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Qué es la Escucha Activa
− Definición: Podemos definir "escucha activa" como el seguimiento a
las conversaciones que se producen en redes sociales alrededor a una marca, en
este caso al Ayuntamiento, y tiene que ver con lo que los ciudadanos opinan de
él.
− Por qué la escucha activa es positiva para la organización. La
ciudadanía cada vez más que debe ser el centro de la acción de los distintos
gobiernos, que debe ser escuchada para que sus necesidades sean realmente
atendidas. Asistimos a un proceso de empoderamiento, donde el ciudadano es
consciente de su poder, de que participar en la vida pública no es solo votar
cuando toca, sino que durante la legislatura puede interactuar directamente con
la institución u opinar sobre su labor con un altavoz como las redes sociales a su
disposición. Por eso, contar con presencia en redes sociales no es en este
momento algo opcional para un Ayuntamiento, es imperativo. Más que suponer
un problema, es una oportunidad para ofrecer a la ciudadanía esa cercanía y
facilidad de acceso que reclama. Partiendo de esta premisa, los responsables de
la gestión de la comunicación institucional de un Gobierno municipal han de
estar atentos a las conversaciones que les mencionan o que mencionan puntos
clave de su labor institucional. Analizar si esas conversaciones tienen lugar
incluyendo al propio Ayuntamiento o si tienen lugar entre usuarios diferentes en
otros canales.
− Saber todo aquello que se dice sobre el Ayuntamiento y su gestión
conlleva una ventaja comparativa a la hora de poder ofrecer mejores respuestas
no solo online, sino en la gestión diaria.
− Conocer el perfil de quienes critican, de quienes no comparten
nuestras políticas, es una oportunidad para mejorar, para saber de forma
fehaciente si estamos fallando ante un colectivo o son cuestiones individuales.
− También en este punto es importante saber qué y cómo están
comunicando otras instituciones similares, en este caso otros Ayuntamientos,
especialmente vecinos, por si lo que están diciendo tiene que ver con nuestra
gestión.
Por tanto, hablar de escucha activa no se refiere a leer aquello que se dice sobre
el Ayuntamiento o aquellos comentarios que puedan resultar cómodos o agradables a la
gestión política del mismo. Es estar al tanto de todo aquello que se dice de la
institución, aunque sea mínimo, y cómo la institución responde y se relaciona con los
usuarios digitales, que no dejan de ser ciudadanos.
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La escucha activa tiene como consecuencia positivas
−
Generar confianza ciudadana, pues haremos sentir a los ciudadanos
que sus demandas se escuchan, más allá de momentos puntuales como las
elecciones, lo que se traduce también en satisfacción.
−
Tener información de buena calidad, algo que permite poner las
bases de una buena gestión de los problemas. Especialmente cuando viene una
crisis, la información de calidad puede ser la clave para resolverla. Sin ella, los
detalles que se escapan pueden ser decisivos a la hora de reconstruir una
confianza quebrada. Además, en el día a día, contar con la mayor información
nos ayuda a planificar con más acierto y cara a futuro con una visión más
completa, en la que contamos no solo con lo positivo que se dice de nosotros en
Internet sino también lo negativo.
−
Poder analizar en profundidad aquello que está ocurriendo a nuestro
alrededor, detectando más fácilmente el origen y las causas en una crisis o en
cualquier situación. Permite saber qué está ocurriendo teniendo en cuenta todos
los puntos de vista o, al menos, más puntos de vista, es decir, comprender
realmente lo que nos están diciendo. No solo lo que se ve, sino con un
seguimiento sistematizado determinar también aquello que a priori no se ve.
Permite investigar qué hay más allá de un mensaje en redes sociales o un
comentario en una web.

La escucha activa en la comunicación institucional
La escucha activa orientada a la comunicación institucional ayuda a tener una
mejor relación con el público general. Tener en cuenta su feedback ayuda a no hacer
falsas promesas y generar gaps entre la institución y el ciudadano, futuro votante. Es ser
conscientes de sus expectativas para no generar en ellos falsas ilusiones que se frustren
y nos puedan dejar mal como institución.
Al realizar una escucha activa como anteriormente hemos descrito, llevando a
cabo un seguimiento de los públicos objeto de nuestra comunicación, analizando las
causas de los agujeros que puedan producirse entre nuestra comunicación y sus
expectativas y llevando a cabo un buen plan orientado a solventar este problema mejora
la relación con el ciudadano. En este momento, llevar a cabo esta tarea de forma
conveniente es crucial para sobrevivir a un entorno cambiante y exigente como el
actual.
Nociones de comunicación institucional
La comunicación institucional posee una serie de características que la hacen
diferente de otros tipos de comunicación.
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− Duración del mandato de quienes lideran las instituciones.
Por lo general, al menos así aconseja la prudencia, las instituciones públicas que
proceden de una elección han de prever su comunicación como máximo por un período
de cuatro años. Esto las diferencia de las instituciones privadas, donde los mandatos no
están tan tasados por la ley. A la hora de planificar la comunicación que se va a llevar a
cabo, de pensar en los objetivos y plazos a poner en marcha hay que tener en cuenta esta
diferencia sustancial respecto a la comunicación empresarial, por ejemplo.
− Forma de selección del personal.
Si bien en la empresa privada los departamentos de recursos humanos tienen
bastante margen para seleccionar a las personas que más encajen en sus perfiles, incluso
a las más cercanas a la filosofía de la marca, en las instituciones públicas esta selección
está mucho más limitada. Cuando una persona llega a ostentar un cargo como Alcalde o
concejal y se dispone a configurar su equipo tiene más limitaciones: solo puede elegir
un número determinado de personal de confianza y en lo demás ha de contar con
funcionarios y personal que previamente se encontraba en la institución. Ha de tenerse
en cuenta que, al no haber sido elegidos por el nuevo líder de forma directa, puede darse
el caso de que los miembros del equipo no compartan los objetivos, más tratándose de
objetivos políticos. Por eso, una de las principales misiones que tendrá que llevar a cabo
una persona que llega a un puesto de representación pública es la de conformar un
equipo y ser capaz de motivarlo para que su trabajo sea efectivo. Para que sienta suyo el
proyecto y se implique profesionalmente en él de la mejor manera posible.
En lo referente a la comunicación que efectuará la institución pública, esto es
fundamental. Solo consiguiendo que todos los actores que intervendrán en la puesta en
marcha del plan de comunicación sean un engranaje suficientemente coordinado se
podrán salvar las comunes diferencias de criterio entre personal funcionario y no
funcionario o las reticencias hacia la burocracia.
− Condicionantes legales.
Comunicar desde una institución pública está mucho más tasado legalmente que
desde una institución privada. Los tiempos y los condicionantes legales, por ejemplo, a
la hora de llevar a cabo convocatorias oficiales o a la hora de publicar ciertos contenidos
de importancia son mucho menos flexibles que en la empresa privada. Además, pueden
tener consecuencias mayores si se hacen inadecuadamente: un currículum mal colgado
o editado de forma inconveniente o una declaración de bienes incompleta puede suponer
una crisis de comunicación.
− En los públicos a los que se dirigen.
Los públicos a los que se dirige la comunicación son evidentemente distintos en
el caso de las instituciones. En el caso institucional, además de la ciudadanía, tiene a los
partidos políticos, a los grupos de presión, a los medios de comunicación o a otros
gobiernos como públicos objetivos.
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Tener públicos más amplios complica también la segmentación que se puede
realizar para garantizar que el mensaje llega donde los objetivos se han planteado. Por
eso, es fundamental sobre todo en redes sociales, como veremos, medir tras lanzar los
contenidos cómo han funcionado.
Dimensión comunicativa de la institución pública
Numerosos autores consideran que la institución pública tiene en esta dimensión
la faceta que garantiza su supervivencia. Más allá de la ley, cómo se define la
institución viene dado por cómo comunica, es decir, cómo se relaciona con los
diferentes públicos. Estos pueden ser, como antes hemos apuntado, más diversos que en
el caso privado e incluir a los propios miembros de la institución, a personas físicas o
jurídicas ajenas a la institución pero con capacidad para influir en ella y otros públicos
sin influencia directa. El correcto intercambio entre estos actores define la institución y
es decisivo para ella.
Aquí radica la importancia de la comunicación a la hora de definir una
institución. Un Ayuntamiento se define por las competencias que le otorga la ley, pero
también por la relación que establece con sus vecinos, con las ordenanzas en diversas
materias que promulga o con las iniciativas que emprende.
La estrategia de comunicación en la organización pública
Por estrategia podemos entender la guía que media entre el punto de partida en
el que nos encontramos al llegar a una situación y el modo en que saldremos de esa
situación. Cómo se gestiona lo que sucede entre esos dos momentos es lo que marca la
estrategia. Por lo tanto es la respuesta a una necesidad, la adaptación a un cambio que
sucede en la organización. Cuando una estrategia se implementa no se sale de la
situación igual, se avanza. De ahí la importancia de diseñarla y ejecutarla
correctamente. Porque cuando se diseña y ejecuta una estrategia lo que se pone en
marcha son decisiones al respecto del comportamiento de la organización. Por eso, la
estrategia ha de estar fundamentada y enfocada a un fin concreto y a ser posible
medible. Donde cada miembro de la organización tiene su tarea asignada y la sabe, es
decir, sabe su responsabilidad en el desarrollo de la misma.
En lo que respecta a la comunicación, la estrategia general y la de comunicación
en una institución han de estar unidas. Una es parte decisiva de la otra, pues como
hemos visto la compromete en sus acciones, al elegir unas y no otras. De hecho, la
estrategia de comunicación debe ser el corazón de las estrategias en una organización:
desde ayudar a la consecución de los objetivos propuestos a la creación de lealtades
entre los trabajadores que anteriormente describíamos como imprescindible. Además,
en la aspiración a evolucionar la comunicación institucional para llevarla a la nueva
realidad de los ciudadanos como la comunicación empresarial ha hecho con la realidad
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de los consumidores y la RSC, la acción social también está íntimamente definida por la
estrategia de comunicación elegida.
De esta manera, el director de comunicación de una institución como puede ser
un Ayuntamiento ha de estar en el núcleo de la toma de decisiones del mismo, pues es
quien va a llevar a cabo una parte fundamental de su desarrollo y no tiene sentido que
sea ajeno a él. Debe poder tomar decisiones junto a los altos cargos para luego poder
transmitirlas correctamente a los públicos objetivo de esas decisiones, a la vez que hacer
de "traductor" para los demás decisores de lo que opinan los públicos objetivo acerca de
nuestra acción.
La identidad de una institución pública
La identidad es la imagen que el receptor tiene en la mente de la institución
pública.
A la hora de definir la identidad que queremos darle a una institución hemos de
analizar la estructura de los públicos a los que nos vamos a dirigir, cuál es la identidad
previa que perciben de nosotros y a partir de ahí cuál queremos que sea nuestro perfil
corporativo y cómo lo vamos a comunicar.
Hemos de conocer en primer lugar desde dónde le está llegando información
nuestra a los públicos para luego conocer en qué medida la conocen, su notoriedad, y
cómo la valoran, los atributos que le otorgan. Con estos datos, podemos trazar un perfil
corporativo, es decir, cómo nuestra organización definirá su identidad, y cómo vamos a
comunicar con los públicos objetivo. Hacer este análisis nos servirá para definir qué
queremos potenciar de nuestro perfil o qué queremos mejorar y de qué manera vamos a
transmitirlo. Esta tarea ha de realizarse al principio del mandato, para definir una
estrategia con la que identificar, diferenciar, dotar de relevancia y convertir en referente
para que llegue a ser la opción elegida por nuestros públicos para buscar la información.
Aplicado a lo que nos ocupa de la presencia en redes sociales a través de la cual realizar
la escucha activa, es fundamental entender que estos pasos tratan de que los públicos
conozcan nuestra organización, puedan encontrar información relevante distinta de la
que obtendrían por otras vías (un medio de comunicación, por ejemplo) y lo encuentren
relevante de forma positiva. Así se convertirá en un referente y será una elección
preferente a la hora de interactuar con la institución.
Esta definición del perfil corporativo institucional ha de poder mantenerse
constante en el tiempo, ha de poder apoyarse en la realidad para mantenerse, siendo
creíble y proponiendo cuestiones viables. De poco serviría el perfil de un Ayuntamiento
desde el que se lanzan proposiciones políticas imposibles técnica o legalmente (cuando
la competencia no es propia), ya que en poco tiempo si no se ha llevado a cabo lo
anunciado perderá credibilidad para el futuro.
Si aplicamos a un perfil de Ayuntamiento esta descripción de tareas, al llegar a
la institución la primera decisión que han de tomar sus dirigentes es la de quién quieren

