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INTRODUCCIÓN
Este estudio tiene el objetivo de conocer la reputación de
los diferentes candidatos a las elecciones generales en
Twitter.
Para ello hemos monitorizado y recopilado 1.240.732 tweets en
un periodo de dos semanas.
Con el fin de eliminar robots y cuentas con comportamientos
anómalos, hemos realizado una estratificación en la muestra,
representado a los usuarios en función de su frecuencia de
publicación.
Se ha analizado una muestra de 1.950 tweets de los candidatos
(por orden de notoriedad) Albert Rivera, Pablo Iglesias,
Pedro Sánchez y Mariano Rajoy.
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En esta gráfica vemos el total de tweets que mencionan a los diferentes candidatos en el
periodo de 14 días analizado. Albert Rivera es el líder con mayor notoriedad,
superando a Pablo Iglesias y distanciándose enormemente en repercusión de Rajoy y
Sánchez.
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Pablo Iglesias es el candidato mejor valorado en Twitter. El líder de
Podemos obtiene una media de 6 tweets positivos por cada 4 negativos. Al
contrario de Mariano Rajoy, quien obtiene un porcentaje más alto de
valoraciones negativas en Twitter.
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Cercanía: Tweets en los que se valora la
relación con la sociedad y la presencia en
medios de comunicación y mítines.

Burlas: Tweets que aluden a ataques
personales hacia el candidato, memes, ironía,
bromas y mofas por parte de los usuarios.

Liderazgo: Valoración del carisma del
candidato y su capacidad o posibilidades
de ser presidente del gobierno.

Desconfianza: En esta categoría se agrupan
tweets con críticas por corrupción, malas
prácticas y falta de credibilidad del candidato.

Sensatez / Centralidad: Menciones en las
que se ofrece una visión equilibrada y de
sentido común del candidato.

Radicalismo/Extremismo ideológico: Críticas
por temas de radicalización e ideología alejada
de la centralidad por izquierda y derecha.

Regeneración: Valoración positiva acerca
de la satisfacción por llegar a experimentar
un cambio político en el país.

Críticas bipartidismo / Vieja política: Valora
la asociación de cada candidato a la vieja
política, casta, bipartidismo, etc.

Buenas medidas: Valoración positiva de
las medidas propuestas o llevadas a cabo
por los candidatos.

Malas medidas: Valora las medidas con las
que el usuario no está de acuerdo, incluyendo
las ya tomadas con malos resultados.

ALBERT RIVERA
¿La notoriedad será
suficiente?

ALBERT RIVERA: REPUTACIÓN
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ALBERT RIVERA: EL PERFIL DEL CANDIDATO
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ALBERT RIVERA: ANÁLISIS
Mientras que en televisión parece que el
perfil de Albert Rivera es el más amable, en
las redes sociales vemos muchos
matices en su percepción. Es el candidato
con mayor notoriedad en las redes pero
sólo Rajoy está peor valorado que él.

En su contra están los ataques personales
de los usuarios por sus deslices en los
medios, las acusaciones de consumo de
cocaína y las críticas por su estudiada
centralidad que puede percibirse con
desconfianza o incongruencia.

La labor de Ciudadanos en este medio y sus
múltiples apariciones en televisión, le
convierten en el candidato del que todo
el mundo habla.

Además surgen varias noticias negativas de
malas prácticas de miembros de su partido
que afectan al candidato.

El aspecto mejor valorado de Albert Rivera
es su centralidad. Aporta al debate
conclusiones que se perciben como
sensatas.
Sus opiniones sobre la unidad de España y
críticas al independentismo catalán han
provocado mucho apoyo a través de las
redes hacia este candidato.

Como categoría negativa a destacar están
las burlas. Albert Rivera es el candidato
con el mayor porcentaje de tweets
asociados con las burlas. En casi el 35%
de los casos las burlas se dirigen hacia la
sobreexposición del candidato y al apoyo
mediático que recibe; le sigue la polémica
sobre Kant en el debate de la Universidad
Complutense de Madrid.

PABLO IGLESIAS
¿Vamos hacia la
regeneración?

PABLO IGLESIAS: REPUTACIÓN
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PABLO IGLESIAS: EL PERFIL DEL CANDIDATO
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PABLO IGLESIAS: ANÁLISIS
Pablo Iglesias es el único candidato en el
que los tweets positivos superan a los
negativos. Sus mejores datos en las
categorías positivas son la regeneración,
seguida muy de cerca por las buenas
medidas, y el liderazgo.
Los usuarios en las redes le perciben como
un buen generador de contenido. Recibe
mucho apoyo por su aparición en medios
al contrario que otros candidatos. Sin
embargo el radicalismo asociado a Iglesias
tiene mucho peso y se pone en duda el
cumplimiento de sus propuestas.
Los tweets demandan una nueva política,
nuevas medidas, una financiación
transparente y condenan la corrupción.
Uno de los motivos principales de estos datos
viene por el asunto “No tengo un Bárcenas” lo
que critica de forma directa la corrupción del
actual gobierno y demanda una financiación
clara para los partidos políticos.

En la categoría liderazgo aparecen muchos
retuits que hacen alusión a la aparición en
los medios o a declaraciones de Iglesias.
Estas declaraciones también se asocian en
muchos casos con su cercanía o con la
regeneración que parecen acompañar a sus
propuestas.
En la categoría de radicalismo encontramos
tweets vinculados principalmente con las
políticas de Venezuela e Irán.
La categoría desconfianza tiene cierto peso en
este candidato. Generalmente se asocia con la
falta de credibilidad, la inconsistencia de
sus propuestas o con la percepción de la
imposibilidad de poner en práctica sus
medidas. Se le acusa de electoralismo y de
esconder su versión más radical.

