
 

VÍDEO TOTAL PLAYS Youtube Facebook 

PARTIDO POPULAR Youtube Facebook 

Gatos (60”)  
El Partido Popular presenta el vídeo ‘Gatos’ en el que explica que hacer las cosas en 

contra no tiene sentido en la vida real y por lo tanto tampoco debería tenerlo cuando 

votas. Así, a la hora de elegir a quién votar hay que pensar en lo que es realmente 

importante para cada uno. 

229000 105000 124000 

Sonrisas (55”) 
Presentamos ‘Sonrisas’, un vídeo que profundiza en las graves consecuencias que puede 

tener para España si al frente de nuestro país no se encuentra un gobierno moderado 

que continúe con el cambio experimentado en los últimos años para alcanzar un futuro 

mejor. “Sólo con sonrisas no se puede hacer funcionar un país. Este domingo vota para 

que todo lo que hemos conseguido no se detenga” 

197600 45600 152000 

(PREELECTORAL) Populares Vs Extremistas (143”) 
En el vídeo se hace un repaso de las secuelas que está teniendo para la economía las 

nuevas medidas que se han implantado en las regiones gobernadas por estas 

coaliciones: fuga de empresas, subida masiva de impuestos (como la implantación de la 

ecotasa turística) o la falta de seguridad jurídica. 

120600 32200 88400 

Abuelas sabias (60”)  
El Partido Popular presenta un nuevo spot de campaña en el que rinde un homenaje a 

todos sus votantes mayores que depositan su confianza en Mariano Rajoy y en el 

partido en cada cita electoral. 

80600 13600 67000 

Pablo Iglesias: Brexit (40”)  
Si este domingo 26J no te levantas de las silla para votar, Pablo Iglesias puede acabar 

sentado en La Moncloa 

71600 6600 65000 

(PREELECTORAL) Ahora más que nunca España en serio (116”) 
Alocución de Mariano Rajoy desde el Palacio de la Moncloa. 

56600 24600 32000 

Albert, vota PP (30”) 
El Partido Popular le pide el voto directamente a Albert Rivera, el candidato de 

Ciudadanos. Lo hace a través de este vídeo en el que varios jóvenes reclaman la 

continuidad para el futuro de las políticas puestas en marcha por el partido de Mariano 

46800 13800 33000 

http://www.tvanuncios.com/noticia-2246-especial-elecciones-generales-2016
https://www.youtube.com/user/partidopopular/videos
https://www.facebook.com/pp/videos


Rajoy: “Si no quieres un gobierno extremista y radical, Albert, no dividamos las fuerzas, 

vota Partido Popular”. 

Billar (40”) 
El Partido Popular presenta un nuevo spot de campaña en el que asemeja las 

carambolas que pueden darse en una mesa de billar, con las que pueden ocurrir con los 

partidos políticos. Por ello, anima a los ciudadanos a que el 26J, no se la jueguen. 

42700 6700 36000 

(PREELECTORAL) Caminando rápido: Badajoz (90”)  
El PP lanza ‘Caminando Rápido’, la agenda de Rajoy sobre el terreno. 

Durante la campaña, Rajoy conocerá de primera mano varias de las localidades que 

visita aprovechando su actividad de inicio de cada jornada: caminar rápido. 

“Siempre he preferido caminar rápido a correr. Caminar rápido es mi manera de 

alcanzar los objetivos. Porque cuando no corres, tienes menos posibilidades de 

tropezar”. 

24400 24400 - 

(PREELECTORAL) Líneas rojas (57”) 
El PP lanza el vídeo ‘A favor’, donde propone a todos los partidos dejar atrás las líneas 

rojas. El contenido del mismo refleja el espíritu básico del Partido Popular de cara a las 

próximas elecciones del 26J: demostrar que esa línea roja con las que comienza el vídeo 

sólo sirve para paralizar lo que ya está en marcha en nuestro país, es decir, la 

recuperación económica, el empleo, las pensiones, la unidad, la sanidad, la educación, 

la seguridad, el bienestar o la estabilidad de los españoles. “Ha llegado el momento de 

ir a favor del futuro”. 

18500 18500 - 

(PREELECTORAL) Familia en serio (127”) 
Con motivo del Día Internacional de la Familia, el presidente del Partido Popular y del 

Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, muestra en un vídeo su día a día, la importancia 

que tiene para él su familia y nos anima a disfrutar de las nuestras. 

