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Resumen: 

Este trabajo pretende estudiar el uso cotidiano de Twitter que realizan los dos 
partidos mayoritarios en España (PP y PSOE) durante el mes de noviembre de 
2013. Para ello, trataremos de investigar la estrategia digital de ambos partidos 
en dicha red a través del análisis de aspectos como sus tendencias de uso o su 
agenda temática. 
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1. INTRODUCCIÓN  

  A través de este trabajo se pretenderá analizar la estrategia política en Twitter seguida por 

los departamentos de comunicación de los partidos políticos con mayor representación 

parlamentaria: el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El 

objetivo de este estudio se centra en reflejar la estrategia digital de ambos partidos en 

Twitter en un periodo cotidiano fuera de campaña electoral. Mediante un análisis de 

contenido, se analizarán los tweets publicados por las formaciones durante el mes de 

noviembre de 2013. La intención final no es extrapolar conclusiones si no identificar 

tendencias. 

  La eclosión del entorno digital ha fomentado durante los últimos años la incorporación de 

las herramientas digitales en los procesos comunicativos de toda índole. El modelo 

conversacional basado en la horizontalidad y el monologo se está resquebrajando a favor de 

uno bidireccional con unos parámetros más sencillos, dinámicos e interactivos. El emisor 

puede ser receptor y viceversa, lo que facilita el dialogo y el debate entre gobernantes y 

gobernados. Este proceso ha favorecido el nacimiento de nuevos medios sociales que 

multiplican las posibilidades comunicativas y que se convierten en grandes aliados de los 

partidos políticos a la hora de elaborar su ruta diaria en las redes. 

  La vertiginosa evolución del contexto digital obliga a que los partidos tengan que 

adaptarse rápidamente a un entorno de nuevas tecnologías donde en ocasiones se muestran 

inexpertos. La pregunta que aflora y que se intentará responder a lo largo de este estudio es: 

¿cómo y con qué objetivos utiliza el PSOE y el PP Twitter en su estrategia de 

comunicación? 
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2. MARCO TEÓRICO: CONTEXTO Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DIGITALES 

2.1 De la sociedad de la información y las Nuevas Tecnologías 

  Para alcanzar el objetivo de este trabajo, es preciso reflexionar sobre la relación entre las 

redes sociales y la gestión de éstas por parte de los partidos políticos. Para ello, es 

fundamental definir, en primer lugar, el contexto global en el que se enmarca todo este 

fenómeno comunicacional conocido como sociedad de la información y estudiar las nuevas 

tecnologías que operan en ella. A continuación, se desarrollará el término ciberdemocracia 

y las diferentes visiones que suscita. Para concluir, ahondaremos en la gestión que los 

partidos políticos realizan de las herramientas digitales, estudiando las políticas 2.0 y 

concretando en el modelo Twitter. 

2.1.1 Sociedad de la Información 

  Numerosos estudiosos investigan el fenómeno llamado sociedad de la información. 

Salvando las diferencias terminológicas y la falta de consenso, una premisa parece 

predominar sobre el resto: este concepto adopta un lugar privilegiado en la comunidad y 

supone ser la chispa que precipita el cambio en la sociedad. Su resurgimiento supuso el 

paso de una sociedad industrial a una dominada por unas tecnologías que crean, distribuyen 

y manipulan la información de las actividades culturales, políticas y económicas. El pionero 

en introducir el término en el mundo occidental fue el estadounidense Daniel Bell. Para el 

sociólogo, “una sociedad post-industrial equivale a la sociedad de la información […] y es la 

base de la mayoría de los cambios económicos” (Bell, 1973). 

  Uno de los estudiosos más citados, Manuel Castell, teoriza sobre dicha sociedad y alega 

que “es una forma específica de organización social en la que la generación, el proceso y la 

transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad 

y el poder debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo 

histórico” (1999:49). Esta gran red interconectada permite que cualquier ciudadano pueda 

generar y compartir información en un marco denominado por McLuhan como la “aldea 

global” (1995). La globalización golpea fuerte y permite aunar conceptos locales, nacionales 
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e internacionales favoreciendo los intereses de un mercado mundializado. Ésta posibilita 

los medios de comunicación la producción y emisión de contenidos en la otra parte del 

planeta en cuestión de segundos, aniquilando fronteras. 

  La información, pues, se erige como uno de los factores fundamentales en constante 

cambio de sus modos de producción sociales para los procesos económicos de una 

sociedad que es imposible explicar sin la aparición de nuevas tecnologías. 

2.1.2 Nuevas tecnologías 

  El desarrollo de las TICs ha posibilitado el tránsito de una economía industrial basada en 

el acero y el hierro a una digital basada en la información generada por otros. Estas 

tecnologías son el eje principal que condicionan el ciclo económico y definen a este 

periodo. Gracias al gran desarrollo en ciencia y tecnología, las relaciones internacionales en 

materias políticas, económicas, sociales y culturales se han transformado. 

  La aparición de internet ha supuesto un impulso transcendental que ha transmutado la 

sociedad de una manera transversal como ocurrió en el siglo XV. “Internet es la imprenta 

del siglo XXI” (Piscitelli, 2005). Esta tecnología es la herramienta que los ciudadanos y 

políticos incorporarán a su estrategia para reforzar su presencia en la esfera digital y 

afianzar su capital social como veremos más adelante en el análisis de este estudio. 

  Estas nuevas tecnologías han contribuido notablemente al avance de la sociedad y le ha 

conferido una mejoría en la calidad de vida. El sociólogo Rafael Rubio ahonda en la idea de 

que las TICs han supuesto una integración social entre diferentes sectores de la población 

como pueden ser los núcleos rurales y urbanos, y va más allá, añadiendo que “se ha 

producido en lugares donde las barreras geográficas son prácticamente insuperables” (2008: 

86). Este concepto está íntimamente relacionado con la globalización por el tratamiento de 

temas transnacionales y locales con el mismo sentido.  

  Aunque la accesibilidad a estas tecnologías goce de una relativa facilidad, ha sido 

imposible evitar la denominada brecha digital producida principalmente por la ubicación 

geográfica y el estatus socio-económico. Esta distancia virtual no permite que el fenómeno 
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de la globalización alcance su máximo esplendor. “La integración de estos colectivos y su 

inclusión en un escenario digital sería uno de los retos más importantes de la cooperación al 

desarrollo en la actualidad” (Rubio, 2008:73).  

2.2 La ciberdemocracia como marco de estudio 

  En este apartado del trabajo, se intentará analizar el término “ciberdemocracia” a través 

de las reflexiones de sociólogos y se realizará una pequeña panorámica de la evolución del 

concepto en los últimos años. Por último, se mostrará las diferentes visiones que suscita 

dicho fenómeno.  

  A pesar del fecundo uso del término ciberdemocracia, los sociólogos parecen no ponerse 

de acuerdo y no llegan a un consenso, como suele ser habitual, en la definición de estos 

conceptos. Algunos opinan que es una manera novedosa de hacer política en la que entran 

en juego múltiples variantes y para otros, es el resultado de cohesionar la democracia con 

las representaciones de las influencias de las TICs; una unión que genera diversas 

posibilidades. El Catedrático en Opinión Pública Víctor Sampedro define de una forma 

sencilla y directa el concepto de ciberdemocracia: 

 

Es un modelo que, respetando la autonomía relativa de quienes ejercen cargos 

remunerados de representación política, periodística y gestión administrativa, 

confiere a los votantes, públicos y gobernados canales de participación y 

deliberación. De modo que los ciudadanos a través de las TIC pueden tomar un 

papel activo en la propuesta, debate, decisión e implementación de las políticas 

públicas y la comunicación política” (2011: 16). 

 

  El concepto adopta diferentes tipos de terminología, así que es fácil encontrarse diversos 

sinónimos como “teledemocracia […], democracia electrónica, tecnopolítica, política vía 

satélite e ‘insta-polling” (Martino, 2002: 5). Todos éstos, con sus especificidades, confluyen 

en una misma idea que es el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación que facilita al 
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ciudadano la práctica de la democracia. Se aúna la ejecución “del sufragio directo mediante 

sistemas de información” (Tapiador, 2004: 1) con la creación de un foro de deliberación de 

las principales cuestiones políticas que atañen a la sociedad donde se organizan las 

opiniones de la ciudadanía.  

  Como se puede comprobar, cada autor acota la ciberdemocracia de diferente manera. Para 

Díaz Revoiro va más allá del sufragio on line y añade que amplía el ejercicio de “más 

derechos o manifestaciones de la participación política […] para englobar todo el conjunto 

de manifestaciones de participación en la vida política, económica, social y cultural […] y 

posibilitar la profundización en el sistema democrático” (2009: 59). 

2.2.1   Ciberdemocracia: un término en continua evolución. Potencialidades e inconvenientes 

  El antecedente directo de la democracia actual surgió en los años 70. El sociólogo Becker 

la denominó “teledemocracia” y su cimiento principal fue el surgimiento de la televisión 

como medio político. Este hecho generó opiniones contrariadas. Los estudiosos del 

fenómeno más puristas alegaban que el infoenterteinment desvirtuaría la esencia de la 

democracia. 

  Pero fue en los 90 cuando se desarrolló de una manera vertiginosa gracias a la apertura de 

internet al público general. La red se expandió rápidamente formándose conexiones 

internacionales que favorecieron las comunicaciones y el mercado global. Este fuerte 

crecimiento vino acompañado de nueva terminología influenciada por las TICs: 

“democracia virtual, democracia continua, democracia electrónica” (Diaz, 2009). 

  Ya en el 2003, se usaba el término de Esfera pública para definir la ciberdemocracia. Ésta 

alude a “la posibilidad de construcción de una esfera abierta a los ciudadanos de a pie 

políticamente motivados, sin el actual filtro previo que las élites y los medios de 

comunicación de masas restrictivamente negocian” (Dader, 2003). 
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A finales del 2000, el alemán Geiger incide en que la ciberdemocracia permite la capacidad 

de mantener un debate bidireccional. Esto supone una diferencia con  la tv y la prensa. 

Esta nueva tecnología fomenta el discurso racional y crea opinión. Sin duda, nos 

enfrentamos a un concepto que evoluciona a pasos agigantados. 

  La aparición de la ciberdemocracia restructura el concepto de comunicación 

unidireccional como podía ser el de los medios tradicionales. El receptor pasa a ser emisor 

y receptor a la vez, y le proporciona un nuevo canal que facilita la comunicación entre 

representantes y representados políticos. De esta manera se reduce la distancia entre 

ambos. Así pues, esta institucionalización de la red telemática “permite la circulación de 

mensajes políticos en sentido inverso” (Margolis, 1979). Esto supone que los gobernados 

puedan exigir rápidamente información a sus gobernantes. Los usuarios ya no se ven 

constreñidos por los filtros que tanto periodistas como empresarios ejercían en la red. 

También “se verán reducidos los costes de transacción políticos (por ejemplo, de acceso a 

información o de coordinación entre grupos)” (Barreda, 2008). 

  Pero como no hay luces sin sombras, también existe una serie de desventajas asociadas a 

este fenómeno. La desconfianza que suscita una tecnología que no todo el mundo maneja  

y la posible manipulación a la que puede someterse los procesos electorales electrónicos 

son ejemplos de ellas. El sociólogo Tapiador añade dos problemas más: el temor a la 

filtración de nuestra información personal y el miedo a que la opinión pública determine las 

acciones de este nuevo espacio, ya que “la publicidad y la demagogia tomarían un 

protagonismo indeseable en las políticas” (Kamper citado por Tapiador, 2004). A esto se le 

puede añadir otro inconveniente que es la sobreinformación producida en la red que 

“aunque no supone un reforzamiento de la democracia es una condición necesaria en el 

proceso” (Martino, 2003). 
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2.2.2 Usos de la ciberdemocracia: ciudadanía y gobernantes 

  La revolución tecnológica es uno de los motores que ha permitido el nacimiento de la 

ciberdemocracia. Las TICs han favorecido un escenario en el que se han diseñado unas 

nuevas reglas de juego y donde se ha incluido distintos agentes activos. Si nos ceñimos al 

objeto de este trabajo, cabe destacar el tándem que se forma a través de esta tecnología 

entre los ciudadanos y los gobernantes.   

  Para los ciudadanía, la ciberdemocracia ha supuesto la posibilidad de “aumentar su 

capacidad de organizarse en redes para crear grupos de interés que acaben influyendo en 

políticos y poderes públicos en sus decisiones” (Fages-Ramiò, 2008:22). De esta manera, se 

abre una puerta digital donde se puede presionar e influir en las cuestiones públicas. 

Internet se ha convertido en el escenario perfecto para el desarrollo de los movimientos 

sociales y “se constituye como el  principal medio utilizado por los actores para actuar, 

informar o dominar” (Castells, 2001). 

  A partir de este germen, nace el ciberactivismo. Este concepto se muestra intrínsecamente 

relacionado con la ciberdemocracia. La ciudadanía puede difundir discursos y combatir al 

poder monopolizado por las instituciones, a través de una serie de herramientas generadas 

gracias al desarrollo de las TICs. Este ciberactivismo persigue “el cambio de la agenda 

pública de un determinado mensaje y su propagación a través del boca a boca multiplicado 

por los medios de comunicación y publicación electrónica personal” (De Ugarte, 2007). 

Eyerman y Yamison introducen “un nuevo ingrediente que es el descontento, motor que 

moviliza a los grupos de individuos a mostrarlo públicamente con fin de modificar los 

fundamentos sociales y políticos” (1991: 43). 

  Por lo tanto, los ciudadanos vivirán la ciberdemocracia cuando hagan uso de las 

herramientas que las nuevas tecnologías les facilitan. Estas acciones pueden ir desde el “e-

voto” hasta “la publicación en blogs o foros, buscando que los que lo leen avisen a otros, 

enlazando en sus propios blogs […] o cuando envíen un e-mail o un sms a otras personas 

con la esperanza de que lo reenvíen a su lista de contactos” (Ugarte, 2007). 
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  Pero como ya se ha adelantado, no sólo la ciudadanía utiliza este tipo de herramientas 

para intensificar su papel y posicionarse en la esfera digital. Tanto los gobiernos como los 

políticos son agentes activos; muestra de ello son los métodos ofrecidos por el “e-

gobierno”. 

  Un estudio que analiza la relación entre ciberdemocracia y parlamentarios/gobernados 

concluye que no hay partido político que concurra a unas elecciones sin una web, donde 

difundan información de corte corporativo. Uno de sus objetivos es “incorporar las nuevas 

tecnologías a sus estrategias competitivas y considerar que sin las páginas web […] no sólo 

no captarían nuevos votos, sino que su ausencia sería un riesgo para ellos” (Campos, 2011). 

  Aunque según el estudio, los políticos no hacen un uso amplio de la ciberdemocracia. “Su 

información choca con el bajo índice de interacción promovido a través de sus sitios web 

[…] La información sigue siendo muy minoritaria para los partidos, si se compara con el 

grado de información divulgada en sus redes” (Campos, 2011). A esto, es preciso añadirle 

que emplean exhaustivamente todas las capacidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Los recursos que operan son escasos: weblogs, correo electrónico, encuestas. Sin duda se 

erige como un territorio que se debe explorar en profundidad.  

  Retomando el concepto “e-gobierno”, clara expresión de la ciberdemocracia utilizada por 

las clases dirigentes, se puede afirmar  que “la utilización de las NTIC proporcionan un 

acceso fácil a la información del gobierno y a sus servicios por parte de los usuarios; así 

como para aumentar la calidad de los servicios y proveer a los ciudadanos la oportunidad 

de participar en diferentes clases de procesos democráticos” (Löfstedt, 2005). 

  La ciberdemocracia, por lo tanto, la usan tanto los partidos políticos como los ciudadanos 

y plasma sus relaciones. Este fenómeno supone un cambio considerable en sus procesos 

internos que debe consolidarse para su correcto funcionamiento. 
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2.2.3 Tres aproximaciones sobre la ciberdemocracia 

  Como ya se ha visto anteriormente, el concepto de ciberdemocracia es bastante 

controvertido. Su desarrollo está generando diferentes posturas que lo cuestionan. En 

torno a este concepto, irrumpen con fuerzas tres movimientos: ciberoptimistas, 

ciberpesimistas y ciberrealistas. ¿El desarrollo de la ciberdemocracia servirá para mejorar las 

prácticas políticas? o por el contrario, ¿supondrá un control más férreo por parte de los 

gobernantes que manipulará a la ciudadanía? Sobre preguntas como éstas, se dedicarán a 

reflexionar las tres visiones citadas. 

  La interactividad significa para los ciberoptimistas un arma que contribuirá a consolidar 

la ciberdemocracia y por ende, a la democracia. Las deliberaciones en la red crecerán y se 

creará opinión pública. También se afianzará “un lugar virtual en el que todos podrán  

discutir los temas públicos como forma de estimular la participación política, […] los 

ciudadanos abandonan ese lugar pasivo para tomar la palabra y manifestar posiciones y 

opiniones” (Bentivegna, 1990: 90). 

  Otro factor importante que se produce a consecuencia de la interactividad es el 

conocimiento. Para los ciberoptimistas, la ciberdemocracia genera una interactividad que 

estimula el debate, pero a su vez, sirve para que “los usuarios de internet demuestren un 

mayor conocimiento de la política y una mayor predisposición al voto” (Díez, 2004:9). 

  Pero no queda la cosa aquí, también aluden que esta relación horizontal en el debate, entre 

gobernantes y gobernados, proporcionará una transparencia en la gestión política y 

gubernamental. Ésta se entiende como una “posibilidad de que cualquier persona pueda 

acceder a la información administrativa y del uso en condiciones de igualdad con el resto 

del cuerpo político” (Dader, 1999: 191). A esto se le suma el factor económico, los costes 

en comunicación directa se abaratarán y así “las posibilidades que se brindan al ciudadano 

de obtener información a un coste menor […] para la participación directa en las decisiones 

políticas (Cardenal y Battle, 2006:2). 

  Al contrario que el ciberoptimismo, los ciberpesimistas afirman rotundamente que la 

práctica política en red no es la correcta para debatir los asuntos políticos. En este punto, 
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esta corriente tiene muy en cuenta a las personas sin conexión a internet ya que, “la brecha 

digital en el ciberespacio pueda convertirse en la brecha democrática” (Van Laer; Van 

Aelst, 2010) Pero este no es el único problema, también añaden que la red “ignora los 

puntos de vista contrarios polarizando los discursos y las prácticas” (Dahlberg, 2007: 827). 

  Esta incapacidad discursiva sumada al exceso de información no favorece a la 

ciberdemocracia. Otra tesis que avala el ciberpesimismo es la manipulación de la 

información política al no estar realizada, ni analizada por expertos. Los contenidos pueden 

tergiversarse ya que “las fuentes fiables provienen de iguales” (Sánchez Carballido, 2008: 

73). Esto ayudaría a las formaciones políticas más extremistas a ganarse adeptos a través de 

“la demagogia, así como al fortalecimiento de trolls, spams, rumorologías de todo tipo y 

ciberlobbies” (Tapiador, 2008: 72). 

  Los ciberpesimistas también se han encargado de refutar las teorías sobre el uso de 

internet en relación con temas políticos. Afirman que la posibilidad que oferta la 

ciberdemocracia “no está provocando un aumento masivo de la participación […] la 

ciudadanía no dispone de los recursos necesarios, ni está capacitada para participar en la 

decisión políticas de unos temas cada vez más complejos” (Cardenal y Battle, 2006:5).               

Así pues, aseveran que la red puede crear un vínculo comunicativo, pero no es el medio 

adecuado para hacer política debido a sus características formales y a la falta de disposición 

de ciudadanos y políticos a la hora de debatir. Richard Davis resume bien la esencia de los 

ciberpesimistas con una cita: “internet no equivale a más democracia” (Davis citado Por 

Mazzoleni, 1999: 34). 

  En un punto intermedio entre ciberpesimistas y ciberoptimistas se encuentra: el 

ciberrealismo. Esta corriente se opone a la tesis sobre la sustitución de la democracia 

tradicional por la ciberdemocracia. Afirman que “internet puede contribuir a la mejora de la 

calidad de las actitudes democráticas” (Budge citado por Cardenal y Battle, 2006: 9). 

Aunque la política encuentre ciertos recursos digitales favorables como la interactividad y 

un esquema de comunicación horizontal, “no significa que asegure por sí misma el proceso 

deliberativo (Martino, 2002: 17). 
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  También apuntan que en las organizaciones políticas también se producen paradojas en 

torno al uso de herramientas digitales: 

 

En el caso de las organizaciones políticas quiénes hace un uso más intensivo (en 

especial de las redes sociales) son aquellos que no desempeñan altos cargos en los 

organigramas gubernamentales y de partido. Por tanto, los políticos más visibles 

(rasgo positivo) no son los que tienen un alto grado de influencia (rasgo negativo) 

(Fages-Ramió, 2008: 24). 

 

  Es preciso destacar que algunos autores opinan que la red no engrosa ni disminuye la 

participación política. Según la socióloga Norris sólo aumentará  en los casos en los “que ya 

estaban movilizados previamente en una especia de ‘círculo vicioso’ (2001). Estas tres 

corrientes enmarcan las diferentes visiones que suscita la correlación entre la 

ciberdemocracia con la participación política en la red. 

2.3 Política 2.0: de la esfera pública digital a las redes sociales 

  A continuación, se abordará la parte más extensa del marco teórico, la concerniente a las 

redes sociales. En primer lugar, se definirá qué es una red social, su modus operandi y sus 

ventajas y desventajas. En segundo lugar, se ahondará en los conceptos de esfera pública y 

digital en aras de facilitar la compresión de las redes sociales. A posteriori, se analizará el 

papel de éstas en la política 2.0 para finalizar en un estudio más pormenorizado de  la esfera 

pública digital Twitter, objeto de estudio del trabajo. 

  Mucho ha cambiado la tecnología de la comunicación desde la aparición del World Wide 

Web. La filosofía principal de internet es la de conectar a gente de todo el mundo. Las redes 

sociales participan de esta premisa y la lleva a sus máximas consecuencias. Desde el año 

2003 con el nacimiento de Linkedin (una red de contactos profesionales) y Myspace (red que 

provee de contenidos multimedia al usuario), la evolución ha sido vertiginosa sobretodo en 

el número de adeptos. Muestra de ello es Facebook con más de 1.100 millones de usuarios a 

principios de año y Twitter con más de 500 millones. 
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  Pero antes de nada, es preciso definir qué es una red social. Sin duda, es una herramienta 

que nos presta las nuevas tecnologías que “permite la creación de vínculos comunicativos 

digitales con el fin de intercambiar informaciones con los usuarios de las mismas” (Sánchez 

Duarte, 2011:227). 

  Otros autores llegan a la conclusión de que son “una forma de interacción social, a través 

de un intercambio dinámico entre ciudadanos, ciudadanas, grupos o instituciones en 

contextos diferentes” (Blandin y Nava, 2011: 179). El estudioso Vicente Díaz Gandasegui 

las dota de un mayor significado. El sociólogo añade que es “el mejor ejemplo de la 

sociedad representada en un entorno creado tecnológicamente” (2011: 5). 

2.3.1 Esfera pública digital: potencialidades y debilidades 

  Para comprender lo que realmente significa el concepto de red social mencionado en el 

epígrafe anterior, se debe analizar el concepto de esfera pública y su evolución en la esfera 

digital. La esfera pública es un término relacionado con la opinión pública. Supone una red 

de entornos comunicativos en el conjunto de la sociedad que conceden espacio a la libre 

circulación de información, ideas y debates de una forma libre. Es importante señalar que 

se trata de “un espacio democrático donde los intereses públicos, las opiniones, agendas y 

los problemas se forman, se transforman y cambiados por la participación ciudadana 

proactiva” (Dahlberg, 2007: 827). 

  Aunque la incorporación de las TICs ha supuesto un desfase en la aplicación de la teoría 

de Habermas de la esfera pública. Según Brian Loader, “el acceso a las redes sociales no 

determinan la participación de los ciudadanos” (2011: 757). Para el mismo autor, la teoría 

mencionada anteriormente es “incongruente con la cultura contemporánea, política y social 

de muchas sociedades” (2011: 757).  Así pues, nace una esfera que no es más que un nuevo 

espacio digital, donde las personas se reúnen. Para Stumpel, existen unas claras similitudes 

con la teoría de Habermas ya que “están fuera de control estatal, permiten a los individuos 

intercambiar opiniones y conocimientos, así como puntos de vista crítico, y al mismo 

tiempo son espacios donde el público y el consenso racional pueden desarrollarse” (2009: 
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623).  La esfera digital posee una serie de ventajas que surgen gracias a su entorno virtual. 

Entre ellas, se encuentra: 

 

Mayor velocidad y la reducción de los costos de comunicación entre los actores a 

veces muy distantes, la precisión persistente del mensaje original y la superación de 

los problemas tradicionales de la distorsión, potencial para promover la interacción 

entre las ramas de las organizaciones y/o activistas de los movimientos, la 

oportunidad de transformar grupos de personas geográficamente dispersas, 

resolviendo así un problema fundamental de la movilización (Myers, 1994: 252; 

Bonchek, 1995; Rheingold, 1993). 

 

  La investigadora Ana Borge incluye “el aumento de información, la interactividad, la 

creación de nuevos espacios para la deliberación y la participación que permite mejorar las 

formas tradicionales de tradición política” (2011). Sin duda, son destacables las ventajas que 

proporciona la esfera digital a los movimientos sociales. El sociólogo Van Aelst ahonda un 

poco más en los beneficios mencionados antes y añade que “forman el movimiento, crean 

una identidad colectiva y movilizan a los participantes y los organismos de una manera 

fluida” (2002). Aunque no son todo puntos positivos para la esfera digital, también existen 

una serie de debilidades que le afectan. El uso de internet cambia las reglas del juego y 

puede influir de una manera negativa en la participación “porque remplaza las relaciones 

físicas interpersonales y, en segundo lugar, porque la Red se utiliza fundamentalmente para 

actividades de entretenimiento” (Putnam, 2011). 

  También hay que tener en cuenta que la deliberación en la red “puede verse opacada por 

el consumismo, el entretenimientos, redes apolíticas y chat” (Dahlgren, 2005:151). Este 

entretenimiento suele proceder el medio de comunicación más masivo: la televisión. No 

obstante, según algunos sociólogos, podrá “reducir la participación en actividades políticas” 

(Putnam, 1995:77). Con sus ventajas e inconvenientes, la comunicación digital entablado en 

estas esferas alcanzará un buen grado de desarrollo en el ámbito socio-técnico que suponen 

las redes sociales. 
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2.3.2 Política 2.0 

  La política 2.0 mantiene una relación muy íntima con las redes sociales como hemos visto 

en el apartado anterior. Un ejemplo de ella es la importancia que el presidente de EE.UU, 

Barak Obama, ha concedido a su Twitter como arma en su carrera hacia la Casa Blanca. 

Pero, ¿qué es exactamente la Política 2.0? Por muy complejo que parezca, no es más que la 

comunicación que los partidos políticos realizan a través de las nuevas plataformas que nos 

brindan el desarrollo de las TICs. 

  Para entender lo que significa, es necesario introducir el concepto web 2.0. Este modelo es 

la evolución de la pasividad y la unidireccional del mensaje de la web 1.0. Gracias a la llegada 

de la web 2.0, “ese modelo de emisor – receptor pasivo basado en la verticalidad pasa a 

convertirse en un modelo horizontal donde emisor y receptor interactúan en el mismo 

plano y en el que se le ofrece al receptor la oportunidad de interactuar” (Sánchez, 2011). 

  En los años 90 sin el auge de las redes sociales, algunos políticos comenzaron a abrirse 

camino en la política 2.0, utilizando las herramientas que internet les posibilitaba: “creaban 

páginas webs para sus candidatos e incluían espacios de foros, e incluso, de chats en directo 

con el candidato” (Fages-Ramió, 2008: 4). En un monográfico, realizado por el autor 

anteriormente mencionado sobre actitud 2.0, se relata la evolución del uso de esta política 

digital.   

  En 2003, la blogosfera alcanzó un gran desarrollo; los usuarios podían “crear y compartir 

contenidos sin la necesidad de pagar una web” (Fages-Ramió, 2008). En ese momento los 

políticos empezaron a escribir blogs. En un principio, estas bitácoras gozaban de todas sus 

posibilidades y se permitía cierta interactividad gracias al intercambio de mensajes. Sin 

embargo, con el paso del tiempo “se han convertido en una web personal en formato de 

blog, pero sin los elementos que permiten el intercambio de opiniones como son los 

comentarios” (Fages-Ramió, 2008: 22). Ese mismo año nacía Wordpress, otra plataforma de 

bitácoras que superaba a las anteriores en aplicaciones. El mismo año surgió la red de 

contactos profesionales LinkedIn. Meses más tarde surgió HI5, una plataforma que permitía 
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conectar socialmente en línea con personas de todo el mundo. También se creó Myspace, 

una red social en la que los usuarios son los encargados de generar el contenido. 

  En 2004, se potenció la “multimedialidad” en los blogs y algunos políticos, como es el caso 

de Carles Gasòliba, (candidato al Senado en 2004 por Convergencia i Uniò) incluyeron 

vídeos en sus artículos. Con el boom de Facebook (2004), Youtube (2005) y Twitter (2006),  las 

redes sociales sufren una revolución y por extensión, la política 2.0. Aunque su uso 

interactivo no terminó de consolidarse. Se puede decir que “pocos políticos la han 

entendido como una conversación con la ciudadanía, y muchos la consideran como una 

forma de estar en red” (Fages-Ramió, 2008: 22). 

    A continuación, se intentará clarificar el uso que los partidos políticos y  gobernantes 

conceden a las nuevas tecnologías e intentaremos ver qué comportamiento y actitud 

muestran ante ellas. Antes de lanzarse a confeccionar una estrategia digital, la clase política 

debería tener claro una serie de conceptos básicos como son la definición de sus objetivos. 

También deberían interesarse por conocer la naturaleza de las plataformas, ya que “no 

todos los mensajes son aplicables a todos los canales y es de sobra conocido que hay 

fórmulas comunicativas mucho más efectivas que otras para hacer llegar un determinado 

contenido informativo” (Caldevilla Domínguez, 2009). 

  Como hemos mencionado en apartados anteriores, los políticos tienen cierta reticencia a 

establecer  comunicación en el entorno digital. En concreto, acuden a las redes sociales 

“con cierto temor, y cuando  encuentran que no las pueden controlar, tiendan a 

desnaturizarlas” (Delarbre, 2011).Un estudio realizado por Emma Cid nos revela a través 

de una serie de datos cuál es el impacto del uso de Twitter en la clase dirigente:  

 

De los 100 principales políticos españoles, 72 tienen cuenta en esta red social, aunque 

todos no la usan habitualmente. Los 28 políticos restantes, que no están en Twitter, 

son los que mayor responsabilidad institucional tienen (la mayoría de los ministros y 

presidente autonómicos) (2006: 1). 
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  En el mismo estudio, también se mencionan a los miembros del Gobierno que tienen 

cuenta en la red de microblogging: Soraya Sáenz de Santamaría fue la primera en abrirse un 

perfil en 2009. La mayoría de ministros poseen una cuenta pero sólo se limitan a hacer 

publicidad de sus actos, no interactúan. A excepción del ministro de Industria, José Manuel 

Soria, que sí lo hace e incluso adjuntó en sus tweets enlaces de vídeos de Youtube. 

  A raíz de estudios como éstos, se puede afirmar  que “pocos políticos han entendido la 

política 2.0 como una conversación con la ciudadanía, y muchos la consideran como una 

forma más de estar en la red” (Fages-Ramió, 2008: 22). Esto puede suceder debido “al 

desconocimiento (o la intencionalidad) de los políticos, al confundir la presencia con la 

participación. Incluso habrá internautas que lo tomen como tal, un perfil que Evgeny 

Mozorov denomina slacktivism o activismo en un click para vagos” (Sánchez Duarte, 2011). 

  La idea de Cluetrain Manifiesto ya explicaba cuál era la relación que debía presentarse 

entre la web 2.0 y los empresarios, un concepto que puede aplicarse a los políticos. Expone 

que “en un espacio donde la información ya fluye de manera indiscriminada, los mercados 

son más que nunca conversaciones entre actores, por lo que las empresas deben escuchar y 

aprender lo que dicen sus trabajadores como, sobre todo, sus clientes” (Fages-Ramió, 2008: 

23). 

2.3.3 Comunicación digital en las redes sociales 

   La interacción mencionada anteriormente es el ADN de las redes sociales y por ende de 

la política 2.0. A continuación, se reflejará cuáles son las características principales de la 

comunicación digital producida en las redes sociales que diverge de los medios 

tradicionales: 

1) Hipertexto: este texto interactivo se basa en un enfoque en el que “el usuario 

tiene la posibilidad de crear, agregar, enlazar y compartir información de fuentes 

diversas, proveyendo la posibilidad de acceder a documentos de manera no 

secuencial a diferencia de sistemas más tradicionales” (Balasubramanian citado por 

Bianchini, Adelaide 1999: 1). Esta tecnología permite ordenar la información en 
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“bloques distintos de contenidos conectados a través de una serie de enlaces cuya 

activación o selección provoca la recuperación de información (Díaz, 1996). Además 

el hipertexto concede un carácter dinámico al texto ya que puede ser modificado en 

el momento de la lectura. 

2) Debido al gran abanico de posibilidades que ofrece el hipertexto, se pueden 

insertar fotos, vídeos, documentos que sirven para encuadrar la información. Este 

rasgo es conocido como “multimedialidad”. Para los investigadores, estamos 

delante de una característica propia del ciberperiodismo “que consiste en combinar 

en un discurso informativo distintos códigos comunicativos” (Díaz Noci, 2008: 30). 

3) La interactividad es uno de los rasgos presentes en las redes sociales. Se basa 

también en el hipertexto y se medirá su grado en función “de la libertad que el sujeto 

tenga para seguir su propio itinerario en la utilización del software, esto es, el nivel de 

decisión o intervención del sujeto en el desarrollo del proceso” (Belloch, 2000). 

4) En último lugar, es preciso remarcar la capacidad de almacenaje de información 

que nos permite la red. Ésta vendrá “más o menos estructurada y de forma casi 

instantánea un rasgo que distingue la comunicación digital de otros tipos de 

comunicación” (Díaz Noci, 2008: 77). 

 

   Gracias al hipervínculo podremos insertar texto, imágenes, vídeos y almacenarlos. Esto  

fomentará la interactividad en la comunicación digital. Todas estas características 

mencionadas líneas atrás, están inherentes en el modelo que se analizará en nuestro estudio 

sobre las redes sociales; Estas cuatro características conforman la naturaleza de éstas y les 

conceden un lugar muy importante en la política 2.0. 

  Tanto es así que actúan como una bisagra entre los ciudadanos y los gobernantes. Gracias 

a este tándem, surge una pregunta: ¿las redes sociales mejoran la bidireccionalidad entre la 

clase política y los gobernados? Para algunos politólogos, el desarrollo de este nuevo canal 

comunicativo es meramente “simbólico ya que el juego de poder continúa en mano de los 

mismos actores políticos e informativos. Esto es debido a que la interactividad […] 

depende de que la clase política quiera que sea esa comunicación bidireccional” (Mazzoleni, 
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1999). También resulta interesante observar con qué objetivos usan ambos bandos las 

redes. Los ciudadanos “acuden a ellas para poder informarse sobre ese proceso” 

(Gueorguieva, Nielsen citado por Kim, 2011). Aunque hay que tener en cuenta si lo hacen 

interesados en la actividad política o simplemente con fines de entretenimiento. En 

ocasiones, “no retienen ciertas informaciones, aunque esto no significa que la ciudadanía 

sea tonta o pasiva […] sino que sólo un número pequeño de ciudadanos consiguen 

procesar la información de forma correcta” (Key y Gamson citados por Mazzoleni, 1999). 

  Por otra parte, la clase política ha visto una buena fuente de votantes en las redes sociales 

“para inundarlas de propaganda y terminan siendo los propios internautas del canal de 

mensaje” (Caldevilla citado por Diaz Gandasegui, 2011) Otra de sus funciones es “atender 

las necesidades de sus electores/ciudadanos” (Davis citado por Mazozoleni, 1999) y 

“ampliar su campaña y sus puntos de vista” (Nielsen citados por Kim, 2011) Gracias a estas 

citas, surge otra cuestión: ¿ hacen buen uso los partidos políticos de las posibilidades 

tecnológicas que les brindan las redes sociales? 

  En el artículo de José Manuel Sánchez Duarte, Partidos políticos cómo no entender (ni querer) la 

red, se indica cómo los gabinetes de comunicación de los partidos políticos “siguen 

imponiendo a sus afiliados un modelo de comunicativo fuertemente jerarquizado […] y 

siguen reduciendo la labor de sus ciberactivistas a simples ‘agentes de prensa’ destinados a 

ser correas de transmisión y no sujetos capacitados para el dialogo” (Sánchez Duarte,  

2011). 

  Ateniéndonos al contenido de las redes sociales, la información también debe ser 

analizada. Una de las características con más consecuencias es la sobreinformación. El 

aumento de información política en las redes sociales no implica a que “toda sea buena y de 

calidad”. (Polat, Bilber, Clément y Noveck citados por Anduiza, Cantijoch y Gallego, 

2009). Sólo será útil si el usuario está interesado o puede procesarla como hemos 

mencionado en párrafos anteriores. 
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En conclusión, el binomio formado por los ciudadanos y la clase política entorno a las 

redes sociales precisa de una serie de implicaciones para que sea efectivo. Por una parte, la 

ciudadanía deberá demandar la información a la clase política. Ésta, a su vez, deberá de 

proporcionársela para eliminar la apatía y “desafección hacia las instituciones democráticas 

que se traduce en desconfianza, distanciamiento o escepticismo” (Flesher, 2008). 

