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Objetivos. 
 
En esta parte del informe sobre la campaña de las municipales 2019 en Barcelona 
pretendemos estudiar cómo las distintas candidaturas (alcaldables y organizaciones 
políticas) actúan en Twitter y qué acogida tienen sus tuits. 
Con este fin, analizamos tanto las estadísticas de “me gusta”, retuits y respuestas como la 
procedencias de estos, es decir, de cuantas cuentas diferentes vienen. De esta forma 
podemos diferenciar no sólo entre cuentas que reciben mucho o pocos retuits, sino 
también cuentas que son retuiteadas siempre por los mismos perfiles y cuentas con un 
bajo nivel de fidelización de sus partidarios. 
Además, analizamos qué idiomas suelen utilizar quienes retuitean o responden a 
determinados candidatos, si hay cuentas que retuitean a más de uno o que no retuitean 
nunca pero responden a tuits (posiblemente para criticar), etc. 
Para acabar, incluimos un breve estudio de las interacciones activas de los perfiles de los 
alcaldable: cuantas cuentas retuitean y/o mencionan. El resultado final debería ser una 
caracterización razonablemente exhaustiva de las dinámicas de las interacciones de todas 
las candidaturas.  

Datos. 

Dataset 1. Red de interacciones (de 3 a 23 de mayo) 
Claves de búsquedas: 
@bcnencomu @AdaColau @CUPBarcelona @annasaliente @JuntsxCatBCN @quimforn 
@elsa_artadi @ERCbcn @ernestmaragall @Elisendalamany @pscbarcelona @jaumecollboni 
@UNITSperBCN @pp_bcn @josebouvila @VallsBCN_2019 @manuelvalls @vox_barcelona 
@Igarrigavaz @bcnescapital @JordiGraupera 
 
Resultados: 
391.286 tuits entre: 

- Retuits a las cuentas de las candidaturas; 
- Menciones directas y respuestas a las cuentas de las candidaturas; 
- Retuits a estas. 

47.374 cuentas interactuando (retuiteando, mencionando, respondiendo y/o siendo 
retuiteadas, mencionadas, respondidas). 
1.205.206 interacciones totales. 
 



Dataset 2. Timelines (de 1 a 24 de mayo) 
Cuentas analizadas:  
@AdaColau (176 tuits) 
@annasaliente (125 tuits) 
@elsa_artadi (190 tuits) 
@ernestmaragall (182 tuits) 
@jaumecollboni (260 tuits) 
@josebouvila (247 tuits) 
@VallsBCN_2019 (795 tuits) 
@manuelvalls (130 tuits) 
@Igarrigavaz (156 tuits) 
@JordiGraupera (318 tuits) 
 
De cada tuit publicado por cada una de las cuentas analizadas tenemos los datos 
siguientes: 

- Número de “me gusta” 
- Número de retuits 
- Número de respuestas 
- Fecha de publicación 
- Si es un tuit “padre” o no (si es una respuesta a otro tuit o forma parte de un hilo del 

que no es el primero) 
 

   



Definiciones. 
Introducimos cuatro definiciones específicas para describir los patrones de interacciones 
de la candidatura.  
Las primeras dos sirven para clasificar las cuentas que interactúan con los perfiles de los 
candidatos: 

- Apoyos: cuentas que retuitean la cuenta de un candidato/a (también puede 
mencionar o responder a esta misma cuenta o interactuar de cualquier manera con 
otras). Nos referimos a estas cuentas como “apoyos” porque han difundido al 
menos una vez el contenido de una determinada cuenta, algo que no es suficiente a 
clasificarlas como partidarias de esta al haber podido retuitear más a menudo otras 
opciones políticas. 

- Interpelaciones: cuentas que interactúan de forma potencialmente crítica con una 
candidatura mencionando un candidato/a pero nunca retuitean, ni la cuenta 
personal ni la de la lista o partido asociado. 

Nótese que hablando de cuentas, y no de número de retuits o menciones, una muy activa, 
que interactúe frecuentemente con una o más candidaturas siempre contará como uno. 
Toda la información acerca de los apoyos e interpelaciones es extraída del Dataset 1. 
 
Las dos segundas son métricas para cuantificar la acogida que tiene un tuit y pretende 
reflejar el alcance de las reacciones positivas y el nivel de polémica que ha podido general, 
respectivamente: 

- Popularidad: logaritmo del número de retuit más la mitad del número de “me 
gusta” (asumimos que cada dos “me gusta” equivalen a un retuit).  

