

en las redes sociales y una respuesta

satisfactoria de la ciudadanía a nivel

de volumen de seguidores. Hay

m u c h o s  c a s o s  e n  l o s  q u e

ayuntamientos que actualizan de forma

diaria sus redes sociales invirtiendo un

esfuerzo considerable no obtienen la

respuesta deseada por parte de la

ciudadanía a la que dirigen sus

mensajes. Desde ACH Cambre,

recomendamos establecer una

estrategia basada en los contenidos de

calidad y acciones dirigidas al target

adecuado según el perfil de los

habitantes en los que los consistorios

y ediles desean impactar.

5
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Hay una gran variedad de perfiles y

canales sociales abandonados durante

años que siguen abiertos al público. Es

el caso de los perfiles en redes de Teruel

y el perfil de Twitter del alcalde de

Ceuta o Burgos. Lo adecuado es

realizar una valoración de los recursos

de los que dispone cada institución y

marcarse unos objetivos en redes

sociales al igual que se tienen en cuenta

en otras áreas para sacar el máximo

partido a estas herramientas. No por

abrir muchos perfiles en diversas redes

sociales se va a llegar a un volumen de

seguidores más elevado. Es necesaria

una estrategia detrás.

Esta  I I  Ed ic ión  de l  Estud io

Ayuntamientos y Alcaldes: Un Paso

Adelante, ha sido así bautizado por la

evolución positiva en el Índice de

Penetración de la mayoría de los perfiles

analizados. Se trata de un paso hacia

delante, en la buena dirección, pero

aún queda mucho trabajo que hacer

en la mayoría de los consistorios y ediles

analizados. Es evidente que un mayor

es fue rzo  en  redes  soc ia l es ,

acompañado de una estrategia

orientada a obtener unos objetivos

realistas en función de la realidad de

cada población, es fundamental para

lograr llegar al ciudadano en un entorno,

el digital, cada vez más presente en sus

vidas. Casos como el de Cádiz, San

Sebastián o Barcelona, son claros

ejemplos a seguir en redes sociales, ya

que no solo cuentan con una amplia

base de seguidores derivados de las

apariciones en medios de sus ciudades

y alcaldes, sino que trabajan día a día

sus perfiles con una metodología y una

rutina eficaz que les convierte en líderes

a día de hoy en notoriedad e influencia.

9

10

Estudio realizado por un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de

las áreas de comunicación, digital y relaciones institucionales.

ACH Cambre es una es una de las principales agencias de comunicación y relaciones institucionales

del panorama español con una fuerte presencia internacional gracias a su integración en el grupo

italiano SEC. La compañía cuenta con plena capacidad operativa en Europa y Latinoamérica a través

de oficinas propias y de acuerdos con compañías independientes que comparten la visión, capacidades

y filosofía de la red. La integración de la agencia ACH, especialista en Comunicación, y la consultora

Cambre en Bruselas, centrada en Asuntos Públicos, supone un factor de especial valor para prestar

servicios de relaciones institucionales enfocados en la Unión Europea.



Manuela Carmena (Madrid)

RATIO DE PENETRACIÓN DE RRSS
Alcaldes de Capitales de Provincia*   (1ª parte)
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* Porcentaje de seguidores en relación al total de población del municipio

José María González (Cádiz)
94%

Ada Colau (Barcelona)
52%

Carlos Martínez (Soria)
20,8%

Àngel Ros (Lleida)

Xulio Ferreiro (A Coruña)
16,8%

Milagros Tolón (Toledo)
15,1%

Joan Ribó (Valencia)

José Manuel Bermúdez (Sta. Cruz Tenerife)

11,4%

27%

18,7%

Clara Luquero (Segovia)
12,1%

11%

Francisco De La Torre (Málaga)

Fuente: ACH Cambre

14%

Gabriel Cruz (Huelva)

10,8%
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Alcaldes de Capitales de Provincia*   (2ª parte)
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* Porcentaje de seguidores en relación al total de población del municipio