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 42: abril a junio de 2019
Página 7 de 42

ser, cómo quieren definirse, en este caso, en redes sociales. Para ello, han de saber cómo
son actualmente vistos por sus públicos (vecinos y no vecinos, empresas del municipio
o con interés en el municipio, etc.) y definir con qué atributos van a querer que se les
asocie. Puesto que siempre, máxime en tiempos de campaña permanente, aspirará a
realizar la mejor tarea posible, diferenciándose por tanto de sus predecesores (incluso
aunque se trate del mismo partido o el mismo equipo). Si, por ejemplo, plantean la
resolución de un problema de tráfico consistente en un cruce de carreteras problemático
han de tener poder realizarlo, es decir, tener en cuenta la titularidad de las carreteras y el
coste que puedan tener expropiaciones a realizar para llevar a cabo la medida. De no
poder hacerlo, lo que se vería mermado en caso de no poder llevarlo a cabo sería la
credibilidad y, en consecuencia, la viabilidad de la institución durante el resto de la
legislatura.
El plan de comunicación
Mapa de públicos
Los públicos, en plural, son los destinatarios de nuestra comunicación. Aquellos
a quienes pretendemos hacer llegar nuestro mensaje en el marco de la estrategia. En el
caso de la comunicación institucional podemos hacer una descripción de ellos como la
siguiente:
●
Personas que trabajan en la propia administración. Son todos los altos
cargos de la Administración en cuestión, en el caso del Ayuntamiento, Alcalde,
concejales, personal de confianza; además incluye a los trabajadores,
funcionarios y laborales, que llevan a cabo allí su labor profesional.
●
Usuarios de los servicios de la administración. La ciudadanía
propiamente dicha, las personas a las que van dirigidas las medidas que se
tomen por parte del Ayuntamiento. En este caso, el público es extenso y
conviene hacer por parte de la institución una tarea mayor de segmentación, para
tener claro cómo está compuesta la población a la que ha de dirigirse.
●
El partido político propio. Un Alcalde llega a serlo en el marco, por
lo general, de un partido político, con unos miembros y unos compañeros en
otras instituciones. A la hora de comunicar hay que tenerlos en cuenta y darles la
atención necesaria.
●

Otras identidades como sindicatos, empresas, patronales, etc.

●
Otros poderes del Estado u otras instituciones, como las
Diputaciones o las Comunidades Autónomas.
●

Otros partidos políticos con acción en el municipio.

●

Movimientos sociales, grupos de interés, etc.

●

Medios de comunicación.

En última instancia, aunque sea casi coincidente con los usuarios de
la administración, hay que contar con el ciudadano votante, pues en última
●
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instancia el objetivo de un gobierno local es también ser reelegido y seguir
gobernando.
Plan de comunicación
Podemos definirlo como el conjunto de actuaciones ordenadas en el tiempo y el
espacio que se diseñan y configuran para cumplir los objetivos planteados. Así
podremos controlar los factores, las variables, los públicos objetivo y los mensajes
adecuados a cada público, además de facilitar una evaluación final del objetivo
planteado.
Una institución debe tener un plan de comunicación general, integral para toda la
comunicación, además de poder elaborar planes más acotados a medidas puntuales. Un
Ayuntamiento ha de elaborar su plan de comunicación al principio de la legislatura para
poder marcar el rumbo y el tono y tener en cuenta todas las variables antes indicadas a
la hora de desarrollar las políticas. Ahora bien, si decide lanzar una medida orientada,
por ejemplo, a garantizar que todos los habitantes de su municipio gozarán de fibra
óptica municipal puede realizar una planificación ad-hoc, para esa medida concreta,
orientándola a los públicos que considere más afectados por ella. En este caso podrá
tener en cuenta para movilizar solo los medios a su disposición más convenientes, en
lugar de todos aquellos de los que puede disponer. Siempre teniendo en cuenta el plan
general para no entrar en contradicción con él.
En este punto podemos hablar del correcto diseño y transmisión del mensaje
para que llegue a los destinatarios. Cuando lo transmitimos en redes sociales hemos de
tener en cuenta las características de estas y adecuar el tono y los contenidos a los
públicos que nos van a encontrar en este medio. Entender bien los perfiles de usuario
de las distintas redes sociales que veremos más adelante es clave para diseñar los
mensajes y adecuarlos. No es igual comunicar en Twitter, más directo, más concreto,
más orientado a un público informado, que en Instagram, donde el perfil es más joven y
la comunicación se lleva a cabo a través de publicaciones con contenido multimedia
como fotos o vídeos cortos (si bien esto es recomendable en todas las redes sociales, en
Instagram es esencial).
Además, hay que hacer entender el mensaje, sin complicarlo, si se quiere que sea
efectivo. Para eso, el marketing ha hecho algunas aportaciones a la comunicación
institucional que conviene resaltar.
En un momento en que la información llega a través de tantos canales,
diferenciarse es básico para que se nos escuche. Para ello, la comunicación ha de
cumplir una serie de características:
Ser creativa. Combinar las ideas de siempre con nuevos formatos,
pasar de las ideas respetuosas con el protocolo presentadas de modo plano a
presentarlas de modo más atractivo para el usuario.
●
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●
Juntar emoción con razón. Buscamos la implicación de los públicos
con la institución, en este caso en redes sociales, por tanto a la información que
transmitimos conviene cargarle un contenido emocional, que enganche al
usuario.
●
Conocimiento de los públicos y lectura del contexto. La escucha
activa, tener en cuenta de forma proactiva las sensaciones que están
manifestando nuestros públicos objetivos para poder adecuarnos a su contexto.
●
Tener en cuenta a la competencia. En el caso de una institución, la
competencia como tal no existe, pero podemos tener en cuenta qué están
haciendo otras administraciones similares con su comunicación.
●
Repetir sin cansar. Los mensajes han de instalarse en la mente del
receptor y para eso el mejor camino es exponerlos a ellos. Teniendo el cuidado
de no sobrepasar para no cansar al lector, la comunicación institucional ha de ser
constante.
●
Difundir buenas noticias. Cuando sea posible hay que comunicar en
positivo, dar alegrías a quien por ejemplo sigue la cuenta del Ayuntamiento el
Facebook con noticias positivas sobre su municipio.
●
Establecer una comunicación sencilla. Como antes apuntábamos, el
mensaje ha de ser comprensible para ser efectivo realmente.

Planificar. Tener un esquema de cómo va a ser esa comunicación
que vamos a establecer (el plan de comunicación antes descrito).
●

●
Calidad en la realización. No estamos ante acciones de marketing
propiamente, pero las publicaciones y los mensajes que se lanzan a través de
redes sociales han de tener calidad en su ejecución. Garantizamos así también
que siguen interesando a los lectores, que están acostumbrados a ver esa calidad
en otro tipo de comunicaciones como la de empresa.

Consecución de resultados. Establecemos el plan de comunicación
para ser eficaces, por tanto, evaluar es fundamental para mejorar este aspecto en
el futuro.
●