2.3.4 Twitter: definición, elementos, uso y política 

  La última parte del marco teórico se centra en la red social Twitter, objeto de estudio de 

nuestro trabajo. En primer lugar definiremos la red y describiremos sus principales 

elementos. A continuación, explicaremos sus fines sociales a través de una panorámica 

histórico-política y finalmente, se resaltará el uso concedido por la clase política española.  

  Twitter es un servicio de microblogging que permite la comunicación con cualquier usuario de 

la red social. Es definida como “un servicio para amigos, familia y compañeros de trabajo, 

para comunicar y estar conectado a través de un intercambio rápido, ‘mensajes frecuentes’ 

y usuarios que  escriben actualizaciones cortas” (Jhonson y Yang, 2009). Se trata de una red 

social de información en la que se cruzan al día millones de tweets de 140 caracteres y que 

sirve también como canal político y social.  

  En aras de una mayor comprensión, definiremos una serie de conceptos claves como son 

tweet, retweet, hashtag, mención, trendic topic, etc. para finalmente analizarlos y extraer las 

tendencias de las estrategias digitales que los perfiles de PP y PSOE realizaron durante el 

mes de noviembre de 2013. El cuadro número uno explica brevemente nueve sencillos 

términos que son necesarios para entender la red más famosa de microblogging. 
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Cuadro 1: Términos y definiciones básicos de la red social Twitter 

Término Definición 

Tweet/Tuit Es una actualización de Twitter. 

Retweet/ Retuit Reenvío de un tweet de otro usuario a tus 

seguidores. 

Tweet respuesta/tuit respuesta Conversación con otro/s usuario/s con el 

siguiente formato: @usuario + mensaje (en el 

que se contesta al tweet del otro usuario). 

Follow/seguir Cuando sigues las actualizaciones de otros 

usuarios te aparecen en tiempo real en tu 

página principal. 

Follower/seguidor Es un seguidor, un usuario que sigue a otro 

porque está interesado en las actualizaciones 

que publica. 

Hashtag/Almohadilla Es un “código” que es impulsado por los 

usuarios para hablar sobre el mismo tema y que 

el resto de internautas puedan acceder a esa 

información escribiendo únicamente ese 

código. La forma en la que aparecen es 

almohadilla “#” seguido de la palabra que 

determina el tema. 

Trending Topic/tema del momento Son una lista de palabras clave que se va 

actualizando en cada corriente de tweets y, en 

cada actualización, se ve que temas se vuelven 

más populares para los usuarios. 

Mensaje directo Mensaje privado que recibe un usuario en 

concreto y que el resto de usuarios no puede 

leer. 

Mención Es muy parecido a la respuesta pero el 

“@usuario” no- es coloca al inicio del tweet, 

sino que se coloca entre el mensaje. 

Fuente: Larson, Scanfeld y Scanfeld, 2010, Asur, Huberman, Szabo y Wang, 2011 y Johnson y Yang, 
2009 
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  Explicada su terminología, se abordará su uso social. Con más de 500 millones de 

usuarios, “Twitter se ha convertido en uno de los mecanismos de comunicación más 

importantes de la historia” (Piscitelli, 2011). Por eso, la clase política ha visto un buen filón 

en sus posibilidades y capacidades, y ha incorporado o intentado introducir las ventajas de 

su modelo en su comunicación digital. Twitter es más que una red social, “es una 

herramienta de comunicación” (Gutiérrez Rubí, 2011). Con la red de microblogging ocurre lo 

mismo que en el resto de las redes sociales, pero es más evidente ya que es la más usada por 

los políticos. 

  La esencia de esta red reside en su interactividad y capacidad informativa. En cuestión de 

segundos es capaz de hacer extensible una noticia en 140 caracteres de un lado a otro del 

globo. Cada usuario tiene “una capacidad proporcional a su número de seguidores 

(followers), pero el mensaje puede ser retransmitido retweet (RT) por los followers de sus 

followers sin ninguna limitación, lo que hace de Twitter una de las mayores fuentes de 

propagación de la información en tiempo real” (Congosto, Fernández y Moro, 2011: 12). 

El problema es que a menudo los políticos confunden el uso de Twitter con la mera 

presencia virtual. El sociólogo Orihuela lo deja clara en la siguiente cita: “no se trata de un 

nuevo canal para el spam, las Instituciones deben asumir que no es plataforma para la 

propaganda” (2011). Es primordial que la clase dirigente introduzca el diálogo o serán 

castigados por sus seguidores. 

  En los últimos acontecimientos sociales a escala mundial, Twitter ha servido como 

herramienta de regeneración de la sociedad. Es el caso de las elecciones iraníes en 2009 con 

la “Revolución Verde”. Los resultados electorales, que posicionaban a Mahmud 

Ahmadineyah como Presidente de la República con más del 60% de los votos, no 

convencieron a la población. Las manifestaciones duraron  más de un año, un tiempo en el 

que la palabra fraude acaparó internet. Por eso, el Gobierno no dudó en censurar las 

principales redes sociales, entre las que destaca Twitter. La red de microblogging supuso una de 

las principales armas de convocatoria lo que demostró su gran poder social. 

  Un año más tarde, la Revolución Verde dio paso a la Primavera Árabe. En esta ocasión, 

Egipto fue el protagonista de unas revueltas históricas, en las que Twitter se erigió como el 
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gran aliado de los manifestantes. La mecha se prendió con el suicidio del tunecino 

Mohamed Bouzazi y se extendió por todos los países vecinos. El pueblo consiguió derrocar 

el régimen dictatorial de Ben Ali gracias a la unión entre Twitter y Google. Capadas la mayoría 

de las redes sociales, ambas empresas crearon un sistema en el que podían continuar con la 

actividad a través de llamadas locales. Así, todo el mundo fue testigo del relato en primera 

persona del pueblo egipcio. Sólo bastaron 18 días para que Hosni Mubarak dimitiera el 11 

de febrero de 2010, rendido ante la bautizada “Revolución 2.0”. 

  España también ha vivido lo que supone que Twitter se haga eco de un movimiento social. 

El 15-M dio la vuelta al mundo acaparando horas en las televisiones más importantes. A 

través de hashtags como “#Spanishrevolution” o “DemocraciaRealYa”, la ciudadanía se 

enfrentó a la clase política y a las instituciones con el fin de superar un sistema tildado de 

corrupto. Twitter se erige como el gran comunicador en golpes de estado, cambios de 

gobierno y represiones, en las que la clase política coarta la información. Tan conocido es 

su poder por las altas esferas que algunos países lo han censurado: China, Pakistán y 

Emiratos Árabes. Esta plataforma funciona mejor “en situaciones en las que la historia está 

cambiando tan rápidamente que los medios de comunicación no pueden reunir todos los 

hechos a la vez”  (Craig Stolz citado por Fahri, 2009). Según el sociólogo Castells, Twitter 

“no produce ni provoca estas revoluciones pero sí les aporta la forma que tienen 

actualmente: la espontaneidad, la organización y la rápida difusión y datos” (2011). El 

germen de estos movimientos nace gracias a la horizontalidad que permite la web y finaliza 

en reivindicaciones en la calle. 

  Los primeros pasos de Twitter en materia política fueron de la mano de las elecciones 

autonómicas gallegas y vascas en 2009. En 2011, adquirió un fuerte desarrollo en las 

municipales y autonómicas. Pero donde se demostró la verdadera importancia de la red fue 

en la campaña política española del 20-N. En el apartado de análisis del trabajo, se estudiará 

de una forma exhaustiva el uso que los departamentos de prensa de ambos partidos han 

realizado durante el mes de noviembre de 2011. 
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3. METODOLOGÍA 

  A continuación, proponemos una serie de objetivos planteados en el presente estudio. De 

la misma manera, enumeraremos una serie de hipótesis que serán corroboradas o 

desmentidas, una vez se establezcan las conclusiones del trabajo. 

3.1 Objetivos 

 Determinar cuál ha sido el uso que los departamentos de comunicación del PSOE y 

del PP han realizado de sus perfiles en Twitter  durante todo el mes de noviembre 

del 2013. 

 Determinar si el PSOE y del PP ha empleado las posibilidades de interacción y 

participación que ofrece Twitter o simplemente se han servido de la red para fines 

propagandísticos o “autopromocionales”. 

 Examinar si ha existido interacción directa entre los dos partidos en relación a 

algún tema, o por el contrario si  han ignorado el diálogo con el partido contrario. 

 Identificar cuál es la agenda temática desplegada por los departamentos de ambos 

partidos políticos en Twitter, así como el “enmarcamiento” de dichos temas. 
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3.2 Hipótesis 

  Una vez establecido el marco teórico, fijamos una serie de hipótesis que centrarán el 

trabajo. Éstas conjeturas se ordenan en tres grupos: hipótesis de tendencia, de interacción y 

temáticas. 

 La cuenta del PSOE utiliza más la herramienta que el PP y genera más contenido 

de una forma regular a lo largo del mes de noviembre de 2013. 

 Los actos tradicionales offline (convenciones, congresos, etc.) marcan los actos online 

y aumentan la producción de tweets del mes de noviembre de 2013 en ambos 

partidos. 

 Tanto el perfil del PSOE como el del PP no aprovechará en sus tweets los recursos 

multimedia (enlaces), ni otros conceptos de Twitter como las menciones, los hashtags 

o las respuestas durante el mes de noviembre de 2013. 

 El perfil del PSOE crítica más a la formación popular  y lo hace a través de 

publicaciones de contenido propio y de una forma directa incluyendo las 

menciones. 

 Los perfiles de PSOE y del PP en Twitter  mantienen una interacción continua con 

los ciudadanos de la red social, fomentando la comunicación a través de las 

posibilidades que le facilita la herramienta.  

 La temática de los tweets publicados por las cuentas de Twitter de la formación 

socialista y popular conectan con las principales preocupaciones que está viviendo 

la población española durante el mes de noviembre del 2013. 
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3.3 Elección y justificación de la muestra 

  En el siguiente epígrafe del trabajo, justificaremos la elección del objeto de nuestro 

estudio. A continuación, se desarrollará el motivo por el cual se ha seleccionado un periodo 

de tiempo ajeno a la influencia directa de campañas electorales, en concreto el mes de 

noviembre de 2013. Una vez analizado el marco temporal de estudio, nos centraremos en 

justificar la elección de los dos partidos políticos seleccionados. Por último, se abordarán 

los motivos de la elección de la red Twitter, definiendo su naturaleza de funcionamiento y 

aludiendo a las perspectivas de crecimiento de un futuro próximo. 

Cuadro 2: Total de publicaciones analizadas durante el mes de noviembre de 2013 en Twitter1 

 Tweets Retweets Total  

PP 293 81 374 

PSOE 245 397 642 

Fuente: elaboración propia 

3.3.1 ¿Por qué en un periodo regular? ¿Campaña permanente? 

  La importancia de este trabajo reside en el análisis de la comunicación política en Twitter 

sin injerencias producidas por la cercanía de un periodo electoral. Cuando se aproximan los 

comicios, los partidos políticos se vuelcan en las redes sociales y “luego abandonan las 

nuevas tecnologías como forma de relación y de contacto con los votantes […] la mayoría 

de los políticos españoles dejan morir sus cuentas una vez celebradas las elecciones” 

(Agencia 101,  2011). Esto indica un cambio sustancial en las directrices de la comunicación 

y un incremento del volumen de las publicaciones en periodo electoral. Este trabajo 

pretende identificar las tendencias ordinarias en la comunicación y conocer su modus 

operandi diario sin la extracción conclusiones. 

                                                 
1 La relación de todas las publicaciones de las cuentas de PP y PSOE en twitter durante el mes de noviembre 
de 2013 se encuentran en doc. 1 (ANEXO I CD) 
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  Si se estudia la campaña autonómica y municipal española del 2011, se puede comprobar 

como los departamentos de comunicación “intensifican el uso de esta herramienta 

convirtiéndola en un instrumento adicional a los medios” (Izquierdo, Luis 2011: 1). Una 

vez finalizada la batalla a la Comunidad y a la Alcaldía de Madrid, la actividad cesó 

enormemente para retomarse 5 meses más tarde “multiplicándose su fuerza durante las 

legislativas de noviembre y consolidando a Twitter como un instrumento más de candidatos, 

periodistas y ciudadanos en el debate político” (Izquierdo, Luis 2011: 1). 

  La elección del mes de noviembre de 2013 se debe a que justo es un punto equidistante 

entre las elecciones del 21 de noviembre del 2011 y las próximas en 2015. En noviembre 

del 2013, se cumplieron dos años de legislatura el presidente del Gobierno español Mariano 

Rajoy Brey. Así pues, noviembre de 2013 es el mes ideal que designa un periodo entre 

campañas. 

  La intención del estudio es abordar los periodos de tiempos entre campañas, donde no se 

focaliza la totalidad de su comunicación en la búsqueda del voto ni se experimenta un 

cambio cuantitativo y cualitativo en su comunicación. En este punto surge una teoría que 

revoluciona la política digital: ¿la estrategia de campaña se alargara también fuera del 

periodo electoral y entonces no variará la estrategia de comunicación? Según el sociólogo 

Heclo, “la actividad del Gobierno se convierte en una actuación mediática las 24 horas. 

Gracias al análisis exhaustivo de todas las publicaciones del mes de noviembre, se 

averiguará si ambas formaciones varían o no su estrategia digital pasadas las elecciones en 

un periodo ajeno a cualquier celebración de comicios. 

.3.3.2 ¿Por qué el PSOE y PP? 

  Dado los numerosos estudios existentes sobre los principales líderes políticos españoles y 

su uso de Twitter, en concreto sobre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, se optó por 

explorar un perfil más corporativo, una cuenta que representara al partido en general. La 

selección de ambos formaciones se debe principalmente a que son las dos fuerzas políticas 

con más representación en el Parlamento. Muestra de ellos es el resultado de las últimas 

elecciones nacionales: el Partido Popular obtuvo 10.866.566 votos (186 escaños) frente a 
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los 7.003.511 (110 escaños) que reunió el Partido Socialista Obrero Español. Este 

escrutinio les coloca en el panorama político como los partidos más fuertes en España y 

evidencia un  fuerte bipartidismo. 

  Toda la comunicación proveniente de las formaciones políticas se discute y planifica en 

los departamentos de comunicación de los propios partidos. Para Jesús Pérez Varela, estos 

gabinetes son los encargados “de planificar y desarrollar la estrategia de comunicación de 

una institución, organismo o empresa, con el claro objetivo de conseguir una opinión 

pública favorable para el mismo, para sus responsables o, simplemente, para sus 

productos” (2003:23). 

  Aunque el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, ha conducido a los 

departamentos de comunicación de todos partidos políticos importantes a encargar su 

estrategia digital en las redes sociales a especialistas (community manager). La importancia de 

Twitter en la vida política ha obligado a las formaciones a contratar a “responsables de 

sostener las relaciones con sus clientes en el ámbito digital, en base al conocimiento de los 

planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes”  (Castelló, 

Araceli 2010: 74-97). El objeto de estudio de este trabajo, por lo tanto, se ceñirá a las 

publicaciones realizadas por los communities managers de las dos formaciones más 

importantes del contexto político español durante el mes de noviembre de 2013.  

3.3.3 ¿Por qué Twitter? 

  Según el portal Statista, España es el tercer país en penetración por escala mundial en 

Twitter por detrás de Arabia Saudí e Indonesia. La empresa francesa Semiocast también le 

concede un buen resultado y sitúa a Twitter España en séptimo lugar con mayor número de 

cuentas (7,9 millones de usuarios). Estos datos auguran un futuro excelente a la plataforma. 

  Según la revista Forbes, la famosa red social de microblogging contaba con más de 500 

millones de usuarios a finales de 2013 (cerca de 200 millones activos). El crecimiento que 

está viviendo esta red es vertiginoso. Los documentos entregados a la Comisión de Valores 

de Estados Unidos para entrar en bolsa estimaban su valor entre 10 y 15 millones de 
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dólares. Desde su nacimiento se han enviado 170.000 millones de tweets según los datos 

recogidos en el digital económico El Comercio. Todas estas estadísticas vislumbran un futuro 

óptimo a la red social.  

  En LA 5ª Oleada del Observatorio de Redes Sociales existe un apartado en el que se 

analizan las motivaciones principales de estas plataformas. En el seguimiento de personajes 

famosos/organizaciones, Twitter (28%) aplasta a Facebook (2%). Teniendo en cuenta que 

este trabajo estudia el seguimiento de los departamentos de comunicación de dos 

organizaciones políticas, Twitter se convierte en un gran aliado. 

  Teniendo en cuenta las buenas perspectivas de la red, la elección de Twitter frente a 

Facebook se basa fundamentalmente en que es un modelo libre en el que se puede seguir a 

cualquier persona, sin necesidad de que acepte ninguna solicitud de amistad. Además 

Twitter posee una serie de características que facilita el análisis posterior: retweets, los hastags, 

la lista de Trendics Topics nacionales e internacionales, menciones, etc.  Además el tráfico de 

comunicación en Twitter es mayor que en Facebook según los perfiles de las propias redes 

a comienzos de enero del 2014: 

Cuadro 3: Cuentas en Twitter de PSOE y PP2 
PSOE PP 

124.331 followers 124.860 followers 

 

3204 son seguidas por el perfil PSOE 1.516 son seguidas por el perfil PSOE 

 

23.628 tweets enviados 12.148 tweets enviados 

Fuente: elaboración propia 

   

 

                                                 
2 Datos consultados el 14 de noviembre de 2013 en Twitter 
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  A tenor del seguimiento de las redes, Twitter supera con creces la participación de Facebook. 

Por su gran volumen de participación, las múltiples categorías analíticas que ofrecen su 

naturaleza y las buenas perspectivas, se ha seleccionado la red de microblogging como la 

plataforma de la que extraeremos los datos de nuestro estudio. 

3.4 Técnica de análisis 

  Una vez realizada la justificación de la selección del objeto de nuestro estudio, de su 

periodo temporal y de la plataforma digital, explicaremos la técnica de análisis que se 

empleará en el desarrollo del trabajo. En primer lugar, se creará un manual de codificación3 

en el que figurarán una serie de variables que contribuirán a cuantificar los tweets, observar 

la interactividad, la variedad temática, etc.  Después de realizar la codificación, se efectuará 

un análisis de contenido que identificará las tendencias de las cuentas de los departamentos 

de comunicación del PSOE y del PP. 

  Según Lacy Riffe, el análisis de contenido es una “técnica sistemática y replicable que 

examina los símbolos de la comunicación, se les asignan valores numéricos de acuerdo con 

las reglas de numeración válidas y analiza las relaciones que incluyen valores usando 

métodos estadísticos para describir la comunicación” (1998: 20). Otra definición que surge 

en torno al análisis de contenido e introduce el término de codificación de una manera 

explícita es la que propone Sampieri: “es el proceso por el cual las características del 

contenido de un mensaje son transformadas a unidades que permiten su descripción y 

análisis, llevándose a cabo a través de la codificación” (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ver epígrafe 7.1  



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

32 
 

Autor: Luis Francisco Aliaga Buil. Director: José Manuel Sánchez Duarte  

Comunicación política y  redes sociales. El uso de Twitter en el PSOE y el PP)  

4. LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN EL TWITTER DE PSOE Y PP 

   En este apartado del trabajo, realizaremos el estudio planteado en apartados anteriores. 

Concretamente, se examinarán una serie de valores que nos ayudarán a describir el uso de 

Twitter por parte del PP y del PSOE. La intención es ahondar en el uso de los recursos 

(menciones, enlaces, hashtags y repuestas) explicando su naturaleza y realizando una 

comparación entre los perfiles de ambas formaciones. A continuación, observaremos qué 

tipo de interacción se dedican ambas cuentas para finalizar con la formación de la agenda 

temática y el estudio de su conexión con las preocupaciones de la ciudadanía española. 

4.1 Tendencias en el uso de Twitter durante el mes de noviembre de 2013 

  El análisis comenzará con el estudio cuantitativo de todas las 4publicaciones realizadas por 

las cuentas de PSOE y del PP durante el mes de noviembre para posteriormente identificar 

su tendencia de uso. En este punto, surgen dos tipos de publicaciones: tweets propios y 

retweets. Posteriormente ambos se analizarán en conjunto y por separado en relación a una 

variable temporal; aunque a tenor de la recopilación de la muestra, se puede afirmar que el 

volumen de la actividad general del PSOE es mayor a nivel cuantitativo.  

Gráfico 1. Número de publicaciones totales en Twitter durante el mes de noviembre 2013

 
            Fuente: elaboración propia 

                                                 
4 Como publicaciones se entiende la suma de tweets (contenido nuevo) y retweets 
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  A simple vista, se puede comprobar en el gráfico 1 que el perfil del PSOE ha emitido 

desde su cuenta 642 publicaciones frente a las 397 del perfil del PP durante el mes de 

noviembre. Esto significa que la formación socialista ha usado un 42,8% más la 

herramienta. Ahora bien, es preciso diferenciar dentro de las publicaciones entre los tweets 

de originales (los escritos por el Community Manager) y los retuiteados. En este punto surge 

un interrogante: ¿cantidad es sinónimo de calidad?, ¿generar contenido es más efectivo que 

situar los tweets de otros en tu timeline para que lo lea la comunidad? Veamos en los 

siguientes gráficos cuál es la tendencia. 

Gráfico 2: Número de tweets originales de PP y PSOE durante el mes de noviembre de  2013 

  
          Fuente: elaboración propia 
 

  El gráfico 2 cambia la tendencia del gráfico 1, es ahora la formación popular quien supera 

en un 16,4% el número de tweets de total creación propia. El PSOE ha generado 245 frente 

a los 293 realizados por el PP. Estas publicaciones son informaciones originales, a 

diferencia de los retweets, cuya función es dar crédito a los followers o bien, no apropiarse 

literalmente de la información generada por otros. A continuación, expondremos un 

gráfico comparativo de los retweets, aunque estos serán analizados en profundidad más 

adelante. 
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Gráfico 3: Número de retweets totales de PP y PSOE durante el mes de noviembre de 2013

 
        Fuente: elaboración propia 

   

  En la gráfica 3 se aprecia una acusada diferencia en la emisión de retweets. Mientras que el 

PSOE ha realizado 397durante todo el mes de noviembre del 2013, el PP ha generado un 

total de 81. Esto supone que la cuenta de los populares ha retuiteado un 79.6% menos. 

  Cruzando los datos de las tres gráficas, podemos advertir que el PSOE tiene un volumen 

de actividad mayor a nivel cuantitativo, que incluso casi duplica a la formación de Génova. 

Sin embargo los populares generan un 16,4% más de contenido nuevo que los socialistas y 

su porcentaje de retweets es de un 21.6%. Esto apunta a que los populares basan su actividad 

sobre todo en la generación de nuevo contenido. La formación de Ferraz apuesta más por 

el retweet y menos por la creación. Si analizamos la totalidad de su actividad, el PSOE emite 

un 38,2% de tweets frente al 61,8% de retweets. Una vez analizados tanto los tweets como los 

retweets5 de ambas formaciones a lo largo del mes de noviembre de 2013, se comparará la 

evolución diaria de las publicaciones originales del PP y del PSOE. 

 
 
 
 
 

                                                 
5
 Ver la lista de la relacioón diaria de todas las publicaciones en doc.2 tabla1-2 ( ANEXO I CD) 
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Gráfico 3: evolución diaria de los tweets de PSOE y PP  en noviembre 2013 

Fuente: elaboración propia 

 

  Gracias al gráfico 3, podemos observar cuál ha sido la evolución en la emisión de tweets a 

lo largo de todo el mes y además, se pueden ver las diferentes estrategias digitales de los 

dos partidos políticos. A simple vista, se puede apreciar dos tendencias diversas sobre todo 

durante los 18 primeros días. El resto del mes son más similares. Mientras que el PP 

muestra una diferencia porcentual de 8.4% entre su mayor día de emisión y el menor; el 

PSOE posee una diferencia del 21,2%, lo que le otorga una curva más irregular. 

  La tendencia del PSOE no supera a la del PP, a excepción de dos momentos: los días 9 

,en el que se experimenta un crecimiento sorprendente y el día 10, donde se registra el 

mayor porcentaje de la gráfica, duplicando incluso el mejor dato de la formación popular 

producido el 15 de noviembre. Esto indica que, en líneas generales, genera menos 

contenido nuevo que la formación popular. Además, es preciso añadir que sus niveles son 

bastante bajos. En tres ocasiones (días 16, 21 y 24) no ha existido actividad en la creación  

de tweets. Curioso es el dato de retweets de los días 16, 21 donde sólo se publican 1 y 3 
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respectivamente. Esto quiere decir que el community manager ese día hizo apenas uso de la 

herramienta. Excluyendo el crecimiento sorprendente del día 10, la cuenta de PSOE se 

mantiene durante 11 días en dos líneas casi horizontales que varía del 0% al 1.2%. Lo que 

nos muestra su bajo índice de actividad durante el mes de noviembre. 

  A diferencia de los socialistas, los populares generar información de una manera más 

regular y constante. Sin superar el mejor dato del PSOE, los de Génova tiene dos días en 

los que aumentan su actividad considerablemente: el 8 y el 15. Obviando los primeros dos 

primeros días y el décimo en el que muestran una baja actividad, la tendencia de los 

populares muestra pequeñas ondas que varían del 2% al 10%. También es importante 

mencionar que el Community manager genera contenido original todos los días. A partir del 

día 18, la estrategia de ambas cuentas se hacen similares, aunque es importante destacar que 

los puntos más bajos del PP no descienden del 1,3% y el PSOE, durante ese periodo, tiene 

tres días que no supera el 0,4%, lo que confiere a esas ondas menos amplitud que las del PP 

y por lo tanto, menos volumen de actividad. 

Gráfico 4: evolución diaria de los retweets de PSOE y PP  en noviembre 2013 

 
Fuente: elaboración propia 
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  Este gráfico nos muestra las tendencias de las cuentas oficiales de PP y del PSOE en 

Twitter en relación con el volumen total de retweets durante el mes de noviembre de 2013.  . 

Aunque el PSOE, como hemos visto anteriormente, posee un volumen muy superior al 

partido del Gobierno (397 Vs. 81) a nivel cuantitativo, el gráfico 4 nos muestra otra 

realidad. El partido de la oposición concentra una buena parte de su producción de retweets 

en dos momentos. El resto de gráfico se mantiene casi en líneas rectas con un volumen 

muy bajo (entre el 0% y el 3.7%) de producción. Concretamente sufre ese aumento del día 

siete al 13 y del 21 al 25, un total de 11 días. El primer momento alto en producción 

corresponde (su punto álgido lo alcanza el día 10 con el 29.4%) con la segunda semana y el 

segundo llega alcanzar un 9.5%, menos de la mitad del anterior. 

   En el caso de los populares, la tendencia muestra un buen dato de retweets que 

curiosamente comienza el día siete, el mismo momento en el que la tendencia del PSOE 

despega hasta su máximo nivel. Aun así, si comparamos ambos momentos se produce una 

diferencia a favor del PSOE de un 10,9%. Si retomamos el gráfico 3, advertimos que 

también coincide con el incremento de sus tweets. Como dato curioso y que diferencia a 

ambas formaciones, es que el PP no retuitea apenas ningún tweet que contenga críticas al 

Gobierno, se centra más en remarcar sus puntos positivos (unidad, identidad, cohesión, 

reformismo, etc.) El resto de la gráfica posee pequeñas ondas que varían del 0% al 7.4%, 

alejándose de la plana y casi lineal actividad que vive el PSOE en el periodo excluyente del 

máximo apogeo. En cuanto a la temática de retweet, apreciamos dos tendencias bastante 

diversas: una más agresiva con críticas y otra centrada en el proyecto.  

  A continuación, estudiaremos qué acontecimientos on/off line han servido de motor para 

que ambos perfiles hayan vivido esos momentos álgidos en la publicación de tweets y 

retweets. Los periodos que se estudiaran serán los siguientes: 
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Cuadro 4: Periodos temporales de alta producción de tweets y retweets en noviembre de 2013 

 TWEETS RETWEETS 

PSOE - 9 de noviembre 

- 10 de noviembre 

 

- 10 de noviembre 

- 22 al 24 de noviembre 

PP - 8 de noviembre 

- 15 de noviembre 

 - 7 al 9 de noviembre 

Fuente: elaboración propia 

 

  A priori, podemos determinar que en el PSOE coinciden los mejores datos de tweets y 

retweets; concretamente confluyen el día 10 con 52/ 117 respectivamente. Al PP le ocurre lo 

mismo el 8 de noviembre (25 tweets/ 15 retweets). Gracias a este cuadro podemos observar 

que no es necesario que un buen día en la producción de tweets, sea igual de productivo en 

retweets. De hecho, sólo coincide uno de los dos periodos de tiempo analizados en ambas 

formaciones. 

  Si el PSOE acumula el 9 y 10 noviembre (sus cuotas más altas) un 30.5% de la publicación 

total de los tweets que han escrito en el mes de noviembre, el PP marca entre sus dos 

mejores datos  un 17,3%  (8 y 15 de noviembre) de su producción total, lo que supone casi 

la mitad que sus oponentes. Si nos centramos en el caso socialista, los días 8,9 y 10 

celebraron la Conferencia Política anual del PSOE. Nosotros nos fijaremos en el 9 y 10, ya 

que el primer día de la Conferencia no supuso un impacto en la gráfica a nivel cuantitativo, 

lo que resulta cuanto menos curioso.  

  El acto se celebró en Madrid con el fin de reafirmarse políticamente y recobrar la 

confianza de sus votantes. Más de 2.000 personas se dieron cita en un acto que 

convulsionó la cuenta del perfil socialista en el mes de noviembre. Las dos personas más 

mencionadas durante el día 9 son: Susana Díaz (Presidenta de Andalucía) y Elena 

Valenciano (Vicesecretaria PSOE). Los hashtags más usados son #socialistas y los 

conceptos, en líneas generales, hacen referencia a la transparencia, a la unidad, a la 

solidaridad y al cambio. Más adelante se estudiará de una forma más concreta. Durante el 

último día de Conferencia Política, el día 10, los tweets se organizan en torno al hashtag 
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#conectamos. La mención más repetida es para Óscar López (@oscarlopeztwit) debido a 

su comparecencia en los Desayunos de TVE y los temas tratados son las nuevas propuestas 

del partido para el cambio (impuestos, educación laica, violencia género, etc.).  

  En el caso de los populares, el día 8 de noviembre se celebró la XX Interparlamentaria 

del PP en Córdoba, un acto en el que se reunieron los principales líderes de la formación 

para revisar la gestión del PP en las comunidades autonómicas, entre otras cuestiones. El 

hashtag más usado fue #20Interparlamentaria PP y las menciones más repetidas fueron para 

Carlos Floriano, Fátima Báñez y Alfonso Alonso (@C_Floriano, @Fatima_Banez, 

@AlfonsoAlonsoPP). Durante el día 15, se produjeron dos actos del PP. El primero fue la 

Junta Directiva del PP en La Rioja, donde se mencionó más veces a Carlos Floriano (sin 

uso de hashtag) y la Convención de las Nuevas Generaciones del PP (hashtag 

#MasQueUnaGeneracion). Las personas más mencionadas por las cuentas del PP han sido 

Nuevas Generaciones, Maria Dolores de Cospedal y Carlos Floriano (@NNGG_Es, 

@mdcospedal y @c_floriano). 

  Si observamos la actividad del PP, durante el día más activo en la elaboración de tweets del 

PSOE (10 noviembre), observamos que registra el día con menos producción del mes de 

noviembre; solamente lanzaron un tweet lamentando las muertes ocasionadas por el tifón en 

Filipinas. El PSOE durante el día 8, la jornada más activa del PP, se dedicó a preparar las 

redes sociales para su Convención Política anual. Ninguno de los partidos ha hecho 

mención a los actos del otro.  

  En segundo lugar, estudiaremos los momentos con más actividad de ambos perfiles en 

relación a los retweets. De la cuenta socialista estudiaremos dos momentos: el 10 de 

noviembre y el periodo de 22 al 24 del mismo mes. El día 10 de noviembre, tanto en tweets 

como en retweets (52/117), se obtiene la mayor actividad. Como pincelada, se puede 

mencionar que el grueso de los retweets se los llevó el líder de la formación, Rubalcaba; los 

destinatarios de los retweets serán analizados en un epígrafe posterior.  

  El segundo periodo comienza el día 22 de noviembre, justo cuando Rubalcaba 

compareció en la cadena Ser para hacer balance de los dos años de Rajoy al frente del 
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Ejecutivo. También es importante resaltar el día 23, cuando se produjo el Congreso del 

PSOE en Andalucía. Consiguieron un alto índice de retweets (38) frente a los tweets (10) 

emitidos por el perfil el mismo día. Esto supone que esa jornada casi el 80% de las 

publicaciones fueron retweets, lo que indica la tendencia a dicha acción por parte del PSOE. 

El día 24 continuaron con el Congreso, pero la tendencia de retweets comenzó a 

descender y su producción de tweets fue nula. Como adelanto al análisis cualitativo, se puede 

avanzar que el grueso de los retweets contiene críticas 6explícitas de los socialistas al 

Gobierno y en concreto a Rajoy. 

  En el caso popular estudiaremos los retweets concernientes al periodo del 7 al 9 de 

noviembre. Los retweets también hacen mención a la Interparlamentaria realizada en 

Córdoba (como en el caso del periodo estudiado en los tweet) y contienen menciones y 

hashtags similares.  

  Gracias a todos los datos expuestos anteriormente, podemos extraer un patrón en la 

tendencia de ambas formaciones: los actos offline marcan la actividad digital en Twitter. 

Como actos offline, entendemos los eventos tradicionales que los partidos realizan: 

conferencias, reuniones, juntas, etc. Sin embargo, ninguno de los días con más actividad de 

ninguna formación se ha debido a algún evento digital que haya fomentado el incremento 

de tweets (tweetcam, etc.). Además, los patrones de actividad de tweets o retweets no tienen que 

coincidir necesariamente. 

  En este apartado del estudio, analizaremos una por una las capacidades que la red de 

microblogging ofrece a los perfiles de PP y PSOE para comprobar si incorporan las ventajas 

digitales en su estrategia comunicativa o simplemente extrapolan las directrices 

tradicionales a su entorno digital sin adaptaciones. Para ello abordaremos las menciones, los 

enlaces, los retweets, los hashtags y las respuestas. 

 

 

                                                 
6
 La crítica explícita consiste en nombrar a un usuario sin -@ 
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4.1.1 Menciones   

  A continuación analizaremos el uso de las menciones, así averiguaremos cuál es el grado 

de interacción que cada formación política realiza. También especificaremos qué grupos 

reciben más menciones y quiénes encabezan esas listas. Antes de pasar a los gráficos, 

resumiremos que la mención directa consiste en añadir -@ delante del nombre del usuario. 

También es importante precisar que solamente hemos tenido en cuenta las menciones en 

los tweets. Los retweets los hemos obviado ya que no es tan importante la mención en sí, 

como el contenido del mensaje; además, no es de nueva creación. Si en un tweet aparece 

más de una mención la hemos contabilizado como una, para que se vea realmente el 

porcentaje entre los tweets que llevan mención o no. Posteriormente, realizaremos un 

estudio de las personas más mencionadas, en las que sí figurarán el número exacto de veces 

que lo han sido. 

          Gráfico 5: menciones incluidas en los tweets del PSOE en el mes de noviembre de 2013 

 

Fuente: elaboración propia 

   

  Gracias al gráfico 5, podemos observar que no hay mucha diferencia entre los porcentajes 

obtenidos de las menciones y “no menciones” aparecidas en los tweets. De un total de 245, 

125 equivalían a las menciones y 120 eran tweets en los que no aparece mencionado ningún 

usuario. De esta premisa podemos extraer una tendencia, normalmente las menciones es un 
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parámetro que gradúan la interactividad y los tweets que no las contienen poseen un fin más 

bien informativo o propagandístico. Según los datos arriba expuestos, proporcionan 

información o mantienen una actitud de diálogo con sus followers casi a partes iguales. 

  Aunque esta generalización es algo aproximada, ya que el community manager de la cuenta, 

en ocasiones  ha realizado la mención de una manera indirecta, es decir, que en el tweet ha 

escrito el nombre del usuario sin -@ de una manera intencionada o por posible error. Esto 

supone una carencia en la unificación en los patrones de menciones. A continuación, 

expondremos los ejemplos más representativos, pero podemos cuantificar que la cuenta del 

perfil de PSOE no ha mencionado en 44 ocasiones ciertos tweets que podía haberlo hecho. 

  Entre los posibles errores podemos encontrar numerosos casos. En ocasiones, se ha 

escrito @Psoelab y también Psoelab. Otro caso remarcable es el de la cuenta propia del 

PSOE. Se puede entender que no se “automencione”, ya que le aparecerían en la “zona 

conecta” todos los mensajes por duplicado. El caso es que sí lo ha mencionado de manera 

directa (@Psoe) 11 veces en sus tweets y de una manera indirecta (Psoe) 14 veces. Lo mismo 

ha ocurrido con Óscar López (@oscarlopeztwit) y Rubalcaba (@_Rubalcaba), aunque éstos 

en pocas ocasiones. Otro caso, que es menos comprensible, es que no hayan mencionado a 

compañeros de su propio partido de una manera directa como es el caso de Trinidad 

Jiménez (@Trinidad2011), si bien es cierto que su cuenta registra poca actividad, sí que 

tiene. Acaso, ¿no sabrán que posee perfil en Twitter? En lo referente a los medios de 

comunicación, se olvidaron de poner la -@ a Lanoche_24h y a La Ser.  

