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RESUMEN 

La presente investigación está concebida en base a las diferentes teorías 

sociológicas que abordan el concepto de sistema, necesario para poder 

exponer las peculiaridades del sistema mediático según su concepción de 

sistema.  

La histórica conexión que el sistema mediático español ha mantenido con 

el sistema político se ha tornado, en los últimos tiempos y a raíz de la 

profunda crisis económica global, en una invasión del sistema financiero 

que amaga por desvirtuar las características diferenciadoras del sistema 

mediático.   

Por tanto, este estudio pretende averiguar en qué medida el sistema 

mediático español puede conservar su naturaleza de sistema al ser 

dominado, en gran medida, por los sistemas financiero y político. 

Además, se han expuesto las particularidades del sistema mediático 

español siguiendo los cuatro parámetros definidos por Hallin y Mancini, en 

Sistemas mediáticos comparados (2008), para aportar una visión más 

detallada y actualizada de la composición y naturaleza del sistema 

mediático español. Estos variables tienen que ver con el desarrollo de la 

industria de la prensa, la profesionalización del periodismo, el papel del 

Estado dentro de la prensa y el grado de paralelismo entre el sistema de 

medios de comunicación y el sistema político. 

El sistema mediático español ha sido duramente castigado por la crisis 

financiera de 2008 que afectó a la práctica totalidad de los países del 

mundo y que, en nuestro país, se acentuó con la explosión de la burbuja 

inmobiliaria y por la crisis bancaria. Dentro del sistema mediático, será la 

profesión periodística la principal afectada, puesto que no sólo debe lidiar 

con una crisis económica, sino con una crisis de identidad.  
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Para la prensa convencional, el desarrollo del periodismo online ha 

significado una transformación abrumadora que, a día de hoy, continúa 

sin saber administrar.  

La escasa innovación de los diarios en papel en cuanto a técnicas y 

contenidos que desemboca en su desconexión con las nuevas 

generaciones, la desconfianza de la ciudadanía en cuanto al periodismo 

y a los medios de comunicación, una sociedad española sin tradición 

lectora sumida en una crisis económica, etc. son sólo algunos de los 

factores que atacan al periodismo español. Pero, sobre todo, la dura 

competencia que el entorno digital ejerce sobre él. La sociedad española 

concibe internet como un espacio gratuito que, además, es cómodo e 

inmediato, por lo que se suele descartar la idea de salir a comprar 

contenidos que llevan horas colgados en la red.  

Por su parte, los diarios online, aunque hayan intentado instaurar sistemas 

de pago, no han funcionado. Se están buscando nuevas fórmulas y 

algunos diarios llegan a ser, incluso, rentables, pero el papel se encuentra 

en tierra de nadie, desfasado, sin apenas lectores, sin beneficios. 

Observamos el caso del diario El País, dentro del grupo PRISA, sumido en 

una profunda crisis económica. De cómo ha pasado de manos de una 

familia a la de, forma mayoritaria, tres bancos y dos “fondos buitre”. De 

cómo la intromisión de los sistemas político y financiero han podido 

perturbar el carácter del periódico, en su complexión ideológica, pero, 

además, en su credibilidad.  

Para ello, se ha analizado la sección editorial del periódico y se ha 

realizado una comparación de dos etapas distintas, pertenecientes a los 

dos últimos directores del periódico, Javier Moreno (2006) y Antonio Caño 

(2014). Mediante un método mixto de investigación, cualitativo y 

cuantitativo, se verifica el desplazamiento ideológico del diario hacia 

posiciones situadas a la derecha del espectro político, debido a las 
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características conservadoras del sistema financiero y de la influencia del 

poder político-estatal (Partido Popular).  

 

Palabras clave: sistema, sistema mediático, sistema económico, sistema 

político, crisis, Pluralismo Polarizado, El País, prensa. 
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ABSTRACT 

The present research project is theoretically conceptualized on the basis of 

various sociological approaches to the notion of ‘system’ in order to 

understand the special treats that the media system has as a system. 

During the past years and due to the profound worldwide economic crisis 

the historical link that the Spanish media system has maintained with the 

political system has gone through a process of transformation towards an 

invasion by the financial system that threatens the differential 

characteristics of the media system. 

Therefore, this study tries to find out to which degree the Spanish media 

system can retain its nature of a system while being invaded by the financial 

and political system. 

Moreover, the characteristic treats of the Spanish media system are 

exposed following the four parameters that were defined by Hallin & 

Mancini in Sistemas mediáticos comparados (2008) in order to contribute a 

more detailed and current image of the nature and formation of the 

Spanish media system. These variables are related to the development of 

the printing industry, the professionalization of journalism, the role of the 

state within the press and the degree of parallelism between the media 

and communication system and the political system. 

The Spanish media system has been hit strongly by the financial crisis of 2008 

that had been worldwide and which in Spain meant the explosion of the 

housing bubble and the crisis of the banking system. Within the media 

system especially the profession of journalists has been affected - not only 

economically but also in terms of identity of the journalists. 

For the print media the emergence of online journalism has meant an 

overwhelming transformation that is still an ongoing process. 
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The weak capacity for innovation of the established media that leads to 

their disconnection from the young people, the mistrust of the citizens 

towards journalism and the communication media, a Spanish society 

without a strong tradition of reading in the middle of the economic crisis 

and so forth are only some of the factors that challenges journalism in Spain.  

But especially digital journalism poses a strong concurrence to establish 

print journalism. Spanish society perceives the internet as a space free of 

charge that is comfortable and immediate and which provokes that 

generally it is not common to go out and buy news that are already online 

for hours. 

Despite efforts to establish payment mechanisms, online newspapers did 

not really work out. There are new ways being tried and some newspapers 

reach profitability but its role is uncertain with very few readers and without 

economic profits. 

If we look at the case of El País within the PRISA group, we see the 

newspaper in a profound economic crisis. We see how it has passed from 

the hands of a family into the hands of three banks and two investment 

funds. And how the political and financial system has been able to change 

the character of El País in its ideological constitution but also in their 

credibility. 

Therefore, we analyzed the editorial section of the newspaper and 

compared between two different periods that belong to the two last chief 

editors, Javier Moreno (2006) and Antonio Caño (2014). Through a mixed-

method investigation of qualitative and quantitative methods, the 

ideological shift towards positions of the right-wing political spectrum can 

be verified. The causes of this shift can be traced back to the conservative 

characteristics of the financial system and the influence of the ruling party 

in Spain, the Partido Popular.  
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CAPÍTULO I. Introducción 

 
 

1.1 Sistema mediático español. Modelo Mediterráneo o Pluralista 

Polarizado 

En su obra Sistemas mediáticos comparados (2008), los autores Daniel C. 

Hallin y Paolo Mancini exponen tres modelos mediáticos, correspondientes 

a tres zonas geográficas distintas, según el comportamiento del sistema de 

medios de comunicación en relación con el sistema político.  

Estos sistemas serán los denominados como modelo Mediterráneo o 

Pluralista Polarizado, modelo del Norte y Centro de Europa o Democrático 

Corporativo y el modelo del Atlántico Norte o Liberal.  

España se encuentra clasificado dentro del modelo Mediterráneo o 

Pluralista Polarizado, que engloba a los países del sur de Europa y que son 

coincidentes en las características que conforman el sistema mediático de 

dicha zona geográfica.  

Hallin y Mancini proponen cuatro grandes dimensiones con las que 

categorizar los diferentes sistemas de medios de comunicación. De esta 

manera, las variables escogidas son: el desarrollo de la industria y los 

mercados de los medios de comunicación, el paralelismo existente entre 

periodismo y política, el desarrollo de la profesionalidad de los periodistas 

y, por último, el papel que desempeña el Estado dentro del sistema de 

medios (2008: 19). 

Según este estudio, los países que pertenecen al modelo Mediterráneo 

poseen, en mayor o menor medida, las siguientes características, las cuales 

se irán plasmando en función del sistema mediático español. 
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Un desarrollo tardío de la prensa comercial y un número reducido de 

tiradas hacen de la industria de la prensa una industria débil, con un 

número reducido de lectores y que se ha concebido, tradicionalmente, 

para las élites.  

La profesionalización del periodismo está poco desarrollada y nace 

apartada del modelo clásico de las profesiones “liberales”. Aunque 

comparte con ellas las características, al menos en su concepción teórica, 

de autonomía, normas deontológicas y servicio público, aún continúa 

existiendo, en nuestro país, disenso acerca de la regulación de la profesión.  

La mezcla de opinión e información suele ser habitual en la prensa, la 

política es el tema estrella de los contenidos de información y mantiene 

con ella una muy estrecha relación. Se caracteriza por un pluralismo 

externo y por unos medios que, ideológicamente, se encuentran muy 

polarizados. Además, se practica la instrumentalización del periodismo por 

parte de las diferentes esferas políticas, empresariales y financieras.  

El Estado posee los instrumentos necesarios como para poder intervenir de 

manera directa en la radio televisión pública. En España, excepto en las 

dos legislaturas del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el 

sistema de elección de la junta directiva de RTVE facilita la predilección 

del partido que está en el Gobierno. Aunque no existen subvenciones 

directas, se intimida al sistema mediático mediante la publicidad 

institucional y la concesión de licencias. 

 

1.2 Crisis del sistema mediático. Intromisión de otros sistemas 

En los últimos años, la crisis económica global, acontecida en el año 2008, 

repercute duramente en España. Agravada por factores internos como la 

caída del sector inmobiliario, así como la crisis de la banca, la crisis 

afectará a todos los sistemas sociales.  
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Así, el sistema mediático español, que ya arrastra debilidades en su 

estructura, debe hacer frente a un entorno tenso que empeora y dificulta 

su condición.  

La destrucción de empleo en el sistema mediático español, desde el año 

2008 al 2014, ha sido brutal. A través de EREs, recortes y cierres, 11.875 

trabajadores, pertenecientes al cómputo global de medios, se quedaron 

sin sus empleos (Informe de la Profesión Periodística, 2014: 90-91).  

Como decimos, todos los medios de comunicación son golpeados por la 

pésima situación económica, pero los más perjudicados serán los diarios. 

Su principal sustento económico, la publicidad, disminuye su inversión y, 

por tanto, disminuyen los ingresos para los diarios. Asimismo, la difusión y el 

número de ejemplares vendidos decrece año tras año: 

➢ (…) el conjunto de los diarios españoles se ha dejado en el último lustro un tercio 

de sus ventas al número (en realidad, el 32 % entre 2009 y 2013), los retrocesos de 

los diarios de información general, con una difusión inferior a los 100.000 

ejemplares, se ha situado por debajo del 30 %, mientras el resto de las cabeceras, 

incluidas la de información general de más 100.000 ejemplares, más las de 

información deportiva y económica, han sufrido retrocesos en el periodo por 

encima de ese umbral (Informe Anual de la Profesión Periodística, 2014: 66). 

 

Además, el nuevo escenario digital supone un duro competidor para los 

diarios impresos que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, 

manteniendo mismos formatos y técnicas y favoreciendo la desconexión 

con las generaciones más jóvenes. En sus variantes digitales, reina la 

difusión de contenidos gratuita, puesto que no se ha conseguido que los 

diferentes modelos de pago por contenido cuajen en los lectores. Por lo 

que, principalmente, la fuente de ingreso de los diarios continúa manando 

de la publicidad y patrocinios.    

Por su parte, los denominados “nativos digitales” (Prensky, 2001) continúan 

nutriéndose, por lo general, de la publicidad, pero, algunos de ellos, 
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eldiario.es o Infolibre, están abriendo nuevas vías de negocio para 

encontrar el equilibrio entre la rentabilidad y la autonomía, creando 

comunidad entre los lectores mediante sistemas de suscripciones, 

crowdfunding o invirtiendo en el propio periódico.  

Los tremendos desajustes estructurales y coyunturales que sufre el sistema 

de medios español han favorecido la intrusión de otros sistemas, 

encantados de participar y nutrirse del gran poder persuasivo e influidor 

del que gozan los medios.  

De esta manera, el sistema político −que ya ocupaba un puesto 

importante dentro del sistema mediático− y el sistema económico, han 

cobrado cada vez más protagonismo a partir del comienzo de la crisis, 

pero también, otros agentes externos procedentes, por ejemplo, del 

mundo empresarial.  

En la prensa, la falta de solvencia económica, combinada con malas 

decisiones empresariales, ha generado una dependencia brutal del 

sistema económico-financiero, hasta el punto de adentrarse en los 

mismísimos consejos de administración de los periódicos. 

En definitiva, una carencia de autonomía que hace tambalear la 

estructura del sistema mediático. 

 

1.3 El caso del diario El País 

El diario El País asume todas las dificultades anteriormente citadas. Nacido 

como diario impreso −cuyo primer número se puso en circulación el 4 de 

mayo de 1976− se posicionó como un diario progresista en lo social, pero 

conservador en lo económico (Seoane y Sueiro, 2004: 215). 

En poco tiempo se consolida como el periódico líder de la sociedad 

española y, además, alcanza el estatus de periódico de referencia 

colocándose entre los diez periódicos con más calidad del mundo, según 
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el estudio encabezado por el profesor John Merrill, de la Universidad de 

Misuri-Colombia (elpais.com: 2000). 

A medida que El País conseguía afianzar su liderazgo, se expandían sus 

negocios, creándose el grupo Prisa, que englobará todas las ramas 

multimedia, audiovisuales y editoriales que configuran la estructura de 

Prisa. Participa en más de 30 cabeceras de revistas en nuestro país y en el 

mercado internacional está presente en 22 países. Sus negocios se 

extienden al mundo editorial, radiofónico, cinematográfico, del marketing 

y de la publicidad e, incluso, promoción y producción de eventos 

musicales (Serrano, 2013).  

En las elecciones de 1982, el diario “se suma a la necesidad del cambio 

que implicaría la victoria del PSOE” (Seoane y Sueiro, 2004: 274), se 

convertirá en el apoyo mediático de Felipe González en todas sus 

legislaturas y será encasillado dentro de los periódicos de izquierdas. Sin 

embargo, a partir de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, el 

diario tenderá a criticar, cada vez más, las políticas socialistas (Alonso, 

2015: 187). 

Sin embargo, la crisis estructural del sistema mediático, así como la crisis 

económica −también las arriesgadas gestiones empresariales, como la 

OPA sobre Sogecable (Soteras, 2014)- han aplastado al grupo mediático.  

En los últimos años, Prisa se ha visto obligada a despojarse de algunas de 

sus pertenencias mediáticas −la cadena de televisión Cuatro, Alfaguara, 

44% de Canal Plus, son algunos ejemplos− y patrimoniales −edificios en 

Madrid y Barcelona− debido a sus graves problemas financieros (Soteras: 

2014). Además, emprende un ERE que deja sin trabajo a 129 personas.    

En el año 2014, Prisa arrastraba una deuda de 3.341 millones de euros y el 

diario El País se encuentra en quiebra técnica (Toledo, 2014). Es en este año 

cuando el director del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, decide destituir al 

que, desde el año 2006, había sido director del El País, Javier Moreno. En su 



20 

 

lugar, el cargo lo ocupa Antonio Caño, periodista veterano del medio, que 

ha ocupado corresponsalías en América Latina y EEUU, ha ejercido el 

cargo de jefe de internacional y subdirector de la edición dominical.    

El grupo Prisa se encontraba en manos de la familia Polanco con una 

participación del 70,95% en el año 2009. En febrero de 2015, según el diario 

digital Infolibre (Soteras, 2015), la cifra no alcanza el 20% de las acciones. 

En su lugar, la banca contiene el 23,31% del accionariado, repartidos entre 

el HSBC, Caixabank y el banco Santander que, de ser los acreedores del 

grupo Prisa, han pasado a ser parte de los dueños del grupo de 

comunicación. Además, el fondo de inversión Liberty Acquisistion, de 

Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, posee más del 50% del capital de 

Prisa (elpais.com, 2010). 

De hecho, el grupo, declarado en quiebra técnica, sólo subsiste gracias al 

sostén de sus acreedores (Reig, 2015: 115).  

 

1.4 Estado de la cuestión 

Debido a la relativa actualidad del objeto de estudio que nos ocupa, aún 

no existe una nutrida literatura académica en torno a la posible 

derechización del diario El País.  

Sí podemos hacernos eco del estudio de Marian Alonso para la Universidad 

de Sevilla (2015), que trata el cambio de dirección del periódico influido 

por las presiones políticas y empresariales y que propician la sustitución de 

Javier Moreno por Antonio Caño, último y actual director del diario. Alonso 

realiza su estudio mediante las técnicas de carácter cualitativo y el rastreo 

de noticias en prensa, tanto nacional como internacional, que tratan el 

cambio de directores en El País durante el primer trimestre del año 2014, 

año en el que, según la autora, comenzaron los primeros rumores de 

derechización ideológica del diario. Alonso concluye que, en nuestro país, 

mientras que la prensa impresa no se hace eco de este fenómeno, son los 
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diarios online los que recogen el caso de El País y los que sugieren que 

poderes políticos y financieros son los causantes del relevo de directores, 

así como el cambio de tendencia ideológica del periódico. Con respecto 

a la prensa internacional, se obtienen las mismas conclusiones, 

exceptuando las cabeceras en las que participa el grupo Prisa.   

Otro estudio que contiene los problemas financieros de El País y refleja el 

viraje ideológico del periódico es el trabajo realizado por Marina Vallejo 

para la Universidad Autónoma de Barcelona (2016) y que −también según 

las formas cualitativas−, mediante el análisis de las portadas del diario en 

momentos puntuales y representativos de la historia política española, así 

como ciertas referencias textuales a partir de sus editoriales, certifica el giro 

ideológico del diario. De esta manera la autora demuestra que, al igual 

que El País fue el apoyo mediático del PSOE durante 30 años, a raíz de la 

muerte de Jesús de Polanco y de la entrada de nuevos accionistas en el 

grupo Prisa, se delata un progresivo apoyo a las políticas del Partido 

Popular. Sin embargo, la autora concluye que el partido político que, 

realmente, gana la bondad de la línea editorial del diario es el partido 

liderado por Albert Rivera, Ciudadanos. 

También Ramón Reig, en su libro Crisis del sistema, crisis del periodismo 

(2015), pone de manifiesto la estructura empresarial de Prisa, con sus 

complejos y arriesgados movimientos, y cómo a partir de la entrada de la 

banca y de un nuevo accionariado conservador, se difunde una imagen 

“menos maltratada” del gobierno español y de su presidente, Mariano 

Rajoy. 

Por último, habría que hacer mención a Pascual Serrano, especializado en 

el entresijo empresarial que es propiedad de los medios de comunicación, 

que ha abordado el tema tanto en su blog pascualserrano.net, en el blog 

colaborativo rebelión.org o diversos artículos en periódicos online, así 

como la publicación en la edición española de Le Monde Diplomatique 

titulado “La crisis golpea El País”, culpable de la “fragrante censura” de El 
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País a este periódico, vetando su publicidad en la revista Babelia 

(elmundo.es, 2009). 

A pesar de los escasos estudios sobre el tema, estos logran consenso de 

resultados concluyendo que, efectivamente, existe un cambio ideológico 

en el diario que tiende hacia posiciones situadas más a la derecha.  

Al igual que no existe, prácticamente, una literatura académica que trate 

el caso del cambio ideológico en el diario El País, sí que nos topamos con 

numerosos artículos publicados en distintos medios de comunicación 

digitales, por autores profesionales de los medios, que advierten acerca de 

la supuesta derechización ideológica del periódico. 

Estos son los casos de los periodistas Íñigo Sáenz de Ugarte para eldiario.es, 

de Daniel Toledo o D. Forcada para El Confidencial, Alejandro Torrús para 

Público y Jaime Soteras para Infoilbre, encargados de las investigaciones 

sobre medios de comunicación y que comienzan a alertar de la crisis 

interna de El País a raíz del “Informe Caño”, dossier en el que Caño da su 

particular visión del periódico y que es enviado por error a medio centenar 

de periodistas del medio (Soteras, 2014).  

Podemos encontrarnos con titulares como “Por qué El País quiere irse más 

a la derecha” (Saénz de Ugarte, 2014), “El País imita a El Mundo en su 

volantazo pro-gobierno Rajoy en pleno año electoral” (Toledo, 2014), “El 

País cambia de director y la redacción teme un giro a la derecha” (Torrús, 

2014) y cuerpos de la noticia que versan así:  

➢ Sea como fuere, para entender este giro en el posicionamiento ideológico de 

Prisa hay que rememorar los cambios en el accionariado que ha ido 

experimentando en los últimos años, y que ha le han ido alejando de las posiciones 

de la izquierda tradicional. La crisis del grupo y la intervención del Gobierno, a 

través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sirvió para que los 

grandes bancos nacionales acudieran al rescate de Juan Luis Cebrián y 

transformasen su deuda en acciones del grupo. En el consejo de Prisa se sientan 

hoy tanto Telefónica como La Caixa, el Banco Santander o el HSBC, y empresarios 
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extranjeros como el CEO del fondo Amber Capital o los cataríes de International 

Media Group (Forcada, 2016). 

 

1.5 Motivación de la investigación 

Una de la tesis que se exponen en Sistemas mediáticos comparados (Hallin 

y Mancini, 2008) defiende la tendencia a la convergencia de los sistemas 

mediáticos en un mismo modelo, que ellos presuponen en superioridad 

profesional y mercantil, como es el modelo liberal. En una primera 

instancia, esta premisa resulta llamativa y arriesgada, por lo que nos ha 

invitado a realizar un análisis de los cuatro parámetros estudiados por Hallin 

y Mancini para plasmar las características del sistema mediático español, 

en un recorrido histórico que recoge desde la Transición hasta los años 

comprendidos entre 2015 y 2016 y observar la evolución del sistema 

mediático español.  

A su vez, la dependencia cada vez mayor del sistema financiero dentro de 

los medios de comunicación que padecen las graves consecuencias de 

la crisis económica, ha propiciado, según el análisis de fuentes periodísticas 

y académicas, la sustitución de los directores de tres grandes medios de 

nuestro país: La Vanguardia, EL Mundo La Vanguardia, El Mundo y El País.  

Estos estudios realizan su tesis basados en herramientas de carácter 

cualitativo, con el análisis de editoriales y portadas que hacen sospechar 

e intuir estos cambios.  

En una primera instancia, con esta investigación se pretende cuantificar y 

plasmar empíricamente el grado del desplazamiento ideológico del 

periódico El País que, por su relevancia en la esfera nacional e 

internacional y por sus antecedentes ideológicos, muy conectados a la 

izquierda socialista, resulta más llamativo su posible giro ideológico y, por 

tanto, más atractiva la investigación.  

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

 

CAPÍTULO II. Planteamiento del 

problema de investigación 

 
 

En este apartado de nuestra investigación, se pondrán de manifiesto las 

preguntas surgidas fruto de la motivación originaria del estudio, los 

objetivos que pretendemos alcanzar con este trabajo, así como las 

hipótesis planteadas que se tratarían de confirmar.  

 

2.1 Preguntas de Investigación 

Se plantea una serie de cuestiones que serán susceptibles de ser 

explicadas en el desarrollo de la investigación.  

Las preguntas a las que debemos enfrentarnos son:  

1) ¿Puede el sistema mediático español conservar su naturaleza de 

sistema cuando sus límites diferenciadores con otros sistemas, como 

el político y financiero, resultan tan difusos? 

 

1.1) Si consideramos que continúa siendo sistema, ¿cuáles son las 

particularidades de este sistema? 

 

2) ¿Se encuentra el sistema mediático español aún más polarizado que 

antes del comienzo de la crisis debido al nuevo escenario político? 

 

3) En cuanto al caso del diario El País, ¿se ha modificado la línea 

ideológica del diario debido a la intromisión de agentes financieros 

y políticos dentro de su Consejo de Administración? 
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3.1) Y si se ha producido este cambio en la dirección ideológica del 

diario, ¿hacia qué posición de la escala ideológica se inclina la 

nueva visión del diario? 

 

2.2 Objetivos 

Una vez formuladas las preguntas originarias del estudio, pasamos a definir 

su objetivo principal, así como los objetivos específicos que se persiguen en 

la presente investigación.  

En cuanto al objetivo general, nos incumbe:  

1) Aparte de lo que el entorno en el que se acomoda un determinado 

sistema pueda afectar al propio sistema, el objetivo principal sería 

estudiar cómo la intromisión de otros sistemas, en este caso, el 

político y financiero, perturba las características intrínsecas del 

sistema mediático. Si la influencia de los citados sistemas es tan 

potente que es capaz de difuminar los límites que acogen las 

características diferenciadoras del sistema mediático y, si este 

resultara el caso, se pretende conocer en qué medida afecta y 

transforma la naturaleza del sistema mediático. 

  

A raíz de nuestro objetivo principal, extraemos unos objetivos específicos 

que tienen que ver con:  

2) Dentro de un entorno que se supone crispado y tenso, como el 

originado a raíz de una grave crisis económica que es capaz de 

afectar a todos los sistemas estructurados en una sociedad, se hace 

necesario averiguar si los nuevos partidos políticos, surgidos de los 

movimientos sociales y el descontento de la ciudadanía, que han 

originado un nuevo sistema de partidos −modelo pluralista 

polarizado− son capaces de repercutir en el sistema mediático. De 

tal manera que, al igual que se ha creado una brecha ideológica 
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importante entre los diferentes partidos políticos, conocer si este 

fenómeno se extiende a los medios de comunicación y si se traduce 

en una polarización ideológica −aún mayor− que la que existía 

anterior a la crisis en los medios.  

  

3) En el caso del sistema mediático español, se pretende averiguar si 

dicha intromisión altera el aspecto ideológico de los medios y, en 

concreto, la transformación que hubiera podido sufrir uno de los 

periódicos con mayor trascendencia periodística a nivel nacional e 

internacional, pero que, a su vez, sufre gravísimos problemas de 

financiación en los últimos tiempos. El objetivo de realizar un análisis 

del diario El País, a través del estudio de sus editoriales, es ofrecer una 

respuesta empírica al supuesto desplazamiento ideológico al que 

fuerzan los intereses políticos y financieros.   

 

2.3 Hipótesis 

Por último, las proposiciones que se nos plantean, una vez formuladas las 

preguntas y realizada la revisión de la bibliografía, han generado las 

siguientes hipótesis que intentarán dar explicación al estudio que nos 

ocupa. 

Primera hipótesis (H1). 

H1: El periódico El País, debido a la intromisión del sistema financiero y 

político −y de otros agentes externos al mundo de la comunicación− en su 

Consejo de Administración, ha tenido que adaptar su línea ideológica a 

los intereses de sus nuevos participantes. Esta adaptación significa un 

cambio en la dirección ideológica del diario.  

H1a: Este cambio, debido a la naturaleza conservadora de los 

sistemas extraños al sistema mediático, se realizará hacia la derecha 

de la escala ideológica y no hacia la izquierda.  
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Segunda hipótesis (H2). 

H2: A raíz de la profunda crisis económica, que desemboca en una social 

y política, los medios de comunicación, lejos de tender hacia el modelo 

periodístico anglosajón como afirman Hallin y Mancini en Sistemas 

mediáticos comparados, han seguido la estela de los partidos políticos y 

se han polarizado, todavía más, ideológicamente.  

Tercera hipótesis (H3). 

H3: El sistema mediático español sufre la invasión de otros sistemas, 

financiero y político, que amenazan su estructura. El sistema mediático, al 

no poder proteger su característica diferenciadora, se conforma en un 

sistema débil y reducido, que, aun siendo menos autónomo, posee más 

influencia sobre el sistema político.  

 

 

A continuación, pasaremos a exponer el Capítulo III, compuesto por el 

marco teórico en el que se ha basado la presente investigación. 
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CAPÍTULO III. Marco teórico 

 

 

3.1 Sistemas. Teoría General de Sistemas 

Se debe abordar la Teoría General de Sistemas, en sus conceptos básicos, 

como punto de partida antes de acatar los elementos propios del sistema 

mediático y, en particular, del sistema mediático español.  

La Teoría de Sistemas es una teoría integradora que concibe la sociedad 

como un sistema global que está constituido de una serie de partes que 

están interrelacionadas. Esta relación puede mantenerse entre las 

diferentes partes o por el mismo sistema y otros sistemas sociales. Además, 

el sistema social es factible de verse irrumpido por otros agentes externos 

al sistema (imputs) que pueden poner a prueba la estabilidad del sistema 

(Ritzer, 1993: 88). 

Es una teoría integradora, que pretende el estudio global de la sociedad. 

Se interesa tanto por los niveles macro como micro del sistema social, 

mediante procesos de información y comunicación, de forma esencial. 

Supone una teoría que integra diversos conceptos, la “autoconciencia”, la 

acción y la interacción (Ritzer, 2003: 223). 

El sistema es dinámico y el conjunto de procesos que lo determinan 

interaccionan unos con otros, pero, además, estos son comprendidos 

dentro de un entorno que, a su vez, también determina la forma en la que 

actúa. 

Es autónomo y es autoconsciente. Está autorregulado mediante la 

acumulación de información, una base de datos, una memoria que ha 

entrado previamente en el sistema y que lo configura (Estrada, E. L., 1996: 

43). 
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Los sistemas buscan la estabilidad, el crecimiento y la interacción. Se trata 

de una perspectiva global, que tiene en cuenta todos los aspectos de la 

realidad, puesto que, como ya se ha indicado, están compuestos de forma 

interrelacionada. De tal manera que el sistema funciona con respecto a su 

composición interna, pero también según la coherencia externa del 

entorno en la que se encuentra (Lucas, A. y García, P., 2002:161-169).  

 

3.2 La diferenciación 

La característica de diferenciación es clave para que los sistemas se 

constituyan. Se necesita de la diferenciación para que el sistema 

establezca unos límites con su entorno y obtenga su rasgo de referencia 

de sí mismo, esencial para el sistema.  

Durkheim en La división del trabajo social (1893) concebía la diferenciación 

como la cualidad de las sociedades modernas. Los individuos se organizan 

en sociedad según dos clases de solidaridad, solidaridad mecánica y 

solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica es el consenso de los 

individuos basado en sus semejanzas y la solidaridad orgánica, cuyo 

consenso se basa, precisamente, en la diferenciación. Esta diferenciación 

social forma parte de las sociedades modernas como una de sus 

principales características. El individuo, al dividirse el trabajo y procurar se 

un oficio determinado, son conscientes de que son diferentes unos de 

otros, la conciencia colectiva pierde su rigidez y el individuo goza de más 

autonomía de juicio y de acción (Raymond, 1976 :23). 

En Sistemas mediáticos comparados (2008), los autores Hallin y Mancini 

exponen tres concepciones con las que Parsons, siguiendo la línea de la 

diferenciación y la especialización, ha contribuido al análisis de los medios 

de comunicación.  

➢ La importancia del proceso evolucionista desde la unidad original de las funciones, 

las sociedades progresan hacia una condición de especialización  
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- El aumento de la especialización de funciones hace necesario unos mecanismos 

integradores para crear una interconexión entre los diferentes subsistemas, y los 

sistemas de medios de comunicación desempeñan este papel integrador. 

- La diferenciación aumenta la capacidad de adaptación de cada subsistema y 

por consiguiente de la sociedad. (Hallin y Mancini, 2008: 70) 

 

3.3 El funcionalismo estructural. Talcott Parsons 

El funcionalismo estructural es la disciplina cuyo estudio se centra en las 

estructuras de la sociedad. Para este tipo de pensadores, “la sociedad es 

un sistema complejo cuyas diversas partes funcionan conjuntamente por 

generar estabilidad y solidaridad” (Raymond, 1976: 36). Se centra en las 

relaciones que existen entre las diferentes partes que conforman una 

sociedad.  

Este concepto de estructura se relaciona con la sistematización y el estudio 

metodológico, por lo que se convertirá en un buen aliado de la teoría de 

sistemas.  

Parsons, en El sistema social (1951), se aproximó en gran medida a esta 

teoría y al concepto de sistema, en esta misma obra. Parsons define como 

“un sistema −respecto de sus componentes estructuralmente significativos− 

es un sistema diferenciado (…) Los roles están diferenciados integrados 

unos con otros, es decir, «mezclados» para formar un sistema en 

funcionamiento.  

Un sistema de acción social se compone cuatro aspectos en su estructura. 

El sistema social que resulta la parte integradora y controladora del orden 

entre sus partes; sistemas de personalidad de los actores individuales que 

conforman el sistema; el sistema cultural, que proporciona los procesos 

normativos que motivan la acción y el sistema conductual que se adapta 

o transforma el entorno. (Parsons, 1982: 17; Ritzer, 2003: 116) 
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El sistema de acción sólo puede mostrarse en este esquema que engloba 

las cuatro funciones −y sus diferentes combinaciones entre sí− 

anteriormente mencionadas, cuyas siglas en inglés (Adaptation, Goal 

Attainment, Integration y Latent Pattern Maintenance conforman su 

famosos esquema AGIL, como consecuencia de la diferenciación de un 

sistema. (Parsons, 1982: 17; Ritzer, 2003: 116) 

 

3.4 Autorreferencia y contingencia. Nikklas Luhmann.   

Quiso recuperar las teorías del funcionalismo estructural de Parsons, por lo 

que combinó los elementos estructuralistas con la teoría de sistemas (Ritzer: 

2003). 

Luhmann incluye la teoría de sistemas en la teoría de los sistemas 

autorreferenciales, como que la teoría de sistemas siempre mantiene una 

visión sobre sí misma. Para ello, es esencial la diferenciación consistente 

entre sistema y entorno, puesto que sin los límites diferenciales no habría 

constancia de autorreferencia. (Luhmann, 1998: 37) 

Distingue entre autorreferencia y heterorreferencia, siendo procesos que 

tienen que ver con la observación: la observación sobre sí mismos 

diferenciándolos de su entorno y la observación al/lo otro. Y esta distinción 

que efectúa Luhmann sobre ambas observaciones la denomina 

autopoiesis. (Luhmann, 2007) 

Los sistemas están conformados de otros subsistemas que prosiguen la 

teoría de la diferenciación. Según aumenta la diferenciación, la 

complejidad del sistema es mayor. Lo que supone una gran complejidad 

es mayor el riesgo y, por tanto, conlleva el concepto de contingencia, que 

es otro de los dos conceptos introducidos por Luhmann en la teoría de 

sistemas (Luhmann, 1998: 44). 

La relación entre dos sistemas que se suponen autopoiéticos. La 

contingencia requiere posibilidades, es decir, podría ser de una manera 
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determinada o podría ser de ora. Aunque dichas posibilidades se 

encuentran estructuradas, limitadas por el propio sistema. Al hablar de dos 

sistemas autorreferenciales, con conciencia sobre sí mismos, pero que se 

experimentan mutuamente y con escasa certeza sobre su estado, se llega 

al problema de la doble contingencia: la probabilidad de las acciones −las 

cuales sólo pueden darse dentro de los sistemas−. (Luhmann, 1998: 114) 

Para Luhmann, los medios de comunicación, medios técnicos de 

reproducción masiva que difunden la comunicación, conforman su propio 

sistema social. La diferenciación de sistema fue posible gracias a la 

tecnología que permite la difusión de información de forma maquinal. Esta 

comunicación no depende de interacciones individuales, construyen su 

propia realidad, surge un sistema autopoiético (se reproduce a sí mismo) 

que hace posible una clausura de la operación al reproducir su propia 

operación. Mediante la memoria, no entendida como almacenamiento 

del pasado y futuro, sino como la eterna discriminación entre olvidar y 

recordar, se tiene constancia de lo habitual y, con ella, de lo nuevo. El 

sistema mediático es un sistema parcial de la sociedad que contiene las 

características específicas de los sistemas: reproducción autopoiética, 

autoorganización, determinación de las estructuras y clausura de la 

operación. (Luhmann, 2007a). 

 

3.5 Sistema mediático español y su concepción de sistema 

Como hemos visto, para poder conceptualizar un sistema, este debe reunir 

una serie de características que lo permitan comportarse como tal.  

De esta manera, hemos observado cómo el concepto de diferenciación 

es esencial para que un sistema pueda constituirse. Es indispensable que 

dicho sistema se diferencie de su entorno, así como del resto de sistemas 

que interactúan con él para poder adquirir su cualidad de autorreferencia 

y de referencia hacia el exterior, su habilidad de autónoma. 
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Para Luhmann no hay duda de que el sistema mediático es un sistema 

social en toda regla en cuanto dispone de cada de una de las 

peculiaridades necesarias para constituirse como tal.  

Sin embargo, la intervención de factores externos, según el grado en el que 

puedan perturbar las características de un sistema, posibilita un riesgo en 

la estructura del sistema.  

Es el caso del sistema mediático español. El beneplácito del sistema en 

cuanto a la recepción de otros sistemas hace tambalear los cimientos del 

sistema de medios.  

La grave crisis económica global de los últimos años no supone un entorno 

favorable para el sistema mediático y su necesidad de búsqueda de 

recursos para nutrir un sistema que, desde sus orígenes es débil, ha 

originado la intromisión de otros sistemas. 

Estos sistemas no sólo se contentan con sostener al sistema mediático, sino 

que, conscientes de su influencia y poder, se agencian de sus 

características en beneficio de sus propios intereses. Es el caso de los 

sistemas financiero y político, que han absorbido la capacidad autónoma 

del sistema mediático al atravesar los límites de este y difuminar su rasgo 

diferenciador.  

De esta manera, nos encontramos ante un sistema mediático débil, 

dependiente de otros sistemas, que mantiene su espacio en el sistema 

global porque las sociedades democráticas así lo permiten, pero que 

pierde su condición de sistema y se presenta, más bien, como un cuasi-

sistema, como veremos en los apartados posteriores.  

 

3.6 Sistema de partidos. Giovanni Sartori 

Para Hallin y Mancini resulta básico realizar una comparación entre los 

diferentes sistemas de partidos que poseen una clara diferencia 
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ideológica, o donde esta diferenciación puede resultar más limitada, para 

una comprensión más evidente del desarrollo de los sistemas mediáticos 

(Hallin y Mancini, 2008: 55). Estos sistemas se refieren al pluralismo polarizado 

y al pluralismo moderado o limitado respectivamente, conceptos 

encauzados por el investigador en Ciencias Políticas, Giovanni Sartori. 

Para la cultura pluralista, en una visión filosófica del concepto de 

Pluralismo, el camino hacia una vida agradable se basa en la diferencia, 

el disentimiento y en el cambio; no en sus contrarios, semejanza, unidad e 

inmutabilidad.  De hecho, el término que mejor describe el concepto 

pluralista es el disenso. Además, posee la capacidad de aplacar “la tiranía 

de la mayoría”, entendida como lo hacían los sociólogos Tocqueville o 

Stuart Mill. Así, mediante el pluralismo, se respetan los derechos de la 

minoría (Sartori, 1980: 38-42). 

El grado en que el poder político en un determinado sistema se encuentra 

fragmentado o no, lo indica, aunque sea de forma aproximada, el número 

de partidos políticos que conforman dicho sistema. Por tanto, cuanto 

mayor sea el número de partidos (con cierta representación) más 

complejo será el sistema. (Sartori, 1980: 153). 

Sartori realiza una clasificación del sistema de partidos basándose en el 

número de partidos susceptibles de formar coaliciones o de alcanzar el 

poder y en la distancia ideológica que existe entre ellos. 

De esta manera, obtiene sistemas de partido único, partido hegemónico, 

partido predominante, bipartidista, pluralismo limitado, pluralismo extremo-

polarizado y de atomización (Sartori, 1980: 160). 

En la cuestión que nos ocupa, la distinción útil será la plasmada para el 

pluralismo limitado y el pluralismo polarizado.  

Las características intrínsecas del sistema pluralista polarizado son la 

presencia de partidos de corte extremista y antisistema que expone la 

máxima diferencia ideológica entre la comunidad; existen oposiciones 
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bilaterales de tal manera que será imposible que pudieran conformar 

coalición; un partido o un grupo de partidos se adueñan del centro métrico 

del sistema; la opinión pública también se encuentra muy polarizada; 

prevalece un sistema centrífugo que debilita el centro; la polarización no 

sólo se establece en cuestiones ideológicas, sino que también en principios 

y valores fundamentales y, por último, la manera de realizar oposición entre 

los partidos es irresponsable y las promesas electorales son excesivas 

(Sartori, 1980: 167-185).  