Conocimiento del lenguaje de los medios en los que vamos a
comunicar. Como también hemos apuntado, no siempre vamos a poder lanzar el
mismo mensaje aunque vayamos a hablar de la misma cuestión. Por eso,
segmentar los públicos a los que queremos dirigirnos, buscarlos y adaptar
nuestro mensaje a ellos y a sus canales es una tarea básica a realizar para tener
éxito.
●
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Algunas pinceladas sobre comunicación empresarial con las que podemos
aprender para la comunicación institucional.
El mundo de la empresa ha entendido la que debe reorientar su papel, que han de
transformar la manera en la que se relacionan con los consumidores, más allá de los
beneficios generados. La comunicación institucional puede y debe fijarse en este nuevo
modelo de relación entre las empresas y sus públicos para evolucionar también en un
contexto en el que la ciudadanía reclama mayor cercanía a sus representantes. Haremos
un repaso del cambio que han implementado las empresas y las formas de adaptar
cambios similares en nuestra institución.
Las empresas están evolucionado en su forma de conexión con los
consumidores, trabajadores y accionistas. Su permanencia en el mercado no depende en
solita io de los esultados conta les. u uena imagen co po ati a es uno de los
elementos m s ansiados pa a mantene su posición competiti a. a e istencia de una
compa a de e sustenta se en una causa ue aya m s all del co ecto eneficio
empresarial se apoya en el cumplimiento de un fin ue sea eneficioso pa a la sociedad
en gene al. as elaciones con todos los sta e olde s son necesa ias pa a conoce u
esperan de la compañía y poderles hacer una oferta que les satisfaga. Estamos ante la
evolución del
a eting emos pasado de usca la satisfacción de nuest os
potenciales clientes con un p oducto o se icio dete minado a usca la utilidad de la
emp esa en un ma co gene al de la sociedad. a incógnita a o a es:
u apo ta esta
empresa a la Sociedad?
Incluso sin poder contestar de forma clara a esta pregunta, el mundo de la
publicidad para las grandes compañías se ha transformado. Los clientes rechazan la
conexión con anuncios de publicidad que les incitan a comprar un producto/servicio sin
más. La tendencia general es a desconectar de los anuncios, cambiar de emisora o canal
o ver publicaciones que no contienen anuncios. El mundo de la publicidad es consciente
de que la conexión con los consumidores se produce a través de una historia que
conecte con los valores de sus potenciales clientes.
En este contexto, los valores de las compañías son los elementos que más
“ alo ” apo tan a sus o ganizaciones y a la sociedad (ciudadan a). Una emp esa con
valores determinados se dirige con unos códigos éticos, obtiene beneficios con prácticas
que se ajustan a ellos, comunica coherentemente a ellos y conecta con los stakeholders
en base a esos valores.
Las instituciones no son ajenas a estos cambios en el comportamiento de los
ciudadanos. Si bien, como más adelante explicaremos, se viene produciendo un cierto
desencanto hacia la política, también es cierto que hay una ciudadanía más vigilante,
más participativa sobre todo en redes sociales.
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Evolución de la Política
La forma de expresión política de la ciudadanía ha cambiado. Las empresas han
visto aquí la oportunidad y la están aprovechando. Las instituciones no pueden perder el
paso y tienen que adaptarse también a esta nueva realidad de la ciudadanía en redes
sociales.
Desde el estallido de la crisis de 2008 los partidos políticos han dejado de ser los
canales exclusivos para la acción política. El movimiento 15M más antiguo, o el
movimiento Me Too (más actual) son manifestaciones políticas de la ciudadanía al
margen de los partidos políticos, entre otros.
El ser humano, en tanto que es un ser político, necesita canalizar sus ideas
respecto a su forma de entender la organización y la justicia social, ya sea a través de
canales oficiales establecidos (partidos políticos, asociaciones de vecinos...) o a través
de convocatorias en redes sociales.
Esta necesidad de expresión humana junto con la pérdida de credibilidad de los
partidos políticos como herramientas para el cambio social, deja un espacio para la
empresa privada para la canalización de un comportamiento político que basa su acción
en la elación del inomio “Causa-consumo”.
Relacionar el consumo con una causa no es algo nuevo, tenemos el ejemplo de la
conocida marca de compresas Ausonia, que destina parte de sus ingresos a la lucha
contra el cáncer de mama, por ejemplo. También hemos podido ser testigos de un
amago de boicot a los productos catalanes por parte del resto de la ciudadanía española,
debido al conflicto secesionista.
Es decir, el ciudadano es plenamente consciente de que a través de sus hábitos
de consumo puede hacer política en una dimensión paralela a las urnas, en una
dimensión basada en micro acciones políticas cotidianas individuales.
Numerosas empresas son ya conscientes de esta forma de compo tamiento
pol tico ue se iene acusando en los ltimos a os de a su in e sión en campa as de
legitimación social que asociando una causa social a la marca como vemos a
continuación.
Font Vella se compromete con la mujer. Le habla directamente a la mitad de la
población, diciéndole
.
BBVA en su campaña Aprendemos juntos se cuela en la vida de las familias
con consejos para la educación de los hijos, transformando la imagen de un Banco
“ esponsa le de la c isis” a una ma ca ocupada en el futu o de “tu familia y de tus hijos,
una marca amiga.
Vodafone se ha decantado por la mirada hacia el futuro. En su campaña El
Futuro es Apasionante, analiza respuestas a preguntas que ya están en la agenda como
pueden ser la vida en Marte o la consecuencia de los robots en el empleo.
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Este tipo de campañas de legitimación responden a ese binomio causa-consumo,
y están recibiendo una gran acogida dado que han sido capaces de entender el
comportamiento y las inquietudes ciudadanas bien sean basadas en una causa política,
científica o familiar.

Hablar de redes sociales es un concepto muy amplio. Hay tantas que pensar en
solo tres es incorrecto. Sin embargo, sí es conveniente centrarnos en aquellas más
utilizadas, especialmente en el territorio donde hemos de comunicar la acción política.
En nuestro caso, vamos a fijarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Llegar a la
ciudadanía a través de Whatsapp es un medio cada vez más utilizado en política, con la
desventaja de que no se puede medir. Un mensaje que se lanza a través de una red social
es interesante saber si ha llegado a su destinatario o se ha perdido en el camino. De ahí
la importancia de medir (de lo que hablaremos próximamente). Solo midiendo la
repercusión de nuestras publicaciones podremos calibrar y ser realmente conscientes de
si se cumplen los objetivos que hemos planteado con nuestro mensaje.
Como apuntábamos, vamos a centrarnos en describir la audiencia de tres redes
sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
1. Facebook:
−

Es la red social más potente por número de usuarios e interacciones.

− Quiénes están en Facebook. Esta red social contaba en 2017 con 23
millones de usuarios en España, 2270 millones en todo el mundo.
− Su perfil de edad es joven, entre 18y 39 años, pero son usuarios
activos en esta red también las personas con entre 40 y 64 años.
−

Hay más mujeres que hombres, un 53% frente a un 47%.

− El perfil académico de los usuarios de Facebook se basa en sus
biografías, en lo que han escrito en ellas. Así, un 35% de usuarios afirman tener
o estar cursando estudios universitarios.
− Permite hacer retransmisiones en directo. Para un perfil institucional
esta herramienta permite ser más transparentes, por ejemplo, en la retransmisión
de plenos del Ayuntamiento en directo.
2. Twitter:
− Twitter permite ser mucho más directo a la hora de comunicar. En solo
280 caracteres hay que poder concentrar el mensaje que se quiere transmitir.
Para solventar esta limitación podemos recurrir a hilos, sucesiones de tuits sobre
el mismo tema, en los que la propia cuenta va respondiendo sobre el anterior.
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− Perfil de usuario. Al no distinguir entre perfiles de empresas o de
personas físicas, se hace difícil poder saber qué sexo es más dominante en la red.
Un gran número de cuentas no revelan su sexo en el perfil.
− Uno de los problemas que tiene esta red social es el gran número de
usuarios inactivos que posee. Según el "Social Media Family" que elaboró el
diario ABC en 2018 un 72% de usuarios de la red no habían tuiteado nada en el
último mes.
− En lo que respecta a la verificación de cuentas, este paso tiene gran
interés para la comunicación institucional. Verificar la cuenta del Ayuntamiento
o la institución en cuestión nos aportará mayor confianza ante el usuario,
previniendo la creación de cuentas falsas o no controladas por trabajadores
autorizados.
− Para un perfil institucional es importante tener presencia en esta red
social si quiere poder ofrecer una respuesta ágil a demandas concretas. De
hecho, muchas empresas lo utilizan ya como complemento al servicio de
atención al cliente e instituciones como el Ayuntamiento de Madrid atiende
solicitudes y reclamaciones de los ciudadanos a través de @Lineamadrid.
3. Instagram
− Instagram es una red social mayoritariamente de contenido visual
mediante fotos y vídeos cortos. Desde que fue adquirida por Facebook, su
crecimiento ha sido exponencial y en España ronda los 13 millones de usuarios.
− Perfil de usuario. Por edad, la mayor parte de los usuarios (65%)
están en la franja entre 18 y 39 años y por sexo se trata de una red social con
mayoría de mujeres (55%).
− El uso institucional de esta herramienta es fundamentalmente
interesante por el perfil de usuario, ya que permite llegar a un perfil de personas
jóvenes, que se informan de esta manera.
− Permite una comunicación más fresca, más visual, más orientada a
un público joven.
4. Whatsapp
− Pese a ser un sistema de mensajería, Whatsapp no deja de ser una
red social donde las personas comparten contenidos.
− Tiene gran utilidad por los casi 25 millones de personas que en
nuestro país utilizan la aplicación, de todos los segmentos de edad, sexo o
formación académica.
− Permite una comunicación prácticamente individualizada y, al no
ser aparentemente pública, permite que los usuarios compartan con menos
reparo los contenidos.
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− Se puede hacer llegar la información mediante una segmentación
previa solo a aquellos ciudadanos verdaderamente interesados en la
comunicación.
−
El principal problema que ofrece difundir contenidos en este
servicio es no poder hacer seguimiento y conteo de la difusión que tiene, con lo
que no podremos medir la eficacia real de su uso.
−
Mediante listas de difusión de mensajes se puede llegar a un
público amplio, que ha dado su consentimiento para que se le envíen este tipo de
mensajes.

1.3. El perfil del ciudadano en redes sociales: medir para responder mejor.
Cuando una Administración decide poner en marcha una política de
comunicación institucional en redes sociales ha de poder medir para comprobar que se
cumplen los objetivos propuestos. Si un Ayuntamiento ha decidido tener una cuenta en
Facebook, Twitter o Instagram ha de evaluar para planificar mejoras o cambios para
llegar a los objetivos planteados.
Nos centraremos en las tres redes sociales más usadas en nuestro país, Facebook,
Twitter e Instagram, donde es posible saber de forma gratuita una serie de datos y
resultados estadísticos en nuestras acciones.
1. Facebook
En primer lugar, cuando una institución decide estar presente en esta red social
debe hacerlo mediante una página y no un perfil. Son varios los motivos. En primer
lugar, una página permite medir diferentes cuestiones que se deben orientar a ofrecer un
mejor servicio y optimizar la presencia en la red social. Por otro lado, una página no
necesita "permiso o aprobación" para ser seguida, algo que teniendo en cuenta el
enfoque que la Administración debe tener orientado a todos los ciudadanos es
imprescindible. El ciudadano no debe tener la sensación de que pide aprobación para
entrar en su Ayuntamiento (entendido como edificio físico) y tampoco debe tenerla en
la parte virtual.
Para poder medir con eficacia con las estadísticas que ofrece Facebook, en
primer lugar definamos algunos conceptos básicos.
−
Alcance, personas alcanzadas: Es el número de personas que ha visto
la publicación.

Interacción: De qué manera se han comportado ante la publicación.
Puede ser haber pinchado en el enlace, haber clicado en el perfil, haber
reaccionado a ella o haberla compartido.
−
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−
Reacciones: De qué forma reaccionan ante nuestra publicación los
usuarios. Puede ser con un "Me gusta", con un "Me encanta", con "Me divierte",
con "Me asombra", "me entristece" y con "Me enfada".

