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Resumen
El presente trabajo analiza la integración de los medios sociales en las estrategias de comunicación de
las políticas sectoriales para personas mayores desarrolladas por los ayuntamientos españoles. A través
de una aproximación a estas políticas como comunicación de proximidad de los entes locales, se analiza
su presencia en la web y el uso de recursos 2.0 en los procesos comunicativorelacionales orientados a
los ciudadanos mayores. Los resultados muestran la existencia de un amplio abanico de políticas dirigi
das al público senior, cuyo grado de visibilidad y difusión a través de las webs sociales de las institucio
nes municipales es muy heterogéneo.
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Communication 2.0 of Policies for the elderly in the Spanish Councils

Abstract
This paper analyzes the integration of social media in communication strategies of sectoral policies for
elderly in Spanish councils. Through an approach to these policies as communication local of proxim
ity, analyzes their presence in the social media and the usage of 2.0 resources in communicativerelational
processes oriented to senior citizens. The results show the existence of a wide range of public policies
aimed at senior, whose degree of visibility and diffusion through the social web of local institutions is
very heterogeneous.
Keywords: 2.0 Communication, city council, elderly, political, social networks.
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1. Introducción
El origen de las políticas sectoriales para las personas mayores en España se sitúa a
mediados de los setenta, cuando comienza a instaurarse un sistema público de servi
cios sociales y se aprueba el Plan Nacional de la Seguridad Social de asistencia a an
cianos, con acciones centradas en la asistencia geriátrica y sociosanitaria (IMSERSO,
2005).

Sin embargo, no es hasta principios de la década de los 90, cuando se da la primera
respuesta global e integral de política social dirigida a las personas mayores a través
del Plan Gerontológico de 1992 (IMSERSO, 2003). Este plan que se estructuró en
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cinco áreas de actuación (pensiones, salud y asistencia sanitaria, servicios sociales,
cultura y ocio y participación) ha condicionado el diseño de posteriores planificacio
nes en materia de vejez debido a su carácter integral e innovador. Sin embargo, su re
ducida dotación presupuestaria y las dificultades en el proceso de descentralización de
las competencias en la gestión de los servicios sociales tuvieron como consecuencia
un grado de ejecución del plan bastante escaso (IMSERSO, 2005).

Tomando como referente el Plan Gerontológico del año 1992, el Consejo de Mi
nistros de 29 de agosto de 2003 aprobó el Plan de Acción para las Personas Mayores
20032007, cuyo objetivo era mejorar las condiciones y la calidad de vida de dicho co
lectivo, articulando la política social del Estado con la de las Comunidades Autóno
mas y las Corporaciones Locales.

Desde entonces, y hasta el momento actual, las Comunidades Autónomas, en el
desarrollo de las Leyes Orgánicas por las que se aprueban sus estatutos de autonomía,
y con la colaboración en distintos ámbitos de las Corporaciones Locales, han ido des
arrollando políticas sectoriales en materia de servicios sociales, dirigidas a satisfacer
las necesidades de la población mayor (IMSERSO, 2009, 2011).

El envejecimiento demográfico se ha convertido en un rasgo característico de nues
tra sociedad. Académicos e investigadores estudian desde hace años este giro demo
gráfico hacia la madurez y ancianidad de la población analizando, entre otros aspectos,
las posibles consecuencias de la progresiva incorporación de la población a la tercera
edad y el cambio cualitativo experimentado en este grupo demográfico respecto a há
bitos de consumo, estilos de vida y condiciones socioeconómicas, físicas y psicoló
gicas (Kohlbacher y Herstatt, 2008; Thornill y Martin, 2007; Furlong, M. 2007;
RamosSoler, 2007). La celebración en el año 2012 del Año Europeo del Envejeci
miento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional es un elemento destacado del pro
grama previsto por la Unión Europea para el periodo 20112014, en el que se pretende
orientar al envejecimiento activo todos los programas y políticas de los estados miem
bros e interlocutores regionales, locales y sociales (Carretón y RamosSoler, 2012).

En el estudio publicado por la Fundación Vodafone España en 2010 se afirma que:
tanto en España como en el conjunto de Europa, existe una importante fractura digi
tal en lo que se refiere al uso de las TICs entre las personas mayores. Según esta in
vestigación, los mayores piensan que las nuevas tecnologías mejoran su autonomía,
conexión y comunicación con el entorno que les rodea: “de esta manera, internet y la
web 2.0, como agentes socializadores, facilitan la integración de los mayores en una
sociedad impregnada por la tecnología y les hace, a la vez, partícipes de ella” (Carre
tón y RamosSoler, 2011: 404).

