
Tras varias citas con las urnas y unas elecciones generales a la vista, 2015 es un año atípico marcado 
de manera casi constante por la intensidad propia de la lógica electoral. También agosto está siendo 
un mes políticamente intenso y de inusual actividad parlamentaria, debido a la inminencia de las 
elecciones en Cataluña y a la tramitación adelantada de los presupuestos generales del estado. 
Con muchos Gobiernos recién estrenados en las Comunidades Autónomas, la maquinaria de la 
comunicación política e institucional funciona a pleno rendimiento a pesar del verano. En política no se 
cierra por vacaciones.

Nuestros políticos, sin embargo, son humanos y, como muchos ciudadanos, aprovechan el verano 
para tomarse unas vacaciones, desconectar del trabajo, viajar o visitar a la familia. Más allá de polémicas 
alimentadas por las redacciones estivales, hemos querido ver qué nos cuentan los perfiles de Twitter 
de los políticos durante sus vacaciones y de sus vacaciones, analizando si esta red social es utilizada 
como una herramienta para mostrar su lado más personal en estas fechas.

Sorprendentemente, en general, la actividad de Twitter de los políticos ha aumentado este verano. Esto 
se debe a que algunos perfiles parecen haber acelerado la maquinaria de comunicación, como en el 
caso de Rajoy o Cifuentes, que han incrementado notablemente su actividad en la red social durante 
los meses de julio y agosto. En otros casos, la actividad se mantiene alta, pero desciende ligeramente 
con respecto a los meses anteriores. En la mayoría de los casos aumenta el número de retuits frente a 
los mensajes originales, especialmente los de las cuentas oficiales de los respectivos partidos. Retuitear 
a los tuyos parece una buena forma de mantener la cuenta activa sin romperse la cabeza durante las 
vacaciones.
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Con las elecciones generales en el horizonte y los candidatos en precampaña, las vacaciones deberían 
ser una buena ocasión para ensalzar el perfil personal de los candidatos (personificar, según la teoría 
de la comunicación electoral) y mostrar su lado más humano y familiar, sus hobbies, sus destinos 
preferidos, sus seres queridos. En este sentido, los políticos españoles parecen más bien discretos, o tal 
vez cautelosos, y prefieren mantener en sus perfiles de Twitter un tono más profesional e institucional, 
proporcionando poca información personal y restando importancia a sus vacaciones frente a las 
actividades institucionales o de partido. Podemos decir que este año se ha impuesto una triple 
austeridad, con respecto al tiempo de descanso (reducido), los destinos (cercanos) y la comunicación 
de las vacaciones (escasa). Todo muy medido y moderado.

https://twitter.com/PSOE/status/626102218278764544
https://twitter.com/ahorapodemos/status/633597640492609536
https://twitter.com/empleogob/status/628462633075777536
https://twitter.com/Cs_Andalucia/status/631832176015884288


Por su parte, Pablo Echenique, Diputado de Ahora Podemos en las Cortes de Aragón, nos ha 
proporcionado muchos detalles de sus vacaciones. Sabemos, gracias a su perfil de Twitter, que ha 
estado cinco días en Roma, con su pareja, celebrando su aniversario. Por supuesto, ha tenido cuidado 
de señalar que las vacaciones han sido cortas y que este verano es de trabajo.

Las vacaciones más cortas

Pero aunque esa es la tónica general, hemos encontrado distintos ejemplos en la manera de gestionar 
la comunicación y la información personal durante las vacaciones. Los dos polos opuestos serían 
Susana Díaz y Pablo Echenique.

De la primera sabemos que ha sido madre el 30 de julio y que está dedicada al cuidado de su bebé. 
Pero no encontramos ni una mención a ello ni una sola imagen en familia en su perfil de Twitter, cuya 
actividad ha sido nula durante el mes de agosto. Su último tuit lo escribió 5 días antes de dar a luz.

https://twitter.com/pnique/status/630362149349625856
https://twitter.com/pnique/status/631166503656800256
https://twitter.com/_susanadiaz/status/624894754170490880


En general, casi todos los políticos han resaltado que se toman sólo unos pocos días de descanso.

Descanso sí, ocio no

El destino más habitual de los políticos españoles es el sur de España. Pero no hemos visto fotos de 
paseos por la playa ni de lecturas bajo la sombrilla. Las imágenes que comparten los políticos durante 
sus vacaciones no son de descanso absoluto sino de una actividad más tranquila, pero casi siempre 
ejerciendo su labor política de contacto con la gente. Por ejemplo, el líder del PSOE compartió durante 
sus vacaciones en Andalucía una fotografía con una emprendedora de Isla Cristina. La imagen es de 
un Pedro Sánchez informal, con atuendo veraniego y gesto relajado, en lo que podría parecer una 
instantánea improvisada, pero que indica actividad frente al ocio asociado a las vacaciones. Aunque 
su pareja le acompaña en muchas ocasiones en las actividades de partido y se prevé que tengo un 
papel activo durante la campaña electoral para las generales, han preferido mantener la privacidad de 
la familia durante las vacaciones, sin posados familiares.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/632247225662488576


El Presidente del Gobierno, siempre tan discreto, ha sido tal vez el más “atrevido” este verano 
desde el punto de vista de la comunicación política y nos ha dejado la imagen más veraniega 
de las vacaciones de los políticos, con su baño en el río Umía (Meis, Pontevedra). También él 
ha mostrado un tono más relajado en sus tuits e imágenes de actividades más informales, sin 
llegar a mostrarse demasiado ocioso.

https://twitter.com/marianorajoy/status/628573396465504256
https://twitter.com/marianorajoy/status/632176419771162624
https://twitter.com/lavozdegalicia/status/625231536565145600