Número de veces compartida: Cuántas veces las personas alcanzadas
han decidido enseñar nuestro contenido a otros usuarios de su red
compartiéndolo en su perfil.
−

Las estadísticas que nos ofrece Facebook nos permiten conocer información
detallada acerca del perfil, como el número de acciones que en la página, las visitas que
ha recibido, la evolución de "me gusta" en la página, el alcance de las publicaciones o
las interacciones por publicación.
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Respecto al alcance, hay que observar que Facebook permite patrocinar
publicaciones, es decir, llegar a más personas por una cantidad de dinero y en sus
estadísticas diferencia entre contenido orgánico y patrocinado. El contenido orgánico es
aquel que se alcanza sin pagar por la publicación y hay que tener en cuenta que, cuando
se patrocina una publicación, este también se incrementa. El motivo es que al alcanzar a
más personas mediante la segmentación que hayamos podido hacer, también más
seguidores de estas personas tendrán acceso a la publicación y a interactuar con ella.
Hay que tener en cuenta este factor a la hora de interpretar bien los datos cuando
decidimos hacer una publicación patrocinada.
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Se puede analizar un poco más en profundidad cada aspecto del comportamiento
de los usuarios (seguidores) en nuestra página.
En el caso que nos ocupa, el perfil de una institución pública local, es
imprescindible tener claro el perfil de nuestra audiencia. Hemos de conocer el sexo,
edad y lugar de residencia de nuestros seguidores para conocer si estamos llegando al
público al que pueden afectar nuestras decisiones. Es lo primero que debemos hacer
para, en caso contrario, redefinir la estrategia y "buscar" a nuestros ciudadanos en redes
de otra manera.
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La siguiente tarea a realizar podría ser ver qué días y en qué momentos del día
están más conectados nuestros seguidores para que nuestras publicaciones puedan
llegarles con más seguridad. Hay que tener en cuenta que todos no están al tiempo
conectados y que quienes están tienen, además de nuestras publicaciones, otras de otras
páginas. Competimos con ellas a la hora de que los ciudadanos puedan llegar a nuestras
publicaciones. Por eso saber a qué horas están activos nuestros seguidores es útil a la
hora de decidir cuándo lanzar los mensajes.
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Es interesante conocer las acciones que los usuarios han llevado a cabo en
nuestra página. Normalmente, será una por usuario, es complicado que un usuario lleve
a cabo más de una acción. Facebook nos permite ver el número de clicks que se han
hecho en las pestañas de información en nuestra página: cómo llegar, el sitio web, el
número de teléfono o los clicks en los botones de acción.
Y nos permite hacer seguimiento de las publicaciones que realizamos. Podemos
saber, de forma ordenada, el alcance y el número de interacciones que ha tenido.
Además, si se realizan promociones podemos distinguir entre el alcance pagado y el
alcance no pagado. Con esta comparativa podemos ver los contenidos con más éxito
entre nuestros seguidores y pensar si conviene seguir haciéndolos en ese formato (con
foto, vídeo o link). Siempre es recomendable incluir alguno de estos formatos para
llamar a la acción del usuario, más allá de leer nuestra publicación. Buscamos que
sientan pertenencia a la comunidad que hemos creado.
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Estos datos se pueden obtener, además, según el perfil de sexo, edad, país,
ciudad o dispositivo del usuario. En nuestro caso, como hemos apuntado anteriormente,
lo más interesante será conocer el perfil de sexo y edad y la ciudad de la que proceden
las personas a las que alcanzamos. Para un Ayuntamiento o una administración local
que decide llevar a cabo una estrategia en redes sociales tiene mucho interés saber de
dónde son las personas que le siguen. Solo de esta manera podrá llegar a aquellos que
realmente van a verse afectados por las decisiones que se tomen y se comuniquen a
través de la página. De poco serviría a un Ayuntamiento tener muchos seguidores que
no residan efectivamente en el pueblo, más allá de una cuestión de posicionamiento y
reputación fuera del mismo.
A la vista de estas estadísticas básicas que Facebook nos ofrece de forma
gratuita, podemos hacernos una idea de a qué personas estamos llegando y cuántas son.
Para una Administración que decide una estrategia de comunicación activa esta
información debe servirle para reconfigurar su estrategia, también de contenidos, si se
ha propuesto el objetivo de que sus ciudadanos estén más y mejor informados de lo que
sucede. Igualmente si sus publicaciones no son lo suficientemente respondidas para
poder llevar a cabo una escucha activa de lo que sucede a su alrededor quizá debe
reconducir su estilo de publicaciones para provocar más reacciones en las personas
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alcanzadas. Nada de esto será posible si no se realizan las convenientes mediciones
estadísticas y se interpretan de modo correcto.
2. Twitter
Igual que hemos hecho con Facebook vamos a definir en primer lugar algunos
conceptos de funcionamiento de Twitter. Esta red social permite una comunicación más
directa
Para poder medir con eficacia con las estadísticas que ofrece Facebook, en
primer lugar definamos algunos conceptos básicos.
− Seguidores: Número de personas a las que les llegan de forma directa
nuestros tuits.

Menciones: Aquellos tuits de otros usuarios que nos incluyen a través
de nuestro usuario.
−

Impresiones del tuit: Las impresiones son las veces que un tuit fue
visto por otra persona, sea o no su seguidor (es decir, que provenga de un retuit
de otra persona). Es el número de veces que un tuit apareció en el 'timeline' de
alguna persona, que puede ser o no su seguidor. Además de los datos
en impresiones, tenemos también cifras en lo que la red social llama como
'interacciones', es decir, el número total de veces que un usuario ha interactuado
con alguno de nuestros tuits.
−

Actividad del tuit: Cómo han interactuado otros usuarios con nuestro
compartido.
−



Haciendo retuit.



Marcando me gusta.



Haciendo click en el contenido compartido.



Haciendo una respuesta sobre nuestro contenido.

Las estadísticas que nos ofrece Twitter nos permiten conocer información
detallada acerca del perfil, como la evolución del número de seguidores del perfil, el
número de impresiones de nuestros tuits y la tasa y tipo de interacciones que los
usuarios han llevado a cabo con nuestros contenidos.
Además, podemos hacer un pequeño perfil de nuestros seguidores, que incluye
su sexo, sus intereses principales y (menos interesante en nuestro caso) el operador de
telefonía que utilizan. También los datos demográficos son útiles y se pueden obtener
desde las estadísticas que nos proporciona Twitter. Como venimos insistiendo, los
públicos que mayoritariamente van a ser destinatarios de nuestra comunicación
institucional son públicos locales. De ahí la importancia de saber que estamos llegando
a ellos mediante este estudio demográfico. De lo contrario, será útil saberlo para pensar
en una estrategia de segmentación que permita llegar a ellos.
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3. Instagram
En esta red social, con una estadística básica, podemos ver dataos sobre el
crecimiento de nuestra comunidad.
−

Número de seguidores.

−

Personas a las que seguimos.

−

Ganancia de seguidores total, por días o por publicaciones.

−

Medias de publicaciones por día y por semana.

Respecto a las interacciones, Instagram nos permite saber:
−

Número de Me gusta, por día y por publicación.

−

Número de comentarios recibidos, por día y por publicación.

−

Número de Me gusta, por comentarios.
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También nos facilita datos sobre nuestra audiencia, como hemos apuntado en las
redes sociales precedentes, de gran interés para saber si el mensaje está llegando
correctamente a la ciudadanía. Podemos saber la procedencia de nuestros seguidores y
su perfil demográfico, así como las horas en que se muestran más activos. Como hemos
recordado en el caso de Facebook, competimos con todas las demás cuentas que
nuestros seguidores tienen en su red, por lo que esta información puede ser útil para
saber cuándo lanzar nuestros contenidos. Si nuestros contenidos no llegan a nuestros
públicos, entonces la comunicación está rota, no es efectiva.
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Además, Instagram permite hacer un seguimiento de otras cuentas, con el mismo
tipo de datos que tenemos para la cuenta propia.
Esto es interesante de cara a poder monitorizar instituciones similares para
detectar comportamientos positivos que podamos aplicar a nuestra propia
comunicación. También para saber cómo están llevando a cabo su comunicación otros
públicos interesantes para nosotros, para un gobierno local, como empresas locales,
sindicatos o similares para tener un mapa completo a la hora de realizar ese trabajo de
escucha activa que venimos narrando.
Toda esta inteligencia tenida en cuenta y materializada en forma de estrategia en
el contexto de una ciudadanía interesada en ser tenida en cuenta, con fácil acceso a sus
representantes y a sus instituciones mediante redes sociales es básica para poder llevar a
cabo una comunicación eficiente y eficaz. Como también hemos visto en términos de
credibilidad, de reputación y, por qué no, de campaña permanente tener todo esto en
cuenta es básico. Una ciudadanía que se siente escuchada y que ve cumplidas sus
expectativas será también más proclive a hablar en positivo de la institución que
gestiona esas expectativas.