En este contexto, las nuevas tecnologías y los recursos 2.0 emergen en la web so
cial de los ayuntamientos para desarrollar procesos de interacción comunicativa y re
lacional (Campillo, 2011). En consecuencia, la incorporación de los medios sociales
en las estrategias de comunicación relacional 2.0 para la difusión y visualización de
las políticas y acciones dirigidas a los ciudadanos mayores constituye un objeto de
investigación relevante, en aras a incrementar la eficacia gestora de los dirigentes po
líticoadministrativos y técnicos que asumen la responsabilidad directa de la planifi
cación y ejecución de tales políticas sectoriales.
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2. Metodología
A través de este estudio, pretendemos, en primer lugar, analizar la visibilidad de las
políticas para mayores de los ayuntamientos españoles como comunicación de proxi
midad: en segundo lugar, nuestra intención es constatar la implementación de recur
sos tecnológicos en estos nuevos procesos comunicativos y relaciones orientados a
los mayores.

En esta propuesta, se analiza la integración de los medios sociales en las estrate
gias de comunicación y relación online de las políticas sectoriales para personas ma
yores, desarrolladas por los ayuntamientos españoles que se rigen por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Mediante
la metodología del análisis de contenido, se realizará un estudio descriptivo y explo
ratorio a partir de las webs de 39 municipios españoles.

Se detallan a continuación: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga,
Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Va
lladolid, Vigo, Gijón, Hospitalet de Llobregat, La Coruña, Granada, Vitoria, Elche,
Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Badalona, Cartagena, Jerez de la Frontera, Alcalá de He
nares, Fuenlabrada, Pamplona, Almería, San Sebastián, Santander, Castellón de la Plana,
Burgos, Logroño, Santiago de Compostela, Toledo, Ceuta, Melilla y Mérida.

Se articulan tres libros de códigos con el objeto de identificar los valores principales
susceptibles de ser analizados para las variables dependientes: desarrollo de políticas
orientadas a mayores, redes socialesplataformas 2.0 y tecnología multimedia.

En cuanto a las políticas dirigidas a la población senior se identifican los siguien
tes temas:

» Envejecimiento activo (ejercicio al aire libre, fisioterapia preventiva, convi
vencia intergeneracional, voluntariado cultural, voluntariado social).

» Instalaciones/ Infraestructuras (Centros para Mayores).
» Programas y servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, respiro familiar, po

dología, acompañamiento a domicilio, acogida en residencias, estancias tem
porales en residencias, acogida de urgencia, comidas en compañía).

» Participación directa en actividades artísticas y recreativas (teatro/ creatividad).
» Encuentros, jornadas, congresos sobre mayores.
» Planes educativos y formación (educación sanitaria, medioambiental, vial, idio

mas).
» Beneficios/ descuentos/ subvenciones/ ayudas económicas/ tarjetas.
» Asociacionismo.
» Oferta de programas y actividades socioculturales, ocio y tiempo libre (visitas

culturales, conferencias, talleres, cursos, fiestas y conmemoraciones, salidas y
excursiones).

» Consejos sectoriales de mayores/participación ciudadana.
» Información y servicios generales (transporte urbano, prensa diaria, cita sani

taria).
» Oficina Municipal de Atención a las Personas Mayores (OMAM).
» Planes estratégicos sectoriales/ Proyecto “Red de ciudades amigables con las

personas mayores”.

Concepción Campillo Alhama e Irene RamosSoler La comunicación 2.0 de las políticas...

663Estudios sobre el  Mensaje Periodístico
Vol. 19 Núm. especial abril (2013)  661670

Campillo Alhama, Concepcion_EMP 1  25/05/2013  1:20  Página 663



» Formación en nuevas tecnologías
» Otros

Se codifican las siguientes redes sociales y herramientas de difusion 2.0:

La tecnología multimedia en la web social se ha clasificado según los siguientes
elementos:

Mediante el diseño de tres matrices, elaboradas a partir de los códigos anteriores y
los municipios analizados, podemos establecer interrelaciones precisas que nos per
miten observar, en primer lugar, si los temas o asuntos relacionados con las políticas
sectoriales de mayores como primera variable dependiente, aparecen de forma recu
rrente en las páginas webs de los ayuntamientos seleccionados como objeto de estudio;
en segundo lugar, nos interesa comprobar si existe relación entre la mayor o menor vi
sibilidad de los temas que aparecen en las webs sociales de las instituciones munici
pales, con la integración en ellas de redes sociales y plataformas 2.0, como segunda
variable dependiente o, por el contrario, no existen dependencias significativas; la pre
sencia o ausencia de tecnología multimedia representa la tercera variable a analizar. 

