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1. Resumen 

La creciente importancia de las redes sociales en la comunicación política ha 

propiciado que los candidatos hagan un uso intensivo de Twitter durante las 

campañas electorales. En los últimos años, se han elaborado una gran 

cantidad de investigaciones que estudian cómo las formaciones políticas 

emplean esta red social de microblogging. No obstante, apenas existen 

trabajos que pongan el foco en el uso de Twitter por parte de los candidatos en 

un contexto electoral de proximidad como son unos comicios autonómicos. 

La presente investigación tiene como objetivos estudiar los temas y las 

funciones que abordan los candidatos a través del uso estratégico de Twitter, 

así como descubrir con qué grupos interactúan los líderes de las formaciones a 

través del retuit. Para abordar esta cuestión, se estudia el caso de las 

elecciones de Galicia de 2016 mediante un análisis métrico y un análisis de 

contenido.  

Tras analizar más de 2.000 publicaciones entre tuits y retuits, se observa que 

los candidatos emplean Twitter, principalmente, para promocionar sus actos de 

campaña y criticar a sus adversarios. Además, salvo excepciones contadas, 

desdeñan la capacidad interactiva de esta herramienta y retuitean  a los perfiles 

oficiales de sus partidos, de sus compañeros de formación y, en menor medida, 

de los medios de comunicación. 

Palabras clave: Twitter, redes sociales, campaña electoral, candidatos, 

comunicación política, elecciones autonómicas 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Abstract 

The increasing importance of the social networks in the field of political 

communication comes to the fact that candidates became to Twitter´s intensive 

users during the election campaigns. In recent years several researches 

analyze how political parties deal with the above mentioned microblogging 

social network. However, barely we can find any research about this issue 

focused on candidate’s managing Twitter in a closer community context as for 

example the regional elections. 

The aim of this research has as objectives the analysis of the topics and roles 

that political candidates coped with by a strategic use of Twitter, as well as it 

tries to find out who are the main addressed groups whenever the political party 

leaderships retweet. In this case, we bring to study the Galicia´s regional 

elections celebrated in 2016 in order to submit it to a measurement and 

contents analysis. 

By dealing among more than 2.000 tweets and retweets posted in Twitter, 

comes to light that candidates mainly use this tool to promote their own 

campaigns events and, so do they, in order to criticize their opponents. 

Moreover, except a few exceptions, candidates normally underestimate one of 

the main and strong features of this social network, that is, its capability of 

interact and so, they basically only retweet profiles and users of their own 

political party and some, but not that much, mass media. 

Key words: Twitter, social media, candidates, electoral campaign, political 

communication, autonomic elections 
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3. Introducción 

En los últimos tiempos, las redes sociales han adquirido una importancia capital 

en la comunicación política. Los líderes políticos y sus asesores han 

encontrado en estas herramientas digitales un novedoso canal de 

comunicación que les permite acercarse al electorado evitando el filtro de los 

periodistas y medios de comunicación tradicionales (Rodríguez-Andrés y 

Ureña-Uceda, 2011). 

Sus atractivas posibilidades dialógicas e interactivas han propiciado que en la 

última década la mayoría de candidatos hayan dado el paso de abrirse un perfil 

en alguna de las redes sociales más importantes de la actualidad. Entre ellas, 

destaca Twitter, una red de microblogging, creada en 2006 por Jack Dorsey, 

que permite publicar mensajes de no más de 140 caracteres. Su importancia es 

tal que para muchos actores políticos se ha convertido en su red social 

predilecta para comunicar, pues, entre otras posibilidades, permite mantener 

contacto directo con la ciudadanía (Parmelee y Bichard, 2011).  

Desde que Obama empleara las redes sociales como un elemento de 

comunicación estratégico durante la campaña de las elecciones presidenciales 

de 2008 en los Estados Unidos, los líderes del resto de democracias 

occidentales han ido incorporándose paulatinamente a su uso con fines 

electoralistas.  

En nuestro país, las elecciones autonómicas y municipales de 2011 fueron los 

primeros comicios en los que los líderes de las principales formaciones 

políticas emplearon sus recién estrenadas cuentas de Twitter durante la 

campaña electoral (Criado, Martínez-Fuentes y Silván, 2013).  

Desde entonces, los candidatos españoles han ido normalizando, 

progresivamente, el uso de Twitter durante este periodo crucial del calendario 

político. No obstante, a pesar de llevar cerca de una década de experiencia en 

el empleo de esta herramienta, parece que los líderes de las diferentes 

formaciones políticas siguen centrando su uso en la autopromoción de 

campaña y en la crítica hacia sus adversarios políticos, eludiendo el enorme 

potencial interactivo que concede esta red social. 
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El objetivo de la presente investigación consiste en desgranar el uso que hacen 

los candidatos de Twitter durante la campaña en un contexto electoral de 

proximidad, como son los comicios autonómicos.  

Para ello, se lleva a cabo un estudio de caso de las elecciones al Parlamento 

de Galicia de 2016. A través de esta investigación, se establecen los temas y 

las funciones que emplean los candidatos autonómicos durante el periodo de 

campaña electoral, así como la interacción que construyen los actores políticos 

a través del retuit, herramienta básica de interacción en la red social Twitter. 

A pesar de la reciente proliferación de artículos que ponen el foco en el uso de 

las redes sociales por parte de las formaciones políticas, son escasos los 

estudios que se centran, concretamente en tratar de analizar cómo utilizan los 

líderes políticos una herramienta de comunicación tan potente como Twitter en 

un contexto electoral de proximidad, donde la cercanía con los votantes es 

mayor y el contacto, más cercano. Por ello, el presente trabajo pretende arrojar 

algo de luz a un objeto de estudio de interés creciente y tan específico como el 

expuesto. 

3.1. Objetivos 

Para desarrollar la presente investigación se plantean dos objetivos específicos 

y sus respectivas hipótesis: 

-O1: Analizar los temas y las funciones de los tuits de los candidatos en periodo 

de campaña electoral. 

-O2: Estudiar el uso del retuit que hacen los líderes durante la campaña para 

conocer con quién interactúan. 

-H1: Los candidatos emplean Twitter para promocionar sus actos de campaña 

y para darle mayor notoriedad a sus intervenciones en los medios de 

comunicación tradicionales. 

-H2: Los líderes interactúan poco y con usuarios pertenecientes a su círculo 

político. 
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4. Marco teórico 

4.1. Los inicios de la comunicación política en internet 

La llegada de internet ha transformado la comunicación política tradicional, 

aquella focalizada en pulir y cuidar el mensaje emitido en los medios de 

comunicación de masas o soportes publicitarios clásicos. En la actualidad, 

debido a la aparición de la web 2.0, la comunicación unidireccional ha dado 

paso a la posibilidad de establecer un contacto dialógico entre los actores 

políticos y los ciudadanos. 

Algunos autores han denominado este fenómeno como ‘ciberpolítica’. 

Concepto que Fernández (2012) define como una disciplina que ocupa su 

espacio en las campañas electorales y que actúa integrada a todo el proceso 

estratégico comunicacional de la política. 