2.1. Transparencia y derecho de acceso de los ciudadanos.
Aumento del interés por la transparencia
A raíz de la crisis económica a partir de 2010 la transparencia pública, las
cuentas que nuestros representantes nos dan como representados, ha empezado a ocupar
un lugar central en las reclamaciones de los ciudadanos y ciudadanas.
Es una ciudadanía crítica, vigilante, que en 2011 salió a las plazas de toda
España a pedir cuentas y que, desde entonces, ha generado un cambio en la forma de los
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representantes políticos de dirigirse a ellos. Ahora se entiende que deben dar cuentas de
las tareas que les han sido encomendadas. Pero no solo.
Desde entonces han venido constituyéndose iniciativas que pretenden poner de
relieve las decisiones que se toman a todos los niveles para hacerlas de conocimiento
público. Iniciativas como "El BOE nuestro de cada día", hoy integrado en la plataforma
CIVIO, empezó siendo una iniciativa ciudadana para saber qué aprobaba el Boletín
Oficial del Estado cada día y de alguna forma traducir a la ciudadanía interesada cómo y
por qué se tomaban las decisiones. A partir de ahí empezaron a generarse otras
iniciativas similares como Sueldos Públicos o Medicamentalia, ambos integrados ahora
en CIVIO. Estas iniciativas surgen como respuestas a ese cambio en la ciudadanía que
antes se mencionaba. Una ciudadanía que, además, quiere poder interpelar directamente
a los representantes e influir en las decisiones. Prueba de ello el crecimiento e
implantación de la plataforma change.org en nuestro país. Los ciudadanos quieren
tomar parte en las decisiones o ayudar a poner en la agenda política aquellas cuestiones
que consideran más prioritarias.
También es una ciudadanía interesada en saber quiénes son quienes les
gobiernan, en parte como garantía de honradez. Ya nos hemos habituado a saber cuánto
cobran nuestros representantes públicos, no solo a nivel estatal, sino municipal y
regional, o a saber de qué bienes disponen antes y después de salir del cargo. También a
saber qué hacen mientras están en él, a fiscalizar su labor y ser críticos con su acción de
Gobierno.
Estos cambios definen una actitud respecto a la relación entre ciudadanía y
política. El ciudadano ya no siente que el representante sea inamovible, prueba de ello la
alta tasa de renovación que en 2019 ha alcanzado en el Congreso de los Diputados el
62%. En parte debido a los nuevos partidos, pero también a la rebelión interna en los
demás reclamando cambios en los puestos de salida en las listas electorales. Respuesta a
una demanda ciudadana que empieza a ver la política como algo transitorio, no como
algo que deba constituir una vida profesional, para lo cual se impulsan y valoran
cuestiones como la limitación de mandatos o las primarias internas en los partidos.
Todos estos avances y cambios en la forma de vigilar la política de la ciudadanía
definen para el futuro una nueva forma de relación con ellos, ya plasmada en leyes de
transparencia. Ya es obligatorio para los Ayuntamientos e instituciones de gobierno
contar con portales de transparencia donde mostrar multitud de datos, no solo las
nóminas y las retribuciones de los cargos públicos, sino los contratos que se firman o la
retransmisión de los plenos municipales.
La ciudadanía cambia, aumenta su necesidad de vigilancia y su interés por
vigilar el comportamiento de sus representantes. Esta necesidad implica también un
cambio en las actitudes de los propios representantes. Ahora necesitan ser más
transparentes, ser más proactivos a la hora de dar cuentas de la gestión. Incluso aquellos
que más tiempo llevan en el cargo requieren esa transformación. Esto requiere voluntad
personal y política, además de la obligación legal de las diversas leyes de transparencia.
Y va más allá de las redes sociales. No se trata de tener un perfil en todas las redes
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donde llevar a cabo la comunicación institucional del Ayuntamiento, sino de la voluntad
de ser realmente claros con los ciudadanos e incluir la información que pueda ser de su
interés para que quien quiera mirar, pueda ver.
No resultaría difícil esconder entre multitud de datos aquellos que no queremos
que sean vistos. Tampoco lo sería buscar formatos no reutilizables para evitar que
puedan realizarse investigaciones con relativa comodidad. Por eso la voluntad política y
además personal. Por eso el cambio en la actitud es también necesario. No se trata de
dejar contento al cotilla que no tiene mayor interés más allá de saber cuánto cobra un
representante público, sino de ofrecer a quien esté interesado la información acerca de
cómo está funcionando el Ayuntamiento. También para integrar en los circuitos de
información pública una suerte de big data, que ayuden a los ciudadanos a tomar
mejores decisiones, por ejemplo, a la hora de realizar una inversión de negocio.
Imaginen, en una ciudad de tamaño medio/grande, que una persona quiere montar un
negocio de peluquería. Sería interesante desde un punto de vista estratégico, saber
cuántos establecimientos hay en cada zona a la hora de determinar dónde podría haber
más posibilidades de éxito. Para esto, un Ayuntamiento que ofrezca los datos
geolocalizados de establecimientos y comercios presentes en el municipio será de gran
utilidad al ciudadano interesado.
Este es el paso más que puede dar un Ayuntamiento comprometido con su
ciudadanía: poner a su disposición las herramientas necesarias para el crecimiento y el
bienestar. Poner al ciudadano en el centro de la gestión política no solo es hacer un
programa electoral pensando en sus necesidades, sino también simplificar los procesos
y poner a su disposición aquellos recursos públicos que puedan ser de utilidad.
Y se trata de un proceso inevitable. No es un proceso que sea reversible, sino un
derecho conquistado de la ciudadanía: el derecho a saber qué hacen sus representantes.
La conciencia de que el representante se debe al representado y no puede hacer y
deshacer a su criterio, sino que debe dar cuentas.
Ley de Transparencia estatal
En 2013, el Gobierno de España decide impulsar la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información y Buen Gobierno. En esta ley, que entró plenamente en vigor
en diciembre de 2015 para las entidades locales, trata la puesta a disposición de los
ciudadanos de la información y datos sobre actividad, actuaciones, decisiones, planes e
intenciones del Gobierno y la Administración. Trata pues de proveer de información y
datos objetivos, comprensibles y ordenados, no solo de dar las noticias relacionadas con
la institución. Es un paso más de la comunicación institucional.
Intenta además fomentar la participación de la ciudadanía, acercando la
Administración al administrado y abriéndole un canal de comunicación más. Así este
podrá hacer aportaciones para ayudar también a la toma de decisiones y la elaboración
de políticas públicas. Por último, el "gobierno abierto" configurado en la ley de 2013 se
basa en la colaboración, en poner en común los medios y recursos de la Administración
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con otras personas y entidades, públicas y privadas, con el objetivo de alcanzar mayor
eficiencia en la gestión de recursos y aumentar la eficacia en la consecución de
objetivos compartidos.
Hagamos un repaso por el articulado de la Ley para resumir un poco en qué
consiste.
En el propio Preámbulo de la Ley se reconoce que la transparencia, el buen
gobierno y el acceso a la información pública ha de ser el principal eje de la acción
política. Así sucede en los países de mayor desarrollo social y económico: la
transparencia y las normas de buen gobierno garantizan instituciones más fuertes y
favorecen precisamente ese desarrollo económico. En estos países, los ciudadanos
pueden juzgar mejor, tener más criterio a la hora de determinar la capacidad de sus
responsables públicos y actuar en consecuencia. Así se contribuye también a la
necesaria regeneración democrática y se promueve la eficiencia y la eficacia de la
acción pública.
Por eso, esta ley consigue un triple objetivo: incrementar y reforzar la
transparencia en la actividad pública, obligando a la publicidad activa de todas las
Administraciones y entidades públicas; se reconoce y garantiza el derecho de acceso a
la información; y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su
incumplimiento. Debido a esto último, se pueden exigir responsabilidades a quienes
desarrollan actividades de relevancia pública.
La Ley de Transparencia rige sobre la Administración General del Estado, por
supuesto, incluidas las administraciones locales. Incluye también a las entidades
gestoras y a los servicios comunes de la Seguridad Social, como las mutuas de
accidentes de trabajo colaboradores de la Seguridad Social. Rige también sobre los
organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas y las de Derecho
Público, siempre que regulen o supervisen con carácter externo sobre un determinado
sector o actividad. Incluye a las universidades públicas y las corporaciones de Derecho
Público. Por último, incluye a la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el
Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, además del Banco de
España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, Consejo
Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. Por último, incluye las
sociedades mercantiles en las que la participación pública sea de más del 50%, las
fundaciones del sector público y las asociaciones constituidas por las Administraciones
anteriormente mencionadas y sujetas a ella.
Además, de forma parcial, se han de someter a la Ley los partidos políticos,
sindicatos y organizaciones empresariales y las entidades privadas que superen los
100000 euros de subvención pública anual o cuyos ingresos provengan en más de un
40% de ayudas o subvenciones públicas siempre que se pase de los 5000 euros.
En último lugar, citar que personas físicas o jurídicas que contraten con la
Administración tienen obligación de facilitar la información necesaria para cumplir con
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sus obligaciones, incluidos los adjudicatarios de contratos del sector público en los
términos que prevea el propio contrato.
Entendemos por publicidad activa, tal y como define la Ley de Transparencia de
Andalucía, "la difusión por propia iniciativa de la información que obra en poder de los
poderes públicos. Se trata de posibilitar que la ciudadanía conozca la información que
sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, implicando una actitud
proactiva de los mismos". Las administraciones afectadas por la Ley deberán publicar
de forma periódica y actualizada la información que consideren relevante para que los
ciudadanos conozcan el funcionamiento y control de la actuación pública. Esta
información habrá de estar colgada en la sede electrónica de forma clara, estructurada
entendible y, como antes apuntábamos, preferentemente en formato reutilizable.
La información que debe ponerse a disposición de los ciudadanos es de tipo
institucional, organizativa y de planificación; de relevancia jurídica; e información
económica, presupuestaria y estadística.
Información institucional, organizativa y de planificación: Han de publicarse
los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, junto a las
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Una vez publicados, han de
poderse evaluar de forma periódica, con indicadores determinados por la propia
administración.
Información de relevancia jurídica, incluye las directrices, las instrucciones
los acuerdos o las consultas que planteen los particulares en la medida en que sean una
interpretación del Derecho; la legislación cuya iniciativa les corresponda (las ordenanzas
en el caso de los Ayuntamientos); las memorias e informes de los textos normativos; y
los documentos que hayan de someterse e información pública durante la tramitación.
Información económica, presupuestaria y estadística. Al menos, tendrán que
hacer pública la que sea relativa a actos de gestión administrativa. Entre estos actos se
incluyen:

Contratos: Indicando el objeto, la duración, el importe de
licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los
instrumentos con los que se ha publicitado, el número de licitadores
participantes y quién ha sido el adjudicatario. Además, si se producen
modificaciones habrán de indicarse, así como si se producen desestimientos o
renuncias. Además, habrán de publicarse datos estadísticos sobre el porcentaje
del volumen presupuestario a través de cada uno de los procedimientos de
adjudicación que prevea la legislación de contratos del sector público.

Relación de convenios suscritos, mencionando las partes
firmantes, el objeto, el plazo, las modificaciones, los obligados a la realización
de prestaciones y las obligaciones contenidas. Igualmente las encomiendas de
gestión que se firmen, incluyendo el proceso de adjudicación y su importe.

Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de
importe, objetivo y beneficiarios.

Los presupuestos, describiendo las partidas principales e
información actualizada y comprensible sobre el estado de ejecución.
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Las cuentas anuales que se deban rendir a auditorías de cuentas y
de fiscalización.

Las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables de
las entidades incluidas en el ámbito de aplicación y las indemnizaciones por
abandono del cargo.

Las resoluciones de autorización y compatibilidad que necesiten
tener los empleados públicos, así como las que autoricen el ejercicio de la
actividad privada al cese de los altos cargos.

Las declaraciones de bienes anuales de los representantes locales.
Si no hay un reglamento que fije los términos en que debe hacerse, entonces se
aplica lo relativo a la Administración General del Estado. En todo caso se
salvaguardará la privacidad y localización de los domicilios de estas personas.