3. Resultados
En una primera matriz (tabla nº 1), se refleja qué temas o asuntos relacionados con el
desarrollo de las políticas sectoriales analizadas aparecen de forma recurrente en la
mayoría de las webs sociales de los ayuntamientos que se rigen por la Ley de Gran
des Municipios. Con estos resultados, podemos observar cuáles son los aspectos que
podrían ser reforzados o mostrarse mucho más visibles en las webs de las unidades que
gestionan estos servicios.

Tabla nº 1. Políticas para mayores en la web social de los ayuntamientos. Elaboración propia.
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» Facebook
» Twitter
» Linkedin
» Flicker

» Pinterest, 
» Google+
» Picassa 
» Blogs

» Canal youtube
» Vimeo
» Widgets sociales 
» Otros

» Podcast
» Sindicación de contenidos
» Televisión digital

» Emisora de radio digital
» Videos
» Otros

ENV INS PRO ART ENC EDU BEN ASO CUL CON INF OMA PLA TEC OTR 

1 MADRID 
 2 BARCELONA 
3 VALENCIA 
4 SEVILLA 
5 ZARAGOZA 
6 MÁLAGA 
7 MURCIA 
8 P. DE MALLORCA 
9 LAS PALMAS G.C. 

10 BILBAO 
11 ALICANTE 
12 CÓRDOBA 
13 VALLADOLID 
14 VIGO 
15 GIJÓN 
16 HOSPITALET LL. 
17 LA CORUÑA 
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A partir de la matriz anterior, podemos constatar que existen ayuntamientos en los
que se refleja un índice elevado de diferentes acciones, actividades, programas y pla
nes, asumidos por los entes locales ya sea a través de estructuras centralizadas o des
centralizadas. Por otra parte, nos encontramos con que, sin embargo, otras
administraciones municipales visibilizan de forma más escasa o incluso nula, cuál es
su planteamiento estratégico para desarrollar políticas orientadas a mayores, ya que se
manifiesta una escasa presencia de contenidos relacionados con el ámbito que estamos
analizando. Para poder agrupar en diferentes categorías la presencia o ausencia de
ítems sobre políticas de población mayor en las webs sociales municipales, se propone
la siguiente tipología: categoría A (valores entre 15 y 10); categoría B (valores entre
9 y 5); categoría C (valores entre 4 y 0).

Del análisis de la existencia de temas o asuntos relacionados con el desarrollo de
políticas sectoriales para mayores en la web de los ayuntamientos que se rigen por la
Ley de Grandes Municipios, podemos observar cuáles son los aspectos que podrían
ser reforzados o mostrarse mucho más visibles en las webs de las unidades que ges
tionan estos servicios. Los resultados muestran que existen ayuntamientos en los que
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18 GRANADA 
19 VITORIA 
20 ELCHE 
21 OVIEDO 
22 STA.CRUZ T. 
23 BADALONA 
24 CARTAGENA 
25 JEREZ DE LA FRO. 
26 ALCALÁ DE H. 
27 FUENLABRADA 
28 PAMPLONA 
29 ALMERÍA 
30 SAN SEBASTIÁN 
31 SANTANDER 
32 CASTELLÓN 
33 BURGOS 
34 LOGROÑO 
35 SANTIAGO C. 
36 TOLEDO 
37 CEUTA 
38 MELILLA 
39 MÉRIDA 

CÓDIGO TEMA (ISSUE)

ENV 
Envejecimiento activo (ejercicio al aire libre, fisioterapia preventiva, convivencia intergeneracional, 

voluntariado cultural, voluntariado social) 

INS Instalaciones/ Infraestructuras (Centros para Mayores) 

PRO

Programas y servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, respiro familiar, podología, acompañamiento a 

domicilio, acogida en residencias, estancias temporales en residencias, acogida de urgencia, comidas en 

compañía) 

ART Participación directa en actividades artísticas y recreativas (teatro/ creatividad) 