3300 3300 - 

Números (30”) 
Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números; es 

verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de cada uno de ellos. 

1700 1700 - 

Pídenos 30  1600 1600 - 

PARTIDO SOCIALISTA Youtube Facebook 

(PREELECTORAL) El verano tiene momentos insuperables (Voto 

por correo) (45”) 

347800 56800 291000 

Vota sí (30” x 3 versiones) 275000 13000 262000 

Vamos a decir sí (56”) 226900 5900 221000 

El futuro del país no se vende por catálogo (76”) 205300 10300 195000 

(PREELECTORAL) La hora del Sí (259”) 182700 26700 156000 

El país que queremos (72”) 136500 2500 134000 

(PREELECTORAL) Un Sí para seguir cambiando España (109”)   
Junt@s, los socialistas hemos conseguido grandes avances y progreso en nuestro país. 

Por eso necesitamos muchos síes el próximo 26 de junio. Un sí para seguir cambiando 

133600 12600 121000 

https://www.youtube.com/user/psoe/videos
https://www.facebook.com/psoe/videos


España. 

El 26J piensa en los tuyos (57”) 113500 1500 112000 

La YouTuber del PSOE (39”) 95800 3800 92000 

No es lo mismo decirlo que hacerlo (46”) 86000 - 86000 

Las cosas como son / Asegura el cambio (49”) 76500 5500 71000 

Convierte el Casi en un Sí  (30”) 38500 2600 35900 

(PREELECTORAL) Te mereces un sí (45”) 3100 3100 - 

CIUDADANOS Youtube Facebook 

Héroes anónimos (160”) 1390000 1200000 190000 

A partir de ahora (140”) 1078000 492000 586000 

UNIDOS PODEMOS Youtube Facebook 

IZQUIERDA UNIDA Youtube Facebook 

Volver a sonreir (105”) 900000 164000 736000 

Tablas (233”) 828000 157000 671000 

Hablemos de sillones  (127”) 806000 57000 749000 

No te quedes en casa (87”) 414000 40000 374000 

Vota cultura (94”) 120000 2000 118000 

El día 26 votaré por nosotras (30”) 3500 3500 - 

PODEMOS Youtube Facebook 

(PREELECTORAL) Segunda vuelta (40”) 29000 29000 - 

Nuestras olimpiadas (49”) 5200 5200 - 

UPYD Youtube Facebook 

Nuestro pacto es contigo (30”) 9600 2600 7000 

https://www.youtube.com/user/ciudadanos/videos
https://www.facebook.com/Cs.Ciudadanos/videos
https://www.youtube.com/user/CirculosPodemos/videos
https://www.facebook.com/ahorapodemos/videos?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/IzquierdaUnida/videos
https://www.facebook.com/izquierda.unida/videos
https://www.youtube.com/user/CirculosPodemos/videos
https://www.facebook.com/ahorapodemos/videos?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/upydmedia/videos
https://www.facebook.com/Union.Progreso.y.Democracia/videos


Gente normal haciendo cosas extraordinarias (30”) 310 310 - 

EN COMU PODEM   Youtube Facebook 

Guanyem el canvi (97”) 52000 13000 39000 

Allò que semblava impossible (103”) 7100 200 6900 

Només 8 grams  (30”) 6600 800 5800 

CONVERGÈNCIA Youtube Facebook 

Per la Revetlla de Sant Joan, vot per correu (45”) 119600 3600 116000 

Defensem Catalunya amb fets (30”) 109200 1200 108000 

Tenim molt per defensar (30”) 80600 1600 79000 

(PREELECTORAL) Fets X Cat (93”) 30800 2800 28000 

PSC Youtube Facebook 

Un sí pel canvi (30”)   500 500 - 

 

ERC Youtube Facebook 

L'únic canvi possible segons Gabriel Rufián (84”) 108900 3900 105000 

L'únic canvi possible segons Santi Vidal (115”) 99800 800 99000 

L'únic canvi possible segons Joan Tardà (90”) 85400 1400 84000 

L'únic canvi possible segons l'Ana Surra (77”) 13500 1500 12000 

L'únic canvi possible segons l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira 

(215”) 

