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Género: grupo mixto (varones y mujeres).
Nº DE PARTICIPANTES: 8 (5 MUJERES Y 3 HOMBRES)
DURACIÓN: 104 minutos
MODERADOR: Fernando Sabín
FECHA: Martes, 18 de marzo de 2008
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• …ES UNA INVESTIGACIÓN QUE PROMUEVE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS A
15 TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, QUE PRETENDE SABER COMO
OBJETIVO GENERAL CÓMO ES LA EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LO
QUE ES LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO POLÍTICO. Y ME GUSTARÍA QUE OS
PRESENTASÉIS INDIVIDUALMENTE CADA UNO, COMENTANDO MUY BREVEMENTE EL
USO QUE HACÉIS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, YA SEA INTERNET, EL TELÉFONO
20 MÓVIL U OTRO TIPO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. Y LUEGO YA VAMOS A
INTRODUCIR UN TEMA MUY GENERAL QUE ES, POR QUÉ CREÉIS QUE ABUNDA, O,
CUÁLES SON LOS DIFERENTES USOS QUE HAY DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, Y POR
QUÉ HAY GENTE QUE USA INTERNET TODOS LOS DÍAS, O EL MÓVIL CONSTANTEMENTE
Y POR QUÉ HAY GENTE QUE NO USA NUNCA, UN POCO SABER QUÉ USOS SE DAN DE
25 ESTAS TECNOLOGÍAS. ENTONCES, SI QUERÉIS HACER UNA RONDITA PEQUEÑA DE
PRESENTACIÓN…
• P1: Me llamo Dalia y nada, pues sobretodo utilizo Internet, vamos, el móvil pues para hacer
llamadas, para alguna foto, pero sobretodo Internet, pues leyendo blogs, emails, y luego pues
30 todos los… las noticias curiosas que me puedan ir pasando amigos o gente por email o lo que
sea…
• P2: Pues yo soy Olga, y utilizo el móvil pues para hablar, hacer alguna foto, también lo utilizo
como GPS, porque tengo un GPS Bluetooth, y eh… Internet lo utilizo a diario, tanto en el trabajo
35 como personalmente. En el trabajo, la conexión es casi todo el rato, lo necesito; y en casa pues lo
utilizo para ver correos electrónicos, para hablar con gente tipo chat, amigos, eh… para ver
noticias, utilizo fuentes, también veo blogs, por ejemplo si quiero comprar cualquier cosa utilizo
mucho Internet para ver distintos foros, y me gusta utilizarlo.
40 • P3: Vale, yo soy Esther, utilizo también Internet diariamente, también en el trabajo y
personalmente; para el correo electrónico, para blogs, también para ver vídeos, cosas que envía
la gente. Y el teléfono móvil también lo utilizo, para mensajes y llamadas principalmente. No hago
muchas fotos y no me conecto a Internet a través del móvil, y nada más.
45 P4: Hola, me llamo Roberto, y nada, pues estudio, así que Internet para hacer así cosas, buscar
información, pero mayormente para desconectar, que… Messenger… buscar así información
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curiosa y tal pero nada que ver con el estudio. Y después, con el móvil, pues llamadas, mensajes
y tengo fotos, pero nada, nada que ver con el estudio ni nada.
50 • P5: Hola, mi nombre es Valentín, y bueno pues, generalmente pues sí, utilizo Internet, y en el
trabajo también utilizo Internet. Y… bueno, el uso que hago es, a parte de temas relacionados
con mi profesión, bueno pues me gusta leer… meterme en noticias, en foros de actualidad pues
económica o pues política, o bueno, situación a nivel mundial un poquillo, ¿no? Y el móvil pues
bueno pues, simplemente para lo que… para llamadas sí pero nada más, no tengo un móvil
55 sofisticado de cámara de fotos ni nada de eso… y fuera del trabajo desconecto completamente
de lo que pueda suponer un (¿?) en casa ni nada de eso, porque me duele mucho la cabeza
mirando la pantalla, o sea que no.
• P6: Me llamo Pablo, bueno, el móvil lo ocupo mucho en el trabajo porque con GPS me mandan
60 los mensajes, (¿?) para lo que haya que hacer, tengo que ocuparlo también para remandar
mensajes a otros trabajadores… me pongo… además tiene sistema wifi, entonces me pongo en
algún lugar abierto donde pueda Y Internet, lo ocupo para estudiar porque en la universidad Rey
Juan Carlos, está el campus virtual y casi está obligado uno a meterse ahí, porque luego se
responden ahí los documentos, lo que sea. Para contactarme con amigos lo ocupo mucho, para
65 llamar a mi país sale mucho más económico, y ver noticias de aquí como de allá. Internet lo
ocupo mucho, mucho tiempo libre lo ocupo en Internet.
•P7: Hola me llamo Adriana, bueno, por mi trabajo y mi profesión, teléfono y ordenador son
imprescindibles. El teléfono, pues sobretodo llamadas y mensajes, es cierto que no uso mucho la
70 conexión de Internet en el teléfono, y sí alguna fotografía o eso, pero… pegada a él 25 horas
sobre 25; y el ordenador también, por el trabajo, conexión a Internet, email, lectura de blogs, de
noticias, alertas que te avisan… o sea que diariamente… y intento desconectar los fines de
semana cuando no es tan necesario.
75 • P8: Yo me llamo Clara, y estoy conectada permanentemente. En el trabajo porque el trabajo y
en el tiempo libre pues para entretenerme. El móvil lo llevo permanentemente encima, es además
uno de estos que conectan el ordenador con el teléfono, entonces lo uso como agenda, entonces
estoy permanentemente conectando el uno al otro para que se sincronicen. En el trabajo uso
Internet para ver correos, para ver periódicos, porque trabajo en el grupo municipal entonces
80 tengo que estar permanentemente informada, salvo de economía que no soporto, (RISAS) y de
eso sí que estoy permanentemente conectada. Y luego en mi casa, pues más de lo mismo. No
suelo estar tampoco mucho delante, sí que me meto en el Messenger con mis amigos, también
estoy en Tuenti, una de estas comunidades gigantescas que hay, y también mucho para
descargarme de todo. Entonces, el ordenador siempre está encendido, en el momento que yo
85 piso mi casa se enciende, y entonces sí que suelo estar bastante conectada, también para
comprar, cuando quiero ver distintos precios de tiendas pues lo miro, callejeros para ir a los
sitios… vamos para todo lo inimaginable, salvo cuando me voy con mis amigos, que eso ya sí
que se ha acabado. Y el fin de semana, pues igual de conectada que entre semana, para otro
tipo de cosas, pero vamos, suelo estar bastante… en los foros de la agrupación y en el blog y
90 todo, que también soy la que lo lleva con otro compañero, entonces tengo que estar
actualizándolo, o sea que sí, suelo estar bastante conectada.
• PUES UN POCO LA PREGUNTA QUE LANZABA ANTES, COMO VEMOS, HAY DIFERENTES
USOS DE INTERNET Y DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. HEMOS HABLADO PRINCIPALMENTE
95 DEL MÓVIL, PERO VAMOS, QUE TAMBIÉN HABRÍA OTRO REPERTORIO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS QUE ÚLTIMAMENTE SE UTILIZAN MUCHO. ENTONCES QUERÍA QUE
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ABRIÉSEMOS EL DEBATE CON QUE COMENTÉIS CUÁL CREÉIS QUE… QUÉ TIPO DE
USOS CREÉIS QUE ABUNDAN MÁS Y POR QUÉ ABUNDAN MÁS ESOS USOS O CUÁLES
CREÉIS QUE… ESOS TIPOS DE USOS, DIGAMOS, QUE ESTAMOS VIENDO. HAY GENTE
100 QUE SE CONECTA MUCHO, HAY GENTE QUE SE CONECTA POCO, POR QUÉ SE DA ESTO
Y QUÉ RELACIÓN PUEDE TENER, O PUEDE ESTAR TENIENDO O HA TENIDO VAMOS, CON
LA ÚLTIMA CAMPAÑA ELECTORAL QUE HEMOS VIVIDO, ¿NO? ESA RELACIÓN ENTRE LOS
USOS DE INTERNET Y LA INTENCIONALIDAD O LA FORMA DE HACER POLÍTICA A
TRAVÉS DE LA RED, ¿NO? EL IMPACTO QUE PUEDE TENER ESO DE ALGUNA MANERA.
105
• P2: Pues no sé, yo por ejemplo, sí que he visto en Youtube, que supongo que… bueno no sé si
todo el mundo aquí lo conoce, pero sí que mandan muchos correos electrónicos con videos que
hace gente y cuelga en la red, y sí que en la campaña pues me mandaron algún video gente que
cuelga un video haciendo preguntas a políticos, mmm… yo pensaba que no lo iban a llegar a ver
110 ni iban a contestar pero sí que me sorprendió porque hasta lo organizaron los videos por temas, y
ponían trozos de televisión en los que se podía contestar a esos videos, y bueno, eso me
sorprendió un poco porque vi que los partidos pues estaban interesados en Youtube, que es algo
como muy de calle pero se han dado cuenta de eso…
115 •P5: Y en relación con la anterior campaña electoral se ha utilizado más, pero bastante más esta,
no solamente en el Youtube, en muchos foros, en muchos periódicos digitales que han nacido
estos últimos años, y todos los temas que se han ido tratando, ¿no? Y luego incluso con toques
humorísticos y todo también. Pero por ambas facciones, vamos… diferentes partidos.
120 • P7: Hombre, yo creo que es fundamental, que cada vez más, si se quiere llegar a un electorado
hay que conocer las nuevas tecnologías, llegar a los últimos rincones, no sólo con los gratuitos
que creo que son fundamentales porque creo que hay muchísima gente que sólo lee gratuitos, y
por supuesto Internet y todo, y está clarísimo que los dos partidos políticos yo creo que han
apostado muchísimo por la campaña en la red, más que en la calle.
125
• P6: A mí personalmente me llegó mucha más propaganda de la gente del PP que PSOE o
Izquierda Unida, pero considerablemente mucho. O sea, me han de haber llegado dos del PSOE
y unos quince del PP. Por ejemplo un email “pincha en Youtube” “corta con Zapatero”, (P8: Sí…
hmmm...) por ejemplo, había uno que salía un terrorista islámico, (¿?) que salía con la pinza, que
130 ese… que luego no es fuerte en mi opinión, es de esas cosas pero bueno… y de Izquierda Unida
casi no me llegó por ejemplo, nada, nada, ni por móvil, ni por mensaje, ni por nada… y tengo un
grueso de amigos que son de ahí. PSOE tampoco… dos me llegaron, un SMS, que era no sé…
que Rajoy está de pedófilo, porque tienen una niña… y otro más, y todo lo demás: PP, o sea
fuerte así y duro y gente que eran activistas del PP. Entonces, en este caso, a mí me da la
135 sensación que este asunto de las nuevas tecnologías va mucho de la mano de los militantes de
cada uno de los partidos, de la capacidad de reproducir eso y mandárselo a sus correos y…
porque, digo, a mí me llegaron por lo menos quince.
• P8: Yo he notado sobretodo la diferencia de la campaña pasada, yo tengo muchísimos amigos
140 de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, y vamos, estaban a la última… constantemente
estaban mandando información, y desde luego, al PSOE no es que le llegase demasiada
comparado con ellos. Pero he notado muchísimo avance que el PSOE ha admitido que es una
fuente de información muy buena y una manera de llegar, se ha movilizado muchísimo, y me han
estado llegando miles de cosas, también porque soy militante y entonces me llegan mucho. Pero
145 sí que es cierto que gente que no, a través de lo típico, le llega a la gente que está dentro de la
red de distribución de los “cibervoluntarios” estos que se han creado, y empiezan a abrir las redes
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a los amigos: pues te llega uno, se lo mandas al amigo, el amigo al otro… y se ha ampliado la red
y a muchísima gente que no es militante, ni siquiera simpatizante le han empezado a llegar
muchísimos mensajes de información del PSOE que antes no llegaban, que sí que estaba
150 movilizado el Partido Popular. Y luego, también he notado, que han creado páginas especiales
para la campaña y sí que han puesto muchísimas descargas, que eso son tonterías, que todos
nos descargamos de otros sitios, pues el nuevo tono de la canción que sale… y sí se han creado
tonos específicos, salvapantallas para el móvil, todas las tonterías que todos los adolescentes y
otros que no son tan adolescentes se bajan permanentemente para el móvil… Pues ahora se han
155 estado escuchando muchísimas canciones de campaña en los móviles cuando vas por la calle, y
eso sirve también para hacer mucha campaña… cuando escuchas a alguien que le suena el
móvil y reconoces la canción. Entonces, se ha avanzado yo creo bastante pero sobre todo por
parte de la izquierda. Que Internet desde que se creó ha sido una fuente para la derecha, que
también tiene mucha más gente liberada para que pueda dedicarse a eso, y la izquierda menos,
160 pero sí que ahora ha decidido la izquierda que es un campo que hay que ganar y se ha metido a
fondo.