ENC Encuentros , jornadas, congresos sobre mayores 

EDU Planes educativos y formación (educación sanitaria, medioambiental, vial, idiomas) 

BEN Beneficios/ descuentos/ subvenciones/ ayudas económicas/ tarjetas 

ASO Asociacionismo 

CUL
Oferta de programas y actividades socio-culturales, ocio y tiempo libre (visitas culturales, conferencias, 

talleres, cursos, fiestas y conmemoraciones, salidas y excursiones) 

CON Consejos sectoriales de mayores/participación ciudadana 

INF Información  y servicios generales (transporte urbano, prensa diaria, cita sanitaria) 

OMA Oficina Municipal de Atención a las Personas Mayores (OMAM) 

PLA Planes estratégicos sectoriales/ Proyecto “Red de ciudades amigables con las personas mayores” 

TEC Formación en nuevas tecnologías 

OTR Otros 
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se refleja un índice elevado de diferentes acciones, actividades, programas y planes,
asumidos por los entes locales ya sea a través de estructuras centralizadas o descen
tralizadas.

Por otra parte, nos encontramos con que, sin embargo, otras administraciones mu
nicipales visibilizan de forma más escasa o incluso nula, cuál es su planteamiento es
tratégico para desarrollar políticas orientadas a mayores, ya que se manifiesta una
escasa presencia de contenidos relacionados con el ámbito que estamos analizando.
Para poder agrupar en diferentes categorías la presencia o ausencia de ítems sobre po
líticas de población mayor en las webs sociales municipales, se propone la siguiente
tipología: categoría A (valores entre 15 y 10); categoría B (valores entre 9 y 5); cate
goría C (valores entre 4 y 0).

Gráfico nº 1. Visibilidad de políticas sectoriales para mayores en la web social de los ayuntamientos. 
Elaboración propia

Siguiendo la tipología anterior, dentro de la categoría A, podemos clasificar a los
siguientes ayuntamientos: Madrid, Murcia, Gijón y Burgos.

En la categoría B, se sitúan: Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma de Ma
llorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Valladolid, Vigo, Hospitalet de
Llobregat, Granada, Vitoria, Elche, Oviedo, Badalona, Cartagena, Alcalá de Henares,
San Sebastián, Santander, Castellón de la Plana y Santiago de Compostela.

Por último, pertenecerían a la categoría C, los ayuntamientos de Málaga, Alicante,
La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Jerez de la Frontera, Fuenlabrada, Pamplona, Al
mería, Logroño, Toledo, Ceuta, Melilla y Mérida.

En consecuencia, se observa que solamente el 10,2% de los ayuntamientos mues
tran de forma muy destacada los contenidos orientados a las personas mayores como
segmento poblacional (categoría A); el 56,4% lo hacen de forma notable (categoría B),
mientras que el 33,4% (categoría C) no cumplen los requisitos mínimos que hemos es
tablecido como contenidos suficientes.

Nuestro segundo análisis se refiere a la presencia de redes sociales, plataformas 2.0
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y tecnología multimedia en las webs sociales de los departamentos o unidades admi
nistrativas que gestionan las políticas dirigidas a mayores.

Tabla nº 2. Redes y medios de comunicación 2.0 en los ayuntamientos para la interacción
comunicativarelacional con las personas mayores

Tabla nº 3. Tecnología multimedia para mayores en la web social municipal
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Facebook Twitter L inkedin Flicker Pinterest Google+ Picassa Blog Youtube Vimeo W idge ts O t r 

1 MADRID        
2 BARCELONA             
3 VALENCIA             
4 SEVILLA         
5 ZARAGOZA          
6 MÁLAGA          
7 MURCIA             
8 P. DE MALLORCA      
9 LAS PALMAS G.C.             

10 BILBAO           
11 ALICANTE           
12 CÓRDOBA             
13 VALLADOLID            
14 VIGO             
15 GIJÓN           
16 HOSPITALET LL.             
17 LA CORUÑA             
18 GRANADA             
19 VITORIA 
20 ELCHE             
21 OVIEDO             
22 STA.CRUZ T.            
23 BADALONA           
24 CARTAGENA     
25 JEREZ DE LA FRO.             
26 ALCALÁ DE H.          
27 FUENLABRADA             
28 PAMPLONA      
29 ALMERÍA             
30 SAN SEBASTIÁN            
31 SANTANDER             
32 CASTELLÓN             
33 BURGOS             
34 LOGROÑO            
35 SANTIAGO C.             
36 TOLEDO             
37 CEUTA             
38 MELILLA             
39 MÉRIDA          