- Consenso : cociente entre número de retuits más la mitad de los “me gusta” menos 
las respuestas y el número de retuits más la mitad del de las respuestas (tienen un 
consenso bajos los tuits con muchas respuestas y relativamente pocos retuits y “me 
gustas”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INTERACCIONES DE UNA CANDIDATURA 

Apoyos  Interpelaciones 

Número de cuentas distintas 
que retuitean la cuenta del 
candidato/a al menos una vez  

Número de cuentas distintas que 
mencionan (mención directa o 
respuesta) la cuenta del candidato/a 
pero no retuitean nunca ni esa cuenta 
ni la del partido/lista asociados. 

ACOGIDA DE UN TUIT 

Popularidad  Consenso 

Indicador que tiene en cuenta 
retuits y “me gusta”, otorgando 
más peso a los primeros. 

Indicador que tiene en cuenta el 
número de respuestas por retuit (y “me 
gusta”). Tener muchos más retuits que 
respuestas implica un consenso 
elevado. 

 



¿Cuántos apoyos e interpelaciones tiene cada 
candidatura? 

 
En el histograma representamos el número de cuentas distintas que han retuiteado 
(apoyos) o mencionado sin nunca retuitear (interpelaciones) cada alcaldable entre el 3 y el 
23 de mayo de 2019. En general, podemos observar como los apoyos representan una 
fracción pequeña de todas las cuentas que interactúan (entre el 7% y el 15%), con dos 
excepciones: Elsa Artadi (35% de apoyos) y Jordi Graupera (54%). Ada Colau tiene un 
número de interpelaciones muy por encima de los demás, algo cuyas causas analizaremos 
más adelante. 
En cuanto a los apoyos, podemos preguntarnos: ¿se trata de apoyos persistentes o 
volátiles? ¿Cuántas veces retuitean la cuenta del alcaldable los apoyos de cada uno?  



 

La mayoría de las cuentas retuitean los candidatos una o dos veces, siendo los apoyos de 
Collboni, Graupera y Artadi los más asiduos. No obstante, siempre hay un pequeño grupo 
de cuentas que retuitean muy por encima de la media. En la tabla siguiente reportamos los 
cinco perfiles que más a menudo retuitean cada alcaldable junto con el número de sus 
respectivos retuits en el periodo considerado y el número de total de tuits publicados cada 
alcaldable en el mismo periodo (nótese que los retuits pueden ser a tuits anteriores al 
período en examen y por lo tanto pueden superar en número los tuits publicados en el 
mismo lapso de tiempo). 

           

AdaColau  manuelvalls  ernestmaragall  elsa_artadi 

JordiAyalaR  66  CsHortaGuinardo  22  ERC_gracia  87  Rincewindcat  68 

gueromex100  57  talanquera1  20  ERCbcn  81  pferrerm  57 

AmorosaVenus  54  Oscar_Bentz  20  Esquerra_ERC  60  jmartigalbis  50 

migueldmontes  53  nueva_tapia  19  punt_cat9  43  JuntsXCat  50 

antonyitafan  49  albertguivernau  17  alsingla  40  TitoAlbiach  39 

TUITS TOT.  95  TUITS TOT.  41  TUITS TOT.  54  TUITS TOT.  69 

JordiGraupera  jaumecollboni  josebouvila  annasaliente 

Almogaver688  101  sanroquemola  72  go_bcn  88  lluitataxi  16 



oriolcr  96  PSCpolmunicip  66  PPBarcelona_  73  CUPHortaGuinar
d 

13 

MarqMarti  96  rafallanesripol  65  Javi_Barrena  71  CUPBarcelona  13 

BrunetLidia  75  pscbarcelona  59  vivaponferrada  66  Endavant_OSAN  12 

jordiplaness  74  laiabonetrull  46  pichardo_ruben  66  MiquelRudrigues  9 

TUITS TOT.  118  TUITS TOT.  54  TUITS TOT.  86  TUITS TOT.  16 

 
Es evidente que publicar muchos tuits aumenta las posibilidades de conseguir no 
solamente más retuits, sino también nuevos apoyos. De hecho, la correlación entre el 
número de tuits publicados  y número de apoyos conseguidos es muy alta (R2=0.785). 
Puede ser entonces interesantes analizar las desviaciones de esta tendencia general. Por 
ejemplo, el número medio de apoyos conseguidos por tuit publicado no es exactamente el 
mismo para todos los alcaldables. 

