
Campañas euroescépticas en redes sociales
El #Spexit en Twitter



 Desde las policrisis de 2013-2014 se 

observa un auge del euroescepticismo 

en distintos países de Europa.  
Antecedentes



Introducción

 Paralelamente a este auge del 
euroescepticismo, auge de las redes 
sociales.

 Suponen un nuevo canal de 
intercambio de información 
gratuito, mundial e instantáneo. 

 3,800 millones de usuarios en todo 
el mundo (50 % de personas).

 Facebook (2,500 millones)

 YouTube (2,000 millones)

 WhatsApp (1,600 millones)

…

 Twitter (340 millones)



Introducción

 El auge del  euroescepticismo se 

ha personificado en distintos 

países en algunos de sus líderes 

políticos.

 Gracias a la aparición de las 

RRSS, pueden haber encontrado 

un canal de difusión de sus 

mensajes, evitando filtros de los 

medios de comunicación.

 Tras el #Brexit, aparecieron 

otras iniciativas con la misma 

idea: #Frexit, #Ptexit, #Itexit o 

#Spexit



El caso del #Spexit

 Primeras referencias en 2012:



El caso del #Spexit

 7 de abril de 2018, aparece el 

concepto en Vox.

 El hashtag se iba utilizando, pero sin 

llegar a convertirse nunca en TT, ni 

tener relevancia suficiente como 

para saltar a los medios.



El caso del #Spexit

 Estallido del #Spexit en Twitter:

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE 

el 19/12/2019 que decía que Oriol 

Junqueras debió de ser considerado 

eurodiputado desde el momento de la 

votación y, por tanto, con inmunidad.



El caso del #Spexit

 Más de 43,000 tuits con el hashtag en Twitter solo durante ese día.

 Creación de perfiles instigando y publicando contenido en torno a #Spexit.

 Se presenta la sentencia como un ataque a la libertad de la justicia española.

 Vinculado con perfiles de ultraderecha española.

 Colaboración involuntaria de críticos y comentarios que ridiculizan la idea.



 @PabloM_M

 @Pnique

 @carlosbardem

 @Anonymous_ta

 @rodrigoddev13

 @spexitplatform

 @hermanntertsch



El caso del #Spexit

 Principales “argumentos”:

 Ataque a la “libertad” de la justicia española.

 “La UE no protege la integridad territorial de sus miembros”.

 “La UE da cobijo a los independentismos”.

 “La UE no respecta nuestra soberanía, nuestra justicia, ni la unidad de España”.

 “Europa está al servicio de lobbies y élites financieras”.

 “La UE se ha puesto del lado de los golpistas”.

 Creación de perfiles relacionados con el concepto:

 @SpexitPlatform, @SpexitYa…





El caso del #Spexit





El caso del #Spexit

 No aparecen tuits de Vox o de sus miembros más importantes en los que 

expresamente se hable de #Spexit.

 Sus comentarios al respecto no hablan de una salida de la Unión Europea y se 

limitan a criticar las decisiones relacionadas con el tema catalán.

 Los más activos en contenido que menciona este tema son Jorge Buxadé y 

Hermann Tertsch (diputados de Vox en el Parlamento Europeo).

 Hablan de una “revisión de la Unión Europea”, de necesidad de “cambios en 

la UE” o de una “vuelta a los orígenes” pero no se plantea expresamente la 

incitación a la salida de la Unión Europea por parte de España.
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El caso del #Spexit



El caso del #Spexit







Actualidad de #Spexit

 Datos de Google Trends reflejan que se trata de una cuestión puntual, sin 

recorrido.

 Ni la suspensión de la euroorden contra Puigdemont y Comín, ni la reciente crisis 

de COVID-19 y el tema de los eurobonos han generado misma viralidad.



Actualidad de #Spexit

(Datos del 8 al 14 de abril)



Actualidad de #Spexit



Conclusiones

 Pese a que tuvo un pico muy alto, llegando a ser trending topic en Twitter 

durante el día de su origen, no tuvo mucho recorrido en el tiempo y en 

apenas dos semanas se observa cómo prácticamente deja de hablarse del 

tema en redes sociales.

 Aunque se vincula a Vox con el tema del #Spexit no se descubre una 

vinculación directa entre sus perfiles y el movimiento del hashtag en Twitter. 

 ¿Tanteo para medir a la ciudadanía? ¿Si se hubiera mantenido el tema en la 

agenda pública habrían hablado expresamente de la salida de la UE?
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