En sus inicios, las potencialidades de internet, rápidamente, atrajeron a los 

partidos políticos y a los líderes de las democracias tecnológicamente más 

avanzadas. No en vano, a pesar de no conocer la utilidad real ni los potenciales 

beneficios del uso de internet como herramienta política, las formaciones 

empezaron a abrir, de forma incipiente, sus propios portales digitales.  

En 1994, algunos candidatos al congreso estadounidense ya poseían página 

web. Dos años después, el líder republicano Bob Dole fue un paso más allá y 

trató de darle un enfoque electoralista recitando públicamente el nombre de su 

web durante su debate presidencial ante Bill Clinton, con el propósito de que el 

electorado se interesase por su proyecto (Alonso y Adell, 2011). 

En España, la creación de páginas webs de partidos políticos fue algo más 

tardía. En 1995, Convergència Democràtica de Catalunya se convierte en la 

primera fuerza política en contar con una ventana digital en nuestro país. A la 

iniciativa del partido catalán se le fueron sumando el resto de partidos, a pesar 

de que este medio no adquiere la condición de herramienta estratégica 

electoral hasta las elecciones generales del año 2000 (Dader, 2009). 

Años más tarde, a principios del siglo XXI, se popularizan los blogs (Orihuela, 

2006). Entre ellos, los de índole política, lo que supuso un paso más en el 

avance de la comunicación política en el mundo virtual. No en vano, en 2006, 
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los grandes partidos norteamericanos ya emplean internet como complemento 

a la comunicación en los medios tradicionales, al tiempo que se empiezan a 

utilizar con intereses políticos los vídeos en internet, los blogs e incluso alguna 

red social aún en fase embrionaria (Alonso y Adell, 2011). 

4.2. La irrupción de las redes sociales: El caso de Twitter 

A pesar de que la llegada de internet transformó, por sí sola, la comunicación 

política, aún lo hizo en mayor profundidad la proliferación de distintas redes 

sociales en el mundo virtual. Especialmente Twitter. Una red social de 

naturaleza pública en la que se pueden publicar mensajes de, como máximo, 

140 caracteres. Esta cualidad obliga, por un lado, a la concisión y permite, por 

otro, que una publicación alcance tanta difusión como decida la comunidad, 

pues basta con hacer retuit para compartir un determinado mensaje que, a su 

vez, puede ser compartido por cientos o miles de usuarios. 

Precisamente, esta capacidad de propagación lo convierte en uno de los 

canales más prolíficos de información en tiempo real (Congosto, Fernández y 

Moro, 2012). No solo eso, algunos autores como Piscitelli (2011) van más allá y 

apuntan que Twitter se ha convertido en uno de los mecanismos de 

comunicación más potentes de la historia.  

Lo que parece claro es que esta herramienta ha adquirido una importancia 

social inimaginable durante sus inicios. No en vano, desde hace unos años, 

todas las noticias de peso han aparecido primero en Twitter para después 

hacerlo en los medios de comunicación (Orihuela, 2011). No solo eso, además 

de la potente capacidad informativa, esta red social se ha convertido en el 

espacio en el que se debaten las ideas y los asuntos de la agenda pública 

antes que en ningún otro medio social o tradicional (Segado-Boj, Díaz-Campo y 

Lloves, 2016). 

El primer político en incorporar con resultados satisfactorios el uso estratégico 

de las redes sociales en el ámbito de la comunicación política fue el 

expresidente norteamericano Barack Obama durante el proceso electoral de 

los comicios generales de 2008. Su éxito fue tal que dicha campaña ha sido 

generalmente considerada como paradigma de campaña estratégica en redes 

sociales (Pérez-Latre, Portilla y Sánchez, 2011).  
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Desde entonces, los partidos políticos procedentes de las democracias 

occidentales tecnológicamente avanzadas creyeron oportuno emplear Twitter y 

otros medios sociales cuando aún se desconocían las posibilidades de dicha 

herramienta. Autores como Rodríguez-Andrés y Ureña-Uceda (2011:2) 

defienden que se produjo un “efecto contagio” de lo acontecido en la política 

norteamericana. A esta tendencia de imitar el modelo de comunicación política 

de los Estados Unidos, Mancini y Swanson (1996) la denominaron hace varias 

décadas ‘americanización’. 

Al igual que en el resto de países, los políticos españoles, tras el éxito de 

Obama, optaron por unirse a las redes sociales, con el propósito de emplearlas 

como herramientas de comunicación política. No obstante, según Abejón, 

Sastre y Linares (2012), comenzaron a usarlas tarde y sin sacar provecho a su 

enorme potencial. 

Respecto a la cuestión sobre si se antoja necesario el uso de Twitter u otras 

redes sociales por parte de los políticos, no existe consenso. Algunos autores 

como Echeverría y Riorda (2010) afirman que es mejor no tener cuenta que 

tenerla abandonada o publicando mensajes sin interés, ya que la mera 

presencia en una red social no implica que los políticos sepan rentabilizar la 

potencialidad de esta herramienta (Sánchez-Duarte y Rodríguez-Esperanza, 

2013). Sin embargo, la mayoría de investigadores y expertos apuestan por la 

idoneidad de tener presencia en las redes sociales de forma activa para no 

partir en posición de desventaja respecto a sus competidores electorales (Alcat, 

2011). 

4.3. La potencialidad de Twitter como herramienta política en campaña 

electoral 

En la actualidad, ya no se concibe una campaña sin el uso planificado y 

estratégico de Twitter como herramienta de comunicación política y electoral. 

No en vano, ningún candidato está dispuesto a renunciar a las posibilidades 

que ofrece (Rodríguez-Andrés y Ureña-Uceda, 2011). La capacidad de 

contactar con votantes indecisos y el bajo coste de su utilización propician que 

su uso se haya convertido en fundamental durante el periodo de campaña 

electoral. (Criado, Martínez-Fuentes y Silván, 2013).  
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No solo eso, además, durante este crucial periodo, el empleo de Twitter por 

parte de los actores políticos se intensifica. Se cuidan más los mensajes y se 

trata de alcanzar a un público receptor lo más amplio posible (Congosto y 

Aragón, 2012). 

Para la mayoría de políticos, Twitter se ha convertido en la red social predilecta 

para la comunicación política por su inmediatez y facilidad de interacción con 

los usuarios (López-Abellán, 2012). Asimismo, otra de las cualidades que más 

ha atraído a la clase política es la de esquivar el filtro de los medios de 

comunicación y poder contactar de forma directa con un público de masas 

(Rodríguez-Andrés y Ureña-Uceda, 2011). 

A pesar de la importancia de Twitter en el ámbito de la comunicación política 

durante el periodo electoral, su uso está integrado en una estrategia de 

comunicación híbrida que compagina la presencia en los medios tradicionales 

con el potencial de las redes sociales. (Casero-Ripollés, Feenstra y Tormey, 

2016). No en vano, autores como Anduiza, Cantijoch y Cristancho (2010) 

reparan en que la utilización de esta red de microblogging se limita a la 

construcción de un canal adicional que complemente la comunicación que se 

lleva a cabo a través de los medios tradicionales, que todavía siguen siendo el 

eje sobre el que gira la comunicación política. 