Por su parte, el pluralismo limitado-moderado se basa en una ideología no 

muy polarizada que descansa dentro de en un sistema fragmentado. 

Puede estar compuesto por entre tres y cinco partidos importantes. Ningún 

partido suele conseguir la mayoría absoluta, por lo que su principal 

característica es la coalición. Esto hace que se practique una política 

moderada.  

Para que constancia clara de la diferencia con el polarizado, Sartori 

apunta que “el pluralismo limitado y moderado está demarcado, en una 

frontera, por los sistemas bipartidistas y, en otra, por el pluralismo extremo y 

polarizado.” (Sartori, 1980: 219). 

Según Hallin y Mancini en Sistemas mediáticos comparados (2008: 56), el 

nivel de distancia política de un sistema de partidos queda determinado 

por la historia en la que se desenvuelve dicha polarización. Los autores, en 

la misma obra, encajan a España en el grupo de sistemas pluralistas 

polarizados, a pesar que las características de este sistema sólo coincidan 

en la primera parte del siglo XX. Sin embargo, consideran que la manera 

de realizar el periodismo en España es similar a la de los países que poseen 

un sistema pluralista polarizado más claro, ya que el sistema mediático 

español se relaciona con el clientelismo y con un paralelismo político alto, 

propio de estos sistemas políticos. Teniendo en cuenta que la primera 

edición de Sistemas mediáticos comparados es del año 2004,   los autores 
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creen conveniente la categorización de España dentro del sistema 

pluralista polarizado. 

El sistema de partidos en España, después del periodo de dictadura, ha 

mutado según el momento social y político. De esta manera, el primer 

periodo electoral, con las elecciones de 1977 y 1979, se corresponde con 

un sistema pluralista moderado, que dio lugar a gobiernos en minorías que 

debían buscar los apoyos parlamentarios correspondientes. A partir del 

año electoral del año 1982, en el que el PSOE se mantiene en el Gobierno 

durante cuatro legislaturas consecutivas, se observa un sistema de partidos 

predominante, con una débil oposición. Después, desde 1996, la 

alternancia en el poder de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, durante 

dos legislaturas consecutivas cada uno, ha llevado denominar este 

periodo como sistema multipartidista con dinámica bipartidista con 

alternancia entre PP y PSOE (Santamaría, 2008). Por último, el año 2011, con 

la irrupción política de UPyD (Unión Progreso y Democracia) y el progreso 

popular de IU (Izquierda Unida), se volvió a transformar el sistema de 

partidos en pluralismo moderado, donde la brecha ideológica no era lo 

suficientemente notoria. 

Sin embargo, las elecciones de 2015, aportan un nuevo escenario político 

donde dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, emergen con fuerza 

electoral. Por lo tanto, en la actualidad, el sistema de partidos español se 

ajusta al sistema multipartidismo fragmentado (pluralista polarizado), en el 

que existen cuatro partidos con representación parlamentaria con una 

diferencia ideológica potente. (Rama, J. 2016: 4-8) 

Sartori dice que, cuando se halla un amplio despliegue ideológico, los 

partidos políticos están en desacuerdo en las cuestiones políticas más 

generales, pero también en los principios fundamentales. Así, ideología 

puede significar una “participación muy emotiva de la política” y poseer 

una “mentalidad particular” que procede de la misma cultura y que, en 
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los sistemas pluralistas, no suele ajustarse a lo empírico y pragmático 

(Sartori, 1980: 173). 

 

3.7 Cultura política  

Gabriel A. Almond y Sidney Verba definieron la cultura política como “el 

conjunto de actitudes y pautas de comportamiento predominantes en el 

seno de una cierta sociedad.” Lo hicieron desde el punto de vista 

funcionalista y, aunque en realidad no se llega a un consenso sobre el 

concepto de cultura política, Almond engloba cuatro factores  intrínsecos 

al concepto: consiste en las orientaciones políticas de una determinada 

comunidad; están compuestas por conocimientos, sentimientos y 

compromisos con los valores y la realidad política; el contenido de la 

cultura política se adquiere mediante la educación, los medios de 

comunicación y las experiencias vitales adultas y la misma cultura política 

influye en las actuaciones políticas y en sus estructuras (Llera, 1997: 58-59). 

Existen indicadores para poder evaluar y caracterizar la cultura política de 

una determinada comunidad, mediante la medición de elementos como 

cuál es el interés de la ciudadanía por la política, qué valoración se tiene 

acerca de los líderes y de su acción política, qué confianza se posee de 

las instituciones y qué grado de participación política a nivel electoral o 

asociativo tiene la ciudadanía. Según estos medidores, en los países del sur 

de Europa se obtienen resultados en los que el interés, la identificación y el 

asociacionismo es menor que en el norte (del Castillo y Crespo, 1997: 67). 

En España, las particularidades de la cultura política están muy ligadas a 

los principios en los que se basó la Transición, puesto que se adquiere un 

nuevo sistema de partidos desde la base de cuarenta años de dictadura.  

La ciudadanía adopta un concepto lógico del voto como un deber más 

que como un derecho, pero, aun así, el sentimiento de identificación con 

los partidos y las figuras políticas, así como la motivación participativa no 
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consiguen calar demasiado hondo en la cultura política española (Morán, 

M.L., 1997: 185-222). 

Una serie de factores, recogidos por Jorge Benedicto (1997: 243), han 

contribuido a asentar las bases culturales de la ciudadanía con respecto a 

la política. Según este autor, la desconfianza y el recelo político de gran 

parte de la ciudadanía proviene de una serie de circunstancias que están 

relacionadas con que se sentaran las bases políticas democráticas sobre 

una estructura heredada del franquismo; que la transición hacia la 

democracia se realizara de forma tan rápida y normalizada que el 

ciudadano no es capaz de digerir e interiorizar la importancia de su 

contribución en el sistema democrático o, también, que las élites políticas 

se sirvieran del más estricto secretismo para lograr los pactos y que, 

además, esa práctica haya permanecido hasta en la democracia. Todo 

ello, ha posibilitado un alejamiento de los ciudadanos y de las esferas 

políticas. 

 

3.8 Sistema mediático español. Características 

Una vez presentado el sistema mediático español dentro de su 

concepción de sistema y en relación con el sistema de partidos y la cultura 

política que lo condiciona, pasaremos a exponer las características de las 

que se compone el sistema de medios, en base a los cuatro parámetros 

de los que se servían Hallin y Mancini para la construcción de los modelos 

mediáticos en su obra Sistemas mediáticos comparados y que lo 

clasificaban dentro del modelo Pluralista Polarizado, propio de los países 

del sur de Europa.  

Trataremos el desarrollo de la industria y mercantilización de la prensa, el 

nivel profesional del periodismo español, el grado de paralelismo con el 

sistema político y, por último, el papel que el Estado adopta dentro del 

sistema de medios. Todo ello en un recorrido histórico que abarca desde 



40 

 

los primeros síntomas de la concepción de un sistema de medios −primeros 

pasos de la democracia española− pasando por la crisis económica de 

2007-2008 y finalizando en los últimos años (2015-2016). 

 

3.8.1 Industria de la prensa 

A partir de 1760, comienza en Inglaterra un proceso de innovación 

tecnológica y desarrollo mecánico que originó un impulso de la industria 

y una revolución social y económica. Este proceso se desarrollará hasta el 

año 1815, año en el que España está sufriendo un grave estancamiento 

en su economía, por lo que permanecerá ajena al avance europeo.  

La instauración de las políticas liberales será vital en nuestro país para el 

auge financiero e industrial, pero este movimiento, cuyo origen se postula 

en la segunda mitad del siglo XVIII, no alcanzará un mayor desarrollo hasta 

los años comprendidos entre 1808 y 1814 –Guerra de la Independencia– y 

su consolidación a partir del año 1862 (Fernández Sarasola, 2011; Tortella 

Casares, 1995). 

Para la nonata industria de la prensa en nuestro país, los principios de las 

políticas del sistema liberal serán fundamentales para “la apertura del 

mercado informativo bajo los principios del liberalismo político y 

económico, el crecimiento de la demanda y el primer perfeccionamiento 

de la imprenta.” (Guillamet, 2003: 39) 

Sin embargo, anclada en una gradual recuperación económica, la 

sociedad española no se encuentra preparada para el fenómeno del 

periodismo de masas tal y como se conocía en Gran Bretaña, Francia o 

EEUU. Aún no se han superado problemas como la falta de solvencia 
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económica, la intromisión del gobierno en la prensa o, a nivel social, el alto 

analfabetismo de la sociedad.1  

Estas premisas sumadas a la inestabilidad política y social, y a la carencia 

de derechos fundamentales para un desarrollo y una aceptación 

adecuada de la prensa informativa, evitan que nazca una industria fuerte 

capaz de construir un sistema mediático al compás y al nivel de otros 

países europeos. 

Por tanto, el periódico de masas nunca fue capaz de introducirse en la 

sociedad española y, cuando ésta se encontraba en mayor disposición, 

aparecieron la radio y la televisión como acogedoras, finalmente, de la 

popularización total.  

 

3.8.1.1 Primera fase. Transición 

Hasta 1975, España había sido incapaz de reunir las cualidades necesarias 

para forjar un sistema mediático como tal. Siempre a causa de turbios 

periodos políticos y sociales, al país le ha había costado gozar de cierta 

estabilidad política y económica. En 1975, inmediatamente después de la 

muerte del dictador, Francisco Franco, la situación no era muy distinta: 

todo era incertidumbre.  Y, a nivel global, el mundo estaba sumido en una 

crisis económica general debido al aumento del precio del petróleo, con 

consecuencias como el aumento de la inflación y el desempleo o la 

convocatoria de huelgas y reivindicaciones políticas y sociales2. 

                                                           

1Aproximadamente, a comienzos del siglo XX, un 50% de la población adulta española no sabía 

leer. Si comparamos las cifras con uno de los países menos alfabetizados del norte de Europa, 

Bélgica, el porcentaje en este mismo periodo era inferior al 15% de la población (Gabriel Tortella, 

1995: 11). 
2Las protestas sociales no sólo estaban alimentadas por los problemas económicos que atravesaba 

el país, sino que, además, influía la presión popular para alcanzar la democracia, así como otros 

grupos descontentos con el sistema: grupos de extrema derecha, los GRAPO o ETA. Si sumamos la 
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Para la industria periodística, esta crisis suponía el aumento en los costes de 

producción a lo que hay que sumar la caída en la inversión publicitaria por 

parte de los anunciantes. Encarece el papel y, con él, la elaboración de 

periódicos. Esto va a suponer el aumento del precio en la venta de los 

periódicos de cara al público, un público con una menor capacidad 

adquisitiva. 

Tras la muerte de Franco, España, como decíamos, carecía de un marco 

político estable y definido, pero todos los actores políticos y sociales 

apostaron por la unidad para facilitar el proceso de transición. Fue 

necesario el consenso de partidos, sindicatos y asociaciones en una serie 

de acuerdos políticos y económicos que se definieron en los Pactos de 

Moncloa (octubre-noviembre de 1977). También la prensa contribuyó de 

forma notable al ejercer de mediador entre ciudadanos y políticos y 

haciendo uso de su influencia para garantizar el consenso. Montero, 

Rodríguez-Virgili, García-Ortega, 2008). Entre 1975 y 1976 nace una oleada de 

nuevos periódicos, aumentando la difusión global en un 21,8% (Bustamante, 1982: 

107)  

Con el primer gobierno democrático, en 1977, por fin la prensa se libera de 

las leyes restrictivas de los oscuros años anteriores gracias al Real Decreto-

ley sobre la libertad de expresión que derogaba los artículos más 

prohibitivos de la ley de 1966 y a la ley de supresión de los medios de 

comunicación que daban voz al Movimiento.3  

Finalmente, la libertad de prensa no será normalizada hasta el nacimiento 

de la Constitución que derogará todos los artículos de la ley de 1966 e 

                                                           
represión policial de la época, de 1975 a 1980, se contabilizan alrededor de 460 muertos (Tusell, 2005: 

279). 
3 Real Decreto-ley 24/1977 de 1 de Abril y Ley de Reforma Política 1/1977 de 4 de Enero. 
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instaurará los artículos 20, sobre la libertad de información y 38, 

reconociendo la libertad de empresa.4 

Pero, aunque la libertad de información ya fuera un hecho en nuestro país, 

a las empresas periodísticas aún les quedaba mucho por hacer en cuanto 

a la obsoleta estructura de sus organizaciones. Debido a las anteriores leyes 

taxativas, los medios compartían esos nuevos aires de libertad en su oficio 

con una maquinaria, tecnología y organización interna antiguas. 

Aun así, nuevas iniciativas y nuevas concepciones se van apoderando de 

las redacciones que renuevan sus cabeceras bajo la esperanza de los 

nuevos tiempos. 

Desafortunadamente, entre 1975 y 1982, el número de lectores seguía 

estancado, ya que el índice de ejemplares por cada 1.000 habitantes se 

encontraba en 90 de los 100 que marca la UNESCO como límite del 

subdesarrollo cultural (Barrera, 1997: 7-46). 

Los diarios se enfrentaban cada vez más a una mayor competencia 

debido a la proliferación de nuevos medios, así como a un lector cada vez 

más hastiado de la excesiva politización de éstos (Barrera, 1997: 7-46). Así 

que el descenso en la difusión de los periódicos fue inevitable. El lector no 

se entendía con una prensa claramente partidista dominada, además, por 

los intereses de los propietarios de los medios y que escribe para las clases 

más altas debido a la predilección de los anunciantes por un lector de alto 

nivel económico (Bustamante, 1982: 112). 

Sin embargo, aunque débil, se asiste a un incipiente mercado 

protagonizado por la prensa y por la radio y que conforman la primera fase 

del sistema mediático español. 

                                                           
4 Artículo 20: “Se reconocen y protegen los derechos: (…) c) A comunicar o recibir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión.” Artículo 38: “Se reconoce la libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado.” 
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Bajo este ambiente de crisis, se pusieron en marcha nuevos periódicos que 

compartían escenario con los que procedían –o eran anteriores– al 

Régimen. Estos nuevos periódicos eran de corte centro-izquierda, como El 

País (líder con 300.000 lectores), Diario 16 o nacionalistas, como Egin, Deia 

en el País Vasco y Avui en Barcelona. 

El País irrumpió, en el año 1976, en un entorno periodístico dominado por 

los viejos procedimientos y diseños de los periódicos tradicionales que 

seguían manteniendo su índole conservadora y, o procedían del 

franquismo como Pueblo, Arriba o El Alcázar (contrario a la Transición), o 

eran anteriores a esto, como fueron ABC, Ya, La Vanguardia o El Correo 

Español-El Pueblo Vasco. 

Como vemos, el pluralismo ideológico del que nos servimos en los diarios 

de hoy en día, ya se hacía patente en estos años de transición. Y es que 

los periódicos se nutren de la más estricta realidad y, en 1977 alrededor de 

80 partidos políticos nuevos nacieron en nuestro país, todos en busca de 

un sistema democrático basado en unas elecciones parlamentarias libres 

(Montero, García-Ortega, Rodríguez-Virgili, 2008). 

A medida que la libertad de prensa se va instaurando en los medios, éstos 

se van rigiendo por la lógica del libre mercado, lo que supone una 

renovación tanto en la gestión empresarial como en sus avances 

tecnológicos. El objetivo, pues, es la búsqueda del máximo beneficio. 

Se reestructura la organización de los medios, se abaratan los costes y 

asistimos a una mayor inversión publicitaria. Y aunque ya nos encontramos 

ante una moderna forma de elaborar el periodismo impreso, 

diferenciando, en la medida de lo que cabe, política e información o 

dando fin a la prensa de partido y sindical, éste jamás llegará a implantarse 

como fenómeno de masas. Por otro lado, tampoco llega a consolidarse el 

amarillismo en sus páginas. Y, aunque es cierto que esta etapa coincide 
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con un pequeño periodo de expansión, este pronto se verá truncado 

debido a la saturación del mercado en la década de los 90.  

 

3.8.1.2 Segunda fase. Liberalización de los mercados. Crisis. Grupos 

mediáticos. 

La liberalización de la legislación que permite la entrada de capital 

europeo por el nuevo estatus de España como miembro de la Unión 

Europea en 1986, permite avances importantes en todas las actividades 

económicas del país. En el sector mediático se crean nuevas empresas de 

comunicación televisivas –gracias a la Ley de Televisión Privada de 1988– 

radiofónicas y digitales5: Antena3 Radio y Radio 80; Antena3 TV, 

GestevisiónTelencico y Sogecable o el Grupo Telefónica (E. Jones, 2007: 

190).  

Así pues, hacia 1991, la tirada global de los periódicos alcanzando los 3,6 

millones de ejemplares. Y, finalmente, un año después se ve superada la 

simbólica barrera de los cien ejemplares por cada mil habitantes 

propuesta por la UNESCO. Aunque las cifras siguieron creciendo (4.236.749 

de ejemplares en 1995) la media europea aún era muy superior a la 

española (Carrillo, 2002: 124). Aun con todo, la debilidad y la escasa 

innovación industrial de nuestra prensa seguían siendo inalterables con 

respecto a años anteriores.  

En este periodo de recuperación se producirían ciertas mejoras en cuanto 

a los ingresos por venta y publicidad y se expandieron las cabeceras, pero 

la estrecha relación de los periódicos con el poder y la alta polarización 

ideológica de sus editoriales, restaron en gran medida la credibilidad de la 

prensa. Además, en esta época los diferentes medios mantienen una 

                                                           
5 Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada (Vigente hasta el 01 de Mayo de 2010). 
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lucha encarnizada por la atención del lector, lo que les lleva a atacarse 

unos a otros mediante acusaciones de manipulación o cayendo, incluso, 

en el crudo insulto. Por ejemplo, el diario El País estaba en el punto de mira 

de otros periódicos rivales, como ABC y El Mundo, que lanzaban sus más 

feroces críticas y lo tachaban de ser el “periódico gubernamental”, por su 

relación con el PSOE de Felipe González. Pero, además, los intereses 

comerciales en la lucha por los derechos de retrasmisión del fútbol, así 

como la ejercida por la emisión digital, agravó aún más una situación que 

llegó incluso a Los Tribunales, entre los medios de los grupos Prisa y Zeta, El 

País y Antena 3 (Saoane y Sueiro, 2004: 507-515). 

A pesar de estos años de desarrollo, el nuevo siglo traerá consigo una 

nueva recaída que pondrá de manifiesto la superficialidad y debilidad del 

mercado de la prensa. De hecho, las ventas comienzan a caer tanto que, 

en el año 2005, el índice de la UNESCO sobre ejemplares vendidos se 

asemejó al que marcaba en 1975, es decir, volvió a bajar de los 100. Dos 

años más tarde, en el 2007, esta cifra se encontraba en 93 con la media 

europea en 180 (Armentia, 2011: 11-18). 

A partir de entonces, y en la actualidad, los medios de comunicación se 

encuentran de lleno en una crisis que azota, en especial, a la prensa escrita 

por diversos lados: en su forma coyuntural y en su forma estructural, según 

explica el Informe Anual de la Profesión Periodística de 2012. 

La primera tiene que ver con la crisis económica mundial que comenzó 

entre los años 2007 y 2008 y que en España produjo el estancamiento de la 

economía como consecuencia, principalmente, del estallido de la burbuja 

inmobiliaria.  

En prensa, los ingresos por publicidad, que habían ido creciendo desde el 

2002, sufrieron una fuerte caída del 38% entre los años 2007 y 2011 hasta 

cifras semejantes a las de una década atrás. Igualmente ocurre con la 
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publicidad institucional, descendiendo sus ingresos en un 63% desde el 

comienzo de la crisis. 

A todo esto, hay que sumar unas cifras de paro de un 25% de la población 

activa (INE, 2012). Esto se traduce en un menor gasto de los hogares en 

suscripciones y compra de diarios o revistas. 

La crisis estructural afecta a la prensa desde la década de los 90. Según 

datos de 2011, y siempre desde el Informe Anual de la Profesión Periodística 

2012, la difusión y la venta de periódicos en quioscos se ha visto reducida 

en un 7%. El declive de la prensa no sólo afecta a la de pago, ya que de 

los cuatro diarios gratuitos que circulaban –Metro, ADN, Qué! y 20 Minutos– 

sólo permanece este último. 

Según datos aportados por la Asociación de Editores de Diarios Españoles 

(AEDE) del 27 de noviembre de 2012, el descenso en la difusión de los 

diarios desde el año 2001 hasta 2011, supone un 17,64%, cuya máxima 

caída se registra a partir de 2007. 

Todo ello supone, en resumidas cuentas, gigantescas pérdidas 

económicas para las empresas periodísticas que, según el Informe de la 

Profesión de 2013, habían facturado un 30% menos que el año 2008.  

➢ El sector de los medios de comunicación españoles cerró ese ejercicio con una 

facturación agregada de 5.794 millones de euros, una cifra que es un 11% inferior 

a la registrada un año antes. Además, ese retroceso del 11% es el segundo peor 

desde el comienzo de la crisis cuando, en el año 2009, la facturación cayó en un 

15%. En un lustro, esta rama de la industria española perdió primero el umbral de 

los 8.000 millones de euros (2009); después el de los 7.000 millones (2011), y sólo un 

año después, el de los 5.000 millones.  

 

Para poder paliar los estragos de la crisis, los principales grupos mediáticos 

han hecho de los procesos financieros su sistema principal para la 

búsqueda de capital y de crecimiento, lo que ha conllevado a que 

muchas entidades bancarias, debido a las deudas que los medios han 
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acumulado con ellas, formen parte de los consejos directivos y 

administrativos de las principales empresas periodísticas. Por ejemplo, en el 

año 2012, el diario El País llevaba a cabo un ERE en su plantilla y despedía 

a 129 trabajadores. En este año, mantenía una deuda de 3.100 euros y 

entran a formar parte del consejo de administración sus principales bancos 

acreedores, el HSBC, La Caixa y el Banco Santander (ABC: 2012).  

Hay otras compañías, aparte de las bancarias, que participan en el 

conglomerado mediático y que son completamente ajenas al sector. 

Forman parte (en menor o mayor medida) del accionariado de las 

empresas mediáticas y, en ciertas ocasiones, son también sus anunciantes. 

Éste es el caso de, por ejemplo, El Corte Inglés y su relación con Prisa o con 

Antena 3 (R. Reig, 2011: 252). Y a todo esto se suman otros grupos que 

también forman parte del sistema mediático español, grupos de capital 

extranjero que participan de forma significativa en el accionariado de los 

grupos de comunicación, como el caso del alemán Nicolas Berggruen, 

consejero delegado de Liberty Acquisition Holdings (empresa de fondos de 

capital privado y de inversión libre), dentro de Prisa (Serrano, 2010: 180). 

En definitiva, el sistema mediático español es un sistema dependiente del 

aporte económico derivado del sistema financiero y de grandes grupos 

empresariales, además del poder político.  

Otra estrategia que acelera el ritmo del crecimiento y disminuye los riesgos 

económicos es la concentración empresarial. El negocio de la 

comunicación se encuentra fuertemente concentrado en un reducido 

número de empresas. Así, en el año 2013, el 64% de toda la inversión 

publicitaria recaía en ocho grupos: Mediaset, A3Media, Prisa, Editorial 

Prensa Ibérica, Vocento, Unidad Editorial, Grupo Godó y Grupo Zeta.6 

Aunque más de la mitad de toda esa inversión la llevan a cabo 

                                                           
6 Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística, 2013. 
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únicamente los dos grupos que se dedican en exclusiva al audiovisual, 

Mediaset y Atresmedia (L. Palacio, 2014).  

Al final, que el sistema mediático español se apoye en tan pocos 

propietarios repercute en el mercado de la información: se anulan 

competidores y se corre el riesgo de saturar el mercado. Por ejemplo, todos 

estos grupos de comunicación que conforman nuestro sistema mediático 

mantienen entre ellos una enrevesada relación. Empresas que pertenecen 

a un determinado grupo pueden trabajar perfectamente para la 

competencia y lucrarse de ella o, incluso, participar con un pequeño 

porcentaje en otro grupo de comunicación.  

Además, con la creciente concentración se homogeneizan las estrategias 

y líneas editoriales de los grupos, lo que pone en peligro el pluralismo 

externo del sistema mediático. 

En el año 2011, el sistema mediático español está sostenido, en gran 

medida, por estos grupos, propietarios de las principales televisiones, radios 

y periódicos:  

• Planeta Corporación: 57% de La Razón, 40% del Grupo Planeta de 

Agostini, 42% de Atremedia. 

• AtresMedia (fusión Grupo Antena 3 + Gestora de Inversiones 

Audiovisuales La Sexta. Unidos en 2012): Antena 3 Noticias, Onda Cero 

Radio, La Sexta. 

• Vocento (fusión de Prensa Española + Grupo Correo. Unidos en 2001): 

Diario ABC, El Correo, Diario Hoy 

• Mediaset: Publiespaña, 22% de Digital Plus (78% telefónica + 22% 

Mediaset), Telecinco, Cuatro.  

• Prisa: 17% de Mediaset, 73% de La Ser, El País, Huffington Post. 

• Grupo Godó de Comunicación: 18% de Prisa Radio, El Mundo 

Deportivo, La Vanguardia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gestora_de_Inversiones_Audiovisuales_La_Sexta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestora_de_Inversiones_Audiovisuales_La_Sexta
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• Unidad Editorial (Unedisa + Recoletos. Unidos en 2007): El Mundo, 

Marca, Veo Televisión.  

• Editorial Prensa Ibérica: Propietario de periódicos regionales como 

de La Nueva España, La Opinión de Murcia, La Opinión de Málaga, EPI de 

Radio y TV 

• Grupo Zeta: Sport, Interviú, El Periódico de Catalunya, El Periódico de 

Extremadura 

FUENTE: Mapa de Medios YMedia + Ramón Reig 2011. 

 

En el año 2012, los cinco grupos de comunicación actuales sufrían pérdidas 

por valor de 594 millones. En este año, el descenso en la difusión de los 

diarios, los más afectados de los medios de comunicación por la crisis, casi 

duplica los datos de 20117. Salen a la calle, pues, 2.802.246 ejemplares y en 

cuanto a las ventas que se producen, éstas descienden un 13%, dejando 

un número de 1.876.929 periódicos (Oficina de Justificación de la Difusión, 

OJD, 2012). 

Sin embargo, no sólo la prensa española sufre esta acusada crisis, pues en 

los años comprendidos entre 2008 y 2011, los quince primeros países 

miembros de la Unión Europea, también muestran datos negativos con una 

caída media del 18,3% en la difusión de ejemplares, lo que supone un total 

de cuatro millones de periódicos menos al día (AEDE, 2013). Realmente, 

España, con una caída de un 29,6% en su difusión se encuentra dentro de 

la media europea y, de hecho, le superan países como Reino Unido, 

Suecia, Italia o Dinamarca. Como es de esperar, los ingresos por publicidad 

también se han visto mermados en Europa, pero si comparamos nuestro 

porcentaje negativo, 7’9%, con el de EEUU, 42’1%, por ejemplo, puede 

quedarse en nada –periodo 2008-2012– (Libro blanco de la prensa diaria 

en España, 2014: 19-21). 

                                                           
7 Informe de la Profesión Periodística 2012 y 2013. 
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Según el profesor Bernardo Díaz Nosty en el Libro negro del periodismo en 

España del año 2011, los motivos por los que la crisis periodística está más 

patente que en otros lugares de Europa, aun siendo sus números negativos 

menos escandalosos que en otros países, están ligados a las características 

propias del sistema mediático español: 

La escasa difusión de ejemplares, hasta cuatro veces inferior a países como 

Alemania o Países Bajos; el consumo de medios está orientado hacia el 

espectáculo y el entretenimiento; fuerte dependencia política de las 

empresas; escasa profesionalización y precarización laboral del periodista.   

Los años previos al estallido de la burbuja mediática, el sistema de medios 

alcanzó su máxima expansión impulsándose apenas con criterios de 

sostenibilidad. 

Después, todo han sido cifras negativas hasta el punto de que los datos 

aportados por el OJD de 2013 muestran una difusión de 2.673.139 

ejemplares para una población de aproximadamente 39.617.839 de 

personas de 15 años o más8, dejando en 67 el número de ejemplares 

vendidos por cada 1.000 habitantes9. Una pésima cifra si recordamos el 

límite de 100 propuesto por la UNESCO como indicador del desarrollo 

cultural de un país. 

Las cifras de difusión bajan porque también lo hacen el número de lectores 

de diarios. En el año 2012, aproximadamente, 14 millones de personas 

escogían la prensa a modo de información. Un año después, esta cifra 

baja hasta los 12,7 millones dejando un porcentaje de lectores del 32,4 

(EGM, 2014). 

                                                           
8 Población a 1 de enero de 2013 susceptibles de leer periódicos. Fuente: INE 
9 El índice de circulación calculado es el resultado de dividir la difusión total de un soporte impreso 

(en este caso, de todos los rotativos) entre la población y multiplicarlo por mil.   
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La inversión por publicidad, la principal fuente de ingresos de los diarios, no 

obtiene mejores resultados. La disminución del 2013 con respecto a un año 

atrás es del 15% (APM, 2014). 

 

3.8.1.3 Tercera fase. Nuevos modelos de negocio 

Pero, a pesar de todo, sí encontramos algunas cifras positivas. No para la 

alegría de los periódicos impresos, como ya hemos visto, pero sí para los 

diarios online. Aunque, entre unos y otros, se ha llegado −en el año 2013− 

a la cifra total de los 18,3 millones de lectores (de los 15,8 del comienzo de 

la crisis, por ejemplo) debido al evidente empuje de la prensa digital (AEDE, 

2014). Los lectores en este último formato suponen ya algo más de la mitad 

de los 25.379.000 de personas que navegan por la red asiduamente. Los 

usuarios que eligen leer información de actualidad llegan a ser 

aproximadamente 13 millones, un 51,3% del total (EGM, 2014). 

Y los ingresos por publicidad en este medio también están creciendo. A 

nivel general, Internet se consolida con el segundo puesto por volumen de 

inversión en el año 2013, siempre obteniendo cifras positivas en un periodo 

en el que la inversión en publicidad no para de menguar (Infoadex, 2014). 

En relación a los diarios, la inversión publicitaria en prensa digital se ha más 

que triplicado al pasar de un 5,5% en el periodo comprendido de 2008 a 

2013, a un 17% del total invertido (AEDE, 2014). 

Sin embargo, los editores de los rotativos aún no han sabido interpretar lo 

que suponen estas cifras, y se encuentran muy despistados a la hora de 

crear estrategias para obtener beneficios que impulsen sus perjudicadas 

empresas.  

Si nos trasladamos a la esfera mundial, muchos periódicos han comenzado 

a experimentar nuevas técnicas que permitan la rentabilidad de la 

información online, mediante algún tipo de suscripción digital, como 
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refuerzo a sus periódicos en papel10. Así, un 17% de los diarios online ofrece 

un modelo basado en el pago íntegro de cualquiera de sus contenidos, 

mientras que otros, un 33%, opta por un sistema de pago combinado que 

únicamente restringe el acceso a determinados contenidos (World Press 

Trends, 2013). 

Desde los años 2011-2012, la tendencia es que en EEUU −y cada vez más 

en Europa− se apueste por el paywall como salida a los malos resultados 

del papel y los gastos que conlleva la elaboración de contenidos propios 

y de calidad. Los ingresos publicitarios no están reñidos con esta táctica, 

sino que se complementan. Pero al disminuir su relevancia en la política 

económica del periódico, éste se siente más libre para apoyar los intereses 

del ciudadano y no tanto la de los empresarios. 

Dependiendo de las particularidades del periódico y de su estrategia con 

su muro de pago, los resultados, estamos comprobando, pueden variar de 

una forma u otra. Un ejemplo de buenas prácticas es la táctica de 

suscripciones de The New York Times, el periódico neoyorkino –y cada vez 

más global– que, encontrándose en la más profunda de las crisis, salió a 

flote gracias a su muro de pago y al compromiso con el periodismo de 

calidad.  

Desde a mediados de los años 80, la circulación de los periódicos 

estadounidenses no para de descender y ha sido en la última década 

donde el desplome ha sido más pronunciado. El emblemático The New 

York Times, ahogado por un sinfín de números negativos que le llegaban 

por todas partes, a punto estuvo de desaparecer.  

Sin embargo, para que no se viera afectada la calidad de su oferta 

informativa, los reajustes de plantilla y recortes en medios fueron los 

mínimos, lo que supuso que la credibilidad del periódico no se viera 

                                                           
10 El editor del periódico New York Times registró en el año 2012, por primera vez en la historia, más 

ingresos por la venta de sus publicaciones que por la publicidad.  (Gómez y Pozzi, 2013: web) 
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erosionada11. De esta forma, el periódico contaba con un cuantioso 

número de usuarios únicos al mes en su página web, siendo el periódico 

más visitado de EEUU. Como los ingresos por publicidad en el medio digital 

seguían siendo insuficientes, la única opción de supervivencia era el 

paywall. Y así hasta que The New York Times cerró 2013 con 760.000 

abonados digitales, ingresando por su diario online 149 millones de dólares 

(un 36% más que el año anterior).12 

Los lectores se han ido amoldando a la gratuidad que ofrece la prensa 

online en detrimento de los periódicos tradicionales que, además, no 

pueden competir con la inmediatez de la red. Así pues, las empresas 

periodísticas disponen de dos soportes diferentes que ofrecen el mismo 

contenido: el papel que, según como lo conocemos, no puede ser 

rentable; y el digital, aún por descubrir su rentabilidad.  

En España, el temor a la avalancha de cierre de cabeceras ha hecho que 

los empresarios hayan fijado su obsesión en los reajustes de plantilla, 

abaratamiento de recursos,… lo que ha supuesto que no sólo se haya 

perdido calidad en los contenidos informativos y, por consiguiente, la 

desconfianza de los ciudadanos hacia este medio, sino que los editores 

han olvidado buscar nuevas estrategias que permitan un mayor provecho 

de sus ediciones online. Así, la trágica situación de los rotativos se 

encuentra a caballo entre la falta de estrategia y el desajuste entre las 

ediciones en papel y las ediciones electrónicas (Díaz Nosty, 2013: XVII). 

Siguiendo en nuestro país, el primer diario que se aventuró a implantar un 

muro de pago en su edición digital fue el diario El País en el año 2002, 

consiguiendo unos resultados pésimos y que sus lectores se transfirieran a 

elmundo.es (Casero-Ripollés, 2010).  

                                                           
11 En 2007, la credibilidad de los periódicos estadounidenses estaba bajo mínimos. Sólo el 22% de la 

población daba cierta credibilidad a los periódicos (Díaz Nosty, 2013) 
12Fuente: The New York Times, http://investors.nytco.com/press/press-releases/press-release-

details/2014/The-New-York-Times-Company-Reports-2013-Fourth-Quarter-and-Full-Year-

Results/default.aspx 
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Unos años después, en el mes de noviembre del año 2013, elmundo.es 

intenta dar con la clave de la rentabilidad de la prensa en internet e 

incluye una cuota en sus contenidos de aproximadamente cinco euros al 

mes, aunque dejando la puerta abierta a veinticinco noticias gratuitas.13 

Pedro J., entonces director de El Mundo e impulsor de “el cambio de piel” 

del periódico, lo explicaba así:  

➢ No queremos que nos quieran los políticos sino los lectores pero esta opción, tan diferente 

a la de otros, nos obliga a ser rentables porque sin rentabilidad no hay independencia 

posible (…) La coincidencia entre la crisis económica, especialmente aguda en España, 

y el cambio de los hábitos de consumo de información fruto de las nuevas tecnologías -o 

sea, el terremoto dentro del tsunami- ha deteriorado gravemente nuestras cuentas de 

resultados y eso nos hace más vulnerables que nunca frente a las maniobras y presiones 

del poder.14 (Pedro J. Rmírez, 2013) 

 

Efectivamente, tan sólo un año después todo cambió en el diario El Mundo. 

No ha sido tanto ese cambio de piel que esperaban, sino más bien un 

cambio de cara: el que fuera su fundador y director durante veinticinco 

años, Pedro J. Ramírez, se encuentra enredado en pleitos con los actuales 

regidores del periódico y rige su propio portal web de información, El 

Español. La coincidencia de la marcha de Pedro J. del periódico con el 

despegue de su muro de pago supuso que no sepamos con exactitud si la 

debilidad del mismo se debe a que estamos ante un modelo que no 

funciona en España o, sencillamente, El Mundo pierde interés por la 

pérdida de Pedro J Ramírez (PRNoticias, 2014). 

La prensa regional también ha probado suerte con ingresar dinero a través 

de su portal en internet. Así, el grupo Editorial Prensa Ibérica instauró un 

muro de pago en gran parte de sus diarios, al igual que hizo Vocento con 

                                                           
13 Inspirado, según Sergio Rodríguez, responsable de producto de El Mundo, en el modelo de 

paywall de The New York Times. Declaraciones para el XV Congreso Nacional de Periodismo 

Digital del 13 de marzo de 2013: http://www.congresoperiodismo.com/ 
14 Declaraciones del 5 de noviembre de 2013, en 

http://www.elmundo.es/opinion/2013/11/03/52761ad063fd3dfb628b456f.html 
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algunos de sus periódicos de tirada regional. Ambos grupos, con resultados 

positivos (Ormaetxea, 2015; ATDL, 2017).  

Según el consejero delegado del grupo Vocento, Luis Enríquez, el 

planteamiento del muro de pago es completamente diferente según se 

hable de en un periódico de ámbito regional o de un periódico nacional. 

Y esta diferencia radica en que el porcentaje de lectores de los regionales 

−en los periódicos de su grupo− es muy superior al nacional (Enríquez, 2014). 

Además, habría que tener en cuenta que el nivel de competencia es 

menor.  

El intento recaudatorio de los diarios en papel mediante el contenido de 

sus versiones en digital ha sido un fracaso. El diario elmundo.es ha 

suprimido, sin previo aviso, el límite de las 20 visualizaciones gratuitas y 

elpais.com, aun habiéndose planteado un modelo similar, no se atrevió a 

implantarlo, motivado, sin duda, por el escaso éxito del periódico rival.  

Entre el año 2013, se pusieron en marcha alrededor de 154 nuevos medios 

llevados a cabo exclusivamente por periodistas, de los cuales, el 93,3% se 

lanzaron en formato digital (APM, 2014). 

En realidad, hacer una estimación precisa del éxito o fracaso de los muros 

de pago en los pocos periódicos digitales de alcance nacional de nuestro 

país que se han atrevido a implantarlo es difícil.15 Según las variables que 

usemos, puede darnos un resultado u otro.16 Y, además, todo se torna 

mucho más complicado cuando los distintos diarios digitales se adjudican 

                                                           
15Comscore se proclamó en el año 2011 como el medidor único de audiencias online en España, 

apoyado por medios, anunciantes y publicitarios.  
16 Las variables son muchas, pero creemos preciso definir dos de ellas, según: 

“Usuarios únicos: la persona que interactúa, al menos una vez, con los contenidos de un sitio o de 

una       página web, independientemente del tiempo que haya dedicado a la navegación o del 

número de ocasiones en que haya podido repetir su visita. 

Páginas vistas: Esta medida recoge el número de veces en que un documento HTML determinado 

o, lo que es lo mismo, una página web, se ha distribuido por internet a lo largo de un periodo de 

tiempo previamente definido.” (Rodríguez, 2002: 210-212) 
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cifras manipuladas según la conveniencia del periódico para engordar así 

el número de audiencia y escribir bonitos titulares. 

Manuel Rico, director del periódico digital Infolibre, explica que: 

➢ La verdad de las audiencias digitales es compleja porque se miden categorías diferentes 

(y todas ellas aportan información valiosa). Pero los periodistas no deberíamos imitar a los 

políticos en las noches electorales, cuando todos proclaman ufanos que han ganado. Esa 

forma de comportarse sólo perjudica a la credibilidad del periodismo, bastante 

destrozada ya. Y supone una falta de respeto a los lectores. (Manuel Rico, 2014: Infolibre) 

 

Los llamados diarios “nativos digitales” recurren a diferentes modelos de 

negocio para su financiación. De la misma manera que los diarios en 

papel, los medios online, principalmente, se nutren de los ingresos 

publicitarios. Así, por ejemplo, elconfidencial.com no sólo logra 

mantenerse, sino que consigue, incluso, ser rentable mediante el sistema 

convencional publicitario (Sábada, García y Martínez-Costa, 2016).  