• P7: Yo creo que es un mito eso. Yo creo que siempre la izquierda se ha asignado el monopolio
de las nuevas tecnologías, creo que lo controla muchísimo mejor que la derecha y que este año
165 el Partido Popular ha hecho una campaña brutal de medios de comunicación. O sea, creo que
ciberprogresistas empezó, los ciberprogresistas del PSOE empezaron a contraatacar súper
pronto la campaña, han movilizado a saco a toda la gente que recibía los mails dándoos
instrucciones y tal y yo creo que por fin, el Partido Popular ha visto que las nuevas tecnologías es
una baza que no puede dejar escapar y lo ha dado todo en esta última campaña. Sobretodo, yo
170 creo que se ha abierto los ojos de municipales a generales y se ha puesto las pilas con mailing,
con SMS, con… sobretodo con dar la… pues eso, el que se cuelguen los videos en Youtube, el
que no tenga que salir un señor del PP diciendo: “presentamos un video” sino que la... las nuevas
tecnologías, sobretodo Internet, da muchísimo margen para colgar las cosas y que luego, como
tú dices, se vayan reproduciendo, se te vaya enviando, lo reciban todos tus amigos y tal. Y yo
175 creo que por lo menos en esta campaña el PP se ha puesto las pilas, en el sentido positivo quiero
decir. Yo considero que antes era la izquierda la que tenía pues eso, el tema de la comunicación
yo creo que la izquierda lo aprovecha al máximo, sea en papeles, sea en radio, sea en cuñas,
sea en Internet, y por lo menos yo creo que esta vez el Partido Popular, por lo menos en
comunicación en Internet ha hecho una buena campaña.
180
• P8: Pues es la primera persona que escucho que diga (• P5: Yo también…) que la izquierda es
la que se ha adueñado siempre de los medios de comunicación. No digo, yo no… o sea,
considero que ha hecho una buenísima campaña actualmente la derecha, digo que el salto ha
sido más grande de la izquierda. La derecha desde luego ha movilizado mucho, pero todas las
185 personas que conozco del Partido Popular, que conozco muchas, todas dicen que es cierto que
la derecha es la que siempre ha tenido más acceso a las nuevas tecnologías que la izquierda.
• P7: ¿Por qué? ¿Porqué se supone que tiene dinero, la derecha?
190 • P8: Más tiempo y más dinero, generalmente, pero eso, eso no es que lo diga la izquierda es
que a mí me lo dicen los propios de la derecha.
• P7: ¿Y por qué más tiempo y más dinero?
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195 • P8: Porque como tiene mucho más dinero el partido, las donaciones suelen ser mayores al
partido, tienen más dinero para liberar a gente que trabaje para… para el propio partido, entonces
se dedican a eso…
• P7: Me parece una valoración…
200
• P5: …yo creo que hay que especificar un poco a lo mejor, lo que es medios de… de lo que es
Internet y todo y un poco medios de comunicación entendido por lo que es televisión y demás.
Hay que un poco separar las cosas, ¿eh? Porque está claro que un medio, hay un partido político
que digamos tiene muchísimo más poder que otro, en el audiovisual está clarísimo que el partido
205 socialista pues controla prácticamente todo el espectro. Sin embargo, en lo que es en las nuevas
tecnologías yo estoy con tu opinión, con Clara sí, que yo creo que quizás es lo que está pasando
y bueno… desde luego para las siguientes elecciones, el… la verdad es que va a estar muy
interesante como puede evolucionar todo eso… (• P8: (RIÉNDOSE) Sííííí...) …sí, porque yo creo
que todo… no solamente el PP y el PSOE sino todos lo que pueda venir ahí a partir de Rosa Díez
210 y todos van a entrar a saco y van a ir a…
• P7: Bueno, Izquierda Unida (• P5: Izquierda Unida... sí, sí, sí…) lo ha usado mucho con lo del
(¿?) y eso y el Second Life... (P5: Sí, el (¿?) ese…) o sea que también…
215 • P6: Así fue como nos fue… (RISAS GENERALES) lo que pasa…
• P1: (*)Yo iba a decir, al hilo de la presentación que has hecho o de la primera pregunta que has
hecho, de cómo surge el uso de las nuevas tecnologías o de Internet, que creo que en esta
campaña ha tenido también gran importancia la televisión. Ha sido la que le ha dado mayor
220 publicidad al Internet. Porque que en televisión saquen el tema de la niña de Rajoy, que en le
telediario te digan, pues, “si metes “niña de Rajoy” en Google te sale no-sé-cuántos-miles de
resultados”… esa frase está sacada de un telediario. Entonces, en televisión estaban todo el rato
haciendo referencias a Internet, a Youtube y a Google. Entonces, me llama mi madre y me dice:
“oye que no sé qué, que para hacer un video de “la niña de Rajoy” (SE RÍE) que no sé cuántos…”
225 O sea que, que creo que la tele ha tenido mucho que ver… (SE RÍE).
• P5: Sí, sí… y cada vez va a haber más canales con la TDT y todo, o sea que… veremos las
siguientes aquí… (P8: Nos van a…) va a haber un bombardeo de información…
230 • P6: Bueno, a mí me da la impresión, que trabajar Internet y toda la tecnología es mucho más
económico que montar campañas por radio o televisión. Por lo cual, con una persona que sepa
un poco, puede montar dos blogs, tres páginas, dar opinión si es que sabe montar opiniones…
Por ejemplo en estos periódicos… de repente sale opinión a las 11.31 minutos, a las 11.32
minutos a las 11.33 minutos… diferente opinión ¿eh?, con diferentes nombres, y yo supongo que
235 es la misma persona que está mandando opiniones una tras otra, por la rapidez que se hace,
sobretodo cuando son cinco opiniones y las cinco se han hecho en menos de media hora, eso es
una persona que está haciendo todo eso.
• P1: Sí, precisamente, hablando… como estabas hablando de las fuerzas jóvenes que se meten
240 en Internet a intentar hacer propaganda, sí que había oído algo que en alguna de las páginas de
Internet de noticias, pues que habían tenido que darle un toque a alguno de los partidos a decirle
que “oye, tu gente que se esté quietecita” porque estaban recibiendo demasiadas opiniones de…
y que se notaba que era campaña, que…
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245 • P6: Yo, un artículo, precisamente por (¿?) de El País, a las doce del día habían tres opiniones,
a las dos de la tarde había setecientas y todas muy fuertes contra el artículo de El País… (P3:
contra el artículo…) Entonces alguien movilizó esto, no pueden ser tantas opiniones…
• P8: Claro…
250
• P5: Claro…
• P6: … y me llamó la atención, porque precisamente, hablando de estos temas con otro amigo y
que además fue “oye viste el artículo de El País”, venga esta la voy a ver, la miré, los comentarios
255 son importantes de repente creando opinión, y tres horas después se dio vuelta completamente a
la situación y fue muy muy fuerte eso…
• P3: Que el tipo de comentarios habían cambiado en tres horas dices…
260 • P6: Bueno, y la cantidad y… luego son… pero fuerte, o sea, notablemente… dos horas dos, tres
horas… eso es movilización, o sea de llamar a alguien…
• P1: O sea que también podemos decir que a lo mejor las informaciones en Internet pueden ser
más manipulables, ¿o no? No sé… (SE RÍE).
265
• P2: Yo creo que sí. O sea es totalmente manipulable, porque tú puedes meterte en Internet con
una identidad oculta y puedes decir que eres de derechas y eres totalmente de izquierdas… o
puedes, o sea… el problema o inconveniente que yo creo que tiene Internet es que yo creo que
no… tú si no quieres dar la cara no la das, y puedes eh… también tiene otra ventaja y es que
270 como no das la cara puedes decir de verdad tu opinión.
• P5: Y también, bueno, con todas estas nuevas tecnologías, yo pienso que en el futuro las
pueden utilizar los partidos para, con más tiempo dar a conocer lo que es el programa electoral,
pero, no sólo pues en el aspecto social, sino en lo que es el económico, el energético, en…
275
• P6: Eso aburre…(RISAS)
• P5: Ya, ya pero es… pero vamos, yo para mí lo consideró muy, muy importante… el hecho de
que tú votes porque sí o porque no te cae bien, pues bueno pues… no me parece demasiado
280 correcto, ¿no? Ya sé que, evidentemente, no te vas a leer, ni yo me lo he leído, todos los
programas de todos los partidos evidentemente, pero, hombre, que se dé a conocer poco a poco,
a grosso modo, las líneas generales de los principales partidos políticos a mí me parece que se
puede utilizar en ese sentido…
285 • P1: Podían intentar buscar el modo divertido de dar a conocer…
• P5: Pues sí… o poco a poco…
• P7: Creo que los dos partidos han tenido colgado su programa en la página web y… (P5: si, no
290 pero eso todos, y en la anterior también…) otra cosa es que se quiera, que se vea, contar de
modo divertido o como rollo…
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• P6: Un debate permanente… (ALGUNA RISA) En Internet, claro que se…
295 • P7: No, les da de todos…(ALGUNA RISA) y a todos nosotros también… nos da de todos, a
todos…
• P6: Las preguntas de los electores, responde cada uno…
300 • P2: No, a mí no me importaría que hiciesen de manera resumida qué es lo que cada partido va
a proponer sin meterse con el partido contrario. Que es que yo, en el momento que un partido, se
está metiendo con el partido contrario es que yo ya desconecto y apago, directamente… o
cambio, (• P8: normal…) porque es una cosa que me pone de los nervios. Entonces sí… sí que
se podía utilizar Internet para difundir un poco qué es lo que quieren hacer sin meterse con el
305 contrario, porque al final, lo que se ve es que es una pelea… Para mí, hay dos partidos, porque el
resto a mí no me ha llegado casi nada: PP y PSOE. Y es un tira y afloja de un enfrentamiento
entre los dos y veo que no… no orienta sus esfuerzos a convencer a la gente sino a intentar
pisotear al contrario.
310 • P8: A mí una cosa…
• P5: Sí, están más orientados a eso…
• P6: Es que esa es la política… o sea no votas a él, o sea “vótame a mí para que no salga el
315 otro”…
• P2: O sea, ellos no publican “Vótame a mí” sino “No votes al contrario”, o por lo menos esa es la
sensación que a mí me da…
320 • P8: Ha habido una cosa que sí que me ha parecido a mí muy graciosa, que se ha hecho en esta
campaña y que era para difundir el programa del PSOE; y es que han creado un muñequito para
el Messenger, que es muy gracioso, yo es que me hice, me lo metí de “amigo”, entonces tú ibas
dándole al muñequito y te iba contando cosas. Entonces tú le preguntabas lo que te interesaba y
él te iba contando… luego ya te venía “juega con el muñequito” y te ponías a jugar con el
325 muñequito y tonterías de esas, pero que era una forma muy amena… y el Messenger lo usa
muchísima gente, eso es una forma muy amena y fácil de enterarte de las líneas generales del
partido, y eso sí que me ha parecido una herramienta útil y entretenida de… como curiosidad, lo
típico que te metes a algún (¿?)…
330 • P1: ¿Y eso, se descargaba de la página de PSOE o de dónde se sacaba?
• P8: De la página del PSOE, y tenía enlaces que te llevaban allí y eso, pero era muy… era una
cosa muy graciosa…
335 • P1: Que por cierto, tenía un fallo de seguridad la página del PSOE, (• P8: ¿Sí? Me extrañaría…)
vamos, por lo menos una que se ve de alguien que… pues eso, que metía un código par que en
el titular de la página apareciese la frase que él teclease, lo único que, o sea, que luego la veía la
persona a la que le daba el enlace determinado… no que se quedase ese titular para la conexión
de cualquiera, pero vamos, que es un fallo de seguridad, yo lo digo para que lo hagas saber…
340
• P8: (RIÉNDOSE) Lo haré, lo haré…
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• P4: Yo es que estas cosas de la… todo lo que está habiendo de las nuevas tecnologías, todo lo
que ha habido, pues tampoco lo veo, pues… para cambiar el voto yo es que lo veo
345 complicadísimo. Si uno ha estado votando, y mucho por tradición familiar, más que nada por la
juventud estoy hablando, pues que es muy difícil y no sabes muy bien a quién votar y… es más,
yo tengo amigos que siempre votan al mismo y dices “bueno, pero lo han hecho mal”, “ a mí me
da igual”, siempre votan al mismo por tradición, y entonces tampoco veo mucha la funcionalidad
de tecnologías así… tipo eso de descarga de Messenger o cosas de esas…
350
• P8: A veces más que para cambiar el voto, es para, para animar a tu propio electorado, que hay
veces que está o indeciso o no se siente tan animado como otra veces, y si tú le mandas
información pues igual le evitas que se quede en casa o que vaya con más ganas... hable con los
amigos y les intente convencer a ellos… Quizá más que para decirle al que es del PP “oye, vota
355 PSOE”, es más para decirle, “oye, no te quedes en casa, ve a votar”… Generalmente es eso,
porque hay una pequeña franja de electorado que es el móvil, pero no es tan móvil y es muy
pequeña.
(• P2: por la que se han estado pepeando…(RÍE)) Claro, entonces realmente es para movilizar a
tu propio electorado, mandarles el correo, decirles, “mira cómo es este y mira qué te digo yo…”,
360 generalmente “mira cómo es este de imbécil”, pero bueno… que más que para cambiar al otro,
porque eso desde luego sí que es... sí que es muy difícil.