Pese a la afirmación anterior, la mayoría de expertos coinciden en que tanto 

internet como las redes sociales son medios a tener muy en cuenta en la 

comunicación política actual, ya que aportan herramientas para superar el 

discurso político tradicional y apostar por uno innovador basado en la 

interacción, en la comunicación bidireccional y en una mayor profundidad 

temática (Machado y Capdevila, 2016). 

Ahora bien, el grueso de las investigaciones apuntan que las fuerzas políticas 

rehúyen la potencialidad dialógica de Twitter, su capacidad para generar 

debate y crear vinculación con la ciudadanía, y optan por la autorreferencia, 

publicando, como si de un tablón de anuncios se tratase, información partidista 

sobre actos de campaña, declaraciones políticas y enlaces a sus webs 

(Parmelee y Bichard, 2012; Zugasti y Sabés, 2015; López-Meri, 2016; Golbeck, 

Grimes y Rogers, 2010).  



10 
 

Este desperdicio de la capacidad interactiva de Twitter no se da únicamente 

por parte de las formaciones políticas, sino también por parte de los candidatos 

y líderes de las formaciones. A pesar de que la principal motivación de los 

usuarios a la hora de seguir a un político en redes sociales, sea tener contacto 

con él (Fernández, 2012). 

 Esto se debe a que los políticos parecen haber entendido la importancia de 

estar en internet, pero no han comprendido cómo emplearlo beneficiosamente 

(Abejón, Sastre y Linares, 2012). No aprovechan el potencial bidireccional de 

Twitter porque no consideran que sea un medio para dialogar con el público 

(Alonso-Muñoz, Marcos-García y Casero-Ripollés, 2016), sino un altavoz en el 

que promocionar sus apariciones, compartir las experiencias vividas y atacar a 

sus adversarios sin el filtro de los periodistas (Abejón, Sastre y Linares, 2012).  

Asimismo, Rodríguez-Andrés y Ureña-Uceda (2011) afirman que los candidatos 

lo utilizan para la construcción del personaje político y fomentar su imagen 

personal. Este objetivo lo refuerzan a través de una utilización estratégica del 

retuit y las menciones, que van dirigidas a personalizar la comunicación en 

torno a las figuras del partido, especialmente líderes, con el propósito de 

generar reconocimiento y cercanía con el público (Alonso-Muñoz, Miquel-

Segarra y Casero-Ripollés, 2016). 

Peterson (2012) afirma que los partidos que están en la oposición usan más 

Twitter que los que las formaciones que están gobernando. En las redes, 

buscan explorar nuevas formas de convencer al electorado. Además, les sirve 

para contrarrestar la menor presencia en los medios de comunicación 

tradicionales (Vergeer, Hermans y Sams, 2011). 

Por otro lado, López-García (2016) apunta que existe una leve diferencia entre 

el uso que le dan los candidatos de los partidos tradicionales y los de las 

nuevas formaciones. Los primeros publican mensajes sobre propuestas 

específicas, mientras que los segundos apuestan por tuitear mensajes con el 

objetivo de movilizar a sus simpatizantes y generar anuncios sobre la llegada 

de un cambio político. 
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Pese a que la interacción provoca mayores beneficios que la difusión 

unidireccional de contenidos (Grant, Moon y Grant, 2010), en redes sociales, 

los políticos no destacan por su intensiva aplicación de las posibilidades 

interactivas que Twitter pone a su alcance (Alonso-Muñoz, Miquel-Segarra y 

Casero-Ripollés, 2016). Prácticamente al contrario, no en vano, la interacción 

es escasa y cuando se produce, en la mayoría de casos, es para entrar en 

contacto con miembros destacados del partido, de otras formaciones, con 

personalidades de la vida pública o con profesionales de los medios de 

comunicación tradicionales (Larsson y Moe, 2013; Alonso-Muñoz, Marcos 

García y Casero-Ripollés, 2016). 

Otra de las grandes cuestiones que aborda la literatura sobre este ámbito es la 

incidencia del uso político de Twitter en los resultados electorales. Anduiza, 

Cantijoch y Cristancho (2010) creen que los efectos de Twitter en el voto no 

están suficientemente contrastados, mientras que Abejón, Sastre y Linares 

(2012) defienden que no alcanzan a modificar la intención de voto.  

4.4. El uso de Twitter en campaña electoral autonómica en España 

Las primeras elecciones que incorporaron, en nuestro país, el uso estratégico 

de Twitter como herramienta de comunicación política en campaña electoral 

fueron las autonómicas de 2011. Los líderes políticos de las respectivas 

autonomías españolas se lanzaron a un “uso interesado” de las redes sociales, 

hasta el punto de que, transcurridos los comicios, muchos candidatos 

abandonaron el uso habitual de estas herramientas (Abejón, Sastre y Linares, 

2012:136). 

Pese a ello, no parecen existir grandes diferencias entre el uso que le dan los 

candidatos autonómicos y los nacionales, a pesar de tratarse, en el primer 

caso, de un contexto de mayor proximidad. Al igual que en las elecciones 

generales, en las autonómicas también  emplean Twitter como un mero altavoz 

de las actividades de campaña, renunciando a la potencialidad dialógica y 

utilizando los retuits y las menciones para reforzar el mensaje que quiere 

transmitir el partido político en cuestión (García-Ortega, 2016).  

Por su parte López-Meri (2016) apunta que los candidatos en comicios de 

carácter autonómico se dedican a promocionar sus actos de campaña, 
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mientras que rehúsan la posibilidad de concretar sus propuestas y evitan 

criticar a sus contrincantes.  

5. Diseño metodológico 

La presente investigación se lleva a cabo mediante un estudio de caso, las 

elecciones autonómicas de Galicia del 25 de septiembre de 2016. La 

metodología de este trabajo combina un análisis métrico de los perfiles oficiales 

de los candidatos en Twitter y un análisis de contenido cuantitativo de sus 

publicaciones. En este caso, se analiza la actividad de las cinco cuentas de los 

candidatos de las principales formaciones políticas que se presentaron a los 

comicios al Parlamento de Galicia. 

Cuatro de las fuerzas –PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG- obtuvieron 

representación electoral, mientras que Ciudadanos no logró entrar en la 

cámara. A pesar de ello, se ha considerado pertinente incluir la cuenta de su 

candidata en el análisis por la relevancia de sus siglas en el panorama político 

nacional. Los perfiles analizados son los siguientes: 

 Alberto Núñez Feijóo (PPdeG): @FeijooGalicia (41 escaños) 

 Luis Villares (En Marea): @VillaresLuis (14 escaños) 

 Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG): @Leiceaga2016 (14 escaños) 

 Ana Pontón (BNG): @AnaPonton: (6 escaños) 

 Christina Losada (Ciudadanos C’s): @ChristinaLosada (0 escaños) 

En primer lugar, el análisis métrico de los perfiles nos permite obtener una 

visión general del uso que le han dado los distintos candidatos a Twitter 

durante el periodo de campaña electoral. No en vano, se analizan aspectos 

como la cantidad de publicaciones, la tipología de los tuits, el grado de 

influencia de las publicaciones y el uso del lenguaje propio de esta herramienta.  

Todos los datos se han obtenido a través de la versión Premium de la 

herramienta Twitonomy, una web especializada en analítica de Twitter. La 

muestra del análisis métrico consta de 2.150 publicaciones, los tuits y retuits 

que han difundido los líderes políticos durante los quince días de campaña 
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electoral, la jornada de reflexión y la el día de los comicios (del 9 al 25 de 

septiembre). 