Por otro lado, Infolibre y eldiario.es se basan en un modelo de financiación 

mixta, a través de los ingresos aportados por la publicidad, así como los 

contribuidos por sus socios. Infolibre se decanta por un sistema freemium 

que deja al lector acceder de forma gratuita a contenidos básicos, pero 

excluyendo otros que están destinados de forma exclusiva a los 

suscriptores.  

➢ infoLibre tiene dos fuentes de ingresos: la publicidad y los socios. En relación con 

los ingresos publicitarios rechazamos cualquier forma de financiación opaca que 

pueda esconder condiciones editoriales y solamente contaremos con publicidad 

a tarifas públicas. (Infolibre: Sección, Ingresos Transparentes). 

 

Y, por su parte, eldiario.es mantiene todos los contenidos en abierto, pero 

también cuenta con una fuerte comunidad de suscriptores.  

➢ Por eso, una parte fundamental de nuestra financiación depende de los lectores: 

los socios de eldiario.es pagan para defender la independencia de este medio, 
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para que nadie pueda amenazarnos y para que nuestras noticias tengan impacto 

real. No pagan para leer la información, pagan para que la información se 

difunda (eldiario.es: sección, qué es). 

 

Un sistema innovador que está consiguiendo algún éxito entre los diferentes 

diarios digitales es el basado en el crowdfunding. De esta manera, por 

ejemplo, el diario El Español de Pedro J. Ramírez consiguió el récord 

mundial de crowdfunding para un medio de comunicación, logrando 

5.595 inversores y 3.606.000 euros (RAMÍREZ, 2015). Además, eldiario.es 

también se ha decantado por esta fórmula para realizar algunos de sus 

proyectos.  

Como vemos, la industria de la prensa española está virando cada vez más 

a un entorno digital y, a día de hoy, aún se sigue buscando la fórmula que 

atine con un modelo de negocio que proporcione rentabilidad y permita 

la fidelización de los lectores. 

Teniendo en cuenta los balances económicos de los dos periódicos que, 

de manera más evidente, han apostado por el cobro de contenidos, no es 

posible elaborar conclusiones demasiado certeras acerca de la 

rentabilidad del medio digital. En su segundo año de vida, Infolibre cerraba 

2014 con pérdidas de 348.774€, aunque, por su parte, eldiario.es terminaba 

el año −también segundo de vida− con beneficios de 295.983€ (García-

Santamaría et al, 2016: 397; Maraña, 2015; Escolar, 2015). 

Parece que los “nativos digitales” que están surgiendo son conscientes de 

la tremenda dependencia de los medios tradicionales hacia los poderes 

político y financiero, a los que, precisamente, se debería combatir. Por ello, 

la búsqueda de nuevos modelos no sólo atañe a la rentabilidad sino a 

otorgar cobertura periodística a un sector social que demanda un 

periodismo libre de presiones externa. 
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3.8.2 Profesionalización del periodismo 

Existen dos causas fundamentales que tienen que ver con el bajo nivel de 

profesionalización del periodismo en nuestro país. Éstas tienen que ver con 

la fragilidad que históricamente ha caracterizado la estructura de las 

empresas periodísticas y la tardanza en que nuestro periodismo acogió el 

periodismo de información (F. Ortega y Mª L. Humanes, 2000: 125). 

Para entender en qué términos estamos hablando, hemos de hacer un 

pequeño recorrido por los conceptos que aquí van a emplearse y no dar 

pie así a malentendidos. Para ello, hemos acudido a autores que se han 

tomado la molestia de reflexionar detenidamente sobre este campo en 

particular. 

En primer lugar, nos ocuparemos de la “profesión” de manos de Alfred 

Whitehead, el cual se refería a este término como “una ocupación cuyas 

actividades están sujetas a análisis teórico, los cuales a su vez resultan 

modificadas por las conclusiones teóricas derivadas de dicho análisis (…) 

La antítesis de una profesión es el ‘oficio’. Un oficio es cualquier ocupación 

basada en ‘actividades seguidas por costumbre’ que se modifican por el 

método de ensayo y error o por la práctica individual.” (A. Whitehead, 

1933: 72) 

Para que una actividad pueda ser considerada de carácter profesional, 

se hace necesario que sea sometida a un “proceso de profesionalización” 

que “se ha descrito generalmente como una serie de etapas, marcadas 

por los cambios en la estructura formal de una ocupación a medida que 

aspira a conseguir un status profesional.” Según Wilensky (1964), es 

obligatorio que el profesional se dedique en exclusiva a esta actividad, la 

cual debe contar con unos “procedimientos de instrucción y selección” 

establecidos, mediante una asociación profesional que elabore un código 

ético y trate de conseguir reconocimiento público y el apoyo legal 

necesario para dictaminar el acceso a la profesión y defina la manera de 

ejercerla (P. Elliot, 1975:119). 
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El profesional posee “amplios conocimientos teóricos usados en situaciones 

no rutinarias para lograr decisiones no programadas según los fines (que 

provienen de los conocimientos) decididos para la sociedad (o institución 

dentro de ella) y apoyados por el grupo ocupacional. El trabajo y la 

ocupación son el interés central de la vida y también la base para el éxito 

individual que supone el superar cualificaciones de acceso iniciales 

mediante educación amplia, que demuestra conocimientos que supera 

otros requisitos de estatus latente involucrados en el Papel Total (esto es: las 

expectativas van más allá de los conocimientos y de la situación laboral.)” 

(P. Elliot, 1975: 101) 

Por último y ya extendiendo estos conceptos al campo del periodismo, 

existe una diferencia básica entre el periodismo categorizado como oficio 

y el periodismo categorizado como profesión. Esta diferencia la     marca 

la posesión de un título académico, capaz de nombrar “periodista” a una 

persona, ya ejerza o no la profesión.  

El periodismo profesional, según el profesor e investigador Ángel Benito, 

cuenta con sus propias características: la vocación, la formación 

académica, el control social, la autonomía y la responsabilidad (A. Benito, 

1991: 1108). 

La autonomía del periodista es para Hallin y Mancini una de las tres 

dimensiones que conforman la profesionalización17 (Hallin y Mancini, 2008: 

31). En nuestro país, los periodistas encuestados en el Informe Anual de la 

Profesión Periodística del año 2013, valoraron el grado de independencia 

del que gozaban en sus redacciones con una nota de un cuatro en una 

escala del 1 al 10. Y es que el porcentaje de periodistas que admiten haber 

recibido presiones para modificar el contenido o la orientación de alguna 

información se sitúa en un altísimo 79,3%. Esta cifra es cada vez más 

                                                           
17 Las otras dos dimensiones que acompañan a la autonomía en Sistemas mediáticos comparados 

de Hallin y Mancini son las normas profesionales específicas y la orientación como servicio público. 
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elevada, puesto que, un año antes, los periodistas que afirmaban no haber 

sido presionados en ninguna ocasión suponían un 25,1% frente al 20,7% de 

este año. Por tanto, el periodismo español suspende en esta rama de la 

profesionalización. 

La única herramienta jurídica de la que disponen los periodistas españoles 

para garantizar su derecho a la independencia en el desempeño de sus 

funciones es la cláusula de conciencia. Recogida en el artículo 20 de la 

Constitución, está regulada como Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio. Sin 

embargo, el secreto profesional, tan relevante en el ejercicio periodístico y 

aun estando plasmado como derecho fundamental al lado de la cláusula 

de conciencia, no tiene base jurídica que lo respalde. 

 

3.8.2.1 Conceptos  

El proceso de profesionalización del periodismo está ligado a la aparición 

de la prensa de negocio y, con ella, a un nuevo modelo basado en la 

noticia y en la información. Esta nueva prensa, que se terminará 

imponiéndose a los periódicos de partido, se sustenta de forma 

independiente, mediante los ingresos obtenidos por la venta de publicidad 

y por la venta de sus ejemplares, otorgando mayor solidez a la nueva 

empresa. En nuestro país, este fenómeno nació cuando el mercado 

periodístico estaba más que consolidado en otros países europeos, así 

como en el mundo anglosajón, y este factor supondrá uno de los lastres de 

la profesionalización periodística. 

No será hasta finales del siglo XIX cuando los periódicos de nuestro país 

comiencen a adoptar las reglas de juego liberales y nazcan, ya con el 

nuevo siglo, cabeceras como ABC, El Sol y El Debate que sentarán las 

bases del rotativo moderno (nueva forma de organizar la redacción y de 

presentar la información, nuevo régimen de producción, etc.) y 
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popularizarán, aunque no con la intensidad de otros países, la prensa en 

nuestro país. 

De esta manera, se hace necesaria la figura del reportero y de aquél que 

se dedique en exclusividad a trabajar para el periodismo. 

Pero el periodismo acarreará una muy importante precariedad laboral que 

obligará a sus trabajadores a organizarse en sindicatos y asociaciones, 

cuyas organizaciones significarán los primeros síntomas de 

profesionalización periodística. 

Precisamente por la debilidad de la profesión, los problemas internos 

dentro de los sindicatos junto con la presión política harán que terminen 

todos en fracaso. Aunque no será este el caso de las asociaciones de la 

prensa, que irán naciendo en la última década del siglo XIX y a lo largo de 

la primera mitad del XX. 

Y, aunque el primer papel de estas asociaciones resultara meramente 

asistencial y nada reivindicativo, a partir de entonces, ciertos indicios de 

profesionalidad se irán forjando en la conciencia del sector. Por ejemplo, 

en 1912 se organiza en la ciudad de Cádiz el I Congreso Periodístico 

Español, en el que se ponen de manifiesto demandas como la creación 

de universidades periodísticas en España o la petición al Gobierno de 

indultar a los acusados por delito de opinión, especialmente en el ámbito 

de la prensa (Diario de Cádiz, 1912). Además, en el año 1919, se convoca 

la I Huelga de periodistas organizada por el Sindicato de Periodistas y 

Empleados Administrativos de Prensa. 

 

3.8.2.2 Orígenes en España 

El debate periodismo profesión-oficio se hace patente en España 

especialmente a partir de la Constitución de 1978, cuando se plasma la 

idea de la libertad de expresión y se reflexiona acerca de su significado. 
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Pero, desde los primeros indicios de profesionalidad en el periodismo a 

principios del siglo XX, ya existían dos posturas enfrentadas: 

Una postura liberal que aboga por la autorregulación de la profesión 

organizada en asociaciones nacionales e internacionales para velar por 

los intereses del medio, pero que, a su vez, rechaza la inclusión del 

periodismo en universidades y escuelas. 

Y los que apoyan la regulación de la profesión a través del Estado para 

alcanzar cierto estatus intelectual y moral y que incluye un Registro de 

Periodistas a través de la colegiación obligatoria (Mª L. Humanes, 1998: 52). 

A partir de la Constitución de 1978 y con la liberalización de la profesión, el 

debate se acentúa, aunque las posturas varían ligeramente: 

Las empresas periodísticas apostarán o por el libre acceso a la profesión o 

por un control de la misma por parte del Estado y serán contrarios a 

cualquier estatuto o colegiación obligatoria. Sus argumentos se forman en 

base al artículo 20 de la Constitución española, alegando que la libertad 

de expresión es un derecho de cualquier ciudadano y no sólo de un 

determinado sector (Ortega y Humanes, 2000:144). 

Pero dentro de las asociaciones de la prensa existe también cierta 

controversia: las que apoyan un libre acceso al estilo de lo que reclaman 

los empresarios (sería el caso de la IPI, el Instituto Nacional de Prensa, por 

ejemplo) o las que apuestan por la autorregulación y el acceso a la 

profesión mediante acreditaciones (Ramos, 1997: 41). 

Históricamente, esta falta de consenso entre los empresarios de los 

principales periódicos nacionales y las asociaciones de la prensa, ha 

supuesto el principal obstáculo a la hora de redactar un código 

deontológico común que vele por el ejercicio de un periodismo sano. 

Sin embargo, en la actualidad, la idea de la autorregulación ha 

desbancado, mayoritariamente, a las demás propuestas. 
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Después de algunos años difusos vagando por el Parlamento, a veces con 

proyecto de ley otras con proyecto no de ley, el Estatuto del Periodista que 

pretendía regular la profesión desde el ámbito legal, ha fracasado en 

cualquiera de sus intentos. Y es que, si bien nunca se llegó a un acuerdo 

parlamentario, tampoco las principales asociaciones se veían 

convencidas del todo ante un proyecto como éste. 

Poco a poco, el principal organismo de periodistas de nuestro país, la 

Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE), ha ido 

implantando la idea de la autorregulación y trabajando en este sentido 

mediante la creación de Secretarías, Consejos, Comisiones y, finalmente, 

una Fundación para la Comisión de Arbitraje que vigila para que todos los 

medios adscritos al Protocolo de Adhesión a la Fundación, cumplan el 

Código Deontológico. 

La Fundación, regida por Elsa González −presidenta de la FAPE− tiene 

como uno de sus objetivos garantizar la independencia de la Comisión de 

Quejas y Deontología, creada por la Federación en el año 2004.18 

Manuel Núñez Encabo, presidente de dicha Comisión, si bien apuntaba en 

el año 2011 que “aunque el Código Europeo Deontológico del 

Periodismo19 (en el que se inspira el Código Deontológico de la FAPE) 

estableciese que deben comprometerse los periodistas y las empresas 

periodísticas, en España la autorregulación no abarca a empresas”20, dos 

años después afirmaba que los periodistas españoles “han conseguido 

tener el modelo de autorregulación europea posiblemente más 

perfecto.”21  

                                                           
18 Compuesta por FAPE, Asociación de la Prensa de Madrid, Asociación de la Prensa de 

Guadalajara y la Asociación de Periodistas de Información Económica. 
19 Resolución aprobada por Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Estrasburgo 1/07/1993 
20 Declaraciones en “Periodistas”, revista FAPE, Nº 26, 2011. 
21Declaraciones en http://fape.es/manuel-nez-encabo-la-fape-tiene-el-modelo-de-autorregulacin-

ms-perfecto-de-europa/ del 19 /07/2013. Fecha de consulta: 24/06/2014 

http://fape.es/manuel-nez-encabo-la-fape-tiene-el-modelo-de-autorregulacin-ms-
http://fape.es/manuel-nez-encabo-la-fape-tiene-el-modelo-de-autorregulacin-ms-
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Estas palabras de Núñez Encabo contradicen en gran medida la tesis de 

Hallin y Mancini, en la que se encasilla al periodismo español dentro de una 

baja profesionalización y donde impera su instrumentalización (Hallin y 

Mancini, 2008: 102). Aunque la obra de los autores de Sistemas mediáticos 

comparados22  date del año 2004 y las palabras de Núñez Encabo 

pertenezcan a 2011, por más que se haya podido evolucionar en el campo 

de la profesionalización periodística en España con la creación, por 

ejemplo, de la Comisión de Quejas y Deontología, nos resultan muy 

arriesgadas las palabras del presidente de la Comisión. Sobre todo, 

porque, aunque las principales empresas periodísticas del país se han ido 

involucrando en este proyecto de autorregulación y, a día de hoy, ya son 

medio centenar de medios los que se han suscrito al Protocolo de Adhesión 

a la Fundación para la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, 

acatando los principios éticos que en el Código Deontológico se recogen, 

las consecuencias sancionadoras por el incumplimiento de dichos 

principios son nulas.  

De esta manera, la adhesión al protocolo no es ni más ni menos que un 

acto simbólico, una mera intención, que, al final, no conlleva ningún tipo 

de responsabilidad real. Por tanto, habrá medios para los que el Protocolo 

de la FAPE no signifique más que una simulación de profesionalidad.   

Misma opinión parece tener el estudio Pascual Serrano, periodista 

especializado en el análisis de los medios de comunicación, que escribía 

así en eldiario.es acerca de algunas resoluciones llevadas a cabo por la 

Comisión en el año 2014:  

➢ Pero lo que, en mi opinión, es de destacar de estos ejemplos es que, después de 

apreciar la evidencia y la contundencia con la que se señala la mala praxis 

periodística, la falta de deontología y la ausencia de los mínimos principios de rigor, 

veracidad o respeto a las personas, no existe ninguna medida sancionadora ni 

siquiera obligación que les exija rectificación. Estos casos que acabamos de 

                                                           
22 Primera edición publicada en inglés por Cambridge University Press, Nueva York 2004. 
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exponer son unos ejemplos de autorregulación en base a códigos deontológicos 

no vinculantes: Unos medios y periodistas hacen lo que les apetece sin respetar 

ningún principio ni personas, unos ciudadanos se quejan a la Federación de 

Periodistas, esta organización hace un estudio y emite un informe y fin del asunto. 

(Serrano, 2014) 

 

Antes del actual Código Deontológico de la FAPE, el cual parece 

aceptado −aunque no acatado− por la mayoría de empresas 

informativas, a partir de la década de los 80, cuando esto no sucedía así, 

ciertos medios elaboraron sus propios estatutos de redacción para 

formalizar las relaciones entre la dirección y sus trabajadores y para 

plasmar ciertas normas éticas. De esta manera, a falta de un código 

deontológico común a toda la profesión, cada empresa posee su propio 

instrumento regulador interno. 

El medio pionero en sacar a la luz un estatuto de estas características fue 

el diario El País en 1980. Este Estatuto de Redacción que significó “una 

importante conquista para los profesionales de la información” (Enric 

Sopena en Seoane y Sueiro, 2004: 115). Aunque, para otros:  

➢ Este Estatuto, que muchos estiman anticonstitucional, liquida en el fondo el 

ejercicio de la propiedad privada en los periódicos y establece y establece para 

gobernarlos un sistema de soviets. (ABC, 1980)   

 

Al Estatuto de Redacción de El País le prosiguieron La Voz de Galicia en 

1988, El Mundo en 1990, El Periódico de Catalunya en 1993, Corporación 

Catalana de Radio y Televisión en 1998, La Vanguardia en 2001 y, por 

último, la Agencia EFE en el año 2006 (García Castillejo, 2008: 394). 

Además, los canales de televisión también han allanado el terreno para la 

aceptación del Código Deontológico de la FAPE, puesto que en el año 

1993 las cadenas de televisión Antena3-TV, TVE, Telecinco y Canal+ junto 
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con el Ministerio de Educación y Ciencia, introdujeron ciertas reglas que 

autorregulaban los contenidos relacionados con la juventud y la infancia. 

Este acuerdo fue ratificado el 9 de diciembre de 2004 con la firma del 

Gobierno y las televisiones públicas y privadas para un código de 

regulación de la “telebasura” en horario infantil. Pero ya una década 

antes, el Consejo de Administración de RTVE ponía el antecedente con un 

texto que plasmaba los principios básicos y las líneas generales en las que 

debía basarse su programación (García Castillejo, 2008: 290, 291). 

 

3.8.2.3 Colegios y asociaciones  

Un intento real de convertir las asociaciones de la prensa en colegios 

profesionales fue el llevado a cabo en la década de los 80 por el entonces 

presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa, Luis María 

Ansón. Experimentando con la Asociación de la Prensa de Madrid, a la que 

también presidía, llegó a redactar unos estatutos del que sería el futuro 

Colegio de Periodistas de Madrid y tomar a ésta como ejemplo para la 

transformación de las demás asociaciones.23 De hecho, algunas se 

sumaron a esta iniciativa y aprobaron la conversión de asociación a 

colegio. 

Aun con el empeño que le puso Luis María Ansón, buscando apoyo de las 

asociaciones, apoyo político y demás entes que pudieran dar voz a la 

causa de la colegiación, el periodismo disponía (y dispone) de unas 

características tan abstractas en cuanto a su definición que le 

desfavorecieron a la hora de ampararse a la ley general de colegios 

profesionales (Ramos, 1997: 244). 

Sin embargo, hubo un colegio de periodistas que sí pudo salir a flote en 

estas fechas. Se trata del Col.legi de Periodistes de Catalunya que 

                                                           
23 Aprobados en referéndum el 28 de febrero de 1982. 
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consigue la aprobación de la ley por parte del Parlament de Catalunya 

para la formación de un colegio profesional en el año 1985. Según la 

tradición, también en este caso fueron muchas las voces que se levantaron 

en contra del proyecto tachándolo de inconstitucional (como el defensor 

del pueblo de la época, Joaquín Ruiz-Giménez, o el Instituto Internacional 

de Prensa, IPI), al considerar que la colegiación obligatoria “vulnera el 

derecho fundamental a la libertad de información”. Finalmente, el Colegio 

de Periodistes de Catalunya se formará sin colegiación obligatoria y 

ampliando la inscripción al colegio mediante las tres famosas vías: título 

universitario de periodista o de Escuela de Periodismo, un título universitario 

cualquiera y ejercer más de dos años en la profesión periodística o ningún 

título, pero con cinco años de experiencia. En la actualidad, sólo las dos 

primeras vías están vigentes (Col.egi de periodistas de Cataluña: sección, 

Uneix-te a nosaltres). 

El próximo colegio en crearse será el de los periodistas gallegos. El Colexio 

Profesional de Xornalistas de Galicia nace el 24 de febrero de 1999 y, como 

en su antecesor, la colegiación es libre, aunque esta vez, las vías de acceso 

se tornan más restrictivas: “Podrá ser miembro del Colegio Profesional de 

Periodistas de Galicia quienes esté en posesión del título de licenciado  en  

periodismo,  (...)  los  licenciados  en  imagen o comunicación audiovisual, 

siempre que acrediten que están desarrollando trabajos informativos.”24 

En el año 2007 y en enero y noviembre de 2012, se crearán los colegios de 

Murcia, Andalucía y Castilla y León respectivamente, sin exigir colegiación 

obligatoria pero sí titulación universitaria, ya sea en Periodismo o en 

Comunicación Audiovisual. 

                                                           
24 Artículo 3.1 de la Ley de creación del CPXG, Ley 2/1999, del 24 de febrero, de creación del Colegio 

Profesional de Periodistas de Galicia. Diario Oficial de Galicia. Número 47, martes, 9 de marzo de 

1999 
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Sin embargo, la Federación de Asociaciones de la Prensa no se 

pronunciará a este respecto hasta el año 2013, aun existiendo ya cinco 

colegios no exentos de polémica. 

En esta Asamblea Extraordinaria, la FAPE acuerda apoyar y dar vía libre a 

las asociaciones de la prensa que convengan transformarse en colegios, 

puesto que los consideran “instrumentos más modernos y útiles para 

defender los intereses y la dignidad de nuestra profesión y que, además, 

incentivarían el ingreso de los nuevos licenciados.”25 Asimismo, en el texto 

aprobado por mayoría en esta la Asamblea se acuerda la contemplación 

de una Mesa profesional FAPE-Colegios que ejerza de árbitro y resuelva 

cualquier asunto de ámbito profesional (N. Rodríguez, 2014: 25-26). 

Por lo tanto, vamos viendo que en los últimos años se van dejando atrás las 

tres vías de acceso en beneficio de los titulados en las facultades de 

Ciencias de la Información, desde que, en el año 2006, la Federación cierra 

la puerta a aquéllos que aspirasen acceder mediante la experiencia 

laboral.26 En este sentido, la faceta profesional del periodismo comienza a 

florecer.  

Al ser la de periodista una profesión que no está regulada a día de hoy, la 

colegiación profesional en el periodismo tiene características voluntarias. 

Sin embargo, las directivas de los colegios profesionales de Galicia, Murcia, 

Andalucía y Castilla y León, han solicitado al Ministerio de Economía que 

incluya en el anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales la 

colegiación obligatoria para ejercer la profesión al igual que la creación 

de un Consejo Estatal de Colegios de Periodistas.27  Sin  embargo, la última 

                                                           
25 Asamblea Extraordinaria de la FAPE celebrada en Cáceres entre los días 4 y 5 de octubre de 2013 
26 Como medida excepcional y transicional, forman parte de los colegios profesionales aquéllos que 

en el momento de entrar en vigor la ley de un determinado colegio se hallaran inscritos en el Registro 

de Periodistas de FAPE. 
27 El texto definitivo, que debía tramitarse el 7 de julio de 2014 en el Parlamento para su entrada 

vigor, finalmente se congeló debido a la polémica suscitada en el sector por las profundas reformas 

que contiene: reducción drástica de profesiones con colegiación obligatoria o cuota máxima anual 

de 240€. (P. Macías, 2014) Sin embargo, el 11 de noviembre de 2014, el Ministerio de Economía y 
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revisión de dicho anteproyecto, no sólo no recoge las solicitudes por parte 

de los representantes de los colegios de periodistas, sino que, de hecho, 

ha restringido la colegiación obligatoria a las actividades encargadas 

directamente con “la protección de la salud e integridad física o de la 

seguridad personal o jurídica de las personas”.28 

En la actualidad, son siete los colegios profesionales de periodistas que se 

han formado. A los citados, tenemos que sumar el Colegio Vasco de 

Periodistas- Kazetarien Euskal Elkargoa creado en febrero de 2014 y el 

Colegio Profesional de Periodistas de la Rioja que nace en abril del mismo 

año.   

 

3.8.2.4 Periodismo como docencia y vías de acceso 

A pesar de que, en materia de profesionalización periodística, España ha 

ido a la cola con respecto al resto de países europeos, encontramos una 

excepción en cuanto al periodismo como institución docente. Si dejamos 

de lado la tradición docente de las universidades alemanas que datan del 

año 1777, un curso de periodismo organizado por el profesor y periodista 

Fernando Araujo en 1887, sería pionero en el mundo en la enseñanza del 

periodismo (A. Benito, 1991: 1888; E. de Aguinaga, 1980: 43). 

A partir de ahí y a raíz de la creación de la Asociación de la Prensa de 

Madrid en el año 1895, se alzarán numerosas voces en forma de artículos, 

reivindicando la enseñanza del periodismo en escuelas especializadas. 

Aunque, con ellos, también los detractores. Entre estos últimos se han 

encontrado mayoritariamente los empresarios de la información y algún 

sector de los profesionales. De hecho, la Escuela de Periodismo de El 

                                                           
Competitividad presentó un nuevo borrador del proyecto que no ha calado, tampoco esta vez, 

entre los profesionales. 
28 Artículo 25 del borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, fechado a 

11 de   noviembre de 2014. 
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Debate, creada en 1927 por su director, Ángel Herrera Oria, será una de 

las pocas iniciativas privadas que se preocuparán por la formación del 

periodista hasta 1986, cuando El País oferta el primer “Máster en 

Periodismo” para licenciados universitarios (E. Real Rodríguez, 2004: 505). 

A principios del siglo XX, se reclamaba el periodismo como parte de la 

formación universitaria, pero, como con todo, el desarrollo de la Guerra 

Civil y el posterior periodo de dictadura, paraliza cualquier tipo de 

iniciativa, a excepción de nuevas escuelas ligadas al Régimen, a 

universidades o a la Iglesia. 

El salto a la Universidad se da, finalmente, con el comienzo de la década 

de los 70 de la mano de la Ley General de Educación del año 1970 para 

la creación de las facultades de Ciencias de la Información con los 

estudios de Periodismo y los relacionados con la comunicación social.29 Las 

Escuelas Oficiales compartirán la docencia del periodismo hasta el año 

1975, en el que desaparecen. 

El periodismo, hasta alcanzar el rango superior de titulación universitaria, 

ha llevado a sus espaldas la losa de la férrea oposición de empresarios y 

determinados colectivos de la profesión. 

En la década de los 80, se realizan intentos por parte de sindicatos, 

miembros de la Administración y periodistas para la elaboración de una 

Comisión que acote el acceso a la profesión y suponga la base para una 

ley de la información en España. Pero la negativa de la Asociación de 

Editores de Diarios Españoles ante cualquier tipo de regulación truncará el 

proyecto, el cual proponía dos vías para ejercer de periodista: poseer un 

título otorgado por alguna Escuela Oficial o a través de las facultades de 

                                                           
29 Decreto 2070/1971, de 15 de agosto, BOE del 14. 
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Ciencias de la Información o, por otro lado, haber ejercido de periodista 

por más de cinco años. 

Sin embargo, la Federación de Periodistas, aun habiendo defendido 

continuamente el acceso a la profesión mediante la única vía de la 

titulación, terminó consintiendo en el año 1984 que los empresarios de los 

periódicos contratasen libremente a partir de tres vías de acceso, las 

cuales no supondrían una ley escrita aunque sí determinante: el título a 

través de las escuelas o las facultades de Ciencias de la Información, un 

título universitario cualquiera más haber trabajado de periodista un mínimo 

de dos años y, por último, más de cinco años ejerciendo la profesión y sin 

necesidad de ningún título. 

Hasta el año 2005, la Federación no se había atrevido a encarar a los 

principales oponentes de la profesionalización del periodismo en nuestro 

país. Sin embargo, después de su desvinculación del Foro de 

Organizaciones de Periodistas en ese mismo año,30 apostó de forma 

contundente por la titulación del periodista en su artículo  primero de un 

Estatuto del Periodista alternativo al del FOP que, como todos los demás, 

resultará papel mojado y que definía al periodista tal que así: “Es periodista 

quien está en posesión de un título (licenciatura u otro para el que se 

requiera estar en posesión de una licenciatura) expedido por una facultad 

de Periodismo, o denominación equiparable, de cualquier universidad 

española, así como quien posea el título de periodista expedido por las 

extintas escuelas de periodismo.”31 

Aun con todo, y aunque no exista ningún Estatuto Profesional del Periodista 

oficial que defina qué es y quién es periodista, en la actualidad, en nuestro 

país la gran parte de la profesión acepta que periodista es aquel que está 

                                                           
30 La FAPE pertenecía al Foro de Organizaciones de Periodistas desde su creación en noviembre de 

1993 junto con el Colegio de Periodistas de Cataluña y Galicia, la Federación de Sindicatos de 

Periodistas, y las Agrupaciones de Periodistas de UGT y CCOO. 
31 Artículo 1 del “Estatuto del Periodista”. Madrid, 21 de mayo de 2005. 
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en posesión de un título universitario expedido por una Facultad de 

Periodismo.  

Como dato, la gran mayoría del considerado colectivo profesional 

(periodistas, profesionales de la comunicación, autónomos, parados y 

jóvenes en busca de su primer empleo) que se ofrecieron para la  encuesta 

del   Informe  Anual  de  la Profesión Periodística del año 2014, se han 

formado como licenciados en las facultades de Ciencias de la 

Información, y los procedentes de las antiguas escuelas de periodismo son 

ya una minoría. 

No hay más que ofrecerse a salir al mercado laboral para advertir que la 

mayor parte de las empresas contratantes requieren normalmente de un 

licenciado o graduado en alguna de las ramas de Ciencias de la 

Información. Aunque, sin embargo, aún la FAPE se ve obligada a reclamar 

que tanto los medios públicos, así como las empresas privadas que 

recluten personal para puestos de periodistas, exijan la titulación de 

periodista.32 

A día de hoy, siguen existiendo diferencias entre la Federación y el FOP en 

puntos tan esenciales como en la definición de periodista. Para este último, 

y según lo define en el Proyecto de Ley Orgánica de Garantías del 

Derecho a la Información de la Ciudadanía, que es la denominación de 

su nuevo Estatuto del Periodista, periodista es “quien tiene por ocupación 

principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión 

por cualquier medio de información de actualidad de relevancia pública, 

en formato literario, gráfico, audiovisual, multimedia o cualquier otro, con 

independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con  

una o varias empresas, instituciones o asociaciones”.33 Por tanto, la vía 

                                                           
32 “Manifiesto de la FAPE para el año 12. Sin periodistas no hay periodismo”, Madrid, 10 de enero de 

2012. 
33 Artículo 1 del borrador para el proyecto de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la 

Información de la Ciudadanía, texto aprobado en la reunión del FOP del 12 de abril de 2010. 
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principal por la cual uno se convierte en periodista la marca la experiencia 

laboral, de la que FAPE reniega. 

 

3.8.2.5 Cronología. Estatutos y medidas para el proceso de 

profesionalización 

Mediante la siguiente cronología, obtenemos una visión más esquemática 

de las distintas medidas adoptadas por los diferentes organismos para el 

proceso de profesionalización en España. Desde la Ley Fraga de 1964, 

estatuto que, aun dentro del régimen franquista, permitió “cierta” 

flexibilidad ideológica a los medios, pasando por los fallidos intentos de 

implantación del Estatuto del Periodista en el Parlamento y ultimando con 

el modelo de la autorregulación como intento de compromiso 

deontológico entre los medios.   

1964: Primer Estatuto, Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. 

Procedente de la estricta Ley de Prensa 1938.  

1967: Estatuto de la Profesión Periodística. Decreto 744/1967, de 13 de abril. 

BOE nº 90 del 15 de abril de 1967.34 

1971: Creación de las facultades de Ciencias de la Información. 

1978: Constitución de 1978. Estatuto y Ley de Prensa caen en desuso, 

aunque no así su legalidad, puesto que no se derogaron los artículos o leyes 

de forma explícita. 

1980: Estatuto de Redacción de El País. / FAPE presenta un proyecto de ley 

de información y acepta inscribir periodistas sin título específico (presiones 

                                                           
34 Apenas difiere del de 1964. Modificaciones posteriores: Decreto 900/1972, de 16 de marzo y 

1978/1973, de 5 de julio y por los Reales Decretos 1926/1976, de 16 de julio y 3148/1976, de 3 de 

diciembre. Registro Oficial de Periodistas hasta 1976. 
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por parte de UGT, CCOO y Unión de Periodistas) hasta le entrada de una 

nueva legislación. 

1982: Cancelación del Registro Oficial de Periodistas / Luis María Ansón, 

presidente de la FAPE, intenta transformar las asociaciones de la prensa en 

colegios. Aunque debido a las características propias de la profesión 

periodística, resulta imposible poder acogerse a leyes de colegiación (F. 

Ramos, 1997: 233) 

1983: Se forma una Comisión Reguladora de la profesión periodística con 

miembros de la Administración, sindicatos y profesionales. Se elabora las 

“Bases de una regulación de la Profesión Periodística” y se forma un 

Consejo de la Información donde se plasman las tres vías de acceso a la 

profesión: ser licenciado en Ciencias de la Información, licenciado en 

cualquier carrera y haber ejercido la profesión durante más de dos años o 

haber desempeñado esta función al menos durante más de 5 años. 

Aunque se suspende el proyecto debido a que la AEDE niega cualquier 

tipo de regulación (E. Real Rodríguez, 2006: 195). 

1985: Primer colegio de periodistas en España, Col.egi de Periodistes de 

Catalunya. 

1988: Estatuto de redacción La Voz de Galicia. 

1990: Estatuto de redacción de El Mundo. 

1992: Primer Código Deontológico en España: “Declaración de principios 

de la profesión periodística en Catalunya.” (A. García Castillejo, 2008: 166) 

1993: Aprobación del Código Deontológico de la FAPE inspirado en el 

Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa.35 

/ Elaboración del “Código de Autorregulación para la Protección de la 

                                                           
35 Asamblea celebrada en Sevilla el 27 de noviembre de 1993. Presidente, Antonio Petit. 
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Infancia y la Juventud”, acuerdo firmado por TVE3, Tele5, Canal+ y 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

1997: Aprobación por parte de la FAPE del “Reglamento de la Comisión de 

Seguimiento del Código Deontológico” con el propósito de que el 

presidente del Consejo Directivo, Jesús de la Serna, crease (sin éxito) la 

citada comisión financiada por todos los medios de comunicación.36 / Ley 

Orgánica 2/1997, de 19 de   Junio, reguladora de la cláusula de conciencia 

de los profesionales de la información. 

1998: FAPE plantea aplicación del Código Deontológico y un órgano 

colegiado que asuma responsabilidades. Pero, una vez más, no hay 

acuerdo con directores ni empresarios de los principales diarios 

nacionales.37 

1999: Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. 

2001: Con aprobación de los nuevos estatutos de la FAPE (presidente 

Alejandro Fernández Pombo), se crea la Secretaría de Asuntos 

Profesionales y Deontológicos de cuya comisión se hace cargo Antonio 

Mora. / El Foro de Organizaciones Periodistas (FOP) elabora un Estatuto del 

Periodista Profesional como base para regular la  profesión de forma 

legislativa en Las Cortes. / Creación del Estatuto de Redacción de  La 

Vanguardia. 

2003: El Grupo Parlamentario Federal de IU recoge, en una Proposición de 

Ley del Estatuto del Periodista Profesional, las propuestas aprobadas en la 

III Convención de Periodistas y, unos días después, José Luis Rodríguez 

Zapatero, secretario general del PSOE, se compromete a promulgar el 

texto del Estatuto del Periodista Profesional si gana elecciones de 2004.38 

En el Congreso se debate la Proposición No de  Ley  presentada por PSOE, 

                                                           
36Asamblea celebrada en San Sebastián del 22 al 24 de mayo de 1997 
37 Asamblea celebrada en Madrid el 16 y 17 de octubre de 1998 
38 Proposición de Ley de 31 de octubre de 2003, nº 368-1. 
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pero que fue rechazada por PP y por la abstención de CIU. (A. García 

Castillejo, 2008: 375) 

2004: La FAPE crea, con Fernando González Urbaneja como presidente, un 

Consejo Deontológico formado por once representantes del periodismo, 

la Universidad, la magistratura y la sociedad civil.39 Nace 13 años más tarde 

que su patrón, la Comisión de Quejas de la Prensa de Gran Bretaña (1991), 

y siete años después que su equivalente catalán, El Consejo de 

Información de Cataluña (1997). / IU Verde-Iniciativa per Catalunya Verdes 

propone una Ley, no revistiendo de orgánica, del Estatuto del Periodista 

Profesional. / El Congreso de los Diputados aprueba la toma en 

consideración de una Proposición de Ley del Estatuto del Periodista 

Profesional con idéntico    texto al promovido por el FOP en 2002.40  / El 9 

de noviembre, las televisiones tanto privadas como las pertenecientes a la 

FORTA, Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, y el 

Gobierno firman un acuerdo que suscribe el “Código de autorregulación 

de contenidos televisivos e infancia” de 1993, culminando con este 

acuerdo dicho proceso. 

2005: La FAPE rechaza el Estatuto del Periodista que presentó IU como 

proposición de Ley que se debate en el Congreso y, además, establece 

abandonar el Foro de Organizaciones de Periodistas. A su vez, presenta un 

texto alternativo al presentado por IU y sindicatos en el que se apuesta, 

definitivamente, por la titulación universitaria como única vía de acceso a 

la profesión periodística (FAPE, 2005: 38). Aunque sin posibilidad de 

presentarlo como enmienda total al estar fuera de plazo. 

2006: La FAPE modifica sus estatutos para crear una Comisión de Garantías 

y Asuntos Profesionales que estará presidida por Antonio Mora y que 

actuará de enlace con la Comisión de Quejas y Deontología, la nueva 

                                                           
39 Primera sesión constitutiva del 17 de mayo de 2004, en la asamblea celebrada en Almería. 
40 III Convención de Periodistas celebrado en mayo de 2002 en Tarragona. 
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denominación del inicial Consejo Deontológico.  / Se elabora el Estatuto 

de Redacción de la Agencia EFE. / Gobierno   se dispone a aprobar una 

ley para la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. / 

Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. 

2007: Los expertos reclaman la creación de forma urgente de un consejo 

del audiovisual estatal tras los reiterados incumplimientos del Código de 

Autorregulación (2004). / Colegio Oficial de Periodistas de las Región de 

Murcia. 

2008: El Gobierno se compromete a regular mediante el Estatuto del 

Periodista los deberes y derechos del periodista. (Rosario G. Gómez, 2008) 

/ CCOO de Cataluña reivindica la aprobación del Estatuto del Periodista 

Profesional, el cual sigue sin dar ningún resultado parlamentario, y 

recordando que el texto es una promesa del mismo PSOE. / La APM 

también se apunta a la elaboración de un documento deontológico que 

sirva de base para un futuro estatuto y crea para ello una comisión. El texto, 

formado por 20 artículos, define los derechos y deberes del periodista. 

2009: Anteproyecto de ley de la Ley General Audiovisual (LGA) a 

propuesta del gobierno (PSOE). 