  Entre el grupo de posibles menciones que la cuenta del PSOE no ha realizado de una 

posible manera intencionada se encuentra las menciones a los partidos políticos de la 

oposición. Decimos que es intencionado porque no han sido mencionados en ningún 

momento, es decir, hay un patrón estudiado ¿Consistirá este procedimiento en una 

estrategia para no generarles contenido? o, ¿no querrán mantener una interacción directa? 

Posiblemente eluden el debate directo con sus adversarios. PP (@Ppopular), Mariano 

Rajoy (@marianorajoy) y Cospedal (@mdcospedal) son ejemplos que lo ilustran. 
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  A continuación, se desglosará los grupos que reciben más menciones por parte del perfil 

de PSOE en Twitter durante el mes de noviembre. 

      Gráfica 6: grupos a quienes destinan las menciones la cuenta del PSOE en noviembre de 2013       

       
Fuente: elaboración propia 
 

 

  En el gráfico 6, podemos apreciar que el grupo más mencionado es la propia formación 

(38,4%). Este dato indica que su finalidad principal es la propagandística. Como hemos 

mencionado anteriormente, el perfil socialista evita mencionar directamente a los políticos 

de formaciones para evitar el debate directo. Aunque, el PSOE utiliza la crítica, sobre todo 

al PP, mencionándolos de 7manera indirecta. Los periodistas obtienen un 23% y suelen ser 

mencionados cuando los políticos socialistas comparecen en sus medios. También el poder 

de difusión de este grupo juega a favor del PSOE. Los ciudadanos ocupan el puesto 

número tres en este gráfico con un 15,3%. Este porcentaje indica el bajo nivel de 

interacción y la poca exposición de la cuenta a este grupo. A continuación, se mostrará 

quiénes son los políticos del PP que más menciones directas han recibido por parte del 

PSOE. 
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 La mención indirecta consiste en escribir el nombre de un usuario sin la  -@  
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Cuadro 5: Políticos del PSOE más mencionados en noviembre de 2013 
 

1.Óscar López, el secretario de Organización del PSOE ha acaparado el 

19.7% de las menciones de su partido. 

 

2. María González Veracruz es la Diputada nacional de la región de Murcia 

y encargada de Redes e Innovación. Ha obtenido el 13.2%. 

 

 

3. Alfredo Pérez Rubalcaba, el presidente del PSOE, ha sido mencionado 

el 13,3% por su partido. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  En el caso del PSOE ocurre un dato bastante curioso. La más mencionada podía haber 

sido Elena Valenciano, pero en esa época decidió borrar su cuenta de Twitter tras recibir 

amenazas. El  perfil lo ha retomado a raíz de la polémica de la nueva ley del aborto. 

Aunque el community manager del perfil del PSOE la ha mencionado a través de un hashtag 

para crear un canal con su contenido. A continuación, analizaremos la cantidad de 

menciones que incluye el perfil de PP en sus tweets. 
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 Gráfico 7: Porcentaje de menciones incluidas en los tweets del PP en el mes de noviembre de 2013 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  Este gráfico es muy similar al del PSOE, aunque la diferencia entre tweets que contienen 

menciones y “no menciones” es un poco superior; 4,4% de diferencia de los populares 

frente al 2% de los socialistas. De un total de 293 tweets, 153 han sido menciones (52.2%) y 

140 (47.8%) no. Aun así está bastante ajustado por lo que podemos determinar que el PP 

hace un uso equitativo entra la interacción con otros usuarios y la función de informar. 

  No obstante, al Community manager  del PP le ha ocurrido lo mismo que al del PSOE, en 

ocasiones tweets que podían haberse mencionado, no lo ha hecho. Unas veces podría 

resultar de manera intencionada y otras pueden deberse a errores en la publicación. 

Analicemos en primer lugar éstos: 

El perfil del Partido Popular ha mencionado a su líder Rajoy sin colocar la -@. Suponemos 

que se tratará de un error. Lo mismo sucede con las instituciones. El Parlamento europeo 

tiene twitter propio (@PE_España) y no ha sido mencionado en ninguna ocasión. Otro 

ejemplo similar es el Ayuntamiento de Madrid (@Ayto_de_Madrid) o el del Partido 

Nacional de Honduras (@NacionalPartido). Otro caso grave que indica que desconoce el 

twitter de los miembros de su partido y en concreto el de los ministros, hace referencia a 

Ignacio Wert (@jiwer). El ministro ha sido mencionado numerosas ocasiones 
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indirectamente, pero nunca con la  -@. En lo relativo al PP, a veces ha sido mencionado 

directamente y otras, las mínimas, no. 

  Las menciones indirectas que probablemente se hayan realizado de manera intencionada 

corresponden a las relativas a los sindicatos, partidos y políticos de la oposición: UGT, 

PNV, CIU, IU, UPyD, Susana Díaz y José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros. La 

formación de la oposición ha recibido 14 menciones indirectas (PSOE), frente a dos 

directas (@PSOE). Esto introduce una novedad que los socialistas no han llevado a cabo. 

El PP ha lanzado dos críticas, atreviéndose a mencionar al PSOE. Los populares no han 

realizado 39 menciones directas, cinco menos que los socialistas, lo que indica que el PSOE 

no ha usado un 17% de posibles menciones directas frente a las 13,3% de los populares. 

Esto podría indicar un uso no del todo correcto, aunque la mención es una opción 

facultativa siempre desemboca en diálogo. 

Gráfico 8: grupos a quienes destinan las menciones la cuenta del PP durante el mes de noviembre de 
2013 

Fuente: elaboración propia 

     

  El gráfico 8 indica que son ellos mismos el grupo mayoritario a quien destinan las 

menciones (70.9%). Su objetivo principal es informar sobre sí mismos y los logros 

obtenidos. Su intencionalidad se aproxima a la “autopromoción”. Además, en un grado 
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muy elevado. Los populares casi duplican el dato de los socialistas (38,4%). El perfil de PP 

no pone su cuenta a favor de los ciudadanos. En su timeline no ha aparecido ninguna 

mención a ese grupo. Si en los principios de la política 2.0 figura la interactividad entre los 

políticos y los ciudadanos, los populares no cumplen este principio. El PP, a diferencia de 

los socialistas, menciona a sus rivales políticos un 6.4% y a alguna institución englobada en 

otros. En el caso de los periodistas, los socialistas hacen una mención directa  del 23,3% 

frente al 16.1% de los populares.  

Cuadro 6: Político del PP más mencionados en noviembre de 2013 
 

1. La Secretaria  General del Partido Popular es la política más 

mencionada, por la cuenta de su partido de Twitter, con un total del 

37,1% del total de las menciones directas. 

 

2. El segundo más mencionado directamente es Mariano Rajoy, el 

presidente de España con un 23.4% 

 

 

3. El tercer puesto lo ocupa Carlos Floriano, el Vicesecretario         

General de Organización del PP con un total del 7.5% de las menciones 

directas 

     

Fuente: elaboración propia 

4.1.2 Enlaces 

  A continuación, se estudiará el grado de inclusión del hipervínculo por parte de los 

community managers de las cuentas del PP y el PSOE durante el mes de noviembre de  

2013. Con este análisis se observará el grado de aprovechamiento de los recursos que les 

brindan las nuevas tecnologías y el grado de “multimedialidad” en concreto. En primer 

lugar, analizaremos qué porcentaje de la producción de tweets contienen links para 

posteriormente, examinar el tipo de contenidos enlazados: web, fotografía o vídeo. 
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Gráfico 9: Porcentaje de tweets que contienen enlaces en el perfil de PSOE durante el mes de 
noviembre de 2013 

 
Fuente: elaboración propia 

 

   A simple vista se puede observar que el PSOE aprovecha poco las oportunidades 

digitales que le brindan las nuevas tecnologías. De los 245 tweets emitidos en su cuenta, un 

67.4% (165) no han contenido links y un 32.6% (80%) sí lo poseían. Esto nos indica que 

quizá su community manager no haya adaptado su estrategia al entorno digital y simplemente  

extrapole la comunicación tradicional a la plataforma de Twitter. Este error es muy común 

cuando no se conoce la herramienta o simplemente, cuando no se quiere incorporar las 

ventajas que ofrecen el desarrollo de las TIC porque no se está interesado en el diálogo. 

¿Pero a qué tipo de contenidos nos redirigen la cuenta del PSOE? 
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Gráfico 10: Porcentaje de soportes que contienen enlaces en el perfil del PSOE en noviembre de 2013 

Fuente: elaboración propia 

 

  El perfil del PSOE enlaza sus tweets en un 67.5% a páginas web que describiremos a 

continuación. En segundo lugar (23.75%) y con una diferencia de más de la mitad con el 

anterior soporte, los socialistas redirigen sus tweets a vídeos de Youtube. En tercer lugar y con 

el menor porcentaje (8,75%) corresponde a los enlaces con foto, que en su totalidad 

retratan a los líderes socialistas en la Conferencia del partido el 10 de noviembre. Los 

socialistas no realizan una distribución equilibrado de los recursos. 

  En un entorno digital en el que la imagen y el vídeo es fundamental, la cuenta del PSOE 

apuesta rotundamente por los enlaces a páginas web y no concede tanta importancia a los 

otros recursos multimedia. En el siguiente epígrafe, se analizará el tipo de webs que enlaza el 

community manager de los socialistas. 
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Gráfico 11: Porcentaje de los enlaces con soporte web del perfil del PSOE durante el mes de 
noviembre de 2013

 
Fuente: elaboración propia 

 

  De los 54 tweets redirigidos a páginas webs, la amplia mayoría (83.3%) enlaza a la página 

oficial del PSOE (www.psoe.es), a la webtv donde retransmiten sus conferencias 

(www.psoetv.es) y a las páginas de Facebook del PSOE y del Labpsoe. El perfil de los 

socialistas enlaza con un 11.1% a páginas web de prensa entre las que se hallan 

www.elpais.es , www.huffingtongpost.es y www.rtve.es . En la última posición aparecen 

con un 5.6%, enlaces que redirigen a páginas webs institucionales. En esta ocasión todas 

han enlazado con www.congreso.es. 

  En líneas generales se puede afirmar que el PSOE no hace un gran uso de los enlaces y 

los links que efectúan, los enlazan con las webs del partido donde informan de sus actos. 

No suelen compartir mucho contenido de periodistas ajenos al partido, ni de Instituciones 

oficiales. Veamos qué ocurre con los populares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psoe.es/
http://www.psoetv.es/
http://www.elpais.es/
http://www.huffingtongpost.es/
http://www.rtve.es/
http://www.congreso.es/
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Gráfico 12: Porcentaje de tweets que contienen enlaces en el perfil del PP durante noviembre de 2013 

Fuente: elaboración propia 

 

  El perfil del PP hace un uso mayor de los enlaces que el PSOE, obtiene una diferencia del 

31.4%, lo que supone casi el doble que los socialistas. Aun así, el 64.5% no es un 

porcentaje muy alto de uso de los hipervínculos. De los 245 tweets emitidos en el mes de 

noviembre del 2013, 176 llevaron link. Estudiamos a continuación a qué soportes enlazan 

su contenido. 

Gráfico 13: Porcentaje de soportes que contienen enlaces en el perfil del PP en noviembre de 2013 

Fuente: elaboración propia 
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  Los populares enlazan también sus tweets con hipervínculos que redirigen a páginas webs en 

su mayoría. Del total de 189 tweets, el 87.8% (166 tweets), casi empatados con sus rivales los 

socialistas, (una diferencia del 4.5%) enlazan páginas web que describiremos en el gráfico 

posterior. En segundo lugar con un 7.9% (15 tweets) se posiciona la fotografía como soporte 

enlazado. En su mayoría han mostrado la Interparlamentaria del PP en Córdoba. Supone 

un uso levemente inferior a los socialistas (8.75%). Con un 4.3% (8 tweets), el vídeo surge 

como el soporte menos usado. Aquí sí  que se origina una diferencia de casi el 20% con los 

socialistas que hacen un uso elevado. A tenor de estos datos, se observa un índice muy bajo 

de la incorporación de los recursos “multidimedia”, en especial, del vídeo. 

Gráfico 14: Porcentaje de los enlaces con soporte web del perfil del PP durante noviembre de 2013

 
Fuente: elaboración propia 

 

  Los populares enlazan casi todos sus tweets (59) con sus propias webs: www.pp.es y un blog 

propagandístico donde van relatando sus avances, llamado En la buena dirección. El 

porcentaje total que se dedican es del 89.1% (un 6.1% más que el PSOE). En segundo y 

tercer puesto se produce un empate. Los populares dedican por igual un 5.45% (9 tweets) 

tanto a periodistas como a las instituciones. Los medios más citados son del www.abc.es y 

www.europapress.es. La mayoría de links destinados a las instituciones son para 

www.senado.es y www.agenciatributaria.es. El perfil del PP “hipervincula” la mitad de 

http://www.pp.es/
http://www.abc.es/
http://www.europapress.es/
http://www.senado.es/
http://www.agenciatributaria.es/
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enlaces que el PSOE al medio periodístico y un 1.2% más a las Instituciones. Como es 

habitual, los medios enlazados corresponden con la tendencia política del partido (ABC Vs 

El País.) 

  En resumen y en grandes líneas, identificamos que el PP hace un uso mayor de los enlaces 

que sus oponentes políticos. Donde sí coinciden es en “hipervincular” una amplia mayoría 

de sus enlaces a su propias webs o blogs afines. Esto nos indica lo poco que comparten, 

solamente se citan por ellos mismos. Los socialistas usan el vídeo un 20% más que los 

populares. Este dato es el que marca bastante la diferencia, ya que el uso de enlaces con 

fotografía es similar, a favor de los socialistas. Ambas formaciones incorporan vagamente la 

fotografía y el vídeo, recursos fundamentales multimedia y del entorno digital. 

4.1.3 Retweets 

  Analizadas las variables temporales de los tweets, las menciones y los enlaces, llega el 

momento de centrarnos en los retweets. Anteriormente estudiamos la cantidad emitida por 

ambas cuentas. Ahora, ha llegado el momento de centrarnos en quién recibe esos retweets y 

conocer qué tipo de contenido poseen. 

  En primer lugar, especificaremos que un retweet simplemente consiste en re-enviar un tweet  

para que tus followers puedan leerlo en tu timeline. Significa hacer extensible la información de 

otra persona, sin robar la autoría, en un gesto de escucha y aprobación. Como vimos 

anteriormente, los socialistas hacen un uso muy amplio del retweet frente a los populares que 

generan más contenido pero, ¿a qué grupos retuitean?, ¿este gesto implica más escucha o 

cierta interactividad? Veamos a continuación cuáles son los porcentajes. 
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Gráfico 15: Porcentaje de retweets del PSOE especificado por grupos durante noviembre de 2013 

Fuente: elaboración propia 

  El perfil de los socialistas retuitea un 79.2% a políticos de su mismo partido. Esto indica 

la fuerte retroalimentación. Una diferencia abismal (63.9%) con el segundo grupo más 

retuiteado, los ciudadanos (16.1%). Hay que especificar que dentro de este grupo, las 

personas que han recibido el retweet han sido en su mayoría simpatizantes del partido o 

afiliados. En un tercer lugar (4.7%), aparece el medio periodístico. No les ha interesado dar 

voz a ese colectivo. 

  Principalmente el contenido retuiteado es el de Rubalcaba, donde a modo de batería 

expuso las conclusiones recogidas en la Conferencia anual del PSOE el 10 de noviembre. 

Recordemos que el líder de la oposición no es el más mencionado de su partido, pero sí es 

el que más RT (retweets) se ha llevado, casi el 28% del total. Otro de los más retuiteados ha 

sido @Psoeandalucia con un 9%. Su contenido hace referencia al seguimiento del 

Congreso celebrado el día 23, donde expusieron sus perspectivas de futuro. 
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Gráfica 16: Porcentaje de retweets del PP especificado por grupos durante noviembre de 2013 

Fuente: elaboración propia 

  

  Los populares siguen la tendencia de los socialistas con alguna salvedad. Su grupo 

mayoritario también es su propio partido con un 83.9%. La diferencia, en esta franja, con el 

PSOE es del 4.7%. Donde surgen las discrepancias es en el segundo lugar: el perfil del PP 

concede más importancia a los periodistas (8.6%). Los socialistas, sin embargo, retuitean 

más a los ciudadanos. El PP no interactúa mucho con el grupo de la ciudadanía, sólo les 

concede un 4.9%. Sin embargo, introduce los retweets a las instituciones, grupo del que se ha 

olvidado su contrincario.  

  La persona más retuiteada de los populares es el presidente Mariano Rajoy con un 13.1%, 

pero muy seguido de las Nuevas Generaciones de su partido, con quienes no hay mucha 

diferencia. El resto de los retweets están distribuidos de una manera muy equitativa entre 

estas formaciones de juventud: @nngg_Asturias, @nngg_es,@nngg_aviles, etc. Quizá estas 

éstas agrupaciones, debido a su juventud, hacen más uso de las Nuevas Tecnologías. El 

contenido muestra sus logros en la #20InterparlamentariaPP y los tweets en apoyo que los 

nuevos movimientos juveniles populares redactan son alabanzas a su partido 

(#masqueunageneracion). 

   A modo de conclusión, se puede vislumbrar que ambos partidos no son un reflejo del 

cumplimiento de uno de los preceptos de la política 2.0, en el que se anima a que las nuevas 
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tecnologías sirvan de plataforma de conexión con la ciudadanía. La mayoría de los RT van 

destinados a sus propios partidos para ensalzar sus labores. El perfil de los socialistas hace 

un uso masivo del retweet y les concede una mayor importancia a los ciudadanos frente a 

una leve importancia destinada, por los populares, al grupo de la ciudadanía. No ha habido 

ningún retweet que contenga ninguna crítica, sólo se han limitado a cubrir sus conferencias 

y proporcionar información positiva. Lo que apunta una baja interacción y si hay algo de 

escucha, va dirigida a sus simpatizantes. El único ejemplo de especie de autocrítica ha sido 

un retweet de un ciudadano por parte del PSOE en el que les anima a sus líderes a abrir sus 

agendas de trabajo. 

4.1.4 Hastags 

   En este sub-epígrafe, se analizará un aspecto que nos proporciona mucha información 

del uso de la red social Twitter: los hastags o etiquetas. En primer lugar, explicaremos que se 

realizan colocando -# seguido de cualquier palabra. Su función principal es agrupar el 

contenido de ese tweet dentro de un tema para que cualquier usuario, sin la necesidad de ser 

follower del creador de la etiqueta, pueda encontrarlo fácilmente. Además contribuyen a que 

tengan más difusión los tweets, ya que les proporciona visibilidad. A continuación 

identificaremos qué proporción de tweets con hastags usan  y cuáles son los más usados 

durante el mes de noviembre de 2013. 

  En primer lugar, es preciso recalcar que de su producción total de tweets (245), el PSOE ha 

incluido en un 55.1% los hastags, frente a un 45.9% que no llevaban las famosas etiquetas. 

Estos son los diez más usados: 
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Gráfico 17: Porcentaje de los hashtags más utilizados por el PSOE durante el mes de noviembre de 
2013 

   

 Fuente: elaboración propia 

  

  A priori podemos observar que hay una temática variada de hastags que hablan sobre 

diferentes aspectos: políticos del partido, leyes del PP, críticas al Gobierno, etc. Aunque un 

grupo grande se refiere a las conferencias o  congresos del partido, por lo que podemos 

extraer que su finalidad se ha encaminado al enaltecimiento o la autopromoción 

(#lafuerzaquenosune, ·CP2013PSOE, #PSOEabierto,etc.) Con esta estrategia se alejan del 

debate con los usuarios y del diálogo. Confunden la presencia con la participación. 

  El hashtag más usado corresponde a #ElenaValenciano con un 29.7%. En teoría, al ser 

un usuario debería ser una mención, pero lo han hecho así para crear contenido sobre ella, 

ya que no poseía cuenta twitter en ese mes. La segunda etiqueta con un 26.9% es 

#conectamos. Este lema surgió durante el Congreso anual del PSOE del 8 al 10 de 

noviembre y sirvió para introducir todos los nuevos propósitos que incluyen los socialistas 

en su programa. El partido se dio cuenta de que se había desconectado de la gente, gracias 

a las encuestas, y pretendió dar la imagen de cercanía con el pueblo y de reame ideológico. 
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@Psoe (10 noviembre 2013) 

Avanzar en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años #conectamos 

 

@Psoe (10 noviembre 2013) 

Todo el proceso de 9 meses de la Conferencia es el punto de partida de un nuevo 

partido más abierto, más participativo #conectamos 

   

  La tercera etiqueta más usada corresponde a #socialistas (18.4%) y la cuarta con un 12.7% 

es un hashtag crítico con sus adversarios #ErasmusRIP. En quinta posición surge 

#LaFuerzaQueNosUne con un 12.7%. En el grupo Otros se engloban numerosos Hashtags 

con porcentajes muy pequeños como #CP2013PSOE, #LNPsoe, #leyWert, 

#PSOEabierto,etc. Como se puede comprobar no hay ninguna etiqueta con un contenido 

ajeno a su información o a la crítica de la oposición. De nuevo se olvidan de los usuarios. 

   Pretenden ser más participativos y estar del lado de la ciudadanía, pero no emplean las 

ventajas que les brindan la política 2.0. Durante las elecciones del 21 de noviembre del 

2011, el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba emitió unos hastags que fomentaban la 

“bidireccionalidad” a través de “twitterentrevistas” (#yorespondo). Durante este mes, no 

han realizado ninguna acción que les una de una manera directa a la ciudadanía. Esto 

apunta que su intención no es tanto mantener un dialogo con ellos, sino una finalidad  

propagandística. Además el uso de los hashtags no ha sido del todo correcto. No se ha 

presentado una uniformidad. Tan pronto aparecía ElenaValenciano con el símbolo -# 

como sin éste. Tampoco han usado etiquetas en algunos temas que hubieran agrupado 

todos esos tweets y hubieran facilitado su lectura. Es el caso de todos los referentes al caso 

Bárcenas, ¿por qué no incluyeron en sus publicaciones la etiqueta #casoBárcenas o 

#corrupciónPP, por ejemplo? El mismo caso con los tweets referentes a la violencia de 

género; se podían haber agrupado con el hastag #StopViolenciadeGénero. Veamos a 

continuación como el Partido Popular agrupa sus hastags. 
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Gráfico 18: Porcentaje de los hashtags más utilizados por el PP durante el mes de noviembre de 2013 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  El Partido Popular utiliza un 45.4% de hashtags en sus tweets, lo que supone una diferencia 

del 6.9 con los socialistas. El perfil popular presenta una uniformidad mayor en la  temática 

de sus hashtags. Casi todos hacen referencia a las conferencias y a sus logros. Sin duda 

alguna su finalidad se aleja de la interacción con la ciudadanía y se acerca a la  propaganda. 

Su objetivo es la creación de una imagen positiva del partido sin tener en cuenta el diálogo 

con los ciudadanos. Con un 34.5%, el hashtag más usado es #20InterparlamentariaPP, acto 

de partido realizado en Córdoba y descrito anteriormente. En segundo lugar, se registra 

#masqueunageneracion. Esta etiqueta ha sido promovida por las Nuevas Generaciones del 

PP, un dato que insinúa que los jóvenes políticos usan más las redes.  

  Al community manager del PP, le ocurre lo mismo que al de los socialistas. Tienen un gran 

porcentaje de tweets en los que sería apropiado el uso de hastags. Uno de los ejemplos son los 

Datos Positivos que incluyen a diario en sus tweets o la agenda del PP, ¿Por qué no 

#DatosPositivos o #AgendaPP? Lo mismo ocurre con las leyes que genera su partido. 

Sería más útil desde el punto de vista de los usuarios que se agruparan entorno  a etiquetas 

como #leyciudadanía, #leywert, #políticaantiterrorista. Sin embargo, no lo hacen y tiene 

una explicación. Si construyen estas categorías podría llover un aluvión de críticas al poseer 
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más visibilidad pero, ¿esto no perjudica a los principios de la política 2.0 y su interactividad? 

Evidentemente sí. Aunque este aspecto negativo podía convertirse en positivo, utilizado 

por la competencia. No obstante, sólo se ha encontrado en el perfil socialista el hashtag 

#wertguenza. 

  En conclusión, ninguno de los partidos hace un gran uso de las etiquetas. De su 

producción total, el PSOE hace más uso de los hastags en comparación con el PP. La 

diferencia entre ambos partidos es del 6,9%.Además no mantienen una uniformidad a la 

hora de realizarlos, ni fomentan las etiquetas que alienten a la réplica de la ciudadanía. 

Solamente recogen sus actos y la impulsión de temas que positivan la imagen del partido 

4.1.5 Respuestas 

  Este apartado del trabajo es uno de los más importantes y de los más breves. Gracias a las 

respuestas ofrecidas por los perfiles de ambas formaciones políticas, se puede comprobar 

de una manera directa la interactividad y el diálogo que ofrecen a los usuarios de Twitter. 

Los resultados evidenciarán cuál es el contacto más directo que tienen con la ciudadanía, 

¿será un contacto fluido?, ¿se tomarán el tiempo de responder a las cuestiones que le 

planteen los internautas? Sin más preámbulos, les adelantamos la respuesta: no. 

  En primer lugar, diremos que las menciones directas de los usuarios no aparecen en su 

timeline, sino que han sido extraídas de la búsqueda general que ofrece la interfaz de Twitter 

en la parte superior de la pantalla. En el caso de los socialistas, han recibido 251 menciones 

directas y no han respondido a ninguna. Esto determina la estrategia basada en la 

comunicación unidireccional, justo lo contrario de lo que representan las nuevas 

tecnologías. En el caso de los populares es similar; de las 331 menciones directas recibidas 

tampoco han contestado a ninguna. Solamente, han respondido a una  mención directa de 

un usuario, producida a raíz de la publicación de un tweet por parte de los populares. 

 @Ppopular (2 noviembre 2013) 

UPyD rompe su pacto con el PSOE en Asturias por intereses electorales y para 

desmarcarse del desastre del que también es responsable. 
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@DaniTurry (2 noviembre 2013) 

Sois rídículos…rompió el pacto el PSOE…los pactos están para cumplirlos. Xro 

vosotros de eso      no sabeis #PPPSOE 

 

@Ppopular (2 noviembre 2013) 

Parece que el PSOE no rompió el pacto en Asturias…europapress.es/nacional/notic.. 

 

 

   Se puede afirmar ambos perfiles no dan respuesta a las menciones de los usuarios. No 

aprovechan las ventajas interactivas ofrecidas por Twitter, dejando de lado el contacto 

directo con los usuarios, el diálogo y centrando su producción en la comunicación 

unidireccional. Así pues, su objetivo principal es informar sobre sus actos y conferencias a 

modo propagandístico sin tener en cuenta las necesidades de los usuarios de Twitter. 

4.2  Interacción entre perfiles: la crítica 

  A continuación, ahondaremos en la interacción producida entre ambos partidos políticos 

en forma de crítica. Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, no es necesaria 

una mención directa -@ para que se produzcan las referencias entre las formaciones. 

Existen dos opciones más: escribir el nombre del partido contrario sin -@ (a la que nos 

referiremos por explicita) y por el sentido del tweet de una manera indirecta (la 

nombraremos como implícita). En esta última, no aparece el nombre del partido contrario. 

  Durante el mes de noviembre, el perfil de PSOE ha criticado en 85 ocasiones al Partido 

Popular. Esto quiere decir que de todos los tweets y retweets aparecidos en el mes de 

noviembre, el 13.2% han sido críticas al PP. En el caso de los populares, de un total de 374 

publicaciones, el 7.7% ha contenido críticas a la oposición. Con estos datos apreciamos que 

el PSOE casi duplica en crítica al PP. Estudiamos a continuación qué porcentaje de crítica 

aparece en los tweets y retweets de ambas formaciones: 
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Gráfica 19: porcentaje de publicaciones (tweets y retweets) críticos de PP y PSOE durante el mes de 
noviembre de 2013 

 
                Fuente: elaboración propia 

 

  Este gráfico incluye todos los tweets y retweets que contienen crítica hacia el oponente. A 

pesar de que el PSOE tenga un volumen porcentual de crítica mayor, es preciso remarcar 

que el PP la incluye en un 68.1% como propio contenido., es decir que aparece en tweets 

propios. Esto supone un  70.9% de diferencia con la crítica de los tweets del PSOE. Sin 

embargo, ocurre lo contrario en el caso de los retweets. Es el PSOE quien se hace eco de las 

críticas del PP a través de sus retweets en un 71.8%, lo que le diferencia un 31.9% de los 

populares.  

  La diferencia entre usar la crítica a través del tweet o del retweet es muy simple. Publicar un 

tweet desde tu propia cuenta implica que tú eres el único responsable de esos 140 caracteres 

,lo que genera un mayor grado de responsabilidad. Sin embargo, si tu retuiteas una 

información o un comentario de otra persona, no eres responsable de la creación, sino de la 

propagación del tweet. 
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Gráfico 20: porcentaje de tweets con críticas explícitas e implícitas del PSOE y del PP durante el 
mes de noviembre de 2013 

 
                 Elaboración: propia 

                         

  En esta gráfica podemos comprobar que el PP emite 93.2% de tweets con
 8crítica explícitas, 

es decir, los populares no tienen reparo en mentar en casi todas sus publicaciones de crítica 

a su adversario. Al contrario que los socialistas que hacen un uso más moderado (diferencia 

del  22.8%) Los tweets con 9crítica implícita es más utilizada por los socialistas con un 23.6% 

frente a la popular 6.8%. A continuación, veamos algunos ejemplos: 

 

- Tweets crítica explícita 

Ppopular (4 noviembre 2013) 

El PSOE dejó al sistema de pensiones al borde de la quiebra, congeló las pensiones, y 

subió la edad de jubilación sin consenso 

 

Psoe (22 noviembre 2013) 

Rajoy mintió en las Cortes. Negó la existencia de una contabilidad B en el PP 

 

 

 

 

                                                 
8
 Tweet crítica explícita: publicación de contenido original en la que aparece el nombre del usuario sin -@ 

9
 Tweet crítica implícita: publicación de contenido original que contiene una alusión a un usuario sin mencionar 

ni siquiera el nombre, se sobreentiende por el contexto. 
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- Tweets crítica implícita: 

Ppopular (9 noviembre 2013) 

Rajoy: “hemos sentado las bases para el futuro. Otros ante la crisis nos dejaron el 

problema a nosotros” #20InterParlamentariaPP 

 

Psoe (9 noviembre 2013) 

Elena Valenciano: Las mujeres españolas no vamos a consentir que nadie, decida por 

nosotras 

   

  En ocasiones, la crítica no ha ido dirigida a la formación, sino que han especificado en el 

miembro del equipo. Los más criticados por el PSOE han sido Rajoy (53.5%), José Ignacio 

Wert (28.5%), Ana Botella (10.7%) y en último lugar María Dolores de Cospedal (7.3%). 

En el caso popular, las lanzas han ido contra José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez 

Rubalcaba al 50%. A continuación, se analizará los temas más frecuentes en la crítica. 

Gráfico 21: temas más usados en la crítica por PP durante el mes de noviembre de 2013 

 

Fuente: elaboración propia 
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  Tanto este gráfico como el siguiente incluyen 10tweets críticos de menciones, tweets críticos 

explícitos e implícitos. En el caso de los populares el tema crítico más usado en sus tweets 

es la herencia que les han dejado los socialistas con un 30.4%. En segundo lugar, surgen 

todos temas críticos relacionados con las conferencias, empatados con los tweets crítico 

que tildan de débil al proyecto socialista. En tercer lugar, con un 17.3% figuran las 

pensiones. Veamos a continuación los temas más usados del PSOE. 

Gráfico 22: temas más usados en la crítica por PSOE durante el mes de noviembre de 2013 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  Los socialistas atacan a sus rivales con el tema de los recortes (39.6%). En segundo lugar, 

el caso Bárcenas acapara un 30%. La violencia de género y su falta de propuestas por el 

Gobierno obtiene un 7.9%. En cuarto lugar, surge el tema de la huelga de las basuras que 

dejó a la capital sin servicios de limpieza desde el día 18 de noviembre. 

  Gracias a estos datos expuestos en este apartado, podemos vislumbrar dos tipos de 

estrategias a la hora de criticar al adversario. El perfil de los socialistas lanza el doble de 

publicaciones críticas contra el Gobierno. Ahora bien, prefiere hacerse eco a través del 

retweet que generar contenido nuevo que la incluya. Los populares, sin embargo, son más 

                                                 
10

 Tweet crítico de mención: publicación de contenido original en la que aparece el nombre del usuario con -
@ 
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directos y arremeten en su total mayoría con tweets (contenido nuevo) y de una manera 

explícita (mencionando a sus rivales sin -@). En rara ocasión, usan la implícita (no 

nombran al usuario, pero se sobreentiende por el contexto) a diferencia que los socialistas. 

Incluso han usado una mención (nombran al PSOE con -@). 

                 

Ppopular (20 noviembre 2013) 

Solbes, ¿por qué los españoles no confían en el @PSOE? 

 

  El PP personifica toda su crítica contra dos miembros del PSOE utilizando el tema de la 

herencia y las pensiones, mientras que los socialistas abren más el abanico  e incluyen a 

cuatro miembros del Gobierno. Su temática se ciñe sobre todo a los recortes y a la 

corrupción. 

4.3  Agenda temática 

  El mes de noviembre de 2013 fue un periodo de tiempo en el que el tema económico y el 

paro ocuparon, en su totalidad, las portadas de todos los periódicos y horas de los 

informativos. A estos temas se les sumaron la corrupción (Caso Bárcenas) y la crisis. A 

continuación, mostraremos un estudio del Centro de Investigación Sociológica (CIS) en el 

que exponen cuáles han sido los principales problemas para la sociedad española durante el 

mes de noviembre del 2013. Así  podremos analizar si los perfiles del PP y del PSOE han 

utilizado los mismos y averiguar si han conectado con la ciudadanía, fomentando el debate. 

 

Cuadro 7: Barómetro Estudio 3005 nº Pregunta 8. Noviembre 2013.                       
Paro 39.2% 

Problemas económicos 15.8% 

Políticos en general 4.0% 

Pensiones 4.7% 

Sanidad 3.3% 

Recortes 3.3% 

Corrupción 3.1% 

Educación 3.1% 

Crisis valores 0.7% 

Otros 22.8% 

Fuente: CIS 
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  Como se aprecia en el gráfico, los problemas que afectan a los españoles en primer lugar, 

y con una notable diferencia, es el paro (39.2%). Le siguen los problemas económicos con 

un 15.48%. En tercer lugar, se sitúa todo lo relativo a los políticos con un 4%. Sin duda 

alguna, el desempleo y la pésima situación económica son los temas que más afectan a los 

españoles a fecha de noviembre de 2013. Veamos cuáles son los temas que han usado en 

sus tweets el perfil de los socialistas 

Gráfico 23: tweets temáticos más usados por el PSOE en el mes de noviembre 2013 

 

Fuente: elaboración propia    
       

  Como podemos observar en la gráfica, el tema más utilizado por los socialistas es la  

generación de marca con un rotundo 36%. No tienen en cuenta a la ciudadanía, ni 

fomentan el diálogo, simplemente pretenden fortalecer su imagen. El partido ha sufrido 

una caída en las encuestas de intención de voto y se le acusa de no tener un proyecto 

sólido. Para solucionarlo la formación ha realizado conferencias, en las que han ideado 

unos propósitos. Casi todos los tweets intentan mostrar su rearme ideológico y sobretodo, la 

conexión con el electorado. 

 

@PSOE (4 noviembre 2013) 

Elena Valenciano: si la gente quiere que cambiemos nuestro proyecto hagámoslo 
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@PSOE (4 noviembre 2013) 

El @PSOE quiere volver a conectar con una mayor´´ia social progresista d nuestro 

país   con su Conferencia Políticat t.co/YGsHUZZQGW 

 

  Todos los tweets siguen la misma línea y “autopromocionan” una imagen de un partido 

que está de nuevo preparado para ganar las elecciones, una formación comprometida con la 

sociedad. El segundo grupo con más porcentaje (15.6%) hace referencia a la agenda del 

PSOE. Sus tweets son meramente informativos y sirven para anunciar conferencias, 

comparecencias, etc. Suponen el día a día del PSOE. En el tercer puesto, se hallan los tweets 

críticos al PP con un 12.1%. Son mensajes de crítica con el único fin de arremeter contra 

sus adversarios. 

 

@PSOE (7 noviembre 2013) 

En el peor momento de España, el liderazgo de Rajoy es el liderazgo del miedo, del 

que no se mueve…el no liderazgo #ElenaValenciano 

 

  En este punto, aún no se han mencionado ninguno de los temas que preocupan a la 

población española expresamente. Aunque algunas críticas contienen alusiones económicas. 

 

@PSOE (17 noviembre 2013) 

.@RodriguezPineiro: “El Gobierno ha intentado vender la piel del oso de la 

recuperación antes de cazarlo” http://cort.as/6kOF 

 

  En el 4º,5º y 6º puesto surgen los derechos sociales, la educación y la corrupción  

(10.9%,7.5% y 7.5%). El tema de la corrupción ya está relacionado de una manera directa 

con las preocupaciones de los españoles y son tratados desde una perspectiva muy crítica 

con el Gobierno y más pesimista que sus datos de recuperación. Todo esto para perjudicar 

a sus contrincarios. 

 

@PSOE (17 noviembre 2013) 

.@oscarlopeztwit: Ojalá Rajoy hubiera optado por la transparencia, pero optó por 

mentir en el caso Barcenas 

mailto:.@RodriguezPineiro
http://cort.as/6kOF
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  En líneas generales podemos vislumbrar que el PSOE no conecta con los temas que 

preocupan a los españoles. Si bien es cierto que en ocasiones “lanza cuchillos” al Gobierno 

para achacarles la falta de coherencia económica, los utilizan como contienda entre 

formaciones. Los temas que más le preocupan es mostrarse con un fuerte proyecto ante los 

ciudadanos y hacerles partícipes de su agenda a título informativo. Veamos ahora los temas 

de los populares. 

