
Protocolo de neutralidad
en Redes

de Vamos, Granada

Cuentas oficiales de Redes Sociales
Durante el proceso de primarias para Vamos, Granada se habilita un espacio donde los y 
las candidatas tengan visibilidad en igualdad de condiciones. En este caso es la web de 
la candidatura http://vamosgranada.com/candidatos/lista-definitiva-de-candidatos/.

Protocolo de neutralidad
para las cuentas oficiales de Vamos, Granada

1 Desde el 6 hasta el 10 de abril (periodo de campaña de los candidatos), en Face-
book solo se promocionará la web para no destacar a ningún candidato sobre otro, cui-
dando que la ventana que emerge en Facebook no incluya ninguna foto de ningún can-
didato en concreto. Esto se debe a que Facebook tiene condiciones (horarias, de días, 
etc.) que favorecen más un tipo de publicaciones que otras. En cuanto a Twitter, sí se 
puede permitir una promoción paralela de todos los candidatos, en cascada en una hora 
concreta. Por ejemplo, un tuit cada cinco minutos de 9 a 10 de la noche del primer día de 
votación, presentando uno a uno con el mismo texto y solo cambiando el nombre y pre-
sentando la foto. El resto del tiempo, derivar a la página que contiene las candidaturas.

2 Desde el 11 y hasta el 14 de abril a las 23:59 se abre el periodo de votación. En 
este espacio de tiempo el fin es promocionar la plataforma de votación y animar a hacer 
democracia y elegir la cara visible de Vamos, Granada para los comicios de mayo.

Porque..., Realmente es lo más democrático: no se pueden usar en pie de igualdad las re-
des para difundir a todo el mundo., No podemos regular qué se publica y qué no en las cuentas personales de nadie. 
Son sus cuentas. El único que tiene poder de decisión sobre una cuenta personal 
es la persona a la que pertenece. Lo idóneo es que cada quien pueda participar 
en el debate a título individual en cualquiera de los espacios habilitados, ya sea 
en Twitter o Facebook.
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