• P5: Bastante complicado…
365 • P3: Sí, yo estoy de acuerdo, más que nada es para involucrar, y además que aprovechan estas
últimas tecnologías para despertar un poco se supone que a los jóvenes que últimamente
estamos igual un poco más desencantados y pasamos un poquito más, y es como para “ venga
chicos, informaos”, y para eso os lo vamos a explicar, y además en un lugar que vosotros miráis
frecuentemente que es Internet, el teléfono… Y bueno, yo no milito en ningún partido pero lo que
370 decías antes de la red de amigos… a mí me han estado llegando todos los emails de… pero, lo
curioso, que del partido del que soy yo, o sea, a mí no me han llegado de otras, de otros partidos
diferentes. Es como que el círculo de amigos sabemos de qué partido somos, y entonces ya nos
limitamos a enviar cositas de las que nos interesan, que no nos importan el resto, ¿no?
375 • P5: O se lo imaginan el partido…
• P3: O se lo imaginan… bueno no, porque ahora generalmente no hay problema ¿no? Ya no es
tabú el decir el partido, entonces se sabe. Lo que sí que he hecho, ha sido por curiosidad o por yo
qué sé, mirar pues el nuevo partido de Rosa Diez, el UPD, por ver qué me cuenta esta mujer,
380 ¿no? Y la página web la verdad que es muy interesante, es divertida también, lo pone muy clarito
todo, muy rosa, muchos colores, muy llamativo. Supongo que también pues para que no sea la
típica apariencia de rollazo que parece que tenemos metida en la cabeza, que no tiene por qué
ser así ¿no? Pero ver una programa dices: dios mío, necesito tiempo y ganas… muchas ganas.
(• M: Claro…) Y eso, y yo sí, yo me he dedicado a reenviarlo todo pero también a quién yo sabía
385 que podía. O sea, si yo tenía una amiga del PP, pues digo ¿para qué se lo voy a enviar, si
total…?
• P8: Para chinchar… a mí me lo hacían…
390 (RISAS)
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• P3: ¿Ah, sí?
• P8: Sí, y parecía una guerra aquello…
395
• P5: Luego también chistes y… de todo.
• P4: Sí ya hacen el gracioso, sobretodo…
400 • P7: Hombre, yo creo que Internet tiene un gran problema de inseguridad jurídica, o sea, en mi
opinión tiene unas lagunas muy grandes de inseguridad jurídica, no sólo lo de los comentarios
que puedes poner desde “qué bien me parece” a… pues eso, tacos, tal, etc. Con esto, no estoy
diciendo que haya que… controlar la red o tal, lo que creo es que jurídicamente es un área muy
insegura. Igual que dices que lo de las páginas pues se pueden tocar, eh… creo que
405 informáticamente eso es muy fácil hacer páginas web, y en el momento que te sabes tres
códigos, la tocas, la cambias, y eso. Y creo también que han cambiado muchísimo las formas de
hacer campañas electorales. Al fin y al cabo, la propaganda ha variado muchísimo en todos estos
años y, creo que los partidos políticos saben perfectamente que poner una valla con la cara de un
señor: no hace nada. ¿Por qué? Porque no la ves, o sea porque no la ves. Entonces por eso
410 intentan ir a Internet, a SMS, a tal… lo que sí es cierto también, es que yo creo que hay una
barrera muy importante, y cada vez más están teniendo problemas -entre comillas- es que con la
protección de datos, ningún partido podría mandar un mailing masivo a todo el mundo, a todos
los ciudadanos… por eso se sigue haciendo por correo. Igual que por SMS tiene que estar muy
controlado el sistema de envíos pues de información y tal, y hay unas… pues hay obligaciones y
415 derechos en cuanto al consentimiento, en cuanto a recibir, a no querer recibir mailings, a todo ese
tipo de temas, por tanto yo creo que por eso se siguen… se siguen haciendo por correos y no
todo el mundo recibe en su mail, “mail del PP” “mail del PSOE”, “mail de tal” porque hay una
barrera informática, yo creo que sobretodo jurídica ahí muy grande.
420 • P1: Sí, yo de hecho, no he recibido absolutamente ni un email ni de un partido ni de otro, ni de
ninguno, porque, por un lado mis amigos pues… o sea, somos sólo dos o tres los que nos gusta
mucho Internet y tal y entonces pues por Messenger pasas un enlace a la noticia indicada o al
Youtube, o al… a lo que sea… y luego el resto de amigos pues… o no les llega el mailing o no…
o no me han enviado tonterías…
425
• M¿?: No, porque el mailing implica muchas veces un consentimiento a recibir ese mailing. Otra
cosa es que los ciberprogresistas o los “populares” manden a los que tienen inscritos y luego los
inscritos a los amigos. Entonces, ahí sí que lo puedes sacar, pero al fin y al cabo grupos
reducidos, sólo los inscritos al partido, entonces…
430
PERO ESO ES INTERESANTE ENTONCES, DE DÓNDE SURGE Y LUEGO CÓMO SE
EXPANDE, ¿CÓMO CREÉIS QUE ES ESE PROCESO?
• P7: Hombre, yo personalmente creo que es a través de los amigos, de los amigos de los
435 amigos. Está claro que PSOE y PP tiene un grupo de gente muy activa pegada al ordenador o
pegada al SMS, eh… y eso es pues como al final lo que se creó hace unos años del “pásalo”… al
final… Pero yo creo que siempre está muy limitado a tus amigos… tú siempre, al final, si tienes
un amigo del PSOE no le vas a mandar el mensaje de… a no ser que entres a la guerra de “te
mando, me mandas, te mando, me mandas…” pero si no, si eres un, yo creo que si respetas y
440 tal, pues al que sé que bueno pues sí, y a los que no, pues no. Y…
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• P6: En el caso mío, yo no sé por qué me mandan cosas del PP, realmente…
• P5: Yo creo que se puede entender, yo creo que no pasa nada…
445
• P6: No, no, yo creo que mi entorno, o sea la gente con la que estudio, pura gente del PP, y
creen que todos somos PP, y creen que no nos (¿?)… ¿quién es realmente del grupo de
estudio… uno u otro lado? A mí me mandan… pues, recibo mucho del PP porque sin saber por
qué…
450
• P1: Pero te los envían amigos tuyos…
• P6: Compañeros de…
455 • P1: Sí, gente que te tiene en su lista de contactos…
• P6: Menos una que sabía que yo no era PP y había decidido cambiar mi voto…
(RISA)
460
• P7: Hombre, es que yo creo que hay dos opciones ahí, o te la mandan tus amigos para
chincharte o te la mandan porque más o menos estás dentro de un grupo y dices bueno pues
te…
465 • P5: Si es que es así…
• P7: Claro, si es que no hay más. Sobretodo cuando hablamos de SMS o de mails o de tal…
porque el correo al final (¿?) pasa igual.
470 (HABLAN A LA VEZ)
• P6: Pero (¿?) ser desconocido sino no…
• P3: A mí algo que me ha sucedido esta campaña, que me ha sorprendido es que todo este
475 ritual que te llegan las cartas de los partidos a casa, con las papeletas, esto no me ha pasado,
sólo me han llegado las del PP, del PSOE no me ha llegado, nada.
(• P5: A mí ninguna me ha llegado, ninguna.)(• M: A mí una…)(• P6: A mí sí…)
Entonces, es como que se han olvidado de eso… porque luego igual pues no le hacía caso, y yo
me cogía los papeles pues cuando iba ese día. Pero que te llegue eso ha desaparecido por
480 completo… al menos para mí, sólo me llego del PP, (• H3: A mí me han llegado todos) y del
PSOE me llegó una propaganda que ponía el “El kit del no votante”, (ALGUNA RISA) rojo, que al
principio no se sabía qué es, pero bueno, lo mirabas así a través de la luz y se veía “PSOE”. “El
kit del no votante: “coge este papel, dóblalo por la mitad y tíralo a la basura” era así solamente…
485 • P1: No, era, tenías que escribir, eh…
• P8: …todo lo que querías conseguir (• P3: Ah, es verdad…)
y luego lo tiras (• P1: Claro, es verdad…) y así no vas a conseguir nada. Vota y conseguirás por o
menos…
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490
• P1: Eso sí me pareció ingenioso…
• P3: A mí también, a mí me gustó, porque es que realmente tienen razón, no sé por qué, total
nadie…
495
• P1: Yo es que, bueno, tengo un par de amigos anti… anti votos, anarquistas y pensaba dárselo,
porque a mí me hacen… o sea a mí la publicidad me llega por email es: “no vayas a votar” pues
yo pensaba contrarrestar con eso. (SE RÍE).
500 • P6: En Chueca vi un cartel bastante interesante, bueno que era… el más interesante que vi en
todas las votaciones, que salían tres fotos, salía: “derechos ganados” “derechos conseguidos”
“derechos no protegidos” y salía precisamente un voto a la basura… bueno, de todos los que vi
era muy interesante…
505 • P2: Pues en ese sentido, también Internet fomenta un poco, porque yo he visto páginas de
“vota” o “vota en blanco” o “no votes”, o sea que, puedes encontrar de todo, y foros con gente
que no sabe muy bien la diferencia que hay entre votar en blanco o no votar…
• P8: Luego hay un partido que se aprovecha de eso que es el “Partido del Voto en Blanco” o una
510 cosa así…
• P5: Sí, siempre salen cosas extrañas así…
• P8: Así que bueno… para aquellos que no quieren votar…
515
• P5: También hay la abstención…
• P6: La abstención…
520 • P8: Una cosa que yo he visto que sí que supone un avance, es por ejemplo, en Tuenti que yo
estoy metida, se han hecho un montón de correos, de envíos internos de eventos. Los eventos
es: yo creo un evento, “el día a tal hora, pasa no sé qué”, se lo vas pasando a tus contactos y eso
va avanzando. Y ellos te contestan, si van a ir, si no, tal… Se han hecho muchísimo sobre el día
9… “yo el día 9 voy a votar para eliminar a Zapatero”, “ yo el día 9 voy a votar para evitar que
525 venga Rajoy”, y se han hecho muchísimos que han ido avanzando por Tuenti, y luego además de
eso, tenían, como tú creas… -o sea te pones ahí, y normalmente sueles ser tú con tus fotos, tus
amigos- se han creado… el de Rajoy, que es, oficialmente dijo que era él y Zapatero también;
entonces cuelgan fotos, de los mítines han estado colgando, etiquetas a gente, amigos, te vas
sumando, y claro, tú cuando te metes en la página de tu amigo que le han salido fotos…
530
• P1: ¿Qué es, al estilo Facebook?
• P8: Sí, es una cosa de la misma… igual que esa. Y sí que ha tenido mucho movimiento el tema
de la campaña, se han creado muchísimos eventos sobre el día 9 y se han ido metiendo muchas
535 fotos de las campañas de los dos candidatos, o sea que eso sí se ha movilizado mucho.
• P3: Sí, se ha movilizado, y es que además, inevitablemente es que se habla de esto. Yo creo
que se habla más, o incluso yo a mi sobrino, que tiene 3 años, lo escucha constantemente en la
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televisión, empieza a manejar el ordenador y… y en la televisión dice: “porque Zapatero no sé
540 qué…” y él: “¿y Rajoy?... (•P5: Está pendiente, ¿no?) Ve como que es una pareja de hecho que
está ahí… (RISAS) Sí, sí, sí, dice… nombran a Zapatero “¿y Rajoy dónde está?” Se pensaba que
era además la misma persona, o sea que… (RISAS) lo que puede llegar… (RISAS) Sí, sí,
pensaba que era la misma persona “Zapatero y Rajoy”, ¿no? Digo, “no, no, son dos” “no, son
una”. Que llega, pero mucho, mucho, mucho y sobretodo también lo de la televisión, que lo he
545 notado mucho en estas elecciones, la televisión. Porque… yo pensé que nunca iba a ver esos
debates, ¿no? pues me los tragué, me los tragué todos. Porque yo qué sé, es que hay que
verlos, es como que te lo anuncian con semanas de antelación, “dios mío: el debate”, y luego lo
ves, y bueno… dices, la segunda parte ya no la veo porque va a ser lo mismo, pero no, es que
acabas viéndolo también porque… es terrible…
550
• P6: Para el debate el masoquismo es Internet para ver cómo van las preferencias…
(RISAS)
555 • P8: Una cosa que se movilizó mucho mucho para el debate, fue que, que ambos partidos
movilizaron mucho a sus militantes para que se metiesen durante el debate y justo después, en
muchísimos periódicos: El País, El Mundo, periódicos virtuales, en muchísimos foros que
mandaban todos los links para que sus voluntarios y simpatizantes y tal se fuesen metiendo a la
vez para ir votando sus candidatos, y eso se movilizó muchísimo en los dos partidos, mucho.
560
• P5: Sí, así se explican diferencias y todo, si es que si no, es imposible, pero bueno, a los cinco
minutos de haber acabado ya hay veinte mil estadísticas, pero bueno, “es imposible… ¡si a mí no
me han llamado a casa!” (RÍE)... pero bueno… (HABLAN SOLAPADO)
565 • P1: Claro, pero era por eso, porque durante el debate la gente ya estaba en Internet, ahí
dando… dando opiniones… (RISAS)
• P8: Y además te decían: “en El País se puede votar cada 10 minutos”, entonces claro, lo hablas
con amigos que te decían: “Sí, yo cada diez minutos iba…”
570
• P1: Esto es como lo de Eurovisión de hace poco, que también, se votaba por Internet, y las
trampas que se pueden hacer del voto por Internet.