 
Gráfico 24: tweets temáticos más usados por el PP en el mes de noviembre 2013 

 

Fuente: elaboración propia 

              

  

  En el perfil de los populares ya advertimos una conexión con la ciudadanía mayor que en 

el caso socialista. En la leyenda de la gráfica figuran temas como la economía, el empleo, la 

corrupción. En primer lugar, aparece la agenda del Partido (35.9%) lo que evidencia su fin 

propagandístico. El perfil de PP, al igual que el de PSOE, Solo comparten su propia 

información. No se hacen eco de nada más. Los tweets son meramente informativos que 

ubican sus actos, sus conferencias, sus encuentros, etc. 

  En segundo lugar aparece la economía con un 15.1%. Este tema es de máxima 

preocupación para los españoles. No obstante el tratamiento sigue una línea muy optimista. 
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Ofrecen una serie de tweets bajo el lema de datos positivos, pero  no muestran la realidad. 

Están maquillados para favorecerse. 

 

@Ppopular (6 noviembre 2013) 

El Gobierno anunciará en 2014 rebajas en el IRPF y el Impuesto de Sociedades 

 

 

@Ppopular (15 noviembre 2013) 

España es el primer país que acaba el programa de saneamiento bancario, ¿Cómo lo 

hemos conseguido’ Aquí lo contamos http.//www.pp.es 

  

  En tercer lugar con un 13% surge la marca PP, que ha sido tratado de manera similar a los 

socialistas. Sus tweets muestran su lado positivo y fuerte. Alegan que la recuperación se está 

llevando a cabo gracias a las reformas estructurales que han emprendido. 

  En cuarto lugar, aparece el empleo con un 5.7%, uno de los temas candentes en las 

preocupaciones de los españoles. Siempre son datos positivos que no muestran una 

perspectiva global  y que alaban la gestión del PP. 

 

@Ppopular  (5 noviembre 2013) 

En octubre hubo 55.000 altas a la Seguridad Social: es el primer octubre en el que crece la 

afiliación desde 2007 

 

  Este tipo de tweets definen su tratamiento de la economía. Pero, ¿Por qué no muestran la 

realidad de los casi seis millones de parados? La educación con un 4.1 % también conecta a 

las preocupaciones de los ciudadanos españoles, aunque está en una quinta posición. Luego 

se sucede la soberanía (3.1%) cuyos tweets fomenta una visión indivisible de España de una 

manera rotunda, el terrorismo (3.1%) y la corrupción con un sorprendente 2.6%. Es 

curioso, ver cómo los populares tratan este último tema: poco y eludiéndolo. A diferencia 

de los socialistas que son bastante explícitos con el tema. 

 

 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

71 
 

Autor: Luis Francisco Aliaga Buil. Director: José Manuel Sánchez Duarte  

Comunicación política y  redes sociales. El uso de Twitter en el PSOE y el PP)  

 

@Ppopular (25 noviemnre 2013) 

@mdcospedal: “El Partido Popular sólo tiene una contabilidad. Los papeles y las 

cuentas de otros, son de otros. 

 

@Ppopular (27 noviembre 2013) 

El primer Gobierno que la corrupción www.enlabuenadirección.es/2013/11 

  

   

   A modo de cierre de este epígrafe, podemos advertir que ambas formaciones se centran 

sobre todo en la publicidad de sus actos y en generar marca propia ante los ciudadanos. Así 

pues, refuerzan su imagen y proyectan sus logros desde una perspectiva positiva. Los 

socialistas conectan menos con los problemas que afectan a los españoles, a excepción de 

las críticas dirigidas a los políticos con temática económica. Los populares, sin embargo, 

publican tweets con contenido económico, laboral y educativo. Tres aspectos que 

preocupaban a los españoles en noviembre de 2013. Lo hacen desde su propio prisma, 

alejándose de la autocrítica y mostrando exclusivamente el lado positivo. 
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5.  CONCLUSIONES 

  Por último,  argumentaremos una serie de conclusiones que nos ayudarán a aprobar o 

refutar la veracidad de las hipótesis enunciadas en el epígrafe de la metodología. Para ello, 

utilizaremos los datos extraídos a lo largo del estudio con el fin de emitir un juicio de valor 

que nos ayude a describir la tendencia de uso de los perfiles del PSOE y del PP en Twitter a 

lo largo del mes de noviembre del 2013. 

  En primer término, analizaremos los datos relativos al uso de la herramienta por ambos 

perfiles. El PSOE ha realizado 642 publicaciones (tweets y retweets) en Twitter frente a las 397 

del PP. Esto apunta a que los socialistas han usado un 43% más la herramienta. Sin 

embargo, los populares han generado un 16.5% más contenido propio (tweets) que los 

socialistas. El community manager del PSOE lanzó 245 tweets frente a los 293 de sus 

oponentes.  

  En cuestiones de regularidad, los socialistas tampoco destacan en la publicación. La 

diferencia entre su mejor día de emisión de tweets y el peor es de un 21%. En el caso de los 

populares, es de un 8.5%. Esto indica que la tendencia del PSOE es mucho más irregular. 

El día 10 de noviembre duplica el mejor dato del PP para luego descender de una forma 

abrupta. Los días 16,21 y 24 los socialistas no generan contenido. Al contrario que los 

oponentes que publican todas las jornadas de noviembre. A partir del día 18, ambas 

tendencias se suavizan. El PP no desciende su volumen de publicación del 1% frente al 

0.5% del PSOE. A tenor de estos datos, podemos afirmar y desmentir en parte la 

primera hipótesis. Si bien es cierto que el PSOE usa más la herramienta, no genera más 

contenido nuevo que el PP, ni tampoco lo hace de una forma más regular. 

  Gracias a los datos obtenidos del análisis de enlaces, menciones, hashtags y respuestas  

podemos verificar la segunda hipótesis en la que ambos perfiles no aprovechan los 

recursos que les brinda la herramienta Twitter. En el caso de las menciones, el perfil 

socialista las usa un 51%. Sin embargo, el 17%  de esas menciones (44 casos) podrían 

haberlas incluido. A veces, parece ser un descuido. Un ejemplo de ello, es que no incluyen 

la -@ en miembros de su partido como Trinidad Jiménez o en medios periodísticos 
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Lanoche_24h, etc. En otras ocasiones se evidencia lo contrario. Casi nunca mencionan con 

-@ a los otros partidos, ni a miembros de la competencia.  

  Además tampoco se aprecian estándares en la ejecución de las menciones. El perfil del 

PSOE nombra a su partido 11 veces con -@ y 14 veces sin. Si se observa el caso popular, 

el 52% de sus tweets ha contenido menciones. Sin embargo, el 13% de éstas podría haberse 

mencionado. Así pues, se han producido ejemplos similares al caso socialista: Rajoy sin -@, 

no  se menciona al ministro Wert a pesar de tener Twitter, etc. Al contrario que sus 

oponentes, han mencionado en una ocasión a la oposición. 

  Si nos ceñimos a los recursos multimedia, los populares han incluido casi el doble de 

tweets con links (64.5%) que sus oponentes (32%). En su gran mayoría, el PP los ha 

redirigido a webs del partido. Los recursos fotográficos son utilizados en pocas ocasiones 

(9% socialistas, 8% los populares). En el caso del vídeo, los populares utilizan un 

inexistente 4% frente al notable 24% de los socialistas. Estos índices nos muestran un bajo 

uso de la multimedialidad.  

  En lo relativo a los hashtags, los socialistas los han incluido un 55.1% frente a un 45.4% 

de los populares. En rara ocasión, ambos partidos han incluido más de uno en el mismo 

tweet. También son frecuentes los casos en los que se podía haber apostado por las etiquetas 

para facilitar el acceso a la información a los usuarios. Numerosos tweets con un contenido 

temático claro (violencia de género, corrupción, etc.) no fueron etiquetados. Hashtags 

como #stopviolenciadegenero, #casoBárcenas, #AgendaPP, #Datospositivos hubieran 

fomentado el diálogo. 

  Después de analizar toda la relación de las publicaciones, sólo se ha encontrado una 

respuesta. El PP es el único que ha respondido a un tweet. La máxima de ambos partidos 

consiste en no entablar diálogo con los usuarios. Con estos cuatro marcadores, se puede 

afirmar que ninguno de los partidos políticos aprovecha los recursos que les ofrece la 

herramienta. 

  El análisis diario de tweets durante el mes de noviembre de 2013 verifica la tercera 

hipótesis en la que los eventos tradicionales marcan los actos online y aumentan la 
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producción de tweets. El día 10 de noviembre se celebró el Congreso anual del PSOE. Este 

evento concentró el 21% de los tweets y el 29.5% de los retweets. Estas cifras supusieron el 

mejor dato de todo el mes. En el caso popular, la Interparlamentaria de Córdoba, celebrada 

el día 8 de noviembre, acaparó el 8.5% de la producción de tweets y el 18.5% de retweets. 

Otro acto que supuso un aumento de las publicaciones fue la Directiva del PP en La Rioja 

el día 8 con un 9% de tweets y un 6% de retweets. El impacto de los eventos on line no puede 

cuantificarse debido a que no se ha producido ninguna actividad como tweetscam o hastags  

(#tupreguntasyorespondo). 

  En el apartado de la contienda política, en el que se suceden las críticas entre ambas 

formaciones, se puede afirmar y desmentir en parte la cuarta hipótesis. Los socialistas 

critican (explícita o implícitamente) un 13.2% frente al 7.7% de los popular, lo que supone 

casi el doble. Sin embargo, el PSOE lo hace en un 71.8% a través del retweet. Esto indica 

que utiliza la estrategia de criticarlos a través “de la boca de otros”. La producción del PP 

de tweets críticos es del 68.1%. Por lo que el PSOE crítica más que el PP, pero no lo hace a 

través de contenido propio. Además el partido del Gobierno es más directo porque ha 

realizado un 93.2% de crítica explícita (alude directamente al Gobierno sin incluir -@) 

frente al 70.4% de los socialistas. 

  Ninguno de los dos partidos ha mantenido una interacción continua con los ciudadanos 

de la red social. Para desmentir  la quinta hipótesis donde se alegaba lo contrario, nos 

hemos basado en tres marcadores: las menciones, los retweets y las respuestas. Gracias a las 

menciones se fomenta el diálogo. Sin embargo, los socialistas sólo mencionan a los 

ciudadanos en un 15.3%. Por delante de ellos se encuentran los miembros de su propio 

partido y los periodistas. Si parece ridícula esa cantidad, el PP no ha incluido ninguna 

mención a la ciudadanía, lo que supone un diálogo nulo.  

  Si los retweets contribuyen a la aprobación y a la escucha, los datos tampoco son 

extraordinarios. El perfil del PSOE ha retuiteado un 16% a sus ciudadanos; no obstante, es 

preciso advertir que los retweets han ido dirigidos exclusivamente a simpatizantes del partido. 

El PP, en esta ocasión, incluye  un 5% de retweets a los ciudadanos. Esto supone una 

diferencia del 79% entre las menciones a miembros de su propio partido y de ciudadanos.  
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  El último marcador es el que nos proporciona uno de los datos más esclarecedores: las 

respuestas. En el caso socialista, de las 251 recibidas no se ha contestado ninguna. Similar 

es el caso del perfil popular. De las 331 recibidas, solamente han contestado a un usuario 

que, a su vez, interactuó con un tweet del PP. 

  Si ninguna de las formaciones ha conectado con la ciudadanía gracias a la tecnología que 

les facilita Twitter, tampoco lo han logrado a través de los temas de sus tweets. Éstos no se 

encuentran en paralelo con los problemas que afectan a los españoles recogidos en el 

estudio nº 3008 del mes de noviembre del 2013 del CIS. Veamos qué datos desmienten la 

sexta hipótesis. Según el estudio, los tres primeros problemas de la ciudadanía española 

son el paro 39.2%, seguido de los problemas económicos con un 15.8% y de los políticos 

con un 4%. El caso de los socialistas, sorprendentemente, ha conectado poco con los 

problemas. Al ser el partido de la oposición debería de denunciar todos esos problemas. El 

36% de la temática de sus tweets ha ido dirigida a fomentar la marca PSOE, alegando la 

conexión del partido con la ciudadanía y al rearme ideológico del partido. El 15% se ha 

destinado a la agenda de los actos del partido y un 12.1% a la crítica del PP. Si bien es 

cierto que algunos tweets críticos contenían una ligera carga económica, su función principal 

ha sido la de abatir al Gobierno y no ceñirse a los problemas económicos en sí. En su 

cuarto y quinto lugar figura la educación y la corrupción con un 7.5% respectivamente, 

problemas con los que sí que han conectado con un bajo porcentaje. 

  En el caso de los populares, existe una mayor conexión ya que la economía (segundo 

problema de los españoles) corresponde también con su segundo tema más utilizado 

(15,1%). Sin embargo, ha sido tratado con un enfoque que sólo destaca la parte positiva, 

por lo que hace una descripción incompleta. Todos esos tweets han comenzado con las 

palabras Datos Positivos del PP. El primer puesto de los temas es su agenda con un 35.9% 

y el tercero la Marca PP 13%. En el cuarto y quinto puesto han conectado también 

levemente con los temas de la ciudadanía: la educación (4.1%) y el empleo (3.1%). Se puede 

afirmar que ambos perfiles han destinado la temática de sus tweets a promocionarse en la 

red y no para conectar con sus ciudadanos y posibles votantes 
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  A modo de cierre y en relación a todas las conclusiones, podemos afirmar que los perfiles 

de ambos partidos apuestan por una comunicación digital basada en la “unidireccionalidad” 

y el monólogo. Rechazan en su mayoría las ventajas interactivas que les ofrece Twitter y 

desechan la proximidad a sus usuarios que les ofrece la red. Además, parece que 

simplemente les interesa el objetivo de generar marca de sus propios partidos, 

“autopromocionarse” y criticar a su oponente. Desechado el diálogo con sus posibles 

votantes, confunden la presencia con la participación y usan Twitter como una mera 

plataforma propagandística. 
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7. ANEXOS 

  Este epígrafe del trabajo recoge los diferentes anexos mencionados a lo largo del análisis. 

El resto de anexos se encuentran en ANEXO I CD. 

7.1 Manual de codificación 

1. Fecha de emisión de publicaciones (Tweet, Retweet) 

2. Nº de publicaciones emitidas ese día 

3. Recursos herramienta Twitter 
 
        3.1 Menciones 
                3.1.1 Tipo de usuario a quien va dirigido 
                3.1.2 Usuarios más mencionados   
        3.2 Enlaces 
               3.2.1  Tipo de contenido enlazado  
                         3.2.1.1 Fotografía 
                         3.2.1.2 Web 
                         3.2.1.3 Vídeo 
        3.3 Retweet 
               3.3.1 Tipo de usuarios retuiteados 
                         3.3.1.1 Políticos 
                         3.3.1.2 Ciudadanos 
                         3.3.1.3 Periodistas 
                         3.3.1.4 Instituciones 
        3.4 Hashtag 
               3.4.1 Hashtags más usados 
        3.5 Respuestas 
               3.5.1 tipo de usuario respondidos 
 
4. Publicaciones (Tweets/Retweets) críticos con el oponente 
         
        4.1 Temática de las publicaciones críticas 
        4.2 Críticas explícitas 
        4.3 Críticas implícitas 
 
5. Agenda temática general 
        5.1…comparada con los problemas de los españoles recogidos en el CIS de noviembre de  
2013 
              5.1.1 Paro 
              5.1.2 Problemas económicos 
              5.1.3 Políticos 
              5.1.4 Pensiones 
              5.1.5 Sanidad 
              5.1.6 Recortes 
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Actividad del Partido Popular en Twitter  
 
1 de noviembre: 2 tuits / 1 retuit. 
2 de noviembre: 7 tuits / 2 retuits. 
3 de noviembre: 1 tuit / 1 retuit. 
4 de noviembre: 10 tuits / 2 retuits. 
5 de noviembre: 11 tuits / 2 retuits. 
6 de noviembre: 6 tuits / 2 retuits. 
7 de noviembre: 6 tuits / 1 retuit. 
8 de noviembre: 25 tuits / 15 retuits. 
9 de noviembre: 14 tuits / 10 retuits. 
10 de noviembre: 1 tuit. / 
11 de noviembre: 11 tuits / 3 retuits. 
12 de noviembre: 10 tuits / 2 retuits. 
13 de noviembre: 6 tuits / 3 retuits. 
14 de noviembre: 4 tuits / 1 retuit. 
15 de noviembre: 26 tweet/ 5 RT 
16 de noviembre: 12 tweets/ 4 RT 
17 de noviembre: 19 tweets. /6 RT 
18 de noviembre: 4 tweets. / 1 RT 
19 de noviembre: 8 tweets. /3 RT 
20 de noviembre: 15 tweets. /3 RT 
21 de noviembre: 13 tweets. /3 RT 
22 de noviembre: 6 tweets. /1 RT 
23 de noviembre: 4 tweets. /1 RT 
24 de noviembre: 4 tweets. /1 RT 
25 de noviembre: 17 tweets. / 1 RT 
26 de noviembre: 9 tweets. / 
27 de noviembre: 7 tweets. /2 RT 
28 de noviembre: 6 tweets. /3 RT 
29 de noviembre: 15 tweets. / 5 RT 
30 de noviembre: 14 tweets totales/ 2 RT 
 
 
 
374 tuits                   293 tuits propios                    81 rt  

12,4 tuits diarios     9,7 tuits propios diarios        2,7 rt diarios 

 

1 de noviembre: 

- El PP aplaza a 2017 las reválidas y no obligará a los centros a ofertar religión en 

Bachillerato. Más información: http://www.rtve.es/noticias/20131101/pp-aplaza-

2017-revalidas-obligara-centros-ofertar-religion-bachillerato/780983 

- RT @carlosdavidgf: Hoy día especial de recuerdo a nuestros seres queridos, familia, 

amigos y quienes viven en nuestros corazones como las Víctimas del Terrorismo. 

- Datos positivos: Fitch confirma el rating BBB de España y mejora su perspectiva a 

estable. Más información http://www.europapress.es/economia/noticia-fitch-

confirma-rating-bbb-espana-20131101175400.html 

http://www.rtve.es/noticias/20131101/pp-aplaza-2017-revalidas-obligara-centros-ofertar-religion-bachillerato/780983
http://www.rtve.es/noticias/20131101/pp-aplaza-2017-revalidas-obligara-centros-ofertar-religion-bachillerato/780983
http://www.europapress.es/economia/noticia-fitch-confirma-rating-bbb-espana-20131101175400.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-fitch-confirma-rating-bbb-espana-20131101175400.html


2 de noviembre: 

- ¡Buenos días! Esta es la agenda del Partido Popular para hoy 

http://www.pp.es/actualidad-noticia-detalle.php?codigo=4967 

- El @GPPopular ejerce como anfitrión de la VI Reunión del Club 28 en Madrid. 

Más información: http://www.pp.es/actualidad-noticia/grupo-parlamentario-

popular-ejerce-como-anfitrion-vi-reunion-club-28-madrid_8592.html 

- Estas son las reuniones institucionales de trabajo de UGT pagadas con el dinero de 

todos los andaluces pic.twitter.com/fKOcjCZoY4 

- RT @gaviotapopular: Los fiestorros de UGT, en nuestro blog: 

http://gaviotapopular.blogspot.com.es/2013/11/los-fiestorros-de-ugt-en-

andalucia.html 

- UPyD rompe su pacto con el PSOE en Asturias por intereses electorales y para 

desmarcarse del desastre del que también es responsable. 

- .@cherines_pp : "Es la hora de Asturias, de tener altura de miras para ofrecer 

soluciones a los asturianos" http://www.pp.es/actualidad-noticia/es-hora-asturias-

tener-altura-miras-ofrecer-soluciones-asturianos_8594.html 

- RT @nnggAsturias: ¿Apoyarán IU+UPyD propuesta @PP_Asturias para bajar 

impuestos?.Hablemos + de solucionar problemas de #Asturias y - de intereses 

electorales. 

- El PP celebra la #20InterparlamentariaPP en Córdoba los próximos días 8 y 9 de 

noviembre. 

- Durante la #20InterparlamentariaPP, analizaremos los efectos positivos de las 

reformas del Gobierno de @marianorajoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia/pp-analiza-efectos-positivos-reformas-gobierno_8593.html 

3 de noviembre: 

- RT @cherines_pp: #RupturaPSOEUPyD. VIDEO de @lanuevaespana. Apelo a 

responsabilidad y la altura de miras para superar la inestabilidad 

http://www.lne.es/asturias/2013/11/03/pp-reprocha-irresponsabilidad-upyd-

e/1493652.html 

- Datos Positivos: Ana Pastor anuncia que las empresas han logrado contratos en el 

exterior por 22.000 millones de € http://www.europapress.es/economia/noticia-

ana-pastor-asegura-logrado-contratos-exterior-22000-millones-euros-

20131103101044.html 

4 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 

- El ministro Margallo y @AlfonsoAlonsoPP inauguran la VI Reunión del 

#Club28eu @pablocasado_ @JM_Beneyto #Congreso 

pic.twitter.com/5bYYmR5rOF 

- . @Sorayapp comparece en el Senado para informar sobre la Reforma de la 

Administración. En directo a las 16:00 en http://www.senado.es/ 
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- Datos positivos: Las pensiones ganarán 1.000 millones en poder adquisitivo via 

@larazon_es pic.twitter.com/VdCABRPLsS 

- El PSOE dejó el sistema de pensiones al borde de la quiebra, congelo  l s pensiones  

  s  io  l  ed d de    il  io  n sin consenso. 

- La reforma de las pensiones del PSOE: agotar el Fondo de Reserva y esperar de 

brazos cruzados para poder pagar las pensiones del futuro. 

- Estas son nuestras medidas para garantizar las pensiones de hoy y mañana 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/partido-popular-asegura-pensiones-hoy-man-

an_8596.html 

- Declaración final de la VI Reunión del Club 28 http://www.pp.es/actualidad-

noticia/declaracion-final-vi-reunion-club-28_8597.html 

pic.twitter.com/8vrWtvP0BE 

- RT @senadoesp: La vicepresidenta, @Sorayapp comparece en Comisión del 

@Senadoesp 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomi

siones/sesionescomision/sesioncelebrada/index.html?id=S011003&legis=10&idC

onv=1&idSes=11&author=S Directo 

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/senadoendirecto/i

ndex.html  

- Más datos positivos: José Manuel Soria señala que las reservas avanzan un año 

récord en turismo http://www.mityc.es/es-

ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2013/Paginas/npsoriavisitawtmlondres.aspx 

- RT @sorayapp: El Programa de Reformas está colocando a España en la dirección 

correcta, la que conduce a la salida de la crisis. 

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MPR/2013/04111

3VucepreSenado.htm 

- Comunicado: @mdcospedal niega cualquier supuesta reunión con Luis Bárcenas 

para hablar de comisiones y encuentros con Luis del Rivero. 

5 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 

- Por primera vez desde el inicio de la crisis baja el paro interanual 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/por-primera-vez-inicio-crisis-baja-paro-

interanual_8602.html 

-   mpleo  n o t  re    o   .000  lt s   l   e  rid d  o i l  es el primer o t  re 

en el   e  re e l    ili  io n desde 2007. 

-   mpleo  ese  l   mento mens  l del desempleo  en te  rminos interanuales el paro 

baja en octubre por primera vez desde mayo de 2007. 

-   mpleo        22.000 desemple dos menos   e    e  n  n  o    st    or  en 

o t  re    i   medio millo  n m  s de p r dos   e el  n  o anterior. 

- #Empleo El paro registrado en octubre desciende un 33% y las contrataciones 

suben un 11% respecto a octubre de 2012. 
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- RT @MariaCasado_TVE: "En 2014 Estado pagará a funcionarios las 2 pagas 

extraordinarias completas y tenemos intención de devolver moscosos" Beteta en 

#desayunos 

- En la #20InterparlamentariaPP hablaremos sobre los resultados positivos de las 

reformas del Gobierno de @marianorajoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia/pp-analiza-efectos-positivos-reformas-gobierno_8593.html 

- Retransmitiremos en http://www.pp.es/  las intervenciones de la 

#20InterparlamentariaPP. Consulta el programa: http://www.pp.es/actualidad-

documentos-descarga.php?nomArchivo=8603-20131105134335.pdf 

- Echániz: "La Sanidad precisa reformas permanentes, no posturas inmovilistas" 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/sanidad-precisa-reformas-permanentes-no-

posturas-inmovilistas_8604.html 

- ÚLTIMA HORA: Sí habrá ayudas para los estudiantes Erasmus este año. 

- RT @NNGG_Es: COMUNICADO: Si habrá ayudas a los estudiantes Erasmus 

#somosNNGG #BecasErasmus @beatrizjuradofc 

pic.twitter.com/VC3DUuCNUk 

- . @marianorajoy en el Senado: "Sería un irresponsable si no se reforma la 

Educación". 

6 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 

- RT @AlbertoFabra: El cierre de RTVV ha sido la decisión más difícil que ha tenido 

que tomar el Consell desde que llegué a la Presidencia de la Generalitat. 

- .@AlbertoFabra : "No cerraré un colegio o un hospital por tener una televisión 

autonómica inasumible" 

- RT @marianorajoy: Creo en la unidad nacional y en la soberanía del conjunto de 

los españoles. Los artículos 1 y 2 de la Constitución para mí son innegociables 

- ¿Sabías que más de la mitad del total de los #PGE2014 se destinan a gasto social? 

Te lo contamos aquí: http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-destaca-que-mas-

mitad-total-presupuestos-se-destinan-gasto-social_8618.html 

- #CIS El PP aumenta su ventaja en 7,2 puntos. Los ciudadanos siguen confiando en 

las reformas del Gobierno de @marianorajoy. 

- Datos positivos: El Gobierno anunciará en 2014 rebajas en el IRPF y el Impuesto 

de Sociedades. 

- ¿Qué es la #20InterparlamentariaPP? Toda la información aquí: 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-analiza-efectos-positivos-reformas-

gobierno_8593.html 

7 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 
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- Las facturas falsas de UGT que el PSOE e IU no dejan aclarar en 

.@ParlamentoAnd ¿Por qué Díaz tapa la malversación? 

http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20131107/sevi-bote-sindicato-parlamento-

201311062053.html 

- Datos positivos: Montoro cambiará la ley para que los ayuntamientos con superávit 

puedan empezar a invertir. 

- ¿Por qué el 91% no confía en Rubalcaba? pic.twitter.com/bBms2z1VJf 

- RT @desdelamoncloa: Rajoy anuncia que el Gobierno va a ampliar a trabajadores a 

tiempo parcial el contrato indefinido de apoyo a emprendedores #ForoATA 

- . @mdcospedal inaugura mañana la #20InterparlamentariaPP. En directo en 

http://www.pp.es/ a partir de las 11:30 horas 

- Consulta el programa completo de la #20InterparlamentariaPP aquí: 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/cospedal-inaugura-20-interparlamentaria-

popular_8628.html 

8 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 

- .@mdcospedal defiende una Educación "que busque la excelencia y la igualdad de 

oportunidades" http://www.pp.es/actualidad-noticia/cospedal-defiende-una-

educacion-que-busque-excelencia-igualdad-oportunidades_8633.html 

- El cambio de tendencia es significativo. Lo hemos logrado entre todos. Ni un 

minuto de relajación. Seguimos 

http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Actividades/ActividadesNacionales/201

3/071113foroata.htm #ForoATA 

- . @mdcospedal inaugura la #20InterparlamentariaPP. En directo en 

http://www.pp.es/  a partir de las 11:30 horas. 

- También puedes seguir la #20InterparlamentariaPP a través de nuestros 

participantes en https://twitter.com/PPopular/lists/interparlamentariapp 

- Ya está todo listo para la inauguración de la #20InterparlamentariaPP 

pic.twitter.com/DrSgt0Gi7h 

- RT @juanccabello: Empieza la #20InterparlamentariaPP en Córdoba con la 

intervención de @nieto_alcalde pic.twitter.com/KarKiPUBoQ 

- Matarí en la #20InterparlamentariaPP: "El PP es el único partido que ofrece 

certidumbre a los españoles" http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-es-unico-

partido-que-ofrece-certidumbre-espanoles_8634.html 

- RT @AlfonsoAlonsoPP: Arranca el informe de portavoces en la 

#20interparlamentariaPP en Córdoba pic.twitter.com/tCLDwjGFaC 

- RT @ienriquezluna: Javier Arenas cita a Séneca en referencia al PSOE: "Nunca hay 

viento favorable para el que no sabe adónde va." #20InterparlamentariaPP 

- RT @GPPopular: @RafaMerino1 y Bermúdez de Castro de la dirección del 

@GPPopular en la #20InterparlamentariaPP en Córdoba. 

pic.twitter.com/B1VeExADc6 
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- . @mdcospedal: "El PSOE debería pensar por qué los ciudadanos cada vez le 

retiran más su confianza" #20InterparlamentariaPP 

- Javier Arenas en la #20InterparlamentariaPP: "Las señas de identidad del PP son la 

cohesión y el reformismo" http://www.pp.es/actualidad-noticia/senas-identidad-

pp-son-cohesion-reformismo_8636.html 

- José Luis Sanz: "El cambio en Andalucía va a venir de la mano del PP" 

#20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/cambio-andalucia-

va-venir-mano-pp_8637.html 

- RT @cherines_pp: Magnífica intervención de @mdcospedal en 

#20InterparlamentariaPP: Valiente, clara y transmitiendo confianza. 

pic.twitter.com/9FhWoARg1A 

- RT @a_Santolaya93: El @PPopular habla en la #20InterparlamentariaPP sobre 

reformas para superar la crisis, el PSOE en su #CP13 de ellos mismos y de sus 

puestos 

- . @AlfonsoAlonsoPP: "La conferencia del PSOE es un concurso de ideas" 

#20InterparlamentariaPP 

- RT @ihenriquezluna: Echániz: CLM ha conseguido reducir en un año 6 ptos un 

déficit monstruoso heredado dl PSOE hasta cumplir con el 1'5. 

#20InterparlamentariaPP 

- . @mdcospedal "El PP piensa en el futuro y, por eso, trabaja desde el presente" 

#20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-piensa-futuro-

por-eso-trabaja-presente_8639.html 

- RT @pparagon: Mesa: Buenas Prácticas de Gestión Pública: CC.AA. Prestadoras d 

Servicios Sociales d Calidad #20InterparlamentariaPP 

pic.twitter.com/F5S9uBAW3I 

- Jaime Mayor Oreja: "Sólo el PP es capaz de parar los frentes que se están creando 

en la UE" #20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/solo-pp-

es-capaz-parar-frentes-que-se-estan-creando-ue_8641.html 

- . @AlfonsoAlonsoPP : "Se han sentado las bases para iniciar un nuevo crecimiento 

en España" #20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/se-

han-sentado-bases-dar-un-salto-adelante-e-iniciar-un-nuevo-crecimiento-

espana_8642.html 

- RT @NNGGCabra: Mesa: Buenas Prácticas de Gestión Pública: CC.AA. 

Prestadoras d Servicios Sociales d Calidad #20InterparlamentariaPP 

pic.twitter.com/RWTyFak3sg 

- Echániz: "El PP continuará siendo un ejemplo de buenas prácticas en la gestión 

pública" #20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-

continuara-siendo-un-ejemplo-buenas-practicas-gestion-publica_8644.html 

- RT @M_Presidencia: Plan de Racionalización Normativa: 

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20131

108.htm#PlanRacio #CMin 

- RT @M_Presidencia: Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Protección del 

Patrimonio Cultural Inmaterial: 
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http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20131

108.htm#PatrimonioIn #CMin 

- RT @SerafinCast: En la #20InterparlamentariaPP con los compañeros de @ppcv 

pic.twitter.com/qUPMmEIcpT 

- RT @GPPopular: Bermúdez de Castro modera la mesa sobre 'Buenas prácticas de 

gestión popular en las CCAA' #20InterparlamentariaPP 

pic.twitter.com/jnbgg8ydkf 

- RT @PPMadrid: .@salvavictoria: "En qué manos estábamos cuando Rubalcaba no 

ve inteligente a la que era su ministra de Defensa".#20interparlamentariaPP 

- Fátima Báñez: "El empleo es el gran objetivo del Gobierno de @marianorajoy. 

Estamos en el buen camino" #20InterparlamentariaPP 

- RT @GaviotaPopular: Las claves de la reforma de las #pensiones 

#20InterparlamentariaPP pic.twitter.com/DtPeKb4Feh 

- Bermúdez de Castro: "La salida de la crisis marcará una etapa de buen gobierno" 

#20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/salida-crisis-va-

marcar-una-etapa-buen-gobierno-buena-gestion-transparencia_8648.html 

- Declaración de @c_floriano sobre la decisión de la Audiencia Nacional: 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/declaracion-carlos-floriano-sobre-decision-

audiencia-nacional_8651.html 

- . @c_floriano: "Algunos podrán estar libres y no en la cárcel, pero siempre serán 

unos asesinos". 

- . @c_floriano: "Todos podemos garantizar un sistema de pensiones justo y 

solidario" #20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/todos-

podemos-garantizar-un-sistema-pensiones-justo-solidario_8652.html 

- Fátima Báñez: "El Gobierno ha blindado las pensiones con una reforma para la 

confianza" #20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-

noticia/gobierno-ha-blindado-pensiones-una-reforma-confianza_8654.html 

- Declaración #20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-

noticia/declaracion-20-interparlamentaria-popular_8655.html 

- . @gonzalezpons : "Somos un partido de base, de gente, de principios, de valores y 

de ideas" #20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/somos-

un-partido-base-gente-principios-valores-ideas_8656.html 

- Datos Positivos: El Gobierno empezará a pagar a proveedores el 16 de noviembre 

#20InterparlamentariaPP http://www.pp.es/actualidad-noticia/gobierno-

empezara-pagar-proveedores-16-noviembre_8657.html 

- . @marianorajoy clausura la #20InterparlamentariaPP. En directo en 

http://www.pp.es/  a partir de las 11:30 horas. 

 

9 de noviembre: 

- RT @marianorajoy: De camino a Córdoba aprovecho para ultimar detalles de la 

 20Interp rl ment ri   . V mos      er re lid d el   m io   e  sp ň  ne esit  
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- García-Margallo participa en la charla coloquio "El Futuro de Europa", que modera 

Salvador Garriga. Ya en directo en http://www.pp.es/ 

- Da comienzo el acto de clausura de la #20InterparlamentariaPP. Ya en directo en 

http://www.pp.es/ 

- .@zoidoalcalde afirma que " @marianorajoy es el presidente que más ha ayudado a 

Andalucía en toda la democracia" #20InterparlamentariaPP 

- Comienza la intervención del presidente @marianorajoy en la 

#20InterparlamentariaPP . En directo en http://www.pp.es/ 

- .@marianorajoy a las víctimas: "Esta batalla la ganará la justicia y las personas de 

bien" #20InterparlamentariaPP 

- .@marianorajoy : "No queremos poner aduanas a los sentimientos que nos unen 

desde hace siglos" #20InterparlamentariaPP 

- M r  llo  “La asignatura por la que se mide nuestro éxito mundial es la 

 ompetitivid d” http://www.pp.es/actualidad-noticia/garcia-margallo-asignatura-

por-que-se-mide-nuestro-exito-mundial-es-competitividad_8659.html 

#20InterparlamentariaPP 

- Rajoy: "Hemos sentado bases sólidas para el futuro. Otros ante la crisis nos dejaron 

el problema a nosotros". #20InterparlamentariaPP 

- RT @marianorajoy: Todo nuestro apoyo y afecto a las víctimas del terrorismo. Esta 

batalla la va a ganar la Justicia #20InterparlamentariaPP 

- RT @marianorajoy: Hoy podemos decir a los españoles que las cosas todavía no 

van bien pero sí mejor. El esfuerzo no ha sido en vano #20InterparlamentariaPP 

- RT @marianorajoy: El reto es que los datos macroeconómicos que indican mejoría 

pronto sean una realidad positiva para los españoles #20InterparlamentariaPP 

- RT @marianorajoy: Trabajamos para reducir el elevado paro. No estamos 

satisfechos, ni mucho menos, pero vamos por el buen camino 

#20InterparlamentariaPP 

- RT @marianorajoy: ¿Cuál es la receta de este Gobierno para lograr la recuperación 

de España? Cohesión y reformas. Nada de relajación #20InterparlamentariaPP 

- RT @marianorajoy: Cuando acabe la legislatura podremos decir que las cosas están 

infinitamente mejor que como nos las dejaron #20InterparlamentariaPP 

- RT @marianorajoy: En unos años se dirá que superamos la crisis económica más 

importante de España y devolvimos la ilusión a la gente #20InterparlamentariaPP 

- RT @marianorajoy: Elecciones europeas, clave: construir grandes mayorías que 

permitan un parlamento que defienda nuestros intereses #20InterparlamentariaPP 

- Vi ente Tir do s  r      e en   rop  “no     sitio p r  los partidos de 

o  rren i s o minorit rios” http://www.pp.es/actualidad-noticia/vicente-tirado-

subraya-que-europa-no-hay-sitio-partidos-ocurrencias-o-minoritarios_8664.html 

- .@zoido l  lde   “ st mos prep r dos p r   ompetir    n r   o ern r    pli  r l s 

re orm s   e ne esit  And l  í ” http://www.pp.es/actualidad-noticia/zoido-

estamos-preparados-competir-ganar-gobernar-aplicar-reformas-que-necesita-

andalucia_8663.html 
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- RT @AlfonsoAlonsoPP: Fin de la #20InterparlamentariaPP tras intervención de 

Rajoy. Gracias a todos los asistentes a Córdoba pic.twitter.com/EPTA3XoTan 

- Aren s  “ st mos or  llosos del   rtido  op l r  omo  n p rtido n  ion l” 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/arenas-estamos-orgullosos-partido-popular-

como-un-partido-nacional_8661.html #20InterparlamentariaPP 

- R  o   “A l s ví tim s del terrorismo  n estro   e to, nuestro cariño y nuestra 

solid rid d” http://www.pp.es/actualidad-noticia/rajoy-victimas-terrorismo-

nuestro-afecto-nuestro-carino-nuestra-solidaridad_8662.html  

#20interparlamentariaPP 

- Conferencia del @PSOE = Cómo sacar adelante el PSOE - Interparlamentaria del 

@PPopular = Cohesión y Reformas para sacar adelante España 

- Todas las intervenciones de la #20InterparlamentariaPP: 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/20-interparlamentaria-popular_8667.html 

10 de noviembre: 

- Nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y nuestra 

solidaridad con los afectados por el tifón en Filipinas 

11 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 

- RT @MAECgob: Si necesitas información sobre un familiar o amigo en #Filipinas, 

el número de la Unidad de #Emergencia Consular es: (+34) 91 394 89 00 

- Rueda de prensa de @mdcospedal . En directo en http://www.pp.es/  a partir de 

las 12:30 horas. 