2010: Se aprueba la Ley General de la Comunicación Audiovisual y se crea 

el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA)41 / Proyecto de Ley 

Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía 

elaborado por el FOP, dando nombre al antiguo Estatuto de la Profesión 

Periodística en colaboración con IU. 

2011: La Comisión de Quejas y Deontología se convierte en Fundación 

para la Comisión de Arbitraje, presidida por Elsa González y promovida por 

la APM, la FAPE, la Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG) y por la 

Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Se crea con 

ella un Protocolo de Adhesión que establece un compromiso por parte de 

                                                           
41 Ley 7/2010, de 31 de marzo. BOE nº 79 de 1 de Abril de 2010. 
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los diferentes medios y la deontología periodística en él descrita. / PP 

anuncia que suprimirá el CEMA cuando llegue al poder (Rosario G. Gómez, 

2011) 

2012: La FAPE y el FOP siguen en total desacuerdo en cuanto al proyecto 

del Estatuto de la Profesión, aunque mantiene un diálogo abierto con los 

sindicatos.42 / El nuevo Gobierno del PP renuncia a crear el Consejo Estatal 

de Medios Audiovisuales (CEMA) como preveía la LGA, aprobada en 2010. 

/ Real Decreto Ley de modificación del ´regimen de administración de la 

Corporación RTVE.43 / Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y 

Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León. 

2013: Alrededor de 50 empresas periodísticas se han suscrito al Protocolo 

de Adhesión de la FAPE. / Finalmente, la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT), aglutinada dentro de la Comisión Nacional de 

los Mercados y de la Competencia (CNMC), asume las competencias de 

supervisión del mercado audiovisual. 

2014: Colegio Vasco de Periodistas-Kazetarien Eiskal Elkargoa y Colegio 

Profesional de Periodistas de la Rioja. 

El único Estatuto de la Prensa con el que ha contado España, más que 

regular los deberes y derechos de la profesión desde las instituciones para 

el buen hacer del periodismo, lo que pretendía era el control y la 

intromisión del Estado dentro de la profesión, aun cuando se asume que la 

Ley Fraga permitió mayor libertad de movimiento a los medios.  

La tardía industrialización de la empresa periodística y el débil mercado 

hacen que en la profesión de periodismo no se hayan establecido unos 

pilares sólidos de definición profesional y códigos comunes y que, además, 

se haya constituido tradicionalmente como un ámbito precario para el 

                                                           
42 Asamblea general de la FAPE celebrada en Valladolid entre los días 13 y 14 de abril 
43 Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la 

Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. 
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trabajador. En definitiva, se caracteriza el sistema mediático español, entre 

otras cosas, por su baja profesionalización.  

Los intentos de fijar un código deontológico y de afianzar el periodismo 

como profesión ha otorgado duros debates en torno a los trabajadores del 

medio, a los empresarios y al mundo académico. A día de hoy, desde el 

primer colegio de periodistas que se instauró en nuestro país, el de 

Cataluña en el año 1985, únicamente suman un total de siete los órganos 

colegiales. Tres de ellos, se formalizaron entre los años 2012 y 2014, lo que 

parecía una tendencia al alza la reconversión de asociaciones de prensa 

en colegios, pero, a día de hoy, esta actividad ha vuelto a pausarse.  

A nivel institucional, desde el año 2003, la formación política Izquierda 

Unida ha intentado diversos proyectos de ley y no de ley para implantar un 

estatuto que regule la profesión, pero siempre se ha topado con el recelo 

de la Federación o asociaciones y con el rechazo de los demás grupos 

parlamentarios y empresarios de los medios de comunicación. Aunque, en 

el año 2010, el Partido Socialista contemplaba un estatuto profesional 

como promesa electoral (J.L.L., 2003), pero que nunca llegó a cumplir. 

Finalmente, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas, ha 

optado por un modelo de autorregulación que conlleva la aplicación de 

un código deontológico al firmar su Protocolo de Adhesión. Sin embargo, 

al conllevar sanciones simbólicas y no vinculantes, la aplicación o no de la 

ética y valores periodísticos depende, a fin de cuentas, únicamente del 

medio de comunicación.  

Por tanto, el periodismo español se ha movido, hasta no hace mucho, por 

una profesionalización deficiente y que, a día de hoy, continúa siendo 

débil.  

Además, la crisis económica se ha cebado con el sector periodístico y ha 

dañado el tejido potencialmente profesional, aunque, por otro lado, ha 
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animado a los periodistas a protegerse y profesionalizarse a través de los 

colegios de periodistas.  

 

3.8.3 Papel del Estado dentro de RTVE 

3.8.3.1 Modelo de regulación de la televisión pública  

El Estatuto de la Radio y la Televisión de 1980, la primera ley destinada a 

Radiotelevisión Española, determinó el modelo de regulación del sistema 

público de radiodifusión y de televisión.44 En términos generales, esta nueva 

ley sólo supuso una continuación de lo que ya se venía practicando desde 

los comienzos del ente, el control total de la radiotelevisión por parte de la 

dictadura (Bustamante, 2013: 67).  Ahora, este control iba a proceder de 

parte del Gobierno en el nuevo sistema democrático. Y es que el Estatuto 

ya comenzó mal en los momentos previos de su redacción. Para ello, fue 

convocado, a raíz de los llamados Pactos de Moncloa, el Consejo Rector 

Provisional de RTVE. Este Consejo estaba formado por un gran porcentaje 

de representantes políticos en detrimento del número ridículo de miembros 

que representaban a los profesionales de la información.45 Por tanto, y 

como el que hace la ley hace la trampa, el resultado fue un sistema de 

personalidad politizada y poco profesional. Estas características encajan 

con el modelo gubernamental, propio de los países del Mediterráneo, de 

Hallin y Mancini (2008), donde los dirigentes de la radiotelevisión pública 

son elegidos según su color político –para favorecer el control del gobierno 

dentro del sistema– sin tener en cuenta la profesionalidad de los mismos. 

                                                           
44  Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión 
45  Veintinueve de sus treinta y seis miembros eran militantes políticos y, además, dieciocho de 

ellos, la gran mayoría, eran representantes del partido en el Gobierno, UCD por aquel entonces. En 

cuanto a periodistas, el Consejo contaba con siete miembros, elegidos también por UCD. 

(Fernández y Santana 2000; El País, 1977) 
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En consecuencia, la tónica general que se ha seguido para la elección del 

director de RTVE, desde el Estatuto de 1980 hasta nuestros días, ha sido la 

asignación directa por parte del Gobierno, puesto que para ello se 

reclama la mayoría absoluta de las Cámaras y, en un sistema que, aun no 

siendo de mayorías, funciona como tal, este método no garantiza la 

pluralidad, ya que las mayorías obtenidas por el aspirante a gobernar 

suelen ser demoledoras (Carrillo, 2002: 125; Hallin y Mancini, 2008: 28).  

Desde la promulgación del Estatuto en 1980, cualquier grupo 

parlamentario ha manifestado la necesidad de la creación de un 

organismo independiente, semejante al resto de Europa, que avale la 

neutralidad y pluralidad de la televisión pública, así como la reforma del 

Estatuto; en especial los grupos del PP y PSOE, siempre con gran ahínco 

cuando se encuentran en la oposición.  

Aunque las autoridades audiovisuales independientes que operan en 

Europa no dictan las leyes de regulación de la radiotelevisión pública –sino 

que simplemente las aplican o aconsejan de su aplicación– y, según el 

país, el poder de estos organismos varían de uno a otro, en todos se 

apuesta por su autonomía de cualquier interés político o económico, al 

igual de por el sistema democrático en la elección de sus miembros (G. 

Montano, 2006; 33). 

Como decíamos, en nuestro país, PP y PSOE son especialistas en coger 

tremendas pataletas cuando, al encontrarse en la oposición, deben sufrir 

la apropiación del medio público por parte de su rival. Entonces, hablan 

como los mayores defensores de la pluralidad y la imparcialidad de la 

radiotelevisión pública. Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos, el 

cambio siempre ha estado abocado al fracaso.  

Aunque existe una excepción. La Ley de 2006 de la Radio y la Televisión de 

Titularidad Estatal acogía el modelo parlamentario como el sistema de 
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organización y de regulación de Radio Televisión Española.46 Fue el 

Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que dio un paso 

adelante en este sentido y permitió una radiotelevisión más plural, 

asumiendo las Cortes Generales, por vez primera, la elección del 

presidente de la Corporación mediante mayoría de dos tercios, lo que 

ampliaba consideradamente el ratio de pluralidad.47 A su vez, el mandato 

del nuevo presidente, al tener una duración de seis años, no coincidía con 

el cambio de legislatura, la hacía menos vulnerable a la intervención del 

Ejecutivo y la convertía en un medio propio del modelo parlamentario. 

En la actualidad, los artículos de la ley de 2006 que hacían de RTVE un 

modelo realmente dotado para el servicio público, han sido derogados. 

Mediante el Real Decreto Ley de Modificación del Régimen de 

Administración de la Corporación Radio Televisión Española48, España 

vuelve a contar con un reglamento que facilita el intervencionismo 

gubernamental en la Corporación pública. En esta ocasión, se obliga a 

ambas cámaras a obtener un acuerdo por mayoría de 2/3 en 24 horas 

tanto para la elección del Consejo de Administración como para la del 

presidente. La desavenencia habitual entre los distintos grupos 

parlamentarios se soluciona a través de una votación por mayoría 

absoluta, que suele estar en manos del partido en el poder y, en 

consecuencia, el Gobierno se reserva la potestad de nombrar a los 

gerentes de RTVE según su propio criterio. Así ha sucedido en las últimas 

ocasiones y ha llevado, de nuevo, a una radiodifusión que encaja dentro 

del modelo gubernamental. 

 

                                                           
46 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. 
47 Con esta ley, el Ente público pasa a denominarse Corporación RTVE y se convierte en una 

sociedad mercantil que se nutre de capital estatal (Ruíz de Apodaca, 2009: 12) 
48 Real Decreto Ley 15/2012, de 20 de abril, de Modificación del Régimen de Administración de la 

Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006 de 5 de junio. 
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3.8.3.2 Intervencionismo del Estado en RTVE 

Como vemos, las leyes que amparan al modelo de regulación de la 

radiotelevisión pública de nuestro país provocan la cómoda intromisión del 

Estado en las entrañas de la Corporación. A nivel general, todos los 

partidos que se han erigido en el Gobierno han sido acusados de hacer de 

RTVE su altavoz particular. 

Ya en los tiempos del Consejo Rector Provisional (1977), antes de la 

elaboración del Estatuto, los candidatos nombrados por el PSOE y por el 

PSC abandonaron el Consejo como protesta ante la evidente 

instrumentalización que el Gobierno de UCD hacía del mismo (Pérez Ornia, 

1978). A partir de entonces, tanto PP como PSOE, al igual que otros grupos 

parlamentarios, han abandonado el Consejo de Administración de RTVE 

por desacuerdos en su gestión. Así, el PP retiraba a sus miembros del 

Consejo en el año 1992 con el partido socialista en el Ejecutivo (Sámano, 

1992: www.elpais.com) de igual forma que lo hiciera el PSOE siete años 

después con el Partido Popular al mando (Rosario G. Gómez, 1999: 

www.elpais.com) Ambos, con la excusa de la manipulación informativa 

por delante.  

Ningún director general o presidente de RTVE ha logrado abandonar su 

puesto sin caer sobre sus hombros las denuncias de la oposición. En todos 

los casos, ya fueran elegidos por UCD, PSOE o PP, han sido acusados de 

partidismo y manipulación en las informaciones o, incluso, de 

irregularidades en las cuentas del medio público (G.Montano, 2006: 63). El 

simple hecho de ocupar ese cargo es suficiente para infundir la sospecha 

en el resto de grupos de la Cámara, ya que la tradición vincula ese puesto 

con la posición ideológica del Gobierno.  

Al hacer un recorrido por los diecisiete perfiles profesionales de los altos 

mandatarios que han ejercido en Radio Televisión Española desde el 
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Estatuto de 1980 hasta la actualidad,49 encontramos que las principales 

actividades a las que se dedican diez de sus directivos  (Fernando Arias-

Salgado Montalvo, 1977–1981; Fernando Castedo Álvarez, 1981; Carlos 

Robles Piquer, 1981–1982; José María Calviño Iglesias, 1982–1986; Luis Solana 

Madariaga, 1989–1990; Javier González Ferrari, 2000–2002; José Antonio 

Sánchez Domínguez, 2002–2004, 2014-actualidad; Carmen Caffarel Serra, 

2004–2007; Luis Fernández Fernández, 2007-2009), están relacionadas con 

la política, la economía,  el derecho y la diplomacia (S. Hernando, 2011). 

Estas áreas son ajenas al mundo de la comunicación e ignoran los valores 

y principios periodísticos necesarios para una gestión adecuada de la 

información. Es posible que la falta de experiencia y profesionalidad en 

este campo se sume a algunas de las causas que motivan la tradicional 

mala calidad de los contenidos periodísticos de RTVE. El resto de dirigentes 

(Eugenio Nasarre Goicoechea, 1982; Pilar Miró Romero, 1986–1989; Jordi 

García Candau, 1990–1996; Javier González Ferrari, 2000–2002; José 

Antonio Sánchez Domínguez, 2002–2004, 2014-actualidad; Carmen 

Caffarel Serra, 2004–2007 y Luis Fernández Fernández, 2007-2009) sí 

procedían, en cualquiera de sus vertientes, del área de la comunicación. 

Sin embargo, este hecho tampoco otorga garantía absoluta de buenas 

prácticas si prevalece la ideología del periodista frente a sus principios 

periodísticos o si rezuma la sospecha de su elección por amiguismo político. 

Así ocurre que Eugenio Nasarre fue un cargo de confianza del Gobierno 

de UCD y que con anterioridad había ocupado diversas obligaciones para 

varios Ministerios;50 García Candau y González Ferrari ya trabajaban 

previamente para las radios dependientes del Estado, RNE y RCE,51 y 

Sánchez Domínguez escribía para medios privados cuya ideología se 

                                                           
49 José Antonio Sánchez Domínguez fue presidente de la Corporación entre los años 2002 y 2004 

con el Gobierno de Aznar y, en la actualidad, repite cargo con el Partido Popular de Mariano 

Rajoy. 
50 Fuente: http://valoresysociedad.org/patronato-detalle6737.html?id_patrono=2 
51 Fuente: http://elpais.com/diario/2000/11/01/sociedad/973033213_850215.html 

http://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/equipo-directivo/javier-gonzalez-

ferrari_2012042400136.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Arias-Salgado_Montalvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Arias-Salgado_Montalvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Castedo_%C3%81lvarez
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Robles_Piquer
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Robles_Piquer
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Calvi%C3%B1o_Iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Solana_Madariaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Solana_Madariaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Gonz%C3%A1lez_Ferrari
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_S%C3%A1nchez_Dom%C3%ADnguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_S%C3%A1nchez_Dom%C3%ADnguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Caffarel
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Fern%C3%A1ndez_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_Mir%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Garc%C3%ADa_Candau
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Garc%C3%ADa_Candau
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Gonz%C3%A1lez_Ferrari
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_S%C3%A1nchez_Dom%C3%ADnguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_S%C3%A1nchez_Dom%C3%ADnguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Caffarel
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Caffarel
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Fern%C3%A1ndez_Fern%C3%A1ndez
http://elpais.com/diario/2000/11/01/sociedad/973033213_850215.html
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identificaba de forma clara con el Gobierno que le erigió en su puesto e, 

incluso, admitió haber trabajado para el mismo varias décadas atrás.52 Por 

este motivo, ni siquiera el gremio periodístico está exento de polémica, 

pues a un buen número se les puede atribuir una vinculación obvia con el 

Ejecutivo.  

Como consecuencia de ello, de la escasa preparación o de la falta de 

deontología periodística, la dirección de RTVE ha sido objeto de un alto 

número de alternancias, algo que para Bustamante (2013:67) no deja de 

ser un “termómetro de la íntima correlación entre política y radiodifusión”. 

De todos los directivos de RTVE después del Estatuto, sólo José María 

Calviño, nombrado por el gobierno de Felipe González en 1982, y Jordi 

García Candau, también en el PSOE de Felipe González, fueron capaces, 

el primero, de agotar la legislatura (1982-1986) y, el segundo, de sobrevivir 

a los cuatro años establecidos y dos más, ocupando el cargo de 1990 a 

1996.  

Como ya apuntábamos, ningún equipo a cargo de la radiodifusión pública 

se ha salvado de las críticas por el uso partidista de la radiotelevisión, 

procedan sus altos cargos de la profesión que procedan. De hecho, el 

caso más llamativo de todo el recorrido de la televisión pública (salvando 

los tiempos de la Dictadura) tuvo lugar en la última legislatura del gobierno 

de José María Aznar, cuya dirección general corría a cargo de José 

Antonio Sánchez Domínguez, licenciado en Ciencias de la Información. 

Tres hechos de gran trascendencia noticiosa coinciden con su mandato y 

ponen en entredicho la manera de operar de los altos mandos de TVE: la 

huelga general de 20 de junio de 2002, el naufragio del buque petrolero 

Prestige el 13 de noviembre de 2002 y la guerra contra Irak que comenzó 

el 20 de marzo de 2003. 

                                                           
52 Fuente: http://www.rtve.es/rtve/20141022/jose-antonio-sanchez-elegido-congreso-presidente-

rtve/1033962.shtml y 

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/08/actualidad/1412796386_294944.html. 

http://www.rtve.es/rtve/20141022/jose-antonio-sanchez-elegido-congreso-presidente-rtve/1033962.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20141022/jose-antonio-sanchez-elegido-congreso-presidente-rtve/1033962.shtml
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Ateniéndonos al caso Prestige, los trabajadores de TVE-Galicia declararon 

“censura, manipulación y ocultación informativa” a la hora de elaborar las 

piezas pertinentes al tema y, prácticamente por los mismos motivos, una 

organización creada por más de un millar de trabajadores del medio 

público, el Comité Antimanipulación, denunciaba que se había omitido 

una protesta de familiares que esperaban a las tropas de regreso de Iraq 

(Rosario G. Gómez, 2003).  

Pero el culmen de los casos de mala praxis tiene que ver con la manera 

que se trató la huelga del 20 de junio de 2002, llegando al extremo de 

otorgar a TVE el título de primera televisión pública europea que es juzgada 

y condenada en los tribunales. El 23 de julio de 2003, la Audiencia Nacional 

condena a Televisión Española por “violar los derechos fundamentales de 

huelga y libertad sindical y el principio de veracidad.” (Alicia G. Montano, 

2006: 76). 

 

3.8.3.2.1 Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal: éxito para 

RTVE. 

Veintiséis años después del Estatuto y de las innumerables promesas 

incumplidas de reforma del mismo realizadas por todos los partidos que, 

hasta entonces, habían pasado por el Ejecutivo, al fin la antigua Ley de 

Estatuto de la Radio y la Televisión se transforma en la Ley de la Radio y la 

Televisión de Titularidad Estatal en el año 2006. E, incluso, se anuncia la 

constitución de un Consejo para la reforma de los medios de 

comunicación de titularidad del Estado, previo a la nueva ley, que da pie 

a creer en las buenas intenciones de este nuevo Gobierno.53 El Consejo, 

que estaba formado por un grupo de académicos, catedráticos y demás 

intelectuales de la materia, fue denominado comúnmente como “el 

Consejo de sabios” y proporcionaba cierto impulso al pluralismo y la 

                                                           
53 Real Decreto 744/2004, de 23 de abril, por el que se crea el Consejo para la Reforma de los 

Medios de Comunicación de Titularidad del Estado. 
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honestidad, cualidades con escasa presencia, hasta el momento, en los 

medios públicos de comunicación españoles.54    

Al salir a la luz la nueva Ley de la Radio y la Televisión Estatal, el informe del 

Consejo había sido “significativamente modificado” (Bustamante, 2013: 

245), a pesar de la promesa del, por aquel entonces, presidente José Luis 

Rodríguez Zapatero de aceptar de principio a fin las reglas y principios del 

informe (Anabel Díez, 2004).  

Aun así y, según palabras del Catedrático Enrique Bustamante, uno de los 

“sabios” participantes del consejo, “puede decirse que la Ley de la Radio 

y la Televisión de Titularidad Estatal respetaba sus principales objetivos y 

suponía un notable avance para RNE y TVE, un cambio cualitativo del 

servicio público.” (E. Bustamante, 2013: 245) 

A finales del año 2006 y, tras un apoyo sin precedentes del 94,6% de los 

presentes en el Congreso de los Diputados, el periodista Luis Fernández se 

convertía en el primer presidente de la radiotelevisión pública en conseguir 

alzarse en el puesto con un apoyo real del Parlamento. Así, además, el 

Consejo de Administración de RTVE se conformaba con una amplia 

representación de todos los grupos parlamentarios: tres miembros del PP, 

dos del PSOE y un miembro cada uno para ERC, IU, CIU, CCOO y UGT 

(Europa Press, 2006). 

Al poco tiempo de la entrada en vigor de esta reforma, la nueva imagen 

de los informativos de Televisión Española comienza a calar en la sociedad 

española tanto en el mundo académico y profesional como en las 

audiencias, hasta el punto de posicionarse líderes en marzo de 2007 (Alicia 

Montano, 2013: 235; ML Humanes e I. Fernández, 2015: 275).  

                                                           
54 Los miembros de este Consejo lo conformaban Fernando Lázaro Carreter (académico), Emilio 

Lledó (académico), Fernando Savater (filósofo y escritor), Victoria Camps ( catedrática ) y Enrique 

Bustamente (catedrático). 
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Pero el máximo reconocimiento público a los noticiarios posteriores a la Ley 

de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal se concretó en los diversos 

premios internaciones que éstos lograron alcanzar. El “Telediario 2” se 

proclama mejor informativos del mundo en los premios TV News Awards 

2009 que otorga Media Tenor, “un prestigioso instituto académico de 

análisis internacional sobre medios de comunicación” (elmundo.es, 2009) 

y se hará también con el Global Peace Awards 2011, que reconoce la 

buena labor en las informaciones acerca de los conflictos internaciones y 

la paz mundial (Europa Press, 2011).    

Aun así, y a pesar de la pluralidad reconocida que desprendían los 

informativos del medio público, el Partido Popular, que se encontraba en 

la oposición, todavía se lamentaba de manipulación en el tratamiento de 

las noticias, acusando al telediario de no “cumplir con los objetivos de 

imparcialidad, pluralidad y objetividad" (EFE, 2007). Este sentimiento de 

maltrato informativo hacia su partido se verá reflejado a lo largo de los 

años que el PP se halle en la oposición, dirigiéndose al director de 

informativos, Fran Llorente, con términos como “jefe de prensa del PSOE” (EFE, 

2011) o llamando a la reflexión sobre las televisiones públicas, las cuales “no 

deben estar teledirigidas por los políticos" (El País, 2011).  Y todo esto, con 

los noticiarios de la televisión pública sumidos en una oleada de premios 

de gran trascendencia profesional de la que el Partido Popular parecía 

estar ajeno. 

 

3.8.3.2.2 Real Decreto Ley de Modificación del Régimen de 

Administración de la Corporación RTVE: Contrarreforma. 

La X Legislatura dio comienzo tras la mayoría absoluta obtenida por el 

Partido Popular en noviembre de 2011. Esta mayoría, sumada al 

descontento que TVE les producía desde hacía años, dará vía libre al 

nuevo Gobierno para modificar, mediante el Real Decreto Ley 15/2012 de 

Modificación del Régimen de Administración de la Corporación RTVE, los 
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artículos de la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal 

imprescindibles para evitar la gubernamentalización de RTVE. Así, de la 

mayoría cualificada de 2/3 para la elección tanto del presidente como del 

Consejo de Administración del medio público, se pasa ahora a un sistema 

de votación por mayoría absoluta que aventaja la voluntad del Partido 

Popular (Rosario G. Gómez, 2012). 

Como consecuencia, una aplastante mayoría de consejeros a propuesta 

del Partido Popular forman el Consejo de Administración de Radio 

Televisión Española, obteniendo una representación de seis de sus nueve 

miembros. Los otros tres restantes representan al Partido Socialista, a 

Convergència i Unió y a Izquierda Unida, después de que los dos 

principales sindicatos, UGT y CCOO, perdieran su derecho a estar 

presentes a raíz de la citada modificación.55 

Desde entonces, la audiencia de RTVE está en declive y su reputación ha 

vuelto a tocar fondo. Las nuevas modificaciones contenidas en el RD 

acarrearon, en su primer año de andadura, una pérdida de 715.000 

espectadores en los informativos de la televisión pública (Helena Herrera, 

2013) y tres años después de dichas modificaciones, el share de los 

telediarios del mes de abril del año 2015 se situó en un 9,90% cuando, en el 

mismo mes del año 2011, éste había sido de un 14,70%. Se perdió un 32% 

de audiencia. (Raúl Rejón, 2015). Y RNE no se salva de la debacle, ya que 

según denunció CCOO basándose en datos recogidos por el medidor de 

audiencias EGM, del  millón seiscientos noventa mil oyentes que la emisora 

contabilizó en el año 2011, el 23% de su audiencia decidió abandonar sus 

ondas en la segunda oleada de 2015, un par de años después de que RNE 

fuese atravesada por el decreto ley del Partido Popular.56 

El Consejo de Informativos de Televisión Española, “órganos internos de 

participación de los profesionales de la información de la Corporación 

                                                           
55 Fuente: http://www.rtve.es/corporacion/consejo_admin/ 
56 Fuente: http://prnoticias.com/periodismo/20144223-tve-rne-ccoo-audiencias 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3&redirect=no
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RTVE para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de los 

contenidos informativos difundidos”,57 creado a iniciativa de la ley 2006 e 

inesperado superviviente del real decreto de 2012, no ha dejado de 

expresar su malestar ante las alteraciones sufridas en la Ley de la Radio y 

la Televisión de Titularidad Estatal. Desde entonces, las quejas acerca de la 

nula independencia de sus profesionales no dejan de transmitirse en cada 

uno de sus comunicados. Ante estas intromisiones por parte del Gobierno 

en los espacios informativos del medio público, el Consejo de Informativos 

ha condenado el “grave ataque a la libertad de información”,58 ha 

reclamado la dimisión de los responsables de los informativos de TVE,59 ha 

manifestado su sospecha de estar asistiendo a “una caza de brujas” y a 

una “purga” en la redacción de los informativos, además de advertir que 

estas “prácticas anti-periodísticas están conduciendo a aberraciones 

informativas”.60 Aunque, por el momento, desde los altos mandos de RTVE, 

se hace oídos sordos a estas súplicas, a pesar de que éstas han llegado, 

incluso, hasta el Parlamento  Europeo (Eduardo Fernández, 2015). 

Así mismo, al igual que la buena labor informativa de los telediarios de TVE 

fue reconocida por analíticos y profesionales internacionales cuando aún 

seguían intactos todos los artículos originales de la ley de 2006, también  los 

telediarios amparados bajo el decreto de 2012 tuvieron su papel en la 

proyección internacional, sólo que por el motivo absolutamente opuesto: 

"La cadena pública española, acusada de sesgo político" es el titular con 

que el diario británico, Financial Times,  presenta un artículo sobre TVE. En 

él se denuncia cómo la televisión española se inclina claramente a favor 

                                                           
57 Apartado 1 del artículo 24 denominado “Los Consejos de Informativos” de la Ley 17/2006, de 5 

de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. 
58Fuente: http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/75-grave-ataque-a-

la-libertad-de-informacion.html 
59Fuente: http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/17-comunicados-

cditve/196-el-cdi-de-tve-reclama-la-dimision-de-los-responsables-de-los-servicios-informativos-de-

tve-y-la-cancelacion-del-programa-asi-de-claro.html 
60Fuente: http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/17-comunicados-

cditve/161-el-consejo-de-informativos-de-tve-contra-la-caza-de-brujas.html 

http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/75-grave-ataque-a-la-libertad-de-informacion.html
http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/75-grave-ataque-a-la-libertad-de-informacion.html
http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/17-comunicados-cditve/196-el-cdi-de-tve-reclama-la-dimision-de-los-responsables-de-los-servicios-informativos-de-tve-y-la-cancelacion-del-programa-asi-de-claro.html
http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/17-comunicados-cditve/196-el-cdi-de-tve-reclama-la-dimision-de-los-responsables-de-los-servicios-informativos-de-tve-y-la-cancelacion-del-programa-asi-de-claro.html
http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/17-comunicados-cditve/196-el-cdi-de-tve-reclama-la-dimision-de-los-responsables-de-los-servicios-informativos-de-tve-y-la-cancelacion-del-programa-asi-de-claro.html
http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/17-comunicados-cditve/161-el-consejo-de-informativos-de-tve-contra-la-caza-de-brujas.html
http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/17-comunicados-cditve/161-el-consejo-de-informativos-de-tve-contra-la-caza-de-brujas.html
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de Mariano Rajoy, cómo los casos de corrupción que afectan al PP tienen 

una escasa cobertura o cómo el partido de ideología completamente 

contraria, Podemos, liderado por Pablo Iglesias, apenas tiene cabida en 

los telediarios de la televisión pública (Tobías Buck, 2015; Ángela Castillo, 

2015). 

El Real Decreto Ley de Modificación del Régimen de Administración de la 

Corporación RTVE del año 2012 supone tal retroceso a nivel legislativo que 

ha permitido que en el medio público se repitan graves errores del pasado. 

José Antonio Sánchez Domínguez, el nuevo director de RTVE, en realidad, 

no lo es tanto. A Sánchez Domínguez ya le sonaba el cargo, puesto que, 

doce años atrás (2002-2004), fue investido por José María Aznar, 

precisamente coincidiendo con la época más sectaria de la televisión 

pública, condenada, además, por ello.  

A su vez, los tirones de oreja que Europa, antes de la ley de 2006, confería 

a la radiotelevisión pública cuando, en alguna ocasión, la había citado 

como ejemplo del “clientelismo político” y de la “influencia del poder 

político en la radiodifusión pública”, han vuelto a sucederse (Europa Press, 

2004). Después del decreto de 2012, El Consejo de Europa, en un informe 

elaborado en el año 2013 sobre el estado de la libertad de prensa en el 

continente, muestra su preocupación por las injerencias gubernamentales 

en los medios públicos y señala de forma directa a España (junto a Hungría, 

Italia, Rumanía, Serbia y Ucrania) y advierte de que “los puestos directivos 

no deben estar destinados a personas con una clara afiliación política.” 

(Parliamentary Assembly, 2013). 

En cuanto a esta vinculación entre los altos cargos del medio público y el 

Gobierno Popular sugerida por el Consejo de Europa, el primer director de 

RTVE, elegido por el Partido Popular una vez modificada la ley del año 2006 

y sin ningún tipo de consenso con los demás grupos parlamentarios, fue 

Leopoldo González-Echenique que se mantuvo en el cargo desde el año 

2012 al 2014. Abogado del Estado, estuvo trabajando, durante la primera 
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legislatura de José María Aznar, en el Ministerio del Interior entre los años de 

1996 y 1998 y, un año después, pasó al de Economía y Hacienda. Además, 

también durante este Gobierno fue director general para el Desarrollo de 

la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(MCYT).61 En esos dos años de González-Echenique, Julio Somoano se 

encargó de dirigir los informativos de Televisión Española. Es periodista, 

filólogo y experto en Estudios Ingleses y procedía de dirigir Telenoticias1, 

informativo de Telemadrid, envuelto en acusaciones de falso rigor y de 

favoritismo hacia el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En el año 

2005, escribió un trabajo de fin de máster que consistía en mejorar la 

comunicación política del Partido Popular para ganar las elecciones 

titulado: Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en 

las próximas elecciones generales (Rosario G. Gómez, 2012). 

Después de la dimisión de González-Echenique en septiembre del año 2014 

tras no conseguir del Gobierno la financiación que exigía para la 

Corporación, el PP coloca a José Antonio Sánchez Domínguez, periodista, 

que, como dijimos líneas más arriba, ya era un viejo conocido del puesto 

al que aspiraba. En el momento de la presentación de su candidatura, 

cuestionada por todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, y 

ante las preguntas de la Comisión Consultiva de Nombramientos del 

Congreso, admitió que, veinte años atrás, había trabajado para el Partido 

Popular. Entre los años 2011 y 2014 fue director general de la ya citada y 

polémica Telemadrid (Rosario G. Gómez, 2014). Sánchez Domínguez 

destituyó a Somoano y colocó en su lugar a José Antonio Álvarez Gundín, 

periodista y sociólogo, que ya trabajó para el Gobierno de José María 

Aznar en el año 2003 como director de Relaciones Institucionales de Radio 

Televisión Española.62 

                                                           
61 Fuente: http://www.rtve.es/rtve/20120629/biografia-leopoldo-gonzalez-echenique-

rtve/540494.shtml 
62 Fuente: http://www.rtve.es/television/20140123/jose-antonio-alvarez-gundin/858720.shtml 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_%C3%81lvarez_Gund%C3%ADn
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Como vemos, los dos presidentes de RTVE y sus dos jefes de informativos 

que, hasta la fecha, han ocupado sus puestos a raíz del decreto de 2012, 

han mantenido o mantienen una estrecha relación con el partido ahora 

en el Gobierno, el Partido Popular. 

 

3.8.3.3 Modelo gubernamental de RTVE 

Por consiguiente, existe una fuerte gubernamentalización de los medios 

públicos motivada por las leyes que los regentan. El Estatuto de 1988 originó 

un modelo de televisión pública que permitía a los gobiernos interferir de 

forma cómoda en las gestiones y decisiones de la radiotelevisión. Así, la 

primera regulación por parte del Estado para gestionar la radiodifusión 

pública no daba pie a incentivar la pluralidad e independencia propia de 

otros sistemas mediáticos. Y esa ha sido la senda que los distintos gobiernos 

–salvo excepción de los artículos mencionados de la Ley de la Radio y la 

Televisión de Titularidad Estatal del año 2006 que, posteriormente fueron 

derogados– han ido siguiendo hasta nuestros días. 

En la actualidad, el modelo de gobierno que rige el sector de la 

radiodifusión en España es el modelo gubernamental, ya que es obligación 

del Parlamento la elección de los miembros gestores de Radio Televisión 

Española y, según la legislación vigente, se acude a la votación por 

mayoría absoluta en el momento de no existir consenso entre los 

participantes en la votación.  

La Corporación se organiza bajo la custodia de un sistema de elección de 

los candidatos al Consejo de Administración y del presidente que, en 

teoría, hace partícipe al Parlamento, pero la realidad es que éste pinta 

bien poco. Ateniéndonos al modelo por el que se rige el sistema político 

español, la forma de representación política que le corresponde a nuestro 
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país es la proporcional.63 Sin embargo, la realidad es que, debido a la 

cantidad de circunscripciones pequeñas, el reparto de escaños desvirtúa 

esa proporcionalidad y lo convierte en un sistema de mayorías donde el 

partido vencedor obtiene un enorme poder parlamentario (González 

Ferrer et al, 2015: 7). 

Esta circunstancia hace que, por tanto, todo esté sujeto a lo que dicte el 

Gobierno y los medios públicos se convierten en aparatos de transmisión 

de sus ideas políticas.  

El Decreto Ley de Modificación del Régimen de Administración de la 

Corporación RTVE, llevado a cabo por el nuevo Gobierno de Mariano 

Rajoy en el año 2012, fue justificado por la necesidad de cubrir el hueco 

dejado por Alberto Oliart, presidente de la Corporación desde el año 2009 

hasta su dimisión en el 2011 (G. Gómez, 2012). Este puesto estuvo vacante 

durante aproximadamente un año por la dificultad de encontrar un 

consenso firme entre los distintos grupos parlamentarios y el Partido Popular 

obtuvo la excusa perfecta para moldear la ley. Puesto que la ideología 

política del candidato destaca por encima de sus dotes profesionales, 

según los criterios seguidos para gestionar RTVE, no sorprende esta falta de 

acuerdo entre los distintos parlamentarios, que tienen interiorizada una 

radiotelevisión para uso partidista en detrimento de su carácter público.     

Así, los gestores de RTVE, por lo general, han sido cargos                                                                                                                                                                             

elegidos a dedo por el Gobierno sin que éstas sean necesariamente 

personas de gran mérito profesional, cualificación y experiencia (aunque 

sin especificar en qué ámbito, se debería dar por hecho que en el campo 

de los medios de comunicación), como se ha ido apuntando en los 

                                                           
63 Apartado 3 del artículo 68 de la Constitución Española. 
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diferentes reglamentos que han regido –también en el actual– la 

radiodifusión pública.64 

Aunque Hallin y Mancini (2008: 49) argumentaran, no faltos de lógica, que, 

debido a las numerosas alternancias que en un sistema de mayorías se 

producen en el Gobierno, sería probable que el modelo gubernamental 

se transformara, con el tiempo, en parlamentario o profesional –ya que, en 

algún momento de estar en la oposición, alguno de los grupos tendría que 

soportar la posible manipulación del otro–, la realidad del caso español ha 

sido bien distinta. Los artículos de la ley de 2006 que convertían el modelo 

gubernamental en parlamentario, fueron derogados a costa de decretazo 

y retornaba a RTVE a sus orígenes.65 Quizás nuestros políticos están hechos 

de una pasta bien distinta de lo que dicta la lógica.  

La ley de 2006 significa un paréntesis en la historia de Radio Televisión 

Española que demuestra que con las leyes adecuadas se puede formular 

un modelo basado en el pluralismo y capaz de garantizar el servicio 

público que debiera comprender un medio de estas características. 

Por el contrario, Radio Televisión Española vuelve a estar sujeta a una 

regulación incapaz de hacer frente tanto a las exigencias sociales como a 

las profesionales que se exigen en un medio de su rango. 

 

3.8.4 Paralelismo político 

Asistimos a un momento de máxima politización en nuestra sociedad. La 

crisis económica ha dado lugar a la crispación popular y con ella, la 

emergencia de nuevos partidos políticos que intentan revolver las 

entrañas del sistema. Estos partidos políticos de nueva incorporación han 

                                                           
64 Apartado 1 del artículo 7 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la 

Televisión. Apartado 1 del artículo 10 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de 

titularidad Estatal.  
65 Real Decreto Ley 15/2012 de 20 de abril, de Modificación del Régimen de Administración de la 

Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006 de 5 de junio. 
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conseguido ponerse en el punto de mira de la sociedad, que discute 

acerca de las particularidades de estas formaciones y que, además, 

suelen ser los protagonistas de los contenidos de índole política en los 

medios de comunicación. 

Según el estudio poselectoral de las elecciones generales de 2015 

elaborado por el CIS, el 58’3% de la población española, había seguido 

todos o casi todos los días la información política y electoral a través de 

la televisión66. En la actualidad, la política se erige como el tema estrella 

–desde la mañana a la noche– dentro de los diferentes medios 

audiovisuales. Los programas de tertulias políticas, a través de un formato 

que combina la información con el entretenimiento, ocupan las horas de 

máxima audiencia. 

A través del medio televisivo, es posible mantenerse de tertulia en tertulia, 

a lo largo de una jornada, intercalando las diferentes cadenas. Por 

supuesto, dependiendo del grupo mediático y de los intereses políticos y 

económicos de la cadena, el espectador podrá elegir el discurso que 

más satisfaga su ambición ideológica de entre los lanzados por los 

diferentes especialistas y colaboradores, periodistas y políticos en su 

mayoría. Las corrientes ideológicas presentes en la estructura política 

española, la socialdemocracia y el neoliberalismo, se encuentran al 

mismo tiempo en la realidad mediática (Ramón Reig, 2015: 56), el sistema 

político usa a los medios de comunicación para desarrollar sus 

estrategias de comunicación política y los medios de comunicación 

tienen la capacidad de intervenir a menudo en la actividad política. El 

sistema de medios español se encuentra altamente politizado y este 

hecho es uno de los rasgos más característico del periodismo. 

A su vez, esta alta politización mediática lleva consigo una audiencia 

                                                           
66 CIS (2016): Estudio nº 3126. Poselectoral Elecciones Generales 2015. Panel (2º fase). Enero-marzo 

2016 
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segmentada y partidista que, dependiendo del color de su ideología, se 

decanta por una determinada cadena, emisora o periódico. De tal 

forma que, según la ya citada encuesta del CIS, un votante del Partido 

Popular es muy probable que lea el periódico El Mundo, vea Televisión 

Española y escuche La Cope. Asimismo, que un elector del Partido 

Socialista se decantará por el periódico El País, verá La Sexta y escuchará 

La Cadena Ser. El medio en que el ciudadano se informa delata el 

partido al que vota. 