  
Quien saca más provecho de sus tuits en términos de apoyos conseguidos es Jordi 
Graupera (que es también quien publica más tuits), quienes menos son José Bou y Jaume 
Collboni. 
 
Para completar esta parte, vamos a comparar el número de apoyos e interpelaciones de 
las cuentas oficiales del principal partido u organización que respaldan cada alcaldable. 
 



 
 
Las cuentas oficiales de los partidos o listas tienen en conjunto menos interacciones pero 
en proporción reciben más apoyos, sobre todo BComù (las críticas se dirigen más a la 
alcaldesa que no al partido, mientras los retuits se reparten más). 

- Manuel Valls durante la campaña está utilizando muy poco su cuenta personal: casi 
solo publica contenidos a través de la cuenta de la candidatura aplicando un 
esquema recurrente: @VallsBCN_2019 publica un entrecomillado del candidato 
mencionando el perfil de este y @manuelvalls lo retuitea. A pesar de ello, hay más 
cuentas retuiteando la primera que no la segunda (hay que recordar que los retuit 
de retuits cuentan como retuit a la cuenta original y no a la que ha retuiteado). 

- La de Anna Saliente es la única cuenta personal que tiene menos interacciones que 
la cuenta del partido. De hecho es la última en número de cuentas que interactúan 
con ella, mientras @CUPBarcelona queda por delante de @pp_bcn,@pscbarcelona y 
@VallsBCN_2019 y @ERCbcn. 

 
Para completar el cuadro dibujado por estos datos hay que tener en cuenta que solo dos 
de los candidatos - Graupera y Valls - están promocionando tuits, es decir, están 
pagando para que los veas más gente. De hecho, en el caso de Graupera, 2 de los 10 tuits 
más retuiteados son promocionados. Esto implica que una parte de las interacciones con 



estos tuits no es orgánica sino que viene de la promoción. Dos de los seis tuits 
promocionados en los últimos días de la campaña son de crítica a Ernest Maragall y a la 
dirección de Esquerra . 1

 
Como tienen menos interacciones, dejamos de lado las cuentas de partido y nos 
centramos en las personales. 

   

1 Esquerra Republicana es el partido que más se ha gastado en publicidad en Facebook, alcanzando 
los 20000 euros, el doble de lo que se han gastado los demás partidos en promedio 



Acogida de los tuits de los alcaldables. 
De todos los tuits emitidos desde las cuentas oficiales de los alcaldables, hemos excluido 
los que son respuestas a tuits propios (en hilos) o de otros perfiles. Para todos los demás, 
se han computado popularidad y consenso a partir del número de “me gusta”, retuits y 
respuestas. Promediando sobre todos los tuits válidos, se obtienen los valores medios de 
popularidad y consenso de cada candidato. Por razones prácticas, aquí también hemos 
descartado a Quim Forn en favor de Elsa Artadi, al tener ella y no él la posibilidad de utilizar 
libremente su cuenta de Twitter. Por otra parte, teniendo en cuenta el uso anómalo que 
hace Manuel Valls de su cuenta personal, hemos añadido la de la candidatura 
(@VallsBCN_2019) para capturar de forma más fiable la acogida del candidato. Las líneas 
discontinuas indican los valores medios de las cuentas analizadas y el tamaño de los 
puntos es proporcional al número de tuits publicados. 
 

 
 
El periodo de tiempo en examen es relativamente largo y agrega en un único promedio la 
dinámica de campaña y precampaña electoral. Para tener una idea más clara de lo 
ocurrido, hemos vuelto a calcular la misma pareja métricas (popularidad y consenso) 
dividiendo los tuits de los candidatos en tres grupo según su fecha de publicación: (1) de 1 



a 8 de mayo, (2) de 9 a 16 y (3) de 17 a 24 (todos los “me gusta”, retuits y respuestas de los 
tuits de cada grupo entran en el cálculo de las variables de estos sin importar en qué fecha 
se realizaron, solo importa la fecha del tuit original). De este modo, para cada alcaldable 

tenemos tres puntos en el diagrama Consenso medio - Popularidad media. 
 
En resumen, es posible identificar dos grupos de cuentas y tres candidaturas con dinámica 
propia no asimilable a otras.  
 