PODCAST 
SINDICACIÓN DE 

CONTENIDOS 
TELEVISION 

DIGITAL 
RADIO DIGITAL VIDEOS OTROS 

1 MADRID 
2 BARCELONA 
3 VALENCIA 
4 SEVILLA 
5 ZARAGOZA  
6 MÁLAGA 
7 MURCIA 
8 P. DE MALLORCA 
9 LAS PALMAS G.C. 

10 BILBAO 
11 ALICANTE 
12 CÓRDOBA 
13 VALLADOLID 
14 VIGO 
15 GIJÓN 
16 HOSPITALET LL. 
17 LA CORUÑA 
18 GRANADA 
19 VITORIA 
20 ELCHE 
21 OVIEDO 
22 STA.CRUZ T. 
23 BADALONA 
24 CARTAGENA 
25 JEREZ DE LA FRO. 
26 ALCALÁ DE H. 
27 FUENLABRADA 
28 PAMPLONA 
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A partir de las matrices de las tablas nº 2 y 3, se obtiene el siguiente gráfico:

Gráfico nº 2. Redes sociales y tecnología multimedia en la difusión de políticas sectoriales 
para mayores en la web social de los ayuntamientos

Se constata que tan sólo el 7,7 % de los ayuntamientos analizados (categoría A: va
lores entre 12 y 6) posee un grado muy elevado de implementación de redes sociales
y plataformas 2.0 al servicio de la difusión de las políticas sectoriales de juventud:
concretamente Vitoria, Pamplona y Cartagena. El 38,5% (categoría B: valores entre
5 y 2) se corresponde con las entidades locales que utilizan de forma sistemática estas
herramientas, mientras que más de la mitad de los entes locales (con un 53,8%), en la
categoría C (valores entre 1 y 0) todavía no ha acudido a los recursos que ofrece la web
social para dinamizar y potenciar la difusión de los contenidos orientados a la ciuda
danía mayor. Podemos afirmar, por tanto, que sólo el 46,2% de las administraciones
municipales que se rigen por la Ley de Grandes Municipios ya han implementado de
forma regular y sistematizada el usos de redes y plataformas sociales en los procesos
comunicativos y relacionales sobre políticas de mayores.

4. Conclusiones
Los actuales procesos comunicativos y relacionales que desarrollan las instituciones
locales se basan en novedosos canales informativos de distribución multidireccional
en los que resulta necesario contar con la participación activa de los ciudadanos.
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Por una parte, la revisión periódica de los planes sectoriales permitirá una ade
cuación pertinente de las políticas orientadas a mayores, que son necesarias para la
atención y ocupación de este colectivo; por otra, y para reforzar las estrategias de co
municación offline, la implementación eficaz de los medios sociales en el diseño de
la estrategia de comunicación online de los planes sectoriales y todas las iniciativas
y proyectos generados a través de éste, favorecerá, sin duda, una gestión automatizada,
una promoción eficiente, una mayor participación social y la generación de valor, por
extensión, hacia los ayuntamientos como organizaciones de proximidad.

Tras el estudio que hemos efectuado, creemos que resultaría sumamente pertinente
que algunas de las instituciones locales analizadas se replanteen su estrategia de di
fusión online para el colectivo de personas mayores.

Por otra parte, hemos podido verificar que no existe relación entre el grado de im
plementación de las redes sociales y plataformas 2.0 en las webs sociales de los ayun
tamientos con la mayor o menor presencia de asuntos vinculados a dichas políticas. 

Consideramos que de la misma forma que en el ámbito empresarial se ha imple
mentado la figura del community manager para gestionar la reputación online de las
marcas, este rol profesional emergente en la administración pública municipal, por
analogía, también puede aportar un importante valor añadido a las instituciones loca
les. 

Los entornos colaborativos 2.0 permiten establecer canales de contacto directo,
fomentar la difusión y la viralidad de la información; circunstancia que va a exigir un
nuevo perfil para los gestores públicos vinculados a las políticas estratégicas sobre
mayores.

En este contexto, se aventura un futuro sumamente interesante para la gestión de
la comunicativarelacional orientada a los mayores por parte de las organizaciones
municipales, ya que a sus estrategias offline se irán incorporando progresivamente
otras estrategias online que pueden contribuir sustancialmente a la consolidación de
su reputación como organizaciones jurídicas de los municipios.
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