Esta forma de presentar los contenidos políticos, agrupados por 

corrientes ideológicas y ligados a organizaciones y grupos sociales según 

el medio de comunicación que los lance y denominada pluralismo 

externo, es propia de un sistema de medios con un alto grado de 

paralelismo político (Hallin y Mancini, 2008: 27). 

Esta íntima conexión entre el sistema político y el sistema de medios 

favorece la obtención de un panorama mediático de carácter 

dependiente, que no duda en ejercer cualquier tipo de presión hacia sus 

profesionales y que contribuye a alimentar una estructura clientelista con 

un modelo de intercambio de favores entre un sistema y el otro. 

 

3.8.4.1 Dependencia del sistema político: medios de comunicación y su 

relación con partidos políticos 

3.8.4.1.1 Modelo del intercambio  

Existe una línea muy delgada entre el sistema mediático y el sistema 

político en nuestro país y no dudan en caminar de la mano a la hora de 

impulsar un objetivo común. Por ello, la relación que existe entre política 

y medios puede explicarse a través del “modelo del intercambio”, donde 

ambos sistemas se apoyan entre ellos, creando situaciones de 

dependencia y clientelismo o a través del “modelo colateral”, cuando 

el poder mediático se ve supeditado al poder político y el periodismo 
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pierde parte de su autonomía (Casero-Ripollés, 2008: 115-117). Estos dos 

modelos encajan en el contexto periodístico- político español a través 

de las distintas situaciones creadas por ambos sistemas. 

Si en la época franquista no existía el sistema mediático como tal, puesto 

que era una mera herramienta del régimen, en los días de la Transición, 

se entabló una estrecha colaboración entre políticos y periodistas y estos 

últimos protagonizaron un papel relevante en el proceso de 

democratización política. En los siguientes años, esta relación de 

complicidad se convirtió en un continuo conflicto entre prensa y partido 

político. Sin embargo, esta confrontación solo cobra sentido cuando 

idea política y línea editorial no con coincidentes, puesto que cabe 

dentro de la normalidad las simpatías entre determinados grupos de 

comunicación y partidos políticos (modelo del intercambio). 

 

3.8.4.1.2 Felipe González-Prisa 

El partido socialista ha contado, desde siempre, con el apoyo del grupo 

PRISA (exceptuando estos últimos años por el cambio de dirección del 

periódico El País). Y viceversa. Ambos se acogieron al modelo del 

intercambio al que aludíamos anteriormente, pusieron en común sus 

intereses y contribuyeron a lanzar y consolidar la empresa, por un lado, y 

la figura de Felipe González por el otro (Blesa, 2006: 27). El apoyo de Juan 

Luis Cebrián, mano derecha de Jesús Polanco, máximo accionista del 

grupo PRISA, hacia González fue tal que era considerado “el hombre de 

PRISA en el PSOE o el hombre de PSOE en PRISA” (Serrano, 2010: 162). 

 

3.8.4.1.3 José Luis Rodríguez Zapatero-Jaume Roures 

De igual manera sucede con el próximo presidente socialista, José Luis 

Rodríguez Zapatero, que contará con el respaldo de la figura de Jaume 
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Roures, creador de diario Público, el grupo audiovisual Mediapro y la 

editora Mediapubli (Domínguez, S.; Zurbano, B. y Mancinas, R. 2011). 

 

3.8.4.1.4 José María Aznar-Telefónica, El Mundo, ABC 

No es distinto el caso de los demás representantes del Gobierno. Con José 

María Aznar al frente, el Partido Popular intentó frenar al grupo PRISA 

mediante la privatización de Telefónica y lanzando Vía Digital para 

competir con la plataforma Canal Satélite (de PRISA). Además, contará 

con el apoyo de la línea editorial del periódico El Mundo que se declara 

“antifelipista” y el aval del periódico conservador ABC, cuyo director en 

esta etapa, José Antonio Zarzalejos, reconoció “la entrega editorial que 

el periódico prestó en sus dos gobiernos (del PP) entre 1996 y 2004” (Blesa, 

2006; Labio, 2006, Serrano, 2010). 

 

3.8.4.1.5 Mariano Rajoy-La Razón 

En la etapa de Mariano Rajoy (2011-actualidad) pasa algo curioso. En 

primer lugar, el idilio conformado por Pedro J. Ramírez (El Mundo) y José 

María Aznar, finaliza cuando éste deja de representar al Partido Popular. 

Con el nuevo cabeza de partido y jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, el 

periódico de Pedro J. abrirá una brecha en la relación entre ambos con 

la publicación de noticias poco favorecedoras hacia el Partido Popular, 

con exclusivas sobre escándalos financieros y malas prácticas políticas. A 

partir de entonces, El  Mundo  deja de obtener los  favoritismos  del  

Gobierno, con  las consecuencias que esto conlleva, así como el 

Gobierno pierde un apoyo mediático fundamental (Capilla, 2013: 14). El 

periódico La Razón es la cabecera amiga de Mariano Rajoy 

perteneciente al empresario, recientemente fallecido, José Manuel Lara. 

Como muestra de esta alianza mediática-política resulta significativo el 

acto de celebración del 15 Aniversario de La Razón, celebrado el 4 de 
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noviembre de 2013, en el que apareció toda la élite política tanto del 

Gobierno como de otro signo político. Y como muestra del tremendo 

vació entre el diario El Mundo y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la 

casualidad quiso que la misma tarde del mismo día tuviera lugar la 

presentación del nuevo diseño de El Mundo. No acudió nadie del 

Gobierno ni del Partido Popular  (Capilla, 2015: 11). 

Sin embargo, desde aquella tarde del año 2013 hasta los días de hoy, la 

relación entre Gobierno y el empresario José Manuel Lara se ha ido 

deteriorando. Como todo empresario, José Manuel Lara ha buscado los 

mayores beneficios para su imperio mediático (Editorial Planeta, La Razón, 

Antena 3, La Sexta y Onda Cero). Por ello, no ha dudado en abarcar el 

mayor abanico político dentro del espectro mediático. Es decir, al igual 

que el periódico La Razón tiene una clara línea editorial relacionada con 

la derecha de este país, el imperio de José Manuel Lara también acoge 

a la cadena de televisión La Sexta, azote constante del Partido Popular. 

Por ello, este pluralismo interno al que se acoge el conjunto mediático de 

Lara produce un buen quebradero de cabeza para el partido de Mariano 

Rajoy (Capilla, 2015. 10). 

 

3.8.4.1.6 Pablo Iglesias - La televisión 

La obtención de una alianza mediática que impulse los mensajes 

lanzados de un determinado candidato político y los convierta en virtudes 

resulta muy fructuoso para el partido político en cuestión, pero el simple 

hecho de estar presentes en el mayor número de medios el mayor tiempo 

posible también puede convertirse en una forma más que válida para los 

partidos. Así, por ejemplo, el partido de Pablo Iglesias, Podemos, tuvo muy 

claros estos conceptos y de aparecer en un pequeño plató de bajo 

presupuesto pasó a tener una presencia constante en programas de 

máxima audiencia al notar estos el gran tirón de audiencia que este 
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partido en cuestión suponía. Como consecuencia, sus mensajes pudieron 

llegar a la gran masa televisiva y su popularidad creció 

exponencialmente (Toret Medina, 2015). 

 

3.8.4.2 Dependencia del sistema político: Gobierno y clientelismo 

Los medios de comunicación son receptores de determinadas ayudas 

procedentes del Gobierno. Estas ayudas pueden canalizarse a través de 

la publicidad institucional, de las licencias concedidas para nuevos 

canales y emisoras y de la reducción del 4% de iva sobre la venta de 

periódicos (subvenciones indirectas). 

Mediante estas vías, los medios de comunicación se sirven a nivel 

económico del Ejecutivo al igual que éste proyecta su sombra en los 

diferentes medios. Veremos cómo, según se avance en la lectura, estas 

formas de intervención gubernamental, de tan poco transparentes que 

son al público, se convierten en una clara práctica de clientelismo y 

dependencia del sistema político, característica muy determinante del 

sistema mediático español, tal y como apuntaban Hallin y Mancini (2008: 

126). 

 

3.8.4.2.1 Publicidad institucional 

En España, la publicidad institucional es, de forma frecuente, confundida 

con la propaganda institucional. Unos mensajes que, a priori, deberían 

dar soporte a toda información de interés público, así como a la 

proyección de valores y actitudes cívicas (V. Curto, 2013: 191) son 

utilizados con intereses gubernamentales, partidistas o de otras 

instituciones que puedan beneficiarse de ella (A. Pineda; J. Rey, 2009: 15). 

Este tipo de publicidad siempre se ha caracterizado por su opacidad, lo 

que hace florecer el clientelismo político (R. Cid, 2005) y aumentar la 



103 

 

crispación entre los medios de comunicación menos agraciados por la 

generosidad institucional. A pesar de la gran demanda de estos, la 

publicidad institucional no cabe dentro de la Ley de Transparencia67, lo 

que hace que, según la Asociación Española de Editoriales de 

Publicaciones Periódicas, la ley de Publicidad y Comunicación 

Institucional (y su posterior decreto68) no sirva de nada y que sean los 

mayores grupos de comunicación los que realmente se beneficien de 

este tipo de publicidad (20minutos.es, 2013a). En el año 2013, esta 

asociación llevó ante la presidenta de la Comisión Nacional de 

Publicidad Institucional –la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 

Santamaría– su  denuncia acerca de la oscura gestión que se realiza con 

este tipo de publicidad. Además, se debatió en el Congreso, a propuesta 

del partido socialista, la posibilidad de incluir la publicidad institucional 

dentro de la Ley de Transparencia y publicar “la información relativa a 

las campañas de publicidad o comunicación institucional que hayan 

promovido o contratado, el importe de las mismas, los contratos 

celebrados (...), así como los planes de medios correspondientes en el 

caso de las campañas publicitarias”, según las declaraciones de la 

diputada socialista Ángeles Álvarez (20minutos, 2013b). Finalmente, con 

120 votos a favor y 170 en contra, la enmienda no fue ratificada. 

 

Para el profesor Raúl Magallón, este problema de transparencia en el 

reparto de la publicidad institucional “resulta fundamental para entender 

las relaciones Prensa-Estado y las conexiones entre los grandes editores y 

el Gobierno Central” (R. Magallón, 2015) y apunta diferentes prácticas 

que las administraciones públicas aplican, indistintamente de su color 

político, en la gestión de la publicidad institucional (se añade ejemplo de 

prácticas en forma de noticias extraídas de diferentes medios de 

                                                           
67 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
68 Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. RD 947/2006, de 28 

de agosto, por la que se regula la Comisión de publicidad y comunicación institucional y la 

elaboración del Plan anual de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado 

http://www.20minutos.es/archivo/2013/09/12/
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comunicación): 

 

 Aumentar el presupuesto en publicidad institucional en año 

electoral y premiar a medios de comunicación afines o “castigar” 

a los detractores. 

“La Generalitat Valenciana sube un 80% su gasto en publicidad 

institucional para año electoral” (eldiario.es, 2014) 

 Contratar en exclusiva a un medio concreto de comunicación. 

“Colau rescinde el acuerdo publicitario del Ayuntamiento de Barcelona 

(5 millones de euros) con el grupo Godó” (Quintá, 2015). 

 Difusión de publicidad institucional en plena campaña electoral, 

prohibido por la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. 

“La Junta Electoral Central ordena suspender la campaña publicitaria del 

ministerio de trabajo” (elmundo.es, 2004) 

 Difusión de propaganda institucional camuflada de publicidad 

institucional. 

 “Cinco campañas regionales de noviembre a marzo mezclan 

información y autopromoción” (León, 2015) 

 

Todas estas cuestiones suelen quedar en un mero enfado –mediante la 

publicación de turno en las páginas de al día siguiente– por parte de los 

medios que han resultado menos favorecidos en el reparto de la 

publicidad institucional o, sencillamente, ignorados. Aunque, en el año 

2014, al menos una sentencia del Tribunal Constitucional ponía freno al 

castigo que, desde el Ayuntamiento de Burriana, se le había impuesto a 

una emisora de la Cadena Ser, Radio Castellón, que había sido privada 

de la inversión publicitaria por parte de la Administración desde hacía 5 

años, a pesar de ser la emisora más escuchada de la provincia. La 

sentencia alegaba que “había sido vulnerado su derecho fundamental a 
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la igualdad ante la ley (art. 14 CE), en relación con la libertad de 

información (art. 20.1d CE) y puede servir de ejemplo a otros casos de 

desigualdad parecidos69 (D. Toledo, 2014). 

 

 

3.8.4.2.2 Licencias 

El favoritismo hacia unos grupos de comunicación en concreto se 

produce también, como ya dijimos, a la hora de conceder licencias para 

nuevas cadenas de televisión o emisoras de radio. Y, como siempre, no es 

exclusivo de un determinado lado del espectro político. En un amplio 

artículo publicado en el diario digital Infolibre, el periodista Jaime Olmo 

echaba la vista atrás para hacer un recorrido histórico sobre la forma en 

que se han ido tejiendo las relaciones entre el poder ejecutivo y el sistema 

mediático en la concesión de licencias, en este caso, televisivas.70 

En 1982, Felipe González era completamente ajeno a la demanda de la 

creación de nuevas cadenas de televisión por parte del sector privado, 

pero, pocos años después, comienza el baile de negociaciones con los 

principales responsables de los grupos de comunicación: el Conde de 

Godó, del diario La Vanguardia y Antena3Radio; Antonio Asensio, 

responsable de El Periódico de Cataluña y Editorial Z y Jesús de Polanco,  

de El País y Santillana. Candidatos a optar a las licencias que ya eran 

ganadores antes, incluso, de haberse producido el concurso. Y para ello, 

sólo fue necesario que algunos suavizasen las críticas al Ejecutivo (El 

Periódico de Cataluña), se cambie la dirección del periódico por una 

persona más afín al partido socialista (Juan Tapia asciende a la dirección 

de La Vanguardia) y la cercanía del periódico El País a Felipe González se 

                                                           
69 Sentencia 160/2014, de 6 de octubre de 2014 (BOE núm. 262, de 29 de octubre de 2014). 
70 “Licencias de televisión: una historia marcada por afinidades y clientelismo”, en 

http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/10/04/la_expansion_television_espana_sujeta_interes_l

os_ gobiernos_38665_1027.html, el 3 de octubre de 2015. 

 

http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/10/04/la_expansion_television_espana_sujeta_interes_los_gobiernos_38665_1027.html
http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/10/04/la_expansion_television_espana_sujeta_interes_los_gobiernos_38665_1027.html
http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/10/04/la_expansion_television_espana_sujeta_interes_los_gobiernos_38665_1027.html
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hacía evidente. 

Así que, con esas, nacen Antena 3 y Telecinco, abandonando la puja 

Jesús de Polanco, no conforme con no poder optar a más del 25% del 

accionariado. Sin embargo, para contentar a Polanco, se crea el canal 

de pago Canal Plus España, perteneciente al grupo Sogecable (PrisaTV). 

Con el próximo gobierno, el de José María Aznar, el clientelismo producido 

por la concesión de licencias según las generosidades de los medios 

hacia el Gobierno, no varió. 

 

Con este nuevo gobierno, se produce la gran liberalización de las 

telecomunicaciones y comienzan las privatizaciones en buena parte del 

sector público. Así, Telefónica, también afectada por este hecho, situará 

al frente de la compañía a Juan Villalonga, compañero de estudios de 

José María Aznar. Y el mismo Villalonga, se convertirá en el máximo 

accionista de Antena 3, además de crear Vía Digital, la otra cadena de 

pago que competirá con el Canal Satélite Digital de Polanco y el grupo 

PRISA. El enfrentamiento principal entre ambas plataformas se centrará 

en los derechos del fútbol, propiedad del grupo PRISA, pero, al contar Vía 

Digital con el apoyo del Gobierno, éste se las ingenia para señalar ciertos 

partidos de “interés general” y sustraer a Sogecable los ingresos   de la 

transmisión, mediante la conocida como “Ley del fútbol”.71 

En el año 2002, y tras varios años de polémicas y conflictos entre ambos 

grupos empresariales de comunicación, se procede a la fusión de las dos 

plataformas digitales: Vía Digital fue absorbida por Sogecable y se creó 

Digital Plus (S. Beceiro, 2010: 141). 

Con el partido socialista en el poder y José Luis Rodríguez Zapatero como 

                                                           
71 Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y 

Acontecimientos Deportivos. (Vigente hasta el 1 de mayo de 2010) 
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máximo representante, se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Digital, TDT. En este periodo, las sospechas de favoritismo siguen 

su curso. Mediante la excusa de la crisis económica, se autoriza la 

desregularización del sector, permitiendo la fusión entre cadenas siempre 

que no superaran un 27% de la audiencia total (en el año anterior) u ocho 

programas digitales, y que no resulten menos de tres operadores 

(Bustamante, 2010: 2). 

Se permite la autorización en abierto de Canal Plus (Canal Cuatro) y se 

crea una nueva cadena, La Sexta (Mediapro, Globomedia y el apoyo de 

Televisa), con algunos responsables del grupo cercanos al secretario de 

Estado de Comunicación, Miguel Barroso. Además, en la aprobación de 

la Televisión Digital Terrestre de pago en el mes de agosto de 2009 la 

balanza se inclinó hacia Mediapro, lo que se interpretó como favor 

principal hacia ese grupo, pues se hizo con gran parte de los derechos del 

fútbol y procedió a abrir su canal codificado Gol TV (Bustamante, 2010: 5). 

 

Además, y para rematar esta época, una sentencia del Tribunal Supremo 

del año 2013, anulaba la concesión de licencias para canales de TDT, por 

adjudicarse sin concurso público, en julio del año 2010 y, una vez más, se 

volvía a poner en el punto de mira al Gobierno de Rodríguez Zapatero. La 

empresa Infraestructuras y Gestión 2002 recurrió al Supremo y alegó que 

el Gobierno impidió la entrada de otros operadores en el mercado. La 

sentencia estimaba que “la asignación de un múltiple digital a cada una 

de las licenciatarias ha supuesto la adjudicación sin previo concurso, tras 

la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de nueve canales adicionales: tres a 

Atresmedia, dos a Mediaset Telecinco, dos a Veo TV y dos a Net TV” (J. 

Olmo, 2013). 

 

La última concesión de licencias para cadenas de televisión, en esta 

ocasión llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido 

Popular), giró en torno a las acusaciones de presión por parte del Ejecutivo 
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hacia los grupos de comunicación Mediaset, Prisa o A3Media para que 

sus canales de televisión atenuasen sus críticas hacia el Gobierno (D. 

Forcada, 2015; J. Olmo, 2015). 

Finalmente, los grandes vencedores fueron: A3Media y Mediaset, 

consolidándose así como los grupos dominantes del espacio televisivo; 

Real Madrid TV, cuyo presidente del equipo, Florentino Pérez, exconcejal 

de UCD en el Ayuntamiento de Madrid, se codea con empresarios, 

políticos y miembros del Gobierno en el palco de honor del Santiago  

Bernabeu;  13tv, propiedad  de la  Conferencia Episcopal, con  una   

audiencia muy pobre, pero con presencia continua de portavoces del 

Partido Popular en, así como con tertulianos y periodistas que se sitúan de 

forma clara hacia la derecha política; Grupo Secuoya, empresa privada 

dedicada, entre otras cosas, a la externalización de las televisiones 

públicas en las regiones con mandato popular y KissFM, del empresario 

Blas Herrero (J. Olmo, 2015). 

El Gobierno daba de lado, en esta ocasión, tanto a PRISA como a 

Vocento. Ante esta circunstancia, ambos grupos contraatacaron al 

Gobierno de Mariano Rajoy, posicionando claramente sus periódicos 

hacia el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, en el marco de las 

elecciones del 20 de diciembre de 2015, mediante un editorial, en el caso 

de El  País  como  de un artículo publicado por su director, en el caso del 

periódico El Mundo. (elpais.com: 2015; Jiménes, 2015) 

Que sea el partido que está en el Gobierno, y no un organismo 

independiente, el que reparta según su criterio las licencias de emisión a 

los diferentes grupos de comunicación que optan a ellas, no es más que 

una forma evidente de favorecer el clientelismo, la mala praxis profesional 

y de enturbiar las relaciones entre los sistemas mediático y político. 
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3.8.4.2.3 Subvenciones 

El modelo de subvenciones a publicaciones periódicas constituye otro de 

los puntos críticos de la relación entre Administración Central y sistema 

mediático. En España, las Comunidades Autónomas son libres de 

gestionar estos subsidios que, por lo general, suele hacerse de forma 

discrecional y poco transparente con el objetivo de favorecer o 

discriminar a determinados grupos de comunicación. 

 

A finales de la década de los 70, con el Gobierno de UCD, en nuestro país 

existía un modelo de subvenciones que incluía un tipo de ayudas directas 

a la prensa, con el fin de impulsar la reconversión industrial y la difusión de 

los diarios menos vendidos.  Además, se recuperó la ayuda al consumo 

de papel prensa español. Junto a estos subsidios, se sumaban aquellas 

ayudas indirectas destinadas a  la  distribución y que poseían un carácter 

tributario y postal72 (Aguado, Sanmartí Roset, Magallón, 2009: 62- 84). Ya 

esta época está marcada de falta de objetividad y criterio en el reparto 

de las ayudas (Fernández y Santana, 2000: 70-71). 

 

Sin embargo, en el momento en que España se adhiere a la Unión 

Europea, se le exige la retirada de la ayuda al papel prensa nacional y, 

desde el Gobierno, se decide la supresión de todo tipo de subvención a 

las publicaciones periódicas, tanto directas como indirectas, 

manteniendo la publicidad institucional como único apoyo a la prensa.73 

En la actualidad, las únicas ayudas que se conceden desde el Gobierno 

Central es mantener un IVA superreducido del 4% para prensa y revistas y 

tarifas de comunicación reducidas. Aunque sí es cierto que el Ministerio 

                                                           
72 Ley 29/1984, 2 agosto («B.O.E.» 3 agosto), de concesión de ayudas a empresas periodísticas y 

agencias informativas y Real Decreto 2089/1984, de 14 de Noviembre, por el que se desarrolla la 

Ley 29/1984, de 2 de agosto, de ayudas a empresas periodísticas y agencias informativas. 
73 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
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de Cultura concede subvenciones a revistas de temática cultural. 

 

En el año 2012, el PSOE abrió una vía de diálogo en el Congreso para 

otorgar ciertas ayudas a la prensa y mejorar las condiciones laborales de 

los profesionales del sector. El plan consistía en elaborar un informe sobre 

la situación laboral en España, mediante el cual acordar medidas como 

“el aplazamiento de cuotas de la Tesorería General de la Seguridad social 

y su fraccionamiento, la promoción de líneas de crédito y ayudas 

financieras del Instituto de Crédito Oficial (ICO), subvenciones y préstamos 

para la renovación tecnológica del sector, y planes sectoriales de 

promoción de la industria editorial en el exterior”, además de crear planes 

de inserción laboral, evitar despidos y buscar nuevas salidas profesionales 

a los periodistas (PSOE, 2012). 

 

Sin embargo, esta proposición no de ley fue rechazada en el Congreso 

por los partidos del PP, UPN y Foro de Asturias y bajo la abstención de 

UPyD. La mayoría de las líneas argumentales giraban en torno a que dicho 

plan se trataba de una estratagema ideada por el Partido Socialista para 

favorecer determinados grupos de comunicación. Por tanto, y aunque el 

Partido Popular prometió elaborar un informe propio sobre el estado de la  

prensa,  no ha existido ni informe ni acuerdo hasta el día de hoy (Carmen 

Moraga,  2013). 

Las Comunidades Autónomas tienen potestad para reglar el modelo de 

subvenciones. Algunas se acogen a este hecho para proteger su 

peculiaridad lingüística, favorecer la difusión y apoyar el sector. 

En el año 2007, eran nueve las comunidades que contaban con un 

modelo de subvenciones: Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias, 

Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía e Islas Canarias. 

Las partidas concedidas en aquel año oscilaron los entre los 4.301.961€ 

del País Vasco, los 2.100.000€ de Galicia o los 12.931.000€ de Cataluña, 

comunidad que más dinero destinó a este fin –aunque aún estaría lejos 
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de los 21,6 millones que destinaría en el año 2010– (Blasco Gil, 2008; Rubió, 

2014). 

Cinco años después, en el año 2012, las Comunidades Autónomas que 

aún mantenían un modelo de subvenciones habían bajado a seis: 

Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País 

Vasco. Las otras tres que dejan de destinar este dinero a publicaciones 

periódicas (Baleares, Islas Canarias y Navarra) hacen mención a que la 

complicada situación financiera que atraviesan les hace imposible 

mantener este sistema de subvenciones (Fernández Alonso y Blasco Gil, 

2014: 175). 

Sin embargo, este tipo de concesiones no dejan de estar exentas de 

polémica. Al no estar ninguno de estos modelos sujetos a un organismo 

independiente que administre la forma de conceder estas subvenciones, 

la falta de transparencia y el alto grado de discrecionalidad imperan 

como las características más comunes. Sólo la Comunidad Valenciana 

deja este proceso en manos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y 

Asturias cuenta con personal externo y ajeno a la Administración (Blasco 

Gil, 2008). Por lo demás, la Comuinidad de Galicia, por ejemplo, que en el 

año 2010 destinaba 13’8 millones de euros para los medios de 

comunicación, sólo 1’7 millones se repartieron mediante concurso público 

y el resto, 9’7 millones, se convinieron según el juicio del Gobierno gallego 

y en compra de ejemplares, publicidad y otras subvenciones (eldiario.es: 

2014). 

Y otro caso de concesiones irregulares es el que nos llega de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña.  La Generalitat  otorga  sus  subsidios  

para la  prensa  según  las  cifras de difusión de cada medio pero, además, 

reserva un porcentaje bastante alto para estudiar cada proyecto 

periodístico que depende del criterio personal del Departamento de 

Presidencia. Así, de esta última forma tan difusa se conceden el 60% de 
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las partidas (Rubió, 2014: elmundo.es). 

 

El medio que sale vencedor en cuanto a la generosidad del gobierno 

catalán es el Grupo Godó, puesto que en el año 2015 recibía ayudas 

tanto por el periódico La Vanguardia (850.000€), como por RAC 1 

(120.000€), emisora de radio privada líder de Cataluña. A pesar de los 

criterios de difusión, no deja de rondar la sombra del intercambio de  

favores por parte del Govern y la línea editorial del periódico, ya que ésta 

se ha mantenido muy favorable a Artur Más (presidente de la 

Generalidad de Cataluña entre 2010 y 2016). Además, la controversia 

llega cuando, fijándonos en los casos de El Periódico, con una difusión 

de 49.334 ejemplares, y de Ara, con difusión de 14.416, llama la atención 

que entre ambos diarios sólo exista una diferencia de 7.000€ y que, 

precisamente, se repartan favor a del diario Ara (598.000€ frente a los 

591.000€ del diario El Periódico), con una difusión mucho más reducida 

pero con una línea editorial más cercana a la ideología del Govern (PR 

Noticias, 2015: prnoticias.com y OJD, 2015). 

 

3.8.4.3 Sistema económico y sistema político: influencias claves en el 

cambio de dirección de los periódicos 

Los graves problemas económicos de las principales cabeceras 

españolas han provocado que, para poder renegociar su deuda con las 

diferentes entidades financieras, se haya alzado a sus acreedores hasta 

posiciones capaces de alterar la línea editorial del periódico. Y, como es 

obvio, la obligación de depender de las decisiones del poder político. Lo 

que conlleva a que algunos periódicos no tengan más remedio que 

redefinir su línea editorial. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
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3.8.4.3.1 El País 

En los dos últimos años, tres de los periódicos más difundidos en nuestro 

país han destituido a su director. El caso más llamativo es, sin duda, el del 

diario estandarte de la ideología progresista española, el diario El País, 

que llegó incluso a ser un referente mundial y que en los últimos años ha 

perdido el rumbo debido a la dependencia brutal de la banca y del 

poder político. En primer lugar, en el año 2010, a causa de la crisis 

financiera que atraviesa el periódico, con una deuda de 5.000 millones 

(Lissardy, 2010), el propietario de la empresa de inversión Berggruen 

Holdings y consejero delegado de Liberty Acquisitions Holdings Corp,74 

Nicolás Berggruen, y su socio de Liberty, Martin  Franklin,  se  colocan  

como  los miembros del Comité de Dirección que poseen un mayor 

porcentaje de acciones. A partir de entonces, de la presencia de la 

banca y de la destitución de Javier Moreno en febrero de 2014, director 

del periódico desde hacía ocho años, se intuye el giro en la línea editorial 

del periódico, con una actitud más conservadora y con la proyección 

de una imagen más benevolente del Partido Popular y de su máximo 

representante, Mariano Rajoy, en una época de crecientes crispaciones 

políticas y sociales a raíz de las graves acusaciones de financiación ilegal 

del partido (Alonso, 2015: 97-101; Reig, 2015: 195). 

 

3.8.4.3.2 El Mundo 

Apenas unas semanas antes de la destitución de Javier Moreno de El País, 

el que veinticinco años atrás fundara el diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, 

también abandonaba la redacción del periódico no de forma 

agradable. Según el cruce de declaraciones que han ido lanzando cada 

                                                           
74 “Liberty Acquisition Holdings Corp, empresa cotizada en el mercado estadounidense, es una 

sociedad instrumental clasificada como Special Purpose Adquisition Company (SPAC). Las SPAC 

son vehículos inversores que con frecuencia realizan tan solo una o dos operaciones de gran 

calado y cuentan con un gran número de socios y de firmas de inversión.” (Estébanez, 2010: 

www.invertia.com) 
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una de las partes, podemos extraer que los motivos del despido del 

director, según el propio ex director, han sido las presiones políticas 

surgidas por las publicaciones acerca de Luis Bárcenas75 o, si nos 

acogemos   a las escusas formuladas por el grupo RCS, propietarios del 

periódico, tenemos que tener en cuenta la nula rentabilidad del periódico 

(Ríos, 2014). 

En el año 2011, las pérdidas en el diario El Mundo superaban los 240 

millones de euros y las cifras negativas han sido las protagonistas de los 

últimos años, dejando tres ERES en su camino. Estas pérdidas, fruto de la 

crisis en el mercado publicitario y de la disminución de la difusión de 

ejemplares, (El País, 2014) debilitan en gran medida al periódico, el cual 

se ve dependiente de poderes externos para poder sobrevivir. Así, la gran 

brecha que se formaría entre Gobierno y periódico a raíz de la 

publicación por parte de El Mundo de los famosos SMS de Bárcenas, 

contribuyó a que el diario dejara de ser premiado en publicidad 

institucional, subvención de gran importancia para los periódicos, y 

perdiera 18 millones en este tipo de publicidad (Ignacio Escolar, 2014: 

www.eldiario.es). Por lo tanto, según estos datos, parece evidente la 

influencia y la presión del poder político en el cambio de estrategia del 

periódico El Mundo. 

 

3.8.4.3.3 La Vanguardia 

Pero los cambios de dirección en los diarios españoles no acaban aquí. 

En esta ocasión, le toca el turno al diario catalán La Vanguardia, el 

periódico de Javier Godó Muntanyole, Conde de Godó. En este caso, la 

polémica independentista se ha llevado por delante a José Antich, 

                                                           
75 Ex tesorero del Partido Popular, en la actualidad encarcelado por financiación ilegal del 

partido y su implicación en el denominado caso Gürtel. 
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director del periódico desde el año 2000, el cual ha coqueteado estos 

últimos años con el nacionalismo catalán del presidente de la Generalitat, 

hasta enero de 2016, Artur Más, y del que consiguió ser líder en las 

subvenciones repartidas y obtener contratos de distribución (Marcos 

Paradinas, 2015; Redacción Pr, 2014). Gracias a esta cercanía con la línea 

independentista, según varios artículos publicados en distintos medios 

(Félix Martínez, 2013; Francisco Medina, 2013; Vozpopuli, 2013) el Conde 

recibió la reprimenda por parte de los reyes, tanto de Juan Carlos I como 

de Felipe VI, quienes hicieron mención a su nombramiento como “Grande 

de España” en 2008 para que su comportamiento estuviera acorde al 

título asignado. Y a todo esto, le sucedería la marcha de José Antich que 

sería sustituido por un hombre de confianza y con un perfil moderado en 

las ideas soberanistas, el director de comunicación del grupo Godó, 

Màrius Carol, que mantiene buenas relaciones con Zarzuela, ya que fue 

corresponsal para la Casa Real desde el año 1993 hasta 2002. 

 

3.8.4.5 Dependencia y presiones en la profesión periodística 

A todo lo anterior, hay que añadir que, desde el año 2004, año en que 

comienza a editarse el Informe Anual de la Profesión periodística 

elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid y que ofrece una 

detallada visión acerca del estado de la profesión, la mayoría de los 

encuestados −profesionales de la comunicación y el periodismo− ha 

expresado su disconformidad con el grado de independencia del que 

gozan en sus redacciones, siempre otorgando un suspenso en este 

sentido. Asimismo, también es reseñable que, a lo largo de estos años, 

más de la mitad de los periodistas han recibido presiones en el ejercicio 

de su profesión y que el origen de ésta, siempre ocupando los tres 

primeros puestos, aparecen las instancias políticas. 

Según El Informe Anual de la Profesión Periodística del año 2014, la falta 
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de independencia política es uno de los tres principales obstáculos con 

que los periodistas se topan en su profesión. El obstáculo más 

preocupante de todos, con una cifra del 59`6% de los encuestados, es 

“el aumento del paro y la precariedad laboral que provoca”, algo 

bastante normal teniendo en cuenta la crisis financiera y la crisis de 

identidad en la que se encuentra sumergido el periodismo en nuestro 

país. Pero, en segundo lugar y por encima de “la mala retribución del 

trabajo periodístico”, que es un factor que influye de forma directa y a 

nivel personal sobre el trabajador, se encuentra, con un porcentaje del 

11`5%, “la falta de independencia política o económica de los medios 

en los que trabaja”. 

Según los datos de este mismo informe, el porcentaje de periodistas que 

se han visto en la obligación de modificar sus elaboraciones en un 

momento dado no para de crecer año tras año: mientras que las cifras 

que reflejan a los periodistas que, en alguna ocasión, o en múltiples 

ocasiones, han recibido presiones crecen un punto con respecto al año 

2012, disminuye en cinco los que admiten que nunca las han recibido. 

Gráfico 1. Presiones en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a través de los datos del Informe Anual de la Profesión Periodística 2014. 
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¿Y de dónde proceden estas presiones? Volviendo al Informe Anual de la 

Profesión Periodística del año 2014, las presiones procedentes de 

“instancias políticas” y de “representantes de las instituciones públicas” 

ocupan el segundo (27’8%) y el cuarto puesto (16’9%) respectivamente, 

de una lista que encabeza las presiones ejercidas por “su empresa o jefe”, 

como respuesta otorgada por el 80% de los encuestados. Con respecto a 

todo esto, vienen muy a cuento las palabras del profesor Andreu Casero- 

Ripollés: 

➢ No es que el periodista sea partidista y tenga una filiación política definida y la 

ponga en práctica en el ejercicio de su profesión, sino que éste se ve politizado 

por el medio y la empresa que lo sostiene (Casero-Ripollés, 2012: 36). 

 

Acerca de estas palabras, entendemos que el autor se refiere al periodista 

estándar, el periodista sin grandes sueldos que está atado a una 

redacción y es dependiente de un redactor jefe. 

Otro dato que nos resulta significativo es que, con respecto al año 2012, 

no existen cambios del todo relevantes en la variación de cifras de un año 

al otro, excepto en las respuestas coincidentes con el epígrafe “presiones 

procedentes de representantes de las instituciones públicas”, cuya subida 

se sitúa en cuatro puntos. En el año 2012, y coincidiendo con el cambio 

de Gobierno, el 12’6% de los encuestados había elegido esta respuesta 

sobre la procedencia de las presiones. Dos años después −y después de 

dos años de nuevo Gobierno−, el porcentaje de profesionales que se 

decantaron por las instituciones   públicas   como   fuente   de   presión   

se   incrementó   hasta   el 16’9%. 
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Gráfico 2. Procedencia de las presiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a través de los datos Informe Anual de la Profesión Periodística 2014. 
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que no todo es blanco o negro y que, si posee la inquietud de obtener 

una respuesta lo más cercana a la realidad posible, deberá hallar los 

matices mediante sus propias indagaciones en la gran amalgama de 

medios que lanzan una misma información desde distintos puntos de vista.   

Pero no sólo el sistema de medios se ve afectado por la presión que 

efectúa el sistema político, sino que el sistema económico y financiero 

también es clave en la confección de una determinada línea editorial. 

Debido a la gran crisis económica que los medios de comunicación, 

especialmente la prensa, atraviesan, se han visto en la desagradable 

tesitura de canjear su deuda por acciones, de tal manera que la banca 

pasa de ser un acreedor financiero a obtener una buena parte del 

accionariado.76  El periodismo pierde su autonomía financiera y ofrece sus 

contenidos al mayor postor. 

 

 

 

Pasaremos, a continuación, a describir el método de investigación elegido para la 

presente investigación, mediante el Capítulo IV: Metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Un ejemplo de ello es el grupo Prisa que, con una deuda que pudo alcanzar los 5.000 millones 

de euros en el año 2007, tres bancos controlan el 20% de sus acciones: HSBC, Santander y 

Caixabank (J. Lapetra, 2016: www.elespanol.com) 
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CAPÍTULO IV: Metodología 

 
 

4.1 Diseño de la investigación 

4.1.1 El editorial como unidad de análisis 

La unidad de análisis del presente estudio, entendiendo esta como “el 

objeto social al que se refieren las propiedades estudiadas en la 

investigación empírica” está basada en el tipo representación simbólica-

producto cultural, que se refiere a las unidades caracterizadas por 

mensajes de medios de comunicación, audiovisuales, escritos, fotografías, 

etc (Corbetta, 2003: 79). En nuestro caso, la unidad de análisis son los 

editoriales del periódico El País.  

Un editorial es, básicamente, un artículo de opinión no firmado. Es decir, es 

la máxima expresión de la empresa informativa, como persona jurídica y 

no física. En ellos, se delata la corriente ideológica del periódico.  

En un artículo de opinión firmado −columna−, la responsabilidad sobre el 

contenido de dicho artículo recae sobre el autor firmante del texto; 

mientras que, en un editorial, es el mismo periódico el que debe hacer 

frente a sus posibles consecuencias (Yanes, 2004: 132). 

En cuanto a su contenido, según Yanes y otros estudiosos del tema, 

también existen diferencias, puesto que en el editorial se desarrollan 

hechos de suma importancia para el conjunto de la sociedad, mientras 

que la columna puede acontecer temas triviales (Yanes, 2004: 133).  

Sin embargo, una vez realizado el análisis de 800 editoriales, estamos en 

disposición de afirmar que no siempre se cumple esta máxima, al menos 

en el diario El País, puesto que tanto para el periodo estudiado de Javier 

Moreno como para el de Antonio Caño, se han identificado editoriales 
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bastante triviales, como podrían ser M42, sobre una competición de fútbol, 

o C303, donde se intenta dar una especie de lección de vida.77 

Según Natividad Abril Vargas (en Yanes, 2004: 133), un editorial mantendrá 

un estilo más frío y distante que una columna, puesto la omisión de la 

primera persona, lo convierte en un relato muy impersonal. Además, 

explica que las funciones del editorial son: “explicar los hechos, dar 

antecedentes, formular juicios y predecir el futuro”. También es así para las 

estudiosas Santamaría y Casals (2000). 

 

4.1.2 Estructura de la sección de opinión del diario El País en su versión 

digital elpais.com 

Una vez situado el lector dentro de la sección de opinión del periódico, 

distinguimos: 

 

Periodo bajo la dirección de Javier Moreno (año 2006) 

La sección de opinión se divide en apartados encabezadas por los títulos 

Editoriales, Tribunas, Columnistas, Otros artículos y Cartas. 