• M: Sí.
575
• P6: Sí.
• P5: Los países asociados aquí del norte ¿no? que siempre se votan entre ellos…
580 • HABÉIS SACADO VARIOS TEMAS QUE SE HAN TRABAJADO EN INTERNET, AHORA
ESTÁBAMOS CON LOS DEBATES, ¿QUÉ OTROS TEMAS CREÉIS QUE HAN ESTADO MÁS
EN BOGA A TRAVÉS DE LA RED Y CÓMO SURGEN ESTOS TEMAS? PORQUE ANTES SE
HA COMENTADO QUE HAY VECES QUE DESDE LA TELEVISIÓN, ESOS TEMAS SE
RELANZAN EN INTERNET, SUPONGO QUE HABRÁ VECES QUE SERÁ AL REVÉS, CÓMO
585 VÉIS ESTA… LOS TEMAS DIGAMOS MÁS, LOS TEMAS PRINCIPALES QUE SE HAN IDO
TRABAJANDO DURANTE LA CAMPAÑA. LOS TEMAS POLÍTICOS DIGAMOS.

13
• P5: ¿En la televisión?
590 • NO, NO, CUÁLES SON LOS TEMAS QUE HAN TENIDO USO O DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA
RED Y CÓMO HAN SURGIDO O CÓMO HAN IDO EVOLUCIONANDO ESTOS TEMAS A
TRAVÉS DE LOS DÍAS DE CAMPAÑA DIGAMOS…
• P7: Hombre, yo creo que ha tenido muchísimo impacto toda la colgada de videos por parte de
595 los partidos para… con los argumentos de cada partido. O sea si algo se ha hecho en Internet, ha
sido usar los videos. Entonces bueno, uno diciendo una cosa y otro diciendo otra, pero yo creo
que han servido y han sido positivos y sobre todo que estuvieran colgados en Internet que
permite a muchísima gente verlo, y tal ve es menos rollo que verlo en la tele. Y luego la televisión
por supuesto se hacía de eco de los videos y eso.
600
• P5: Yo no sé de eso de la televisión entonces es que tampoco te puedo decir, porque tampoco
veo mucha televisión, pero bueno, yo creo que también depende de a qué tipo de sector va
dirigido todo esto, ¿no? También hay gente que, pues como nosotros que ve más el ordenador,
¿no? y otras personas que… (• M: Está claro.) Está claro que… se dirigen más a lo audiovisual o
605 por radio, ¿no? Que también por radio, pues bueno, quieras o no quieras, es una fuente bastante
importante, y que genera debates que luego los puedes ver en foros, en blogs, en Internet, por lo
menos para los que escuchamos a radio bastante, en los cuales me incluyo yo.
• P7: Sí, yo creo que esto ha terminado siendo muy sectorizado, o sea cada parte tiene su… 610 tanto la televisión, como la radio, como Internet- y creo que además tiene sus destinatarios muy
bien estudiados, y las horas, y…
• P5: Sí, sí, sí… eso está todo…
615 • P8: Yo creo que en Internet los destinatarios están menos encuadrados. O sea, lo mismo que tú
cuando ves la televisión, ves tu canal generalmente; cuando oyes la radio, tu emisora. En Internet
sí que yo he comprobado por amigos y desconocidos que tienes más tendencia también… te
metes en lo tuyo, pero también te metes en lo del otro, o sea lo mismo que te metes en El País, te
puedes meter en El Mundo, a Libertad Digital, por contrastar alguna noticia, alguna cosa suelta.
620 Que eso no se suele hacer con la televisión o con la radio, que eso es lo más, pues lo de
siempre: tu radio, tu televisión… Pero en Internet sí que varías más y…
• P5: Yo eso sí lo he hecho alguna vez, lo que estás contando, (•M: Sí, yo también) alguna noticia
así que me interesa, me meto en cinco o seis periódicos digitales y un poco contrasto… bueno,
625 algunos no la ponen otro sí, si intento… las ponen un poco… voy leyendo lo que se pueda sacar,
y bueno, te enteras un poquillo ¿no? Pero sí, si puedes contrastar un poquillo, sí.
• P2: Sí, sí, yo también he hecho eso, y sobretodo con los debates, si ponías una cadena te
decían que había ganado uno, si pones otra que el otro, pues bueno, voy a comparar a ver qué
630 pone cada unos de los periódicos. Ya sabes más o menos de qué ideología es, y pues ves que la
información es súper manipulable.
• P8: Sí, porque los titulares del día siguiente del primer debate, eran cada uno…
635 • P2: La suerte es que en Internet, pues ves un periódico o ves otro y luego tú ya te haces tu
composición, entonces tienes… o sea tienes más facilidad para acceder a diferentes…
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• P8: Y que no te cobran. Que si te tienes que comprar tres periódicos para leerte… muy poca
gente se lee tres periódicos. Igual una noticia sí te interesa de interesa, en Internet no pagas
640 ninguna de los tres y puedes meterte sólo a esa noticia. Pero comprar un periódico para…
• P2: Sí, y es mucho más fácil de localizar… yo por ejemplo utilizo fuentes, pues bueno, voy
metiendo de un periódico, de otro, veo titulares y si me interesa pues ya pincho, entonces…
645 • P7: En relación con lo que tú dices, lo que creo es súper importante y que ha cogido muchísima
fuerza son los gratuitos. y yo creo que los partidos políticos han intentado llegar a esa baza
también, y hay mucha gente que no compra un periódico y que lee los gratuitos en el autobús, en
el metro, en la calle y dicen muchas cosas, y los partidos yo creo que tienen que tenerlo
muchísimo en cuenta. ¿Por qué? Porque al final hay gente leyendo el Qué, el ADN o cómo se
650 llamen, no compras ninguno, porque te dicen muchas más cosas. Tal vez estén puestos más bien
que los otros, más llamativos, más… además yo creo que con la vida que llevamos, te cuenta
como todo, en muy pocos segundos te entra todo y…
• P1: En cuatro palabras…
655
• P7: Exactamente.
• P1: Muy rollo sensacionalista.
660 • P8: Yo jamás los leo.
• P7: Sí, pero yo creo que se ha convertido, se ha convertido en algo que aunque tú vayas en un
autobús y jamás los lees, te encuentras uno, lo coges y le echas un vistazo aunque tengas dos
paradas de metro o dos de autobús. Entonces… quiero decir, no tiene los artículos de opinión, de
665 interés que… ninguno estudia…
• P1: Eso depende de cada cual, porque hay algunos que sólo leer el titular de la persona que
está sentada en frente ya me da punzadas en el estómago. (RÍE). Hay otros no, otros más
moderados.
670
• P8: Hay otros que te vas directamente a la parte rosa porque dices, bueno, las noticias no, que
me dan dolor de estómago.
• P5: Sí, además hay que tener cuidado un poco con el uso que utilizan con los vocablos un
675 poco, cómo se enfocan y todo, pero eso lo digo en ambas opiniones, no por un partido o por otro,
¿eh? El uso un poco de lenguaje… y claro, es que no tiene nada que ver una noticia a cómo se
produce a cómo te la pueden contar luego. Un periódico de estos, hombre te lo puede contar un
periódico más serio, pero es que no tiene nada que ver…
680 • P7: Sí, pero eso no quita de que se han convertido en una realidad que está ahí, que tú vas en
el metro o en el autobús y que todo el mundo…(*)
• P5: Sí, sí, por supuesto, eso está ahí, eso nadie lo discute…
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685 • P7: (*) Exactamente… o sea no estoy diciendo que sean buenos, malos… sino que están ahí y
yo creo que todos cuando vas, le echas una ojeada te guste, o no, o…
• P3: Yo del camino al trabajo siempre me lo miro… o sea para ver… luego ya veré qué hago con
él, ¿no?
690
• P7: Y que además, yo qué sé, que vas y lo coges o te lo encuentras en la silla de al lado y le
echas una ojeada… pero bueno.
• ¿Y CREÉIS QUE LA GENTE HA CAMBIADO SUS HÁBITOS DE USO DE INTERNET
695 SOBRETODO DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL? ¿O LA GENTE QUE YA ESTABA
ACOSTUMBRADA A UTILIZARLO SIGUE UTILIZÁNDOLO DE LA MISMA MANERA? ¿O HAY
GENTE QUE SE VA ENGANCHANDO UN POCO MÁS, O…? ¿CÓMO VÉIS ESE TEMA?
• P2: Hombre, yo creo que lo que decía ella de meter noticias en los telediarios, “que en Google
700 si pones esto…”, pues fomenta que gente que a lo mejor que no está muy enganchada a Internet
(• M: Claro) pues “voy a meterme a ver qué me encuentro”.
• P1: Distintos programas de televisión y de radio te hacen alusión a cualquier video de Youtube
o a cualquier video de los que ha colgado el partido en su página web, pues hace que, a lo mejor
705 gente que no suele estar conectada a Internet pues diga: “Ah, voy a verlo” Y enciende el
ordenador y se mete en Internet a ver eso que se lo han enseñado hoy en la tele… (RISA) Pero,
eso…
• P3: Claro, sobre todo porque hay cosas divertidas, que no son las típicas…
710
• P1: Sí, las canciones…
• P3: Las canciones y… Sí, que cuando leemos los periódicos o vemos la televisión, ya sabemos
cómo nos lo están dando, ¿no? de qué parte, de qué ideología, pero Internet es tan libre… Tú
715 puedes ver el programa o las páginas web de cada partido, puedes ver sus videos, hechos por
ellos, pero es que puedes ver videos hechos por el vecino de al lado también, que es tan amplio
¿no?… Había uno, ¿no sé si visteis “el jubilado de Moratalaz” o algo así…?
• P2: Sí, ese… cantaba…
720
• P1:Yo lo he visto porque lo sacaban en la tele…
• P3: Ah. Fíjate… a mi me lo enviaron…
725 • P1: Ese ha salido en la tele no sé cuántas veces.
• P6: A mí me da la impresión de que la gente visita poco las páginas de los partidos. O sea, la
propaganda y el choque va como organismos periféricos. O sea la gente va… no sé si ha subido
o bajado la cantidad de visitas de las páginas del PSOE en elecciones…
730
• P8: No lo sé.
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• P6: Y si subió ha sido muy… no sé, estoy hablando especulando, porque lo que la gente… todo
esto se tiene que hacer a través de un blog, a través de… de lo periférico, así uno no…
735

• P2: Sí, porque sí tienes una oficial ya, o sea si tú eres militante del PSOE y estás muy
involucrada pues a lo mejor te vas a un sitio oficial, pero si estás ahí pues viendo un poco cómo
está el panorama… Yo, pues la verdad no me voy a ir a meter ni al PSOE ni al PP, porque no, no
estoy de acuerdo con ninguna de esas ideologías. Entonces pues sé que no voy a ir a un sitio
740 oficial pero si me llega información de otra forma pues sí que…
• P6: ¿Pero sí te vas periódicos, medios de prensa, que te puedas identificar afín a uno u otro?
• P2: Para comparar noticias…
745

• P6: Porque a mí me pasó, que después de elecciones, quería, me gusta ver Libertad Digital, El
Mundo… Porque, fíjate yo veo el ABC y El País, porque tengo que verlos, pero (¿?) a Rajoy,
para que se fuera y… y yo estoy enganchado al Federico Jiménez (RISILLA DE ALGÚN OTRO)
porque como empieza con su discurso que es muy interesante… Pero claro después de las
750 elecciones me cambió mi (¿?) respecto a la política española. Pero después… que es
interesante, no sé… no sé.
(SILENCIO)

755 • ESTABA COMENTANDO, O SEA ES QUE ME PARECE MUY IMPORTANTE QUE
INTENTEMOS VER MÁS ALLÁ DE LO QUE NOSOTROS HEMOS VIVIDO EN ESTA CAMPAÑA;
SI CREÉIS QUE VUESTROS AFINES, LOS AMIGOS, TAL, SI CREÉIS QUE HAN TENIDO UNA
ACTIVIDAD MÁS INTENSA EN ESTA CAMPAÑA A TRAVÉS DE INTERNET, O VÉIS QUE ESO
SE HA MANTENIDO IGUAL, O CREÉIS QUE… O SEA COMO INSISTIR MÁS EN ESE TEMA
760 PORQUE SÍ LO CONSIDERAMOS…
• P4: Yo no he visto diferencia, pues por mi parte y yo creo que por todas mis amistades,
ninguna. Quien utiliza Internet continuamente pues sí puede decir, “mira un video tal o en
email…” y sí pues, ese tiempo que estás en Internet, pero yo creo que aumentar o disminuir no…
765 y alguien que no utilice Internet asiduamente, muy raro que se vaya a meter en cosas así.
• P1: Yo creo que… no creo que responda a tu pregunta exactamente, pero que… que creo que
la gente que sí hace un uso habitual de Internet, ha dedicado más tiempo al tema político y al
tema electoral durante la campaña que a otras cosas, que las puede dedicar en otro tiempo. Y
770 luego eso, que toda la gente que no suele utilizar Internet, pues a lo mejor son esos pocos que
por curiosidad de lo que han podido oír en la radio o en la tele se hayan podido… Pero eso, no
creo que haya aumentado tanto la actividad en Internet de gente que no lo haya utilizara antes.
