ELECCIONES AUTONÓMICAS Y
MUNICIPALES 2015

¿A QUÉ CONCEPTOS DAN MAYOR PRIORIDAD
LOS PARTIDOS EN SU PROGRAMA?
1º. Se recoge el programa de los partidos PP, PSOE, UPyD, IU,
PODEMOS y CIUDADANOS
2º Se extraen los términos de los programas con el extractor
terminológico que incluye la herramienta TESAURVAI
3º Se recogen los términos más frecuentes
4º Se realiza un análisis contrastivo de los términos más frecuentes
de los partidos PP, PSOE, IU, UPyD, PODEMOS y CIUDADANOS

PODEMOS
servicios públicos

IU
comunidad autónoma

modelo productivo
comunidad autónoma
servicios sociales

servicios sociales
exclusión social
servicios públicos

sociedad civil
administración pública
actividad física
políticas públicas
violencia de género

administraciones públicas
Especial atención a*
violencia de género
participación ciudadana
centros educativos

viviendas vacías

economía sumergida

impuesto sobre el
patrimonio
instituciones públicas

acceso a la información

sistema público de salud
igualdad de oportunidades
plan de rescate ciudadano
rendición de cuentas
dación en pago

personas con discapacidad
puestos de trabajo
sistema sanitario público
cooperación al desarrollo
medios de comunicación

derecho a la vivienda

agricultura y ganadería

garantía de renta
gobernar para la gente

UPYD
PSOE
administración pública bienestar para la
ciudadanía
programa marco
personas mayores
comunidad autónoma espacios públicos
participación
especial atención a*
ciudadana
ahorro energético
servicios sociales
medio ambiente
medio rural
políticas públicas
servicios públicos
acceso al mercado
violencia de género
autonomía personal
zonas verdes

PP
servicios públicos

espacio público

administración local
Ordenanzas municipales
Especial atención a*
cargos públicos
comunidades autónomas
nuevas tecnologías

barreras
arquitectónicas
centros urbanos

igualdad de trato

entidades locales
medio rural
necesidades de la gente
personas mayores
personas con
discapacidad
medio ambiente

consumo responsable

crecimiento y el empleo

pequeños municipios

administración municipal

centros educativos
sociedad de la información
calidad del aire
Tecn. De la información
prestación de servicios
calidad de vida

administraciones públicas
nuevas tecnologías
violencia de género
creación de empleo
igualdad de
oportunidades
tarea de recuperación

atención a las personas

cooperación al
desarrollo
eficiencia y ahorro
empleo público
empleo sumergido
promoción del turismo
racionalización del
gasto
racionalización del
suelo
transparencia y acceso

centros de día

calidad de vida

derecho a la vivienda

turismo de calidad

cooperación al desarrollo

rendición de cuentas

identidad de género

CIUDADANOS

Servicios sociales
exclusión social
Grupos Municipales
Policía Local
zonas verdes
cargos electos
Medidas de transparencia
igualdad de oportunidades
policía de barrio
campañas de concienciación
Deporte y Ocio
Personas con discapacidad
puestos de trabajo
riesgo de exclusión social
transparencia en los
ayuntamientos
Cargos de confianza

¿QUÉ CONCEPTOS APARECEN REPETIDOS EN LOS PARTIDOS?
CONCEPTO
Servicios Públicos
comunidad autónoma
servicios sociales
Administración Pública
políticas públicas
violencia de género
igualdad de oportunidades

PODEMOS
X
X
X
X
X
X
X

rendición de cuentas
Derecho a la Vivienda
administraciones públicas

X
X

IU
X
X
X

UPyD

PSOE
x

PP
x

X

CIUDADANOS

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

participación ciudadana
centros educativos
Personas con Discapacidad

X
X
X

X

cooperación al desarrollo
personas mayores
medio rural
calidad de vida
Nuevas tecnologías
Exclusión social
Zonas verdes
Puestos de trabajo

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

CONCLUSIONES
(extraídas a partir de la extracción terminológica
y la frecuencia de los términos que aparecen en
los programas políticos)

¿A qué términos da prioridad el PP?
Término*

Frecuencia absoluta

Servicios Públicos

18

Administración local

14

Comunidades autónomas

13

Entidades locales

13

Medio rural

11

Personas mayores

11

Personas con discapacidad

10

Medio ambiente

9

Crecimiento y empleo

8

Administraciones públicas

7

*Se eligen los 10 primeros términos con mayor frecuencia.

¿A qué términos da prioridad el PSOE?
Término*

Frecuencia absoluta

Bienestar para la ciudadanía

28

Personas mayores

15

Espacios públicos

13

Servicios sociales

13

Medio rural

12

Servicios públicos

12

Violencia de género

12

Zonas verdes

12

Igualdad de trato

11

Centros educativos

8

*Se eligen los 10 primeros términos con mayor frecuencia.