La primera sección que nos encontramos es la que realmente interesa a 

este estudio, Editoriales. 

Por lo general, son tres los títulos que componen este apartado, ya que se 

publican un número de tres editoriales al día. El primer título que aparece 

se diferencia, en caracteres tipográficos de los demás, ya que el periódico 

lo considera el hecho principal del día.  

                                                           
77 Cada editorial está precedido de un código que ayuda a su identificación en el anexo. La 

explicación ampliada está disponible en el apartado 4.2.1 “Tablas “temática y posicionamiento 

del periódico”. 
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Además del título del editorial, podemos leer las dos primeras líneas de 

cada comienzo. No se muestra en modo resumen, sino que es un extracto 

del editorial que finaliza en puntos suspensivos. 

En Tribunas, se muestra dos artículos; seis para Columnistas; la sección Otros 

artículos varía en función del día (a veces, ni aparece) y la de Cartas 

también es un poco variable.  

 

Periodo bajo la dirección de Antonio Caño 

En este caso, la sección comienza con los títulos de los editoriales de forma 

directa, sin ningún tipo de indicador. Encontramos, por norma general, dos 

editoriales como tal y uno, de diferente formato, que responde a una 

subsección denominada El Acento. Este último editorial ha sido excluido 

del análisis por, precisamente, mantener unas características diferentes del 

resto. De los dos editoriales objeto de análisis, uno de ellos, como en el 

anterior periodo, tipográficamente es diferente (negrita y mayor tamaño) 

que lo señala como el editorial principal del día. Al título de cada editorial, 

le siguen un par de líneas a modo de resumen que serían correspondientes 

al lead de una noticia.  

El resto de secciones corresponden a La cuarta página, Tribunas, 

Columnas, Defensor del lector y Revista de prensa. Además, se muestran 

otras secciones como las viñetas o blogs digitales colaboradores del 

periódico, que no aparecían en el anterior periodo.  

 

4.1.3 Composición y estructura del editorial 

Muchos autores coinciden en que las funciones del editorial pasan por la 

de explicar los hechos, relatar unos antecedentes, formular una opinión y 
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ofrecer una predicción de futuro (Abril Vargas, 1999; Santamaría y Casals, 

2000). 

Un editorial, por norma general, se encuentra compuesto por una 

titulación, el titular −no informativo− que da nombre al artículo; el arranque, 

en el que se exponen los hechos; cuerpo, donde se interpreta, argumenta, 

delibera y se conduce al lector hacia la opinión del periódico y, por último, 

el cierre o final, donde se concluye lo expuesto (Rivas Troitiño, 2011: 194).  

Los editoriales publicados tanto bajo la gestión de Javier Moreno como los 

publicados con Antonio Caño coinciden, en mayor o menor medida, con 

esta composición.  

El título del editorial suele tener una extensión muy breve, tres o cuatro 

palabras es lo más habitual. No suele tener carácter informativo, aunque, 

muchos de ellos sí que optan por situarlo en el lugar geográfico de los 

hechos o por involucrar a los protagonistas del artículo: Algo se mueve en 

Líbano (M251), Congo hace historia (M252), Gaza se desangra (C158), 

Rajoy y Mas (C169). 

En el arranque y el cuerpo del editorial, lo que es el texto global del artículo, 

observamos que cada editorial está organizado de similar manera: se 

estructuran en 4 o 5 párrafos y poseen una extensión de entre 350 y 500 

palabras (este número es una media estimada).  

Los editoriales de mayor extensión son los escogidos por la sección como 

editoriales principales, que ya indicamos están situados en primer lugar y 

con tipografía mayor y en negrita. En el periodo de Javier Moreno, estos 

están conformados por, en general, unas 450 palabras; mientras que el 

editorial destacado por el periódico bajo la dirección de Antonio Caño, 

consta de unas 490 palabras. El resto de editoriales, para ambos periodos, 

mantienen una extensión de entre 370 y 430 palabras.  

Fijémonos ahora en cómo el periódico expone sus ideas a través del 

contenido, que ya hemos indicado está compuesto por arranque, cuerpo 
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y conclusión y que nos hemos basado en J.M Rivas Troitiño, 2011. Se ha 

tomado como ejemplo a Algo se mueve en Líbano (M251), editorial 

principal del día 30 de julio de 2006.  

El arranque corresponde al primer y, en ocasiones, también el segundo 

párrafo. Sitúa al lector en el tema y es un texto puramente informativo, 

aunque, a veces, también realiza algún tipo de valoración −mínima− con 

la elección de ciertas expresiones. En este caso, primer y segundo párrafo 

realizan la función de arranque. 

➢ “El inesperado regreso de Condoleezza Rice a Israel sugiere que algo se mueve en 

el frente diplomático tras 18 días de devastación en Líbano. La secretaria de 

Estado, que anoche se entrevistó con el primer ministro Olmert, pretende que Israel 

y Líbano asientan a una resolución de Naciones Unidas, que podría producirse la 

semana entrante, para poner fin a la lucha y hacer posible el despliegue de una 

fuerza de interposición. [Información] 

 

El clamor internacional tras el fracaso de la conferencia de Roma es uno de los 

elementos que está detrás de la iniciativa de Washington, primera digna de tal 

nombre desde que comenzara la guerra. Otro es el primer ministro británico, que 

visitó la Casa Blanca el viernes y soporta en su país una enorme presión por su 

alineamiento a ultranza con Bush. Pero el argumento definitivo que ha inclinado al 

presidente de EE UU a romper su autismo diplomático, después de dos semanas 

ganando tiempo para que Israel planchase el sur de Líbano, es la falta de 

resultados contundentes de la ofensiva. El Ejército israelí mantiene sus ataques 

contra Hezbolá, pero la intensidad de sus bombardeos no impide que la milicia 

fundamentalista chií siga alcanzando con sus cohetes zonas cada vez más al 

interior de Israel.” [Apunte valorativo e información] 

 

El cuerpo del editorial se muestra en el segundo y tercer párrafo o tercer y 

cuarto párrafo. En esta parte del texto, el editorial deja de lado el lado 

informativo para entrar en la argumentación, donde se predice el futuro y 

se delibera, a favor o en contra, para dar paso a la valoración final del 

periódico.  
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➢ “Ni Hezbolá va a tirar la toalla ni Israel puede mantener su nivel de destrucción sin 

perder definitivamente la guerra diplomática. La de la propaganda 

probablemente lo ha sido ya para la causa de Washington y Tel Aviv en los 

televisores de todo el mundo, inundados con las terribles imágenes de Líbano. 

Incluso los regímenes árabes más moderados encuentran progresivamente 

insoportable para su estabilidad la falta de iniciativas para detener el horror de 

esta guerra. [Predicción de futuro y deliberación] 

 

Un alto el fuego inmediato impuesto internacionalmente y el alistamiento urgente 

de una potente fuerza bajo auspicios de la ONU son la única receta posible para 

comenzar a tejer un entramado negociador en Líbano. En este sentido, Rice 

considera alentador que los dos ministros de Hezbolá en el Gabinete de Beirut 

apoyen un armisticio que incluya el desarme chií. Sería ingenuo, sin embargo, 

hacerse ilusiones sobre la disposición de las milicias islamistas, un Estado dentro del 

Estado, a enarbolar la bandera blanca ahora que su popularidad es mayor que 

nunca en el mundo musulmán.” [Argumentación y valoración] 

 

Por último, el editorial termina con un resumen conclusivo de sus 

valoraciones finales y exponiendo su inclinación ideológica en esta 

cuestión.  

➢ “Todo sugiere que no se dan las condiciones para acabar esta guerra como fue 

planeado por EE UU e Israel, alterando el equilibrio de poderes en la zona. Si el 

guión de un Hezbolá destruido y un Líbano consolidando su independencia de 

Siria e Irán parece por el momento irrealizable, el papel de Washington en este 

momento debe ser el de persuadir a Israel de que lo que conviene a su seguridad 

presente y futura es no profundizar en su colosal ofensiva.” [Conclusión y opinión]  

 

Esta misma estructura de presentar los editoriales en el periodo de Javier 

Moreno coincide con los publicados en la gestión de Antonio Caño. 

Aunque, en este último periodo, existe un pequeño detalle diferente que 

acompaña al título, el uso de un lead para introducir el tema del editorial 

y que ya contienen un resumen valorativo del texto. 

Ejemplo: C176. 
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EDITORIAL 

Impago sin contagio 
El desacuerdo entre Argentina y los ‘fondos buitre’ perjudica sobre todo a 

los ciudadanos 

Según la manera en la que el editorial ofrece sus valoraciones y expone su 

opinión acerca de un determinado tema, podemos usar la clasificación 

aportada por Martínez Albertos en Rivas Troitiño (2011). Así, podemos 

encajar la “personalidad” del editorial en didascálico, que ofrece su 

opinión como si no existieran más alternativas posibles; objetivo, que 

plasma los hechos sin realizar ningún tipo de valoración, e interpretativo, 

que muestra las diferentes argumentaciones e interpretaciones para guiar 

al lector hacia su propia opinión.  

Teniendo en cuenta esta clasificación, concluimos que la gran mayoría de 

los editoriales que han recibido una puntuación, esto es, los editoriales 

valorables de ambos periodos, muestran características del modelo 

didascálico. Por otro lado, aquellos que han sido designados con la 

etiqueta “sin valoración ideológica”, pertenecerían al modelo objetivo. 

 

4.1.4 Acotaciones temporales y su razonamiento 

Nuestro objeto de estudio está dividido en dos partes, de las que cada una 

de ellas se corresponde con dos periodos de tiempo concretos del diario 

El País, elpais.com, pertenecientes a la gestión de dos directores distintos. 

En concreto, los dos últimos directores que han ejercido el cargo, uno de 

ellos, Antonio Caño, aún vigente.  

Se han analizado un cómputo de 800 editoriales en total −dividiendo esta 

cifra en dos mitades para cada periodo−, considerando este número 

como una muestra suficiente para extraer los resultados oportunos.   
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El primer periodo abarca los cuatro primeros meses y trece días en el cargo 

de Javier Moreno (París, 1963), nombrado director de El País el 4 de mayo 

de 2006, coincidiendo con el 30º aniversario del periódico78.  

En total, el análisis de este periodo conforma un número de 400 editoriales, 

de los cuales, el primero de ellos corresponde al 5 de mayo del año 2006 y 

el último, al 18 de septiembre de 2006.  

El segundo periodo analizado comprende los seis primeros meses y dieciséis 

días de los editoriales publicados por El País bajo la dirección de Antonio 

Caño (Jaén, 1957). Caño fue nombrado director del periódico el 4 de 

mayo de 2014, coincidiendo con el 38º aniversario de El País79.     

Al igual que en el anterior periodo, se ha realizado el estudio de 400 

editoriales, comenzando el primero de ellos el 5 de mayo de 2014 y 

finalizando el 21 de noviembre de 2014. 

En el primer periodo analizado se registra un periodo de tiempo que 

comprende 4 meses y 13 días y, en el segundo periodo, se abarca 6 meses 

y 16 días. Esto sucede debido a que en el primer periodo se publicaban, 

por lo general, tres editoriales al día, mientras que, en el segundo, el equipo 

de redacción de Antonio Caño opta por el lanzamiento de dos editoriales 

al día. Por lo tanto, el periodo de tiempo hasta alcanzar el global de los 400 

editoriales necesarios para esta investigación en el estudio de Antonio 

Caño, se prolonga, como es lógico, unos meses más en el tiempo. 

En una primera instancia, al comienzo del proceso del trabajo de 

investigación, se barajaron diferentes opciones de análisis en relación a los 

periodos de tiempo más adecuados: 

                                                           
78 PAÍS, EL: “Javier Moreno asume la dirección de El País”, en elpais.com, el 5 de mayo de 2006, en 

http://elpais.com/diario/2006/05/05/sociedad/1146780012_850215.html [Fecha de consulta: 

10/03/2017] 
79 PAÍS, EL: “Antonio Caño, nombrado nuevo director de El País”, en elpaís.com, el 26 de febrero de 

2014, en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/26/actualidad/1393438228_541260.html 

[Fecha de consulta. 10/03/2017] 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/26/actualidad/1393438228_541260.html
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-Los editoriales publicados los últimos meses de Javier Moreno como 

director de El País en comparación con los publicados en los primeros 

meses del mandato de Antonio Caño. De esta manera, se realizaba el 

estudio siguiendo una línea de tiempo continuada entre ambos periodos 

y, quizá, la visualización del cambio ideológico resultaba más llamativa. 

-Realizar una comparación de los primeros meses de ambos 

directores en el cargo. Resulta ser la opción escogida, puesto que se 

analizan periodos de tiempo similares −el comienzo de los dos directores− 

y, al transcurrir ocho años entre un comienzo y el otro, la diferenciación 

entre periodos resultaría mayor. 

Por tanto, la acotación temporal seleccionada para el presente estudio 

abarca los primeros 400 editoriales publicados por El País bajo la gestión de 

Javier Moreno y los primeros 400 editoriales que el periódico publicó con 

Antonio Caño como director.   

 

4.1.5 Recopilación y selección de datos e información 

Para realizar una correcta valoración de la ideología aproximada del 

periódico, es necesario extraer la información plasmada en la sección de 

opinión de El País, puesto que es en este espacio donde el periódico realiza 

un mayor ejercicio de libertad de expresión y de interpretación de los 

hechos informativos.  

La sección de opinión de cualquier periódico está construida por la propia 

opinión del periódico y, por otro lado, por la opinión de expertos y 

personalidades relevantes. Esto es, por artículos no firmados que contienen 

la propia voz del diario y que se denominan editoriales y por los artículos 

firmados que, normalmente, escriben los llamados “columnistas estrellas” y 

demás colaboradores del periódico.  
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Al objeto de nuestra investigación le interesa aquellos artículos que no 

conllevan ninguna firma, que difunden interpretaciones socioeconómicas 

y políticas y que delatan la corriente ideológica con la que se identifica el 

periódico.  

Por tanto, se ha realizado una selección de 800 editoriales de los que se ha 

extraído toda la información necesaria para posicionar ideológicamente 

al periódico.  

A dichos editoriales se les ha extraído la información pertinente y se ha 

categorizado y organizado en tablas. En total, obtenemos un total de 338 

tablas que recogen la información relacionada con los temas y el 

posicionamiento del periódico y 2 tablas que plasman los criterios de 

valoración y las puntuaciones correspondientes.  

 

4.1.6 Métodos de análisis y perspectiva metodológica 

Para el análisis de la investigación, se ha optado por una metodología de 

análisis mixto.   

En un principio, se ha hecho uso de los instrumentos propios del método de 

la investigación cualitativa para seleccionar los editoriales y clasificar sus 

contenidos, según unos determinados ítems que nos permitieran organizar 

la información.   

De esta forma, se ha identificado el tema en cuestión por el que se 

interesaba el editorial y se ha realizado una interpretación, basada en la 

experiencia de los autores y en diferentes teorías de valoración y el 

discurso, para distinguir el posicionamiento del periódico en dicho tema.  

Una vez identificada la posición del periódico en un determinado tema, se 

ha procedido a valorar numéricamente el grado de inclinación del diario 

que, en dicho tema, mantiene hacia una corriente ideológica u otra. Por 

tanto, en esta segunda fase del análisis, hemos optado por hacer uso del 
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método de la investigación cuantitativa, puesto que la interpretación del 

contenido se ha estandarizado, siguiendo unos criterios de valoración 

debidamente definidos. Además, la comparación de ambos periodos se 

ha realizado a través de los resultados extraídos de medidas de estadística 

general.  

Por tanto, el estudio que nos ocupa está enfocado desde las dos 

perspectivas metodológicas de la investigación social. Se ha hecho uso de 

las técnicas cualitativas para la construcción de una fase del análisis y se 

ha culminado, en la segunda fase, con técnicas cuantitativas que 

estandarizan el resultado final del análisis. En apartados posteriores, se 

detallará exhaustivamente en qué ha consistido cada uno de los procesos 

metodológicos de la investigación. 

 

4.1.7 Fuentes básicas en la investigación 

En este apartado haremos un resumen de las teorías y fuentes en las que 

nos hemos basado para realizar el análisis de la investigación. 

Para ofrecer conceptos relacionados con los géneros periodísticos en 

general y conceptos acerca del editorial en particular, hemos recurrido a 

estudiosos del tema tales como Rafael Yanes Mesa (Géneros periodísticos 

y géneros anexos, 2004), José Manuel Rivas Troitiño (“El editorial, la opinión 

institucional del medio”, 2011), Luisa Santamaría y Mª Jesús Casals (La 

opinión periodística. Argumentos y géneros para la persuasión, 2000) y 

Natividad Abril Vargas (Periodismo de opinión, 1999. 

Para los métodos de análisis cualitativo y cuantitativo nos hemos ayudado 

de diversos estudios que enumeran los procesos a seguir para un correcto 

análisis de investigación. Para ello, hemos contado con autores como 

Piergiorogio Corbetta y su Metodología y técnicas de investigación social, 

2003; J.I Ruiz Olabuénaga en Metodología de la Investigación cualitativa, 

2012 y G. Rodríguez Gómez con Cómo hacer investigación cualitativa. 
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Para realizar las operaciones necesarias de estadística, hemos hecho uso 

de diversos manuales de estadística como Estadística aplicada a las 

Ciencias Sociales (2009), de Pedro Morales Vallejo e Introducción a la 

estadística para Ciencias Sociales (1997) de los autores Daniel Peña y 

Juan Romo. 

Para la elaboración de nuestra escala ideológica, nos hemos basado en 

diversos estudios del CIS (Centro de Investigación Social) y sus estudios 

electorales de los años 2014 y 2015. También nos ha parecido interesante 

el estudio de A. E Hernández denominado “Análisis de cuestiones 

ideológicas concernientes a los cuatro principales partidos políticos 

españoles tras las elecciones generales de 2015. Ideología y voto en el 

nuevo sistema de partidos español.” 

Por último, para poder posicionar de la forma más exacta posible los 

diferentes editoriales analizados, se han estudiado las investigaciones de 

Van Dijk acerca del discurso ideológico, del conocimiento y de la 

estructura de las noticias (1983, 1996 y 2002). Además, hemos completado 

con la Teoría de la Valoración de P.R.R White y J.R Martin (2005). 

 

4.2 Parte cualitativa 

La primera fase de análisis de esta investigación se sirve de las técnicas 

propias del método cualitativo, puesto que el proceso de recopilación de 

datos e información, así como el análisis de contenido, se nutre de una 

interpretación personal y subjetiva. 

Las técnicas de análisis del método cualitativo se componen, según la 

extensa literatura dedicada a este tema, de tres herramientas principales 

para analizar la realidad social: la observación, la realización de entrevistas 

o la lectura de documentos (Corbetta 2007: 302) 

Nuestro estudio, enfocado en la posible alteración ideológica del 

periódico El País, se ha servido de los propios textos recogidos del diario, en 
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su versión digital de elpais.com, para lograr las conclusiones pertinentes. 

Por tanto, nos basamos en la lectura de los editoriales seleccionados para 

cada periodo de análisis. 

Para la selección y recopilación de información se consideró que una cifra 

de 800 artículos resultaba una muestra suficiente y representativa de 

nuestro objeto de estudio. Esta cifra se ha dividido en dos mitades para 

cada uno de los periodos, de tal manera que se ha seleccionado una línea 

de tiempo correspondiente a 400 editoriales publicados bajo la dirección 

de Jesús Moreno y, de igual forma, otro espacio de tiempo durante la 

gestión de Antonio Caño que abarcara los 400 editoriales restantes.  

El diseño muestral escogido en la presente investigación, al utilizar los 

métodos del análisis cualitativo en esta fase, no es probabilístico y fruto del 

azar, sino que la muestra se ha elegido de forma intencional (Ruiz 

Olabuénaga, 2012: 64). Abarca periodos de tiempo comparables que 

coinciden con los primeros meses de gestión de cada uno de los dos 

directores seleccionados, ya que se considera la manera más idónea de 

destacar los resultados.  

Una vez definida y acotada la muestra, se procede a extraer la 

información que incumbe a la investigación. De tal manera que, debido a 

la naturaleza cualitativa de los datos, entra en juego la capacidad 

interpretativa del investigador (Rodríguez Gómez, 2003: 197). 

Se ha estudiado de forma exhaustiva cada uno de los editoriales 

seleccionados. Del texto expuesto en cada uno de los editoriales, se ha 

procedido a la extracción de los datos, a través de un método inductivo, 

para identificar aquellas peculiaridades que nos atañe en la investigación 

(Ruiz Olabuénaga, 2012: 68) 

De esta manera, se ha clasificado cada editorial siguiendo unos criterios 

temáticos. Se ha identificado el tema sobre el que versa cada uno de los 

editoriales para agruparlos y facilitar el análisis. Y, además, se ha realizado 
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una interpretación de lo que cada editorial pretende conseguir con el 

texto y, de esta manera, situar al periódico en una determinada posición 

política.  

 

4.2.1 Tablas “temática y posicionamiento del periódico” 

En primer lugar, hemos recurrido a tablas (“Tablas sobre la temática y el 

posicionamiento del periódico”, anexo 1) que describen el contenido de 

cada editorial y la interpretación que se le ha otorgado a dicho texto. 

Cada tabla está encabezada según el día, mes y año en el que se 

lanzaron los editoriales. De tal manera que, en el periodo correspondiente 

a la etapa de Javier Moreno, cada tabla está compuesta, de forma 

general, por tres artículos, puesto que la regla general del periódico era la 

de publicar tres editoriales al día. Para el periodo de Antonio Caño, cada 

tabla se compone de dos artículos, el número de editoriales lanzado por el 

periódico en esa época. 

Estas tablas están dispuestas según diferentes ítems que categorizan la 

información que contiene cada texto. Además, se ha optado por codificar 

cada uno de los editoriales para facilitar su identificación.  

Las columnas de la tabla contienen los ítems seleccionados para una 

adecuada categorización de la información y estos se corresponden con  

título −denominación del artículo−, tema −contenido principal del 

artículo−, posicionamiento −reivindicaciones del artículo− y ubicación web 

−dirección web del artículo−, además de la pertinente codificación.  

Codificar cada editorial ha permitido relacionar y reconocer, de manera 

sencilla, los artículos, así como facilitar la escritura de las referencias 

textuales. Por tanto, cada editorial estará precedido por una letra y un 

número.  
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La letra corresponde con el periodo al que pertenece el editorial, de tal 

manera que, si se hace referencia a un editorial publicado en la etapa de 

Jesús Moreno, la letra asignada será la inicial del apellido, M. Y si se quiere 

identificar un artículo publicado bajo la gestión de Antonio Caño, la letra 

correspondiente será una C.  

A continuación, el código también está compuesto por un número. Este 

número corresponde al orden cronológico en el que fueron publicados los 

artículos. Por ejemplo:  

Tabla 2. Sábado, 6 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/06/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M4 Cansados de Blair Las elecciones 

municipales en 

Inglaterra ponen de 

manifiesto la pérdida 

de apoyos a Tony Blair 

y el aumento de 

popularidad, por su 

parte, de la oposición 

y del líder conservador 

David Cameron. 

El periódico invita a 

marcharse a Tony Blair, 

personaje muy ligado a 

José María Aznar por su 

participación conjunta en 

la invasión a Irak, la cual se 

considera que se forjó de 

manera errónea y 

mediante engaños. 

  

http://elpais.co

m/diario/2006/

05/06/opinion/

1146866401_85

0215.html 

 

M5 

Más y con más 

empleo 

Balance de las 

políticas económicas, 

energéticas y 

laborales del 

Ejecutivo. 

Se acentúa el hecho del 

buen ritmo de crecimiento 

de la economía española 

y, aunque se solicite hacer 

mayor hincapié en nuevas 

políticas sobre  eficiencia 

energética, se termina con 

un balance positivo de la 

tasa de empleo y la 

reforma laboral socialista. 

http://elpais.co

m/diario/2006/

05/06/opinion/

1146866402_85

0215.html 

M6 Prostitución: fuego 

cruzado 

La regulación de la 

prostitución, medida 

estudiada en la 

comunidad catalana. 

Se exponen las distintas 

posturas, a favor o en 

contra, del borrador de 

regulación de la 

prostitución sin observarse 

ninguna inclinación clara 

por parte del periódico. 

http://elpais.co

m/diario/2006/

05/06/opinion/

1146866403_85

0215.html 

 

En esta fase del análisis, que sirve de organización de los datos, en la que 

se plasman los editoriales para su categorización, se podría decir que el 

ítem más problemático podría ser el que hace referencia al 

http://elpais.com/diario/2006/05/06/opinion/
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posicionamiento del periódico, esto es, en este caso, cuál es la intención 

del periódico con ese texto, cuáles son las demandas expresadas en él. Sin 

embargo, en esta fase, sólo es necesario un simple ejercicio de 

comprensión lectora, puesto que las exigencias políticas y 

socioeconómicas del periódico se explayan, por lo general, de forma 

bastante directa y evidente. En esta tabla no se entra a analizar 

profundamente el sentido y las intenciones del texto.  

El proceso detallado para la elaboración de estas tablas se ha llevado a 

cabo, de manera exacta, para ambos periodos, para Javier Moreno y 

Antonio Caño. 

 

4.2.2 Tabla “Criterios de valoración y valoración” 

De forma paralela, se ha elaborado otra tabla (tabla 2, “Criterios de 

valoración y valoración”, anexo 1) que designa los criterios de valoración 

que dan lugar a las puntuaciones que marcarán la posición ideológica del 

editorial en nuestra escala numerada del 1 al 10. 

Esta tabla está compuesta por los ítems código, tema, izquierda 0-5, 

derecha 0-10, valoración y observaciones que conforman el 

encabezamiento de las columnas de la tabla. El ítem código identifica 

cada uno de los editoriales que, como en la anterior tabla, se representan 

en orden cronológico. En la siguiente columna, se muestra el tema en los 

que los editoriales, según su contenido, se han agrupado. El resto de 

columnas serán explicadas detenidamente en los apartados posteriores. 
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4.2.2.1 Criterios de valoración 

Los criterios de valoración que se han seguido para poder asignar una cifra 

numérica a cada editorial están representados en la tabla por dos 

columnas, según los ítems izquierda 0-5 y derecha 5-10.  

En la columna denominada izquierda 0-5, situamos las premisas que 

coinciden con los ideales propagados por las corrientes políticas situadas 

más a la izquierda. De igual manera, el ítem derecha 5-10 representa el 

indicativo relacionado con las posibles ideas posicionadas más a la 

derecha del espectro ideológico. 

La numeración 0-5 y 5-10 que acompaña a izquierda y derecha indica qué 

rango de puntuaciones limita al pensamiento de izquierdas del 

pensamiento de derechas. Esto nos sirve para identificar, en una primera 

instancia, en qué grupo se situaría la intencionalidad del periódico y, 

dentro de cada grupo, el grado de radicalidad o moderación que posee 

el artículo.   

Como ya se ha especificado, cada editorial se agrupa dentro de un tema 

en concreto, por lo que, cada tema, dependerá de unos criterios de 

valoración específicos. Estos criterios no sólo se ajustan al tema, sino que, 

además, se formulan en base a un contexto social específico. Es decir, el 

tema “Cataluña”, por ejemplo, en el que se han agrupado todos los 

editoriales que tratan sobre dicha comunidad autónoma, puede albergar 

distintos asuntos relacionados con la comunidad. Por eso, los criterios de 

valoración especifican cuál es el asunto concreto que preocupa al diario 

que, en este caso, está relacionado con la corriente independentista 

catalana.  

Para plasmar unos criterios de valoración acorde con las distintas ideas 

políticas que acampan en nuestro país, se ha hecho uso, sobre todo, de 

los programas electorales de cada una de las formaciones políticas. De 

esta manera, al surgir un tema en concreto dentro de un editorial, se 
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conocía con detalle el pensamiento político de la formación con respecto 

a dicho tema y esto permitía ubicar qué criterios seguía el pensamiento 

más izquierdista y cuáles, el pensamiento más de derecha.  

Por ejemplo, el tema “Cataluña” sigue los siguientes criterios:  

Izquierda 0-5 Derecha 5-10 

Más cercano a las posiciones que 

demandan un referéndum acerca de 

la autodeterminación. 

Más cercano a posturas que 

apuestan por la centralización del 

Estado. 

 

4.2.2.2 Escala ideológica 

Una vez identificado el artículo con uno de los dos grupos que contienen 

las dos corrientes ideológicas básicas, es decir, de identificar si las 

reivindicaciones del editorial pertenecen más al pensamiento de 

izquierdas o de derechas, pasamos al hecho de otorgar una cifra numérica 

que sea capaz de estimar el grado de radicalidad de dichas peticiones. 

Para ello, se han estandarizado los ideales políticos de las tres formaciones 

políticas con mayor representación parlamentaria en España y, como tal, 

que mejor puede reflejar el sentir político de la ciudadanía española, en 

una escala numérica de 0 a 10, donde el 0 representa a la extrema 

izquierda y el número 10 representa a la extrema derecha. De esta forma, 

se han distribuido los tres partidos políticos situándolos en un rango de 

números que, se estima, casan con sus ideales políticos. 

Los partidos políticos representados en nuestra escala ideológica son: 

Izquierda Unida/Podemos en representación del rango extremo de la 

izquierda;80 Partido Socialista y Partido Popular. 

                                                           
80 En el año 2006, coincidente con el periodo de Javier Moreno, aún no existía la formación 

morada, Podemos, por lo que los criterios usados para esta época están basados en la ideología 

política de Izquierda Unida. En la actualidad, ambas formaciones han confluido juntas a las últimas 

elecciones, celebradas el 26 de junio de 2016, por lo que, para abreviar, se denomina a este 

rango de cifras con el nombre la coalición, Unidos Podemos. 
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Las cifras orientativas que se otorgan a cada partido político se han 

asignado en base a otras escalas y estudios que plasman la percepción 

general de la ciudadanía en la ubicación de los partidos políticos, así 

como de su propia ubicación ideológica en escalas similares (CIS, 2014: 27, 

28; CIS, 2016: 27, 28; Hernández, 2016: 225-252). 

En el gráfico número 3, se representan las cifras otorgadas por los 

ciudadanos a los distintos partidos políticos, según su percepción de la 

ubicación de estos en una escala del 0 al 10, recogidas en el estudio 

postelectoral de las elecciones al Parlamento Europeo, año 2014, 

elaborado por el CIS. De tal manera que a Unidos Podemos la ciudadanía 

lo coloca en la posición 2,56; al Partido Socialista se le asigna una 

puntuación de 4,68 y el Partido Popular obtiene un 8,23. 

Hay que tener en cuenta que estas cifras son orientativas y, por tanto, 

flexibles, permitiendo que, en ciertos aspectos, los diferentes partidos 

coincidan en sus ideas. Como puede ser el tema económico o industrial, 

por ejemplo, en el PSOE y en el PP, donde es muy posible que ambos 

partidos puedan compartir opinión de forma muy aproximada. De tal 

manera, consideramos que el ala más conservadora del PSOE puede 

confluir con la parte más “suave” del Partido Popular.  
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Gráfico 3. Escala ideológica. 

Rango de puntuaciones correspondientes a cada ideología política según la 

percepción de la ciudadanía en CIS 2014. 

Fuente: CIS, 2014.  Elaboración propia. 

Por tanto, siempre teniendo en cuenta esta escala, se entra a valorar la 

posición ideológica del editorial y otorgarle una puntuación concreta. 

 

4.2.2.3 Valoración 

En varias ocasiones, se ha mencionado la experiencia personal de los 

autores en el proceso de análisis de la investigación. En el estudio “El 

conocimiento y las noticias” (Van Dijk, 2002) este hecho resulta esencial 

para la producción de noticias por parte del periodista −“no hay noticias 

sin conocimiento”−. De igual manera, difícilmente puede haber 

comprensión de la noticia y, mucho menos, interpretación del relato sin un 

conocimiento previo por parte del lector. Existen varios tipos de 

conocimiento, según Van Dijk, que conllevan una serie de implicaciones 

sociales. La naturaleza de esas implicaciones y la naturaleza de los 

“objetos” de los que se tiene conocimiento dan lugar a la construcción de 

los modelos mentales, los cuales “representan cómo las personas 

construyen de forma subjetiva los eventos del mundo a través de su 

experiencia” (Van Dijk, 2002: 260).  

8,23

4,68

2,67

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unidos Podemos PSOE PP
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Así pues, en base al modelo mental de los investigadores, se han 

interpretado los textos que comprenden el fondo ideológico del periódico 

y se les ha otorgado una valoración. 

Al mismo tiempo, y continuando la estela de Van Dijk, nos hemos apoyado 

en su “Análisis del discurso” (1996), en el que se declara posible reconocer 

la ideología del hablante a través del lenguaje u otros medios de 

comunicación, ya se haya expresado mediante un lenguaje explícito o de 

forma indirecta. 

Para identificar ideologías, es necesario detenerse en las estructuras del 

discurso. Así, la selección del léxico es una herramienta esencial para 

reconocer opiniones, ya que las descripciones serán más positivas cuando 

el texto versa sobre “grupos amigos” y, todo lo contrario, cuando se trata 

de “grupos enemigos” (Van Dijk, 1996: 24). 

Además, en este estudio, Van Dijk pone de manifiesto una serie de 

características y rangos del discurso que actúan de manera efectiva en la 

difusión de ideologías, pero con los que también se pretende persuadir e 

influir en la construcción de modelos mentales (Van Dijk, 1996: 27).  

Siguiendo con la extensa literatura de Van Dijk, nos fijamos en su estudio 

denominado “Estructuras textuales de las noticias en prensa” (1983) para 

concretar el análisis del discurso dentro de los medios de comunicación. 

En particular, de “las complejas estructuras esenciales del discurso de la 

noticia” (Van Dijk, 1983: 78). 

Además de los niveles gramaticales básicos de un texto, este se compone 

de “estructuras profundas” que ofrecen la interpretación del texto, 

mediante la ayuda de una dimensión estilística y retórica (Van Dijk, 1983: 

83). 

En este contexto, se señalan las partes de una noticia, haciendo referencia 

a las superestructuras que organizan el contenido de la noticia y a las 
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interpretaciones y valoraciones de los acontecimientos dentro del relato 

de la noticia (Van Dijk, 1983: 85-88).  

Por último, para realizar un correcto ejercicio de valoración en nuestro 

análisis de editoriales del periódico El País, también nos hemos basado en 

la Teoría de la Valoración de P.R.R White (“Un recorrido por la Teoría de la 

Valoración, 2001) en la que los recursos lingüísticos de los textos aportan 

valoración, actitud y emoción y los posicionan de forma intersubjetiva e 

ideológica.  

El autor, P.R.R White, proporciona “las herramientas analíticas textuales 

básicas para identificar y distinguir los tres subsistemas de valoración.” 

(White, 2001: 6). Estos sistemas son: actitud, apreciación y gradación. 

Aunque, para nuestro análisis, hemos tenido en cuenta el sistema “actitud” 

(evaluación intersubjetiva de los participantes atribuyéndoles valores 

relacionados con respuestas emocionales o con sistemas de valores 

culturalmente determinados) y, dentro de este, el subsistema “juicio”, que 

valora de forma positiva o negativa el comportamiento humano según las 

normas sociales al considerar que es el subsistema más adecuado en la 

elaboración de los editoriales.  

Por tanto, este conjunto de teorías ha ayudado a elaborar una valoración 

de cada editorial y ha facilitado la obtención de una puntuación, aunque 

todo ello no exime de la naturaleza subjetiva del análisis.  

 

4.2.2.4 Editoriales sin valoración ideológica 

Es importante señalar que no todos los editoriales han conseguido una 

puntuación. Esto puede suceder por varias razones: 

- El editorial ha preferido mantener una postura más informativa y 

menos comprometida: India en primera fila (C301) 
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-  El editorial no puede establecer una postura ideológica porque el 

tema en cuestión no permite ese tipo de juicios. Por ejemplo, temas 

deportivos, artísticos, filosóficos, etc: Freud nos mira (M9) 

- El editorial no puede sino adoptar una postura acorde con lo 

humanamente admisible, como son valores éticos y morales, en los 

que no cabe otro tipo de interpretaciones: No banalizar el crimen 

(C21) 

Por tanto, de la muestra total de 800 editoriales, no todos han recibido una 

puntuación. Los editoriales sin valoración ideológica conforman un total de 

108, de los cuales, 52 pertenecen al primer periodo y 56, al segundo. Por 

tanto, tenemos una muestra operable de 692 editoriales, 348 

pertenecientes al mandato de Javier Moreno y 344, al de Antonio Caño.  

 

4.3 Parte cuantitativa  

Una vez obtenidas las puntuaciones con ayuda de la metodología de la 

investigación cualitativa, elaborada en la primera fase de la investigación, 

es necesario hacer uso de las técnicas propias del análisis de tipo 

cuantitativo que permite estandarizar y sistematizar nuestros resultados. De 

esta manera, es posible llevar a cabo una comparación empírica de los 

periodos analizados. 

Para ello, nos basamos en los procesos de investigación cuantitativa de 

Corbetta, Metodología y técnicas de la investigación social, 2003. En este 

estudio, se plasman las fases comunes del proceso de investigación social 

cuantitativa, las cuales pasan por teoría, hipótesis, producción y análisis de 

los datos y resultados (Corbetta, 2003: 70). 

Como la teoría y la hipótesis de esta investigación ya están plasmadas en 

apartados anteriores, pasaremos a las siguientes fases. 

La recopilación de datos consiste, en este caso, en transformar las 

interpretaciones que hemos realizado de la lectura y análisis de los 
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editoriales, en variables susceptibles de ser medibles, en información 

empírica. A continuación, para el análisis de los datos, se ha recurrido a las 

técnicas estadísticas y se ha empleado medidas de tendencia central y 

desviación típica para obtener los resultados que nos permitan realizar la 

comparación de periodos requerida. 

Las medidas de tendencia central usadas para la organización y 

sistematización de nuestra información han sido la media aritmética, la 

mediana y la moda. Además, se ha calculado el grado de dispersión de 

los resultados mediante la desviación típica. Nos hemos apoyado en 

diversos manuales de estadística general, como Estadística aplicada a las 

Ciencias Sociales (Morales Vallejo, 2009) o Introducción para la estadística 

para Ciencias Sociales (D. Peña y J. Romo, 1997). 

Para extraer las conclusiones pertinentes de nuestra investigación, hemos 

procesado los resultados a través de diferentes vías de exploración: 

 

4.3.1 Estadísticas generales. Resultados 

Para cada uno de los periodos estudiados, se ha llevado a cabo un cálculo 

de las medidas de tendencia central y de dispersión. Esta vía pretende 

ofrecer una visión general de la comparación entre periodos y obtener las 

primeras impresiones acerca del desplazamiento −o no− ideológico de El 

País.  

En el primer periodo estudiado, el abarcado por la gestión de Javier 

Moreno, 348 editoriales obtuvieron una valoración, por lo que adquirimos 

una cantidad de 348 cifras susceptibles de ser operables y de ser aplicables 

a las operaciones propias de la estadística.  

En primer lugar, realizamos los cálculos para obtener una visión muy 

general de los resultados mediante la media aritmética, que ya permite 

extraer ciertas conclusiones. Sin embargo, como no es demasiado fiable 
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debido a su sensibilidad hacia las cifras más extremas, acudimos a las 

demás medidas de tendencia central para obtener un posicionamiento 

ideológico del periódico más honesto. Para ello, calculamos la mediana y 

la moda. Además, también es interesante conocer el grado de dispersión 

(desviación típica) de las cifras, es decir, la variación de opinión −o 

contradicciones de opinión−, que el periódico pudiera mantener.  

Estas mismas operaciones se realizan para el periodo de tiempo estudiado 

con el siguiente director de El País, Antonio Caño.  

Para ello, para la realización de todos los cálculos, hemos utilizado un 

programa de software de hojas de cálculo, Excel.  

Una vez realizadas las operaciones oportunas y obtenidos los resultados, se 

ha procedido a representarlos a través de gráficos que permiten, de forma 

visual, la comparación de los periodos.  

Así, hemos elaborado tres gráficos, uno para cada medida de tendencia 

central: media (gráfico 4), mediana (gráfico 5) y moda (gráfico 6). 