No sé vuestras opiniones…
775 • P8: Yo creo que casi todos estamos de acuerdo…
(HABLAN TODOS A LA VEZ, EN ASENTIMIENTO)
• P3: Los que lo utilizábamos lo hemos utilizado más y los que no pues…
780
• ¿Y LOS QUE NO, POR QUÉ NO LO UTILIZAN?
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• P6: Por costumbre, es como el que no lee el periódico… no lo lee porque no está
acostumbrado.
785
• M: Claro…
• P2: O por desconocimiento, mucha gente realmente no sabe utilizar Internet…
790 • P6: Claro, claro, por ejemplo mi madre intentó meterse, intentó meterse en las elecciones, y
claro, básicamente de ahí tiene uno que ir pinchándole las páginas, tiene que ver….
• P7: Con la gente mayor ahí tenemos… aunque sí que yo creo que hay un número pequeñito
empieza… o se interesa y tal, pero yo creo que está… (• P5: Lo ven un mundo y no se puede…)
795 está perdido el terreno… Es que además, claro es que explicar cómo ponerte, cierra el… la
ventana… yo creo que ahí no…
• P2: Yo creo que hay gente que podría estar interesada, pero no hay suficientes cursos de
difusión a ese nivel… Porque mi madre también se ha interesado, pero no encuentra muchos
800 cursos… encuentra cursos de informática para gente que ya tenga un cierto conocimiento de uso
de informática, peor no hay mucha difusión creo que en España de…
• P7: Que sería muy bueno, ¿eh?
805 • P1: Para mayores sí me consta que hay, vamos voluntarios y eso de…
• P7: Pero claro, voluntarios…
• P1: En Madrid no sé, pero eso sí que son… pero en los barrios, yo ahora vivo en el Barrio del
810 Pilar y ahí hay una sala con ordenadores y tal y imparten cursos de iniciación a cosas…
• P6: Mi madre intentó hacer un curso pero… aquello fue imposible…
• P7: Está saturado, claro…
815
• P6: No, no, porque, tenía que estar empadronada… después tenías que estar jubilada, pero no
puedes estar jubilada aquí si estás jubilada allá… es que me pidieron eso… o sea, está la cosa…
• P7: sí hay algún curso pero yo sé que están saturados… de gente…
820
• P1: Puede ser, pero sí que existen. Mi madre por ejemplo que sí que utiliza Internet pero para
leer el correo electrónico y si ve algún video en Youtube yo creo que es de los que le han
mandado en algún enlace. Porque luego ella, pues sí encuentra algo gracioso, me lo reenvía a
mí, (RÍE) pero… no me… creo que no la veo metida en Youtube haciendo ella la búsqueda de…
825 eso ya… ya puede ser… y el periódico se lo trae en papel.
• P3: Y luego, inevitablemente, sí que hay gente que dice que para qué se van a poner ahora a
aprender esas cosas… que hay que quitar también un poco el miedo, o promover el interés para
esas personas.
830

18
• P2: En mi casa, por ejemplo mi abuelo, 80 años, y se ha enganchado de una forma, que
manda mails, manda… pero porque le hemos enseñado entonces… o sea supongo que será un
caso extraño pero… se ve su periódico en Internet, te manda enlaces… y supongo que les da
mucho también que… lo que ofrece Internet…
835
• P1: Sí, yo creo que tan difícil no es, que simplemente es eso, un poco de interés y el tiempo de
enseñar a otra persona. Tengo otra tía que es misionera en el Congo, de sesenta y tantos años y
nos está mandando emails todos los días, con fotos y todo.
840 • P6: Claro…
• P5: Claro…
(COMENTARIOS SOLAPADOS)
845
• P7: Pero es que… yo qué sé, los niños que nacen ahora, nacen poniendo el DVD, la tele y el
MP3, entonces es completamente diferente yo creo.
• Y POR EL CONTRARIO, ¿CUÁL SERÍA EL PERFIL DE ESA PERSONA ACTIVA EN
850 INTERNET?, ACTIVA POLÍTICAMENTE ME REFIERO, O SEA, ESTA QUE ESTAMOS VIENDO
QUE GENERA VIDEOS, O QUE CREA CORREOS QUE LUEGO ENVÍA A TODOS SUS
AMIGOS, ETC… ¿CÓMO PODRÍA SER O CÓMO PODRIÁIS DEFINIR ESE TIPO DE
PERSONA, DE ALGUNA MANERA?
855 • P8: Una persona con mucho tiempo libre y aburrida… no, no…
• P1: No, no tiene por qué…
• P6: Que maneje programas, que maneje…
860
• P5: Muchas horas delante, muchas horas delante…
• P6: Claro, o sea que sepa cómo hacer un blog, cómo hacer una página, que sepa manejar las
cámaras, que sepa colgar…
865
• P7: No hace falta tanto tiempo…
• P6: No, o sea, de qué tiempo sepas manejar esos…
870 • P8: Depende de al nivel que te pongas…
• P7: Hombre, saber por supuesto, pero… esto…
• P6: Y para eso sí tienes que ya tener un grupo de amigos que esté detrás del asunto o que tú
875 tomes curso, ya sea en el colegio, o en la universidad, o no sé, en el ayuntamiento…
• P1: Pero, no es tener mucho tiempo libre, es eso, saber hacer… En el caso de mi novio, en el
trabajo, son “telecos” informáticos, pues, es que durante las horas del trabajo, entre powerpoints
de chorradas, páginas web de no tan chorradas, sacaron una que era de una así “¿Cambiarías tu
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880 voto por 400 euros?” O algo así, en plan tipo encuesta y… y lo hacía en horas de trabajo, (RÍE)
me consta, o… o en unas pocas horas libres, o sea que, montar una página web te la hacen en
cinco minutos y vamos que…
• P6: Bueno, yo tengo un amigo que aprendió del trabajo a hacer páginas web, se metió en
885 cursos virtuales y se hizo dos páginas web y… visita mi página… pero porque en el trabajo (¿?)
ese tiempo para poder…
• P1: Pero por eso, no es gente que esté aburrida en su casa, porque yo sí que estaba aburrida y
tardé una semana en hacer mi propia página web personal (SE RÍE) pero estos chicos en cinco o
890 diez minutos…
• P6: “telecos”…
• P7: Pero los que están en los partidos políticos yo creo que hay una parte muy grande que
están a otros niveles, o sea, tienes una parte muy grande de gente joven, universitaria, incluso
895 que trabaja, que un cinco o diez por ciento lo dedica a mandar SMS, a mandar mails, a… y no
creo que se necesite mucho tiempo (P6: Claro…) Entonces, lo haces todos los días, puedes
hacerlo dentro de la oficina igual que mandas el del trabajo, mandas el otro, o por la tarde en tu
casa, o…
900 • P1: Vamos, que para ser activista en Internet, no hace falta…
• P6: No, pero tiene que haber un núcleo ahí… por ejemplo, el video que me llegó a mí contra
Zapatero, eso alguien tuvo que hacerlo… está editado, está bien hecho…
905 • P7: Pero eso es otra gente, otra gente que luego decide hacerse su video, tal…
(HABLAN TODOS A LA VEZ)
• P7: Sí, pero el de “Corta con Zapatero” apareció a través de una asociación o tal y cual que lo
910 pone, entonces, una cosa yo creo que son los que están ahí dando el callo a los partidos
políticos, y otra cosa son los que se ponen “venga vamos a grabar un video” grabamos,
colgamos, no sé qué… o sea que hay mucha gente muy activa…
• P8: No, y no sólo, o sea lo decía en broma y tal, pero también es cierto que hay mucha gente…
915 Mi prima por ejemplo cuando se aburre, se dedica a hacer caricaturas, pues durante la campaña
se dedicaba a hacer caricaturas de los candidatos… o sea son tonterías de esas, gente, amigos
que se reúnen el fin de semana ¿qué hacen? Pues un video, un video imitando a no sé qué
cantante tal… En campaña han aparecido muchos videos de imitaciones y parodias y tal de la
campaña, pero aunque sólo sea una parodia, influye. Porque luego te metes en Youtube, marcas
920 “Rajoy” por ejemplo, y te sale el original y te salen parodias. (P1: Claro...) Entonces, también
influye. Pero, hay de todo es como decís, gente que les están pagando desde los partidos, para
que todos los días controlen las páginas web, las actualicen y manden a los cibervoluntarios lo
que tengan que hacer; y luego está la gente que se mete, amigos, les llegan los correos, yo he
reenviado miles de correos que es que ni los abro, es que estoy hasta las narices… y sé que los
925 han borrado automáticamente o han hecho lo mismo que yo, normal. Y luego gente que pues que
se aburre, eso hay de todo, depende del nivel que queramos analizar.
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• P1: No pero en el caso de videos, de página web, pues eso, simplemente por afición, ¿que
haces videos en tu casa y estás haciendo video? pues si te has hartado de grabar al perro
930 pues… (RÍE) grabas a… (RÍE) Y estos chicos, pues que les gusta hacer páginas web, están todo
el día inventando algo nuevo, pues en época de campaña, pues venga, algo sobre los políticos…
• P3: Yo creo que hay diferentes perfiles de esta gente que hace este tipo de cosas. Los
profesionales o que están pagaos o que lo hacen porque lo tienen que hacer; luego los que lo
935 hacen en plan broma, sí, como estamos diciendo ahora, y luego está la gente, no sé, que yo
pienso que es que tienen mucha fe o ganas o algo, que intentan convencer… Que conozco
mucha gente de estas, que no son militantes, no lo hacen en broma, pero yo qué sé, una amiga
me dice: “venga, que tenemos que votar” y cosas así, o sea que tienen que tener un perfil
también… Ese tipo de personas tienen que tener fe ¿no?, en que van a conseguir algo
940 realmente. Que hay mucha gente que dice ¿para qué? Por ejemplo yo, a mí no se me ocurre
perder mi tiempo haciendo un blog dedicado a mis ideas políticas, pero hay gente que sí, que lo
hace, y eso pienso que… no sé… tienen que tener fe ¿no? Es decir, “voy a dedicar mi tiempo
para hacer esto y a ver si consigo algo…”
945 • P8: A veces es sólo por… yo conozco a gente que lo hace sólo por decir lo que piensa, o sea,
en vez de soltarle el rollo todos los días a sus amigos, pues habla con ellos pero luego hace su
blog, cuenta su vida, y no pretende convencer a nadie, simplemente escribe pues una especie de
diario pero en Internet, para que luego sus amigos sepan. Lo hace una amiga mía que vive fuera
y tiene un blog para que los que estamos aquí sepamos qué es de su vida, “pues me he
950 cambiado de trabajo y no sé qué” y lo va contando, y no es para convencer ni nada, pues de ese
estilo hay también políticos. Es que yo creo que no es tan difícil, que es tan grande…
• P3: Sí, pero todo el mundo que escribe algo es por algo, o sea, ya no tanto para directamente
convencer y persuadir, pero tú estás dejando allí tu opinión, y además es que sabes que te van a
955 leer, es por algo, porque vives por algo…
• P1: Sí, pero porque quieres dar a conocer tu opinión y quieres que te lean… o sea que
tampoco…
960 • P7: Igual que si escribes en un foro…
• P3: Pero con la cuestión política es diferente, que si yo digo “me gustan los perros y los gatos”
pero “soy de tal partido”, no sé…
965 • P1: Pues es eso, es expresar tu opinión, igual que has venido aquí a expresar tu opinión, pues
si la dejas por escrito para que tus amigos cuando tengan tiempo, o los que no son amigos, te
encuentren en la red y lean lo que tú has escrito, pues puede haber gente, (RIÉNDOSE)
sociólogos que tomen nota de la opinión de tu blog… yo qué sé.
970 • P3: Claro, pero ellos lo van a analizar y también les va a interesar mi opinión…
• P2: Pero ya no es sólo lo que escribas, yo creo que Internet, o sea, basta con que firmes
cualquier cosa casi, que si tú pones tu nombre en Google: sale, todo lo que haces. (• P3: Sí, sí) (•
P5: sale todo) Entonces, ya no hace falta que te pongas a escribir… cualquier cosa… por eso
975 bueno, yo es que soy… yo opino que tendría que ser un poco más segura la red.
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• P1: Sí, sí, un primo mío sé que estaba intentando borrar su rastro de Internet… (RISAS) es que
aparece en fotos… y que, y que, hay una tarea… bua…
980 • P7: Es que hay mucho detrás y que es mucha más complicado… que si una persona no quiere
aparecer en Internet pues tendrá sus motivos supongo. Entonces… o que… no quiera aparecer
en las páginas amarillas me da igual, yo creo que tendríamos que aparecer si queremos y no
aparecer si no queremos…
985 • P1: Por supuesto…
• Y EL TIPO DE PERFIL POR EJEMPLO QUE COMENTABA ESTHER, DE GENTE QUE HACE
SU BLOG O SU BITÁCORA DONDE COMENTA SUS IDEAS POLÍTICAS, ¿CREÉIS QUE TIENE
RELACIÓN CON PARTIDOS POLÍTICOS, EN QUÉ MEDIDA...?