¿A qué términos da prioridad UPyD?
Término*

Frecuencia absoluta

Administración pública

5

Comunidad Autónoma

4

Participación ciudadana

4

Ahorro energético

3

Medio ambiente

3

Políticas públicas

3

Acceso al mercado

2

Autonomía personal

2

Barreras arquitectónicas

2

Centros urbanos

2

*Se eligen los 10 primeros términos con mayor frecuencia.

¿A qué términos da prioridad IU?
Término*

Frecuencia absoluta

Comunidad autónoma

33

Servicios sociales

16

Exclusión social

12

Servicios públicos

12

Administraciones públicas

11

Atención primaria

10

Violencia de género

10

Participación ciudadana

8

Centros educativos

7

Economía sumergida

7

*Se eligen los 10 primeros términos con mayor frecuencia.

¿A qué términos da prioridad PODEMOS?
Término*
servicios públicos

Frecuencia absoluta
17

modelo productivo

15

comunidad autónoma

13

servicios sociales

12

sociedad civil

12

administración pública

9

actividad física

8

políticas públicas

8

violencia de género

7

viviendas vacías

7

*Se eligen los 10 primeros términos con mayor frecuencia.

¿A qué términos da prioridad CIUDADANOS?
Término*

Frecuencia absoluta

espacio público

11

Ordenanzas municipales

8

cargos públicos

7

nuevas tecnologías

7

Servicios sociales

7

exclusión social

6

Grupos Municipales

6

Policía Local

6

zonas verdes

6

Medidas de transparencia

5

*Se eligen los 10 primeros términos con mayor frecuencia.

(I)

Adm. local

¿Qué términos
utiliza un partido
y no utilizan los
demás partidos?

Creación de
empleo

tarea de
recuperación

entidades
locales

PP
administración
municipal

crecimiento y el
empleo

necesidades de
la gente

(II)

bienestar para
la ciudadanía
tecnologías de
la información

Calidad del aire

espacios
públicos

PSOE

Sociedad de la
información

Igualdad de
Trato

consumo
responsable
pequeños
municipios

turismo de
calidad

Programa
Marco

(III)
ahorro
energético

Transparenc
ia y acceso

acceso al
mercado

racionalizaci
ón del suelo

Autonomía
Personal

UPyD
racionalizaci
ón del gasto

Promoción
del turismo

barreras
arquitectóni
cas

centros
urbanos
empleo
sumergido

empleo
público

eficiencia y
ahorro

(IV)

atención
primaria
oponemos a la
privatización

gestión de los
residuos

economía
sumergida

IU

atención a las
personas

identidad de
género

sistema sanitario
público

agricultura y
ganadería

medios de
comunicación

(V)
gobernar
para la
gente

modelo
productivo

sociedad
civil

garantía de
renta

dación en
pago

actividad
física

PODEMOS

plan de
rescate
ciudadano

viviendas
vacías

impuesto
sobre el
patrimonio
sistema
público de
salud

instituciones
públicas

transparencia
en los
ayuntamient
os

espacio
público

(y VI)
Ordenanzas
municipales

riesgo de
exclusión
social

Deporte y
Ocio

cargos
públicos

CIUDADANOS

campañas de
concienciació
n

Cargos de
confianza

Grupos
Municipales

policía de
barrio

Policía Local
Medidas de
transparencia

cargos
electos

¿Cómo saber si un término aparece en un programa o en otro?
TESAURVAI indica en qué documento se encuentra un término

EL TÉRMINO “PERSONAS MAYORES” APARECE EL PROGRAMA DEL
PARTIDO POLÍTICO PP Y PSOE

Tanto el PP como el PSOE repiten el término
“especial atención a”. Veamos su contexto de uso:

• PP

Dice que prestará especial atención a:
 especial atención al alquiler y cesión de locales comerciales y edificios en situación
de desaprovechamiento.
 especial atención a los desempleados de larga duración
 especial atención a la detección y respuesta de situaciones de pobreza infantil.
 especial atención a las segundas generaciones de inmigrante

• PSOE

Dice que prestará especial atención a:
 especial atención a las necesidades de las mujeres y los jóvenes.
 especial atención al desarrollo de la infancia
 especial atención a la Infancia y Juventud.
 especial atención a educadores, trabajadores sociales, policía local y funcionarios
municipales

“MULETILLAS” USADAS POR PP,PSOE y CIUDADANOS
Ordenadas de mayor a menor frecuencia y se marcan en negritas las comunes

PP

PSOE

CIUDADANOS

Pueblos y ciudades
Ciudades y pueblos
Vivir y convivir
Pondremos en marcha
Todos los ciudadanos
Todos los españoles

Hombres y mujeres
Pueblos y ciudades
Ciudadanos y ciudadanas*
Niños y niñas*
Todos los ciudadanos
Todos y todas*
Pueblos y ciudades
Ciudades y pueblos

NO SE EXISTEN MULETILLAS USADAS POR UPyD, IU y PODEMOS CON ALTA
FRECUENCIA

*RAE “Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los
sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la
clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos: Todos los ciudadanos mayores de
edad tienen derecho a voto.”