Por tanto, mediante esta vía de exploración, hemos obtenido una primera 

comparación de los dos periodos estudiados, a través de los instrumentos 

dados por la estadística y nos ha ofrecido las primeras conclusiones del 

desplazamiento ideológico del periódico El País.  

 

4.3.2 Temas destacados. Resultados 

A través de esta vía de exploración, realizamos una comparación de los 

periodos estudiados, fijando nuestra atención en el contenido de los 

editoriales previamente analizados. Es decir, se representarán los temas 

que mayor popularidad −temas destacados− han obtenido en cada uno 

de los periodos estudiados en nuestra investigación. 

Los temas destacados serán seleccionados dependiendo de un número 

asignado de referencias a un mismo tema dentro de cada periodo. Para 
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ello, se ha fijado el límite en un mínimo de diez menciones para poder ser 

denominado tema destacado.  

Así, en el periodo de Javier Moreno conforman un total de 12 los temas que 

más preocupaban al periódico, mientras que, en la etapa estudiada de 

Antonio Caño, obtenemos 11 temas destacados. 

Para justificar la relevancia que los temas destacados tienen dentro del 

periódico, hemos realizado una selección de citas que refuerzan y explican 

las causas posibles de dicha relevancia. 

Además, una vez seleccionados los temas de más de 10 menciones, 

elaboramos un gráfico (gráfico 7 y gráfico 8), recogiendo los temas 

destacados para representar la importancia, en número de menciones, 

que cada uno de ellos tiene dentro del periodo.  

Por último, realizamos una comparación entre los periodos de los dos 

directores para observar la evolución que han tenido los temas 

destacados en el transcurso de tiempo que pasa entre un periodo y otro. 

Se acompaña con un gráfico (gráfico 9) que representa esta 

comparación.  

 

4.3.3 Selección de temas destacados. Resultados 

De la anterior comparación, se han seleccionado algunos temas −temas 

en común para los dos periodos− que creemos deben ser tratados de 

forma más detallada por su interés en la investigación.  

Con las valoraciones obtenidas de cada editorial, agrupados en temas 

como ya dijimos, volvemos a hacer uso de las estadísticas generales. A 

cada uno de los temas destacados en los dos periodos, se les ha aplicado 

las medidas de tendencia central y dispersión anteriormente 

mencionadas. Mediante la comparación de resultados, descubrimos, si 

hubiera, significados relevantes. Esto es, alguna variación importante hacia 



146 

 

la izquierda o derecha de nuestra escala ideológica. En total, han sido 

susceptibles de ser comparados siete de los temas destacados. 

Para esta vía de exploración, hemos acompañado el texto (que justifica y 

contextualiza los resultados) con citas de los mismos editoriales para 

reafirmar el mismo. 

A su vez, los resultados se han plasmado en gráficos que contienen la 

comparación de la media, moda y mediana de cada uno de los periodos 

(gráficos del 10 al 16). 

En este apartado, nos hemos adentrado en un nivel de análisis más 

profundo que explica e interpreta las variaciones observadas a través de 

circunstancias socioeconómicas y políticas. 

 

4.3.4 Temas nuevos en el periodo de Antonio Caño. Resultados 

En el periodo regido por Antonio Caño, surgen temas −temas con 

naturaleza de “destacados”− que en los editoriales de Javier Moreno no 

han obtenido ningún tipo de referencia.  

Estos temas novedosos deben ser fruto de análisis, puesto que también nos 

ofrecen información valiosa acerca de la postura ideológica del periódico 

en determinadas cuestiones. 

Se han observado tres temas de carácter novedoso en esta época y los 

tres han seguido el mismo proceso de análisis. De nuevo, las valoraciones 

obtenidas de cada editorial nos ofrecen la posibilidad de ser operables 

estadísticamente.  

Por tanto, para conocer la posición en la que el periódico de Antonio Caño 

se colocaría en la escala ideológica, aplicamos las medidas de tendencia 

central ya mencionadas −media, moda y mediana− y de dispersión 

−desviación típica−. 
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Así, los gráficos 17, 18 y 19 contienen la escala numerada del 0 al 10 y la 

representación de los resultados de las medidas de tendencia central.  

Como en anteriores apartados, nos hemos vuelto a basar en las citas 

oportunas de los editoriales para apoyar las interpretaciones de los 

resultados. 

 

 

En las páginas siguientes, ofrecemos una ficha técnica resumen del 

número de editoriales analizados, tanto valorables como no valorables, 

una tabla resumen de las estadísticas generales obtenidas en el análisis de 

la investigación, así como la escala ideológica en la que nos hemos 

basado para obtener las valoraciones de los editoriales. Además, 

pasaremos al Capítulo V, el estudio analítico de esta investigación. 
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4.4 Ficha técnica 

 

o Editoriales analizados    800 

o Valorables      692 

o No valorables     108 

o  

o  

o Tabla resumen estadísticas generales 

 

 

Escala ideológica 

Rango de puntuaciones correspondientes a cada ideología política según la 

percepción de la ciudadanía en CIS 2014. 

 

Elaboración propia. 

 

8,23

4,68

2,67

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unidos Podemos PSOE PP

 Javier Moreno Antonio Caño 

Artículos valorados 348 344 

Media 3’95 4’82 

Moda 4 5 

Mediana 4 5 
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CAPÍTULO V. Estudio analítico 

 
 

5.1 Estadísticas generales. Resultados 

Para obtener una idea general de los datos resultantes, se ha realizado una 

comparación de las valoraciones obtenidas en el periodo analizado con 

Javier Moreno al frente de El País y en la etapa estudiada bajo la dirección 

de Antonio Caño.  

Para ello, se ha optado por calcular las medidas de tendencia central más 

utilizadas en estadística −media, mediana y moda− y que permiten 

identificar el centro donde se distribuyen los datos. Para completar la 

información, se han empleado medidas de dispersión que logran 

reconocer el grado de heterogeneidad de los datos. En este caso, se ha 

calculado la desviación típica según la media de los datos obtenidos.81 

 

5.1.1 Media 

El gráfico número 4 representa el cálculo de la media aritmética del 

conjunto de valores extraídos en cada uno de los periodos analizados. El 

eje horizontal del gráfico se distribuye mediante una escala de 0 a 10, 

donde los valores más próximos a 0 se corresponden con posiciones 

ideológicas de extrema izquierda, mientras que los valores más próximos a 

10 tienen que ver con posiciones ideológicas de extrema derecha. Este 

modelo de representación se repetirá con cada uno de los gráficos 

siguientes.    

                                                           
81 Morales Vallejo, Pedro (2009): Estadística aplicada a las ciencias sociales. Universidad Pontificia 

Comillas. 
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La media calculada en el análisis del conjunto de editoriales estudiados 

bajo la dirección de Javier Moreno sitúa al diario, en esta época, en las 

posiciones coincidentes con los ideales socialistas, al obtener una cifra de 

3,95. Se debe tener en cuenta que, como referencia, consideramos el 4 

como una cifra en la que se sitúan los valores puramente socialistas.  

Por otro lado, el resultado para el periodo de análisis de Antonio Caño 

(4’82), desplaza, aproximadamente un punto, la posición ideológica del 

diario (anteriormente ubicada en 3’95) hacia la derecha de nuestra escala 

ideológica.  

Si el análisis de Javier Moreno obtenía una cifra que tocaba (desde la 

izquierda) el 4 como valor puramente socialista, con Antonio Caño, aun 

manteniéndose en posiciones consideradas socialistas, se trasvasa el 4 y se 

sitúa muy cerca del centro de la escala.  

En una escala cuyos valores oscilan de 0 a 10, este desplazamiento no 

resulta demasiado significativo. Sin embargo, habría que tener en cuenta 

que el diario El País se mueve, por lo general, en una escala mucho más 

pequeña, entre unas puntuaciones de 3 y 7, por lo que un desplazamiento 

de aproximadamente un punto sí que es considerado un resultado 

interesante.  

Gráfico 4. Comparación de medias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para tener en cuenta los valores más extremos del grupo, hemos recurrido 

a las medidas de dispersión y obtener una idea del grado de 

homogeneidad de los datos. En relación a la media, se ha calculado la 

desviación típica de cada uno de los periodos analizados y, de este modo, 

hallamos: 

 

o La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis 

de Javier Moreno es de 1,53. 

 

o La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis 

de Antonio Caño es de 1,39. 

 

 

En el desglose total de las valoraciones, es posible que, en determinados 

temas, se hallen cifras muy ligadas a la extrema izquierda o muy cercanas 

a la derecha más reaccionaria. Así, el valor mínimo que hallamos en el 

análisis es un 2 y, por el contrario, el máximo obtenido es un 8. Sin embargo, 

en una muestra total de 692 artículos valorados, la desviación típica 

obtenida para cada uno de los periodos demuestra que las cifras son 

bastante homogéneas y que, a pesar de los valores más extremos, 

trabajamos en un rango de cifras comparables. 

 

5.1.2 Mediana 

El gráfico número 5 representa el valor de la variable que ocupa la posición 

central, lo que se denomina mediana (PEÑA, D. y ROMO, J. 1997: 66).  

La mediana nos muestra una visión más fiel del posicionamiento ideológico 

del diario en ambos periodos, ya que no es sensible a los valores más 

extremos, capaces de desvirtuar el resultado ideológico real.  
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En el caso anterior, la media obtenida en el análisis de Javier Moreno, no 

lograba alcanzar el 4 debido a la presión que ejercían los extremos. Sin 

embargo, a través de la mediana −una medida más robusta− el cómputo 

de datos del periodo analizado de Javier Moreno obtiene un resultado de 

4, situando al periódico en el valor que hemos otorgado como “socialista 

puro”. 

De la misma manera, el cálculo de la mediana para Antonio Caño obtiene 

un resultado de 5 −recordando que la media no alcanzaba esta cifra− y 

sitúa al periódico, con este director, un punto más cercano a las posiciones 

conservadoras.  

Gráfico 5. Comparación de mediana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.1.3 Moda 

Por último, la moda calcula la cifra más repetida en una secuencia de 

valores (PEÑA, D. y ROMO, J. 1997: 30). El gráfico número 6 muestra una 

representación de los resultados obtenidos en el cálculo de la moda tanto 

para un periodo como para el otro.  

En este caso, el valor más representativo de los datos obtenidos en los 

editoriales analizados en el periodo de Javier Moreno vuelve a ser 4 y 

confirma una ideología del periódico muy similar a la del Partido Socialista.  

Un resultado de 5 es el valor más repetido para el periodo de Antonio 

Caño. Esta última medida de tendencia central reafirma la derechización, 

en un punto, del posicionamiento ideológico de los editoriales bajo la 

dirección de Antonio Caño en el diario El País.  

Gráfico 3. Comparación de modas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las estadísticas nos indican que, atendiendo a las medidas cuya 

naturaleza es insensible a los valores más extremos, se hace patente el 
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analizados en El País dirigido por Antonio Caño.  
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De la zona que hemos identificado como puramente socialista en la que 

se sitúan los resultados obtenidos en el análisis de Javier Moreno, ocho años 

después, la ideología del periódico se ha trasladado a una posición en la 

que los valores socialistas más conservadores conviven con los valores más 

moderados del Partido Popular.  

 

5.2 Temas destacados. Resultados 

Los temas destacados representan una selección de los contenidos con 

mayor popularidad dentro de los editoriales valorados. Para ello, se han 

escogido temas que, en el transcurso de tiempo analizado, hayan sido 

mencionados en diez ocasiones o más. De esta manera, se ofrecerá una 

visión general de las cuestiones que han acaparado mayor interés en 

cada uno de los periodos analizados y se elaborará una comparación 

entre ellos. En un apartado posterior, analizaremos, de forma más 

exhaustiva, cada uno de los temas que resulten más interesantes. 

 

5.2.1 Temas destacados en los editoriales publicados bajo la dirección de 

Javier Moreno 

De los 400 artículos analizados en el periodo de Javier Moreno, fueron 

objeto de análisis 348 editoriales, puesto que el resto (52 artículos) fueron 

considerados no valorables.  

Por tanto, los temas de mayor popularidad en los meses analizados para 

Javier Moreno (gráfico número 4) suman un total de doce temas, cuyos 

contenidos pueden clasificarse en: política exterior de España, industria, 

conflicto Israel/Palestina, economía, Cataluña, EEUU (derecho a la 

privacidad), política exterior de EEUU, ETA, inmigración, medioambiente, 

leyes y Partido Popular. Y, de estos, son dos los temas que han mantenido 

un mayor protagonismo en los editoriales publicados en el periodo de 



155 

 

Javier Moreno: política exterior de España, mencionado en 38 ocasiones, 

y leyes, con una referencia de 36 veces.  

Javier Moreno comienza a dirigir el diario El País en un contexto político y 

económico de gran estabilidad en España (año 2006). Este periodo de 

prosperidad socioeconómica permite trasladar la mirada hacia otras 

partes del mundo y dedicar un mayor número de referencias a los 

conflictos externos en los que organismos internacionales tienen 

capacidad para obrar. Por ello, se mencionan los casos de Serbia, Sudán, 

Polonia, Egipto o el Congo, entre muchos otros, y en los que el diario se 

muestra claramente partidario de la mediación de organizaciones 

intergubernamentales dentro de estos conflictos. Esta preferencia sitúa al 

periódico en las zonas más izquierdistas de nuestra escala ideológica. 

➢ “Es ilusorio esperar una paz efectiva en Darfur sin la presencia de un fuerte 

contingente de la ONU con un mandato inequívoco. El pacto parcial firmado en 

Nigeria este fin de semana podría servir quizá para mejorar la suerte de millones 

de refugiados, pero aun eso exige el libre acceso a la región de las organizaciones 

humanitarias especializadas, algo solicitado hasta ahora sin éxito por Kofi Annan.” 

Dudosa paz en Darfur (M11)  

 

Por otro lado, el año 2006 se enmarca dentro del segundo año del 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en cuya primera etapa se 

producen numerosas acciones legislativas de corte progresista (ley del 

matrimonio homosexual, leyes a favor de la igualdad de género, 

regularización de inmigrantes, ley antitabaco…). Así, los editoriales de 

contenido legislativo están enfocados a evaluar cada una de las leyes o 

reformas llevadas a cabo por el Gobierno socialista y con las que, por 

norma general, el periódico muestra una opinión muy favorable. 

➢ “La reforma del Código Civil que ha abierto la institución matrimonial a las parejas 

homosexuales ha sido considerada el broche del proceso hacia la plena 

equiparación legal con las heterosexuales. Y aunque esta equiparación no 

signifique todavía la plena normalización social, sí abre el camino para que ésta 
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se produzca con naturalidad. La celebración de unas 4.500 bodas gays, con la 

parafernalia festiva y familiar propia de las bodas tradicionales, muestra que esta 

normalización se ha iniciado con buen pie. El matrimonio homosexual no ha 

supuesto ningún riesgo para el matrimonio heterosexual ni para la familia 

tradicional. Incluso ha revelado de inmediato los mismos problemas, de los que 

son muestra las dos o tres demandas de divorcio planteadas.” Aniversario de 

bodas (M170) 

 

El gráfico número 7 muestra los temas que más editoriales ocuparon en el 

periodo de Javier Moreno.  

Gráfico 7. Temas destacados en la dirección de Javier Moreno 

Fuente: elaboración propia 
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también se han analizado 400 artículos, de los cuales se han obtenido 

datos del análisis de 344 editoriales, ya que los 56 restantes no obtuvieron 

ningún tipo de valoración.  

Los temas más relevantes en el periodo analizado para Antonio Caño 
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política exterior, Monarquía, conflicto Rusia/Ucrania, economía, Cataluña, 

PSOE, política exterior de EEUU, inmigración, medioambiente, leyes y 

Partido Popular. De estos, despuntan de forma significativa los temas 

relacionados con economía y Cataluña, mencionados 57 y 53 veces 

respectivamente.  

El alto número de menciones sobre contenidos económicos muestra la 

grave preocupación del periódico en este tema. No es de extrañar debido 

a la profunda crisis económica que, desde el año 2008, sufre el país y que 

repercute en todos los aspectos de la sociedad española. La crisis 

financiera a nivel global sumado a factores internos del país, como la 

explosión de la burbuja inmobiliaria, agudizaron los problemas 

económicos.  

En el año 2014, −proclamación de Antonio Caño como director de El País− 

un elevado número de editoriales están destinados a temas económicos 

con discursos muy pesimistas y críticos hacia las políticas europeas que 

obligan al país a seguir la senda de la austeridad. Por el contrario, el diario 

suele instar a dar un nuevo giro en las políticas económicas adoptadas por 

el Partido Popular y opta por estimular el crédito y no limitar el gasto 

público. 

➢ “La causa principal de esta recuperación frágil y con muy poco empleo se 

encuentra en una política de austeridad impuesta en contra de las políticas 

económicas que activan el gasto, la inversión y la flexibilidad monetaria en 

periodos recesivos o de bajo crecimiento, como el actual. El balance de la 

austeridad impuesta tiene datos para la reflexión: ha abierto una brecha amplia 

de bienestar entre los países centrales y los periféricos (…)” Alemania y los demás 

(C5) 

 

➢ “Más que ironías sobre quien es el mejor banco central del mundo o 

reconvenciones oportunistas sobre el pasado, lo que se espera de la Comisión 

Europea es que defienda las mejores opciones para aumentar el crédito y mejorar 

la capitalización de los bancos. El futuro es lo que importa, señor Durão.” 

Oportunista Barroso (C91) 
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La Comunidad Autónoma de Cataluña es el segundo tema estrella del 

periódico en esta época. A juicio del propio diario, la “radicalización” del 

partido liderado por Artur Mas (CiU), su alianza con Esquerra Republicana 

y el pasotismo del Gobierno del Partido Popular ha supuesto la 

combinación perfecta para llevar a cabo la idea, “ilegal”, del referéndum 

independentista. El diario, en este sentido, no se muestra partidario ni de la 

corriente inmovilista ni del movimiento independentista, por lo que 

propone una tercera vía que conlleva la reforma federal del Estado y que 

coincide plenamente con la propuesta socialista. 

➢ “El paso del tiempo no ha hecho sino confirmar que no habrá solución duradera 

para las cuestiones de Cataluña y del País Vasco sin una transformación federal 

del Estado, lo mismo que es necesario encauzar el grado creciente de 

insatisfacción provocado por el Estado de las autonomías y convertir el Senado en 

una institución útil. Y para todo eso se necesita tocar la Constitución.” Reformar la 

Constitución (C253) 

 

Las valoraciones acerca del Partido Socialista resurgen en este periodo. No 

es posible realizar una comparación de las mismas con las publicadas en 

El País de Javier Moreno, puesto que el número de menciones no es 

equiparable. Sin embargo, teniendo en cuenta el aumento de 

publicaciones en relación al PSOE en el periodo de Caño, es inevitable 

referirnos a ellas.  

Los malos resultados para el Partido Socialista en las elecciones al 

Parlamento Europeo (25 de mayo, 2014) son la causa de la retirada de su 

secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que el periódico califica 

de “político responsable” (C48). A partir de ahí, comienza la fase de 

elección del nuevo líder socialista, mediante la celebración de un debate 

público y un proceso de primarias.  
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➢ “La celebración del debate entre los tres aspirantes a la secretaría general del 

PSOE representa una primera victoria para un partido político que saca sus 

problemas al espacio público y los discute en un formato televisado y transmitido 

por Internet. Representa una experiencia inédita en un país en el que los partidos 

han acostumbrado a la ciudadanía y a sus bases a resolver las discusiones entre 

un puñado de notables, con la consiguiente desafección hacia la política de sus 

propios afiliados. Nada de cuanto se vio ayer hace pensar en un partido de corte 

asambleario, sino en tres candidatos que hablan y se comprometen delante de 

las personas llamadas a tomar una decisión, en primer lugar los 198.000 afiliados al 

PSOE; si ellos no se convencen del proceso en marcha, difícilmente movilizarán a 

muchos cuando lleguen las urnas.” El PSOE gana el debate (C129) 

 

En todo momento, el diario muestra una actitud muy favorable ante los 

procedimientos a seguir por el Partido Socialista en la búsqueda de un 

nuevo secretario general e intenta presentarlo como un partido renovado 

que, ante todo, ejerce transparencia. 

➢ “El Partido Socialista ha dado una lección de democracia con el proceso que ha 

culminado en la designación de Pedro Sánchez como secretario general. Los 

demás partidos difícilmente podrán atrincherarse en los viejos procedimientos tras 

este ejercicio de transparencia. Los resultados, una participación de dos tercios de 

los militantes y una victoria del ganador por el 49% de los sufragios, ofrecen una 

legitimidad que ningún otro secretario general había tenido.” Un PSOE sin 

hipotecas (C143) 

 

Además, en numerosas ocasiones, pretende marcar el camino del PSOE 

situándolo en un partido de centro-izquierda, puesto que una de las 

máximas preocupaciones del diario es la diferenciación del Partido 

Socialista con Podemos.  

➢ “El compromiso a fecha fija es el de las elecciones municipales y autonómicas: un 

buen resultado del PSOE es que este partido se sitúe claramente como la primera 

opción de centro-izquierda, un espacio muy disputado por movimientos 

asambleístas frente a fuerzas políticas que, como la socialista, defienden la 

democracia representativa.” Los planes del PSOE (C342)  
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Las opiniones del periódico con respecto del Partido Socialista producen 

un resultado que sitúa al diario en una línea ideológica muy similar a la del 

partido, puesto que se intenta reforzar desde sus páginas las características 

positivas del partido, así como, en numerosas ocasiones, ofrecer consejos 

y guías a seguir para la prosperidad del PSOE. 

Por último, hay que hacer referencia a los temas que, de manera 

novedosa, aparecen en este periodo y que no han ocupado lugar en los 

editoriales bajo la dirección de Javier Moreno. Estos temas son los 

relacionados con la monarquía, el conflicto Rusia-Ucrania y la formación 

política Podemos, y que serán analizados en apartados posteriores.  

Gráfico 8. Temas destacados bajo la dirección de Antonio Caño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.3 Comparación de temas destacados de Javier Moreno y Antonio 

Caño 

El gráfico número 9 muestra cómo los temas destacados en el global de 

editoriales analizados con Javier Moreno han modificado su popularidad, 

ocho años después, en el periodo estudiado bajo la dirección de Antonio 

Caño. 

Los temas relacionados con industria, conflicto Israel/Palestina, EEUU 

(derecho a la privacidad), relaciones internacionales y ETA −contenidos de 

alta popularidad con Javier Moreno− ya no resultan temas destacados en 

el análisis de Antonio Caño, puesto que dejan de alcanzar el límite 

propuesto de diez menciones.  

Hay que tener en cuenta que, transcurridos ocho años entre un periodo y 

otro, es evidente que el contexto social, económico y político haya 

cambiado y, con él, los temas más relevantes para el periódico.  

Uno de los motivos de la desaparición de temas de la categoría de 

relevantes puede ser, asimismo, la pérdida de preocupación de dicho 

tema dentro de la conciencia de la sociedad española.  

Este es el caso de la disminución de referencias para la banda terrorista 

ETA, cuyo proceso de paz comenzó en el año 2006, con Javier Moreno al 

frente del periódico. Ocho años después, este proceso está consolidado y 

predomina la idea de que la banda terrorista está acabada. Por tanto, no 

es de extrañar el escaso espacio (con respecto al periodo de Javier 

Moreno) que Antonio Caño concede a este tema. Aun así, y teniendo en 

cuenta la escasez de artículos de esta cuestión, el periódico mantiene una 

ideología política muy similar a la difundida en el anterior periodo, en la 

que se reivindicaba el diálogo con la banda terrorista. Una vez finiquitado 

este tema, con Caño se solicita la reinserción de presos arrepentidos y el 

acercamiento gradual con la garantía de un amplio consenso político. 
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Tanto la opinión de un periodo como la del otro se encuentran dentro de 

un mismo margen ideológico.  

➢ “Hace bien pues Rodríguez Zapatero en buscar insistentemente el apoyo del PP, 

un partido que hoy apuesta sin rubor por el descarrilamiento de la negociación. 

Tal estrategia es moralmente reprobable y un enorme error político. De nuevo los 

datos son más tozudos que las veleidades irresponsables de la oposición: las 

encuestas demuestran que los votantes conceden su confianza al presidente para 

que busque el fin del terrorismo, como lo intentaron sus predecesores.” Fase 

decisiva (M213) 

 

➢ “Iñigo Urkullu ha reiterado sus propuestas para avanzar hacia un final ordenado 

de ETA, y la verdad es que están dotadas de sentido común. Básicamente pide 

tres cosas: que la banda terrorista se desarme y se disuelva de una vez; que la 

izquierda abertzale empuje más en esa dirección, lo cual le ayudaría a romper 

amarras con el pasado; y que el Gobierno de Rajoy dé pasos para reinsertar a 

etarras que pidan perdón a las víctimas y se comprometan a reparar en lo posible 

el daño causado (lo que en su día se denominó vía Nanclares).” Escuchar a Urkullu 

(C116) 

 

Sin embargo, el conflicto israelí-palestino sigue vigente y, de hecho, se ha 

encontrado a las puertas de continuar siendo un tema relevante también 

en el análisis de Antonio Caño.  

La valoración sobre el conflicto para ambos periodos es bastante similar y 

se ofrece cierta oposición a los asentamientos de ocupación israelíes en 

territorio palestino.   

➢ “Todo ello es, sin duda, muy deseable. Tanto como que Israel se retire de los 

territorios ocupados, en cumplimiento de la resolución 242, en vigor nada menos 

que desde 1967. Y, entretanto, ya hay 250 libaneses muertos, casi todos civiles, así 

como 25 israelíes, la mitad militares, y el resto, caídos bajo los cohetes que lanza 

Hezbolá sobre territorio enemigo, todo ello en medio de la destrucción de docenas 

de puentes y carreteras, fábricas, depósitos de combustible y bloques de casas 

habitadas sin mayor significado político conocido.” La espiral libanesa (M222) 
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➢ “Se trata, en última instancia, de dar cumplimiento a la legalidad internacional y 

a la decisión adoptada por Naciones Unidas el 27 de noviembre de 1947, cuando 

decidió la división del hasta entonces protectorado británico de Palestina en dos 

Estados independientes: uno judío y otro árabe. Desde entonces ha habido de 

todo excepto paz: del rechazo inicial árabe al plan internacional hasta la 

ocupación israelí, en 1967, de la zona asignada a los árabes; tres grandes guerras, 

varios conflictos regionales, dos levantamientos civiles contra la ocupación y miles 

de muertos, heridos y desplazados en el enfrentamiento entre ambas 

comunidades.” Hacia el Estado Palestino (C387) 

 

Lo que ha ocurrido en este caso, es que este conflicto ha sido sustituido por 

otro que, por lo novedoso y por su proximidad geográfica, ha copado más 

interés: el conflicto mantenido por Ucrania y Rusia a raíz del llamado 

“Euromaidán”. 

En cuanto a los temas relacionados con industria, hay que señalar que la 

gran mayoría de los editoriales que giraban en torno a estos contenidos, 

estaban relacionados con la nacionalización de hidrocarburos que 

pretendía llevar a cabo el presidente boliviano, Evo Morales, y que 

afectaba a las empresas españolas que operaban en ese país. Por lo que 

hablamos de unos hechos muy puntuales dentro de un periodo muy 

concreto.  

➢ “Éstas son las razones por las cuales la decisión de Morales encierra tanto riesgo 

para el país andino. A pesar de su triunfo inicial -las empresas se avienen a 

negociar los nuevos contratos en el plazo marcado por el Decreto-, el presidente 

de Bolivia debería ser consciente de que su posición es casi tan complicada como 

la de las compañías confiscadas. Está obligado a manejar con sumo cuidado el 

proceso negociador si no quiere ser víctima de su propio laberinto. Los mensajes 

de firmeza calman o aplazan dificultades políticas domésticas, pero los problemas 

económicos y financieros -y Bolivia los tiene muy graves- sólo se resuelven 

mediante condiciones claras y viables. Morales no parece estar ni por las unas ni 

por las otras.” El laberinto de Evo (M10) 
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Gráfico 9. Comparación temas destacados de Javier Moreno y Antonio Caño

Fuente: elaboración propia 

 

5.3 Selección de temas destacados. Comparativa por temas según 

resultados de estadísticas generales. Resultados 

De la comparación de temas destacados, escogemos una selección de 

los que, según un número equitativo de menciones y según su relevancia, 

son meritorios de analizar ideológicamente. De esta manera, 

profundizaremos en el análisis mediante la comparativa de las medidas 

estadísticas de tendencia central y de dispersión de cada uno de los temas 

destacados en los dos periodos analizados. Estos son: política exterior de 

España, economía, Cataluña, política exterior de EEUU, medioambiente, 

leyes y Partido Popular. 

 

5.3.1 Política exterior de España 

Para los contenidos relacionados con política exterior, se valoraron los 

artículos según el grado de implicación que se preferiría de los organismos 
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observa, la diferencia de valores entre los distintos periodos es mínima: la 

media es prácticamente la misma, la mediana es igual para ambos 

periodos y, aunque la moda difiere en un punto más con Antonio Caño, 

no es un resultado significativo.  

Por tanto, en este tema no se ha producido una variación importante en 

los valores ideológicos del periódico, que siguen optando por un corte más 

izquierdista al validar la implicación de los organismos internacionales en la 

mediación de determinados conflictos. Como ejemplo, citamos: 

➢ “Ni siquiera ahora, tras la firma de este armisticio incompleto, Jartum se 

compromete a aceptar la presencia de una fuerza de paz de la ONU, única forma 

de garantizar un alto el fuego real en un asolado territorio (…) Es ilusorio esperar 

una paz efectiva en Darfur sin la presencia de un fuerte contingente de la ONU 

con un mandato inequívoco.” Dudosa paz en Darfur, (M11) 

➢ “La incapacidad, y a menudo el desinterés, de la comunidad internacional por 

detener o poner en vías de solución la guerra le han servido a la perfección a El 

Asad para mantenerse firme en su propósito de no ceder a ninguna solución 

pacífica. Quienes podrían tener algo que hacer para resolver el problema —desde 

Rusia a EE UU, pasando por China, la UE y los países árabes— han asumido el coste 

de no apagar el fuego de la guerra y tratar de limitar sus efectos.” Farsa en Siria, 

(C74) 

Sin embargo, sí que se aprecia una gran diferencia en torno al número de 

referencias de dicho tema como protagonista de un editorial. En la época 

de Javier Moreno, es evidente la relevancia de la política exterior para el 

diario, ya que conforma un número de 38 menciones con respecto a las 13 

de Antonio Caño. Esto, desgraciadamente, no es debido a que el número 

de conflictos graves a nivel mundial haya disminuido, sino a que en la 

época de Javier Moreno España disfrutaba de crecimiento y estabilidad 

económica. El contexto era inmejorable para poder despreocuparse, en 

cierta medida, de las circunstancias del país y desviar la mirada hacia los 

problemas ajenos. Sin embargo, el año 2014, con Antonio Caño en la 

dirección de El País y España sumida en una gran crisis económica, el 

panorama es completamente diferente.  
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Igualmente, se aprecia desigualdad en el grado de homogeneización de 

los valores obtenidos en uno y otro análisis. El cálculo de la desviación típica 

demuestra que bajo la dirección de Javier Moreno existe una dispersión de 

0’53 décimas mayor que con Antonio Caño.  

El alto número de menciones hacia este tema en el mandato de Javier 

Moreno con respecto al de Antonio Caño puede ser una de las causas de 

una mayor heterogeneidad de los valores. O bien, es probable que el 

editorial no mostrase una inclinación suficientemente implícita hacia una 

de las dos posturas y se le haya otorgado un valor medio, como sucedería 

con M92 o con M303, por ejemplo. En este caso, la polarización de valores 

es ajena a una contradicción ideológica. 

Gráfico 10. Comparación de estadísticas generales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Javier 

Moreno es de 1. 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Antonio 

Caño es de 0,47. 
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5.3.2 Economía 

Los contextos socioeconómicos y políticos en los que se redactaron los 

editoriales de contenido económico en uno y otro periodo son 

completamente opuestos. En primer lugar, nos encontramos con que 

Javier Moreno dirige El País en una España en la que se disfruta de una 

época de bonanza y estabilidad económica. Y, por el contrario, en el año 

2014, Antonio Caño está al frente del periódico en un país deprimido 

económica y socialmente. Es por ello por lo que la popularidad de los 

editoriales de tipo económico varía de un periodo a otro y es evidente que 

las graves consecuencias de una crisis económica obtengan mayor 

protagonismo en los artículos analizados en el periodo de Antonio Caño.  

Por lo tanto, los criterios de valoración seguidos en este tema difieren según 

el contexto socioeconómico en el que se publicaron los artículos. 

Para el periodo de bienestar económico en el que vieron la luz los 

editoriales con Javier Moreno al frente del periódico, los criterios de 

valoración se distinguen por el grado de predilección que el diario 

mantendría entre las corrientes económicas basadas en el marxismo o 

entre las corrientes basadas en el neoliberalismo.  

Por lo general, el periódico elabora editoriales que se explayan en el buen 

ritmo del crecimiento económico español (M146) o suele desaconsejar 

seguir manteniendo un modelo tan dependiente del ladrillo (M233), pero 

siempre se deja entrever su tendencia hacia la corriente del liberalismo 

económico con la que se siente cómoda la línea editorial del diario.  

➢ “De nuevo son Estados Unidos y la Unión Europea -que se culpan el uno al otro- los 

causantes sistemáticos de la parálisis de unas negociaciones iniciadas hace casi 

cinco años y cuyo fracaso definitivo envía una ominosa señal a la economía 

internacional y preludia a la vez una nueva oleada de proteccionismo (…) La 

pedagogía de la globalización, de la apertura, del libre mercado, falla 

nuevamente por parte de quienes más la airean. Esa actitud sacrifica no sólo las 

posibilidades de desarrollo de los más pobres, para los que la agricultura suele ser 

su principal exportación, sino también los intereses de los consumidores y 
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contribuyentes de los países ricos, obligados a subsidiar la ineficiencia. La OMC, la 

más importante herramienta de gestión del proceso globalizador, sale malherida 

de Ginebra.” Cero en solidaridad (M240) 

Para los artículos analizados en el periodo en el que Antonio Caño es 

director del diario, se han optado por criterios de valoración similares a los 

elegidos con Javier Moreno, pero se han adaptado al contexto 

socioeconómico del año 2014. Esto es, los criterios se mueven entre el 

apoyo al Gobierno y la Comisión Europea en cuanto a las políticas de 

austeridad exigidas para el país o entre el rechazo a dichas políticas por 

considerarlas pésimas para el estado de bienestar de los españoles. 

Por norma general, el diario se muestra muy crítico con el discurso de la 

austeridad por bandera, creyéndola insostenible para el país y un 

impedimento para el crecimiento y progreso económico.   

➢ “Es una política poco racional obligar a todos los países de un área monetaria a 

que limiten su gasto público y supediten la estrategia presupuestaria a un control 

drástico del déficit. El primer efecto es limitar la capacidad de crecimiento del 

área económica, pero de manera muy desigual, de forma que la depresión es 

más profunda en los países con mayores desequilibrios públicos (…) La austeridad 

nacional es insostenible (España es un buen ejemplo de ello) porque ni suele 

cumplir sus objetivos ni produce los beneficios anunciados; pero la austeridad 

universal en el área euro es absurda.” Margen de inversión (C35) 

 

Sin embargo, existen editoriales que despuntan de la línea marcada por el 

periódico, puesto que contienen un discurso llamativamente optimista 

acerca de la situación económica del país o donde se defiende la reforma 

laboral e, incluso, se señala el fin de la recesión.  

➢ “La acumulación de buenos datos laborales desde febrero o marzo concede al 

Gobierno argumentos para defender su política económica. Los datos de paro 

registrado son congruentes con una evolución macroeconómica evidente: el 

crecimiento económico es más rápido de lo esperado, aunque todavía se mueva 

a velocidades moderadas (…)” Mejora laboral (C119) 
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➢ “El crecimiento económico es un hecho (lo ha recordado el Banco de España, 

que ha anunciado un aumento del PIB del 0,5% en el segundo trimestre) y, a la 

vista de la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social y el balance de la 

EPA, parece una tendencia sostenida en los próximos trimestres. No todo está 

hecho, pero la recesión ha quedado atrás y las expectativas de recuperación son 

buenas. Ese es el mensaje de la EPA.” El empleo se recupera (C163) 

 

Además, podemos encontrarnos con frases que podrían crear bastante 

desconfianza en un lector con cierta conciencia de clase, como es 

plasmar la idea de relacionar la precariedad laboral con el aumento de la 

productividad. Este tipo de asociaciones pueden entenderse como un 

apunte de las características bondadosas del desempleo y de los bajos 

salarios y, por la tanto, justificarse, o se puede llegar a difundir la idea de 

que el trabajador, en su tranquilidad y estabilidad laboral en épocas de 

bonanza, no fue todo lo productivo que debiera haber sido y, por lo tanto, 

culpabilizarlo.  

➢ “Entre el cuarto trimestre de 2009 y el 2013, los salarios reales por hora en España 

han caído en todos los años y significativamente más que en el promedio de la 

eurozona. Esa ha sido la causa principal de mejora de la productividad de las 

empresas y de la competitividad exterior.” Costes sociales (C250) 

 

Incluso, con la excusa de situarse en un contexto extranjero −reforma 

presupuestaria llevada a cabo por el presidente francés, François 

Hollande− se defienden los recortes en políticas sociales fundamentales, 

como en las pensiones y la protección social y se califica de realista este 

viraje en la política. Además, se equipara con una serie de medidas 

similares llevadas a cabo en Alemania (también por un dirigente de 

izquierdas) y que sentaron las bases de la estabilidad económica alemana. 

Un discurso muy diferente del que viene amparando con respecto a la 

política económica de nuestro país.  

➢ “El inicio de la reforma presupuestaria francesa —con la aprobación el miércoles 

del proyecto de ley que recorta 22.000 millones en pensiones y protección social 
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en tres años— consagra el giro en la política de François Hollande y su equipo hacia 

posturas más realistas (…) Pero el mandatario francés es consciente de que se le 

agotan las posibilidades y el tiempo; y se ha inclinado hacia un plan muy similar al 

que adoptó en 2005 otro mandatario de izquierdas europeo, el alemán Gerhard 

Schröeder. La estrategia le costó las elecciones al canciller, pero sentó las bases 

sobre las que Alemania ha podido abordar con éxito la mayor crisis económica 

desde el final de la II Guerra Mundial.” Medidas drásticas (C138) 

 

Es por ello que, por estas razones o por mostrarse en algunos momentos 

puntuales muy de acuerdo con las medidas económicas adoptadas por 

el Banco Central Europeo (C67, C247, por ejemplo), nos encontramos con 

cifras un tanto más dispersas en la valoración ideológica de este tema en 

el periodo de Antonio Caño con respecto al de Javier Moreno. En un 

contexto económico tan turbulento, resulta lógico que puedan coexistir 

valoraciones con tintes muy izquierdistas con editoriales que abogan por 

la libertad de mercado. 

Según las estadísticas generales, Antonio Caño se sitúa un punto a la 

derecha de Javier Moreno en la escala ideológica. Sin embargo, en este 

caso se produce el efecto contrario y nos encontramos ante un ligero 

cambio de lugar.  El gráfico número 11 muestra cómo la media aritmética 

de ambos periodos es prácticamente la misma, variando en escasas 

décimas, pero posicionando los editoriales económicos de Antonio Caño 

más a la izquierda que los de Moreno. Al tener en cuenta la sensibilidad de 

la media hacia los valores más extremos, observamos que la mediana, más 

robusta en este sentido, nos otorga una valoración de 5 para ambos 

análisis. Por tanto, la corriente económica del diario no ha variado; 

continúa situándose en una línea liberal, aunque con una inclinación más 

hacia la izquierda por parte de los editoriales publicados en el periodo de 

Antonio Caño, como la moda −el valor más repetido− nos muestra.  