Por otro lado, el empleo de la técnica cuantitativa de análisis de contenido 

posibilita la obtención de las principales tendencias comunicativas del uso 

estratégico de Twitter por parte de los candidatos. No en vano, el análisis de 

contenido consiste en un examen sistemático y replicable de los símbolos de 

comunicación (Riffe, 1998 citado en Berganza y Ruiz, 2005). Precisamente, por 

ello su aplicación es idónea en esta investigación, ya que permite detectar de 

forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de la 

comunicación (Berelson, 1952 citado en Berganza y Ruiz, 2005).  

   Tabla 1. Análisis de contenido de los tuits 

Variable Categorías asociadas 

 

 

Función del tuit 

1. Promoción  

2. Programa 

3. Crítica al adversario 

4. Fomento de la participación 

5. Comunidad 

6. Interacción 

7. Altavoz Mediático 

8. Apelación emocional 

9. Otros 

 

 

Tema del tuit 

1. Campaña 

2. Corrupción 

3. Economía 

4. Agenda social 

5. Agenda cultural 

6. Protocolo 

7. Relación con los medios 

8. Vinculación al territorio 

9. Vida personal del candidato 

10. Futuro político 

11. Regeneración democrática 

12. Resultados 

13. Otros 

   Fuente: Elaboración a partir de López-Meri (2016) 
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Con esta investigación, se pretende detectar las funciones que cumplen los 

tuits publicados por los candidatos, así como mostrar cuáles son los temas 

prioritarios que abordan los políticos a través de estas publicaciones en 

campaña electoral. Por otro lado, también se busca averiguar a quién retuitean 

los candidatos durante este periodo clave en el calendario político. Cabe 

destacar que el retuit es la principal vía de interacción en esta red social y 

permite a los políticos complementar su discurso con tuits de otros usuarios. 

Para llevar a cabo este análisis, se ha procedido a establecer dos variables 

(tema y función) que permitan estudiar los tuits (unidad de análisis). Cada una 

de estas variables cuenta con distintas categorías, excluyentes entre sí, lo que 

propicia que las publicaciones solo puedan vincularse a la categoría que mejor 

se le adapte en cada caso.  

Tabla 2. Descripción de funciones 

  Funciones Twitter  Descripción de categorías 

Promoción Información sobre actos de campaña 

 Programa Información sobre propuestas electorales 

 Ataque al adversario Ataques a otros partidos o candidatos de otros partidos 

 Fomento de la participación Búsqueda de donaciones, voluntarios o movilización 

electoral  

 Comunidad Fortalecimiento de los lazos con la comunidad virtual, 

compartiendo asuntos privados, cotidianos, muestras de 

humor… 

 Interacción Respuesta o diálogo con otros usuarios 

 Altavoz Mediático Recomendación de noticias, artículos de opinión… 

incluyendo enlaces a medios digitales 

 Apelación emocional Apelar emocionalmente al usuario fomentando el sentido 

de pertenencia a una formación, tierra, ideales… 

 Fuente: Elaboración a partir de López-Meri (2016) 
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Para analizar los tuits, se ha elaborado una categorización a partir de la 

diseñada por López-Meri (2016), debido a su excelente planteamiento y su 

adecuación a las necesidades de la presente investigación. No obstante, se 

han efectuado ligeros ajustes. Se ha suprimido de la categorización el tema 

soberanismo y se han añadido otras categorías como la vinculación con el 

territorio, la vida personal del candidato o el futuro político. En cuanto a las 

funciones, se ha incluido la de apelación emocional (Ver tabla 1).  

Con el objetivo de aclarar al máximo a qué hacen referencia las distintas 

categorías de función del tuit, se ha procedido a su descripción detallada. (Ver 

tabla 2). 

Asimismo, para analizar los retuits (segunda unidad de análisis) se ha 

desarrollado una variable (interacción) con el objetivo de descubrir con qué 

grupos y sectores profesionales interactúan los líderes políticos durante el 

periodo electoral. A esta variable, se le ha vinculado una serie de categorías, 

también excluyentes entre sí, diseñadas expresamente para el presente 

trabajo. (Ver tabla 3).  

Tabla 3. Análisis del uso del Retuit 

Variable Categorías 

 

Interacción 

1. Formaciones políticas vinculadas al candidato 

2. Políticos de su propio partido 

3. Medios de comunicación 

4. Sí mismo/a 

5. Organizaciones  

6. Instituciones 

7. Ciudadanía 

8. Expertos 

9. Políticos o formaciones externas 

10. Otros 

Fuente: Elaboración propia. 

La muestra para el análisis de contenido recoge, por un lado, los tuits de 

creación propia publicados por los candidatos durante los 15 días de campaña, 

la jornada de reflexión y el día de las elecciones (9 al 25 de septiembre de 

2016), con el propósito de analizar los temas y las funciones de dichas 
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publicaciones y, por otro lado, los retuits compartidos por el líder político 

durante el mismo periodo para averiguar qué clase de interacción construyen 

los actores políticos. Concretamente, se analizan 986 tuits publicados por los 

líderes y 1.164 retuits que han compartido durante la campaña electoral. Por lo 

que, en total, en la presente investigación se estudian 2.150 publicaciones en 

Twitter. 

6. Resultados 

6.1. Análisis métrico 

Durante el periodo electoral, la mayoría de los candidatos a las elecciones 

autonómicas de Galicia de 2016 comparten una media cercana a 20 

publicaciones diarias. Los líderes menos activos durante dicha etapa son los de 

los partidos tradicionales. Alberto Núñez Feijóo (PPdeG) y Xoaquín Fernández 

Leiceaga (PSdeG) efectúan un promedio de 17,6 y 20,3 actualizaciones diarias, 

respectivamente. Por el contrario, en este ámbito, destaca la gran actividad del 

líder de En Marea, Luis Villares, que con un promedio de 39,4 publicaciones 

diarias, prácticamente dobla la frecuencia con la que tuitean el resto de líderes. 

En general, los candidatos publican más tuits propios que retuits. 

Especialmente paradigmático es el caso de Christina Losada (C’s), ya que el 

76% de las actualizaciones de su perfil son mensajes emitidos por su propia 

cuenta, mientras que tan solo un 24% de las publicaciones de su timeline son 

obra de otros perfiles. Un uso diferenciado hace, en este sentido, Ana Pontón 

(BNG). No en vano, tan solo un 18% de sus publicaciones son tuits propios, 

mientras que, en cambio, el 72% del contenido de su muro son mensajes 

generados por otros usuarios. 