Grupo 1. Ardati, Graupera y Garriga logran una popularidad muy alta sin pagarlo en 
términos de consenso. Los perfiles partidarios de estas candidaturas los apoyan de forma 
constante y masiva mientras que los oponentes no entran a discutir con ellos. A este 
respecto, cabe recordar que en ningún momento se ha considerado que los integrantes de 
este grupo tuvieran posibilidades de ganar las elecciones. Como mucho competían por la 
cuarta posición (Artadi) o por obtener representación en el consistorio (Graupera), lo que 
desincentiva a quienes no comparten sus ideas a criticarlos en las redes sociales: el único 
resultado sería hacerles ganar visibilidad. También merece la pena destacar que si 
Graupera estaba pagando para promocionar sus tuits y Garriga cuenta con el apoyo del 
partido a escala estatal, Artadi lo tenía mucho más difícil: sin financiación para la campaña 
en Twitter, sin un partido estatal detrás y sin ni siquiera ser la alcaldable oficial. Todo 
apunta a una cada vez más evidente hegemonía del ámbito post-convergente en el Twitter 
catalán. 



 
Grupo 2. El segundo grupo lo conforman Bou, Maragall y Collboni, cuyos valores de 
popularidad y consenso medios se sitúan cerca del promedio de las diez cuentas 
consideradas, con fluctuaciones entre pequeñas y moderadas a los largo del periodo 
analizado. 
Saliente. Pocos tuits, consenso elevado y popularidad intermedia pero al alza caracterizan 
la actividad de Anna Saliente, algo esperable en una candidata que no es percibida como 
una rival directa por ninguna otra candidatura y que pelea por movilizar su entorno afín. 
Colau. La alcaldesa en funciones arranca la precampaña con niveles de consenso muy 
bajos, pero logra mejorar significativamente a partir de la segunda semana de mayo, sin 
hacerlo a costa de su popularidad que se mantiene bastante elevada. 
Valls. Twitter no le quiere. Consenso bajo mínimo y baja popularidad caracterizan la 
actividad de su cuenta personal en la fase inicial. A partir de la segunda semana, la cuenta 
de la candidatura (VallsBCN_2019), publicando un número elevadísimo de tuits, parece 
lograr proteger temporalmente a la del candidato, aunque no sea capaz de ganar una 
popularidad mínimamente razonable. En la fase final de la campaña todo vuelve al punto 
de partida, empeorando un poco los valores medios de ambas métricas y con un número 
de tuits publicados por la cuenta personal muy bajo. 

   



Caracterización de las cuentas que apoyan 
(apoyos) e interpelan (interpelaciones) cada 
candidatura. 

Los idiomas utilizados. 

Los apoyos 

¿Qué idiomas utilizan cuando publican sus tuits las cuentas que apoyan cada candidato/a? 
 

a.  Valls tiene casi tantos apoyos que usan el francés que apoyos que usan el 
catalán 

b. La de Colau es la única cuenta donde una fracción pequeña pero no 
menospreciable (2,4%) de apoyos utiliza el inglés.  

c. Los apoyos de Collboni son casi exactamente 50%-50% (CAT / CAS). 
d. En los casos de Maragall, Artadi, Graupera, Saliente y Bou una sola lengua es 

usada por más del 80% de las cuenta que los apoyan. 



Las interpelaciones 

 
 

En el caso de las interpelaciones - un conjunto de cuentas mucho más amplio que el de los 
apoyos - el catalán domina en todas las candidaturas exceptuado la de Ada Colau, la única 
que es mencionada y no retuiteada por cuentas que usan más el castellano. Esta anomalía 
se suma a la del número de interpelaciones que tiene la cuenta de la alcaldesa en 
funciones, muy por encima del promedio (casi el doble que Manuel Valls, el del segundo 
que más tiene). 
Teniendo en cuenta estos datos, parece descartable que estas interpelaciones 
mayoritariamente castellanohablantes puedan proceder de cuentas que apoyan otros 
candidatos como Valls, Bou o también Collboni. Incluso si todos los apoyos de estas tres 
cuentas se dedicaran a interpelar a la cuenta de Ada Colau no sumarían los alrededor de 
15.000 perfiles de habla prevalentemente castellana que la mencionan sin retuitearla 
nunca. Todo apunta que este “surplus” de menciones se debe al alcance estatal de la figura 
de Colau, muy conocida también fuera de Catalunya. 
Más allá de estos casos particulares, el patrón general en las interpelaciones es un mayor 
equilibrio entre castellano y catalán en todas las candidaturas, mientras que en los apoyos 
se podían apreciar diferencias muy marcadas. Nos resulta entonces interesante analizar si 
eso se puede explicar como el resultado de un proceso de mezclamiento cruzado de 
cuentas que apoyan a unos e interpelan a otros. 