Aquella información estadísticas que pueda ayudar a evaluar el
grado de cumplimiento y la calidad de los servicios públicos.

La relación de bienes inmuebles que sean propiedad de la
Administración o sobre los que tengan derecho real.

Por último, en cuanto al control necesario, el incumplimiento de las obligaciones
de publicidad activa serán infracciones graves a efectos de aplicación del régimen
disciplinario previsto en la normativa reguladora.
Respecto al derecho de acceso a la información, la propia Constitución reconoce
que tienen derecho de acceso todas las persona, con los límites que marca la seguridad
nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la información
relacionada con delitos de algún tipo; la igualdad en los procesos judiciales; las
funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos
y comerciales; la política económica; el secreto profesional; los procesos de toma de
decisión y la protección del medio ambiente. Además, los datos personales estarán
protegidos salvo consentimiento expreso y por escrito del afectado.
Principios de Buen Gobierno en la Ley de Transparencia
El Buen Gobierno en las instituciones públicas se fundamenta, en primer lugar,
en la transparencia de las decisiones que se toman. Se trata, entre otras cosas, de limitar
la discrecionalidad a la hora de realizar contrataciones públicas o cualquier intercambio
económico en las Administraciones. De aquí el segundo principio en el que se
fundamenta este concepto de Buen Gobierno, los códigos éticos de conducta,
compromisos voluntarios de los responsables públicos, pero que contribuyen al fin de la
tolerancia con la corrupción.
En tercer lugar, los ciudadanos tienen que ser escuchados y participar en las
decisiones públicas. Ya hemos explicado que la ciudadanía, cada vez más, es una
ciudadanía activa, que exige que su opinión sea tenida en cuenta más de una vez cada
cuatro años. En el ámbito local, herramientas como los presupuestos participativos están
cada vez más arraigados. El siguiente paso ha de ser el de involucrar a más gente en
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estos procesos, para que sean de verdad participativos, para que lleguen a todos los
interesados y puedan dar su opinión.
Además, es preciso que los códigos de Buen Gobierno refuercen las sanciones y
el control. Siempre con el objetivo de vigilar el buen comportamiento de los dirigentes
públicos, hemos de prevenir comportamientos ilícitos y detectar rápidamente la
corrupción.
El último principio es la rendición de cuentas, el control de la acción de
Gobierno por parte de la ciudadanía, del que ya hemos hablado también. Las
Administraciones han de dar cuenta de sus planes y compromisos y del grado de
desarrollo de los mismos. Una ciudadanía activa y vigilante no solo está preocupada por
saber en qué se gastan los impuestos que pagan, es decir, el presupuesto, sino los
resultados de ese gasto.
Los principios generales de Buen Gobierno marcan que los altos cargos a
quienes afecta esta Ley, entre los que se incluyen los miembros de las corporaciones
locales, marcan que han de actuar con transparencia en la gestión, ejercer sus funciones
con dedicación al servicio público, respetar el principio de imparcialidad, asegurar un
trato igual y sin discriminaciones, actuar con diligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones, mantener una conducta digna y asumir la responsabilidad de las
decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen.
Así, la Ley marca que han de desarrollar su tarea con plena dedicación y respeto
a las normas de incompatibilidades, guardar la debida reserva en cuanto a los hechos o
informaciones, poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier
situación de irregularidad, ejercer los poderes que tienen atribuidos para aquello que
fueron otorgados, no implicarse en situaciones incompatibles con sus funciones, no
aceptar regalos que vayan más allá de la cortesía y no valerse de las instituciones para
obtener ventajas personales o materiales.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Es el órgano que se encarga de promover la transparencia en la actividad
pública, velar por la obligación de la publicidad activa, salvaguardar el derecho de
acceso a la información pública y garantizar las normas de buen gobierno.
Para ello, tiene asignadas una serie de funciones para adoptar recomendaciones
para el mejor cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia, asesorar en
las materias sobre las que tiene competencia, informar de los proyectos normativos de
carácter estatal, evaluar el grado de aplicación de la Ley de Transparencia a través de
una memoria anual, promover la elaboración de borradores de recomendaciones y
directrices en estas materias, promover actividades de formación y sensibilización y
colaborar con otros órganos análogos en las materias sobre las que tiene competencia.
Entre ellas tiene obligación de colaborar con los entes locales.
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Está compuesto por la Presidencia, cuyas funciones son, entre otras, la de ser el
máximo representante del Consejo, responder a las consultas que se le planteen y
resolver las solicitudes de acceso a la información, instar el inicio del procedimiento
sancionador, elaborar y proponer la memoria anual del organismo, y suscribir convenios
con entidades públicas o privadas.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, formada por representantes del
legislativo, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia de
Protección de Datos, de la Secretaría de Estado de la Función Pública y de la autoridad
fiscal independiente, es el organismo que asesora en materia de transparencia, aprueba
la memoria anual, propone al Presidente la adopción de recomendaciones, directrices o
guías de buenas prácticas o promueve actividades de formación y sensibilización en esta
materia.
Ley de Transparencia de Andalucía
La Ley de Transparencia de Andalucía, vigente desde 2015, establece para las
entidades locales unas obligaciones respecto a la transparencia muy similares a las que
marca la ley estatal. La principal diferencia respecto a la estatal son las sanciones que
marcan para las entidades públicas o privadas que, gestionando fondos públicos,
incumplan la obligación de informar al ciudadano.
La ley andaluza exige más a los partidos políticos, ya que les obliga a cumplir
con las normas de transparencia y facilitar la información de lo que han realizado con
dinero de la administración autonómica.
La ley afecta a la Junta y sus empresas, el Parlamento, los ayuntamientos, las
diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas; las entidades sin
ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONG,
entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas
privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten
con la Administración la prestación de servicios.
Consejo de Transparencia de Andalucía
A similitud con el estatal, el Consejo de Transparencia de Andalucía es la
autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en
Andalucía. Igualmente, el principal objetivo del Consejo es conseguir una
Administración mejor, más abierta y democrática, que otorgue a las personas la posición
de propietarias de la información que se genera en la administración.
Sus funciones son las referidas al cumplimiento de la publicidad activa, es decir,
a la obligación del sector público de difundir en sedes electrónicas la información sobre
la que tiene obligación y hacer cumplir el derecho de acceso a esta información pública.
Además, debe vigilar que se cumpla la legislación de protección de datos.
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Un ciudadano que solicita información a una entidad pública y no reciba
respuesta o no le parece suficiente puede acudir al Consejo. Si el ciudadano tiene
derecho a recibirla, el Consejo podrá obligar a la institución correspondiente a hacerlo.
También resuelve los problemas y dudas de las administraciones obligadas en materia
de transparencia: Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades
Públicas, agencias públicas, empresas públicas, Parlamento de Andalucía, Defensor del
Pueblo y Cámara de Cuentas. Además, vigila a los beneficiarios de subvenciones
públicas y contratos públicos, así como partidos políticos, sindicatos, etc. que reciban
más de 100 000 euros anuales o más del 40% de sus ingresos sean ayudas o
subvenciones por encima de 5000 euros.
La Ley de Transparencia de Andalucía se diferencia de la estatal en tres
aspectos:


Afecta a más actores (todos los que reciban subvenciones

públicas).
Incrementa las obligaciones de publicidad al obligar a dar
publicidad a las subcontrataciones, cesiones de contratos o revisiones de precios
o exige publicar de forma específica los gastos de publicidad institucional.


Reduce el plazo de respuesta que se impone a la Administración
para facilitar la información solicitada, dejándolo en 20 días.