6500 1500 5000 

L'únic canvi possible segons l'Ester Capella (90”) 600 600 -  

COMPROMIS / PODEMOS / EQUO Youtube Facebook 

Vota per la victòria de la gent (30”) 110400 1400 109000 

https://www.youtube.com/channel/UC1yV9Ncvj7vzPdbakB4htpA/videos
https://www.facebook.com/encomupodem
https://www.youtube.com/channel/UCDUyUPBeKn5RQvoVHuCKB8Q/videos
https://www.facebook.com/convergenciacat/
https://www.youtube.com/user/psctv/videos
https://www.facebook.com/PSC/videos
https://www.youtube.com/user/EsquerraTV/videos
https://www.facebook.com/Esquerra.ERC/videos
https://www.youtube.com/user/coaliciocompromis/videos
https://www.facebook.com/coaliciocompromis/videos


EN MAREA Youtube Facebook 

Somos unha marea (93”) 10100 100 10000 

PNV Youtube Facebook 

Euskadi es lo que importa (30”) 52000 52000 - 

Marca la diferencia (30”) 9200 200 9000 

¿Avanzamos? (67”, 4 versiones) 3200 200 3000 

EH BILDU Youtube Facebook 

Vamos a crear oportunidades (40”) 19300 5300 14000 

NOS CANDIDATURA GALEGA (BNG) Youtube Facebook 

Nada é máis útil que podermos decidir (30”) 18000 - 18000 

PACMA Youtube Facebook 

Su voz, tu voto (30”) 770800 3800 767000 

Multiplica su voz (50”) 1000 1000 - 

RECORTES CERO Youtube Facebook 

Redistribuir la riqueza al Parlamento (30”) 1800 1800 - 

GEROA BAI Youtube Facebook 

El cambio, en serio (27”) 50 50 - 

VOX Youtube Facebook 

https://www.youtube.com/channel/UCeHD4CF-0B-2JOslfVfd01w/videos
https://www.facebook.com/En-Marea-1727994870757411/videos
https://www.youtube.com/user/Multimediaeaj/videos
https://www.facebook.com/eajpnv/videos
https://www.youtube.com/user/ehbildu/videos
https://www.facebook.com/ehbildu/videos
https://www.youtube.com/channel/UCfsWeujQ-LVG6s23wWSJC5g/videos
https://www.facebook.com/bloquenacionalistagalego/videos
https://www.youtube.com/user/pacmaes/videos
https://www.facebook.com/PartidoAnimalista.PACMA/videos
https://www.youtube.com/user/RecortesCero/videos
https://www.facebook.com/RecortesCeroES/videos
https://www.youtube.com/user/geroabai/videos
https://www.facebook.com/geroa.bai/videos
https://www.youtube.com/user/voxespana/videos
https://www.facebook.com/vox.espana/videos


Un nuevo comienzo (120”) 278000 100000 178000 

Es la hora de la verdad. Haz algo diferente (116”) 96000 26000 70000 

Jornada de reflexión (41”) 73000 55000 18000 

SOM VALENCIANS Youtube Facebook 

Esta volta no li falle a Valencia (30”) 5400 1500 3900 

UNIDAD DEL PUEBLO Youtube Facebook 

SÍ, hay alternativa (30”) 200 200 - 

PARTIDO HUMANISTA Youtube Facebook 

Elige valiente, elige no violencia (95”) 67700 700 67000 

NUEVA CANARIAS Youtube Facebook 

Román Rodríguez pide el voto (30”) 6925 25 6900 

María José López, al Senado por Gran Canaria (70”) 3000 100 2900 

Carmen Hernández pide el voto (30”) 320 20 300 

COALICION CANARIA Youtube Facebook 

Estelas (30”) 16000 16000 - 

Colores (30”) 13000 12000 1000 

 

https://www.youtube.com/channel/UCffEtVS7LxI0VeDcb9fyF2g
https://www.facebook.com/somvalencians/videos
https://www.youtube.com/user/tvUP/videos
https://www.facebook.com/Unidad-del-Pueblo-175564932455036/videos
https://www.youtube.com/user/partidohumanista/videos
https://www.facebook.com/phumanista/videos
https://www.youtube.com/channel/UC54zI3TM7eNaCDtz5MKLeDw/videos
https://www.facebook.com/nuevacanariasredes/videos
https://www.youtube.com/user/coalicioncanaria/videos
https://www.facebook.com/pg/coalicion.canaria/videos/?ref=page_internal