Interacciones cruzadas. 

¿Cuántas cuentas apoyan a más de un alcaldable?  2

En la tabla siguiente reportamos la fracción de apoyos de cada alcaldable que retuitean 
también a otras candidaturas: 

           

AdaColau  4%  JordiGraupera  22% 

manuelvalls  14%  jaumecollboni  8% 

ernestmaragall  36%  josebouvila  19% 

elsa_artadi  40%  annasaliente  24% 

 
En la matriz de abajo mostramos los mismos datos desglosados por candidaturas. 

 

 
 

1. El 34% de los que apoyan a Elsa Artadi apoyan también a Jordi Graupera (este grupo 
representa el 16% de los apoyos totales de Graupera). 

2 Cómo leer la matriz: los “apoyos” de la candidatura FILA apoyan también la candidatura COLUMNA. 
En cada casilla, la fracción correspondiente 



2. Más del 20% de los que apoyan a Ernest Maragall apoyan también a Artadi y/o 
Graupera. 

3. El 15% de quienes apoyan Saliente, retuitean también a Graupera. 
4. Los apoyos de Colau y Collboni son los más fieles. 
5. Tenemos también el caso muy peculiar del 8% de apoyos de José Bou que retuitean 

también a Graupera. A parte de un pequeño grupo que interactúa muy poco con 
ambos (y del caso de la cuenta cripto-satírica @didaclopez), la mayor parte de estos 
perfiles son partidarios de Graupera que retuitean un solo tuit de Bou porque en él 
se menciona al líder de Primàries para tildarlos de “más radical que la CUP”. Se trata 
de un claro intento de atraer la atención de otros afines para responder al 
candidato del PP. ¿Tiene éxito la operación? ¿Cuántos apoyos de Graupera 
interpelan a Bou?  

¿Cuántos apoyos de cada candidatura interpelan a otras? 
             

AdaColau  30%  JordiGraupera  63% 

manuelvalls  51%  jaumecollboni  45% 

ernestmaragall  66%  josebouvila  64% 

elsa_artadi  69%  annasaliente  78% 

 



 
6. Una parte relevante de los apoyos de todo los candidatos interpela Ada Colau, sin 

que esto pueda llegar a explicar la gran cantidad de interpelaciones que tiene la 
alcaldesa en funciones. De las casi 27.000 interpelaciones de Colau, 14.500 no 
interpelan ni apoyan a ninguna otra candidatura (incluyendo a VOX). 

7. Los apoyos de los perfiles de alcaldables independentistas interpelan también a 
Manuel Valls (más o menos en la misma medida que a Colau) y, en el caso de 
Saliente y Graupera, a Ernest Maragall. 

8. Los apoyos de Bou, Valls y Collboni casi solo interpelan a Ada Colau. 
9. Los apoyos de Saliente interpelan de forma muy distribuida casi a todos, aunque en 

menor medida a Artadi y Graupera porque además de mencionar estos dos perfiles 
también los retuitean y por lo tanto no se pueden considerar interpelaciones. Lo 
que ocurre en este caso es que los partidarios de la CUP retuitean tuits en los que 
se mencionan a todas las candidaturas, como por ejemplo los del hashtag 
#votinvisible que explícitamente interpelan los alcaldables para que contesten a 
determinadas preguntas. 

10. Los apoyos de Colau no interpelan casi a nadie, exceptuando un poco a Maragall 
(22%) y Collboni (14%). 

Repetimos el análisis limitando el estudio  a los apoyos que retuitean a un alcaldable al 
menos dos veces. 
 



 
En resumen, las interpelaciones responden a tres lógicas:  

- “todos contra Colau”;  
- “independentistas contra Valls” (los de Valls responden metiéndose con el 

candidato republicano); 
- competir allí donde se tiene frontera de votos (en mucho casos, con ERC) sobre 

todo si se espera que obtendrá más votos que tu opción preferida (los supuestos 
partidarios del PSC prefieren atacar Maragall antes que Valls y los de ERC interpelan 
a Collboni antes que a Artadi). 

Además podemos observar un pacto de no agresión recíproca Bou-Valls.  
Otras consigna podría ser “ignorar a la CUP y a Graupera” (aunque la segunda parte no 
se aplica a los apoyos de Artadi que en buena medida no interpelan a Graupera, sino que 
directamente lo retuitean). 
 