990
• P3: No tiene porqué pienso yo… ¿o sea relación de qué tipo, que nos sean afiliados…?
• ALGÚN TIPO DE RELACIÓN, O SEA RELACIÓN ME REFIERO VINCULADA TAMBIÉN UN
POCO A LO QUE ES LA CAMPAÑA ELECTORAL, O SEA, QUE HAY ALGÚN TIPO DE
995 VÍNCULO DE…
• P5: Que crea un blog en estas elecciones y lo va ya manteniendo ese blog…
• P3: Hombre sí, yo conozco gente que no un blog específico para eso, pero en sus espacios de
1000 Internet no son militantes y dan su opinión y hablan constantemente…
• P1: Sí, pero no creo que se hayan intentado crear blogs por parte de los partidos o de los
militantes de partido para convencer a nadie, ¿no? Hace poco estuve en una, viendo a…
escritores de blogs que hablan de series de televisión y decían que un blog para mantener la
1005 credibilidad pues tiene que escribir de lo que le interesa y no venderse digamos. Entonces yo
creo que los blogs a lo mejor más populares en este momento pues son gente independiente que
no tiene porqué ser militante de un partido o trabajar para nadie.
• P5: Un blog relacionado con tu trabajo también, eso es muy importante, vamos, por lo menos yo
1010 lo veo así… no tiene nada que ver con la política claro, en este caso no es una pérdida de tiempo
ni que estés agobiado ni nada, claro…
• M: Claro.
1015 • PUES QUIERO RETOMAR UN TEMA QUE HA COMENTADO ROBERTO ANTES, QUE ERA
PUES EN QUÉ MEDIDA EL USO DE ESTAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A TRAVÉS DE LA RED
PUEDE INFLUIR O NO EN EL VOTO DE LA GENTE. QUERÍA QUE INSISTIÉRAMOS UN POCO
SOBRE ESE TEMA. EL IMPACTO REAL SOBRE… HABLABÁIS ANTES DE QUE HAY GENTE
QUE PUEDA ESTAR DETRÁS PENSANDO CÓMO INFLUIR EN LAS MASAS TAMBIÉN A LA
1020 HORA DE INFLUIR EN EL VOTO. QUISIERA SABER EN QUÉ MEDIDA CREÉIS QUE EL USO
DE ESTAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PUES PUEDE INFLUIR TANTO EN EL VOTO COMO EN
LAS CORRIENTES DE OPINIÓN SOBRE DETERMINADOS TEMAS QUE PUEDAN ESTAR DE
ACTUALIDAD DENTRO DE UNA CAMPAÑA ELECTORAL.
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1025 • H3: Yo estoy con lo que ha dicho Esther, ¿no? (P8: Clara), ay, vale me he equivocado, eso,
pues que lo que más influye es en el tanto por ciento posiblemente de la gente que vaya a votar,
al estar más… más información, más… todo lo que recibes, pues como que dan más ganas de ir
a votar, más que nada porque no gane un partido u otro, pero vamos, yo… el voto cambiarlo lo
veo muy difícil, o cambiarlo pero no de PP a PSOE, sino lo del PP y el nuevo partido este que
1030 salió o al revés también, más así, pero cambiarlo lo veo muy difícil.
• P1: Yo creo que hoy en día siguen siendo más útiles los otros medios de comunicación a la
hora de mover o de convencer a las masas, o sea creo que Internet todavía masas no mueve.
1035 • P5: Lo audiovisual todavía…
• P1: Sí creo que televisión, radio y periódicos siguen siendo los jefazos. (RÍE)
• P8: Sí, pero… aún así yo no creo, o sea, predominan un poco pero no tanto, porque lo que es
1040 cambiar el voto radicalmente no lo hace ninguno, y para influir ya influye, pero depende del sector
de población a lo que nos estemos refiriendo. La radio por ejemplo, puede influir un poco más de
la media de edad de sesenta para arriba. Pero igual Internet influye mil veces más que la radio en
todo el sector de los 18 a los 25, o sea que eso ya… yo creo que no es que siga siendo tan
predominante lo audiovisual, sino que ya ahora mismo está dividido por sectores de edad y
1045 sectores de… ya de educación y de todo tipo. Pero no que ya esté… yo creo que ya está
bastante igualado. La cosa es que acabará siendo bastante homogéneo por ambos lados
probablemente con los modernos, más que con la radio, pero vamos. Y luego lo que has dicho de
las corrientes de opinión, yo creo que es bastante fuerte las corrientes que se generan con
Internet, que igual no te cambia mucho tus ideas, pero en el momento que lo lees dices, “ah,
1050 pues…” y se comienza a circular… Yo qué sé, cuando salió hubo un momento, refiriéndose a la
campaña que decían “soy mayoría absoluta” y empezó a circular en todas partes, de repente
cambió radicalmente… “Igual el PP gana”, luego otra vez “Ya están bastante igualados” y era que
se decían en un momento, y tu seguías pensando lo tuyo, pero en el momento se generaba de
repente una corriente de opinión que pasaba de Internet a la radio, a todos los medios y luego al
1055 día siguiente, horas más tarde era otra cosa completamente diferente.
• P1: Eso sí… lo que has dicho que pasa de Internet, a la radio, a la tele… yo creo que en esta
campaña, Internet era el que tiraba del carro y el resto de los medios de comunicación detrás y…
Y luego por ejemplo, en Eva Hache o lo que sea, pues un día comentaban una noticia que ya
1060 había salido hace dos día en “Menéame” y tres días más tarde sale en los periódicos gratuitos…
o sea que en ese sentido creo que Internet va a la cabeza de…
• P8: Porque Internet se puede ver permanentemente y los telediarios son a unas horas y los
programas igual son un día a la semana…
1065
• P1: Y los periódicos gratuitos hacen un refrito de la noticia de ayer… (SE RÍE)
• H3: Y ahora yo creo que estamos más en Internet que hasta en la propia televisión. Tenemos
mucho más tiempo… estamos más conectados a la red que…
1070
• P8: Y el tema de que si a la hora del telediario no estás: te lo pierdes, en Internet te metes cinco
minutos en cualquier momento y sabes la última noticia que ha salido.
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• P7: Te actualiza, claro.
1075
• P5: (…)
• P8: Ahora las series y poco más…
1080 • P1: Las series tampoco se ven en la tele (SE RÍE)
• P8: Sí porque ahora con el ordenador…
(SILENCIO)
1085
• PUES SEGUIMOS CON EL TEMA DEL IMPACTO, VOY A INSISTIR UN POQUITO, PORQUE
SÍ QUE, EH… NO SÉ HASTA QUE PUNTO CREÉIS O QUE PUEDA ESTAR SUPONIENDO
ESTA INTRODUCCIÓN CADA VEZ MÁS IMPORTANTE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA CAMPAÑA ELECTORAL, NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN O DE COMUNICACIÓN
1090 ENTRE LO QUE ES EL ELECTORADO Y LOS DIFERENTES PARTIDOS. ESTO, DE ALGUNA
MANERA A LO QUE ME REMITE ES A PREGUNTAROS UN POCO SOBRE EL MODELO DE
DEMOCRACIA, SI CREÉIS QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDEN ALTERAR DE
ALGUNA MANERA EL MODELO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA QUE TENEMOS EN LA
ACTUALIDAD O QUE VENIMOS TENIENDO DESDE HACE AÑOS. UN POCO YA
1095 REFIRIÉNDONOS AL FUTURO.
• P7: Yo creo que sí, yo creo que así como ha cambiado todo el uso de propagandas y carteles y
tal, yo creo que estamos yendo cada vez más a una democracia participativa donde cada vez se
pretende que el ciudadano participe más, y yo creo que lo hemos visto con las encuestas en
1100 Internet, con las encuestas, pues eso… Creo que cada vez más y yo creo que es bueno que los
ciudadanos participen más y cuando hay un proceso electoral, que al fin y al cabo, aunque
parece, tengo la impresión, de que cada vez es más pesado lo de ir a votar y se hace muy largo
un mes de campaña, un mes de bombardeo a todo el mundo, al final yo creo que la democracia
participativa es importante y que la gente sea libre para decir lo que piensa, y lo exprese yendo a
1105 votar en unas elecciones pero también participando en la red, en encuestas, en foros, en blogs,
en todo lo que la red permite.
• P2: Sí, yo estoy de acuerdo, además Internet lo que te permite o permite a los partidos recibir
un feedback del resto de la gente muchísimo más rápido, vamos, lo que comentabas tú antes. En
1110 cada minuto estás teniendo opinión de todo el mundo. Claro, evidentemente, no van a poder leer
todos los foros y todas las opiniones que se generen en Internet, pero sí que pueden recibir
muchos y saber más o menos cómo es la forma de pensar de la gente. Y así preorientar un poco
su futuro.
1115 • P6: Pero en la evaluación de políticas públicas me parece importante, la metodología de saber
dónde aplicar una política determinada, cómo; o el impacto de una política que se ha hecho a
nivel real. Porque eso va a generar además para las votaciones un poso, un cambio… ahí sí
puede producirse un cambio en la votación, porque tú eres consciente como ciudadano que si
estás tomado en cuenta en tus opiniones, en tus proyectos, en tus cosas… Posiblemente eso sea
1120 la (¿?) participativa.
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• P2: Porque además, no sé si vosotros habéis participado en muchas encuestas, pero encuestas
oficiales que vayas por la calle o que… prácticamente no participas, pero en Internet, pues no te
cuesta nada, te metes en un momento, tienes tu página y lo haces, y sí que participas mucho
1125 más, con lo cual es mucho más...(*)
• P7: Aparte que yo creo que los partidos tienen muy claro que los métodos tradicionales cada
vez sirven menos. Es decir, el envío de cartas, el envío de cartas hacen función a unos
determinados censos, esos censos no siempre son reales. Cuando llega la carta no se sabe
1130 hasta qué punto se le presta atención a esa carta donde uno u otro te dice… “Uummmhhhh”
Recibes siete o tres o cinco, o… Internet te permite, además lo que tú dices, no se sabe hasta
qué punto con una alcachofa en la mano, una grabadora por la calle contestas la verdad. En
Internet tú puedes libremente acceder votar, decir, poner, y… luego entonces yo creo que está
dando mucha energía y que la gente está participando muchísimo.
1135
• P1: Sí, yo creo que se debería utilizar Internet más para participación ciudadana, la regulación
de leyes, en un futuro el voto telemático y…
• P5: Y que se puede también una propuesta como cara a la sociedad en un momento dado,
1140 también se puede, se puede utilizar en esa dirección.
• P1: E intentar que esté todo menos masticado que como te lo dan en los otros medios, porque
en Internet lo que tiene es eso, la participación y un poco de la libertad de que te metes en la
página, en todas las páginas que quieras, ves todas las opiniones que quieres, das todas las
1145 opiniones que quieras, y dentro de esa maraña de información, intentas buscar tu… buscar tu vía
o quedarte con la mejor, que ahora mismo con las cuatro televisiones y los cuatro periódicos pues
viene todo demasiado masticado…
• ¿MÁS OPINIONES EN TORNO A ESTO?
1150
• P7: Bueno, para mí Internet te da la pauta, para, como decíamos, encenderte y ponerte
siempre… te interese ver el debate del Estado de la Nación o un programa de la tele. Al final ahí
puedes acceder siempre, no es lo mismo que la televisión, los programas, tal. Y yo creo que te
permite además ver cosas que seguramente pasadas en el tiempo puedes recuperar, o sea
1155 tiene... puedes recuperar a nivel de hemeroteca, puedes verte programas o debates antiguos, o
sea y es una fuente de información grandísima que no encuentras en ningún otro sitio. Pero
desde para trabajar, o hacer un trabajo o comparar elecciones.
• Y, CÓMO CREEMOS QUE PUEDE SUSCITAR INTERÉS ESTE USO DIGAMOS DESDE LOS
1160 PARTIDOS O DESDE LOS GOBIERNOS DIGAMOS, DESDE LA DEMOCRACIA O SUS
ORGANISMOS REPRESENTATIVOS, HACIA LA POBLACIÓN QUE NO TIENE INTERÉS DE
ALGUNA MANERA EN… O SEA QUE SE DEFINE MÁS BIEN COMO APOLÍTICA O, PUES
COMO COMENTABAS TÚ ANTES, QUE A LO MEJOR PUES NO ME HA LLEGADO NINGÚN
CORREO DE ESTE TIPO O NO HE RECIBIDO NONGÚN MENSAJE… ¿CÓMO CREÉIS QUE
1165 PUEDE EVOLUCIONAR LA COSA PARA INTENTAR ATRAER ESE SECTOR DE POBLACIÓN
A…?
• P6: Obligándola… no sigas, espere, lo explico… el ciudadano tiene que sencillamente ocupar
esos sitios públicos porque los necesita ocupar. Por ejemplo, pedir una cita al médico, o algún
1170 empadronamiento, cita previa para esto… Entonces, obligar a la gente para que una cantidad
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determinada de sus citas, o cantidad de servicios lo tiene que sacar a través de Internet, por
obligación, y eso genera precisamente ocupar Internet y ocupar el sistema, esos sistemas para
poder empezar a avanzar. Una vez que estén acostumbrados a eso, lo demás ya… Pero para
eso tiene que ir acompañado de una política de que haya en todos los hogares, pero eso
1175 tampoco en Europa no es tan complicado… En España creo que es mucho más simple que (¿?).