En ningún caso, los aspirantes a la presidencia de la Junta de Galicia se 

caracterizan por hacer un uso intensivo de las respuestas en Twitter. Feijóo 

(PPdeG) y Losada (C’s) no respondieron a ningún usuario durante la campaña 

electoral. En la misma línea, actuó Leiceaga (PSdeG) que tan solo empleó un 

1% de sus tuits para responder a los usuarios. Por su parte, Villares (En Marea) 

y Pontón (BNG) estuvieron más receptivos al diálogo, ambos con cerca del 

10% de respuestas. 
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Tabla 4. Comparación de los perfiles de los candidatos 

CANDIDATOS 

 

Alberto Núñez 

Feijóo 

(PPdeG) 

Christina 

Losada 

(C’s) 

Xoaquín 

Fernández 

Leiceaga 

(PSdeG) 

Luis 

Villares 

(En Marea) 

Ana 

Pontón 

(BNG) 

PUBLICACIONES EN LA CAMPAÑA ELECTORAL 

Total Publicaciones 

9-25 de sept. 2016 

300 412 346 670 422 

Promedio diario 17,6 24,2 20,3 39,4 24,8 

TIPOLOGÍA DE PUBLICACIONES 

Tuits propios (%) 60% 76% 68% 44% 18% 

Retuits (%) 40% 24% 31% 48% 72% 

Respuestas (%) 0% 0% 1% 8% 10% 

USO DE ENLACES MENCIONES Y HASHTAGS EN TUITS PROPIOS 

Tuits con URLs (%) 13,4% 58’6% 6,25% 23,8% 19,1% 

Con menciones 

(%) 

12,2% 89% 30% 38,5% 75% 

Con hashtags (%) 84,9% 22,2% 100% 87,9% 46,7% 

RETUITS Y FAVORITOS DE LA AUDIENCIA 

Tuits retuiteados 

(%) 

100% 100% 100% 100% 73,3% 

Tuits favoritos (%) 100% 100% 100% 99,7% 93,3% 

Fuente: Elaboración propia 

La incorporación de URLs solo alcanza una importancia notable en el caso de 

Losada (C’s), que añade, hasta en un 58,6% de sus tuits, imágenes y vídeos 

de los actos de campaña, así como enlaces de entrevistas y noticias de medios 

de comunicación. En cuanto a los hashtags, resalta el gran empleo que hace 

Leiceaga (PSdeG) de este recurso. No en vano, el candidato socialista incluye 

etiquetas en todos sus tuits. En este aspecto, también destacan Feijóo 

(PPdeG) y Villares (En Marea).  

Por otro lado, el uso de menciones es dispar entre los representantes políticos. 

Líderes como Losada (C’s) y Pontón (BNG) incluyen menciones en la inmensa 

mayoría de las publicaciones, mientras que otros como Feijóo apenas hacen 

uso de este recurso interactivo. 
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Por último, el respaldo y la respuesta de los usuarios ante los contenidos 

compartidos por los candidatos a las elecciones gallegas es muy elevada, 

logrando en el caso de Losada (C’s), Feijóo (PPdeG) y Leiceaga (PSdeG) 

retuits y favoritos en todos y cada uno de los tuits publicados durante la 

campaña electoral. 

6.2. Análisis de contenido 

6.2.1. Temas de los tuits durante la campaña electoral 

En general, los candidatos recurren a los mismos temas en Twitter. La 

campaña es, con gran diferencia, el asunto al que más han espacio han 

dedicado los líderes analizados durante el periodo electoral. Un mínimo del 

35% de las publicaciones propias de cada representante hace referencia a la 

campaña en sí (Ver Figura 1). En algunos casos, como en el del popular Feijóo 

(PPdeG) este porcentaje asciende a casi la mitad de los tuits. 

Figura 1. Temas de campaña de los candidatos 

Fuente: Elaboración propia 

La agenda social es otro de los grandes temas a los que recurrieron los 

candidatos. Cuestiones como la sanidad, la educación, los subsidios o la 

dependencia fueron algunos de los aspectos que ocuparon gran parte de los 
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tuits de los contendientes electorales. La agenda social contó con especial 

peso en los casos de Leiceaga (PSdeG) y Villares (En Marea) en los que 

supera la barrera del 15% de mensajes, mientras que fue prácticamente 

residual entre los tuits de Losada (C’s). 

Por su parte, los asuntos económicos disfrutan de cierta presencia entre las 

publicaciones de los líderes gallegos. Especialmente en los discursos de Feijóo 

(PPdeG) y Leiceaga (PSdeG), con un 14% y un 13%, respectivamente. 

En cambio, las referencias a las cuestiones culturales son escasas y tan solo 

Pontón (BNG), Villares (En Marea) y Losada (C’s) le dedican espacio entre sus 

tuits, aunque de forma residual. En la misma línea, se encuentra la 

regeneración democrática que, en ningún caso, alcanza una cifra mayor al 4% 

de las publicaciones de los líderes políticos. Similar, aunque algo mayor, es la 

referencia que hacen los candidatos a la corrupción. Con un 7% de sus tuits, 

Villares (En Marea) es el que más recurre a este tema, mientras que Feijóo 

(PPdeG), foco de las principales críticas en este ámbito a causa del Caso 

Baltar, no incluye la corrupción entre sus mensajes en Twitter. 

Por otro lado, el protocolo es otro recurso ampliamente utilizado por los 

políticos. Ana Pontón (BNG) es, con diferencia, la candidata que más emplea la 

red de microblogging para pedir disculpas o agradecerles cualquier situación a 

los usuarios (20%). Asimismo, una importante proporción de los tuits destila la 

relación con los medios que mantienen los candidatos durante el periodo de 

campaña. Losada, con un 26% de sus publicaciones, es la política que mayor 

referencia hace a esta temática.  

El futuro político, entendido como las conjeturas y predicciones que manifiestan 

los protagonistas políticos en referencia al panorama postelectoral, es un tema 

que tampoco pasa desapercibido entre los líderes. Entre el 4% y el 10% de los 

mensajes en Twitter especulan sobre el escenario que depararán los comicios 

autonómicos.  

En menor medida, se recurren a temas como la vinculación del territorio o los 

resultados. Tampoco la vida personal del candidato es uno de los focos de la 
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campaña en Twitter. Es más, salvo pequeñas excepciones, los políticos apenas 

hacen referencia a este recurso. 

Por último, en la categoría de otros destacan, por encima del resto, Villares (En 

Marea) y Pontón (BNG), que han sido los líderes que han registrado un mayor 

porcentaje de tuits que no se adaptaban a ninguna de las opciones que 

presentaba la categorización seleccionada. Entre ellos, destaca la publicación 

de tuits sobre el accidente de O Porriño, que tiene lugar el primer día de 

campaña y por el que todos los candidatos suspenden los actos planificados 

para dicha jornada, la petición de competencias al Estado y, también, los tuits 

sobre la implementación de infraestructuras. 

6.2.2. Funciones de los tuits durante la campaña electoral 

La investigación muestra que los candidatos destinan la mayoría de sus tuits a 

la promoción de los actos de su campaña electoral (Ver Figura 2). Entre el 16% 

y el 36% de las publicaciones de los líderes políticos destilan promoción. Los 

actores políticos que más recurren a esta función son Losada (C’s) y Feijóo 

(PPdeG), que, emplean Twitter como una herramienta cuya utilidad principal 

radica en otorgar difusión a sus actos de campaña (Ver figura 3). 