- . @mdcospedal muestra la consternación del PP por el tifón de Filipinas y manda 

"toda nuestra solidaridad a las víctimas y a sus familias". 

- Balance de #20InterparlamentariaPP. @mdcospedal: "Ha servido para consolidar 

nuestro proyecto reformista con el Gobierno de @marianorajoy". 

- . @mdcospedal sobre la conferencia del PSOE: "Ningún español sabe cuál es el 

proyecto político del PSOE". 

- . @mdcospedal : "Sería muy positivo que el PSOE pensara igual que el PP sobre 

que la soberanía reside en el pueblo español". 

- . @mdcospedal : "La crisis de liderazgo en el PSOE a quien perjudica es al 

conjunto de los españoles". 

- . @mdcospedal : "El Gobierno de la Generalitat Valenciana tiene el apoyo del PP 

con RTVV". 

- . @mdcospedal: “Mi inten ión es volver   ser l    ndid t    l  presiden i  de 

Castilla-L  M n   ”. 

- RT @SerranoAlfonso: Queda claro que Gobierno PP está haciendo lo que PSOE 

tuvo que hacer y no se atrevió. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/08/actualidad/1383934859_358070.ht
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- . @AlfonsoAlonsoPP: "Todo lo que aleja al PSOE del centro político les aleja de la 

sociedad española" http://www.pp.es/actualidad-noticia/todo-lo-que-aleja-al-psoe-

moderacion-centro-politico-les-aleja-sociedad-espanola_8668.html 

- . @mdcospedal: "Los ciudadanos saben que el PP es el único partido político capaz 

de sacar a España de esta crisis" http://www.pp.es/actualidad-noticia/ciudadanos-

saben-que-pp-es-unico-partido-politico-capaz-sacar-espana-esta-crisis_8669.html 

- RT @ppandaluz: El PSOE más rojo, sobre todo en Andalucía con este mapa de la 

vergüenza de 171 alcaldes imputados #PsoeERESfraude  

http://twitpic.com/dkw5vr 

12 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 

- RT @ppmadrid: Ridículo nacional de Tomás Gómez con 8 votos a favor y 200 en 

contra al intentar atribuirse el cambio en el PSOE. Portada hoy en El País. 

- RT @GPPopular: DIRECTO | Sigue el Pleno de #PGE2014 en 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CongresoTV/

CanPar  y a través de nuestros diputados tuiteros en 

https://twitter.com/GPPopular/lists/gpp 

- ¿Cómo son los #PGE2014? pic.twitter.com/0pBVCMECWG 

- . @mdcospedal interviene en la Asamblea Política del PP Europeo. Retransmisión 

en http://www.pp.es/ a partir de las 18:00 horas. 

- Los #PGE2014 son más responsables con el dinero que nos gastamos. ¿Por qué? 

Lo contamos aquí: http://www.pp.es/actualidad-noticia/pge-2014-son-mas-

responsables-dinero-que-nos-gastamos_8673.html 

- Sobre las últimas informaciones publicadas: El ministerio de Educación no 

recortará las becas Erasmus. 

- Bruselas cambia los criterios de reparto (según la población del país) y España se 

verá perjudicada frente a otros países de la UE. 

- Retransmisión de la intervención de @mdcospedal en la Asamblea Política del PP 

Europeo. Ahora en http://www.pp.es/ 

- . @mdcospedal: "Hemos pedido al PPE que todas las políticas que se lleven a cabo 

en Europa siempre defiendan a las víctimas del terrorismo". 

- . @mdcospedal sobre la polémica de las becas Erasmus: "Ha sido un malentendido. 

Wert tiene todo el apoyo del PP y de @marianorajoy". 

- .@mdcospedal: "Pedimos que la política antiterrorista común impregne las 

instituciones europeas" http://www.pp.es/actualidad-noticia/pedimos-que-

politica-antiterrorista-comun-impregne-instituciones-europeas_8678.html 

13 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 
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- RT @GPPopular: DIRECTO | Sigue el Pleno de #PGE2014 en 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CongresoTV/

CanPar  y a través de nuestros diputados tuiteros en 

https://twitter.com/GPPopular/lists/gpp 

- Datos positivos: @marianorajoy gastará con urgencia los 1.800 millones europeos 

para empleo joven http://www.abc.es/espana/20131112/abci-rajoy-empleo-paris-

201311122046.html 

- El PP apoya al Ayuntamiento de Madrid que "está cumpliendo la Ley y sus 

obligaciones" http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-apoya-al-ayuntamiento-

madrid-que-esta-cumpliendo-ley-sus-obligaciones_8683.html 

- Manuel Cobo recuerda que los servicios de limpieza en la capital, y en el resto de 

municipios de España, están externalizados. 

- El Gobierno de @marianorajoy está corrigiendo con los #PGE2014 todos los 

desequilibrios provocados por el PSOE. pic.twitter.com/DMerquvEnC 

- RT @M_Presidencia: El @M_Presidencia gasta 73 millones menos que antes. El 

ahorro acumulado es del 13% en esta legislatura. 

http://www.mpr.gob.es/prencom/notas/2013/121113-congreso.htm 

- ¿Sabías que cada viaje internacional de @marianorajoy cuesta la mitad que con 

Zapatero? pic.twitter.com/ntrrc4MQ6K 

- RT @ppmadrid: #Huelgalimpieza: Si no hay acuerdo en 48 h, el Ayuntamiento 

recurrirá a la Fiscalía y asumirá el servicio, a coste 0 para el madrileño. 

14 de noviembre: 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 

- Nuestro manifiesto en el Día mundial de la Diabetes: 

http://www.pp.es/actualidad-noticia/manifiesto-partido-popular-dia-mundial-

diabetes_8692.html 

- Datos positivos: España vuelve a crecer al mismo ritmo que la eurozona por 

primera vez en casi cinco años. 

- RT @GaviotaPopular: La financiación REAL de UGT en #Andalucía 

http://gaviotapopular.blogspot.com.es/2013/11/los-pufos-de-ugt-andalucia.html 

- Este fin de semana tendrá lugar la Convención Nacional de @NNGG_Es 

#MásQueUnaGeneración . Toda la información en http://www.nngg.org/ 

15 de noviembre: 

- @c_floriano interviene en la Junta Directiva del @LaRiajoPP. Retransmisión en 
http://www.pp.es a partir de las 11:45 

- Datos positivos: Mañana comienza el pago de facturas del tercer plan de 
proveedores. Más informaciónaquí 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_otros_/Pago_a_proveed

ores/Pago_a_proveedores.shtml …    

- España es el primer país que acaba el programa de saneamiento bancario. ¿Cómo lo 

hemos conseguido? Aquí lo contamos  http://www.pp.es/actualidad-noticia/espan-

es-primer-pai-s-que-acaba-programa-saneamiento-bancario_8704.html …       
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- Comienza la intervención de  @c_floriano      en la Junta Directiva de  @LaRiojaPP     . 

Ahora en directo en  http://www.pp.es/      . 

-  @c_floriano     : "No hay una alternativa al PP que de estabilidad a todos los 

españoles. Hay otros partidos pero sin un proyecto de nación".   
-  @c_floriano     : "España es el primer país en salir del Programa de Asistencia 

Financiera de la UE porque tenemos un Gobierno serio". 

-   @c_floriano     : "El PP garantiza que las pensiones siempre van a subir y que nunca 
vendrá otro gobierno socialista que pueda congelarlas".  

-  @mdcospedal   inaugura la Convención de  @NNGG_Es      

 #MásQueUnaGeneración     . En directo en  http://www.pp.es/       a partir de las 16:45 
horas.  

- #MásQueUnaGeneración   Consulta el programa de la convención de  @NNGG_Es      

aquí:  http://www.pp.es/actualidad-noticia/cospedal-inaugura-convencion-

nacional-nuevas-generaciones_8705.html …      

- ÚLTIMA HORA: Bruselas da la razón a España en el control de la frontera en 
Gibraltar.  

@c_floriano  : "España es un ejemplo para poner en marcha la salida de la crisis" 

 http://www.pp.es/actualidad-noticia/espana-es-un-ejemplo-poner-marcha-salida-

crisis_8706.html …       
. -RT @NNGG_avila  María Dolores de Cospedal y Beatriz Jurado abren la 

Convención Nacional de NNGG  #masqueunageneracion      

 pic.twitter.com/7x9vFd5cPg      

.  @mdcospedal     : "Ya no somos un país en el que no confían. Hemos hecho un gran 

esfuerzo y empezamos a ver los frutos"  #MásQueUnaGeneración      

.  @mdcospedal     : "Ya no somos un país en el que no confían. Hemos hecho un gran 

esfuerzo y empezamos a ver los frutos"  #MásQueUnaGeneración      
 

.  @mdcospedal     : "Ya no somos un país en el que no confían. Hemos hecho un gran 

esfuerzo y empezamos a ver los frutos"  #MásQueUnaGeneración      

.  @mdcospedal     : "Espero de NNGG que salgan grandes personas que trabajen con 

vocación de servicio para España"  #MásqueunaGeneración      

. Recordamos que el Gobierno gastará con urgencia 1.800 millones para el  #empleo      

juvenil  #MásQueUnaGeneración       http://www.pp.es/actualidad-noticia/1-800-

millones-empleo-juvenil_8682.html …      

. Comienza la intervención de Cristóbal Montoro en la convención de  @NNGG_Es      

 #MásQueUnaGeneración     . Ahora en directo en  http://www.pp.es/      . 

. RT   @BelenHoyo        El Ministro Cristobal Montoro interviene en la Convención 

 #MasQueUnaGeneracion       @NNGG_Es       pic.twitter.com/q2kMWCs9mC      
. Montoro: "El año que viene habrá crecimiento económico y vamos a reformar 

todos los impuestos de este país"  #MásQueUnaGeneración      

. RT   @NNGG_Es        Los jóvenes creemos en los políticos honrados 

 #MásQueUnaGeneración       pic.twitter.com/G5jYfmHluK      

.  @mdcospedal      en la convención  @NNGG_Es     : "El Gobierno de  @marianorajoy      

trabaja por los jóvenes"  #MásQueUnaGeneración      

 http://www.youtube.com/watch?v=hS-vlCIOJXE …      

. RT   @NNGG_Es       @BelenHoyo  , Vicesecretaria de Organización  @NNGG_Es     , 

entrevista a la Presidenta del  @ppmadrid       @EsperanzAguirre      

 pic.twitter.com/UtjwSlY31d       

https://twitter.com/c_floriano
https://twitter.com/LaRiojaPP
http://t.co/08eZ0fhIbI
https://twitter.com/c_floriano
https://twitter.com/c_floriano
https://twitter.com/c_floriano
https://twitter.com/mdcospedal
https://twitter.com/NNGG_Es
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
http://t.co/08eZ0fhIbI
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
https://twitter.com/NNGG_Es
http://t.co/3kHynK0JKu
http://t.co/3kHynK0JKu
https://twitter.com/c_floriano
http://t.co/JFgAiALcLI
http://t.co/JFgAiALcLI
https://twitter.com/search?q=%23masqueunageneracion&src=hash
http://t.co/7x9vFd5cPg
https://twitter.com/mdcospedal
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
https://twitter.com/mdcospedal
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
https://twitter.com/mdcospedal
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
https://twitter.com/mdcospedal
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1squeunaGeneraci%C3%B3n&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23empleo&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
http://t.co/hq6LUkQDRA
http://t.co/hq6LUkQDRA
https://twitter.com/NNGG_Es
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
http://t.co/08eZ0fhIbI
https://twitter.com/BelenHoyo
https://twitter.com/search?q=%23MasQueUnaGeneracion&src=hash
https://twitter.com/NNGG_Es
http://t.co/q2kMWCs9mC
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
https://twitter.com/NNGG_Es
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
http://t.co/G5jYfmHluK
https://twitter.com/mdcospedal
https://twitter.com/NNGG_Es
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/search?q=%23M%C3%A1sQueUnaGeneraci%C3%B3n&src=hash
http://t.co/Z4kLlp73Hx
https://twitter.com/NNGG_Es
https://twitter.com/NNGG_Es
https://twitter.com/NNGG_Es
https://twitter.com/ppmadrid
https://twitter.com/EsperanzAguirre
http://t.co/UtjwSlY31d


. RT   @bsemper        Invitado en la convención  #MasQueUnaGeneracion      de Nuevas 

Generaciones.  pic.twitter.com/CBrlE5sQCU      
. Montoro: "Dentro de poco estaremos diciendo a los españoles que su esfuerzo ha 

merecido la pena"  #MásQueUnaGeneración       http://www.pp.es/actualidad-
noticia/dentro-poco-estaremos-diciendo-espanoles-que-su-esfuerzo-ha-merecido-

pena_8710.html …      
 
16 de noviembre 
 

. José Ignacio Echániz interviene en la Convención de  @NNGG_Es      

 #MásQueUnaGeneración     . En directo en  http://www.pp.es/       a las 12:30 horas.  
. Más información sobre la agenda del Partido Popular para hoy aquí 

 http://www.pp.es/actualidad-noticia-detalle.php?codigo=4967 …       
. Comienza la intervención de José Igancio Echániz en la Convención de 

 @NNGG_Es       #MásQueUnaGeneración     . Ya en directo en  http://www.pp.es/        
.  Echániz: "En el Partido Popular defendemos una sanidad moderna y capaz de 

afrontar los retos del futuro".  #MásQueUnaGeneración       

. RT  @NNGG_Es       16 nov    @FdezSilva     , Vicesecretario de Formación 

 @NNGG_Es     , entrevista a Echaniz, responsable de sanidad  @PPopular      

 pic.twitter.com/Af1HMJNWX6      
. Echániz: "Los partidos que generan empleo son los que hacen mejores políticas 

sociales"  #MásQueUnaGeneración    http://www.pp.es/actualidad-noticia/partidos-

que-generan-empleo-son-que-hacen-mejores-politicas-sociales_8711.html …        

. RT   @nnggmadrid       Oyarzábal: "Hemos ganado la batalla a la ETA de las bombas, 

pero tenemos otra batalla que dar"  #MasQueUnaGeneración      

. @TonoEPP   interviene en la Convención de  @NNGG_Es      

 #MásQueUnaGeneración     . En directo en  http://www.pp.es/s        a partir de las 18:15 
horas.  

. RT   @TonoEPP       Encantado de participar, en unos minutos, en la Convención de 

 @NNGG_Es       #MásQueUnaGeneración      

.  @inakiOyarzabal      : "La democracia y España van a vencer a los terroristas" 

 #MásQueUnaGeneración       http://www.pp.es/actualidad-noticia/democracia-

espana-van-vencer-terroristas_8712.html …       

. RT   @igonzalezPP       Me ha encantado participar esta tarde en la Convención 

Nacional de  @NNGG_Es       #MásQueUnaGeneración       pic.twitter.com/ov74yxU64u      

-  @TonoEPP      : "Europa debe dejar de ser la gran desconocida" 

 #MásQueUnaGeneración       http://www.pp.es/actualidad-noticia/europa-debe-

dejar-ser-gran-desconocida_8714.html …       
 
17 de noviembre 

-  @marianorajoy   clausura la Convención de  @NNGG_Es      

 #MásQueUnaGeneración     . En directo en  http://www.pp.es/       a partir de las 11:30 
horas 

- Interviene  @beatrizjuradofc      en la clausura de la Convención de  @NNGG_Es      

 #MásQueUnaGeneración     . Ahora en directo en  http://www.pp.es/        

- RT   @NNGG_Es       Interviene nuestra Presidenta Nacional  @NNGG_Es      

 @beatrizjuradofc      en la Clausura  #MasqueunaGeneracion      

 pic.twitter.com/vXdm7YseS3      
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-  @beatrizjuradofc     : "Estamos preparados para luchar por lo que más queremos: 

nuestro país y la juventud española"  #MásQueUnaGeneración       

-  @beatrizjuradofc     : "Vamos a demostrar que la política es la mejor forma de 

solucionar las cosas"  #MásQueUnaGeneración       

- RT  @NNGG_Es       "El  @PPopular      nunca ha abandonado ni abandonara a los 

jóvenes"  #MasqueunaGeneracion      

- Comienza la intervención de  @marianorajoy      en la clausura de la Convención 

 @NNGG_Es       #MásQueUnaGeneración      En directo en  http://www.pp.es        

- RT Jesús Béjar   @JssBejar       Interviene el Presidente del Gobierno en la 

 #ConvencionNacionalNNGG       #MasQueUnaGeneracion      

 pic.twitter.com/ZPF2yhK2P5       

- Datos positivos:  @marianorajoy      recuerda que esta semana "vamos a pagar más de 

5.000 millones a proveedores"  #MásQueUnaGeneración       

-  @marianorajoy     : "A partir del 1 de enero no se ingresará el IVA hasta que no se 

pague la factura"  #MásQueUnaGeneración       

-  @marianorajoy     : "No podemos vivir con un 25% de abandono escolar. Tomamos 

decisiones por una educación de más calidad"  #MásQueUnaGeneración       

-  @marianorajoy  : "Este año hemos ahorrado 7.500 millones de euros por la bajada 

de la prima de riesgo"  #MásQueUnaGeneración       

- RT   @NNGG_Es       17 nov  @marianorajoy      "Vivimos en una gran nación que es la 

nuestra,España"  #MásQueUnaGeneración      

-   @marianorajoy     : "No voy a aceptar que nadie juegue con la soberanía nacional" 

 #MásQueUnaGeneración       

-  @marianorajoy      finaliza su intervención: "No vamos a aceptar juegos de división, 

enfrentamiento ni regresión al pasado"  #MásQueUnaGeneración       

- RT   @marianorajoy       Convención  @NNGG_Es      Todas las medidas que tomamos 
tienen un objetivo: poner orden y bases sólidas para el futuro 

 #MásQueUnaGeneración      

- @beatrizjuradofc  : "Vamos a demostrar que la política es la mejor forma de 

solucionar las cosas"  #MásQueUnaGeneración      

http://www.youtube.com/watch?v=bY1oUO2Hea0 …    

-  @marianorajoy     : "No hemos venido al Gobierno a no hacer nada, hemos venido a 

gobernar"  #MásQueUnaGeneración       http://www.pp.es/actualidad-noticia/no-
hemos-venido-al-gobierno-no-hacer-nada-hemos-venido-decidir-

gobernar_8715.html …       

- RT   @NNGG_Es       17 nov   Gracias a todos. El éxito de la Convención es de 

vosotros. Somos  #MásQueUnaGeneración      Buen viaje de vuelta!! 
 
18 de novimebre 

- RT   @EsperanzAguirre       España, la Nación Española y su Ley, es la única y 
verdadera garantía de la libertad de todos, y, en primer lugar, de todos los catalanes. 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …      

- Datos positivos: Luis de Guindos anuncia que habrá préstamos del ICO a pymes 
por valor de 14.000 millones de euros  

- Más datos positivos: El comercio electrónico en España supera los 12.000 millones 

de euros en 2012  http://www.mityc.es/es-
ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2013/Paginas/npestudiocomercioelec181113.as
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px …       
 
 
19 de noviembre 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …       

- RT   @abceconomia       #ÚLTIMAHORA   El Tesoro coloca 4.549 millones en letras a 
6 y 12 meses a menor interés 

- RT@NNGG_Es    #MásQueUnaGeneración      

 https://www.youtube.com/watch?v=IimEoo_Bxws …      p @beatrizjuradofc      Ver 
contenido multimedia 

- Datos positivos: El Parlamento Europeo aprueba presupuestos comunitarios. 

España recibe más fondos de los que aporta  http://www.pp.es/actualidad-
noticia/espana-sale-ganando-nuevo-marco-presupuestario-al-seguir-recibiendo-

mas-fondos-que-aporta_8722.html …       

-  @AlfonsoAlonsoPP     : "Tras dos años, se está haciendo el trabajo para sacar a 

España de la crisis"  http://www.pp.es/actualidad-noticia/tras-dos-anos-se-esta-

haciendo-trabajo-sacar-espana-crisis_8723.html …      

- Castilla-La Mancha sí puede funcionar con un Parlamento reducido 

 http://www.pp.es/actualidad-noticia/castilla-la-mancha-puede-funcionar-un-

parlamento-reducido_8726.html …         

- Hemos llegado a un acuerdo con PSOE, CIU, PNV, Izquierda Plural y UPN para 

la renovación del CGPJ. Los candidatos:  http://www.pp.es/actualidad-
noticia/propuesta-candidatos-renovacion-consejo-general-poder-

judicial_8727.html …       

- RT   @SerranoAlfonso       La renovación del CGPJ se ha logrado con un acuerdo del 
94% del Congreso de los Diputados. Dato a tener en cuenta. 
 

20  de noviembre 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …       
- RT GrupoPopularCongreso   @GPPopular       DIRECTO | Sigue la  #sesióndecontrol      

en  http://ow.ly/qYJOo       y a través de nuestros diputados tuiteros en 

 https://twitter.com/GPPopular/lists/gpp …       

-  @marianorajoy      da las "gracias a los españoles por el esfuerzo realizado en estos dos 
años", y asegura que "las cosas están un poco mejor"  

- Solbes, ¿por qué los españoles no confían en el  @PSOE      ? 

 pic.twitter.com/pK1CYO4bAU      

- RT La Moncloa   @desdelamoncloa       Rajoy afirma en el Congreso que con las 
políticas aplicadas por el Ejecutivo "ya empezamos a sentar bases sólidas" : 

 http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Actividades/ActividadesNacionales/201

3/201113SesionControl.htm …      

-  @mdcospedal      preside la Junta Directiva del  @PP_Asturias     . En directo en 

 http://www.pp.es/       a partir de las 18:00 horas.  

- ÚLTIMA HORA: El Gobierno mejorará el trato fiscal a las familias con hijos.  

- Datos positivos: El crecimiento de las exportaciones españolas se acelera en 2013 

 http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0
240e026041a0/?vgnextoid=ad865655cf472410VgnVCM1000001d04140aRCRD&v

gnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD …      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- Comienza la intervención de  @mdcospedal      en la Junta Directiva del  @PP_Asturias      

. Ahora en directo en  http://www.pp.es/      .  

-  @mdcospedal     : "Hemos salido de la recesión, estamos empezando a crecer y el año 
que viene tendremos mejores previsiones"  

-  @mdcospedal      hace balance de dos años de reformas: "El Gobierno está sacando a 
los ciudadanos del abismo provocado por el PSOE".  

- Doctrina Parot: Impulsaremos la modificaciones legales necesarias para evitar que 

los terroristas logren beneficios  http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-
impulsara-todas-modificaciones-legales-necesarias-evitar-que-terroristas-logren-

beneficios_8733.html …       

- RT GrupoPopularCongreso   @GPPopular       El PP acusa a la oposición de no querer 

que las pensiones se mejoren, sean más altas y seguras  http://ow.ly/r1y6e       

-   @mdcospedal     : "No vamos a descansar hasta que veamos a nuestro país creciendo 

y generando empleo"  http://www.pp.es/actualidad-noticia/no-vamos-descansar-

que-veamos-nuestro-pais-creciendo-generando-empleo_8739.html …       
- Hace 2 años los españoles decidieron cambiar de rumbo con  @marianorajoy     . Hoy, 

seguimos trabajando. Gracias por confiar en el Partido Popular 
 
21 de noviembre  

- -es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-noticia-

detalle.php?codigo=4967 …       

- Sigue ahora en directo la entrevista a  @marianorajoy      en  @LasMananas_rne      

 http://www.rtve.es/radio/20131121/presidente-del-gobierno-mariano-rajoy-

mananas-rne-este-jueves/794501.shtml …       

. RT   @LasMananas_rne       21 nov Comienza la entrevista a  @marianorajoy      

 @desdelamoncloa       #RajoyRNE       pic.twitter.com/xSluYiGfOs       
.  "No habrá ajustes tan importantes como los de estos dos últimos años, pero sí 

seguiremos con las reformas estructurales"  #RajoyRNE       

. "La paga extra a los funcionarios será devuelta en 2015"  #RajoyRNE       

. - @marianorajoy      anuncia que la reforma fiscal irá acompañada de una reforma del 

sistema autonómico  #RajoyRNE       

. RT   @LasMananas_rne       "He visto muchas familias rotas, el  @PPopular      siempre ha 

estado con las victimas y va a seguir estando con ellas"  #Parot       #RajoyRNE      
. Lo que sea España lo decidirán todos los españoles, ningún español puede quedar 

fuera de lo que quiere que sea su país"  #RajoyRNE       
. Ley de Seguridad Ciudadana: "La cifra de 600.000 euros de multa es la que ya existe 

en la Ley actual"  #RajoyRNE      
.  Prestige: "El Estado ha recurrido porque cree que la Naviera debe pagar y asumir 

responsabilidades civiles"  #RajoyRNE       
. Huelga de limpieza: "Es necesaria una Ley de Servicios Mínimos para que estos se 

cumplan"  #RajoyRNE       

. RT   @rtvees       Os dejamos la entrevista íntegra a Mariano Rajoy en 

 @LasMananas_rne      por  @MenendezRNE     : 

.  http://www.rtve.es/a/2158848        #RajoyRNE      

. Estrenamos blog. Después de dos años, ya estamos  #enlabuenadirección     . No ha 

sido fácil. Lo contamos en  http://www.enlabuenadireccion.es        
 
22 de noviembre 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-
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noticia-detalle.php?codigo=4967 …      

- RT    @desdelamoncloa        #Cmin      Comienza la rueda de prensa de la vicepresidenta 
del Gobierno. En directo en 

 http://www.lamoncloa.gob.es/Multimedia/Directos/Senal_CMin …      

-   #CMin      El Gobierno regulará los servicios mínimos para preservar el derecho a 
recibir servicios esenciales. 

-  #CMin      El Gobierno cumple con la protección del tráfico marítimo 

 http://www.pp.es/actualidad-noticia/gobierno-cumple-proteccio-n-tra-fico-mari-

timo_8753.html …      

- ¿Por qué ayer empezamos el blog  #enlabuenadirección      recordando la herencia 

socialista?  http://www.enlabuenadireccion.es/2013/11/rajoy-no-me-quejo-de-la-

herencia-me-quejo-del-engano/ …       

- ¿Por qué España va en la buena dirección? 

 http://www.enlabuenadireccion.es/2013/11/por-que-vamos-en-la-buena-

direccion/ …       #enlabuenadirección      
 

23 de noviembre  

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …      

-  @gonzalezpons   participa en la Convención de NNGG de la Comunidad 

Valenciana. Ya en directo en nuestra web:  http://www.pp.es        

- RT PP Alcoy   @PopularesAlcoy       @gonzalezpons   :"somos el único Partido q puede 

sacar a España de la crisis"  #DemocraciayLibertad       @NNGG_CV       #alcoy      

 pic.twitter.com/E2UMKHMy31       
-  @gonzalezpons   “Hemos p s do lo peor   ún   ed n re orm s  pero s ldremos de 

l   risis”  http://www.pp.es/actualidad-noticia/gonzalez-pons-hemos-pasado-lo-

peor-aun-quedan-reformas-pero-saldremos-crisis_8755.html …        
 
24 de noviembre 

. Esta es la agenda del Partido Popular para hoy domingo:  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …       

. @arantzaquiroga   clausura un encuentro de Nuevas Generaciones en Bilbao. Ya en 

directo en  http://www.pp.es        

. .@arantzaquiroga     “Los esp ñoles est mos demostr ndo  l m ndo   e cuando caemos 

nos lev nt mos  on   erz ”   http://www.pp.es/actualidad-noticia/quiroga-
espanoles-estamos-demostrando-al-mundo-que-cuando-caemos-nos-levantamos-
fuerza_8756.htmlhttp://www.pp.es/actualidad-noticia/quiroga-espanoles-estamos-

demostrando-al-mundo-que-cuando-caemos-nos-levantamos-fuerza_8756.html …       

. RT ABC.es   @abc_es        Dos años de Gobierno de Rajoy, en un blog 

 http://w.abc.es/086j3l       
 
 
25 de noviembre 

-  Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …       

- Manifiesto  #ViolenciadeGénero     : El PP reitera su compromiso contra cualquier 

forma de violencia que sufren las mujeres  http://www.pp.es/actualidad-

noticia/manifiesto-pp-dia-internacional-violencia-genero_8757.html …       

-  Rueda de prensa de  @mdcospedal     . En directo en  http://www.pp.es/       a partir de 
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las 12:00 horas.  

-  #Enlabuenadirección      El Gobierno del Partido Popular es el que más recursos ha 
destinado contra la violencia de género 

 http://www.enlabuenadireccion.es/2013/11/el-gobierno-del-partido-popular-es-

el-que-mas-recursos-ha-destinado-contra-la-violencia-de-genero/ …       

- RT Alfonso Alonso   @AlfonsoAlonsoPP       En el Comité Ejecutivo Nacional del 

 @PPopular       pic.twitter.com/IkQkbWqouK       
- Comienza la rueda de prensa de  @mdcospedal     . Ahora en directo en 

 http://www.pp.es/        

-  @mdcospedal     : "Hemos conseguido salvar a España del rescate y hemos sentado las 
bases para la recuperación económica del país".  

-  @mdcospedal     : "Tenemos un sistema de pensiones que, a diferencia de lo que hizo 
el PSOE, garantiza las pensiones de hoy y mañana".  
 
 
 

- @mdcospedal  : "La deuda pública es mayor hoy por haber liquidado 8.000.000 de 
facturas que nos dejó el PSOE".  

- @mdcospedal  : "El crecimiento para el 2014 va a ser del 0.7% dos puntos por 
encima que el año anterior".  

-  @mdcospedal     : " @marianorajoy      ha confirmado que en 2014 seguiremos rebajando 
el déficit".asegura que en la contabilidad del PP "figuran las facturas de la 
remodelación de la sede nacional".  

-  @mdcospedal     : "El Partido Popular sólo tiene una contabilidad. Los papeles y las 
cuentas de otros, son de otros".  

-  @mdcospedal     : "El Estado del bienestar está garantizado en España" 

 http://www.pp.es/actualidad-noticia/estado-bienestar-esta-garantizado-

espana_8759.html …       

- Felicitamos al Partido Nacional de Honduras  http://www.pp.es/actualidad-

noticia/partido-popular-felicita-al-partido-nacional-honduras_8762.html …      

- Comunicado sobre la renovación del CGPJ  http://www.pp.es/actualidad-

noticia/comunicado-renovacion-cgpj_8761.html …       
 
26 de noviembre 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …      

- @marianorajoy   interviene en el desayuno informativo de  @europapress_es      Puedes 

verlo a partir de las 10:30 en  http://www.pp.es       

- ''Estamos  #enlabuenadirección     , gestionando la realidad y diciendo la verdad a los 

españoles''  @c_floriano      en los  @Desayunos_tve       

- La OCDE deja en ridículo a quienes alarman sobre nuestro sistema sanitario 

 http://www.pp.es/actualidad-noticia/ocde-deja-ridiculo-quienes-alarman-sobre-

nuestro-sistema-sanitario_8763.html …       

- La OCDE deja en ridículo a quienes alarman sobre nuestro sistema sanitario 

 http://www.pp.es/actualidad-noticia/ocde-deja-ridiculo-quienes-alarman-sobre-

nuestro-sistema-sanitario_8763.html …       

- Datos positivos: Montoro anuncia que los municipios saldarán sus últimas deudas 
con proveedores en las próximas semanas 

- @AlfonsoAlonsoPP  : "Apostar de verdad por una cultura de transparencia es votar 
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a favor"  http://www.pp.es/actualidad-noticia/apostar-verdad-por-una-cultura-

transparencia-es-votar-favor_8770.html …       

-  #Enlabuenadirección      Hemos pagado las facturas pendientes para tener una sanidad 

pública, gratuita y de calidad  http://www.enlabuenadireccion.es/2013/11/una-

sanidad-publica-gratuita-y-de-calidad/ …       
 

27 de noviembre 

- Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …       

- RT Belén Hoyo Juliá   @BelenHoyo        @marianorajoy      a Rubalcaba: Las políticas 
económicas del PSOE son las políticas fracasadas q nos han traído hasta aquí. 

 #SesióndeControl       

- Datos positivos: Fátima Báñez anuncia que 10.000 investigadores se beneficiarán de 
bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social.  

- RT Vicepresidencia   @M_Presidencia        Sáenz de Santamaría ( @Sorayapp     ): "La 
violencia de género es una cuestión de Estado y una prioridad social" 

 http://youtu.be/pVU1Z--sgcA        #Haysalida      Ver contenido multimedia 

-  El doble rasero del PSOE  http://www.abc.es/espana/20131122/abci-doble-

rasero-psoe-201311212141.html …      

- El primer Gobierno que legisla contra la corrupción 

 http://www.enlabuenadireccion.es/2013/11/el-primer-gobierno-que-legisla-

contra-la-corrupcion/ …      
 

28 de noviembre  

. Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …       

. RT   @NNGG_Es       Frente a los problemas de la Educación, soluciones de la 

LOMCE  #SialaLOMCE       pic.twitter.com/kq1WJkMj7J        
. RT   @NNGG_Es        La LOMCE aporta soluciones al fracaso escolar  #SíalaLOMCE      

 pic.twitter.com/wLjg3ni2JN      
.  Condenamos el atento sufrido esta madrugada contra la sede del PP de Ibiza. 

Mandamos todo nuestro apoyo a nuestros compañeros del  @ppbalears       

. Datos positivos: Las pensiones subirán un 0,25% en 2014  #enlabuenadirección      

 http://www.enlabuenadireccion.es/2013/11/las-pensiones-subiran-un-025-en-

2014/ …       
. RT 24h   @24h_tve        #AvanceTVE      La economía española registra un crecimiento del 

0,1% en el tercer trimestre y confirma la salida de la recesión 
 

 
29 de noviembre 

. Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …        
.  @arantzaquiroga   : "El ataque al PP en Barakaldo es a toda la sociedad vasca".  

. RT La Moncloa   @desdelamoncloa        #Cmin      Rueda de prensa de S. de Santamaría, F. 
Díaz y De Guindos a las 13:45h. En directo en 

 http://www.lamoncloa.gob.es/Multimedia/Directos/Senal_CMin …       
. Barreiro: "España ha iniciado el camino de la recuperación gracias a la agenda 

reformista de Rajoy"  http://www.pp.es/actualidad-noticia/espana-ha-iniciado-

camino-recuperacion-gracias-agenda-reformista-rajoy_8791.html …        
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. Aprobada la reforma educativa que acaba con el fracaso del PSOE  #SíalaLOMCE      

 #Enlabuenadirección       http://www.enlabuenadireccion.es/2013/11/si-a-la-

lomce/ …       

. RT Ministerio Interior   @interiorgob        #CMin      Aprobado el nuevo texto normativo 
del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana: 

 http://goo.gl/4oKFFZ       

. RT Ministerio Interior   @interiorgob       #LeySeguridad   responde a modernización d 
nuestro ordenamiento jurídico y la demanda social d protección ante hechos o 
actitudes violentas 

.  @mdcospedal      : "Nuestro objetivo no es otro que generar confianza y crear 
empleo"  

.  @mdcospedal      : "Hace dos años nuestro Estado de bienestar estaba cerca de la 
quiebra, y lo hemos rescatado 

.  "Vivimos con tristeza y rabia la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo"  

. RT González Pons   @gonzalezpons        @maxpradera      es un humorista que se burla de 
mis hijos menores de edad para hacerse el gracioso. Hay límites de hacerse el 
gracioso 

. RT González Pons   @gonzalezpons        @maxpradera      utiliza a mis hijos menores de 
edad para hacer chistes. Pregunto si legalmente puede hacerlo. Mezclar a los hijos 
es miserable. 

. Condenamos rotundamente la intolerable actitud de  @maxpradera      utilizando a 
menores de edad en su ataque al PP  

.  @mdcospedal     :"Ahora la sanidad, la educación y las pensiones están garantizadas" 

 http://www.pp.es/actualidad-noticia/ahora-sanidad-educacion-pensiones-estan-

garantizadas_8794.html …      
 
 
30 de noviembre  

. Esta es la agenda del Partido Popular para hoy  http://www.pp.es/actualidad-

noticia-detalle.php?codigo=4967 …       

. @mdcospedal   clausura el Debate  #Estamosenmarcha  . En directo en 

 http://www.pp.es    a partir de las 11:30 horas.       