Elena Nevado
Cáceres

7,6%

Antonio Román
Guadalajara

10,3%

Juan José Imbroda
Melilla

7,5%

Jesús Vázquez
Ourense

8,8%

Joseba Asiron
Pamplona

6,4%

Gema Igual
Santander

2,2%

Óscar Puente
Valladolid

8,8%

Amparo Marco Gual
Castellón

5,7%
Miguel Anxo Fernández
Pontevedra

5,7%
Concepción Gamarra
Logroño

5,5%

Emma Buj
Teruel

8,2%

Luis Felipe Serrate
Huesca

5,9%

Josep Fèlix Ballesteros
Tarragona

4,5%

Pilar Zamora
Ciudad Real

5,3%

Alfonso Polanco
Palencia

5,9%

Eneko Gaia
San Sebastián

5,0%

Ramón Fernández-Pacheco
Almería

6,6%

Gabriel Echávarri
Alicante

5,6%

Francisco Cuenca
Granada

5,4%
Augusto Hidalgo
Las Palmas

5,3%

Juan Espadas
Sevilla

3,6%
Ángel Mariscal
Cuenca

3,6%
Antonio Silván
Leon

4,3%
Pedro Santisteve
Zaragoza

2,6%

Marta Madrenas
Girona

9,3%

Francisco Javier Cuenca
Albacete

5,5%

José Ballesta
Murcia

4,3%

José Luis Rivas
Ávila

1,2%

Gorka Urtaran
Vitoria

2,0%

Francisco Javier Fragoso
Badajoz

1,5%

José Hila
Palma de Mallorca

2,4%
Lara Méndez
Lugo

1,6%

Wenceslao López
Oviedo

1,0%

Juan Mari Aburto
Bilbao

1,4%
Isabel Ambrosio
Córdoba

1,5%

Javier Márquez
Jaén

0,4%
Juan Vivas
Ceuta

0,1%
Javier Lacalle
Burgos

0,0%

Fuente: ACH Cambre

Alfonso Fernández
Salamanca

8,8%

Francisco Guarido
Zamora

5,3%
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Antonio Román
Guadalajara

35%

Joseba Asiron
Pamplona

70%

Óscar Puente
Valladolid

50%

Amparo Marco Gual
Castellón

70%

Miguel Anxo Fernández
Pontevedra

67%

Luis Felipe Serrate
Huesca

47%

Josep Fèlix Ballesteros
Tarragona

33%

Gabriel Cruz
Huelva

100%

Gabriel Echávarri
Alicante

68%

Francisco Cuenca
Granada

85%

Augusto Hidalgo
Las Palmas

100%

Juan Espadas
Sevilla

24%

Ángel Mariscal
Cuenca

43%

Antonio Silván
Leon

90%

Pedro Santisteve
Zaragoza

100%

José Luis Rivas
Ávila

0%

Gorka Urtaran
Vitoria

85%

José Hila
Palma de Mallorca

90%

Lara Méndez
Lugo

100%

Javier Márquez
Jaén

0%
Juan Vivas
Ceuta

0%
Javier Lacalle
Burgos

0%

Francisco Guarido
Zamora

85%

Jesús Vázquez
Ourense

90%

Emma Buj
Teruel

100%

Eneko Gaia
San Sebastián

60%
José María González
Cádiz

57%

Carlos Martínez
Soria

85%

Àngel Ros
Lleida

90%

Joan Ribó
Valencia

67%

José Manuel Bermúdez
Sta. Cruz Tenerife

57%

Alfonso Fernández
Salamanca

85%

Gema Igual
Santander

90%

Alfonso Polanco
Palencia

50%

Pilar Zamora
Ciudad Real

85%

Ramón Fernández-Pacheco
Almería

67%

Marta Madrenas
Girona

43%

José Ballesta
Murcia

60 %

Francisco Javier Fragoso
Badajoz

40%

Manuela Carmena
Madrid

57%
Juan Mari Aburto
Bilbao

50%

Isabel Ambrosio
Córdoba

33%

Clara Luquero
Segovia

45%

Juan José Imbroda
Melilla

50%

Francisco Javier Cuenca
Albacete

60%
Milagros Tolón
Toledo

60%

Ada Colau
Barcelona

35%

Elena Nevado
Cáceres

67%

Concepción Gamarra
Logroño

47%

Wenceslao López
Oviedo

3%

Xulio Ferreiro
A Coruña

18%
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Fuente: ACH Cambre

Francisco De La Torre
Málaga

33%