Figura 2. Funciones de los candidatos en campaña electoral 

Fuente: Elaboración propia 
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La crítica a los adversarios es otro de los recursos más empleados por parte de 

los candidatos, que aprovechan las posibilidades de esta herramienta de 

microblogging para atacar los planteamientos, propuestas o la gestión de sus 

oponentes. El representante que integra, en mayor medida, las críticas en su 

discurso en Twitter es Leiceaga (PSdeG). El socialista emplea el 24% de sus 

publicaciones para atizar a sus rivales. De cerca le sigue Villares (En Marea), 

con un 21% de sus mensajes. A pesar de no tratarse, en ningún caso, de la 

categoría más empleada por ninguno de los políticos analizados, es una de las 

funciones a las que más se remiten durante su discurso en esta red social. 

Figura 3. Losada promociona un acto de campaña 

Fuente: Twitter 

Por su parte, la apelación emocional no pasa desapercibida entre las 

publicaciones de los aspirantes a la presidencia de la Junta de Galicia. 

Especialmente en el caso de Villares (En Marea). No en vano, el 24% de sus 

mensajes en esta famosa red social buscan apelar de forma emocional al 

electorado, con el objetivo de generar sentido de pertenencia hacia las siglas y 

los postulados que defiende la formación, tratando de fidelizar a los votantes 

habituales y generar simpatía entre el electorado indeciso (Ver Figura 4). Esta 

apelación al sentido emocional puede entrañar una estrecha vinculación con el 

estilo populista al que se han acogido algunas de las nuevas formaciones como 

Podemos (Casero-Ripollés, Feenstra y Tormey, 2016). 
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Figura 4. Villares apela emocionalmente al electorado   

 

 

 

 

 

                Fuente: Twitter 

Por lo que refleja la investigación, es habitual, aunque no predominante, la 

exposición de propuestas programáticas entre las publicaciones de los diversos 

líderes políticos. En este ámbito, Leiceaga (PSdeG) es el candidato que más 

espacio emplea para explicar y compartir propuestas con sus seguidores (Ver 

figura 5). El líder socialista comparte medidas de su programa hasta en un 27% 

de sus tuits. Feijóo (PPdeG) y Villares (En Marea) tampoco desdeñan esta 

función. Tanto es así que ambos superan la barrera del 15% de publicaciones 

designadas a cumplir dicho cometido.     

Figura 5. Leiceaga comparte sus propuestas en Twitter 

 

 

 

 

                    

 Fuente: Twitter 

En menor medida, emplean Twitter para fomentar la participación entre el 

electorado o los militantes de sus respectivas formaciones. Solo Feijóo 

(PPdeG) y Pontón (BNG) superan el 10% de tuits que incentivan esta función. 

Asimismo, son residuales los tuits publicados con el objetivo de crear 

comunidad, ya que, salvo contadas excepciones, los líderes apenas comparten 

anécdotas o asuntos privados con sus seguidores. 



23 
 

La promoción de noticias, entrevistas o cualquier tipo de piezas emitidas o 

publicadas en los medios de comunicación (función Altavoz Mediático) cuenta 

con cierto peso entre los tuits de los candidatos. En este sentido, la más 

prolífica es Losada (C’s), pues el 19% de sus publicaciones comparten algún 

contenido elaborado por los medios de comunicación tradicionales.  

El considerable uso que hace Losada (C’s) tanto de la promoción como de la 

función de altavoz mediático –en total, un 55% de sus tuits- refleja que la 

candidata de Ciudadanos sigue una estrategia eminentemente 

autopromocional que responde a la voluntad de tener presencia en un espacio 

mediático dominado por otras fuerzas y en el que Ciudadanos entra como 

nueva formación. 

Por último, la interacción y la voluntad de entablar diálogos con los usuarios no 

es una función predominante entre los actores políticos. Únicamente Pontón 

(BNG), que dedica un 30% de sus publicaciones a conversar con sus 

seguidores, hace un uso más que considerable de esta función. En el resto de 

casos, su empleo es muy reducido o, como en los casos de Feijóo (PPdeG) y 

Leiceaga (PSdeG), incluso inexistente. 

6.2.3. El uso del Retuit como herramienta interactiva en campaña electoral 

El retuit es una de las principales vías de interacción en Twitter. Los usuarios 

tienen a su alcance la capacidad de compartir contenido generado por otros de 

forma rápida y sencilla. Tal y como muestra el análisis métrico, durante la 

campaña electoral, los líderes políticos recurrieron en gran medida a este 

recurso para construir y complementar su discurso en la red de microblogging.  

Los candidatos comparten contenido principalmente de las cuentas oficiales de 

su formación, de los líderes de su partido y de los medios de comunicación. No 

obstante, durante el periodo de campaña electoral, también retuitearon, aunque 

en menor medida, sus propias publicaciones, tuits de la ciudadanía, de 

organizaciones sociales, instituciones y expertos. Por el contrario, en ningún 

caso, compartieron mensajes de líderes de otras formaciones o de las cuentas 

oficiales de partidos rivales (Ver figura 6). 
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Los aspirantes a la presidencia de la Junta de Galicia compartieron un gran 

número de publicaciones de las distintas cuentas territoriales de su formación 

(categoría Formaciones). Losada (C’s) y Villares (En Marea) fueron los 

candidatos que destinaron una mayor proporción de sus retuits a los mensajes 

publicados por alguno de los perfiles oficiales de sus partidos. La candidata de 

Ciudadanos y el líder de En Marea dedicaron, respectivamente, un 84% y un 

70% de sus retuits a este colectivo.  

Figura 6. Mapa del uso interactivo del RT entre los candidatos  

Fuente: Elaboración propia 
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Los actores políticos de su mismo partido son el segundo grupo con el que más 

interactúan los candidatos. El único líder que comparte más tuits de sus 

correligionarios (35%) que de las cuentas oficiales de su formación es Feijóo 

(PPdeG), que durante la campaña parece que trató de personalizar su discurso 

apoyándose más en sus homólogos del Partido Popular de Galicia que en el 

peso de las siglas de su formación. Por su parte, Pontón (BNG) y Losada (C’s) 

apenas destinan un 10% de sus retuits a darle voz a sus compañeros de 

formación. 

Los retuits a los medios de comunicación y periodistas son habituales entre los 

líderes políticos, ya que suelen compartir cualquier intervención que hayan 

realizado en los medios de comunicación tradicionales, con el objetivo de llegar 

a un público más amplio y diverso. 

Los candidatos que más interactúan con los medios de comunicación a través 

del retuit son Pontón (BNG), Feijóo (PPdeG) y Leiceaga (PSdeG), con un 29%, 

25% y 20%, respectivamente. Por su parte, Losada (C’s) tan solo destina un 

6% de sus publicaciones compartidas a los medios de comunicación. Esta 

circunstancia no refleja que la política de Ciudadanos no comparta con sus 

seguidores sus intervenciones en los medios tradicionales, sino una forma 

distinta de hacerlo, ya que, como se aprecia en este análisis (Ver Figura 2), 

Losada (C’s) es la candidata que más emplea la red social de microblogging 

como altavoz mediático. 

Por su parte, las publicaciones del electorado tienen poco peso entre los retuits 

de la mayoría de los candidatos. No obstante, Pontón (BNG) es la única 

candidata que interactúa con la ciudadanía de forma considerable a través de 

esta herramienta. No en vano, un 21% de sus retuits son mensajes publicados 

por el electorado, mientras que el resto de líderes analizados no superan el 6% 

de mensajes compartidos publicados por este colectivo. 