. @c_floriano   durante el debate  #EstamosEnMarcha       #Enlabuenadirección      

 pic.twitter.com/FgPxhTTKGD        
. Vídeo 2 años de PP  #Enlabuenadirección       https://www.youtube.com/watch?v=z-

7HKE-WLxM …     Ver contenido multimedia 
. José Manuel Soria: "No podemos dejar el camino de las reformas, el camino que ha 

tomado el Gobierno. Sabemos que vamos  #enlabuenadirección     ".    

. RT Meluca Suárez   @melucasuarez        Continúa el encuentro con Soria, Cospedal y 

Floriano. La economía va en la buena dirección pero no está todo hecho. 

 pic.twitter.com/fBiRZzgweQ       
. @mdcospedal  : "Este mes de Octubre, por primera vez en 6 años, se ha creado 

empleo. La tendencia está cambiando"  #Enlabuenadirección      

. RT Susana Camarero   @SusanaCamarero       En el Debate Abierto sobre Dos Años de 

Reformas del PP, en Tenerife.  #Enlabuenadirección       pic.twitter.com/TwQ7z5EtBe     

   
.   @mdcospedal     : "Gracias al Gobierno de  @marianorajoy     , las pensiones nunca más 

van a bajar"  #Enlabuenadirección       
.  @mdcospedal      agradece a todos los españoles su esfuerzo para salir de la crisis. Lo 
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estamos consiguiendo  #Enlabuenadirección       

.  @c_floriano     : "El PP es el único partido capaz de tomar decisiones para generar 

empleo"  #Enlabuenadirección       http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-es-unico-
partido-capaz-tomar-decisiones-generar-empleo-crecimiento-

economico_8796.html …       
. José Manuel Soria: "El camino elegido es el correcto, como manifiestan algunos 

indicadores"  #Enlabuenadirección       http://www.pp.es/actualidad-noticia/camino-

elegido-es-correcto-como-manifiestan-algunos-indicadores_8797.html …        

.  @mdcospedal     : "En dos años de reformas hemos recuperado un futuro que nos 

habían arrebatado"  #Enlabuenadirección       http://www.pp.es/actualidad-
noticia/dos-anos-reformas-hemos-recuperado-un-futuro-que-nos-habian-

arrebatado_8798.html …       

. - @gonzalezpons     : "Hay políticos que ocultan su ineficacia con la sombra del 

independentismo"  http://www.pp.es/actualidad-noticia/hay-politicos-que-ocultan-

su-ineficacia-sombra-independentismo_8799.html …         
.  @gonzalezpons  : "Hay políticos que ocultan su ineficacia con la sombra del 

independentismo"  http://www.pp.es/actualidad-noticia/hay-politicos-que-ocultan-

su-ineficacia-sombra-independentismo_8799. tml …  .          
 
 
 
 
 
 
 
 

TWEETS PSOE MES NOVIEMBRE 2013 
 

1 de noviembre: 1 T/ 5 RT 
2 de noviembre: 1T/ 0 RT 
3 de noviembre: 1T/0 RT 
4 de noviembre: 1 T/ 10 RT 
5 de noviembre: 9 T / 6 RT 
6 de noviembre: 4 T /5 RT 
7 de noviembre: 5 T /1 RT 
8 de noviembre: 7 T /31 RT 
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10 de noviembre: 52 T / 117 RT 
11 de noviembre: 6 T / 23 RT 
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14 de noviembre: 3 T/4 RT 
15 de noviembre: 1 T /4 RT 
16 de noviembre: 0 T /1 RT 
17 de noviembre: 1 T / 1 RT 
18 de noviembre: 15 T/2 RT 
19 de noviembre: 6 T / 8 RT 
20 de noviembre: 5 T /4 RT 
21 de noviembre: 0 T / 3 RT 
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22 de noviembre: 12 T / 15 RT 
23 de noviembre: 10 T / 38 RT 
24 de noviembre: 0 T /30 RT 
25 de noviembre: 5 T/ 3 RT 
26 de noviembre: 1 T / 11 RT 
27 de noviembre: 2 T / 13 RT 
28 de noviembre: 14 T / 10 RT 
29 de noviembre: 13 T/ 3 RT 
30 de noviembre: 4 T/ 4 RT 
 
642 T y RT         21,4 TyRT/día 

245 Tuits                                    397 RT 

8,16 tuit/día                               13,2 rt/día 

 

1 de noviembre:  

- RT Rubalcaba_ @_Rubalcaba_ Mi recuerdo y solidaridad con los familiares de las 

víctimas del Madrid Arena 

- RT Oscar López Agueda @oscarlopeztwit  El PSOE respalda al Presidente de 

Asturias que está cumpliendo con sus compromisos de investidura y defendiendo 

los intereses ciudadanos 

- Oscar López Agueda @oscarlopeztwit Rosa Díez confunde intereses de su partido 

con intereses de los asturianos. El PSOE defenderá en Asturias los intereses de los 

ciudadanos. 

- RT Nino Torre @NinoTorreC Las cosas claras, quien miente e incumple pactos? 

http://t.co/Mf514PmtDU 

- Rt Hugo A Morán Fdez. @Moran_Fernandez  
Rosa Díez lleva a su diputado en Asturias a una incoherencia difícil de justificar, al 
romper el pacto por un incumplimiento que no es tal. 

- Rt Nino Torre @NinoTorreC  
Rosa Díez e Ignacio Prendes tendrán que explicar porque anteponen sus intereses 
partidistas a los intereses de Asturias y los asturianos 
 

 

2 de noviembre:  

- #ElenaValenciano califica d irresponsabilidad supina la decisión d Rosa Díez,q solo 

busca un titular para su congreso.http://t.co/xmh5RfIXEF 

 

 

3 de noviembre: 

- Rubalcaba_ @_Rubalcaba_ Cuanto más nos abramos a la ciudadanía y más 

personas se sumen al proyecto, más fuertes seremos. https://t.co/I3F6vWOvJW 

 

4 de noviembre: 
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- Estamos en directo en http://t.co/fDn9G9i4nN con @oscarlopeztwit @mariagv y 

@sanchezcastejon. Detalles sobre la Conferencia Política 

- @oscarlopeztwit "conectamos" y "socialistas" términos claves de nuestra 

Conferencia Política http://t.co/ivoatWr2sv Rt Jose Angel Santoro @ja_santoro  

- @oscarlopeztwit,@mariagv y @sanchezcastejon presentan el programa para la 

#ConferenciaPolítica del @PSOE en Ferraz http://t.co/39wKg9zzK0 

- Rt Jose Angel Santoro @ja_santoro @oscarlopeztwit,@mariagv y 

@sanchezcastejon presentan el programa para la #ConferenciaPolítica del @PSOE 

en Ferraz http://t.co/39wKg9zzK0 

- .@mariagv presenta la web de la Conferencia Política "conectar día a día es el 

objetivo" http://t.co/0zEixTYEGH 

- @sanchezcastejon "La Conferencia Política es una propuesta profunda y de calado 

para la democracia de nuestro país" 

- Socialistas ¡Conectamos! -> http://t.co/UduMKIZ10O#CP13PSOE 

http://t.co/Kua5rVzDqp 

- Rt Jose Gabriel Alcázar @JoseGAlcazar  Imagen de la Conferencia política del 

@PSOE http://t.co/HccYFNBlK3 #conectamos 

- El @PSOE quiere volver a conectar con la mayoría social progresista d nuestro 

país con su Conferencia Política Vídeo: http://t.co/YGsHuZZQGW 

- Rt PSOE Innovación&Red @InnoRedes  

- "Conectamos" de @mariagv http://t.co/JMcNkH4d5z 

- Rt Antoni Gutiérrez @antonigr 'El PSOE y la innovación política' 

http://t.co/qwRpbGPr5e Mi artículo hoy en @el_pais blog #Micropolitica 

- GPS CONGRESO-PSOE @gpscongreso  Proposición no de ley en la que 

reclamamos el mantenimiento de las becas Erasmus http://t.co/oet036Wohq 

- Rt @_Rubalcaba_ Injusticia sobre injusticia, desprecio sobre desprecio: esa es la 

política del PP en educación. http://t.co/7rl03DP9NC 

- Resp ldo de   len V len i no    sp  io A ierto  “ n est  t re  no so r n 

m nos” http://t.co/vJFblm2d4q 

- Rt JSE @JSE_ORG Estamos ya trabajando con el @psoe y el @gpscongreso en 

exigir al Gobierno que paralice el recorte a las Erasmus. #ErasmusRIP 

- JSE @JSE_ORG Con el recorte en las Erasmus, el PP quiere que Europa vuelva a 

empezar en los Pirineos. #Wertgüenza #ErasmusRIP 

- JSE @JSE_ORG FIRMA AHORA contra la Orden del Gobierno que quita las 

becas Erasmus a miles de estudiantes: http://t.co/dg3OCjD871 #ErasmusRIP 

- Rt Oscar López Agueda @oscarlopeztwit La web del PSOE para la Conferencia 

Política. Mucha gente, trabajo, ilusión, reflexión y propuestas detrás de 

ella.http://t.co/z23BQPzI2c 

- Rt G. Fernandez Vara @GFVara El PSOE presentará una enmienda a los 

Presupuestos de Extremadura para los estudiantes ERASMUS que el gobierno del 

PP ha castigado. 

- Rt César Calderón @CesarCalderon  Un sondeo ( con 1600 encuestas personales ) 

da al PSOE una ventaja sobre el PP de entre 6,5 y 9 puntos 

http://t.co/VI26dmSws4 
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- Rt nAntoni Gutiérrez @antonigr "El PSOE y la innovación política" 

http://t.co/H6zZqbyn9p Mi art en @el_pais Han abierto las puertas, ahora hay 

que abrir las mentes. 

 

 

5 de noviembre 

- @mariagv en @LasMananas_rne: El optimismo dl Gobierno sobre el fin d la crisis 

no es una realidad.Hay q cambiar la política económica #paro  

- @mariagv en @LasMananas_rne: El @PSOE va a proponer en la 

ConferenciaPolítica una alianza social para construir una mayoría progresista 

- .@mariagv en @LasMananas_rne: Espero que el Gobierno rectifique. Con esta 

decisión se está lastrando el futuro de nuestro país #ErasmusRIP 

- #ElenaValenciano encarga a su grupo en la Eurocámara denunciar ante comisión 

DDHH el uso d concertina en valla d Melilla y pedir su retirada 

- Rt CERMI Estatal @Cermi_Estatal El @Cermi_Estatal estará presente en la 

Conferencia Política del @PSOE http://t.co/K015ELsJ9O #SOSdiscapacidad 

- Rt César Calderón @CesarCalderon URGENTE: La portavoz del @PSOE Soraya 

Rodriguez presenta una iniciativa en el congreso para revocar el tijeretazo a las 

becas #Erasmus 

- Rt Julio Bassets @JBassetsMelilla El @PSOE denuncia en Bruselas la instalación 

de cuchillas en la valla de #Melillahttp://t.co/VjNXCsiM95@psoemelilla #UE 

- Rt Las Mañanas de RNE @LasMananas_rne Escucha la entrevista a @mariagv, 

encargada de la ponencia de renovación del @PSOE http://t.co/n6RSwr2dzT 

http://t.co/TAxlOISRYU 

- Motivos para seguir trabajando y seguir conectando con la sociedad. Una encuesta a 

tener en cuenta http://t.co/FIKoej9kVP 

- Rt Oscar López Agueda @oscarlopeztwit Encuesta revista Temas, de la Fundación 

Sistema, da un 35% de voto al PSOE Es la misma que acertó últimas 

generaleshttp://t.co/F0QlJT7ruh 

- Artículo de @javier_asturias en @el_pais: "Convocar de nuevo elecciones 

anticipadas no es una opción" http://t.co/oWqAt0aH1d 

- "Una izquierda con vocación de mayoría", artículo de Ramón Jáuregui en @el_pais 

http://t.co/RwKB7AURMm  

- Os recomendamos la lectura de esta reflexión de Héctor Maravall 

http://t.co/2mTeClgCGE 

- .@oscarlopeztwit ha exigido la marcha inmediata del ministro Wert tras el lío que 

ha generado con las becas Erasmus http://t.co/nDBJxBTUa5 

- Rt PSPV-PSOE @SocialistesVal @ximopuig "El cierre de Canal 9 es el resultado 

de dos décadas de corrupción, despilfarro y mala gestión"http://t.co/3el6Zbrk6M 

 

 

6 de noviembre: 4 tweets y 5 RT  

- @Mariagv: en el datalab abriremos los datos del partido socialista de Navarra con la 

ayuda de @openkratio. Es nuestro proyecto piloto 
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- E.Valenciano: esta conferencia no es la Conferencia de la dirección del psoe, es la 

Conferencia de miles de ciudadan@s que la han trabajado 

- E.Valenciano: quiero dejar muy claro que en la Conferencia se va a hablar de 

primarias. Está en la ponencia y hay varias enmiendas 

- E. Valenciano: las primarias abiertas son muy buenas para el PSOE y muy malas 

para la derecha. Seremos referente en este país 

- RT @oscarlopeztwit6 La cocina del CIS estima que el PP sube y el PSOE baja, 

pero SUS datos directos dicen lo contrario. Pasen y vean. 

pic.twitter.com/8rRsVp7746 

- RT @_Rubalcaba Este fin de semana vamos a debatir sobre el proyecto de futuro 

del @PSOE, nuestras propuestas para salir de la crisis. #desayunos @rtve 

- RT @_Rubalcaba No basta que mejoren las grandes cifras: la recuperación se 

produce cuando los ciudadanos la notan. #desayunos @rtve 

- RT @_Rubalcaba España necesita una fiscalidad justa, para que pague más quien 

más tiene, quien más gana y quien más hereda. #desayunos @rtve 

- RT @_Rubalcaba Los y las socialistas queremos cambiar el partido: en la 

Conferencia Política hablaremos de cómo serán nuestras primarias. #desayunos 

@rtve 

 

 

7 de noviembre: 5 tweets/ 1 RT 

- EnClave 338, con información sobre la inminente Conferencia Política 

http://issuu.com/psoe/docs/enclave_338_conferencia … 

- #ElenaValenciano estará con @anarosaq a partir de las 9 h, en @elprogramadear 

@telecincoes 

- #ElenaValenciano: "hemos decidido subir la montaña por la cara difícil, 

presentando al país un proyecto de futuro para salir de la crisis" 

- #ElenaValenciano:"@psoe, q es partido de vanguardia, va a hacer una propuesta de 

transformación como nadie ha hecho en los últimos 30 años" 

- "En el peor momento para España, el liderazgo de Rajoy es liderazgo del miedo, 

del que no se mueve... el no liderazgo" #ElenaValenciano 

- RT M González Veracruz  @mariagv Empezamos... #socialistas #conectamos 

#fb pic.twitter.com/lVttrN44Bw 

 

 

8 de noviembre: 7 tweets y 31 RT 

- RT Jose Angel Santoro  @ja_santoro "Esta Conferencia hará un PSOE más rojo, 

más morado y más verde" #ElenaValenciano #CP13 #socialistas 

- RT Juan MoscosodelPrado  @JuanMoscosodelP  Gran equipo #socialistas 

#conectamos @LABpsoe @sorayapsoe @PuriCausapi y Trini 

pic.twitter.com/UXeoWapYEm 

- PSOE creará nuevo dº al agua y energía. Impedirá por ley que se corte luz, gas y 

agua a quienes no puedan pagarlo por situación de pobreza 
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- Comienza el primer informativo de la Conferencia PSOE, en directo 

http://conferenciapolitica.psoe.es/siguelo/en-directo … #Socialistas entrevista a 

@sanchezcastejon 

- RT UGT  @UGT_Comunica Una delegación de #UGT asiste a la clausura de la 

Conferencia Política del @PSOE 

http://www.ugt.es/previsiones/previsiones.htm#.UnzkVhWOvgk.twitter … 

- RT Carlos A. Avila PCL  @carlosavila222 El @PSOE propone q ls renta bajas, 

parados y otros colectivos en riesgo d exclusión no paguen IRPF 

http://ln.is/bit.ly/l7Qe  #Socialismo #AsíSi 

- RT Vicente Inglada  @Vinglada @LABpsoe Muy buen ambiente de trabajo 

#socialistas pic.twitter.com/AiyvrO2Wdo 

- RT MaJosé Sánchez Rubio  @mjsanchezrubio @CesarJRamos: Mucha gente 

joven en primar acto de la Conferencia Política del @PSOE ¡Hay Futuro! 

http://fb.me/2yy32u4fG  

- RT Ana Aldea ツ  @anaaldea Escuchando a @marigv un ejemplo de que los 

jóvenes tienen espacio en el @PSOE ¡crack! #socialistas 

pic.twitter.com/Kx6NnppTWS 

- RT Magda Sevilla  @magda_sevilla  “@Pleguezuelo: #Socialistas @mariagv 

agradece el gran esfuerzo de los jóvenes durante estos meses 

pic.twitter.com/7XTfh1QfCa 

- RT Hacer PSOE 2015  @HacerPSOE2015 @mariagv: "Cuando el PSOE se 

compromete, realiza aquello que dice" #socialistas 

- RT Rocío Blay #25N#8M  @RocioRBS @mariagv en el acto de Jóvenes en la 

Conferencia Política. #CP13PSOE @LabPsoe #socialistas #conectamos 

pic.twitter.com/PFrjsnPCeL 

- RT Hacer PSOE 2015  @HacerPSOE2015 @mariagv: "Hemos trabajado más de 

12.000 enmiendas." #socialistas 

- RT Miguel Castillejo  @MiguelCarlosCC #socialistas "Hagamos un trabajo 

sincero con valentía y responsabilidad" @mariagv pic.twitter.com/mCyhOCmjUf 

- RT Macarena  @OrosaHidalgo Si en 1982 pudimos. Ahora con esta 

generación...tb podemos. Soñemos x un nievo tiempo @mariagv #CP2013PSOE 

@labpsoe 

- RT maria rey  @maria_rey Oscar López "este fue el partido con el que se terminó 

la violencia de ETA" #ConferenciaPSOE 

- RTLuis Rueda Martín  @luisrueda96 Óscar López anuncia la creación de un 

nuevo código ético del partido "para dejar claro que no somos lo mismo": 

pic.twitter.com/bezst9PBh0 

- @Oscarlopeztwit El partido socialista ha celebrado miles de debates en todo el 

país, pero eso no saldrá en los medios de comunicación 

- RT SergioCebolladeAvila  @sergiocebolla #cp13psoe @oscarlopeztwit: el 

@PSOE tiene ideas y gente #socialistas 

- RT Maria Ubago  @Mariaubago @Pleguezuelo #socialistas #comentamos 

@mariagv pide que se haga un trabajo sincero en esta conferencia y valentía 

pic.twitter.com/oBKbtTX5Rn 
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- RT miguel serrano  @mikiserrano Vamos a cambiar la fiscalidad para que paguen 

los q mas tienen @oscarlopeztwit #CP13PSOE #socialistas 

- RT Raúl Pleguezuelo  @Pleguezuelo@lVerónica Pérez "Me siento orgullosa de 

venir de Andalucia , donde las cosas no se están haciendo igual" políticas 

#socialistas 

- RT Alfredo Acosta  @AlfredoARS @CarmenMonton: "Hombres y mujeres 

socialistas no podemos quedar impasibles ante la violencia de género de esta 

sociedad." @PSOE #CP13PSOE 

- RT Marta Chamorro  @Martach9 Aunque no en #Madrid, desde el salón de mi 

casa también vivo con ilusión la #CP2013 de @PSOE #socialistas #conectamos 

pic.twitter.com/t5JwfP7vmA 

- RT Rocío Blay #25N#8M  @RocioRBS@CarmenMonton: "El @PSOE debe 

contar con las mujeres y la igualdad." #socialistas #conectamos 

- RT Alfredo Acosta  @AlfredoARS @sanchezcastejon: "Nos tenemos que rebelar 

contra el futuro al que nos condena la derecha." @PSOE #CP13PSOE 

- RT mercè perelló  @merceperello "Hay que recuperar la dignidad social y del 

trabajo" @patriciahdezgut en #CP2013 de @PSOE #Socialistas 

http://ow.ly/qDr0N  

- RT Rocío Blay #25N#8M  @RocioRBSPuedes seguir el segundo informativo de 

hoy en el enlace http://conferenciapolitica.psoe.es/siguelo/en-directo … 

#socialistas 

- RT Macarena  @OrosaHidalgo Uno de los retos para el @PSOE es hacer un 

partido más moderno, con más presencia en la red. @mariagv #cp2013psoe 

- RT Hacer PSOE 2015  @HacerPSOE2015 @PuriCausapi: "Todas las mujeres 

sean pobres o ricas deben poder decidir sobre su maternidad." #socialistas 

- RT Cris Papin  @crispapin @PuriCausapi habla ahora sobre los derechos de las 

mujeres y las reformas necesarias para la igualdad #socialistas 

pic.twitter.com/Pq8ItcoMC6 

- @PuriCausapi: "La paridad debe ser una realidad recogida en la Constitución." 

#socialistas" 

- RT Rocío Blay #25N#8M  @RocioRBS Recoger y asumir desarrollos legislativos 

a la no discriminación por cualquier cuestión @PuriCausapi 

- .@_Rubalcaba_ aparece por sorpresa en el @labpsoe 

pic.twitter.com/dwWxhaoMw1 

- #socialistas @_Rubalcaba_ saluda a Leire Iglesias pic.twitter.com/KVB5GfRytM 

- RT Raúl Pleguezuelo  @Pleguezuelo Nos explican en que consiste @LABpsoe 

#socialistas pic.twitter.com/m5NMNpgZhe 

- RT Ismael Bosch  @ismaelbosch @CesarCalderon explica el #LabPSOE a 

@_Rubalcaba_ en la #ConferenciaPolitica @psoe #socialistas 

pic.twitter.com/QFbGsgRtV9 

- Buenos días!!! "@LABpsoe: Mujeres y hombres moviéndose por ti: ahora toca el 

proyecto. #yesweLAB 

http://www.youtube.com/watch?v=2WGb7OC4EI4&feature=youtu.be …" 
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9 de noviembre: 23 tweets y 56 RT  

- RT Silvia Buabent  @SBuabentV ¡Conectamos! @_Rubalcaba_ y @_susanadiaz 

llegando a Inauguración #CP13PSOE. pic.twitter.com/gGh129aGo0 

- RT Estela Goikoetxea  @estela_goiko Ya empezamos #CP13PSOE 

#Conectamos psoe @ Palacio Municipal de Congresos 

http://instagram.com/p/gfWUegN320/  

- RT Vicente Inglada  @Vinglada La conferencia ya comienza @psoe @LABpsoe 

#socialistas @_susanadiaz @_Rubalcaba_ pic.twitter.com/cMYYtEcMfB 

- .@oscarlopeztwit #socialistas Gracias a cientos de miles de personas que han 

trabajado durante meses 

- RT Magda Sevilla  @magda_sevilla  “@DialogosPSOE: #Socialistas 

@oscarlopeztwit " st mos    í p r  d r  n   r n  ltern tiv    este p ís"” 

- RT #Socialistas @oscarlopeztwit "Francina Armengol Presidenta de la mesa" 

- Podéis seguir la inauguración de la Conferencia Política en psoetv #socialistas 

- RT Paz Martín Lozano  @pazmartinlozano #Conectamos A nosotros tb nos une 

algo importante: devolver la esperanza a este país #socialistas 

- RT PSE-EE Bizkaia LGBT  @BizkaiaLGBT En la Conferencia Política del 

@PSOE, al servicio de toda la ciudadanía de España. @LABpsoe #Socialistas 

pic.twitter.com/Z0IZ9eZKIQ 

- RT Bomarzo  @Bomarzo El @LABpsoe está a tope en la inauguración de la 

#cp2013psoe #socialistas @torrejon pic.twitter.com/oBhutPLOBy 

- RT PSOE Alcoi  @PSOE_Alcoi Primeros aplausos en la #CP13PSOE de 

#socialistas en apoyo a los trabajadores de #tvpublica valenciana 

#RTVVnoestanaca 

- Venimos con la responsabilidad de recuperar la credibilidad de la gente 

@susanadiaz #socialistas 

- RT Jose Angel Santoro  @ja_santoro Venimos con la responsabilidad de devolver 

de nuevo la esperanza" .@_susanadiaz en inauguración #CP13 #socialistas 

pic.twitter.com/hZWe3MY1KI 

- RT PSOE DE SEGOVIA  @PSOEdeSegovia Toma la palabra Susana Díaz 

"Vamos a poner los intereses de los ciudadanos y de España por delante de los del 

partido" #socialistas 

- RT Myriam Díaz  @MyriamDRguez Dsde Andalucía podemos empujar y ayudar al 

conjunto d lxs #socialistas de España @_susanadiaz #cp13psoe #conectamos 

pic.twitter.com/LUWxU87PL2 

- No es cierto que no tengamos otra alternativa. Lo estamos demostrando en 

Andalucía @susanadiaz #socialistas 

- La ciudadanía quiere transparencia, rendición de cuentas, para nosotros es 

fundamental @susanadiaz #socialistas 

- RT Alessandro™  @PiccoloAless Hay que reconocer errores con sinceridad y 

humildad, para volver a recuperar la confianza de la gente'. #socialistas 
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- RT Rocío Blay #25N#8M  @RocioRBS "La ciduadanía quiere de nosotr@s 

ejempleridad, transaparencia.Debemos mirar a nuestros valores: 

igualdad,justicia,solidaridad" #socialistas 

- RT Israel C. Contreras  @IsraelCoro "Tenemos que mirar los valores que este 

partido representa: igualdad, libertad, justicia". @_susanadiaz #socialistas 

#conectamos 

- Tenemos que hablar de igualdad de oportunidades. Eso tiene que formar parte de 

nuestro proyecto @susanadiaz #socialistas 

- La Europa por la que peleamos es la Europa de la solidaridad no de fronteras, es la 

que tenemos que construir @susanadiaz #socialistas 

- RT Magda Sevilla  @magda_sevilla @Jorgixu: Este país necesita una justicia ágil e 

igualitaria #CP13PSOE #socialistas @_susanadiaz” 

- RT Elisa Parra Gordillo  @elipagor @_susanadiaz "No podemos ser insensibles a 

dependientes q están muriendo sin recibir prestaciones x #recortes". 

#CP2013PSOE #Socialistas 

- RT José Manuel Padilla  @jmpadillar Tenemos que afrontar la reforma de la 

Constitución buscando el mismo consenso que en 1978 pensando en la igualdad 

@susanadiaz #socialistas 

- #conectamos «La europa por la que luchamos no es con el mediterraneo 

militarizado sino unq europa solidaria» @_susanadiaz 

- RT José Manuel Padilla  @jmpadillar #conectamos #ConferenciaPSOE 

@_susanadiaz recuerda la labor de ErnestLlunch para impulsar la Sanidad Publica 

- Tenemos que ganar esta batalla por la ciudadanía que nos necesita. @_susanadiaz 

#socialistas 

- RT Jorge Escobar  @jor_esc @_susanadiaz "La ciudadanía ha de verse reflejada 

en las estructuras del partido " #Socialistas @PSOE 

- Un país sólo se respeta a sí mismo si respeta a sus mayores y a sus dependientes 

@javier_asturias #socialistas 

- RT Estela Goikoetxea  @estela_goiko El futuro y la esperanza volverán a rimar 

@javier_asturias #socialistas #CP13PSOE #Conectamos @PSOE 

- Una España mucho más integradora y más igualitaria. Esa es nuestra España. 

@javier_asturias #socialistas 

- RT Jaume d’Urgell ∴  @JaumedUrgell Muy buena intervención de Javier 

Fernández @javier_asturias en la Conferencia de #socialistas, vinculando las 

emociones a las ideas. @PSOE 

- RT José Manuel Padilla  @jmpadillar @javier_asturias «En un mundo 

cosmopolita uno elige su identidad diversa y sumada» #ConferenciaPSOE 

#Conectamos 

- RT Xabier Rodríguez  @Xabier_R @javier_asturias apuesta por un país de 

valores. Defender nuestra idea de España frente a los derechos que se están 

perdiendo. #conectamos 

- RT Alejandro Espí  @AlejandrEspi Emocionante intervención del Pte. de Asturias 

defendiendo una España laica y socialista. #conectamos #socialistas 

pic.twitter.com/9NFhz1sDAN 
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- RT Hacer PSOE 2015  @HacerPSOE2015 Elena Valenciano: "Andaluces y 

asturianos pueden estar orgullosos de su presidenta y su presidente." #socialistas 

- E. Valenciano: La fuerza y la credibilidad la encontramos cuando hay unidad. Cada 

vez que buscamos votos olvidando el proyecto perdemos 

- Elena Valenciano: Para el psoe el proyecto lo significa todo #socialistas 

- RT Leire Díez  @leirediezpasLos socialistas no queremos ser otra cosa que 

ciudadanos que trabajan para resolver problemas de ciudadanos #socialistas 

#ElenaValenciano 

- RT José Manuel Padilla  @jmpadillar #ElenaValenciano «Estamos aqui para 

combatir por lo que es justo» #ConferenciaPSOE #Conectamos 

- E. Valenciano: Nuestro proyecto tiene que ser justo, equitativo, que premie la 

innovación y no la especulación, lo contrario que hace el PP 

- E.Valenciano: tenemos que evolucionar para recuperar una relación de confianza 

con la mayoría social #socialistas 

- J.M.Domínguez  @JManu_Dominguez @ElenaValemciano #CP2013PSOE 

#socialistas "nuestro proyecto debe ser el proyecto de la Gente, abramos las 

puertas para hacerlo entre todos" 

- Elena Valenciano: Las mujeres españolas no vamos a consentir que nadie, nunca 

más decida por nosotras #socialistas 

- RT Gregorio Escobar  @GEscobar_PSOE  “@HacerPSOE2015: Elena 

Valenciano: "Muchas mujeres no saldrán en los libros de historia, pero son nuestra 

historia." #socialistas 

- RT Leire Díez  @leirediezpas Elena Valenciano: Hoy nos sentimos fuertes para 

derrotar esta política austericida #socialistas 

- “@DialogosPSOE: #socialistas Elena Valenciano "si la gente quiere que 

  m iemos n estro pro e to     moslo"” 

- RT José Sámano  @Jose__Samano El futuro se contruye con puentes y no con 

muros y abrir el camino al sistema federal. #conectamos 

- RT Hacer PSOE 2015  @HacerPSOE2015 Elena Valenciano: "La crisis está 

abriendo nuevos espacios para el odio en Europa." #socialistas 

- RT Bomarzo  @Bomarzo "Reaccionemos a esta Europa antieuropea con una 

Europa solidaria" Elena Valenciano #socialistas 

- Elena Valenciano: Estamos al lado de aquellos que necesitan mejorar su presente y 

defender su futuro, porque ambas cosas están en peligro. 

- RT Macarena  @OrosaHidalgo Nos están mirando, no les fallemos, a trabajar. 

#elenavalenciano @psoe @labpsoe #cp2013psoe 

- RT Enmanuel Ramirez  @Enmanuel272007 Estas en la #CP13PSOE ? Pues pasa 

por el @LABpsoe #LabPSOE empezamos las actividades YA #Comunicamos 

#Socialistas pic.twitter.com/LDe8tvdQGY 

- RT Juanfradelgado  @Juanfradelgado El director de @Change España explica la 

nueva herramienta de petición para @PSOE @LABpsoe #CP13PSOE 

pic.twitter.com/W8KurpaBUZ7 

- RTDavid Alvarez  @dalvarez37 Escuchando a @medri en el #LabPsoe Lo 

innovador en la Conferencia Política #CEP13PSOE 
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- RT Juan A Romero García  @juan_a_romero Estoy siguiendo vía Streaming la 

conferencia sobre #Municipalismo de #CP13PSOE moderada por @gzarrias 

http://conferenciapolitica.psoe.es/siguelo/en-directo/stream-001b … 

- RT JSE  @JSE_ORG Dialogo sobre la Reforma Local. #socialistas que trabajan 

desde lo mas importante, los pueblos. pic.twitter.com/UncyGsZgBx 

- RT Hacer PSOE 2015  @HacerPSOE2015 Felipe González: "Si Europa no 

reacciona pronto, se seguirá sumergiendo y perderá relevancia." #socialistas 

- RT Marta Martinuzzi  @Tinuzzy Llenazo en todas comisiones de trabajo e 

impresionante el #plenario de la #CP13PSOE escuchando #FelipeGonzalez 

pic.twitter.com/sNtPBzxPRm 

- RT Franesco  @Franesco Por la zona @LABpsoe ha pasado también @patxilopez. 

pic.twitter.com/T5cpNmkEIs 

- RT Magda Sevilla  @magda_sevilla  “@bramosv: Patxi López en el @LABPsoe : 

la cosa pública tiene que estar en edificios de cristal #CP13PSOE #yeswelab 

pic.twitter.com/po36EWemLW” 

- RT Cris Papin  @crispapin #ElenaValenciano y @cesarcalderon en el @LABpsoe 

hablando de transparencia y democracia #socialistas pic.twitter.com/UO8821X36P 

- RT Enmanuel Ramirez  @Enmanuel272007 Ya todo listo para el foro #Igualdad 

@LABpsoe #LabPSOE #CP13PSOE @PSOE #Conectamos #Socialistas 

pic.twitter.com/Qm0VE1OXhC 

- RT Socialistas de SBT  @SBTPSOE  “@HacerPSOE2015: Zapatero: "Ahora 

España es uno de los países más tolerantes del mundo, y eso es una conquista 

democrática." #socialistas” 

- RT Rocío Blay #25N#8M  @RocioRBS "El papel de la mujer y sus derechos es 

un papel que no se debe olvidar" #Zapatero #socialistas @LABpsoe 

- RT Hacer PSOE 2015  @HacerPSOE2015 Zapatero: "No hay nada que me 

indigne más que el machismo criminal, la violencia, el acoso, la dominación..." 

#socialistas 

- RT Enmanuel Ramirez  @Enmanuel272007 Cambios que abrieron más cambio a 

favor de la #Igualdad y #Diversidad @LABpsoe @PSOE #Conectamos 

#Socialistas pic.twitter.com/zMJTOXhNkp 

- RT Magda Sevilla  @magda_sevilla  “@susana_ros: La igualdad es la razón de 

nuestras razones, el respeto a la dignidad humana #Zapatero #Socialistas 

- Inauguración de la Conferencia Política 

http://www.youtube.com/watch?v=XeupnkyFNvA&list=PLXVJ4XZiq6lGCE0lv

Pd5dDUxTyPblPQdD&index=8 … 

- "@onamolx: MariaGV nos cuenta las conclusiones de la comisión de modelo de 

partido de la Conferencia #PSOEAbierto 

http://www.mariagonzalezveracruz.com/psoe-abierto/ " 

- Buenos días. Hoy a partir de las 10.30 se presentan las conclusiones de la 

Conferencia Política. Podéis seguirlo en la web. #Conectamos 

 

10 de noviembre: 52 tweets y 117 RT 
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- Comienzan las conclusiones de la Conferencia. Síguelo en 

http://conferenciapolitica.psoe.es  #conectamos 

- proponemos incluir el derecho a la sanidad pública como derecho fundamental en 

la Constitución Española #Conectamos 

- RT Magda Sevilla  @magda_sevilla  “@jmaryli: Compromiso de garantizar un 

mínimo de subsistencia a las personas que no tienen prestaciones. #CP13PSOE 

#Conectamos” 

- RT Juan MoscosodelPrado  @JuanMoscosodelP  Proponemos blindar por ley el 

derecho universal a la sanidad y limitar la colaboracion publico-privada en el SNS 

#conectamos #socialistas 

- RT Macarena  @OrosaHidalgoLey de buen gobierno de la sanidad y ley de 

igualdad para el bienestar social. #conectamos #CP2013PSOE 

- Queremos una escuela laica y una escuela para la igualdad de mujeres y hombres, 

con coeducación, sin segregación #conectamos 

- Becas como derecho no como castigo, por nivel de renta. Mismas exigencias 

académicas que los que no necesitan becas #conectamos 

- avanzar en la gratuidad de educación de 0 a 3 años #conectamos 

- vamos a recuperar la financiación de la universidad, ciencia e innovación 

#conectamos 

- .@mariagv agradece el trabajo de todos los delegados, a la mesa de la comisión 

modelo de partido y a toda la organización #conectamos 

- en la comisión de modelo de partido se votaron todas las enmiendas y se aprobaron 

todas las propuestas de la ponencias #conectamos 

- todo el proceso de 9 meses de la Conferencia es el punto de partida de un nuevo 

partido más abierto, más participativo #conectamos 

- .@mariagv Es el tiempo de las calles, de las gentes, de las redes, del Partido 

Socialista con la ciudadanía #conectamos 

- RT Gloria R Reyes Gómez  @GloriaReyesG "Los ciudadanos si les interesa la 

política por eso se indigna, por eso se manifiesta" #conectamos @mariagv @psoe 

- Bajamos los avales para presentarse a las primarias abiertas #conectamos 

- .RT Petronio Pérez  @visualPetronio @mariagv confirma que el PSOE hará 

primarias abiertas. #socialistas #cp13psoe 

- RT Héctor Pons  @hectorponsriuda @mariagv "Más de 2000 enmiendas y 7 horas 

de debate sobre cual debe ser el modelo de partido del @psoe" @vturmarti 

@belmoliver #conectamos 

- RT Macarena  @OrosaHidalgoCualquier joven a partir de 16 años podrá participar 

en el proceso de primarias #CP2013PSOE #conectamos 

- RTVicente Reyes  @ViReMe #conectamos Hemos decidido hacer primarias 

abiertas, y lo hemos hecho con la gente, con no afiliados, votando todos. 