¿Cómo interactúan las cuentas de las 
candidaturas?

 
 

   



Mejores tuits (y tuit más polémico, cuando lo 
hay) 
Terminamos este análisis proponendo una lista de los mejores tuits de cada alcaldable. 
Hemos definido una métrica muy sencilla para puntuar cada tuit:  
P = (n. retuits) + 0.5 x (n. “me gusta”) - (n. respuestas) 
En el caso en que un tuit obtenga una puntuación negativa elevada, consideramos que se 
trata de un tuit altamente polémico o desafortunado y también lo reportamos. En esta 
última sección hemos vuelto a incluir también al candidato Ignacio Garriga a pesar de que 
su partido no tuviera ninguna posibilidad de salida. 

Saliente 
 
+ Sóc jove, sóc guerrera i em dic Anna Saliente. Gràcies per aquest somni @poloniatv3 😂 
😂   Us presento el @MagrinyaJordi, @OlallaMarga, @elpiratavell, @sssanjur, @leobejarano, 
@RoViBo i @Alfonsoiaio. #AmbPasFerm pic.twitter.com/turThl6WmZ  
→ link: https://twitter.com/annasaliente/status/1129137842028974094 
 
+ Gràcies a l'equipàs de la @CUPBarcelona i a tot l'equip de @tv3cat per la feinada! Gràcies 
també per tot el suport rebut! Ara ja coneixeu les nostres propostes. A  descansar i demà 
seguim treballant per capgirar Barcelona! #AmbPasFerm #debatTV3CatRàdio  
→ link: https://twitter.com/annasaliente/status/1130980859178311685 
 
+ Doncs no ha pogut ser. Però aquesta actitud és un orgull. Amb les lluitadores sempre! 
Visca el futbol femení! https://twitter.com/FCBfemeni/status/1129807485060165632 …  
→ link: https://twitter.com/annasaliente/status/1129825849136619522 

Maragall 
 
+ La ministra Delgado fent ostentació del caràcter repressiu de l'Estat. Ara ja ni admet la 
llibertat d'expressió més elemental. La Memòria Històrica no admet incoherències.  Fa 730 
dies que el Raül va col·locar aquesta placa. En fa 440 que és pres.  #FreeRomeva  Visca 
@raulromeva! https://twitter.com/324cat/status/1125003456635449344 …  
→ link: https://twitter.com/ernestmaragall/status/1125033008942260224 
 
+ Hola @poloniatv3. Em podeu tornar el xandall?  (Per cert, genial el gag!) 
https://twitter.com/poloniatv3/status/1129126771490734081 …  
→ link: https://twitter.com/ernestmaragall/status/1129133399468322816 
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+ Com és evident no estic gens d’acord amb les expressions que va emprar Núria de 
Gispert. Però no vulgui tapar amb tuits les seves vergonyes, Sr. @manuelvalls. Vergonya 
democràtica és la repressió que representen els seus -PPCsVox-. Vergonya és el 155, la 
presó i l'exili [1/2] https://twitter.com/manuelvalls/status/1124258393638801408 …  
→ link: https://twitter.com/ernestmaragall/status/1124288984916660230 
 
Tuit más polémico 
 
- No he pogut veure en @quimforn, malauradament. Tornaré a demanar de veure’l. Vull 
parlar amb ell com a ciutadà empresonat, i com a candidat.  Tenim clara la unitat 
estratègica pels objectius compartits de llibertat del país. I del protagonisme de Barcelona 
en aquest combat.  
→ link: https://twitter.com/ernestmaragall/status/1126815700453154816 

Colau 
 
+ Así es, tal y como lo cuenta Jordi Évole. Sólo añadir que 4 años dp, frente a “los príncipes”, 
nuestra única fuerza sigue siendo la gente común. Volvamos a hacer historia el #26M!�❤  
https://www.lavanguardia.com/opinion/20190518/462299589857/colau-y-los-principes-des
tronados.html …  
→ link: https://twitter.com/adacolau/status/1129664681378013184 
 
+ 4 anys després de guanyar les eleccions, no tenim deutes amb ningú i seguim tenint la 
força d la gent. La vostra força. Diumenge decidiu si els propers 4 anys continuo sent la 
vostra alcaldessa. Demostrem d nou q la gent tenim més poder del q ens han fet creure 
#DebatTV3CatRàdio pic.twitter.com/yikgZ8TeL1  
→ link: https://twitter.com/adacolau/status/1130970922184318977 
 