Respecto a los retuits a las organizaciones y colectivos sociales son residuales 

y apenas tienen peso en el cómputo total. Tanto es así que ningún candidato 

supera el 3% de retuits destinados a darle voz a estos grupos. Tampoco 

predominan los tuits de las instituciones públicas en los muros de los líderes 

políticos. Únicamente Feijóo (PPdeG), cuyo partido gobernaba Galicia, 
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compartió tuits de instituciones públicas durante la campaña electoral. Hasta un 

3% de sus publicaciones compartidas pertenecen a publicaciones de la Junta 

de Galicia (@Xunta). 

Los candidatos no retuitearon a expertos. Únicamente Feijóo (PPdeG), como 

excepción, compartió la publicación de una politóloga (@TaniaPumares). Por 

último, algunos candidatos como Feijóo (PPdeG) o Villares (En Marea) 

emplearon, de forma muy puntual, el retuit para compartir posteriormente 

algunos mensajes propios publicados con anterioridad. 

7. Discusión y conclusiones 

Los candidatos que se presentan a las elecciones gallegas utilizan Twitter 

principalmente para promocionar sus actos de campaña. En este sentido, no se 

observan diferencias entre el uso que le dan a esta herramienta los actores 

políticos en unos comicios autonómicos y el que le otorgan los líderes de las 

formaciones a nivel nacional en las elecciones generales (Zugasti y Sabés, 

2015). 

Tal y como ya han demostrado otras investigaciones, en el presente trabajo se 

constata que, en general, los líderes políticos conciben Twitter como una 

herramienta de autorreferencia en la que publicar información partidista sobre 

su campaña y sus declaraciones políticas. (Parmelee y Bichard, 2012; Zugasti 

y Sabés, 2015; López-Meri, 2016; Golbeck, Grimes y Rogers, 2010).  

Asimismo, los representantes políticos en liza también emplean Twitter para 

compartir sus intervenciones en los medios de comunicación. No en vano, 

utilizan esta red social como un canal complementario de exposición mediática, 

cuyo objetivo es promocionar su discurso entre un público más amplio y diverso 

(Anduiza, Cantijoch y Cristancho, 2010). 

Aparte de la campaña, algunos de los temas a los que más recurren los líderes 

en Twitter son la agenda social, la economía o el protocolo. Este último radica 

principalmente en pedir disculpas o dar las gracias a sus seguidores. 

Por otro lado, y al contrario de lo que muestran otras investigaciones (López-

Meri, 2016), los candidatos critican activamente a sus adversarios políticos en 
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Twitter, presentándose a sí mismos como la única alternativa viable de 

gobierno. No en vano, cerca de uno de cada cinco tuits de los candidatos van 

destinados a esta función. Asimismo, los líderes políticos también dedican una 

proporción relevante de sus publicaciones a compartir propuestas concretas en 

sus programas electorales. 

Por otro lado, la presente investigación muestra una tendencia incipiente de 

apelación emocional en Twitter por parte de algunos candidatos. 

Especialmente en el caso de Villares (En Marea), seguido por Feijóo (PPdeG). 

El empleo de esta red social para conectar emocionalmente con el electorado 

se trata de una tendencia emergente y significativa, aunque todavía lejos de 

estar consolidada. No obstante, resultaría de gran interés hacer un seguimiento 

a esta variable en posteriores investigaciones para constatar si finalmente se 

afianza. 

Los candidatos no destacan por la explotación de la potencialidad dialógica 

(Alonso-Muñoz, Miquel-Segarra y Casero-Ripollés, 2016). Todos los actores 

políticos analizados desdeñan la capacidad interactiva de Twitter, a excepción 

de Pontón (BNG) que le da un uso totalmente diferenciado a esta red social. 

A pesar de que también destina una parte importante de sus publicaciones a 

promocionar sus actos de campaña, la candidata de BNG interactúa 

activamente con los usuarios, fomenta la participación y busca establecer 

vínculos con su comunidad de seguidores. En definitiva, es la única política que 

se desmarca del patrón de empleo generalizado que le otorgan los candidatos 

a una herramienta comunicativa con tantas potencialidades como Twitter. 

Los actores políticos emplean el retuit principalmente como un elemento 

interactivo que permite complementar el discurso que construyen en Twitter a 

través de las publicaciones de las cuentas oficiales de sus formaciones. No 

solo eso, también recurren al retuit para personalizar la comunicación en torno 

a las figuras del partido, como son miembros de su equipo u otros líderes de su 

formación. Por otro lado, los medios de comunicación son un grupo que recibe 

una cantidad considerable de retuits, ya que los candidatos comparten sus 

intervenciones en los medios de comunicación con asiduidad.   
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El descubrimiento anterior sigue la línea de lo planteado por la literatura, que 

muestra que la escasa interacción que se produce por parte de los candidatos 

es con miembros de la élite, como personalidades políticas, periodistas o 

medios de comunicación (Larsson y Moe, 2013; Alonso-Muñoz, Marcos García 

y Casero-Ripollés, 2016). Tanto es así, que a excepción de Pontón (BNG), el 

resto de representantes no interactúan con el electorado. Por su parte, grupos 

como las organizaciones, instituciones o los expertos apenas reciben retuits por 

parte de los líderes. 

El trabajo cumple los objetivos marcados antes de abordar la investigación. 

Respecto a las hipótesis planteadas, se cumple parte de la primera, ya que la 

principal función a la que recurren los líderes políticos en Twitter es la 

promoción y el principal tema de sus publicaciones es la campaña. No 

obstante, cabe destacar que la crítica a los adversarios es otro de los usos que 

más le otorgan los candidatos a Twitter, incluso por delante de la difusión a 

entrevistas e intervenciones por parte de los propios candidatos en los medios 

de comunicación. 

Por otro lado, la segunda hipótesis es parcialmente correcta, ya que, por un 

lado, se observa que los candidatos interactúan poco y suelen retuitear a 

cuentas vinculadas con su formación, ya sean perfiles oficiales del partido o 

líderes del mismo. No obstante, por otro lado, también tiene un peso más que 

notable la interacción con los medios de comunicación y los periodistas que 

cubren sus campañas. 

La principal limitación de la presente investigación es no haber abarcado en el 

análisis otros elementos interactivos como las menciones. No obstante, su 

volumen, sumado a lo analizado en este trabajo, lo hacía una tarea difícilmente 

abarcable.  

Para terminar, resultaría de interés complementar la presente investigación 

llevando a cabo un análisis del uso de Twitter por parte de las cuentas oficiales 

de las formaciones que se presentaron a las elecciones gallegas de 2016. Un 

trabajo como este permitiría establecer paralelismos y diferencias entre el 

empleo de los candidatos y los partidos en un contexto electoral de proximidad 

como son las elecciones gallegas de 2016. 
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During the last decade, political communication has made the leap to social 

networks. Both political parties and their candidates have set up their own 

online profiles on important platforms such as Facebook or Twitter. Created by 

Jack Dorsey in 2006, Twitter became the preferred social network among 

political candidates as a communication platform since this social network 

allows them, inter alia, to keep in touch directly with citizens (Parmelee and 

Bichard, 2011). 