O sea cuando tú te obligas a hacer ese tipo de cosas, lo que sea, ver, transporte de calle, el
tráfico… o sea que la gente esté casi obligada a ocupar Internet con métodos más rápidos, más
factibles para poder hacer lo que se intenta hacer, los (¿?) con la fibra electrónica. En vez de ir a
las (¿?) a hacer una fila a las seis de la mañana para conseguir un certificado de nacimiento,
1180 poder tener un (¿?) ese tipo de medidas podrían ser útiles. Por ejemplo, tal vez, uno que es
padre, las evaluaciones de nuestros hijos por Internet, es la entrega segura, entonces no tengo
que estar yendo a hablar con la profesora porque no tengo tiempo o lo que sea, le doy a Internet
y sale. Y ese ocupar Internet por obligación permitiría particularmente lo demás.
1185 • P8: A mí lo de obligar no me gusta…
• P5: Es que eso… eso no…
• P1: Yo creo que porque ha utilizado la palabra obligar que no nos gusta…
1190
• P7: No, tienes que dar a la gente la libertad, y sobretodo la posibilidad de hacerlo a través de
Internet, o sea exactamente o uno u otro, obligar no…
• P5: Las políticas públicas nos obligan de una u otra forma a ordenar las cosas, hay veces que
1195 tú no puedes ir, por ejemplo a empadronarte y (¿?) y estás obligado a hacerlo te guste o no, ¿por
qué? Porque se ordena (¿?) la inspección, la carta de trabajo…
• P1: Obligar, o sea, yo no considero que lo que él está diciendo ahora mismo sea obligar, no sé
ahora mismo la palabra. Obligar sí es lo que hicieron los bancos y las cajas hace un par de años
1200 que, de repente te empezaron a cobrar 1.80 por enviarte todas esas cartitas a tu casa y entonces
te obligaban a meterte en Internet para ver tus movimientos por Internet y meterte en Internet el
“no me lo envíes a mi casa por favor” porque si no, te cobramos 1.80. Eso sí que es obligar.
• P2: Lo que sí tiene que ser obligado es la prestación de servicio. O sea, sí es cierto que los
1205 servicios públicos deben garantizar la prestación de determinado servicio. Lo que pasa es que lo
que creo es que al ciudadano le tenían que dar la libertad para elegir exactamente el modo en
que quiere hacerlo. Es cierto, que hay muchas cosas que obviamente todavía no se pueden
hacer, y no creo que se puedan hacer hasta, por ejemplo, como… es cierto que lo del registro
civil, cada vez más permite hacer inscripciones o solicitar el resguardo en vez de irte a pasar allí
1210 siete horas en la cola, pero yo creo que se debería, ante todo, facilitar el acceso, que es lo más
importante, eso sí que es obligado. O sea, facilitar el acceso a Internet a través de wifi, o de
centros con ordenadores si la gente no tiene ordenador en casa, subvenciones, políticas de
acercamiento a las redes, a Internet… pero, luego tendrían que ser los organismos de referencia
los que fueran, los que tiene que dar la facilidad de decir, bueno, pues si quieres vienes, si tienes
1215 toda la mañana para venir, y si puedes venir pues vienes, y si no, pues obviamente lo haces por
Internet. Y yo creo que cada vez hay más instituciones sobre todo y tal sobre todo que se puede
hacer por Internet, desde comprar las entradas al cine o al teatro a pedir un papel en el registro
civil o…
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1220 • P1: Yo hoy he estado en una oficina del INEM y estaba vacía, no había cola, me he quedado
sorprendida. No sé si es porque estamos en Semana Santa, pero… y en Hacienda hace poco
también se… creo que se va notando (• P7: Cada vez más yo creo) el que se puedan hacer más
cosas por Internet…
1225 • P6: Y se agradece además.
• P7: Sí.
• P5: Muchos trámites, cada vez más…
1230

• P1: Sí, ahora por Hacienda hay que pedir el certificado digital..

• P6: Pero bueno, ocupé mal la palabra obligación lo que pasa es que, o por ejemplo, cuando tú
quieres pagar una cuenta en el banco tienes que ir días martes y jueves antes de las diez de la
1235 mañana y se lo… que te obliga, -entre comillas- a (¿?) tu cuenta. Pero, me entiendes, o sea, que
la libertad del ciudadano tiene que ser importante para elegir, pero para cómo hacer que la gente
que no está acostumbrada a usarlo lo use… darle los beneficios, casi impuestos para que lo
ocupen y se acostumbren a ocuparlo.
1240 • P8: Pero yo creo que es más, o sea hay que pensar quién es la gente que no está más
familiarizado con Internet. La mayoría de la gente actualmente por el trabajo lo necesita, los
jóvenes ya ni hablamos porque ellos sí que lo manejan muy bien. El mayor foco es en personas
mayores y personas de ciertas condiciones que no tienen un acceso generalmente por economía,
que no tienen un acceso tan fácil. (• P1: o las zonas rurales que todavía no tienen ADSL)
1245 También. Entonces la cosa es facilitar simplemente el acceso, y son realmente ¿quiénes te dicen
“oye, tal”? los amigos , la familia… que es la que te dice: “oye, pues yo me metí el otro día en la
entradas por Internet y es mucho más cómodo” entonces vas tú y lo haces. Lo único que el
Estado puede hacer, es facilitar el acceso, con lo que decía ella, wifi y cosas de esas, y luego ya,
es tu propia inercia, y la de tu alrededor la que te va a llevar…
1250
• P2: Cursos, cursos de acercamiento a la gente porque realmente no saben todas las opciones
que pueden encontrar por Internet.
• P8: Claro, la cosa es que te faciliten esos accesos y luego ya tu entorno será el que te empuje a
1255 que cojas la cita médica por Internet, tú se lo dirás a otro amigo que no lo hace, y él lo hará, y
eso, pero… lo único que puede hacer el Estado es facilitarlo, pero no obligar a que una cosa sólo
se pueda hacer por Internet, porque eso va a dificultar a personas que no puedan, por cualquier
motivo.
1260 ¿Y A NIVEL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, CÓMO SE PUEDE DINAMIZAR ESO DE ALGUNA
MANERA, CÓMO CREÉIS QUE VAN A SER LAS TENDENCIAS EN EL FUTURO DE QUE ESE
CAMBIO DE MODELO QUE HABÉIS COMENTADO ALGUNOS QUE SE PUEDA IR HACIA UNA
DEMOCRACIA MÁS PARTICIPATIVA…? ¿QUÉ SUPONE ESO, QUÉ SIGNIFICA UNA
DEMOCRACIA MÁS PARTICIPATIVA?
1265
• P2: No sé, poner buzones de sugerencias y cosas así en plan correo electrónico o foros, porque
se puede recibir ideas casi inmediatamente de lo que está opinando la gente. Pero incluso antes
de sacar, de realizar la campaña y hacer todas las propuestas que ellos consideren. Lo ideal
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sería estar constantemente escuchando a los ciudadanos. Tanto por parte de la administración o
1270 del gobierno como por parte del resto de partidos, o sea debería ser como un buzón conjunto del
cual ellos escuchasen todas las opiniones de la gente. Eso sería, es un poco utópico ¿no? pero
sería lo ideal.
• P8: Pero eso se hace ya, se está haciendo cada vez más.
1275
• P3: Sí, cada vez se va haciendo más, sobretodo lo de dar la voz al público, al pueblo digamos,
que antes no, quedaba en casa nuestras opiniones y…
• P2: ¿Dónde? Porque yo no he encontrado…
1280
•P3: Hombre, yo qué sé, estos programas de televisión de “pregunta lo que quieras al presidente”
o por Internet…
• P7: O por Internet los dos partidos han sacado, han pedido propuestas, han llegado millones de
1285 cartas para los dos partidos y yo creo que se tiene cada vez más en cuenta… o sea…
• P3: Sí.
• P7: Yo puedo decir, que de lo poco que he conocido de la campaña electoral en este ámbito, se
1290 han contestado a muchísimas cartas, se da muchísima importancia a que el ciudadano mande
cartas y yo creo que es muy importante porque además cuanto más tú sepas lo que el ciudadano
piensa, y le contestes a la vez, yo creo que los partidos políticos conocerán mucho mejor la
sociedad y el entramado social que tienen y podrán actuar sobre el mismo.
1295 • P2: Perdona, pero eso yo no tenía ni idea, porque yo no me voy a meter a la página del PSOE
ni del PP ni de… ¿y esa información se hace pública o se contesta personalmente? ¿O sea, hay
un buzón en el que todo el mundo pueda ver qué es lo que está proponiendo la gente y cuál es la
contestación que se da o es personal?
1300 • P7: Yo… depende de las informaciones también.
• P8: Por ejemplo, en la página del PSOE, ha estado durante bastantes meses un buzón para
que los vecinos pusiesen denuncias sobre situaciones con lo del “Caso Guateque”. Entonces han
llegado un montón de denuncias y se han mirado, unas se han mandado al juez, otras se les ha
1305 enviado -y se les ha dicho claro, evidentemente- otras se les ha dicho a la persona que no es
relacionado, que se derive a otra cosa… Se han contestado personalmente porque eran
denuncias bastante serias. Pero luego ha habido otras cosas, en foros y cosas de esas que sí se
iba viendo… que se ha seguido. O sea que tú podías, sobretodo lo he visto en alguna cosa de
campaña y cosas que me han ido comentando amigos que llevaban las páginas, que sí que se
1310 veía una pregunta al candidato sobre el programa electoral y se veía la respuesta, se veía otra
persona entrando a decir “pero…” y replicaba un poco…
• P7: El problema es que eso son los foros internos de los partidos. Entonces claro, te tienes que
meter en los foros internos que no tienen difusión, lo que pasa es que yo creo que el problema
1315 final… se juntan dos cosas: publicidad y transparencia, en Internet. Entonces, habría que hacer
seguramente lo que tú dices, poner un buzón de sugerencias abierto a todo el mundo y que a la
vez todo el mundo lea lo que todo el mundo pone. Y seguramente luego hay otros casos que se
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direccionan a otros puntos por privacidad y esas cosas, o por lo menos que no son… pero yo
creo que los partidos por lo menos le han dado muchísima importancia a todo el tema de… (P8: Y
1320 más que le darán) contestación de cartas sobre todo e Internet igual, y más que se le tiene que
dar.
• P1: Yo iba a decir, hablando del futuro de las nuevas tecnologías relacionadas con la política y
no con las campañas electorales, sino que en algún futuro se pueda utilizar Internet para la
1325 elaboración de propuestas de ley que se supone que hay… que se pueden aceptar una
proposición de ley que tenga 500.000 firmas, ¿no es así? Pues creo que la herramienta de
Internet puede ser una herramienta más fácil para conseguir esas firmas (• P7: Sí pero, alguna
vez se ha hecho.) que los métodos tradicionales.
1330 • P7: Hombre, también se ha pedido para pedir propuestas… yo creo que los partidos es una
herramienta con la cual tienen que contar y contarán más, porque al final es la forma directa de
llegar. Yo creo que, ya te digo, la carta que te mandan, si la lees tienes suerte, pero Internet es la
forma directa, si no entran a través de las páginas pues a través de banners, o a través de
accesos, y yo creo que los partidos han pedido propuestas y colaboración en el programa y…
1335
• Y LA INFLUENCIA REAL, CREÉIS QUE… O SEA MÁS ALLÁ DE LA GENTE QUE PARTICIPA
ACTIVAMENTE DENTRO DEL PARTIDO QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA ESAS
PROPUESTAS DENTRO DEL PROGRAMA, O SEA QUE HA HABIDO UN REFLEJO
DIGAMOS…
1340
• P8: Sí, yo por lo que sé, sí. Yo he estado trabajando en temas de feminismo, aparte de mi
trabajo y también relacionado con la campaña, y sé que se han propuesto para el programa del
PSOE propuestas que han llegado de asociaciones de vecinos, de asociaciones feministas que
se han evaluado, consideramos que están dentro de nuestra creencias y se han mandado al
1345 programa electoral.
• P1: ¿Y por qué vías han sido enviadas esas propuestas? Si han llegado vía Internet, vía
cartas…?
1350 • P8: Internet. La mayoría de lo que yo conozco, la mayoría ha llegado vía Internet, de contactar
con asociaciones, decirles que nos envíen lo que ellos consideran que les gustaría que entrase
en el programa, lo han enviado de Internet la mayoría, y las modificaciones al programa electoral
todas vienen en Internet con códigos y cosas de esas…
1355 • ¿CREEMOS TODOS LO MISMO, QUE ES INFLUENCIA REAL O…?
• P1: ¿Otros partidos…?
• P6: Habría que verlo. Eso habría que preguntárselo a los encargados de los partidos, no
1360 sabemos cuánta gente ha escrito qué cosa a cada partido y cada partido cómo ha acogido esas
medidas, tampoco sabemos que la gente que ha mandado las cartas de las asociaciones son los
militantes de ese partido o no.