Además, su procedimiento sancionador hace posible ir contra las entidades que
incumplen las obligaciones derivadas de la Ley. Por otro lado, otorga al ciudadano la
posibilidad de interponer denuncias de publicidad activa, con lo que de alguna forma
empodera y le hace protagonista de la vigilancia de ese cumplimiento.
Las Administraciones, según la Ley de Transparencia de Andalucía, deben: dar
información sobre sus presupuestos, cuentas anuales, financiación, deuda, gasto en
campañas de publicidad institucional, contratos formalizados, convenios suscritos,
subvenciones y ayudas públicas concedidas, relación de puestos de trabajo con sus
retribuciones anuales, oferta pública de empleo, procesos de selección, convenios
colectivos y número de liberados sindicales.
En cuanto a las administraciones locales, la Ley obliga a que se dé difusión de
las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales y exige se
publique no sólo la versión final de ordenanzas y reglamentos, también la inicial. Los
ayuntamientos están obligados a publicar las actas de los plenos municipales,
retransmitiendo, siempre que sea posible, los plenos por Internet, por televisión local o
facilitar el acceso a un archivo grabado una vez celebrada la sesión. Del mismo modo,
en todo caso, los asistentes podrán realizar grabación de las sesiones por sus propios
medios.
Por último, a diferencia de la ley estatal, la ley andaluza marca antes el momento
de hacer públicos los textos normativos. Estos serán publicados como anteproyecto de
ley una vez los conozca el Consejo de Gobierno.
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2.2. La transparencia como forma de ser exigente con uno mismo.
Un salto de calidad que debe suponer para el dirigente político la aparición de
leyes de transparencia y normativa específica es la motivación extra que debe suponer
para ellos el hecho de que cada vez más personas tengan acceso a su trabajo.
Es una máxima que nadie actúa igual si sabe que lo están mirando. Por eso, ante
la aparición de una ciudadanía crítica que quiere y debe poder vigilar a sus
representantes, estos deben hacer más por mejorar su trabajo y reputación. Si es
obligado publicar las inversiones realizadas, es un gran motivo para realizar inversiones
y no dormirse en la gestión del gobierno. Es decir, la transparencia puede utilizarse para
avanzar hacia la excelencia en la gestión.
Las leyes de transparencia son respuesta también a una situación insostenible de
opacidad que genera corrupción. Los dirigentes políticos sometidos al escrutinio público
será más complicado que lleven a cabo comportamientos delictivos respecto a
adjudicaciones públicas o concursos, por ejemplo, si saben que habrán de colgarlo en
una web al alcance de cualquier persona interesada.
Y puede ser interpretado como una forma de llevar a cabo la necesaria campaña
permanente, pues no olvidemos tampoco que una parte muy importante de la reelección
empieza en la gestión de la legislatura. Por eso, una correcta gestión de la transparencia
municipal puede ayudar a visibilizar mejor los éxitos del Gobierno y hacerlos llegar más
fácilmente al ciudadano. Siempre con la vigilancia de no construir una herramienta
partidista con esto, algo que está expresamente prohibido en la ley cuando establece que
habrá de garantizar la igualdad de acceso y el derecho de los ciudadanos a conocer lo
que sucede en la Administración.
La Ley de Transparencia es un instrumento de empoderamiento ciudadano. Una
reclamación cívica que garantiza el libre acceso a la información pública y no
patrimonio de la institución, sea la que sea. Esa información pertenece al ciudadano, que
además tiene derecho a saber cómo se gasta el dinero que da a la Administración en
forma de impuestos. Por eso, el ciudadano puede pedir toda la información pública sin
necesidad de motivar la petición. Es un cambio de paradigma: lo público está dirigido
por los ciudadanos a través de los gobernantes y por tanto tienen derecho a pedir
cuentas a estos.
Como antes también hemos apuntado, este cambio se produce a remolque de una
situación de percepción de la corrupción que copa las preocupaciones de la ciudadanía.
Por eso se hicieron necesarias estas leyes, para combatir la desafección política de los
ciudadanos, reparando la confianza entre representante y representado.
De aquí se deriva la necesidad de poder ver qué están haciendo nuestros
gobernantes, de la transparencia como elemento fundamental del buen gobierno para
conseguir unas instituciones de calidad democrática. Sin duda, la transparencia previene
las prácticas corruptas, si bien no las elimina. Cuando se constituyen gobiernos, a todos
los niveles, una de las primeras obligaciones de los representantes electos es aclarar sus
bienes y patrimonio, para poder ser evaluado al final de la legislatura y vigilar, por parte
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de la ciudadanía, también un aumento no acorde a las remuneraciones que se han
recibido por la actividad pública. Esta es la idea con la que queremos transmitir que la
transparencia es una oportunidad de mejora en la gestión pública. Los representantes
políticos tendrán siempre la vigilancia de unos ciudadanos que les controlan y
participan en la construcción de lo público, por lo que habrán de cuidar hacer su trabajo
con la máxima diligencia. Y habrán de enseñarlo. Por tanto, se convierte en una política
transversal a la hora de desarrollar las políticas de un Gobierno o las relaciones con la
ciudadanía. Las administraciones, en lo sucesivo, han de ser abiertas, accesibles y
permeables.
Además, las instituciones han de fomentar el uso por parte de los ciudadanos de
las herramientas como los portales de transparencia. La sociedad ha de tener la
conciencia de que lo que tiene ante sí es una responsabilidad, ahora son quienes más allá
de una vez cada cuatro años pueden juzgar a los representantes políticos. Por tanto, en
lo sucesivo la transparencia ha de entenderse como elemento esencial de la vida política
y ser guía de las actuaciones que lleve a cabo la Administración.
Tampoco se puede usar la Ley de Transparencia para hacer oposición política.
Surge un problema, además, cuando los cargos políticos utilizan la Ley de
Transparencia para obtener una información pública sin hacer una separación
inequívoca de en calidad de qué la realizan: si como ciudadanos o como cargo público.
En este último caso habrán de realizarlo a través de los cauces correspondientes. Es muy
diferente y se hace necesario que el solicitante evite la ambigüedad.
La Ley de Transparencia se dirige a empoderar al ciudadano, a ayudarle a juzgar
mejor y con más criterio da sus responsables políticos. Es decir, a dotarle de mayor
capacidad de decisión. No tiene que ver con la función de control político de los cargos
públicos. Si estos en calidad de representantes del pueblo acuden a la Ley de
Transparencia estarían saliéndose de su atribución institucional, distorsionando el
sistema e instrumentalizando las normas a su beneficio.
2.3. La interacción con los ciudadanos: de trolls a aliados.
Inteligencia emocional
En este capítulo vamos a intentar ver cómo se gestionan los comentarios
negativos que se puedan recibir en las redes sociales cuando se está publicando con la
cuenta de un Ayuntamiento o concejalía.
Puede suceder que los ciudadanos que interaccionan en redes sociales con la
institución, que habrá de hacerlo como parte de su comunicación institucional, sean
críticos en sus comentarios en estos perfiles. De hecho, puede suceder incluso que haya
algunos que solo se dediquen a hacer comentarios negativos. Ya mencionamos
anteriormente que una dificultad añadida de la comunicación institucional respecto a la
empresarial es que la primera se ve afectada por cuestiones como la ideología política,
que pueden condicionar las opiniones y la forma en que se recibe el mensaje.
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Por eso, ante un comentario negativo, un responsable de redes o quien gestiona
las mismas al frente de un Ayuntamiento o concejalía ha de manejarse con inteligencia
emocional si quiere darle la vuelta a la situación.
En primer lugar, definiremos y haremos un pequeño recorrido sobre lo que
supone este concepto de la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional se define como "la habilidad para manejar
sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar esos conocimientos para
dirigir los propios pensamientos y acciones" (Salovey y Mayer, 1990). Este concepto
tiene una amplia significación, que incluye la habilidad para motivarse y persistir ante
las frustraciones, para controlar los impulsos y demorar las gratificaciones, regular los
estados de humor y evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar,
desarrollar empatía y esperanza.
De esta forma, Goleman (1995) establece que la inteligencia emocional se
desarrolla en cinco direcciones: conocer las propias emociones, manejar esas emociones
para motivarse uno mismo, controlar los impulsos, optimismo y esperanza, reconocer
las emociones de los demás y establecer relaciones.
1. Conocer las emociones.
Se refiere a adoptar una actitud de conciencia de las emociones propias. Esta
toma de conciencia constituye la base sobre la que se van interiorizando el resto de
emociones, por tanto resulta fundamental adoptarla puesto que es la competencia
emocional básica sobre la cual se construyen las demás.
2. Manejar las emociones.
Esta segunda dimensión centra su objetivo en el equilibrio emocional. Poder
controlar las emociones que resultan perturbadoras en la mente es la clave para
conseguir un bienestar emocional.
3. Motivarse a uno mismo.
Se trata de favorecer el pensamiento optimista frente a sentimientos como la
apatía o la desesperanza.
4. Reconocer las emociones
Esta categoría sostiene que reconocer las emociones en los demás es beneficioso
a la hora de adquirir una adecuada inteligencia emocional. La comprensión de los
diferentes estados emocionales de los otros ante diferentes situaciones promueve el
ambiente de ayuda.
5. Establecer relaciones
Esto demuestra que las emociones y los sentimientos son capaces de influir entre
las personas con las que normalmente nos relacionamos. Por lo tanto, ser capaz de
contagiar esos sentimientos de positivismo son sinónimos de poseer una inteligencia
emocional madura.
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Gestión de los comentarios negativos
Este repaso por las dimensiones que supone la inteligencia emocional puede
aplicarse a la gestión de redes sociales.
Relacionado con la escucha activa sobre la que también hemos hablado, ante una
situación de comentarios negativos repetidos por parte de un perfil hemos de evaluar lo
que hay detrás. Determinar si se trata de un ciudadano descontento o por contra es lo
que podríamos llamar un "troll".
El gestor de un perfil institucional ha de poseer cierta "mano izquierda" con la
que gestionar situaciones incómodas sin caer en las malas formas. No se puede olvidar
que lo que el ciudadano está viendo, sea un ciudadano descontento o un troll, es el perfil
oficial de una institución que le representa. Por eso, la inteligencia emocional de estas
personas juega un papel fundamental a la hora de manejar la situación e incluso poder
darle la vuelta.
Siguiendo lo que antes hemos descrito como inteligencia emocional, el gestor de
una cuenta institucional ha de ser consciente de sus emociones, tomar conciencia de
ellas, para, desde ahí, llevar a cabo la gestión de la cuenta. Una vez ha determinado
aquello que está sintiendo, el siguiente paso sería manejar esas emociones y controlarlas
para no perder los nervios y publicar algo inadecuado, es decir, favorecer ese
pensamiento optimista del que habla Goleman frente al pesimismo que un comentario
negativo o un ataque pueda generar en la persona que lo recibe.
Ha de pensar en qué emociones puede estar sintiendo la otra persona,
comprender esa situación para intentar darle una solución adecuada. Por último, una vez
conseguido todo lo anterior, será capaz de transmitir ese optimismo, esa positividad a la
persona que ha realizado el comentario para intentar ayudarle o para manejar la
situación de forma que no perjudique la imagen de la Administración.
Siempre, eso sí, ha de tenerse en cuenta a quién se tiene enfrente. Por su propia
naturaleza, los perfiles falsos constituidos exclusivamente para perjudicar las redes
sociales de una institución, normalmente por motivos de competencia política, son
habituales entre el público de estas cuentas. Por eso, a la hora de gestionar un feedback
negativo es recomendable primero investigar si el perfil al que ha de responderse (o no)
es un perfil real o inventado.
Para determinar si se trata de un perfil anónimo dedicado a la crítica por sistema
conviene investigar un poco y averiguar si efectivamente se trata de un perfil falso.
Rasgos como las relaciones que establece con otros usuarios de la red social, su foto de
perfil o el momento en que se unió a la misma (si puede averiguarse) nos puede dar
datos acerca de su veracidad o no. En este caso, quizá la mejor recomendación es no
contestar, no alimentarlo. Entrar en una discusión con alguien que realmente no existe
siempre va a generar desventaja para la institución. Por eso es conveniente no responder
y, en todo caso, denunciar ante la red social.
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Por contra, si se trata de un ciudadano con una queja, alguien con un perfil
detrás, es conveniente manejarlo con inteligencia emocional. Primero, fruto de esa
investigación que anteriormente señalábamos interesante hacer para conocer la
veracidad o no del perfil podemos averiguar si la queja del ciudadano ha sido expresada
en algún otro sitio o si su crítica va dirigida hacia algo sobre lo que el Ayuntamiento
tiene competencia.
Tratar con empatía a una persona que, pese a ser un crítico, puede ser un
potencial aliado puede ayudar a reconducir la situación. La capacidad del gestor de la
cuenta para mantener relaciones positivas y adecuadas con el resto de las personas. Esta
habilidad exige dominar las habilidades sociales básicas como la escucha activa, el
respeto por los demás aceptando las diferentes formas de ser de las diferentes personas
que conviven dentro de un mismo organismo social, la práctica de la comunicación
receptiva así como la práctica de la comunicación expresiva, compartir emociones
profundas estando siempre dispuesto a realizar tareas de ayuda a otras personas, lo que
se denomina como comportamiento social y de cooperación, siendo asertivo y además
favoreciendo la prevención y la solución de conflictos en cada caso donde sea necesario,
gestionando las situaciones emocionales en los diferentes contextos que puedan surgir.
Intentar comprender la situación del otro, averiguar si se puede resolver o cómo
pueden ser estrategias para conseguir rebajar la tensión. Para ello, el gestor de la cuenta
ha de contar con esa inteligencia emocional que describimos.
2.4. App’s municipales: gestión y fomento de su uso.
Respecto a las aplicaciones de móvil vamos a hacer un repaso por los contenidos
que, a nuestro juicio, deben contener sí o sí y las utilidades que han de percibir los
ciudadanos al utilizarla. Para un municipio desarrollar una aplicación municipal es
interesante para acercar la institución al vecino. A la vez ha de conseguir que sea útil
para que al ciudadano le interese descargarla.
De la misma forma, ha de ser intuitiva, de fácil manejo. Los ciudadanos tienen
que ver en la app municipal una herramienta útil para sus necesidades, capaz de resolver
problemas, de ponerlos en conocimiento de la institución. También una herramienta
para participar en la política municipal y en los asuntos locales.
Contenidos
Por lo general, una aplicación municipal ha de contener información útil sobre el
municipio. Deben ser contenidos de calidad ya que son el componente más importante
de las aplicaciones y de la red en general. Es lo que determina si una visita volverá a
nuestra app y la recomendará o por si el contrario ya no lo hará más. Los usuarios
exigen contenidos de calidad, relevantes y actualizados.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 42: abril a junio de 2019
Página 39 de 42