+ Felicitats @RCDEspanyol per una gran temporada! Serà molt gran tornar a veure el 
braçalet de Dani Jarque passejant de nou per Europa!! #RCDE  
→ link: https://twitter.com/adacolau/status/1129784822073843712 
 
Tuit más polémico 
 
- Barcelona és una ciutat afortunadament diversa. #RamadanMubarak a tots els veïns i 
veïnes musulmanes de la ciutat que avui inicieu aquest període de reflexió on trobar 
l'harmonia i la pau. #Ramada2019  
→ link: https://twitter.com/adacolau/status/1125324782977847297 

Collboni 
 
+ Si ets d’esquerres i no independentista, t’interessa aquest missatge 👇🏼 Concentrem tot 
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el vot progressista a #Barcelona @pscbarcelona @socialistes_cat 
pic.twitter.com/DHMaAOwCD8  
→ link: https://twitter.com/jaumecollboni/status/1130219405919498240 
 
+ Em presento per ser l’alcalde de tots i de totes. El #26M hem de fer possible un govern 
proBarcelona que posi els problemes dels barcelonins/es en primer lloc. Un govern que 
eviti tenir un alcalde independentista amb el suport de #Colau #TornemASerBarcelona 
👇🏼 pic.twitter.com/smicmqCrbD  
→ link: https://twitter.com/jaumecollboni/status/1131176172719607808 
 
+ 📹✨Queden pocs dies per fer possible el canvi a #Barcelona amb la candidatura que 
encapçalo @pscbarcelona. Ajudeu-nos a compartir-lo i fer-lo arribar ben lluny a totes les 
persones que dubten! #BarcelonaAmbCollboni @CompromisxBCN 
pic.twitter.com/2o1xVsNw9L  
→ link: https://twitter.com/jaumecollboni/status/1129423809470238722 
 
Tuit más polémico 
 
- Vull una Barcelona trilingüe, amb l’anglès com a tercer idioma cooficial de #Barcelona. Per 
garantir la igualtat i accés a les oportunitats: 6a hora escolar en anglès Per garantir la 
competitivitat econòmica: tots els tràmits municipals en anglès Ho he explicat a 
@BarcelonaGlobal pic.twitter.com/EvUqbYoQDI   
→ link: https://twitter.com/jaumecollboni/status/1126078780571828225 

Garriga 
 
+ "Golpean al dueño de un piso cuando intentaba sacar a unos okupas en Barcelona". Los 
responsables eran MENAS.  Ada Colau y el silencio de "los de siempre" se ponen de perfil. 
VOX es el único que podrá acabar con ello y lo haremos. 
https://www.antena3.com/noticias/economia/golpean-al-dueno-de-un-piso-cuando-intenta
ba-sacar-a-unos-okupas_201905025ccad5970cf23d27c1a9660e.html …  
→ link: https://twitter.com/igarrigavaz/status/1124038936635030016 
 
+ Con VOX esta imagen de desmantelamiento de narcopisos, será diaria: hasta cerrar 
TODOS los narcopisos del barrio del Raval. Devolveremos el barrio a sus vecinos. Lo llevan 
reclamando hace años y VOX ahora será #TuVozEnBarcelona 
https://twitter.com/mossos/status/1126178409653112833 …  
→ link: https://twitter.com/igarrigavaz/status/1126214694891600000 
 
+ Esto lo vamos a parar con contundencia,ley en mano y policía en la calle. Prioridad 
número uno cuando entremos en el Ayuntamiento: devolver la SEGURIDAD en las calles. 
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Pondremos fin a la "Barcelona  sin ley de @AdaColau " 
https://twitter.com/hispanocaedo/status/1125803983984054279 …  
→ link: https://twitter.com/igarrigavaz/status/1125871866701280000 

Artadi 
 
+ Els dos companys de @juntsxcat que han rebut els impactes estan bé. Gràcies als 
@mossos per l’assistència ràpida i a tots els que us heu interessat. Seguim! 
https://twitter.com/quicosalles/status/1127234911797170176 …  
→ link: https://twitter.com/elsa_artadi/status/1127255538801283072 
 
+ Errors són el 155 i la repressió. 
https://twitter.com/naciopolitica/status/1126452051830083584 …  
→ link: https://twitter.com/elsa_artadi/status/1126490594908438529 
 