- A partir de hoy tendremos 3 modalidades para formar parte del psoe: militante, 

afiliado directo, y simpatizante #conectamos 

- RT Magda Sevilla  @magda_sevilla  “@togarbrocen: Las Agrupaciones Locales se 

refuerzan, los militantes de base son la mayor fortaleza #CP13PSOE 

#Conectamos” 
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- Los votantes en las primarias pasarán a formar parte de nuestro censo de 

simpatizantes #conectamos #psoeabierto 

- RT arlos A. Avila PCL  @carlosavila222 Se pondrá en marcha una "Casa del 

Pueblo Virtual" #CP13PSOE #Conectamos @PSOE 

- RT David Alvarez  @dalvarez37 #Importante MT @JsdFrancisco: @PSOE 

aprueba en #CP13PSOE apoyar la Declaración sobre #Transparencia 

parlamentaria #socialistas 

- Hemos hecho un esfuerzo por ofrecer una militancia a la carta. Necesitamos 

aumentar nuestra base social #conectamos @mariagv 

- RT Martu Garrote  @martuniki Listas cremallera. Buen avance en la Igualdad 

#socialistas 

- RT Tomás García Broceño  @togarbrocen Refuerzo código ético, para que 

cualquier cargo lo ponga a disposición del Partido, transparencia patrimonio y renta 

#CP13PSOE #Conectamos 

- RT Miquel Romaguera  @mromaguera Los cargos públicos del PSOE deberán 

abrir sus agendas de trabajo. #socialistas #conectamos 

- Aprobaremos una renta mínima de inserción social #conectamos 

- RT Félix Duque García  @duquegarciafel La #CP2013PSOE confirma que no 

habrá duplicidad de cargos institucionales, un político=un cargo #conectamos 

- RT M. Á. Schez-Aguilera  @MAS_Aguilera "No debemos preocuparnos tanto 

por el déficit económico, y sí por el déficit democrático" #conectamos 

#CP13PSOE 

- desarrollamos un proyecto socialista en Europa o la habremos vaciado de su propia 

historia #conectamos 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Dando los últimos toques al discurso de clausura 

de la Conferencia Política. RbCb #Conectamos pic.twitter.com/b0PhOh0duX 

- Los cargos públicos deberán abrir sus agendas públicas, más referéndum, 

regulación de lobbies #conectamos 

- Se acabó la inmunidad generalizada, limitar el aforamiento para todo lo que no sea 

labor representativa #conectamos 

- El indulto será excepcional, siempre orientado a la reinserción social #conectamos 

- La religión no podrá formar parte del currículum y horario escolar #conectamos 

- Los jueces del Tribunal Constitucional no podrán haber tenido carnet de ningún 

partido político #conectamos 

- RT Alejandro Espí  @AlejandrEspi El @PSOE aprueba eliminar la enseñanza 

religiosa de la escuela y romper acuerdos con la Santa Sede. Libertad religiosa. 

Orgullo. #CP2013PSOE 

- RT Macarena  @OrosaHidalgo Forma de estado: base republicana. Reclamamos a 

la monarquia q de ejemplo #CP2013PSOE 

- RT Toni Mira-Perceval  @TmirapercevalG El @PSOE da un gran paso hacia la 

verdadera laicidad del Estado. Si la escuela no es laica,el estado nunca lo podrá ser. 

Gracias!#CP2013PSOE 

- RT Daniel Torres Fdez.  @danieltfdez La #CP2013PSOE guarda un minuto de 

silencio por la Víctimas del terrorismo @PSOE #conectamos 
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- @PuriCausapi da las gracias a todas las ongs, orgs, grupos federales y 

ciudadanos/as que han participado en la Conferencia #conectamos 

- RT Sofía Acosta  @sofiacostab Las listas cremallera son una apuesta del socialismo 

para avanzar en democracia. Orgullosa de mi partido #feminismo #igualdad 

#CP2013PSOE 

- Esta Conferencia tiene que tener también un recuerdo para la condena de la 

violencia machista #conectamos @PuriCausapi 

- La Conferencia Política del PSOE guarda minuto de silencio y dedica un largo 

aplauso a las víctimas del terrorismo en el Día de la Memoria 

- No todo se puede comprar. Basta ya. Aprobaremos la ley contra la trata de 

personas #conectamos 

- RT Carmen Sanjurjo  @SanjurjoCarmen #socialistas Decimos no a los recortes en 

violencia d genero q hace el PP pic.twitter.com/SKcNFtJmMv 

- RT PSMóstoles  @PSMostoles El @PSOE en #CP13PSOE Prohibición de 

Partidos Políticos Xenófobos y fascistas #CP13PSOE #socialistas #conectamos 

- RT Daniel Hdez Barreña  @DanihernGeol ¿Qué ha pasado en la #CP13PSOE? 

Laicidad, secularicación de la educación, paridad... interesante giro a la izquierda (+ 

vale tarde q nunca). 

- RT Daniel Pérez  @dpprado Conclusiones #CP13PSOE: otro modelo económico 

es posible, centrado en la igualdad, tanto en España como en Europa 

- RT Raúl Ruiz Álvarez  @Raul_lanjaron @sanchezcastejon "apostamos por un 

camino de la igualdad. Planteamos un impuesto sobre la riqueza" #CP13PSOE 

- RT PSOE JACA  @JACAPSOE #CP13PSOE Economía y empleo: Apostar por el 

camino de las igualdad. Fiscalidad europea solidaria. No a las amnistías fiscales. 

Progresividad 

- Más impuestos para quienes más tienen, y bajada de impuestos para las rentas más 

bajas #conectamos 

- RT Jaime Sanabria  @JaimeSanabria78 #Conclusiones "Exención del pago IRPF 

para las rentas más bajas. Ley de la segunda oportunidad". #cp13psoe #yeswelab 

@psoe 

- RT Raúl Ruiz Álvarez  @Raul_lanjaron @sanchezcastejon "Hay que luchar contra 

la exclusión energética. Hay que reconocer el derecho a la luz y el agua de 

todos/as" #CP13PSOE 

- RT Francisco Chico  @franchicomol "Apostamos por las renovables y no por el 

fracking" #CP13PSOE #FrackingNO 

- Derogaremos la reforma laboral del pp y todas las normas que limitan los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras #conectamos 

- RT Jose  @ppboteya "Cambiar crecimiento por #desarrollo (más inclusivo); 

cambiar competencia por #colaboración" #otraEconomía @sanchezcastejon 

- RT Toni Losada Olmo  @LosadaToni El #PSOE derogará la reforma laboral del 

#PP. Compromiso adquirido ante el Sec. Gral de UGT en #CP13PSOE 

#conectamos 

- No aceptamos el contrato único, es una manzana envenenada #conectamos 
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- RT Jaime Sanabria  @JaimeSanabria78 #Conclusiones "Fuera, fuera devaluación 

salarial. No aceptamos el contrato único. Control salarios directivos". #cp13psoe 

#yeswelab @psoelab 

- RT SecParticipacion PSM  @SDiversidad_PSM La Diversidad será incluida en los 

Órganos de dirección del @PSOE Y en las listas electorales #CP13PSOE 

@PuriCausapi pic.twitter.com/0jXIDh6fBI 

- RT Pepe del Arco  @Pepedelarco PSOE recuperará los convenios colectivos, 

limitara los salarios de los directivos y eliminara el contrato único. #conectamos 

#cp13PSOE 

- RT Naiara Fernández  @Naiaramutxamel #CP2013PSOE vamos a equiparar los 

permisos de maternidad y paternidad. Elaborar una ley de igualdad salarial 

#conectamos 

- Pasamos a votar los dictámenes de las Comisiones #conectamos 

- Quedan aprobados todos los dictámenes de las 4 comisiones #conectamos 

#socialistas 

- RT Antoni Manchado  @antonimanchado Los #socialistas nos llevamos deberes a 

casa #CONECTAMOS pic.twitter.com/x6iT6C5hji 

- RT PSMóstoles  @PSMostoles Compromiso del @PSOE derogar las leyes que 

hacen retroceder derechos de los ciudadanos: Ley Wert, Ley Bañez... 

#CP2013PSOER 

- Agradecimiento a todos los participantes, a los que no militáis en este partido y que 

nos habéis ayudado a confeccionar este proyecto 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Salimos de la Conferencia Política fuertes y 

unidos. El @PSOE ha vuelto. #Conectamos 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Hoy me siento más orgulloso que nunca de mi 

partido. #Conectamos 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Debemos ser valientes y responsables,pq la 

responsabilidad sin valentía lleva a la parálisis y la valentía sin responsabilidad,al 

precipicio 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_  resent mos  n pro e to de “re ormismo 

r di  l”  el re ormismo   e   m i  l s  osas y llega a las raíces de los problemas. 

#Conectamos 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Concebimos esta Conferencia como un gran 

ejercicio de honestidad política del Partido Socialista hacia la sociedad española. 

#Conectamos 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Los españoles necesitan saber cómo 

renovaremos las soluciones de la izquierda para combatir mejor las recetas de la 

vieja y la nueva derecha 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_  Los ciudadanos echarán a la derecha del 

gobierno por lo mismo que hace diez años: por su compulsiva adicción a la 

mentira. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ La derecha tiene un pretexto y un propósito. El 

pretexto es luchar contra la crisis. El propósito, desmantelar el Estado social. 

#Conectamos 
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- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Quitar profesores es grave, pero hacer leyes que 

atacan a la educación pública es peor. #Conectamos 

- Gracias por llevar bien arriba los hashtag #CP13PSOE #Conectamos y 

#Socialistas durante todo el fin de semana pic.twitter.com/RlbHusadfU 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_  Cobrar por los medicamentos a los pensionistas, 

es grave. pero privatizar hospitales es peor. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_  Bajar los salarios es grave, pero acabar con la 

negociación colectiva es peor. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Grave es recortar, pero peor es consolidar la 

desigualdad como un rasgo estructural de la sociedad española. Y en eso están. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Hemos hablado solidaridad, de empleo, de 

justicia, pero sobre todo de igualdad. De futuro y de igualdad. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ El desafío que tenemos por delante se resume en 

dos palabras: reconstruir y construir. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Reconstruir la cohesión social: educación, 

sanidad, dependencia, derechos de los trabajadores y de las mujeres. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Reconstruir la relación de Cataluña con el resto 

de España, con voluntad de seguir viviendo juntos, sobre el mutuo respeto y el 

afecto mutuo 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Los socialistas queremos a Cataluña, la queremos 

con nosotros y la queremos tal como es. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Lo que es seguro es que ningún socialista después 

de emocionarse con el himno nacional se lleva maletines de dinero a Suiza. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Construir 1nueva política económica para ganar 

batalla de la competitividad sin renunciar a la justicia ni dejar tirado a nadie. 

#Conectamos RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Construir 1 modelo productivo 

que se tome en serio el cambio climático y cree riqueza y empleo verdes. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Construir una economía y una sociedad que 

aproveche el potencial de nuestra cultura, y lo impulse. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Construir una nueva forma de hacer política, 

cambiando las instituciones, la relación entre el poder político y la sociedad. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Construir nuevas reglas para la cultura y la 

comunicación para que la red sea un espacio de democracia y de creatividad. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Cuando los ciudadanos salen a la calle a defender 

la sanidad y la educación están defendiendo las que pusimos nosotros. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Tenemos que estar con la gente. Para gritar que 

no, que no pueden ser iguales los que construyen que los que desmantelan. 

#Conectamos 

https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23CP13PSOE&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Socialistas&src=hash
http://t.co/RlbHusadfU
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/search?q=%23Conectamos&src=hash


- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Lo que hay que defender con uñas y dientes no 

es el pasado, sino el futuro, que es lo que verdaderamente está en peligro. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ En la Europa de hoy un alemán en paro tiene 

más cosas en común con un español en paro que con un millonario alemán. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Al defender los valores de la socialdemocracia, 

que son los que hoy pueden salvar a Europa, defendemos los intereses de España. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Europa necesita desesperadamente una mayoría 

socialdemócrata en las elecciones europeas, y España también. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Por mucho que el Gobierno alardee de 

recuperación, la propaganda no traerá el crecimiento. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ No habrá recuperación mientras millones de 

familias sigan asfixiadas por unas hipotecas que no pueden pagar. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Si los bancos han podido reestructurar sus 

deudas ¿Por qué no pueden hacer lo mismo las familias? #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Rajoy piensa que para salir de la crisis hay que ser 

socialmente injusto: ntros creemos que la injusticia a la postre trae atraso 

económico. 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Lo que es socialmente injusto, termina siendo 

económicamente ineficaz. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_¿No os parece razonable que en una empresa 

nadie gane en un mes más de lo que otros ganan en un año? #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Haremos 1 reforma fiscal para que cada cual 

pague x lo que realmente tiene:la suma de lo que gana,lo que hereda y lo que posee 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Una reforma fiscal justa: Que pague todo el que 

tenga que pagar, para que los que estén en dificultades puedan pagar menos. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Queremos que los parados, y las familias y 

pensionistas con poca renta, puedan olvidarse de Hacienda: que no paguen. 

#Conectados 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ La mejor forma de saber de qué color es un 

gobierno es mirar su política educativa y su política fiscal. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ España necesita una reforma de la Constitución 

para hacer más fuerte la democracia y la propia Constitución. #Conectamos 

- Federal es el respeto a la identidad de todos los pueblos de España, la claridad en el 

reparto de competencias y financiación. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Federal, para los socialistas, es la igualdad de 

derechos y oportunidades de todos y todas, vivan donde vivan. Federal es la 

solidaridad. 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Combatir la corrupción no es sólo un problema 

de leyes y tribunales. Es tb una cuestión de cultura colectiva. #Conectamos 
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- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Los corruptos no tienen siglas. Son simplemente 

corruptos. Tenemos que sacarles de la vida política. #Conectados 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Ser socialista en el siglo XXI es además ser 

feminista, ecologista y defensor de la laicidad. #Conectados 

- La igualdad no es sólo hacer listas o gobiernos paritarios:es acabar con todas las 

formas de discriminación.Esa es la esencia del socialismo 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Nuestra nueva meta en materia de igualdad es 

hacer real que a igual trabajo, igual salario. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ El laicismo es respeto, respeto a las creencias de 

todo el mundo. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Estado laico es aquel donde los poderes públicos 

no interfieren en creencias de la gente ni los religiosos condicionan 

decisionespolíticas. 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ La religión siempre merece respeto, pero su 

misión no es organizar políticamente la sociedad. Ya no. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Nunca más élites o castas que nos digan como 

tenemos que vivir: hombres y mujeres libres para decidir y gobernar sus vidas. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Para avanzar hacia un Estado laico, derogaremos 

los Acuerdos con la Santa Sede. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Pocas causas más justas, necesarias y socialistas 

que preservar el medio ambiente. #Conectados 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Tenemos que liderar la reconstrucción del Estado 

social: nosotros lo diseñamos y pusimos en pie; nadie mejor para guiar la 

reconstrucción. 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ El próximo gobierno socialista restablecerá los 

derechos de los trabajadores y la sanidad pública universal. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ El próximo gobierno socialista defenderá la 

educación pública y la igualdad de oportunidades. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ El próximo gobierno socialista defenderá la 

educación pública y la igualdad de oportunidades. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Las primarias socialistas marcarán un antes y un 

después en la vida política española. 

#ConectamosRT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Nuestras primarias abiertas serán 

un ejercicio de transparencia, de participación, de debate, 1 ejemplo de la mejor 

democracia. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Todo lo q hemos hecho este fin de semana se 

resume en igualdad y futuro. Las dos cosas que se está cargando la derecha. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Somos el @PSOE, 1 partido de mayorías porque 

representamos a los trabajadores y a las clases medias, que son la mayoría de 

nuestra sociedad. 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Tenemos un proyecto para reformar la 

democracia, que es la única forma de hacerla más fuerte. #Conectamos 
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- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Tenemos un proyecto para cambiar nuestro 

partido, para que sea de nuevo el instrumento de gobierno de la España progresista. 

#Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Tenemos un proyecto para España. Para España 

en Europa. Para salir de la crisis con justicia y con solidaridad. #Conectamos 

- RT_Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ Sabemos lo que queremos hacer y lo que los 

ciudadanos esperan que hagamos. Salgamos ahí fuera y hagámoslo. #Conectamos 

- RT Soraya Rodríguez  @sorayapsoe Cumplidos los objetivos de la 

#ConferenciaPSOE y cierre con un magnífico discurso de @_Rubalcaba_ 

pic.twitter.com/Sof7cN2Vx8 

- RT paco cabaña  @Pacogcabana Rubalcaba emociona en su intervención 

explicando nuestro concepto de laicidad, más claro imposible 

- RT Maria Muñiz  @MMunizdeurquiza Emocionante ovación a la unidad en la 

diversidad.Somos socialistas, no nacionalistas. Tenemos pasión x España y x sus 

gentes y sus culturas 

- Esto va por vosotros y vosotras. ¡Gracias por hacerlo posible! 

http://www.youtube.com/watch?v=_WXadimpk5k … #conectamos 

- RT Maria José Vázquez  @mariajose921 Termina la #CP13PSOE. Un nuevo 

tiempo en el #PSOE pic.twitter.com/gYXdWhdkWv 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_Consternado por las terribles consecuencias del 

tifón que ha asolado Filipinas. Mi solidaridad con las víctimas. RbCb 

- RT Antoni Gutiérrez  @antonigr "Y @_Rubalcaba_ sudó la camiseta" 

http://bit.ly/1aMKqiI  Mi art en @el_pais Dice que el PSOE ha vuelto. Pero él, 

también. #HayPartido 

- .@oscarlopeztwit, entrevistado en @Desayunos_tve por @MariaCasado_TVE. 

Síguelo ya en http://www.rtve.es/noticias/directo-la-1/ … 

- .@oscarlopeztwit: Algunos habían dado ya por liquidado al @psoe, sin darse cuenta 

de que este es un partido muy grande 

- .@oscarlopeztwit: De esta Conferencia salimos con un proyecto nuevo. Hemos 

demostrado unidad y fortaleza 

- .@oscarlopeztwit: Este fin de semana ha habido un punto de inflexión clave. Hay 

un antes y un después de la Conferencia Política 

- .@oscarlopeztwit: Lo que toca es decirle a los españoles lo que el @psoe haría si 

gobernara. De esta Conferencia han salido mensajes claros 

- .@oscarlopeztwit: Hacemos propuestas de izquierdas q van a la raíz, como el 

impuesto sobre la riqueza y el escudo fiscal 

- .@oscarlopeztwit: Quiero poner en valor el ejercicio brutal de participación que van 

a ser las primarias abiertas. Nadie lo ha hecho antes 

- .@oscarlopeztwit: Nadie lo hubiera hecho como lo ha hecho @_Rubalcaba_ para 

llegar a esta Conferencia y con un proyecto nuevo 

- .@oscarlopeztwit: Nuestra generación tiene que rescatar el prestigio de la política. 

De ahí las reformas de la Conferencia Política 

- .@oscarlopeztwit, en TVE pic.twitter.com/zsCBc82g44 
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- .@oscarlopeztwit: Queremos que nuestra Constución perdure, y por eso queremos 

reformarla, para que siga viva 

- .@oscarlopeztwit destaca las intervenciones de @_susanadiaz y @javier_asturias en 

la inauguración de la Conferencia Política 

- .@oscarlopeztwit: Las primarias abiertas son participación, apertura, movilización. 

Habrá un Comité Fed a principios de enero q las regulará 

- .@oscarlopeztwit: Hace falta hablar, y mucho, en relación con Cataluña. Espero 

que vayamos por ahí 

- Terminó la entrevista a @oscarlopeztwit en TVE. Gracias por seguirnos 

- RT Rodríguez-Piñero  @RodriguezPineroExcelente entrevista a @oscarlopeztwit 

en @losdesayunos Claridad, solvencia y pedagogía 

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso "Unidad, fortaleza y proyecto. Eran 

nuestros objetivos en la conferencia política y los hemos conseguido" @sorayapsoe 

en @LasMananas_rne 

- RT Javier Fernández  @javier_asturias El PSOE es un partido para transformar la 

sociedad, y, por tanto, un partido de gobierno #javierfernandezenlaser 

@HoyporHoySER 

- RT Psoe Calahorra  @PsoeCalahorra En esta web están disponibles los vídeos de 

todas la ponencias del fin de semana... http://fb.me/YpDaqI56  

- RT RTVE  @rtve Óscar López: 'Algunos daban por liquidado al PSOE y hemos 

demostrado fortaleza y unidad': http://www.rtve.es/n/789080  

- RT María Casado  @MariaCasado_TVE "3 de cada 4 españoles no votaron la 

Constitución: hagamos una para que voten" @oscarlopeztwit @PSOE en los 

@Desayunos_tve 

- RT Europa Press  @europapress_esEl PSOE propone sacar la religión del horario 

escolar y avanzar hacia la autofinanciación de la iglesia - http://goo.gl/LrM5qW  

11 de noviembre: 6 tweets y 23 RT 

- Nuestro agradecimiento a la Comunidad laber,ponentes,colaboradores, al equipo 

LAB, a Elena Valenciano y a @Mariagv 

https://www.facebook.com/labpsoe/posts/699794483364084 … 

- RT JSE  @JSE_ORG Los mayores de 16 años podrán participar en las primarias 

del PSOE. Un logro de JSE. Orgullo de q el esfuerzo merezca la pena. #socialistas 

- RT JuanM HernandoCebrià  @juanm_hernando 2/6 Presentación conclusiones 

Conf Politica PSOE 2013 #Socialistas @LABpsoe @psoe @SocialistesVal 

@psoeburjassot pic.twitter.com/zcF0MCHBBh 

- RT JuanM HernandoCebrià 3/6 Presentación conclusiones Conf Politica PSOE 

2013 #Socialistas @LABpsoe @psoe @SocialistesVal @psoeburjassot 

pic.twitter.com/Ozsb4HRW7b 

- RT JuanM HernandoCebrià  @juanm_hernando 4/6 Presentación conclusiones 

Conf Politica PSOE 2013 #Socialistas @LABpsoe @psoe @SocialistesVal 

@psoeburjassot pic.twitter.com/4TlHVsbuFX 

- RT JuanM HernandoCebrià  @juanm_hernando 5/6 Presentación conclusiones 

Conf Politica PSOE 2013 #Socialistas @LABpsoe @psoe @SocialistesVal 

@psoeburjassot pic.twitter.com/TrXKNnUIm3 

https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/_susanadiaz
https://twitter.com/javier_asturias
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/RodriguezPinero
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/losdesayunos
https://twitter.com/gpscongreso
https://twitter.com/sorayapsoe
https://twitter.com/LasMananas_rne
https://twitter.com/javier_asturias
https://twitter.com/search?q=%23javierfernandezenlaser&src=hash
https://twitter.com/HoyPorHoySER
https://twitter.com/PsoeCalahorra
http://t.co/jKCt7NuMqt
http://t.co/FtwREiZLvx
https://twitter.com/MariaCasado_TVE
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/Desayunos_tve
https://twitter.com/europapress_es
http://t.co/4LqtCNXprV
https://twitter.com/mariagv
https://t.co/pT2l9qhS1D
https://twitter.com/JSE_ORG
https://twitter.com/search?q=%23socialistas&src=hash
https://twitter.com/juanm_hernando
https://twitter.com/search?q=%23Socialistas&src=hash
https://twitter.com/LABpsoe
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/SocialistesVal
https://twitter.com/psoeburjassot
http://t.co/zcF0MCHBBh
https://twitter.com/search?q=%23Socialistas&src=hash
https://twitter.com/LABpsoe
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/SocialistesVal
https://twitter.com/psoeburjassot
http://t.co/Ozsb4HRW7b
https://twitter.com/juanm_hernando
https://twitter.com/search?q=%23Socialistas&src=hash
https://twitter.com/LABpsoe
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/SocialistesVal
https://twitter.com/psoeburjassot
http://t.co/4TlHVsbuFX
https://twitter.com/juanm_hernando
https://twitter.com/juanm_hernando
https://twitter.com/search?q=%23Socialistas&src=hash
https://twitter.com/LABpsoe
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/SocialistesVal
https://twitter.com/psoeburjassot
http://t.co/TrXKNnUIm3


- JuanM HernandoCebrià  @juanm_hernando 6/6 Presentación conclusiones Conf 

Politica PSOE 2013 #Socialistas @LABpsoe @psoe @SocialistesVal 

@psoeburjassot pic.twitter.com/ZWOO5cqX4T 

- RT Fernando Ntutumu  @ntutumu #Recomendado: "El día que @_Rubalcaba_ 

sudó la camiseta, de @antonigr en "Micropolítica" 

http://blogs.elpais.com/micropolitica/2013/11/el-d%C3%ADa-que-rubalcaba-

sud%C3%B3-la-camiseta.html … vía @el_pais 

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso @mariagv #PSOEabierto, 

cambiando... http://www.mariagonzalezveracruz.com/psoe-abierto/  

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso "Claro que tenemos un modelo 

económico alternativo. La competitividad no se consigue bajando los sueldos" 

@sorayapsoe en @LasMananas_rne 

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso"Muchos votaron al PP porque les 

engañaron. La Constitución debe blindar la sanidad pública como derecho 

fundamental" @sorayapsoe en RNE 

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso"Habrá que ver si todos los partidos 

son tan abiertos y participativos como nosotros para elegir a su candidato" 

@sorayspsoe @LasMananas_rne 

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso "Deben pagar más impuestos los 

que más tienen. Los que menos cobran no deben pagar. Hay que redistribuir" 

@sorayapsoe en @LasMananas_rne 

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso "La igualdad, la justicia, la sanidad 

universal, las pensiones, la escuela pública. Esta es nuestra propuesta" @sorayapsoe 

@LasMananas_rne 

- RT Raul Perales DG IAJ  @R_PeralesUn buen resumen de las conclusiones de la 

Conferencia Política del @PSOE por @Ander_Gil http://andergil.com  

- RT Jaume d’Urgell ∴  @JaumedUrgellEl @PSOE obligará a los cargos 

#socialistas a tener un único sueldo, a dimitir si son procesados y a hacer públicas 

su agenda y renta. 

- RT + Participación  @SDiversidad #CP13PSOE acepta propuesta de ampliar 

funciones de Comisión de Garantía de la Igualdad a los asuntos de Diversidad 

pic.twitter.com/OAcMbOZIXR 

- .@_Rubalcaba_ : "El @PSOE ha vuelto" (resumen de su discurso en la clausura de 

la Conferencia Política) Vídeo:http://youtu.be/mKCVsYkkr7c  

- Jaume d’Urgell ∴  @JaumedUrgell ¡ENHORABUENA! La Conferencia Política 

del @PSOE  pro ó l  ll m d  “ nmiend  de Dere  os H m nos”. 

pic.twitter.com/m2oQpaRYvv 

- RT La noche en 24 horas  @Lanoche_24h Nuestra invitada en el programa de hoy 

será @mariagv, coordinadora de la conferencia política del @PSOE A las 22:15 en 

@Lanoche_24h 

- RT Qué.es  @quediario El PSOE creará un portal de transparencia para "rendir 

cuentas" ante los ciudadanos http://n.que.es/1hxqNz3  
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- RT La noche en 24 horas  @Lanoche_24h Ya está @SergioMartinTVE 

entrevistando a @mariagv (@PSOE) En directo en 

http://www.rtve.es/noticias/mas-24/ … Gracias por seguir @Lanoche_24h 

- "Somos un partido responsable, con capacidad y ganas de gobernar para hacer 

frente a la derecha" @mariagv en @Lanoche_24h 

- .@mariagv "hace dos años dijimos que había que cambiar el PSOE para cambiar 

España y lo hemos cambiado" #LNpsoe 

- RT La noche en 24 horas  @Lanoche_24h "Hoy el @PSOE es más moderno, más 

fuerte, está más unido y tiene las ideas más claras que hace dos años." @mariagv en 

@Lanoche_24h 

- .@mariagv "La convivencia entre Cataluña y España no se consigue con un choque 

de trenes, q es lo que proponen Rajoy y Mas" #LNpsoe 

- .@mariagv "La convivencia entre Cataluña y España no se consigue con un choque 

de trenes, q es lo que proponen Rajoy y Mas" #LNpsoe 

- RT LAB psoe  @LABpsoe11 nov 

- Está decidido 

http://conferenciapolitica.psoe.es/uploads/ponencia/ponencia_01.pdf … 

pic.twitter.com/8chTmeJzei 

- #ElenaValenciano pide a Botella que se vaya a casa si no es capaz de resolver el 

problema de la basura en Madrid http://goo.gl/EOhgA3  

-  González Veracruz  @mariagv @gpscongreso: Esta es nuestra enmienda a la 

totalidad al proyecto de ley de telecomunicaciones http://ow.ly/d/1FFm ” 

@PSOE @felixlavilla 

12 de noviembre: 3 tweets y 14 RT 

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso "La ley de telecomunicaciones 

desprotege a los ciudadanos" @mariagv Enmienda a la totalidad, declaraciones en 

el Congreso 

- "La ley de telecomunicaciones del PP sólo perjudica a la ciudadanía" (vídeo) 

@mariagv enmienda a la totalidad http://youtu.be/0_bZE7lVPt4 " 

- RT GPS CONGRESO-PSOE  @gpscongreso "L  U  t     de “  s r ” el 

anuncio de Wert de recortes en las Erasmus" 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/12/actualidad/1384253825_255031

.html … vía @el_pais 

- RT Germán Rodríguez  @grman_rodriguez Se puede decir más alto,pero no más 

claro: la UE dice q las declaraciones d #Wert sobre #Erasmus "son basura" 

http://ow.ly/qK9JV . #becas 

- RT Sanidad-PSOE  @PSOESanidad Si el PP cambia la ley de tabaquismo por 

#Eurovegas, el @psoe volverá a prohibir el consumo de tabaco en lugares públicos 

cuando gobierne 

- RT Luis Rueda Martín  @luisrueda96 Wyoming en El Intermedio: "Con Zapatero 

tener un portátil en cada clase era un lujo. Con Rajoy el lujo es tener un profesor" 

- RT Latino Socialistas  @LatinosPSOE Cambios legislativos x penar los delitos de 

odio, aplicación ley de partido x instar ilegalizacion partidos xenofobos 

http://conferenciapolitica.psoe.es/uploads/ponencia/ponencia_01.pdf … 
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- RTSª Igualdad CEF-PSOE  @sec_igualdad Los debates y propuestas sobre 

Igualdad se hicieron en las 4 Comisiones de trabajo, porque la Igualdad es 

transversal. #CP2013psoe 

- RT Sª Igualdad CEF-PSOE  @sec_igualdad Una de nuestras grandes propuestas 

que hemos aprobado en esta Conferencia, la Ley de Igualdad Salarial: 

http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/707510/page/psoe-propone-una-

ley-igualdad-salarial-.html … 

- RT Sª Igualdad CEF-PSOE  @sec_igualdad El Foro sobre Igualdad resultó un 

lujo de intervenciones y aportaciones. 

http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/707514/page/zapatero-situa-lucha-

contra-violencia-genero-como-primera-las-prioridades-las-politicas-

igualdad.html … y si queréis verlo: 

http://www.youtube.com/watch?v=LgSo3O4XfQo … 

- RT VIH PSOE  @vihPSOE Aquí podéis acceder al documento político aprobado 

por Comisión Bienestar Social #ConferenciaPSOE 

http://conferenciapolitica.psoe.es/uploads/ponencia/ponencia_03.pdf … 

- .@oscarlopeztwit: "Los socialistas pedimos una vez más la dimisión de Wert, ahora 

por mentir" http://cort.as/6jRs  

- RT Puri Causapié  @PuriCausapi Exigimos disculpas de Cospedal a familia y 

vecin@s de mujer asesinada en Cifuentes. Tratamiento de @RTVCM es ataque a la 

dignidad d víctimas 

- RT Puri Causapié  @PuriCausapi Así honra el PP y Cospedal la memoria de las 

víctimas de #violenciamachista? Es realmente indignante 

http://www.dclm.es/noticia.php?id=21015 … 

- RT LAB psoe  @LABpsoe Está decidido: participación 

http://conferenciapolitica.psoe.es/uploads/ponencia/ponencia_04.pdf … 

pic.twitter.com/PnbKOoFLtt 

- #ElenaValenciano le pregunta a Ana Botella: ¿Para qué es usted alcaldesa? 

(Comentario en Facebook) http://goo.gl/EOhgA3  #basura 

- "Conclusiones #CP13PSOE Gracias #Socialistas". Por @Mariagv 

http://www.mariagonzalezveracruz.com/conclusiones-cp2013psoe-gracias-

muchas-gracias-socialistas/ … 

- Puri Causapié  @PuriCausapi @PSOE exige que Cospedal se disculpe por el cruel 

y morboso tratamiento informativo de asesinato machista 

http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/707903/page/psoe-exige-que-

cospedal-disculpe-por-cruel-morboso-tratamiento-informativo-un-asesinato-

machista.html … vía @psoe 

 

 

13 de noviembre: 2 tweets y 3 RT 

 

- RT Edu Madina  @EduMadina Contra el olvido. pic.twitter.com/XeZUrprzo7 
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- RT LAB psoe  @LABpsoe Está decidido: hombres y mujeres 

http://conferenciapolitica.psoe.es/uploads/ponencia/ponencia_01.pdf … 

pic.twitter.com/b31j7xCFgq 

- RT _Rubalcaba_  @_Rubalcaba_ A quienes habéis participado en la Conferencia 

Política del @PSOE, muchas gracias por vuestro esfuerzo. 

https://www.facebook.com/AlfredoPerezRubalcaba/posts/541056062639159 … 

- RT Angeles Alvarez  @AAlvarezAlvarez  Medición del trabajo de los diputados 

por n* de iniciativas o preguntas q presentan puede ser relativa y engañosa... 

http://fb.me/1aBbtkCl1  

- Buenos días. Estas son nuestras principales previsiones para este jueves 

http://www.psoe.es/saladeprensa/docs/707987/page/jueves-de-noviembre-

.html … 

- Cuidado! La Europa del odio se está organizando. #ElenaValenciano 

http://cort.as/3jZI  

 

14 de noviembre: 3 tweets y 4 RT 

- RT Jose Angel Santoro  @ja_santoro En esta Conferencia, el @PSOE se 

compromete con las minorías http://goo.gl/dlbTVO  Plasmación del artículo de 

@PuriCausapi para @ElHuffPost 

- .@RodriguezPinero: "El Gobierno ha intentado vender la piel del oso de la 

recuperación antes de cazarlo" http://cort.as/6kOF  

- Recurrimos ante el TC el cierre de Canal Nou al considerarlo ilegal, inconstitucional 

y contrario al Estatuto http://cort.as/6kOG RT Equipo 

Lissavetzky  @Lissavetzky_MSeñora Botella, muestre las ofertas q hicieron las 

empresas.Y si se prueba q ha mentido, dimita 

http://www.youtube.com/edit?video_id=pSUp6JvzPyM&video_referrer=watch 

… #HuelgaLimpiezaMadrid 

- RT Juan MoscosodelPrado  @JuanMoscosodelP Hoy publico en el @ElHuffPost 

Economía, Europa y el "izquierdómetro" en la Conferencia del @PSOE 

http://huff.to/1e56X9w  @PSNPSOE 

- EnClave 339, monográfico sobre la Conferencia Política 

http://issuu.com/psoe/docs/enclave_339 … 

- RT LAB psoe  @LABpsoe Está decidido: salud. 

http://conferenciapolitica.psoe.es/uploads/ponencia/ponencia.pdf … 

pic.twitter.com/pW10mcscwh 

- Buenos días. Estas son nuestras principales previsiones para este viernes 

http://www.psoe.es/saladeprensa/docs/708106/page/viernes-de-noviembre-

2013.html … 

 

 

 

15 de noviembre: 1 tweet y 4 RT 
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- Elena Valenciano muestra su apoyo a Michelle Bachelet para las elecciones que 

Chile celebra el próximo domingo: 

https://www.facebook.com/ElenaValencianoPSOE … 

- RT Ana Gonzalez  @AnaGonzaZ79 @JuanMoscosodelP: Publico en el 

@ElHuffPost Economía, Europa y el "izquierdómetro" en la Conferencia del 

@PSOE http://huff.to/1e56X9w  

- RT Ignacio Henares  @IgnacioHenares El PSOE dice que 11 años después, los 

únicos condenados por el Prestige son los ciudadanos 

http://www.psoe.es/medioambiente/news/708028/page/psoe-dice-que-anos-

despues-los-unicos-condenados-por-prestige-son-los-ciudadanos.html … vía 

@psoe 

- RT Angeles Alvarez  @AAlvarezAlvarez  L  ONU inst     sp ñ      mplir “s  

o li   ión”     s  r   los desaparecidos 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384521012_539699.ht

ml … vía @el_pais 

- RT Alejandro Alonso Núñ  @a_alonsonunez Rubalcaba asegura que el PSOE no 

volverá a "olvidar" el Ministerio de Agricultura en su Gobierno 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rubalcaba-asegura-psoe-no-volvera-

olvidar-ministerio-agricultura-gobierno-20131115153643.html … vía 

@europapress_es 

 

16 noviembre: 0/1 

- RT a @labpsoe: está decidido: futuro. Más de un 5 % en inversión para educación 

 

 

17 noviembre 1/1 

- Valenciano: Las marchas de hoy no engañan a nadie. Son contra la libertad, la 

igualdad y la dignidad de las mujeres 

- Rt Lissavetzsky: En estos 12 días de huelga hemos vivido otra vez el desgobierno 

de Ana Botella. Felicidades a los trabajadores de limpieza y sus familias. 

