
nistro griego que está plantando
cara a Europa para buscar una
quita o un aplazamiento de la
deuda que hunde Grecia. Trasla-
dado a Balears, supondría saltar-
se los compromisos de déficit.
¿Consecuencia? El Gobierno Ra-
joy (lo que dure) podría cerrar el
acceso al mecanismo estatal que
da liquidez a la comunidad para
afrontar sus pagos (el FLA). Así
que “el marrón” es muy oscuro.
Balears, eso sí, guarda otra baza en
la mano: exigir ante los tribunales
los mil millones que el Estado
debe en inversiones estatutarias,
garantizadas por ley, a los que re-
nunció Bauzá. Los tres partidos
han prometido dar la batalla.
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CAMPAÑA ELECTORAL OTRA FORMA DE COMUNICACIÓN IMPULSA UNA NUEVA ESTRATEGIA A LA HORA DE DIRIGIRSE A LOS ELECTORES!

fraude, o la máxima transparen-
cia a la hora de hacer públicas las
agendas de los políticos y las ad-
judicaciones a empresas.

Més, PSOE y Podemos se com-
prometen igualmente a acabar
con el llamado nivel , un com-
plemento de hasta. euros ex-
tra al mes para los políticos que
vuelven a tareas de funcionario al
perder el cargo. Muchos de los
beneficiarios son socialistas, y
aún así el PSOE lo lleva en su pro-
grama. Son algunos de los mu-
chos guiños que el partido de
Francina Armengol ha hecho a
un electorado que en las urnas
demostró estar harto de la política
de siempre.

! VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Enelcandidatorepublicano
a la presidencia de los EE UU, Ba-
rack Obama, se convertía por sor-
presaenelprimerpresidentenegro
del país. Su éxito se basó en una
campaña nada convencional que
rompiótodoslosesquemasconoci-
dos hasta entonces y que marcó un
punto de inflexión en la forma de
hacer campañas electorales.

En las pasadas elecciones auto-
nómicas unhechodiferenciadorha
tambiénharotolosesquemasdelas
campañas en Balears. El partido
ecorregionalista Més ha hecho por
primera vez en nuestras islas una
campaña planificada y gestionada
desde un agente externo al propio
partido: la agencia de publicidad
CPO.Eléxitodelacampañahaes-
tado basado en la programación, la
segmentación y la atención al más
mínimo detalle, pero sobre todo
porque han sabido delegar y dejar-
se asesorar por un equipo jóven y
preparadodelmundodelapublici-
dad. Sin egos y con humildad. “Los
profesionales son ellos”dijo Biel
Barceló en más de una ocasión.

Y no era tarea fácil. Por una par-
te estaba la arrolladora maquinaria
propagandística de los dos grandes
partidosnacionales,PPyPSOE.Por
elotro,elimparablemaremágunde
lospartidosemergentes–ytambién
nacionales–, con Podemos y Ciu-
dadanos a la cabeza. En medio, un
modestopartidobalearconunpre-
supuesto que apenas daba para
unas pocas vallas y algún buzoneo
electoral.

La falta de dinero obligaba a ser
más ingeniosos, más valientes en
los planteamientos e intentar que
cada euro sumara el doble. Así fue
como, desoyendo los cantos de si-
rena que venían desde la penínsu-
la, en octubre del pasado año, la di-
reccióndeMéssereunióconlaem-
presa de comunicación CPO. Ta-
lento mallorquín para intentar el
milagro. Yes we can.

Fede Ruiz, socio y director crea-
tivo de la agencia de la calle Carme
recuerda cómo “el acuerdo en el
mesdeoctubrefueinmediato”.Em-
pezaba así una carrera contra el
tiempo y contra unos partidos con
mucha más presencia tanto en los
medios como en el imaginario po-
pular. Més partía desde una posi-
ción de clara desventaja.