+ El que podem preveure respecte l'aeroport d'El Prat serà la mala gestió que en farà 
l'Estat. Necessitem controlar les nostres infraestructures per posar-les al servei dels 
interessos de la nostra ciutadania i del nostre teixit productiu amb un model de gestió més 
eficient. https://twitter.com/elperiodico_cat/status/1125413967097204736 …  
→ link: https://twitter.com/elsa_artadi/status/1125490556526895105 

Bou 
 
+ Comparto con vosotros esta anécdota de hoy. He tenido que hacer de bombero 
improvisado cuando salía de trabajar con mi equipo de campaña... ¡estas cosas sólo me 
pasan a mi! Nos vemos mañana en el inicio de la campaña 💪 #superpower #BouBCN2019 
pic.twitter.com/IxBpxYPLlP  
→ link: https://twitter.com/josebouvila/status/1126205441896329221 
 
+ Quiero mostrar mi apoyo a Amancio Ortega, una persona que ha trabajado toda su vida 
para conseguir lo que tiene. Ojalá hubiera más trabajadores como él y menos vividores 
como Pablo Iglesias. Esto hace Amancio  👉🏻 
https://www.elmundo.es/cronica/2019/05/20/5ce26e7f21efa0ed518b4629.html … 
#AmancioOrtega #BCNLibre #BouBCN2019 pic.twitter.com/ZkVCKo6X9X   
→ link: https://twitter.com/josebouvila/status/1130482254713688066 
 
+ Mi condena al ataque #lazi contra Marta Sánchez. Si soy alcalde,  ya os digo que actuará 
en las fiestas de La Mercè #BCNLibre de lazis #BouBcn2019 
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/suspenden-concierto-marta-sanchez-badalona-h
uevos_246051_102.html …  
→ link: https://twitter.com/josebouvila/status/1129727387745312768 
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Tuit más polémico 
 
- Espero que no entre este hombre en el Ayuntamiento de #BCN. Es mucho más radical 
que la CUP #BCNLibre #BouBCN2019 
https://twitter.com/JordiGraupera/status/1129845719664418816 
 …  
→ link: https://twitter.com/josebouvila/status/1130343211032023041 

Graupera 
 
+ "Algú a ERC hauria d'explicar la discrepància entre el document aprovat pel 90% de les 
seves bases i les declaracions de la seva cúpula."  "Deixeu de dir-li a la gent que són febles." 
Al debat amb el CDR de Gràcia. pic.twitter.com/gOahoXJxXh   
→ link: https://twitter.com/jordigraupera/status/1125503229628944385 
 
+ Si jo fos diputat d'ERC em saltaria la disciplina de vot i votaria en contra que Iceta-155 
pogués ser president del senat.  I tu què faries, @ernestmaragall?  
→ link: https://twitter.com/jordigraupera/status/1128305888262012929 
 
+ Vull donar les gr https://twitter.com/poloniatv3/status/1129120003763113987 …  
→ link: https://twitter.com/jordigraupera/status/1129124085638795266 

Valls 
 
+ Però que verguenza ..eso si que es fascismo.. mi condena total y mi cariño a Marta 
Sánchez. Cuando va a reaccionar la sociedad catalana? 
https://twitter.com/elmundobcn/status/1129666216950489088 …  
→ link: https://twitter.com/manuelvalls/status/1129668363616174080 
 
+ La memòria històrica no admet banalitzacions. Ernest Maragall s'ha convertit en un home 
fosc. Comparar Mauthausen amb la crisi política generada pel procés és vergonyós. 
Espanya és una democràcia en la qual preval l'Estat de dret. 
https://twitter.com/ernestmaragall/status/1125033008942260224 …  
→ link: https://twitter.com/manuelvalls/status/1125043396475797504 
 
+ Decir que @InesArrimadas encarna el pensamiento franquista sólo demuestra el odio y la 
mentira habitual del separatismo supremacista. El separatismo solo busca dividir, crear 
bandos y trincheras y buscar enemigos para evitar hacer autocrítica de sus errores. 
https://twitter.com/joaquimcoll/status/1124593907109699584 …  
→ link: https://twitter.com/manuelvalls/status/1124680625674436608 
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Tuit más polémico 
 
- En el inicio de Ramadán quiero mandar un saludo afectuoso a todos los musulmanes de 
#Barcelona. Es un momento especial para la reflexión, la armonía y la paz,  cualidades que 
nos benefician a todos los barceloneses y a todo el  mundo. #RamadanMubarak  
→ link: https://twitter.com/manuelvalls/status/1125504428348452864 
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