 

 

 

18 noviembre: 15/2 

- #ElenaValenciano felicita a Bachelet x su triunfo electoral y se muestra convencida 

de su victoria el 15 de diciembre 

- .@oscarlopeztwit, @mariagv y @sanchezcastejon ofrecen una rueda de prensa en 

Ferraz. Ya en directo en http://www.psoetv.es  

- .@oscarlopeztwit: Se van a cumplir dos años de la victoria de Rajoy, dos años del 

cambiazo de Rajoy: recortes y mentiras 

- .@oscarlopeztwit: La Permanente del @PSOE ha aprobado hoy un plan para llevar 

a todas partes lo aprobado en la Conferencia Política 

- .@oscarlopeztwit: También se pondrá en marcha un plan sobre la contrarreforma 

de pensiones de Rajoy 
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- RT A @RTVE: Directo: Óscar López desde la sede del PSOE en Madrid 

http://www.rtve.es/noticias/directo/canal-24h/ … en @24h_tve y RTVE.es 

- .@sanchezcastejon: Queremos que muchas de las medidas de la Conferencia 

Política tengan una traslación institucional y parlamentaria 

- .@sanchezcastejon: Vamos a llevar la propuesta de reforma fiscal a las 

instituciones, al igual que otras iniciativas de la Conferencia Polt 

- .@mariagv: La Ejecutiva va a difundir las propuestas de la Conferencia en todos los 

ámbitos del partido y en las redes 

- .@mariagv: En la Permanente hemos aprobado la puesta en marcha del Consejo de 

Participación del @PSOE 

- .@oscarlopeztwit: Todas las iniciativas de la Conferencia van a ser trasladadas a la 

acción política 

- .@oscarlopeztwit: El @psoe respeta todas las decisiones de @socialistes_cat. 

Unidad de España, reforma de la Constitución y diálogo 

- .@oscarlopeztwit: Lo más importante es que entre @psoe y @socialistes_cat hay 

un proyecto compartido 

- .@oscarlopeztwit: Hay un antes y un después de la Conf Política, q ha salido muy 

bien. Ahora hay q explicar sus propuestas en el territorio 

- .@oscarlopeztwit: Para la elección del calendario de las primarias solo se tendrá en 

cuenta la mejor fecha para hacer posible el cambio polt 

- .@oscarlopeztwit: #ElenaValenciano intervendrá en la apertura y @_Rubalcaba_ 

en la clausura del congreso del @psoedeandalucia 

- RT a @labpsoe: Está decidido, las grandes empresas pagarán 

 

 

19 noviembre: 6/8 

- Buenos días. Estas son nuestras principales previsiones para este martes 

http://www.psoe.es/saladeprensa/docs/708508/page/martes-de-noviembre-

.html … 

- RT a Labpsoe: Está decidido: prohibición de amnistías fiscales 

- RT A gpscongreso: Esta tarde pediremos en el pleno la retirada de las cuchillas en 

la alambrada de Melilla pic.twitter.com/mn4b34SDyY 

- RT a gpscongreso: Nos unimos a @MedicosdelMundo contra la reforma sanitaria 

para que no haya #nadiedesechado en el acceso a la sanidad 

http://www.nadiedesechado.org/  

- RT a gpscongreso: "No apoyaremos una ley de seguridad ciudadana para recortar 

derechos" @sorayasoe (vídeo) http://youtu.be/-f27bIJvq_E  vía @youtube 

- RT a gpscongreso: "Nos oponemos a que el gobierno restrinja derechos por vía 

gubernativa, no apoyamos una nueva ley de seguridad ciudadana" @sorayapsoe 

- RT a gpscongreso: "Quien esté de acuerdo con la retirada de las cuchillas en la valla 

de Melilla debe votar nuestra moción sobre inmigración hoy" @sorayapsoe 

- No apoyamos esta ley de "seguridad ciudadana" para recortar derechos. Así lo ha 

dicho nuestra portavoz @sorayasoe http://www.youtube.com/watch?v=-

f27bIJvq_E&feature=youtu.be@IntervieneGila … 

http://t.co/X60db4VK4k
https://twitter.com/24h_tve
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/mariagv
https://twitter.com/mariagv
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/socialistes_cat
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/PSOE
https://twitter.com/socialistes_cat
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://twitter.com/search?q=%23ElenaValenciano&src=hash
https://twitter.com/_Rubalcaba_
https://twitter.com/psoedeandalucia
http://t.co/Ec2f66dhpn
http://t.co/Ec2f66dhpn
http://t.co/mn4b34SDyY
https://twitter.com/MedicosdelMundo
https://twitter.com/search?q=%23nadiedesechado&src=hash
http://t.co/2rAJ4JAUfx
https://twitter.com/sorayasoe
http://t.co/Mv9KSKjkiS
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/sorayapsoe
https://twitter.com/sorayapsoe
https://twitter.com/sorayasoe
http://t.co/w4FZYHXJ2Z
http://t.co/w4FZYHXJ2Z


- No apoyamos esta ley de "seguridad ciudadana" que recorta derechos. Así lo ha 

dicho @sorayasoe http://www.youtube.com/watch?v=-

f27bIJvq_E&feature=youtu.be … @IntervieneGila 

- RT A Carmen Montón: El PP rechaza prohibir que se corte la luz por impago a 

familias vulnerables (EP) FELIZ NAVIDAD. GOBIERNO DE ESPAÑA. Muy 

humano y solidario 

- RT a César Calderón: . @ElenaValenciano en su Facebook durisima contra la Ley 

de Seguridad Ciudadana #LeyAnti15M #Inventaunamulta 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=666850523359316&set=a.454160054

628365.111870.453782157999488&type=1&theater … 

- #ElenaValenciano: Nuestra respuesta a esta ley de represión ciudadana es que los 

derechos no se castigan, se respetan http://cort.as/3jZI  

- .@mariagv 'El PSOE ha reforzado su compromiso con la ciencia en la #CP13, es 

una prioridad para el partido y el país' 

- Radicalmente en contra de la ley de represión ciudadana 

 

 

20 noviembre: 5/4 

- #ElenaValenciano le dice a Montoro q mientras el Gob se llena la boca de éxitos 

con campañas d autobombo, los españoles viven cada día peor 

- #ElenaValenciano:"Si de verdad estamos saliendo del túnel, devuelvan los euros 

recortados en educación y sanidad, las becas, los derechos.. 

- #ElenaValenciano dice q Montoro es el ministro dl país d las estadísticas y le pide q 

saque a la gente dl infierno y no intente amordazarles 

- #ElenaValenciano    s    Montoro de “llen rse l   o   de éxitos” mientr s “l  

 ente vive   d  dí  peor” Vídeo  http://youtu.be/olIqasT5Ras  

- Os recomendamos este artículo de @PuriCausapi sobre la violencia de género 

http://www.psoe.es/saladeprensa/docs/708719/page/eva-retiro-denuncia.html … 

- RT A Rubalcaba: Dos años después de las elecciones, hasta el propio Gobierno 

admite que la legislatura terminará con más parados. 

https://www.facebook.com/AlfredoPerezRubalcaba/posts/544011292343636:0 

… 

- RT a Rubalcaba: Hoy,Día Universal del Niño,las ONGs repiten q en España la 

pobreza tiene rostro de niño.Y en 2 años el Gob no ha hecho nada para remediarlo. 

- RT a gpscongreso: Ya está registrada la moción para reprobar a Wert, en un futuro 

muy cercano "ex ministro" http://ow.ly/d/1H99  

- RT a Labpsoe: Está decidido: acabaremos con la reforma laboral del PP. 

 

 

21 noviembre: 0/3 

- Rt a gpscongreso: .@sorayapsoe a las 11.30 con la Comisión de la Verdad tras 

registrar una iniciativa sobre los crímenes del franquismo 

pic.twitter.com/ETvj0SLzKq 
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- Rt a gpscongreso: #ElenaValenciano recuerda al Kennedy que dijo llegaremos a la 

l n  “no por  e se   á il  sino por  e es di í il”. http://cort.as/3jZI  

- Rt a gpscongreso: El lunes 25 te esperamos en esta jornada contra la violencia de 

género http://ow.ly/d/1Hnv  

 

 

22 noviembre: 12/15 

- Rt a Rubalcaba: El proyecto del @PSOE salido de la Conferencia es reformismo 

radical para reconstruir el Estado social desde la igualdad #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: De la Conferencia Política hemos salido con 1 proyecto + de 

izquierdas: +feminista, +ecologista, +defensor de la laicidad. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: ¿Qué tiene que ver la calidad educativa con financiar centros 

escolares que segregan a niños y niñas? #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: El Gobierno utiliza la crisis como coartada para cambiar el modelo 

educativo con la oposición de todo el mundo. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: Los socialistas queremos que las instituciones funcionen, no 

queremos bloquearlas. También en eso somos distintos. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: El Gob. tiene 1 lenguaje del que no nos podemos fiar:lo que 

quieren no es 1 ley de servicios mínimos,sino 1 ley de huelga. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: El Gobierno habla de "Ley de Seguridad Ciudadana", pero en 

realidad lo que busca imponer es una Ley de Orden Público. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: En la primera parte de la legislatura el Gobierno recortó derechos. 

Ahora va a por las libertades. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: Yo quité las concertinas de Melilla porque son inhumanas. Las 

cuchillas cortan, Sr. Rajoy. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: Elegiremos a nuestro candidat@ en primarias abiertas. Es un 

avance democrático: no decidirá nadie con un cuadernito azul. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: Aprobaremos en el Comité Federal el calendario de primarias. Con 

acuerdo. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: Los socialistas vamos a ganar las elecciones europeas. 

#RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: Cuanto más fuerte sea el @psoeandalucia, más fuerte será el 

@PSOE. #RubalcabaenlaSER 

- Rt a Rubalcaba: .@socialistes_cat y @PSOE estamos ofreciendo un proyecto 

federal para Cataluña y España, para seguir viviendo juntos. #RubalcabaenlaSER 

- .@_Rubalcaba_, en la entrevista de la SER de esta mañana 

pic.twitter.com/7BsygYVlbS 

- RT a labpsoe: #LeyDerePPresión pic.twitter.com/NRFjhmUCSQ 

- PSOE denuncia que "Cañete llega a Varsovia habiendo desmantelado en 2 años la 

protección medioambiental en España" 

- #ElenaValenciano denuncia la hipocresía de Rajoy cuando el presidente dice 

desconocer si las cuchillas hieren http://cort.as/6t9Z  

- .@oscarlopeztwit anuncia que @PSOE exigirá la comparecencia de Rajoy en el 

Congreso para que explique las cuentas B del PP confirmadas x Ruz 
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- .@oscarlopeztwit: Ojalá Rajoy hubiera optado por la transparencia, pero optó por 

mentir en el caso Bárcenas 

- El @PSOE pide la comparecencia urgente de Rajoy para que aclare la contabilidad 

B del PP Vídeo: http://youtu.be/CINASptwPRM  

- Rajoy mintió en las Cortes. Negó la existencia de una contabilidad "B" en el PP 

Vídeo: http://youtu.be/CTgXowX4NM8  

- EnClave Socialista 340, especial sobre los dos años de retroceso conservador 

http://issuu.com/psoe/docs/enclave_340 … 

- Rubalcaba en la SER: La pesadilla del PP tiene fecha de caducidad; resumen en 

video de la entrevista http://youtu.be/DJ6nSxbLg10  

- Algunos se retratan solos; Rafael Hernando: "algunos se han acordado de sus 

padres cuando ha habido subvenciones" 

https://www.youtube.com/watch?v=3juI86lfuSQ … 

 

 

23 noviembre: 38/10 

- Rt a Rafael Simancas: #23N #EmpleaTuFuerza contra los recortes. Manifestación 

Atocha-PuertaAlcalá. Hoy 12h. Un bonito día para defender tus derechos 

#AllíNosVemos 

- Rt a Carmen Montón: Hoy otra mujer asesinada x su exmarido en Torrelaguna 

(Madrid). #BastaYa #MachismoMata Que necesita el Gobierno para reaccionar?! 

- Rt a Psoe de Andalucía: Todo a punto para comenzar el Congreso. Síguelo en 

http://www.psoeandalucia.com  #LaFuerzaQueNosUne 

pic.twitter.com/wXWPN4SqQJ 

- Rt a Psoe de Andalucía: #ElenaValenciano y todo el PSOE con @_susanadiaz 

#LaFuerzaQueNosUne pic.twitter.com/efbWGW7wUg 

- El PSOE condena la muerte de una mujer en Torrelaguna víctima de la violencia de 

género: http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/709042/page/psoe-

condena-muerte-una-mujer-torrelaguna-victima-la-violencia-genero-.html … 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@teresajimenez64 Pide un minuto d silencio por las 

compañeras Araceli Carrillo y Cinta Castillo #LaFuerzaQueNosUne 

- Algunos se retratan solos: Rafael Hernando "algunos se han acordado de sus padres 

cuando ha habido subvenciones" 

https://www.youtube.com/watch?v=3juI86lfuSQ … 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@teresajimenez64: "Este es un Congreso importante para 

los hombres y mujeres d Andalucía, la razón d ser d este partido" 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@teresajimenez64: "Este es un Congreso importante para 

los hombres y mujeres d Andalucía, la razón d ser d este partido" 

#LaFuerzaQueNosUne 

- .Rt a Psoe de Andalucía@mariojimenez: "#Andalucía es nuestro norte, nuestra 

guía, nuestra referencia" #LaFuerzaQueNosUne 
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- Rt a Psoe de Andalucía: .@mariojimenez presume de presidente:el q hizo d España 

el país + avanzado de derechos sociales del mundo y acabó con ETA 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Todos con las mareas en Madrid @sorayapsoe en la cabecera de la manifestación 

contra los recortes pic.twitter.com/N4qkYqKhFn 

-  #ElenaValenciano @psoedeandalucia "sois los más grandes y más fuerte,en buena 

medida, la columna vertebral d este Partido#LaFuerzaQueNosUne 

- #ElenaValenciano defiende "la herencia recibida": educación pública, sanidad 

universal, igualdad, becas, pensiones... #LaFuerzaQueNosUne 

- "Estamos subiendo la montaña por la cara más difícil,con un proyecto d esperanza 

q nos permita construir un futuro distinto#ElenaValenciano 

- #ElenaValenciano"defendemos valores q debemos tratar de q sean hegemónicos 

para la sociedad:feminismo,ecología y laicidad#LaFuerzaQueNosUne 

- #ElenaValenciano advierte d q la libertad está en peligro "el PP quiere reprimir a 

las personas q reclaman sus derechos" #LaFuerzaQueNosUne 

- "Queremos que el presidente del Gobierno vuelva al Parlamento, está vez, para 

decir la verdad" #ElenaValenciano #LaFuerzaQueNosUne 

- #ElenaValenciano denuncia q se anuncian + recortes,una vuelta d tuerca al cuello d 

los trabajadores y una ley d orden público para callarlos 

- #ElenaValenciano critica declaración d Rafael Hernando sobre víctimas dl 

franquismo y asegura q @PSOE ha sido el q ha devuelto la dignidad 

- "El @psoeandalucia es la referencia, lo reconozco, me alegro y me siento 

orgullosa". ElenaValenciano #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: Elena Valenciano: "Si los socialistas de #Andalucía salís 

más fuertes de este Congreso, todo el @PSOE saldrá más fuerte" 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: Elena Valenciano denuncia que Rajoy está pensando en 

una legislación que reprime a las personas que protestan en la calle 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: Elena Valenciano: "Hay muchos partidos de derechas en el 

mundo que no mienten, el PP ha mentido desde el minuto uno" 

#LaFuerzaQueNosUne  

- Rt a Psoe de Andalucía: Rodríguez Zapatero: "Estoy convencido d q lo q va a 

suceder hoy en Granada tiene trascendencia histórica para Andalucía" 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: Rodríguez Zapatero: "Me quedo con la reflexión de cómo 

sería la historia si la hubieran escrito las mujeres" #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: Para Zapatero con @_susanadiaz como presidenta de la 

Junta y secretaria gral del PSOE-A comienza una cuenta atrás" 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: Rodríguez Zapatero: "Una cuenta atrás para recuperar la 

confianza de los ciudadan@s en este partido" #LaFuerzaQueNosUne 
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- Rt a Psoe de Andalucía: .@PepeGrinan: "He llegado al río y he cruzado el puente. 

Sigo en la orilla del socialismo democrático" #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@PepeGrinan: Las cosas se pueden hacer de otra forma, 

no es verdad q haya una sola política posible como dice la derecha 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@PepeGrinan: No es la austeridad, es la ideología de la 

derecha la que recorta los derechos sociales #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: Aprobado el informe de gestión de la Comisión Ejecutiva 

Regional con el 100% de los votos #LaFuerzaQueNosUne 

pic.twitter.com/2B7b6tRLRC 

- Rt a Psoe de Andalucía: Galería de fotos de la inauguración de nuestro Congreso 

Extraordinario #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@_susanadiaz: Cojo el testigo del PSOE de Andalucía con 

orgullo y con un compromiso de unidad de tod@s, nos lo merecemos 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz: Cojo el testigo del PSOE de Andalucía con 

orgullo y con un compromiso de unidad de tod@s, nos lo merecemos 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz: Somos el partido de las mujeres, de los 

jóvenes, de los universitarios de los trabajadores #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz anima a l@s compañer@s a ayudarla: "Es el 

momento del PSOE y es el momento de #Andalucía" #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz: No hay que tener miedo a reconocer que 

hemos hecho algunas cosas mal #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz pide que las conductas dentro del partido 

sean ejemplares #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz: Vamos a ganar las elecciones de 2015 y ser 

responsables con lo que presentemos a los ciudadanos #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Juventudes socialistas: En breves momentos comenzaremos la V Edición de 

nuestros Premios Violeta. Puedes seguirlo en directo en nuestra web 

- Rt a Juventudes socialistas: .@PatriRguezC (S. de Igualdad) "los recortes en 

igualdad son un retroceso que no nos podemos permitir como sociedad" 

pic.twitter.com/6SE7qHhR1O 

- Rt a Juventudes socialistas: .@PatriRguezC presenta nuestra nueva campaña contra 

la violencia de género: "No te calles, vive" pic.twitter.com/YYC1bVF1P7 

- Rt a Juventudes socialistas: Premio Violeta 2013 al Compromiso Cultural al escritor 

y filósofo Javier Ortega  

- Rt a Juventudes socialistas: Premio Violeta al Compromiso Social para el Programa 

de Inserción para Víctimas de Violencia Género del P. Asturias 

pic.twitter.com/4jjeDnutHZ  

- Rt a Juventudes socialistas: Premio Violeta 2013 al Compromiso Internacional para 

Yolanda Román @stricto_sensu pic.twitter.com/SBDn8WUPei 
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- Rt a Juventudes socialistas: Yolanda Román (activista) @stricto_sensu "no 

podemos permitir que cada año 3 millones de niñas sean mutiladas en el África 

subsahariana" 

- Rt a Juventudes socialistas: Clausura de los Premios Violeta 2013 con 

@Inma_Roca @RafaGTovar y @NinoTorreC pic.twitter.com/6XuFPVNF40 

 

 

 

 

 

 

24 noviembre: 0/30 

- Rt a Rubalcaba: Enhorabuena a los compañeros y compañeras del @psoeandalucia. 

Con @_susanadiaz habéis vuelto a acertar. #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: Gracias a Pepe Griñán, que ha sido un gran Presidente y gran 

Secretario General del @psoeandalucia en momentos muy duros 

#LaFuerzaQueNosUne Felicidades, Susana. Pocas cosas que produzcan tanta 

satisfacción como la de que tus compañeros te den su confianza. 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: Si algo transmite Susana, Presidenta de la Junta y nueva Secretaria 

Gral de los socialistas andaluces, es PODERÍO. #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: Los socialistas luchamos x que nadie sea tan rico como para poner 

a otro de rodillas ni tan pobre como para tener que arrodillarse ante otro 

- Rt a Rubalcaba: #LaFuerzaQueNosUne hoy es, a partir de hoy, tu fuerza, 

@_susanadiaz. 

- Rt a Rubalcaba: Gracias a todos l@s socialistas andaluces, porque con vosotros 

pudimos construir el Estado Social, y con vosotros lo reconstruiremos. 

- Rt a Rubalcaba: Rajoy lleva 2 años de Gob. Los resultados son 

inapelables:+paro,+deuda, +impuestos,-derechos,una desigualdad insoportable 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: Hoy sabemos que en el PP había una contabilidad en A y otra en 

B.Con el programa pasaba lo mismo.El programa en B es el que están aplicando. 

- Rt a Rubalcaba: Llevaremos la Ley de Reforma Local al T.Constitucional, que la 

echará atrás, porque va contra la autonomía municipal. #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: ¿Mejorará la calidad de la educación que los centros que separan a 

los niños de las niñas reciban subvenciones públicas? #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: ¿Mejorará la calidad de la educación que la asignatura de religión 

decida la carrera a las q puede acceder 1 estudiante? #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: La Ley Wert no traerá más calidad, sino más desigualdad y menos 

oportunidades a la educación. Y por eso la revocaremos. #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: La derecha se está ensañando con los pensionistas: esta es la 

reforma de las pensiones que llevaban en su programa en B 

#LaFuerzaQueNosUne 
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- Rt a Rubalcaba: Un partido q hoy sabemos q ha delinquido intenta convertir en 

delincuentes a ciudadanos q quieren ejercitar sus derechos. #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: Han recortado derechos sociales y laborales y ahora van a por las 

libertades.Los socialistas se las devolveremos.#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: Dice Rajoy que quiere proteger a los ciudadanos en la calle. 

Debería protegerles en donde más daño les hace: en los Consejos de Ministros. 

- Rt a Rubalcaba: Mañana tenemos que salir todos y todas los socialistas a apoyar a 

las mujeres en su lucha contra la violencia de género. #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: El @PSOE ha vuelto pq tiene 1 nuevo proyecto para España,1 

posición conjunta en Cataluña y 1 partido + unido en Andalucía 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Rubalcaba: Vuestra fuerza es nuestra fuerza.Pq el @PSOE necesita 1 

@psoedeandalucia fuerte y unido como el que sale de este Congreso 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@_susanadiaz: No vamos a regatear nada en nuestro 

trabajo, en #Andalucía demostramos que hay otra política diferente 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@_susanadiaz anuncia que se van a convocar plazas para 

1.000 profesionales más en la sanidad andaluza #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz anuncia que 8.000 nuevos andaluces 

recibirán de forma inmediata teleasistencia en #Andalucía #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@_susanadiaz: "No voy a permitir a la derecha que 

jueguen con los más frágiles" #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@_susanadiaz asegura q #Andalucía va a mantener el 

complemento d las pensiones mínimas q dan dignidad a nuestros mayores 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@_susanadiaz: Vamos a seguir blindando el apoyo a la 

#educación pública: becas, ayuda al transporte, comedor... #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: .@_susanadiaz quiere q los jóvenes "se coman el mundo" 

pero en su tierra, q no estén abocados a emigrar como hace 30 años 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía: . .@_susanadiaz: Hemos hecho un esfuerzo por entender 

que el proyecto común que se llama España necesita un PSOE unido 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz: Es mucho + lo q nos une q lo q nos 

separa.Cuando el PSOE está fuerte, a Andalucía y a España le va bien 

#LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a Psoe de Andalucía .@_susanadiaz: Somos el partido que nació para luchar 

contra todas las desigualdades #LaFuerzaQueNosUne 

- Rt a labpsoe: Contra la #LeyDeRePPresión 

 

 

 

25 de noviembre: 
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- Rt a Labpsoe: Di NO a la Violencia de Género. #25N Pásalo. 

pic.twitter.com/G0hQrz14CW 

-  len V len i no“ i en w  ts pp pre  nt  todo el tiempo dónde estás  n 

quién..solo quiere controlar tu vida http://cort.as/3jZI  #25N 

- Rt   Án eles Álv rez   len V len i no“ i en w  ts pp pre  nt  todo el tiempo 

dónde estás,cn quién..solo quiere controlar tu vida http://cort.as/3jZI  #25N 

- El nudo gordiano del problema está en aquellos casos a los que el sistema es 

incapaz de llegar http://www.huffingtonpost.es/angeles-alvare 

- Rajoy: "Carlos Fabra es un ciudadano y un político ejemplar". Fabra, Matas, 

Camps...los modelos de Rajoy Vídeo: http://goo.gl/IYPcw7  

- Rubalcaba anuncia que el PSOE pedirá un careo entre Bárcenas y Cospedal ante el 

juez Ruz http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/709408/page/rubalcaba-

anuncia-que-psoe-pedira-careo-entre-barcenas-cospedal-ante-juez-ruz.html … vía 

@psoe 

- .@PuriCausapi y @AAlvarezAlvarez representado al PSOE en manifestación 

#25N organizada por Foro de Madrid contra la Violencia a las mujeres 

- Rt a Ángeles Álvarez: En Madrid Montse Dominguez, Mariola Lourido y Montse 

Boix leen manifiesto d Foro Madrid contra la Violencia 

pic.twitter.com/nvx2D61g0l 

 

 

26 noviembre: 

- Rt a Pedro Saura: Os dejo una columna que me publica @elpais_economia relativo 

a "La crisis en la Agencia Tributaria".  

- Rt a Gps Congreso:  "Si Rajoy tiene dudas que vaya a Melilla a tocar las cuchillas" 

@sorayapsoe (vídeo) http://youtu.be/zfIVe7KF-yw  vía @youtube 

- Rt a Gps Congreso:  "Que bajen el ministro del Interior, Rajoy y la vicepresidenta 

muda a ver las cuchillas de Melilla. Que las quiten ya" @sorayapsoe 

- Rt a Gps Congreso:  "Todo el que recibe fondos públicos debe justificar en qué se 

ha gastado. Devolución de dinero y asunción de responsabilidades" @sorayapsoe 

- Rt a Gps Congreso: "Rajoy debe comparecer en el Congreso para explicarnos qué 

sabe de la contabilidad paralela que ha descubierto el juez Ruz" @sorayapsoe 

- Rt a Gps Congreso:  "Nosotros apoyamos a las familias de las víctimas del 

franquismo. Rajoy no lo va a hacer nunca, hay silencios cómplices" @sorayapsoe 

- Rt a Gps Congreso:  "Lo que dijo Rafa Hernando (PP) sobre las familias de las 

víctimas del franquismo es indecente" @sorayapsoe. Congreso en rueda de prensa 

- Rt a Gps Congreso:  "Vamos a pedir esta semana un careo entre Bárcenas y 

Cospedal. La contabilidad del PP es una, la suma de la A y la B" @sorayapsoe 

- Rt a Gps Congreso:  "Mañana interpelamos al M. del Interior, al de las cuchillas y 

las heridas superficiales. Hablaremos de la #LeydeRePPresion" @sorayapsoe 

- Rt a Rubalcaba: Las razones del éxito del modelo educativo finlandés. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=547180202026745&set=a.144833862

261383.36932.132307046847398&type=1 … 
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- El PSOE presenta un informe pericial contra la exención fiscal de las donaciones 

ilegales en el PP 

- Rt a Labpsoe: #PromesasPodridas pic.twitter.com/TaKhC6pOPl 

 

 

 

27 noviembre:  

- Rt a Rubalcaba: El Gob. de la ley del embudo: lo ancho para los empresarios, que 

aumentan beneficios; lo estrecho para los trabajadores, que ganan menos. 

- Rt a Rubalcaba: ¿Cuándo el Presidente del PP, M.Rajoy, va a explicar la herencia 

recibida del Presidente del PP, M.Rajoy, es decir, su contabilidad B? 

- Rt a Gps Congreso Psoe: "En dos años han recortado el 30% en violencia de 

género. Hagamos un pacto para evitarlo" @sorayapsoe a la vicepresidenta 

#SesiondeControl 

- Rt a Gps Congreso Psoe: "No les escuchamos hablar de la violencia de género 

como una de sus prioridades. Háganlo, no sólo los #25N" @sorayapsoe 

#SesionDeControl 

- Rt a Gps Congreso Psoe: "En su discurso político no está la lucha contra la 

violencia de género" (vídeo) @sorayapsoe #SesionDeControl 

http://youtu.be/ZY9DOogrkwY  

- Rt a Gps Congreso Psoe: "Háblenos ya de su contabilidad, de su herencia" (vídeo) 

@_Rubalcaba_ a Rajoy #SesionDeControl http://youtu.be/Wsxynxh9STY  vía 

@youtube 

- Interpelación de @EduMadina http://ow.ly/re2PD  http://ow.ly/i/3QM04  En 

directo en http://ow.ly/re30m  

- Rt Gps Congreso Psoe: "Mi partido saldrá a la calle para decirles que no a su ley de 

recorte de derechos" @EduMadina 

- Rt Lab Psoe: @EduMadina al Ministro del Interior: nos tendrán enfrente 

#LeyderePPresión pic.twitter.com/w6T2Iau3pA 

- Rt Gps Congreso Psoe: "Por su miedo a la libertad desatarán la mayor ola de 

protestas de la democracia" @EduMadi 

- Rt Gps Congreso Psoe: "Esto va en serio, nos tendrá enfrente y usted ya está 

derrotado" @Edumadina al M. del Interior #LeyDerePPresion 

- Rt Gps Congreso Psoe: "Esta ley también será derogada porque quieren darle la 

vuelta a la constitución" @EduMadina #LeyDerePPresion 

- Rt Gps Congreso Psoe: "Estaremos frente a ustedes, les diremos no, estaremos en 

la calle en la mayor ola de protesta democrática" @Edumadina #LeyDerePPresion 

- Rt a Labpsoe: #PromesasPodridas pic.twitter.com/9s0JtQEGfH 

- El PSOE condena el último asesinato por violencia de género en Valencia, y 

reclama el pacto de Estado 

http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/709694/page/psoe-condena-ultimo-

asesinato-por-violencia-genero-valencia-reclama-gobierno-con-.html … vía @psoe 
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28 noviembre: 

- Buenos días. Estas son nuestras principales previsiones para este jueves 

http://www.psoe.es/saladeprensa/docs/709686/page/jueves-de-noviembre-

.html … 

- Rt a Los Desayunos de TVE: Elena Valenciano, vicesecretaria general del @psoe 

@gpscongreso, será hoy nuestra invitada en #desayunos @rtve 

- Comienza la entrevista a #ElenaValenciano en TVE. 

- #ElenaValenciano: La Ley Wert va a salir adelante solo cn los votos dl PP. Es 

lamentable, xq una ley educativa debería tener amplio consenso 

- #ElenaValenciano, en @Desayunos_tve pic.twitter.com/YrfTZkxfyl 

- #ElenaValenciano: Wert ha hecho de su capa un sayo. Su ley nace muerta 

http://www.rtve.es/noticias/los-desayunos-de-tve/ … 

- #ElenaValenciano, sobre ley d transparencia: Contrasta q Gob hable de 

transparencia cuando mantiene una total opacidad en el caso Bárcenas 

- #ElenaValenciano: Todos sabemos que el PP está mintiendo en el caso Bárcenas. 

En algún momento tendrán que decir la verdad 

- #ElenaValenciano: La ley de seguridad ciudadana quiere reprimir el derecho de 

manifestación d la gente. Me parece una completa provocación 

- #ElenaValenciano: El Gobierno quiere reprimir el derecho de la gente a 

manifestarse por una realidad que en muchos casos es terrorífica 

- En estos momentos puedes seguir el debate de las enmiendas del Senado a la Ley 

de Transparencia en 

http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=40

0&codSesion=153 … 

- RT a Federico Buyolo: Hoy el PP culmina el mayor ataque a la educación 

pública.Hoy se aprueba la LOMCE. Fin de la educación pública como derecho. 

Sigamos luchando 

- En directo el debate sobre la Ley LOMCE #leywert 

http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=40

0&codSesion=153 … 

- .@mariobedera ratifica nuestra intención de derogar la LOMCE en cuanto cambie 

la mayoría en el Congreso 

- La #leywert hace inútil todo el esfuerzo de la generación de nuestros padres para 

tener 1 educación que garantice la igualdad @mariobedera 

- Rt a Gps Congreso Psoe: "Sólo saben hacer leyes de educación con mayoría 

absoluta porque no son leyes de país, son de partido" @mariobedera sobre la ley 

Wert 

- Rt a Gps Congreso Psoe: "La ley Wert no era necesaria . No nos avergüence más, 

dimita y llévese su ley debajo del brazo" @mariobedera en el Congreso 

- Rt a Gps Congreso Psoe: Hemos registrado una proposición no de ley con 

soluciones para quitar las cuchillas en Melilla @antoniotrevin lo confirma en el 

Congreso 
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-  len  V len i no den n i    e l  Le  de  e  rid d Ci d d n    s   “reprimir el 

derecho de la gente a manifestarse" http://goo.gl/EzUqg5  

- Rt a Rubalcaba: El derecho a la libertad de expresión -de todos y todas- es 

irrenunciable. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=548018715276227&set=a.144833862

261383.36932.132307046847398&type=1 … 

- Rt a Juventudes Socialistas: Un Gobierno que da la espalda. Una ley que nace 

muerta. #30N #WalkingWert pic.twitter.com/SEKnuTXOdi 

- Rt a Lab Psoe: #PromesasPodridas pic.twitter.com/Yt6b6BOE8S 

- Rt a Rubalcaba: Con Zapatero y Tony Blair esta tarde antes de la presentación del 

libro de José Luis "El dilema" RbCb pic.twitter.com/hcGGqxYXrm 

- Rt  a Rubalcaba: Mi agradecimiento por todas las muestras de apoyo tras lo de esta 

mañana en Granada. Defendamos todos la libertad de expresión. RbCb 

 

29 noviembre:  

- Valenciano califica d terrorismo publicitario fotos d fetos en bus y pregunta si cabe 

aplicar Ley Seguridad Ciudadana.http://cort.as/3jZI  

- Rt a I.Rodríguez Piñero: Reformas Económicas para crecer mejor y redistribuir más 

- http://xn--diariocrtico-zfb.com  http://www.diariocritico.com/opinion-

analisis/reforma-constitucional/inmaculada-rodriguez-pinero/446749 … 

- Rt a Gps Congreso Psoe: En nuestra moción contra la #LeyderePPresion pedimos 

que se anulen las sanciones económicas por ejercer derechos http://ow.ly/d/1ID0  

- Rueda de prensa de @AHernandoVera en Ferraz para contestar a las políticas dl 

PP que recortan derechos y libertades civiles 

- .@AHernandoVera: Deriva autoritaria dl PP se ve en la ley d seguridad ciudadana, 

en la de servicios mínimos y en cierre de medios públicos 

- .@AHernandoVera: El PP va a por los derechos civiles en la segunda parte de la 

legislatura. Primero fueron a por los derechos sociales 

- .@AHernandoVera: @PSOE constituirá un Consejo Federal de Derechos y 

Libertades, q tendrá representantes de la sociedad civil 

- .@AHernandoVera contesta a las preguntas de los periodistas en la sede de Ferraz. 

En directo en http://www.psoetv.es  

- @AHernandoVera: El Consejo Federal de Derechos y Libertades es una reacción a 

la deriva autoritaria dl Gobierno http://www.psoetv.es  

- Finalizó la rueda de prensa de @AHernandoVera. Gracias por seguirnos 

- .@AHernandoVera den n i  l  “deriv    torit ri ” del Go ierno del         or  

v  “  por los dere  os  iviles” Vídeo  http://youtu.be/oJt-uC9tYzg  

- Rt a Lab Psoe: #30N pic.twitter.com/7iMX1gmrny 

- El PSOE presenta su alternativa a la Ley General de Telecomunicaciones con 120 

enmiendas: http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/709929/page/psoe-

presenta-alternativa-ley-general-telecomunicaciones-con-120-enmiendas-para-

garant.html  
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- Purificación Causapié: Este Gobierno es el campeón de la desigualdad: 

http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/709930/page/purificacion-causapie-

este-gobierno-el-campeon-la-desigualdad.html … 

- El PSOE exige explicaciones a Aznar sobre su supuesto contrato como 

intermediario de una empresa de venta de armas: 

http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/709969/page/psoe-exige-

explicaciones-aznar-sobre-supuesto-contrato-como-intermediario-una-empresa-

venta-armas-.html … 

- EnClave 341, con la actualidad del PSOE 

http://issuu.com/psoe/docs/enclave_341 … 

 

 

 

- 30 noviembre: 

- Trinidad Jiménez señala la incapacidad del Gobierno para abordar las políticas 

relacionadas con el VIH y el Sida: 

http://www.psoe.es/saladeprensa/pressnotes/709988/page/trinidad-jimenez-

senala-incapacidad-del-gobierno-para-abordar-las-politicas-relacionadas-con-vih-

sida.html … 

- #ElenaValenciano den n i  l  “le  del ordeno   m ndo” del Go ierno de R  o . 

http://cort.as/3jZI  

- Óscar López: Rajoy decreta el fin de la igualdad de oportunidades y ahora quiere 

acabar con las libertades públicas: http://goo.gl/GM6SIo  

- Rt a Oscar Lopez Agueda: En la Gran Vía de Madrid, junto a miles de ciudadanos, 

defendiendo la igualdad de oportunidades, contra la Ley Wert. 

pic.twitter.com/PfHBd6uA0l 

- Puedes ver imágenes de la manifestación de esta mañana contra la Ley Wert aquí: 

http://www.flickr.com/photos/psoe/sets/72157638213378906/ … 

- RT a VIH PSOE: Acto In Memoriam del #DiaMundialSida en #Madrid con la 

lectura del Manifiesto a cargo de la Dra Concha Colomo 

pic.twitter.com/dG9qb4AYyh 

- RT A VIH PSOE: Foto de familia de nuestro grupo en el Acto In Memoriam de 

@Cogam con los colectivos @cesida @felgtb @arcopoli @psoe 

pic.twitter.com/5VzMcwjg9F 

- RT A VIH PSOE: La casa de Pablo Iglesias y sede federal del @PSOE luce un año 

más un gran lazo rojo de apoyo y solidaridad #1D #VIH 

pic.twitter.com/Ky0N5pBMZu 
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