• P8: Hombre, generalmente son asociaciones afines, porque una que está en contra del aborto,
1365 no te va a mandar al programa del PSOE nada que…
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• P7: Claro, pero eso al final es lógico, las estructuras son… son lógicas, el partido político es..(*)
• P6: Claro, son afines, entonces que lo mande por Internet o por correo da lo mismo el sistema
1370 de comunicación…
• P7: Pero eso no quiere decir que sea malo, al final todos los partidos políticos tienen sus redes.
Obviamente como todos, o sea tu tienes tus amigos, tienes tus redes, y los partidos al final
cuando van a hacer su programa electoral echan mano de sus redes o sus…
1375
• P6: Claro, lo que pasa es que si es así, no influye nada en el programa del partido porque está
haciéndolo caso simplemente a su gente.
• P8: Claro.
1380
• P7: No es su gente. Yo no, o por lo menos yo creo que los partidos, hombre que consideras
afines, pero siempre te hacen propuestas que tú no tienes y algunas se descartan. O sea no es
gente militante, con carné que viene y te dice: “estas son nuestras propuestas…” No, son afines,
entonces tienes cosas en común y no en común y…
1385
• P8: Y algunas hay que negociarlas, y yo digo esto y ella dice lo otro y al final se pone otra cosa.
• P7: Y las ciudadanas también llegan y se contestan y se tienen en cuenta muchísimo, y cada
vez más…
1390
• ¿QUÉ IBAS A COMENTAR ROBERTO?
• H3: Nada, sobre el tema del canon, pues eso que fue una propuesta que no sé cómo salió y tal,
pero que yo creo quenadie estaba de acuerdo con eso, pero, vamos, yo creo que todo el
1395 mundo… vamos, y se ha firmado y tal, y no sé cómo irá eso, que son propuestas que no sé…
•¿PERO QUE EN INTERNET SE HA MOVIDO BASTANTE?
• H3: Sí, un montón…
1400
• P1: Sí, que en Internet se ha movido bastante en contra del canon pero que no ha surtido
efecto.
• H3: Y no se ha escuchado… lo que no les interesa no lo sacan tampoco a la luz.
1405
• P8: No, a la luz sale, otra cosa es que no lo hagan caso.
• P5: Otra cosa es que se potencie y se quede ahí…
1410 • P1: Como ejemplo tenemos las manifestaciones en contra de la guerra que también se oyó al
85% de la población, pero bueno. (SE RÍE).
• P5: Lo que interesa sale y lo que no se queda ahí, bueno, ya se cansarán.
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1415 • P1: Eso ya creo que es cuestión de la política del partido o del sistema actual del partido. Si
toman una decisión y un sector de la población está en contra, ya eso es la responsabilidad del
que gobierna si hacer caso a la gente, ya sea gente que se manifieste en la calle o gente que se
manifieste en contra por Internet.
1420 • P3: Al fin al cabo lo que nos dan es la voz pero no la posibilidad de cambio.
• P8: Síí, (RIENDO) más tarde y no en el momento, pero de vez en cuando hay posibilidad de
cambio.
1425 (RISAS)
• P1: La posibilidad de cambio de gobierno, mediante el voto. Lo único.
• P3: No, no me refiero a eso…
1430
• P1: Ya, pero lo interesante es utilizar las nuevas tecnologías para hacer oir tu voz en el aquí y
en el ahora…
• P3: Sí, por supuesto.
1435
• P1: Y que si un 90% de la población pues está en contra de una ley, pues que no se siga
llevando, que no siga adelante esa ley, pero no que haya que esperar cuatro años a que cambie
el gobierno o no. O sea que se podría utilizar Internet más…
1440 • O SEA QUE EN ESE SENTIDO SÍ QUE PODRÍA HABER UN IMPACTO REAL SOBRE LAS
LEYES ACTUALES, SOBRE LA LEGISLACIÓN SI SE..
• P6: Podría paralizar el sistema
1445 • P5: Tendría que pasar algo un poco fuerte.
• P6: No, tendría que pasar algo… claro yo hago esta y luego otra ley, dos días después, espero
a ver que dicen los ciudadanos… podría haber tela ahí..
1450 • P1: Sí, hombre, puede ser complicado.
• P6: Habría casos puntuales como por ejemplo la guerra o cosas así, que son más… que ahí
podría entrar, pero a nivel de leyes…
1455 • O SEA, ESTÁ EL EJEMPLO DEL CANON, QUE A LO MEJOR ERA… O SEA QUE HA
AFECTADO MÁS AL MUNDO DE CIBERNÁUTICO…
• H3: Sí, pero es algo que nadie está de acuerdo, porque tienes que pagar más por algo que ya
tenías y que tampoco…
1460
• P2:Yo no soy una experta en derecho pero creo que hay determinados tipos de leyes en el que
sí que se le da la opción al ciudadano, o a asociaciones de ciudadanos a opinar sobre la
proposición de ley. Y claro, eso evidentemente mucha gente no lo sabe, a lo mejor Internet podría
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ser una forma, pero claro, leerte una ley, con lenguaje de ley y no sé qué, pues… Pero sí que se
1465 podría hacer lo que tú decías, hacer participar la gente más en los tipos de leyes en los que se
pueda participar y en los que se pueda escuchar al ciudadano. Pero claro, a lo mejor al gobierno
no le interesa que tú opines sobre eso.
• P8: Lo bueno es que ahora mismo no se le puede para que opine, que el gobierno quiera o no,
1470 lo único que puede hacer es no darle voz, pero no puede suprimirlo ahora ya… No se le ha dado
voz a lo del canon pero ha salido, le guste al gobierno o no, eso es lo bueno que tenemos ahora.
• P2: Sí, pero a lo mejor si se supiese cómo se puede contesta oficialmente, ¿sabes? O se
abriese la posibilidad de “ no, tienes que venir aquí…” es que no sé, yo no soy una experta en
1475 derecho ni…
• P1: Una cosa es tener voz, y otra es tener el poder para parar una ley.
• P7: Hombre eso es muy relativo… es muy relativo, en cuánto
1480
• P1: Que sí, que sabemos que es muy complicado pero que lo ideal sería que se puedan
aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a un casi eso…
• P7: Sí, pero llegaríamos también…(*)
1485
• P1: Primero he hablado de proponer una ley, ahora ya estoy hablando de parar una ley.
• P7: (*)Sí, pero llegaríamos también a que el gobierno que fuera, los ciudadanos pudiesen -entre
comillas- condicionar el funcionamiento de los gobiernos.
1490
• P1: Claro, pero por eso también creo que el matiz que ha dado ella de…(*)
• (*) la propuesta con lo de las 500.000 firmas…
1495 • P1: Pero el matiz ‘de’ para ciertos tipos de leyes, o sea que la… no sé, que hay leyes muy
importantes que a lo mejor pues no es plan de que se junten muchas personas y digan que no,
pero…
• P8: Sí, pero entonces, tenemos que avanzar en lo de la seguridad jurídica (• P7: jurídica) en
1500 Internet (• P7: Claro) que dice ella, porque si no, luego cómo nos vamos a fiar de que si 500.000
firmas, de que si se para una ley (*)
• (*) M: Por eso he dicho que eso es…
1505 (HABLAN TODOS A LA VEZ)
• P1: Eso ya es, la evolución de las nuevas tecnologías no me atrevo a dar plazo de años, pero
vamos, que yo digo que el camino de la evolución, de la democracia, de la participación
ciudadana y las leyes pues podría ser esa.
1510
• P7: Pero tiene que ir unida a la seguridad. O sea yo sí que soy abogada y te digo que tienen
que ir unido a la seguridad.
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• P8: Claro, por supuesto a la seguridad, para eso están los informáticos que se aburren que
1515 intentan hackear páginas web para decir, “oye, que esto no es segura, pero yo te la puedo hacer
para que sea segura y que no se pueda hackear”, pues claro, por supuesto.
• M: Y también el silencio funciona en derecho, o sea que si realmente a un partido político no le
interesa el tema del canon, no va a hablar de ello, porque lo está defendiendo. Es cierto quien ha
1520 sido la propia red quien ha sacado el tema del canon. ¿por qué? Porque ha sido una propuesta
ciudadana en este tema… pero…
• H3: Sí, dijeron que hasta que no saliera otra propuesta mejor… no sabían que hacer…
1525 • M: Igual que hay voces, hay silencios, entonces…
• M: Claro…
• PUES PARA IR ACABADNO YA EL GRUPO, VOY A LANZAR OTRA PREGUNTILLA DE
1530 FUTURO QUE ES UN POCO LAS PRÓXIMAS ELLECCIONES QUE SERÁN EN EL 2012, SI
NOS IMAGINAMOS ALGÚN ESCENARIO DIFERENTE DURANTE LA CAMPAÑA VINCULADA
A LAS TECNOLOGÍAS O CREÉIS QUE LA EVOLUCIÓN VA A SER…
• P2: Es que yo creo que en cuatro años Internet puede variar muchísimo porque es que en
1535 cuatro años ha crecido y ha habido cosas que eran inimaginables, entonces pues, yo no puedo
llegar a imaginarme… Supongo que habrá mucha más participación ya tanto de partidos como de
ciudadanos, pero decir va a ser así, o se va a desarrollar de una forma o de otra, creo que, no
sólo vinculado a las elecciones sino al mundo de Internet que se desarrolla muy rápido.
1540 (HABLAN SOLAPADOS)
• P1: Creo que hace cuatro años no estaba ni el Youtube prácticamente…
• P7: Ni comunidades virtuales ni nada por el estilo…
1545
• P1: Llevaremos chips…
• P5: Ya hay proyectos sobre eso, o sea que…
1550 • P1: (EN TONO DE COÑA) ¡Los gurús informáticos predicen que para dentro de 10 años Google
será el dueño de todo! (SE RÍE) el Google comprará Microsoft. No sé en cuánto a las elecciones,
pues eso, es que es tan impredecible el cómo va a evolucionar Internet o cómo va a ser el
próximo boom cibernético, que no se sabe…
1555 • P8: Cualquier cosa que nos libre de las papeletas del Senado yo creo que va a ser un avance…
(RISAS Y AFIRMACIONES)
• P1: Se podía intentar hacer el voto telemático sólo para el Senado…(RÍE)
1560
• P2: Hombre, tendrán que implantarlo poco a poco… es muy difícil pero tendrán que implantarlo.
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• P8: Con el DNI electrónico y cosas de esas…
1565 • P2: El DNI electrónico y el voto electrónico y…
• P1: Pues eso es el…
• P6: ¿El apagón de la analógico? (• P7: 2010) del 2010 al 2012 va a ser todo digital… y por ahí
1570 van a empezar a meter mucho más…
• P2: Hombre, sólo el coste que los partidos tienen en papeletas ya, y todo lo que se tira
después…
1575 • P1: Claro, es que la cantidad de papel es… y dinero… el gasto que se hace…
• P6: Salvaremos el Amazonas…
• P1: Ahora que han dicho lo de, lo del apagón analógico y que todo va a ser digital, la televisión,
1580 para aquellas personas que no están familiarizadas con Internet y que ven más la tele, sí que
está ahora… la tele interactiva, o sea que puede ver algún medio para que voten o den sus
opiniones o se pueda hacer algo a través de la tele para el que le dé miedo el ratón.
• P6: El PSOE tiene un canal, ¿cómo lo ven?
1585
• P8: La verdad es que no tengo ni idea…
• P3: Un canal, ¿de televisión?
1590 • P8: No, pero por Internet…
• P3: Ah… vale, vale, por Internet.
• P5: Sí está PSOE TV.
1595
• P6: PSOE TV…
• P8: Pero vamos, creo que, yo las veces que… yo desde luego me meto poco porque las veces
que me he metido es lo mismo: repetitivo y aburrido, todo hay que decirlo. O sea que, no creo
1600 que se meta mucha gente a no ser que empiecen un poco a actualizarla y ponerle un poco mejor.
• SI ALGUIEN TIENE ALGO MÁS QUE DECIR… QUE LE APETEZCA O SE HAYA QUEDADO
CON LAS GANAS…
1605 • P1: Pues no, en la línea de lo que de lo último que estaba diciendo es eso, que el futuro
también es la integración de las tecnologías… igual que quién utilizaba el móvil para conectarse
con el ordenador, pues eso… la tele para conectarse con Internet…
• P8: Sí, yo ya lo hago.
1610
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• P5: Hombre, ese es el futuro, vamos…
• P1: Sí, si me cuentas de algo que ya se hace…
1615 • P7: Sí, hay muchísimos programas de SMS, de mandar SMS ahí…
• P6: No pues de hecho con la televisión esta terrestre (¿?), sacas a la antenita y la puedes
enchufar a tu portátil.
1620 • P8: Hay una página en Internet que no hace falta eso. (• P6: ¿no?) No, es gratuita, tú te
registras, yo es que alguna vez lo hago porque no me apetece irme al salón a ver la tele, y en la
cama. Es una página que luego si quieres te la doy, es gratuita, te registras…
• P7: Tienes que tener un ancho de banda un poco considerable, tienes que tener ADSL que sea
1625 un poquillo…
• P1: Ver la tele en Internet sí se puede, yo hablaba de ver Internet en la tele…
• P6: Hay unos cables…
1630
• BUENO, PUES VAMOS A ACABAR…
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