- Noticias: Ha de contener las noticias que genera el Ayuntamiento a
través de sus concejalías respectivas.
- Servicio de conexión directa con las redes sociales del municipio.
Para
- Mapas: Del propio municipio, geolocalizando servicios de interés
para el ciudadano. En esta categoría se puede incluir la disposición de comercios
particulares para que sean fácilmente localizados por los potenciales clientes. Es
una de las maneras en las que un Ayuntamiento comprometido puede ayudar al
crecimiento económico de su municipio.
- Servicios de reserva de espacios: A través de la propia aplicación
municipal podría ser posible concertar reservas de espacios, por ejemplo, para la
práctica deportiva. Si estos son de pago es posible habilitar una pasarela para
centralizar la gestión por completo.
- Calendario: Con las principales fechas a tener en cuenta en el pueblo,
sean por el motivo que sean, desde el recordatorio de fechas señaladas a los
anuncios de cortes de suministro de cualquier tipo con antelación.
- Información turística: Hace atractiva la app también para quienes no
viven en el municipio y van por turismo. Incluir el circuito turístico para poder
recorrerlo incluso guiados por el GPS puede ser un aliciente para que la visita
dure más tiempo y genere mejor impacto económico en el lugar. Además, esas
personas pueden una vez acabada su estancia ser "embajadores" de la marca de
la ciudad.
Alertas: Un servicio actualizado de alertas en tiempo real sobre
cuestiones del municipio puede ser de utilidad al ciudadano. Es muy importante
mantener un política coherente de notificaciones, ya que si se satura al usuario se
puede provocar un efecto boomerang que se revierte en contra de lo que se
notifica o anuncia, no conviene bombardear con contenido, ya que no hay que
obviar el hecho que los usuarios aprenden más rápido y tienen mayor poder que
nunca antes.
Incidencias: Una de las utilidades más interesantes de una app
municipal es la dar la posibilidad al ciudadano de comunicar incidencias
detectadas en el municipio. Por ejemplo, una farola fundida o una fuente rota
pueden ser detectadas por el ciudadano antes que por los propios operarios del
Ayuntamiento y facilitarle la comunicación para su reparación es un valor
añadido en la necesaria colaboración entre la sociedad y la institución.
Respecto a lo que supone para el Ayuntamiento tener una app de éxito podemos
apuntar:
Refuerzo de su marca: Contribuye a diferenciar al municipio y le
aporta buen nombre solo con ver una pegatina en los escaparates locales.

Permite aprovechar la tecnología a nuestra disposición para
facilitar la vida al ciudadano mediante los avisos o la geolocalización de los
puntos de interés.
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Ayuda a mantener informados a los ciudadanos y, en términos
comerciales, fidelizar su interés por el municipio. Contribuye a generar en el
ciudadano un sentimiento de pertenencia y acción, en línea con lo que antes
apuntábamos del mayor empoderamiento y el cambio de paradigma en la forma
de encarar la representación.

Puede ser una herramienta de promoción turística, al estar
disponible en tanto en la App Store como en Google Play. Es un escaparate que
puede atraer visitantes o contribuir a atraerlos.

Acciones para promocionar la app
Para poner en conocimiento de la ciudadanía que la app ya está en marcha
podemos seguir como estrategia una campaña de promoción y marketing.
La promoción de la app puede hacerse tanto online como offline. Para la
difusión offline de la puesta en marcha una estrategia similar a lo comercial, con reparto
de folletos en mano o mediante buzoneo, dándoles disponibilidad en puntos clave como
bibliotecas o mercados. Puede ser también buena idea la colocación de carteles de gran
formato en lugares estratégicos del municipio o en el transporte público. Respecto a los
medios de comunicación, una rueda de prensa de la presentación de la aplicación
municipal con convocatoria a medios locales y comarcales de todo tipo (televisión,
radio, prensa escrita...), acompañada de una nota de prensa destinada a esos mismos
medios y a los blogueros y periodistas interesados en hacerse eco de la puesta en
marcha. Interesante, también cara a la transparencia, indicar quién ha llevado a cabo el
proyecto, el público al que se dirige, su fecha de salida, algo sobre contenidos e
información de contacto con prensa del Ayuntamiento, siempre teniendo en cuenta que
la nota ha de ir al grano, ser concisa y explicar por qué elegir esta app, qué aporta, entre
todas las disponibles.
Puede ser interesante también realizar actividades que motiven a la ciudadanía a
usar la app municipal como herramienta de colaboración con el gobierno municipal (a la
hora, por ejemplo, de comunicar desperfectos en la vía pública) y que formen en el uso
sobre todo a personas que, sin ser nativos digitales, están en disposición de utilizarla.
Con ello, además, podremos concienciar sobre el buen uso y mostrar el funcionamiento
de forma práctica a los usuarios. Un curso de formación o alguna dinámica más en clave
de juego, como una gymkhana en la que los participantes tienen que ir localizando y
notificando a través de la app las incidencias que encuentren, pueden ayudar a
concienciar y dar a conocer esta herramienta.
A esta estrategia offline se le acompaña de una estrategia online. En la propia
web municipal ha de estar disponible la nota de prensa antes descrita, así como un
enlace de descarga. Igualmente las redes sociales del Ayuntamiento han de aprovechar
el público con el que se cuenta en ellas para darla a conocer y asegurar un trato directo
con el ciudadano. Se puede pensar en incluir banners en medios digitales y blogs
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especialmente seguidos en el municipio, especialmente si su temática es
predominantemente local.
En redes sociales funciona especialmente bien el vídeo promocional. Un buen
vídeo de nuestra app puede ser capaz de hacerla viral y con ello crear expectación y
hacer llegar nuestro mensaje más lejos. En un par de minutos de vídeo podemos ser
capaces de explicar las ventajas de esta herramienta y su utilidad. Además, ayudará a
posicionarnos en buscadores y conseguirá que el potencial usuario recuerde nuestra app
y acabe por descargarla. Además, puede proporcionarnos visibilidad en medios de
comunicación.
Además, hemos de evaluar preguntando, pidiendo opinión al usuario, para
mejorar los contenidos y el funcionamiento de la app. Es fundamental que los
ciudadanos tengan la ocasión de expresarse, comentar dudas y plantear quejas. Además
es imprescindible a la vez responder y hacerles caso, por ejemplo, mediante encuestas
periódicas en las que den su opinión.

Hemos de pensar que para los ciudadanos cada vez es más corriente el
funcionamiento de la vida diaria con un smartphone en el bolsillo. El entorno físico y el
funcionamiento de las propias infraestructuras son cada vez más impensables sin las
dimensiones comunicacionales que se les asocian.
Por otro lado, cada vez es más difícil, si no imposible, contraponer un mundo
online a uno offline. La relación con nuestro entorno se percibe y actúa mezclando
constantemente ambos mundos. Desde utilizar el GPS de forma habitual para
orientarnos hasta comprobar varios precios de productos a golpe de click en la web. Por
tanto, las TIC no son ya algo añadido, sino que pertenecen y han creado un entorno
híbrido. De aquí el interés añadido a desarrollar en la institución una labor de
hibridación también de lo offline y lo online. De ahí la importancia de las herramientas
al servicio del ciudadano para no crear un vacío entre cómo funciona una institución y
lo que vive el ciudadano en su día a día. El objetivo es, por tanto, acercar la institución
al mundo actual, modernizarla.
Sin embargo, hemos de procurar que la información que se facilita al ciudadano
sea útil. El espacio urbano ha de ser vivido más allá del conjunto funcional, utilizado y
consumido. Ser capaces de mantener la esencia de los lugares, de los espacios a los que
se acude por el ambiente y por las cualidades que prestan. Porque finalmente una
ciudad, un municipio, no son solo un conjunto de servicios, sino que se compone de
muchas otras cuestiones. Es decir, la tecnología no tendría que ser intrusiva, tendría que
facilitar la vida a quienes deciden utilizarla.
No se puede tampoco caer en la trampa de pensar que, porque un lugar esté
indicado por ejemplo en la app municipal, entonces ya no sirven los carteles de las
calles. Esto construiría espacios solo accesibles para quien está conectado, algo que
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resta parte de ese poder que venimos mencionando ha ganado el ciudadano. Esta es una
responsabilidad también del representante local: evaluar hasta dónde ha de llegar para
no hacer inaccesible la ciudad o el municipio a aquellos que no son usuarios de las
nuevas tecnologías.
El exceso de información sabemos que puede convertirse en ruido, en algo inútil
que solo genera estrés. Hemos de saber, por tanto, qué tipos de infraestructuras
comunicacionales quieren programarse desde los responsables del gobierno local.
Escuchar a los ciudadanos a la hora de definir esta cuestión abre el espacio de diálogo,
de participaciones cruzadas y diseño de la reflexividad urbana. Lo definitivo aquí será
anticiparse y ver las situaciones irreversibles que puede traer una vez se haya
implantado. Un ejemplo es la transparencia que permite la geolocalización respecto a
los peligros que de ella se derivan.
Por eso es tan importante haber definido legalmente hasta dónde se puede llegar
en cuestiones de transparencia y privacidad. Frente a estos riesgos, han de explicitarse
claramente los principios éticos, políticos y organizacionales, de forma que los usuarios
se mantengan como dueños de esa tecnología.
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