El líder de Podemos, por su parte, se ha retirado a la montaña y también ha querido dar una 
imagen de gran actividad, aunque intelectual, en este caso. Pablo Iglesias ha compartido en 
Twitter un gran número de lecturas y películas de las que ha disfrutado este verano. No ha 
reducido su actividad en Twitter, que sigue siendo alta, pero sí ha dejado ver que se tomaba 
unos días de descanso. Pero no ha compartido ningún otro detalle personal ni familiar más 
allá de las referencias intelectuales.

https://twitter.com/Pablo_Iglesias_/status/630329512476180480
https://twitter.com/Pablo_Iglesias_/status/630291415600361472


El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha escogido Baleares, un destino veraniego por exce-
lencia, para hacer campaña y presentar su partido en las islas. También se ha dejado ver por 
Cádiz, donde compartió fotos de las carreras de caballos en Sanlúcar de Barrameda y de sus 
paseos por la ciudad, como un turista más.

https://twitter.com/Albert_Rivera/status/631909029791592449
https://twitter.com/Albert_Rivera/status/632858322669076480


Ellas, más impersonales

No sabemos si es porque son más discretas o están más expuestas a las críticas, pero las mu-
jeres con cargos de responsabilidad en la política española son especialmente serias en su 
comunicación política y no hacen concesiones a lo personal, prefiriendo mantener un perfil 
en Twitter centrado en los temas políticos e institucionales. Es el caso de Cristina Cifuentes, 
que ha multiplicado su actividad como Presidenta de la Comunidad de Madrid y ha declara-
do que no se iría de vacaciones este año, aunque suponemos que se tomará algunos días 
de descanso. Tampoco encontramos pistas sobre las vacaciones de Manuela Carmena en 
su perfil de Twitter, aunque sí anunció que desconectaba unos días y, posteriormente, reac-
cionó a la polémica desatada por algunos medios en relación con el coste de la vivienda que 
alquiló su familia en el sur de España.

Tanto Soraya Saenz de Santamaría como Susana Díaz son extremadamente celosas de su 
intimidad y eso se traduce en sus perfiles de Twitter, impersonales y poco activos.

https://twitter.com/ccifuentes/status/631806882009743360
https://twitter.com/ccifuentes/status/629720105610559493


https://twitter.com/ManuelaCarmena/status/629722859116609537
https://twitter.com/ManuelaCarmena/status/633609972744626176
https://twitter.com/ManuelaCarmena/status/633612159331762176


En campaña

Una cosa es estar de vacaciones y mostrar el lado más relajado de los políticos y otra distinta 
es desaprovechar la ocasión para cargar contra el adversario político. La batalla electoral 
no descansa y ni unos ni otros han dejado de criticar las acciones o propuestas de los otros 
partidos, aunque el tono general haya sido más distendido. Anticipamos que la crítica política 
irá progresivamente en aumento tras la tregua veraniega y conforme se acerque la fecha de 
las elecciones generales.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/635095184238333952
https://twitter.com/ierrejon/status/634439833683755008
https://twitter.com/ierrejon/status/634431460645163008


Felicitaciones, condolencias y alusiones a asuntos sociales de actualidad

Como las exigencias de austeridad no han permitido a los equipos de comunicación utilizar 
las vacaciones para humanizar y dulcificar la imagen de los políticos en Twitter, hemos visto 
los mensajes más “sentidos” y personales con ocasión de efemérides varias, fallecimientos y 
éxitos deportivos españoles. Mostrar el lado más humano en relación con acontecimientos 
ajenos es una técnica segura y poco arriesgada que todos han sabido aprovechar este vera-
no. Y es que lo cortés, no quita lo valiente.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/633633606620053504
https://twitter.com/marianorajoy/status/626805333504229376
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/626817694529134592
https://twitter.com/marianorajoy/status/634316856325750784


https://twitter.com/sanchezcastejon/status/634318641811574785
https://twitter.com/elperiodico/status/632834498137325568
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/632964813518450692
https://twitter.com/marianorajoy/status/632853719823069184


Conclusiones
 

1.    No sin mi Twitter. Aumenta la actividad general en Twitter de los políticos, sobre todo debido 
a la mayor actividad del Presidente del Gobierno y de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
que parecen haber puesto a todo gas la maquinaria de comunicación justo coincidiendo con el 
verano. En otros casos, como el de Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, desciende ligeramente, pero se 
mantiene alta.

2.    Austeridad. Ni muy largas, ni muy lejos, ni muy ociosas. Este verano, el Twitter de los políticos 
nos ha querido contar que los políticos sólo se cogían unos pocos días de descanso, en destinos 
cercanos y familiares. Todos se han quedado en España, menos Echenique que viajó a Italia. 
Además, han transmitido imagen de austeridad y de poco ocio, evitando imágenes de relax y 
mantenido la actividad profesional. A pesar de estar de vacaciones han dado la sensación de seguir 
trabajando, aunque con un tono más distendido y con imágenes más informales.  Por supuesto, 
no han dejado de lado la batalla electoral y no han desaprovechado la oportunidad de arremeter 
contra el adversario político.

3.    Discreción. La comunicación política en España es discreta con la vida personal y familiar de los 
políticos. A pesar de que la época veraniega se presta a una comunicación política más amable y a 
la “humanización” de políticos y candidatos, los políticos españoles no nos han dado información 
sobre sus hobbies, gustos personales, destinos preferidos, desaprovechando la oportunidad de 
mostrarnos su lado más personal. No dan muchos detalles y las fotos en la playa, con la familia y 
amigos y “presumiendo” los destinos elegidos se echan en falta.