Y había que desmarcarse. Para
ello se planteó una campaña total-
mente distinta en la que iba a pri-
mar el mensaje positivo frente a los
contínuos ataques de unos contra
otros. “Esa fue una estrategia mar-
cada desde el principio” recuerda
FedeRuiz.“Anivelpublicitarioytéc-
nico teníamos claro desde el co-
mienzo queelmensajedebíaseren
positivo, dirigiéndonos a quien nos
quisiera escuchar. No íbamos a en-
trar en rifi-rafes. Debíamos hacer
nuestra campaña independiente-
mentedeloquehicieranlosdemás.
Y no nos hemos salido ni un milí-
metro de nuestra estrategia”. Así fue
como, por ejemplo, uno podía en-
contrarseallíderdeMésdepartien-
do amigablemente en un sofá en
medio de la calle con cualquiera
que quisiera hacerle una pregunta.
“Eran puntos de información para
hablar, pero sobre todo para escu-
char” afirma Fede Ruiz.

Pese a toda la planificación, lle-
var una campaña para un partido
político en época electoral no es lo
mismo que hacerlo para una em-

presa. “Todo es mucho más inten-
so en política y tienes que ser mu-
cho más eficiente en todos los as-
pectos porque estás todos los días
en los medios. No podías cometer
ni un fallo” recuerda Pau Nadal, so-
cio y director de Márketing.

La página web y el uso intensivo
y eficaz de Twitter fueron funda-
mentalesenlacampaña,talycomo
reconoceCarlosBonnin,socioydi-
rector de Proyectos web y Multi-
media. “La gestión de la web y de
las redes sociales han causado un
gran impacto” aunque, como re-
cuerda Héctor Romero, socio y Di-
rector de Comunicación de CP.
“La cuenta de Biel Barceló la ges-
tionaba él mismo. Es un gran con-
vencido de Twitter y lo que sí hici-
mos fue a asesorarle acerca de
cuándoresponderaotrosusuarios
o cuándo y cómo hacerse fotogra-
fías para lograr un mayor impacto”.

“La anticipación fue también
fundamental,yeraunadelasestra-
tegias clave. Nosotros debíamos
marcar el ritmo” afirma Héctor Ro-

mero. Una anticipación que les lle-
vó a una vorágine de eventos en
toda la isla planificados con preci-
sión milimétrica y de cuya repercu-
siónteníanpuntualinformaciónto-
dos los medios. “Las ruedas de
prensa eran un elemento diferen-
ciador más. Se hacían casi todas en
exterioresoenunplatóquehicimos
específicoparaello.Yteníanunaes-
cenografíayelementosparaquede
un vistazo se entendiera el mensa-
je”. “Los periódicos fueron funda-
mentales ya que segmentan al tipo
de gente que te quiere escuchar. Y
seguirá siendo un soporte impor-
tante para enviar el mensaje”.

Un mensaje enviado por perso-
nas, un hecho singular, tal y como
afirmaFedeRuiz.“Hayqueteneren
cuenta que no vendemos solo una
marca,sinoquehaysereshumanos
detrás, y eso a veces es difíl de con-
trolar. Puedes tener un día de can-

sancio, de cabreo, y te puede reven-
tar una campaña”.

Pero el equipo creativo de CPO
contaba con un as en la manga: el
director de campaña y mano dere-
chadeBielBarceló,JaumeGarau.Él
fueelgranvaledordelasideasrom-
pedoras que llegaban desde la
agencia y que no siempre gustaban
allíderdelaformaciónpolítica.Pero
esa confianza ciega en el equipo
creativo de campaña fue posible-
mente la clave del éxito.

“No solo estuvimos cerca de
ellos, sino que nos dejaron entrar
hasta la cocina. Y había que con-
vencerles, algo que a veces cuesta”
afirma Héctor Romero. Posible-
mente y sin saberlo, al conseguir
que un partido político delegara en
una agencia de publicidad toda su
campaña, se ha conseguido profe-
sionalizarlacampañapolíticacomo
nunca hasta ahora en Balears.

El propio Biel Barceló departió
amigablemente en un sofá a
pie de calle con los ciudadanos
que querían hacerle preguntas

Una campaña política
al estilo americano

Més ha cambiado radicalmente la forma en la que se
comunican los políticos en época electoral gracias a un ejército
de voluntarios y a una agencia de comunicación diferente.

David Arráez
PALMA

@UsuarioArraez

El equipo creativo de C3PO frente a sus oficinas. De izquierda a derecha: Pau Nadal, Carlos Bonnin, Héctor
Romero, Anabel Sánchez, Paula Moragues, Chema Daza, Antonia Simó y Fede Ruiz. GUILLEM BOSCH