The first politician who took advantage of using online social networks as a 

communication platform was former US president, Barack Obama, who 

obtained excellent results in the general elections celebrated in 2008. The 

successful campaign carried out by Obama is considered an example to follow 

in the field of strategical communication (Pérez-Latre, Portilla y Sánchez, 2011).  

Since then, occidental democracies’ leaders have embraced social networks as 

a means of campaign. During the elections period, candidates boost their 

presence on Twitter. It is, after all, the platform which allows you to approach 

the electorate at the same time as avoiding the filter of the press and traditional 

mass media (Rodríguez-Andrés and Ureña-Uceda, 2011). 

The leitmotif for this research comes from the fact of the increasing importance 

of social networks in the role of political communication and focused on that, 

intends to analyze the way regional candidates use Twitter during the election 

campaigns.   

There is a wide literature about this topic dealing with different aspects. The 

majority of existing reports point to the following conclusions, on one hand, 

candidates undervalue Twitter as a tool for debate generating, and on the other 

hand, politicians do not take into consideration the benefits of one of the main 

features of Twitter i.e. their capability for dialogue and interaction with citizens, 

concluding that political parties make a usage of Twitter amply introspective and 

self-referential by posting programatical information related with their party and  

their own political events, just like a bulletin board does, also by simply linking 

the platform to their own websites (Parmelee and Bichard, 2012; Zugasti and 

Sabés, 2015; López-Meri, 2016; Golbeck, Grimes and Rogers, 2010). 



Following that approach the existing reports about this issue also conclude that 

political candidates do not take advantage of Twitter’s two-way communication 

feature because they do not consider this platform to be a means of dialogue 

with the people (Alonso-Muñoz, Marcos-García and Casero-Ripollés, 2016), but 

they use Twitter as a broadcasting network to promote their own profiles and 

public participations besides of a way to criticize political opponents evading the 

filter of journalists (Abejón, Sastre and Linares, 2012). 

Furthermore, some authors consider the use of social networks as a part of a 

hybrid strategical communication policy that complement the traditional mass 

media with the e-platforms’ reach power. (Casero-Ripollés, Feenstra and 

Tormey, 2013). Not surprisingly, authors like Anduiza, Cantijoch and Cristancho 

(2010) perceive the usage of this microblogging social network as a tool that 

offers an additional communication channel complementing the traditional mass 

media which nowadays are still dominant in the area of political communication. 

As we clearly can observe by reading through the existing reports, the strategic 

use of Twitter as a political communication tool during election campaigns has 

aroused great interest among the scientific community whose research mainly 

analyzes the way in which political parties use Twitter as a powerful 

communication tool. However, we can barely find any research about this issue 

focused on how candidates manage Twitter in a closer community context as 

for example the regional elections, this last point will be the core focus for 

development in this thesis. 

In this project we bring a study of Galicia's regional elections celebrated in 

2016. The aim of this research has the following objectives: the analysis of the 

topics and roles that political candidates coped with during a strategic use of 

Twitter, as well as trying to find out which target groups head the political 

leaders with retweets. We approach this work by dealing with more than 2000 

tweets and retweets analyzing them metrically and categorizing their different 

content. 

For our purpose we studied the following Twitter profiles: Alberto Núñez Feijóo 

(@FeijooGalicia) leader of Galicia´s PP; Luis Villares (@VillaresLuis) leader of 

“En Marea”; Xoaquín Fernández Leiceaga (@Leiceaga2016) candidate for 



Galicia´s PSOE; Ana Pontón (@AnaPonton) candidate for the “BNG” and finally 

Christina Losada (@ChristinaLosada) who ran for “Ciudadanos”. The universe 

for this inquiry comprehends the messages posted or shared by the above 

mentioned profiles during the period of the election campaign (from the 9th to 

23rd September), the 24th (reflection day) and during the polling day on 25th 

September. 

In order to facilitate the classification of the tweets´ contents we have adopted, 

with some adjustments, the categorization made by López-Meri (2016), as a 

method that fits sufficiently to our research requirements. Among the 

adjustments made is to put aside the sovereignty topic and add others like 

territory approach policies, candidate´s way of life and future political panorama. 

Regarding the classified functions, a parameter has been included for the 

evaluation of the emotional appeal contents posted. 

The categorized topics for this study are broken down as follows: campaign, 

corruption, economy, social agenda, cultural agenda, protocol, relationship with 

the mass media, territorial policy approach, candidates` way of life, political 

panorama, democratic regeneration, results and others. 

In turn the functions categorized are the following: promotion, political 

programs, opponents’ criticism, participatory enhancing, community, interaction, 

broadcast amplifier, emotional appeal and others. 

On the other hand, to analyze the interaction (retweet), the following 

categorization has been proposed: political associations linked with the 

candidate itself, members of the same political party, mass media, candidates 

themselves, associations, institutions, citizenship, experts, politicians, different 

political parties and others. 

The obtained results bring to light that candidates mainly use Twitter to promote 

their own events during the election campaign. They conceive this 

microblogging social network as a self-reference tool ideal basically for posting 

campaign acts and broadcasting their policies and ideologies. Moreover, the 

use of Twitter by the candidates is also centered on criticizing political 

opponents, and to a lesser extent on sharing their interventions with the 



traditional mass media or casting their ideologies and proposals of their political 

programs. 

Besides the political campaign, the most referred topics posted by the 

candidates centre around their social agenda, the economy and protocol issues. 

The last one basically consists of thanking or apologizing for different reasons 

while interacting with users. 

One of the conclusions that has been highlighted in this research is the point 

that tweets with strong emotional content have a significant and special 

influence among the rest of the messages posted in Twitter by the different 

candidates. Political leaders frequently resort to the emotional sensitiveness of 

the electorate. Candidates do their best to connect with the voters in order to 

convince them to trust in their political party trying to generate confidence, self-

identification and a sense of belonging. 

Also, as it is reflected during the message processing, candidates do not stand 

out for the better performance of the dialogical capabilities offered by Twitter. 

(Alonso-Muñoz, Miquel-Segarra and Casero-Ripollés, 2016). All the politicians 

under our scan undervalued Twitter as an interactive platform, side apart of 

Mrs. Ponton (BNG candidate) who stands out for the different way of managing 

this social network. 

Mrs. Ponton (BNG candidate) actively interacts with Twitter users, she 

promotes participation and looks for creating links with her followers. To be 

clear Mrs. Ponton, strongly differs from the general pattern of usage of Twitter in 

respect to the rest of her opponents. 

On the other hand, political actors mainly retweet as a way to complement the 

speech lines posted in the officials’ profiles of political parties. Retweeting is 

also a mechanism that helps candidates to customize the communication 

around the principal political party actors. Lastly the mass media receives a 

considerable number of retweets since candidates frequently share their 

interventions with them.  

This latest finding is also in line with the literature, which shows that the low 

interaction that occurs on the part of the candidates is with the members of the 



elite, such as political figures, journalists or the media (Larsson and Moe, 2013, 

Alonso-Muñoz, Marcos García and Casero-Ripollés, 2016). 

In order to continue with this line of research an analysis of the use of Twitter by 

the political forces in the Galician elections of 2016 could be carried out. A work 

like this would allow for establishing parallels and differences between the 

general use of the candidates and the parties in a vital political period such as 

the electoral campaign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