PEDRO SÁNCHEZ
¿Por qué no lo hicisteis
cuando gobernabais?

PEDRO SÁNCHEZ: REPUTACIÓN
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PEDRO SÁNCHEZ: EL PERFIL DEL CANDIDATO
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PEDRO SÁNCHEZ: ANÁLISIS
El candidato socialista ha llevado a cabo una
estrategia muy televisiva, apareciendo en
diferentes programas generalistas para difundir
una cara amable y cercana.
Sin embargo, no ha surtido todos los réditos que
se pudieran esperar y ha derivado en multitud de
críticas, tanto a los programas elegidos por Pedro
Sanchez, como a los que ha rechazado.
Muy resonadas han sido las críticas ante su
declinación a la oferta de acudir al objetivo de
Ana Pastor, mientras decidía aceptar la
entrevista con Bertín Osborne.
Pedro Sanchez no es percibido como un
candidato creíble, se le reprocha pertenecer a
un partido político que no lleva a cabo las
políticas que ahora pretende emprender. Además
no se confía en sus actuaciones ante los
atentados de París, ni en sus declaraciones frente
al pacto antiyihadista. Tampoco se olvidan los
casos de corrupción del partido.

El candidato además genera una importante
cantidad de burlas. Curiosamente gran parte de
estas reacciones se producen a raíz de sus
propios tweets. "Buenos dias in the morning"
"Ser malos! Buenas noches colegas” son los
ejemplos más destacados. También se ironiza
sobre características personales (guapo, aburrido
o desinformado) ya que no son valoradas para
ganar unas elecciones.
En la parte positiva, el candidato del PSOE es
considerado como el más cercano de los
analizados. Su aparición en diferentes
programas de televisión y eventos públicos
también provoca que la sociedad le perciba de
esta manera.

MARIANO RAJOY
¿Se puede ser presidente sin
participar en el debate?

MARIANO RAJOY: REPUTACIÓN
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MARIANO RAJOY: EL PERFIL DEL CANDIDATO
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MARIANO RAJOY:ANÁLISIS
Mariano Rajoy tiene un perfil bajo en redes
sociales. Es el candidato con menos menciones
(aunque en usuarios únicos supera a Pedro
Sánchez) y es el que obtiene un mayor porcentaje
de tweets negativos.
Las apariciones en medios transmiten opiniones
diferenciadas. Algunos usuarios ven a Rajoy como
una persona cercana, pero lo cierto es que
generan un mayor número de críticas.
La asistencia a la COPE como comentarista de
fútbol, avivada por la “colleja” con la que
reprendió a su hijo por un comentario
desafortunado, junto a la polémica ausencia en el
debate del 7D, provocan que se venga abajo la
imagen de experiencia y fiabilidad que mostraba
en esta campaña y se construya una gran
desconfianza respecto a sus obligaciones como
presidente del Gobierno.

La ironía, las mofas y los famosos memes. Con
esta nueva forma de transmitir (memes) Mariano
Rajoy obtiene un buen porcentaje, superándole
únicamente Albert Rivera en el número de burlas.
Junto con la cercanía, la sensatez es otra de
las categorías positivas destacables. Se obtiene
una valoración muy positiva hacia Mariano Rajoy
con temas como la lucha contra el terrorismo o la
condena por el asesinato de Luis Manuel Díaz en
Venezuela.
En los aspectos negativos la desconfianza por la
mala experiencia de gobierno y la falta de
credibilidad es la segunda categoría negativa.
El número de críticas al bipartidismo, la vieja
política o la corrupción tienen un volumen bajo
para este candidato.

CONCLUSIONES

LA TELEVISIÓN: CERCANÍA VS BURLAS
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La aparición de los candidatos en todo tipo de programas de televisión y medios buscaba
transmitir una imagen de cercanía, pero lo cierto es que también ha generado un volumen
elevado de burlas y críticas cómicas.

CENTRALIDAD VS EXTREMISMO
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Mostrarse como un candidato sensato y con sentido común, parece fundamental para
ocupar el espectro central del electorado. Albert Rivera y Mariano Rajoy han conseguido este
objetivo y Pablo Iglesias es el que sale peor parado.
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El cambio y la regeneración forman parte del discurso de los partidos emergentes y de la
oposición. Pablo Iglesias es el candidato que consigue que se le vincule con estos valores. Las
críticas al bipartidismo no han tenido demasiada repercusión en el periodo analizado.
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FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
Metodología: Análisis del discurso sobre menciones en Twitter de los
nombres de los candidatos a las Elecciones Generales de diciembre
de 2015.
Candidatos monitorizados*: Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo
Iglesias (Podemos), Pedro Sánchez (PSOE), Mariano Rajoy (PP),
Alberto Garzón (IU) y Andrés Herzog (UPyD).
Período analizado: Desde el 16/11/2015 hasta el 30/11/2015
Total de tweets analizados: 1.154.630
Muestra extraída: 1950 tweets de los cuales:
Albert Rivera: 450
Pablo Iglesias: 450
Pedro Sánchez: 500
Mariano Rajoy: 500
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple para una proporción.
Errores muestrales menores al 5% para cada candidato y del 2,26%
para el total.
*Durante el procedimiento de extracción, se han ponderado los
casos, divididos en tres grupos según número de tweets por usuario.
A estos grupos se les han aplicaron factores de expansión (porcentaje
de usuarios/porcentaje de tweets) con el objeto de acercar la muestra
a la distribución del número de tweets por usuario.
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