Este fenómeno sucede debido a que en un contexto tan precario y penoso 

para la sociedad española es necesario que el diario exhiba a sus lectores 
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su adhesión al sentir de la ciudadanía y que sus reivindicaciones coinciden 

con las exigencias de la mayor parte de la sociedad. Por ejemplo:  

➢ “Estos informes muestran el deterioro que sufren amplios sectores de las clases 

medias y populares, lo que supone una seria amenaza para la cohesión social. Es 

una situación que debe corregirse: la desigualdad es una injusticia y un obstáculo 

para el crecimiento y el progreso económico. Evitar la fractura social debería estar 

ahora entre las máximas prioridades.” Precariedad y exclusión (C361) 

 

Gráfico 11. Comparación de estadísticas generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En una primera instancia, los editoriales del año 2006 −Javier Moreno− se 

publican bajo el manto del proyecto del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña que, aun generando una gran tensión política, es aprobado por 

las Cortes Generales y refrendado por la población catalana (M133).  

En todos los editoriales de esta índole, el diario se muestra a favor del 

Estatuto, propuesto por el Parlamento Catalán y apoyado, como promesa 

electoral, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.  

➢ “El próximo domingo, los ciudadanos catalanes tendrán la oportunidad de 

refrendar el nuevo Estatuto. Se completa así el procedimiento previsto para la 

reforma del Estatuto: el Parlamento catalán propone, el Parlamento español 

dispone y los ciudadanos de Cataluña refrendan. Este equilibrio busca hacer 

compatible el reforzamiento del autogobierno con el respeto de los límites 

constitucionales y de la lógica del sistema autonómico. Que la última palabra 

corresponda a los ciudadanos catalanes es la garantía de que el resultado de todo 

ese proceso negociador satisfaga a la mayoría.” La última palabra (M112) 

 

Bajo una valoración muy positiva del Estatuto y de la actitud del Gobierno 

socialista, el periódico plasma todo el arduo proceso político que atraviesa 

el proyecto hasta conseguir la aprobación en el Congreso de los Diputados 

y el Senado. Por el camino se pierde el aval de Esquerra Republicana, 

miembro del “tripartito” y colaborador inicial del proyecto y, aunque por 

motivos completamente opuestos, el Partido Popular, con Mariano Rajoy 

como cabeza de partido, también se opone a la aprobación del Estatuto. 

Es por ello que ambos partidos son objeto de las críticas más negativas del 

diario que tacha de radicales y frívolas las decisiones de ERC así como de 

incoherente a la actitud del Partido Popular. 

➢ “La dirección ha optado por hacer seguidismo de unas asambleas locales 

radicalizadas. Pero esa explicación, menos aún si se la viste de democracia interna, 

carece de lógica. Primero, porque el liderazgo de un partido debe saber 

convencer a su militancia, y, en caso contrario, renunciar por incapacidad para 

encabezarlo; segundo, porque un partido democrático se debe no sólo a los 

afiliados, sino también a los electores, y cerca de la mitad de éstos afirma en las 
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encuestas su voluntad de votar a favor del texto; y tercero, porque la radicalización 

de los militantes no se ha producido por azar, sino gracias a la persistente 

deslegitimación del texto pactado en el Congreso jaleada por sus dirigentes.” Un 

cadáver político en la Generalitat (M7) 

 

➢ “El partido de la derecha ha mostrado una incoherencia continua en este asunto. 

Al inicio del debate estatutario en el Parlamento catalán se incorporó al bloque 

legislativo por iniciativa de Josep Piqué. Paradójicamente, a medida que el trámite 

en las Cortes suprimía o modificaba los artículos de más difícil encaje constitucional, 

más estentórea hizo su oposición. No sólo aventuró que se rompía España y que se 

abría paso a la poligamia y la eutanasia, sino que combinó los augurios 

catastrofistas con una campaña orientada a incitar el desapego entre 

comunidades y el recelo mutuo con detalles como un despliegue publicitario en 

Andalucía de tintes catalanófobos.” El bumerán del PP (M258) 

 

➢ “Los dos partidos que propugnaban el voto negativo, Partido Popular y Esquerra 

Republicana de Catalunya, han obtenido un resultado mediocre, al alcanzar 

apenas algo más del 20% de los votos, ocho por debajo de la suma de sus 

porcentajes en las últimas elecciones autonómicas. No es extraño que se hayan 

apresurado a intentar deslegitimar los resultados, esgrimiendo la abstención para 

seguir cargándose de razón a pesar del limitado eco obtenido entre los 

ciudadanos. La legitimidad de los resultados no se puede discutir sensatamente tal 

como está intentando el frente del no, y hay que rechazar sobre todo el intento de 

prolongar in aetérnum el debate sobre el Estatuto.” Estatuto ratificado a pesar de 

todo (M133)  

 

Cada editorial relacionado con el tema del Estatuto de Cataluña muestra 

una clara defensa del proyecto y del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En 

este caso, nos encontramos con un discurso tajante y homogéneo que 

demuestra la rotundidad ideológica del diario en torno a la cuestión 

autonómica. 

Sin embargo, para el periodo analizado con Antonio Caño como director 

de El País, el asunto de autonomía de Cataluña se encrudece. De hecho, 

las referencias a este tema quintuplican su número con respecto al año 
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2006 y se pierde la homogeneidad en el discurso anteriormente 

mencionada. 

Al igual que en los editoriales publicados en el transcurso de tiempo de 

Javier Moreno se menciona de manera exclusiva el proyecto del Estatuto, 

con Antonio Caño observamos que, girando en torno a la cuestión 

independentista −eje principal de este tema−, se mezclan otros asuntos, 

como el caso de fraude fiscal cometido por Jordi Pujol y su familia (C165) 

o la reforma de la Constitución (C264).  

Para el análisis de los editoriales publicados con Antonio Caño sobre la 

autonomía de Cataluña, se han conservado los mismos criterios de 

valoración que con el anterior periodo (grado de autonomía de la 

comunidad preferible para el periódico), aunque el año 2014 se centre en 

el proceso independentista inducido por las fuerzas nacionalistas 

catalanas.   

El discurso general del diario en cuanto a la autonomía de Cataluña se 

centra en la posibilidad de acatar una tercera vía que esquive tanto al 

unionismo como a la corriente independentista. En este sentido, el 

periódico vuelve a mostrar su apoyo al Partido Socialista (al igual que en el 

periodo anterior), dueño de una propuesta federal del territorio español.  

➢ “El malestar continúa, porque dos años después, las reivindicaciones catalanas, 

sean estas las de una consulta, las de una reforma federal o las de un nuevo pacto 

fiscal apenas han hallado más respuesta oficial que la negativa o el silencio: lo 

contrario de una alternativa habitable para todos, especialmente para la minoría 

mayoritaria, la de quienes confían en una tercera vía autonomista alejada del 

secesionismo y del neocentralismo.” Del éxito y del fracaso (C261) 

 

➢ “Un pacto político entre CiU y PSC se enfrentaría no solo a la oposición de Oriol 

Junqueras y los suyos, sino a la probable movilización en su contra de los 

movimientos sociales proindependentistas. Sin embargo, el pacto entre las 

corrientes centrales de la política catalana podría responder mejor a esa mayoría 

relativa de ciudadanos, identificada por varias encuestas, que no son partidarios 

del statu quo ni de la independencia, sino de la tercera vía, la de un refuerzo de 
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competencias. Pero esa es precisamente la pregunta excluida de las que se 

pretende realizar el 9-N, tanto en el referéndum suspendido por el Constitucional 

como del sucedáneo actual.” Hay otro camino (C332) 

 

➢ “Así, la tercera vía pactista, la alternativa de profundizar el autonomismo con 

blindaje de competencias, sigue aumentando sus seguidores y casi dobla a los 

soberanistas, mientras bajan los partidarios de la independencia y los del 

inmovilismo, como indica la encuesta que publicamos hoy en EL PAÍS. Ello confirma 

que la tendenciosa pregunta del eventual referéndum, excluyendo esta vía, es 

reduccionista y atenta contra la voluntad de la mayoría, principio esencial de la 

democracia: ese “principio democrático” del que abusa el soberanismo radical 

para sustentar una convocatoria ilegal de la consulta.” Predomina el “seny” (C251) 

 

E incluso, el diario es partidario de saciar las ansias de expresarse del 

pueblo catalán mediante una consulta que se encuadre dentro del 

marco constitucional.  

➢ “Si muchos catalanes no han roto aún su contrato con el soberanismo, pese a la 

fragilidad de sus planteamientos y a la aparente insurgencia de sus actitudes, es 

porque este insiste, tozudo, en un deseo generalizado de sus ciudadanos: votar. El 

asunto solo se resolverá votando, y de forma responsable e inatacable, legal y 

pactada.” ¿Cómo responder? (C326) 

 

Para ello, el diario no se muestra temeroso ante una reforma de la 

Constitución, todo lo contrario, considera que ésta sería una muy válida 

solución al dilema catalanista. En numerosas ocasiones, se apela 

directamente a la reforma territorial del Estado, pero también es posible 

encontrarnos con su defensa aprovechando contenidos similares. De esta 

manera, se aprecian las bondades de unión y libertad que otorga el 

federalismo de EEUU o se advierte de las consecuencias negativas de la 

salida de Reino Unido de la Unión Europea o de una posible secesión de 

Escocia del Reino Unido.  

➢ “Ese enquistamiento requiere un revulsivo. Es un motivo adicional para acelerar 

desde el Gobierno una propuesta que suponga una respuesta ambiciosa, 
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adecuada al alcance del reto soberanista. La conferencia anual del Círculo de 

Economía ha marcado una pauta al propugnar el retorno al diálogo, una tercera 

vía que podría desembocar en una reforma constitucional y, por tanto, una 

consulta legal.” Reválida, sin oleada (C58) 

 

➢ “Pero no se trata tan solo de una cuestión de intereses. También hay elementos 

doctrinales en la toma de posición de Obama. El federalismo constitutivo de 

Estados Unidos es la suma conceptual de unión y de libertad. E pluribus unum (de 

muchos, uno) es el lema fundacional que aparece en su escudo. Su aplicación en 

Europa, en concreto en la Alemania devastada tras la derrota del nazismo, ha 

dado pie a uno de los sistemas políticos más admirables y eficaces. Nada es más 

ajeno al espíritu de la libertad americana que la disgregación de Europa y de 

Reino Unido.” Unión y libertad (C69) 

 

➢ “Además del interés generado por la votación, es evidente la trascendencia 

histórica de una posible alteración del mapa de Europa occidental y del 

desmembramiento de una nación centenaria. Por eso en un buen número de 

capitales europeas el referéndum se ha valorado en términos de política interna. 

En unos casos, por las innegables repercusiones económicas de la decisión 

escocesa sobre todos los socios de la Unión Europea y otros países con fuertes 

vínculos con Reino Unido. Y en otros, además, por las repercusiones del resultado 

en los movimientos nacionalistas e independentistas locales y la estrategia a la 

hora de abordar sus reivindicaciones.” Otro peligro para Europa (C275) 

 

 

Ante el desafío independentista, el periódico es partidario, por tanto, de 

una reforma de la Constitución que organice el territorio en un Estado 

federal, mostrándose cómplice de las propuestas socialistas y obteniendo 

valores acordes a esta ideología.   

Sin embargo, existe una narración muy dura y crítica en torno a la figura 

de Artur Mas. En ocasiones, se hace patente un discurso tan negativo 

hacia las gestiones políticas del presidente de la Generalitat que el diario 

olvida reclamar sus propios ideales federalistas. En estos casos, el único fin 

del editorial es la amonestación de las acciones soberanistas en exclusiva 
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y, al no ofrecer ningún tipo de alternativa, induce a obtener una valoración 

ideológica mucho más conservadora del mismo.  

➢ “El súbito radicalismo en el que se ha instalado Artur Mas, expresado ya en la dureza 

de la declaración institucional tras el discurso del Rey, en la que insiste en que la 

abdicación no mueve ni un ápice la fecha y la forma de la consulta, no tiene que 

ver ni tan siquiera con su reciente conversión al credo independentista; sino con la 

adopción de un estilo intransigente y cerrado al diálogo, que lo fía todo a la 

excitación y a la movilización callejera. Éste no es el mundo de CiU, de la economía 

productiva y del gobierno business friendly, sino de la estrategia y el programa de 

Esquerra Republicana, un motor e inspirador del proceso independentista ajeno a 

la tradición del catalanismo pragmático y posibilista.” Ruptura con el pactismo 

(C66) 

 

➢ “(…) la demostración de que la actual estrategia de Mas no solo traiciona sus 

fundamentos pactistas activados desde la Transición, sino que es un planteamiento 

perdedor, al servicio de su rival Esquerra Republicana. Al fotocopiarla, enaltece el 

original y devalúa la copia.” Al servicio de Esquerra (C75)  

 

 

De la misma manera sucede con los artículos referidos al caso de fraude 

fiscal del Jordi Pujol, fundador de Convergencia Democrática de Cataluña 

−posteriormente integrado en Convergència i Unió− e icono del 

nacionalismo catalanista. Bajo este contexto, el editorial podría centrar su 

opinión únicamente en el pavor social que supone una noticia de estas 

características o bien podría relacionar, a la mínima oportunidad, la figura 

dañada de Jordi Pujol con el proceso independentista llevado a cabo por 

Artur Mas −al que se declara contrario− para perjudicarlo e influir en la 

opinión pública.  

En cierta ocasión, cuando previamente el editorial se cuestionaba si 

“podía ignorar el presidente Artur Mas las operativas de esta familia, 

de la que es heredero político y amigo personal” (C251) el artículo 

alzaba la bandera de la ética profesional y escribía:  
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➢ “Sería maligno y erróneo cargar el lastre de los negocios pujolistas sobre el 

creciente independentismo; igual que sobre el pactismo tantas veces practicado, 

y con aciertos, por Pujol. Lo penal va por una vía y lo político por otra, aunque a 

veces parezcan superponerse.” Los Pujol y Mas (C251) 

 

Aunque seguidamente, sucumbe ante la tentativa de poder asociar a 

Jordi Pujol, enturbiado por sus acciones penales, con Artur Mas, líder del 

proceso independentista, y esa será la tónica general que seguirá el diario 

en esta cuestión. 

➢ “Pero el legado de Pujol pesará, sin duda, sobre las espaldas de sus legatarios, de 

Mas y de CDC en primer término. Porque la única forma de interponer distancia 

habría sido activar la investigación parlamentaria sobre las presuntas coyundas 

entre la familia y “su” Administración, en vez de acelerar el paso a consultas 

populares cada vez más etéreas. Así, el proyecto de crear un “partit del president” 

(Mas) de nueva planta acarrea todo el plomo del “president” (Pujol).” Los Pujol y 

Mas (C251) 

 

➢ “El presidente Mas ha argumentado al respecto que “hace más de 10 años que 

Jordi Pujol no toma decisiones ni en el partido ni en el Gobierno”. Sin embargo, no 

ha dejado de influir, y muy especialmente en el deslizamiento de CiU hacia el 

independentismo. Concretamente, ha sido el principal avalista del giro político 

radical dado por su sucesor al frente de CiU, Artur Mas.” De avalista a lastre (C195) 

 

➢ “Artur Mas ha formado parte de los Gobiernos de Pujol y su candidatura a la 

presidencia de la Generalitat también se debió a Pujol y a su familia. Al contrario 

de lo que sostiene Mas, el expresidente ha participado en todas las reuniones 

decisivas de Convergència y de CiU en la última década, hasta el nombramiento 

del sustituto como secretario general de su hijo Oriol —implicado en el caso ITV—. 

Y lo que es más importante, el aval de Pujol a los planes soberanistas de Artur Mas 

ha sido determinante para la decantación del conjunto del nacionalismo 

moderado a favor del referéndum pretendido el 9 de noviembre y del 

llamado doble sí: a la consulta y a la independencia. En resumen, sin Pujol no habría 

Mas; y sin el aval de Pujol al independentismo, no hay operación soberanista capaz 

de reunir el apoyo de una gran mayoría.” Rajoy, Mas y… Pujol (C173) 
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La autonomía de Cataluña es para El País, en la época de Antonio Caño, 

uno de los temas −junto a economía− que se consideran de máximo 

interés. No se le muestra la misma relevancia al proyecto de un Estatuto 

que a una posible declaración de independencia y esto es evidente.  

Además, contiene subtemas variados que giran en torno al 

independentismo, lo que le hace perder la homogeneidad que se 

apreciaba en el año 2006 con el Estatuto y Javier Moreno y, por tanto, no 

es de extrañar la obtención de valoraciones variopintas. En ciertos 

editoriales, se distingue un discurso enfurecido que le hace perder la 

mesura y caer en argumentos propios de un periódico con preferencias 

centralistas con respecto a la organización del territorio. Por todos estos 

motivos, las valoraciones otorgadas a los editoriales publicados en el 

periodo de Antonio Caño se han desviado un punto hacia la derecha.  

Gráfico 12. Comparación de estadísticas generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Javier 

Merino es de 0. 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Antonio 

Caño es de 0,95. 
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5.3.4 Política exterior de EE.UU. 

En este caso, el análisis se centra en el grado de simpatía con el que el 

periódico acoge las acciones militares de Estados Unidos fuera de sus 

fronteras, especialmente en Oriente Próximo y Oriente Medio. Los criterios 

de valoración oscilan entre considerar unilaterales las intervenciones 

militares en el exterior o, por el contrario, justificadas ante posibles 

amenazas terroristas. También se hace referencia a la prisión militar de 

Guantánamo y su posible violación de derechos humanos. 

En el año 2003, bajo la famosa excusa de la búsqueda de armas de 

destrucción masiva que, supuestamente, desarrollaba Irak, el Gobierno de 

George W. Bush, procedió a la invasión del país. Ante este acto, el diario El 

País, en el año 2006 bajo la dirección de Javier Moreno, se postula contrario 

a la guerra declarada en Irak y no concede ningún tipo de legitimidad a 

esta acción militar, a la que considera una estratagema de la 

Administración de Bush para ocupar el país y apropiarse de sus recursos.  

➢ “Hoy por hoy, Irak es un Estado fallido. El objetivo de la insurgencia suní o el 

terrorismo es que no salga a flote. Además, ¿quién cree realmente que EE UU ha 

hecho esta guerra para retirarse de Irak y no para quedarse de alguna forma en 

ese país de importancia primordial para el control de Oriente Próximo y su 

petróleo?” Irak no sale adelante (M60) 

 

➢ “El brutal atentado del 11-S, del que hoy se cumplen cinco años, tomó por 

sorpresa a Bush y su Administración, pero inmediatamente lo aprovecharon para 

imponer su propia agenda neocon, mediante la acción unilateral, el abandono 

de la diplomacia en favor de la presión militar, la erosión de las libertades públicas 

y la expansión de los poderes presidenciales. 

El resultado, un lustro más tarde, es un mundo más peligroso. Se ha producido una 

invasión comprensible pero chapucera de Afganistán -de la que ahora se están 

pagando los resultados- y una guerra injustificada y equivocada en Irak, de 

donde Estados Unidos no sabe ni cómo irse ni cómo quedarse, y que ha 

convertido al país árabe en escuela de yihadistas y en escenario de una guerra 

civil entre suníes y chiíes.” Cinco años después (M378) 
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La polémica prisión militar de Guantánamo es también uno de los 

principales asuntos que se cuestionan en los editoriales analizados para 

Javier Moreno. El diario, al igual que con la guerra de Irak, se hace eco de 

las advertencias de Naciones Unidas acerca de las prácticas inhumanas 

que se llevan a cabo en la prisión y se lanzan duros ataques en contra de 

las políticas ejercidas por George W. Bush y su Gobierno en cuanto a la 

detención de supuestos terroristas. 

➢ “No en vano, desde la inauguración en 2002 de tan macabro centro, 23 cautivos 

han intentado quitarse la vida, cuatro de ellos el jueves pasado. Como Abu 

Ghraib, en Irak, donde el trato que recibían los presos llegaba a unos extremos de 

depravación que contrastan con la excelente opinión que Estados Unidos tiene 

de sí mismo, Guantánamo constituye una ofensa a la comunidad internacional. 

Es también un mentís a las pretensiones de Washington de ser un sacrificado 

agente de la propagación universal de la democracia, y un gravísimo error que 

por sí solo desacredita la ocupación de Irak, donde se buscaban armas de 

destrucción masiva y se ha producido una ignominia, que repugna a quien la 

contempla y envilece a quien la practica.” Cerrar Guantánamo (M47) 

 

➢ “La calificación por parte de responsables americanos de "operación de 

relaciones públicas", "guerra asimétrica" o "acto de terrorismo" de los tres suicidios 

-de dos saudíes y un yemení- en el campo de internamiento americano en 

Guantánamo es un despropósito inhumano. Ha venido a dar una dimensión aún 

más vergonzosa a estas muertes y al centro que sólo tiene una solución: su cierre 

-como pidieron ayer varios dirigentes europeos y el propio Consejo de Europa, 

además de los grupos de defensores de derechos humanos- y un juicio justo para 

los 460 presos que aún están detenidos allí, sin acusación y sin procesamiento.”  

Suicidios asimétricos (M117) 

 

Por lo general, lo concerniente a la política exterior de EEUU en Oriente 

Próximo, en la época de Javier Moreno, coincide con valoraciones muy 

posicionadas en la parte izquierda de la escala ideológica. Las acciones 

militares en Irak y la prisión de Guantánamo se rechazan y se desacreditan 

con vehemencia mediante un lenguaje severo y contundente. 
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En el año 2014, con Antonio Caño en la dirección del periódico, el número 

de menciones hacia la política exterior de EEUU se reduce notablemente. 

En este año, los problemas en Oriente Próximo persisten y, principalmente, 

la lucha se centra en exterminar al grupo terrorista autodenominado 

Estado Islámico. Sin embargo, EEUU se rige por políticas más progresistas 

conducidas por el equipo de Barack Obama, que retiró a las tropas de Irak 

en el año 2011, y este cambio también se hace patente en las opiniones 

que el diario mantiene en cuanto a la política exterior estadounidense.  

Si la época de Javier Moreno se caracterizaba por rechazar la estrategia 

militar que George W. Bush llevaba a cabo en Irak, los editoriales con 

Antonio Caño no sólo justifican la intervención militar en el país, sino que la 

demandan. Esta posición se defiende siempre intentando marcar una 

diferencia entre la unilateralidad de la guerra de Irak comenzada por el 

Gobierno de Bush y la necesidad de la implicación de EEUU en el país para 

acabar con el yihadismo. 

➢ “La intervención no tiene relación directa con la invasión decidida por George W. 

Bush en 2003, puesto que pretende dar una respuesta al avance del Estado 

Islámico, una organización radical que ha declarado un califato en las zonas que 

controla en Irak y Siria y desestabiliza las fronteras de Turquía, Jordania e Israel. En 

clave de política estadounidense la percepción es muy diferente. Obama sabe 

que una parte importante de su opinión pública, y sobre todo su base de votantes, 

está en contra de una intervención militar de EE UU en cualquier parte del mundo 

y en Irak en particular, tras ocho años de una guerra mal planificada que se cobró 

la vida de 4.486 soldados norteamericanos.” El guerrero reticente (C192) 

 

➢ “En este contexto, Obama vuelve a confrontar sus reticencias a injerir en conflictos 

extranjeros con la cruda realidad. La vorágine iraquí deshace por momentos la 

intención del presidente estadounidense de no verse de nuevo implicado 

militarmente en ese país. Ya lo está. Es ingenuo creer que el inexistente Gobierno 

de Bagdad y sus desmotivadas e incompetentes tropas pueden parar a los 

yihadistas. Solo EE UU está en condiciones de dar a los kurdos y al conjunto de los 

iraquíes la capacidad de luchar contra el Estado Islámico.” Irak se tambalea 

(C202) 
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Además, se establece una comparación entre los enemigos de cada 

época, poniendo el foco en la alarmante peligrosidad del Estado Islámico, 

administrativa y burocráticamente organizado, frente al grupo terrorista Al 

Qaeda.  

➢ “A diferencia de Al Qaeda —un grupo terrorista que admite bajo su denominación 

a cualquier individuo o grupo capaz de llevar a cabo ataques que coincidan con 

sus intereses—, el EI dispone, en las zonas bajo su control, de una auténtica 

estructura administrativa capaz de pagar salarios, hacer funcionar la burocracia, 

explotar pozos petrolíferos y vender sus derivados con éxito y, ahora, tratar de 

dotarse de su propio instrumento financiero. Su forma de actuar es sanguinaria y 

brutal, y a las miles de vidas segadas —lo principal— se une un daño irreparable 

contra el patrimonio de la humanidad con saqueos y expolios arqueológicos. Un 

mensaje muy atractivo para extremistas de otras latitudes que ven en el EI la 

plasmación de las promesas que llevaban escuchando durante más de una 

década.” Mediterráneo en peligro (C391) 

 

➢ “Sea quien fuere su jefe, el mayor reto del próximo Gobierno iraquí será contener 

al ejército yihadista e impedir la consolidación de su proyecto tenebroso. La 

agenda política del Estado Islámico lo convierte en una amenaza más temible 

que Al Qaeda.” Irak se tambalea (C202) 

 

En este caso, el diario con Antonio Caño se posiciona claramente a favor 

de la acción militar dirigida por Obama. Las justificaciones, mediante la 

perseverancia en diferenciar la causa de ambas guerras, así como la 

brutalidad y peligrosidad de los enemigos, son más que necesarias para 

airear una postura que puede resultar controvertida para cierto sector de 

los lectores de El País ubicados más a la izquierda. Además, aun 

manteniéndose vigente Guantánamo a pesar de la promesa electoral de 

Barack Obama, el diario no hace, en ninguno de los diez editoriales 

analizados, referencia a la cárcel militar que, con el anterior director del 

periódico, tanto abochornaba.  

Es evidente que la línea ideológica del periódico casa más con la corriente 

Demócrata estadounidense y con la Administración de Obama que con 
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las ideas del Partido Republicano de George Bush. Sin embargo, el cambio 

brusco de la agenda del diario sobre EEUU resulta muy llamativo.  

Además, hay que reconocer una gran diferencia entre ambas guerras, 

puesto que la llevada a cabo por el Gobierno de G. Bush no contaba con 

ningún tipo de apoyo de los organismos internacionales y eso es algo que 

el periódico reprocha constantemente. Sin embargo, el discurso 

antibelicista y pro derechos humanos que se publicaban en el primer 

periodo han desaparecido. Como consecuencia, el desplazamiento 

ideológico hacia la derecha es inevitable. Y en este caso, ha resultado ser 

muy significativo.    

Gráfico 13. Comparación de estadísticas generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Javier 

Merino es de 1. 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Antonio 

Caño es de 0,74. 
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5.3.5 Medioambiente 

Los criterios de valoración a seguir en esta cuestión están relacionados con 

el grado de simpatía que el periódico demuestra hacia políticas cuyo 

objetivo principal es la preservación del medio ambiente.  

En términos generales, y sin tener en cuenta los valores más extremos, la 

media aritmética de los datos obtenidos reflejaría cierta sensibilidad del 

diario hacia las políticas de sostenibilidad ambiental, tanto en un análisis 

como en el otro.  

Así, en el periodo estudiado para Javier Moreno se publican editoriales con 

mensajes claramente ecologistas que demandan soluciones a la esfera 

política estatal e, incluso, a la europea.  

➢ “Todo sugiere que el calentamiento de las aguas mediterráneas está vinculado al 

cambio climático, y este último a la emisión de gases de efecto invernadero. La 

adopción de políticas para limitar la pesca abusiva, depurar los vertidos arrojados 

al mar y aplicar de verdad los compromisos españoles con el Protocolo de Kyoto 

son tareas que deben inscribirse en la agenda política nacional. Aún más, esas 

políticas deben tener una dimensión europea. La UE en su conjunto debe 

abordarlas y también proponerlas a los socios de la ribera sur. Si el espacio 

euromediterráneo es incapaz, por razones obvias, de imponer la paz en esta zona, 

que sirva al menos para garantizar la limpieza del mar común.” El verano de las 

medusas (M286) 

 

➢ El calentamiento del planeta se puede deber a varias causas, pero una de ellas 

son las emisiones de CO2 por la combustión de carbón, gasolina y otros derivados 

del petróleo. El compromiso de España con el protocolo de Kioto es llegar a 2012 

emitiendo sólo un 15% más que en 1990. Para evaluar su grado de cumplimiento 

basta recordar que el Gobierno consideraría un buen dato que este año se cerrara 

con un 50%. Para cumplir el compromiso del 15% habrá que jugar en el incierto 

mercado del carbono atmosférico, en el que los agentes que consumen más de 

la cuenta pueden comprar "derechos de emisión" a los que no llegan a cubrir su 

cuota. Esto nos costará unos 3.000 millones de euros en derechos de emisión, a 

distribuir entre el Gobierno y las eléctricas. Es decir, que lo pagarán los ciudadanos, 
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una parte como contribuyentes y otra como consumidores. Primavera en febrero 

(M357) 

 

 

 

Igualmente sucede con los editoriales más amables con el medioambiente 

publicados bajo la dirección de Antonio Caño. El diario exige medidas 

urgentes y compromisos reales por parte de todos los países e, incluso, 

toma conciencia animalista criticando duramente el polémico festejo del 

“Toro de la Vega”. 

➢ “Un espectáculo basado en el maltrato de un animal hasta causarle la muerte, 

como ocurre en la fiesta del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid), no puede 

ser considerado un acto cultural ni una tradición digna de mantenerse. Desde 

luego, no en pleno siglo XXI. Observar cómo un animal es perseguido por decenas 

de jinetes a caballo armados con picas hasta campo abierto, donde se le rodea 

y alancea hasta que cae muerto, es un espectáculo tan salvaje como lo eran 

otros afortunadamente superados, desde el enfrentamiento de perros adiestrados 

hasta el lanzamiento de cabras desde los campanarios para que el público 

contemplase cómo caían.” Espectáculo indigno (C272) 

 

➢ “Pero “para colocar al mundo en una nueva dirección”, como propone Naciones 

Unidas, hace falta ir mucho más lejos en la asunción de compromisos. El planeta 

no puede permitirse que la cumbre prevista en París a finales de 2015 sea un 

fracaso como la de 2009 en Copenhague. Quedan 15 meses para concretar y 

pactar un nuevo acuerdo global que sustituya el Protocolo de Kioto de 1997. El 

reto es tan decisivo como apremiante: los países comprometidos con el Protocolo 

de Kioto apenas representan ahora el 15% de las emisiones. Y es vital que el nuevo 

pacto involucre a los mayores contaminantes, entre ellos China, EE UU e India.”  

Conciencia de abismo (C288) 

 

Sin embargo, existe una gran contrariedad en el discurso. Los artículos, 

tanto de un periodo como del otro, no siguen una línea fielmente basada 

en la ideología del movimiento ecologista. Al igual que se reivindican 

mayores políticas y compromisos de sostenibilidad ambiental, se expone 

una posición favorable a la energía nuclear −por sus ventajas económicas 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/16/actualidad/1410853368_972805.html
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y por la autonomía energética que otorga al país−  y, en el periodo de 

Antonio Caño, también se es partidario de realizar prospecciones 

petrolíferas.  

➢ “Por ejemplo, promoviendo una prolongación de la vida útil de las centrales 

nucleares en operación. Y ello porque los cálculos económicos conocidos y los 

informes internacionales sobre rentabilidad eléctrica coinciden en que la 

ampliación operativa de las centrales es la opción más barata en cualquier 

escenario de inversión y producción de electricidad. Las razones económicas no 

son las únicas que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, la prolongación 

nuclear no sufriría de la controversia y rechazo ciudadano que se presuponen a 

la construcción de nuevas plantas.” La opción más barata (M75) 

 

➢ “El criterio más pragmático y rentable es que las centrales nucleares construidas 

sigan en funcionamiento siempre que cumplan estrictamente las condiciones de 

seguridad, en el supuesto de que sea una institución independiente quien decida 

si esas condiciones se cumplen o no. La infraestructura nuclear está amortizada, 

produce energía más barata (cosa diferente es como se gestiona esta 

producción eléctrica en la red) y garantiza una cierta autonomía energética, 

cualidad relevante cuando se aprecia riesgo de inestabilidad en otras fuentes de 

suministro.” Seguridad en Garoña (C61) 

 

➢ “Pero también hay acuerdo en que no va a ser posible prescindir a corto y medio 

plazo de esas energías fósiles, y particularmente del petróleo, que es el 

combustible utilizado mayoritariamente en el transporte y con menos alternativas 

en este uso. Al mismo tiempo, por razones geoestratégicas que aconsejan 

garantizar la seguridad del suministro de energía, la mayoría de países se 

plantean reducir su dependencia energética —y la de España es grande— y 

aprovechar al máximo sus propias fuentes de energía. Este es el contexto en el 

que debe enmarcarse el inicio de prospecciones a 60 kilómetros de las costas 

orientales de Canarias para determinar si existe una bolsa de petróleo que pueda 

ser explotable. Rechazar de entrada la posibilidad de aumentar los recursos 

energéticos propios es un planteamiento equivocado. La racionalidad que debe 

presidir cualquier decisión exige ver primero si existen esos recursos y luego debatir 

todo lo que haga falta sobre qué se hace con ellos y cómo se explotan.” La 

tentación demagógica (C258) 
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Estas posiciones no casan con la ideología ecologista, lo que supone cierta 

contradicción en la valoración de los editoriales. Por un lado, obtenemos 

mensajes ligados a la reivindicación de estrategias políticas basadas en 

sostenibilidad ambiental, pero por otro, las empresas petrolíferas ganan la 

batalla al adquirir la opinión favorable del periódico en determinadas 

cuestiones medioambientales.  

Por ello, tanto para un periodo como para el otro, resulta tan llamativa la 

disparidad en las cifras y se obtiene una desviación tan alta.  

Gráfico 14. Comparación de estadísticas generales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Javier 

Merino es de 1,76. 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Antonio 

Caño es de 1,79. 

 

5.3.6 Leyes 

Esta cuestión está en relación con el grado de sintonía que el diario 

muestra a las leyes promulgadas por el partido gobernante en cada uno 
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de los periodos analizados, así como su postura hacia las posibles reformas 

legislativas.   

Así, en la época en la que Javier Moreno dirigía El País, el Gobierno 

socialista de José Luis Rodríguez Zapatero está lanzando una serie de 

medidas políticas de corte muy progresista que componen planes de 

ayudas sociales y acciones a favor de la igualdad de derechos. Por ello, 

numerosos editoriales están destinados a ofrecer opinión −por lo general, 

muy favorable− sobre los nuevos movimientos legislativos.  

Los editoriales con mayor tendencia a una postura muy cercana a la del 

Ejecutivo están relacionados con la promulgación de leyes que 

contribuyen al progreso de la ciencia, a la mejora de la salud pública, a la 

igualdad de derechos o el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil 

y la dictadura.   

➢ “En los seis primeros meses de aplicación de la ley antitabaco, el consumo de 

cigarrillos cayó en España un 3,5%. No ha hecho falta esperar mucho para 

observar los primeros beneficios de una norma que ha de poner freno a un hábito 

que cada año cuesta la vida a más de 50.000 españoles (…) Las leyes están para 

ser cumplidas y las primeras obligadas a ello son las administraciones públicas. Es 

imprescindible que todas las administraciones asuman un compromiso de lealtad 

institucional, pues lo ocurrido estos días lo único que consigue es mermar la 

confianza de los ciudadanos y extender la idea de que el poder político, cuanto 

más fragmentado, más vulnerable es a las presiones.” Insumisos del tabaco (M375) 

 

➢ “En teoría, debe ser el revulsivo necesario para cambiar los comportamientos 

culturales y laborales de nuestro país, que se encuentra aún muy distanciado de 

los más desarrollados en lo que concierne a igualdad sexual. La incorporación de 

la mujer al trabajo y la del hombre a las tareas domésticas y cuidado de los hijos 

siguen siendo insuficientes, al tiempo que se mantienen las discriminaciones en 

cuanto a sueldos (la brecha salarial es del 30%) o cargos de responsabilidad. En 

España, sólo un 2% de mujeres están en los consejos de administración de las 

grandes empresas. Sería un error que la futura norma se convirtiera simplemente 

en un intento de cuantificar la presencia femenina en cualquier ámbito sin atender 

a parámetros de valía y eficiencia. Sin embargo, debe ser el eje para atacar las 
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prácticas de discriminación allí donde las haya -sobre todo en el mundo laboral- y 

favorecer la aplicación de medidas de discriminación positiva a favor de la mujer 

marginada en razón de su sexo.” Igualdad (M147) 

 

➢ “El Congreso ha aprobado finalmente la ley que declara al año presente como el 

de la Memoria Histórica, de acuerdo con una iniciativa presentada en su 

momento por Izquierda Unida con motivo del 75º aniversario de la proclamación 

de la Segunda República, en abril de 1931 (…) Hay en todo caso una reparación 

pendiente: la del agravio que supuso para muchos españoles el que durante 40 

años se considerase a la Segunda República no como una parte de la historia de 

España, sino como una desviación enfermiza de esa historia. La ley es una 

invitación al reconocimiento por todos, y no sólo por media España, de esa parte 

de la tradición democrática española. Nada más, pero nada menos.” Hacer 

Memoria (M149) 

 

En este periodo, el diario concuerda con la gran mayoría de las leyes 

promulgadas por el Gobierno socialista y los editoriales realizan una 

enérgica defensa de las mismas, por lo que se obtienen valoraciones muy 

progresistas. Únicamente, en un par de temas en concreto, se observan 

ciertas reticencias y los valores se tornan algo más moderados. Es el caso 

de la implantación del carné por puntos, en el que se aprovecha para 

reivindicar mejoras en las infraestructuras españolas o la reforma del 

sistema de pensiones, que no satisface al periódico por resultar superficial. 

➢ “El nuevo carné tiene que ganarse la credibilidad desde el primer momento. 

Tampoco servirá de mucho retirar carnés si no se controla uno de los efectos 

perversos de la nueva legislación, como el muy probable aumento del número de 

conductores que circulan sin él.  

En la medida en que el carné por puntos puede reducir el número de accidentes 

y muertos en carretera, debe apoyarse desde todas las instituciones públicas. Pero 

tampoco hay que olvidar que el sistema implica colocar a los conductores 

españoles en un régimen de libertad vigilada. La contrapartida lógica a este 

régimen severo es que el Gobierno central y las autonomías reconozcan que la 

responsabilidad de los accidentes no está sólo en los conductores, ni se explican 

únicamente por la velocidad excesiva. Muchas carreteras nacionales y 
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secundarias son infames, la señalización, incluidas autovías, es muy deficiente, y 

todavía perviven pasos a nivel peligrosos. El Estado tiene trabajo que hacer, 

además de descontar puntos.” Un carné controvertido (M171) 

 

➢ “El acuerdo de reforma de las pensiones que se presentó ayer pasará a la historia 

seguramente como el primero en el que participaron todos los agentes sociales -

sindicatos y patronal- más el Gobierno, pleno que no se había producido hasta el 

momento por diversas circunstancias, pero en ningún caso por la amplitud y 

profundidad de los cambios que propone en el sistema. Quizá esa superficialidad 

explique precisamente la concurrencia unánime (…) Esta circunstancia explica el 

carácter epidérmico de la reforma. No obstante, los retoques pretenden atajar, 

siquiera tímidamente, notables disfunciones en el sistema, como la muy evidente 

de las jubilaciones parciales, y mantienen en pie la idea de que otros cambios, 

como el de retrasar la edad de retiro, pueden justificarse no por motivos 

económicos y bajo la presión de la catástrofe, sino por causas personales y 

sociales, como el alargamiento de la vida media de las personas.” Cambio 

epidérmico (M209) 

 

Aun así, estas dos cuestiones que no consiguen el apoyo pleno del diario 

no modifican de forma significativa su postura tan cercana y favorable a 

las acciones legislativas promulgadas por el Gobierno socialista. En este 

sentido, todo lo relacionado con la propagación y ampliación de 

derechos y políticas sociales, rasgo muy característico de la primera 

legislatura de Rodríguez Zapatero, contará con el respaldo del periódico.  

Sin embargo, ocho años después, esta tendencia da un vuelco. Con el 

Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular), a causa de la fuerte crisis 

económica, se paralizan las políticas sociales y se sustituyen por las 

destinadas a controlar el déficit presupuestario. En este caso, los editoriales 

publicados bajo la dirección de Antonio Caño, destinados a evaluar las 

reformas y nuevas leyes del Ejecutivo popular, disminuyen en número y 

obtienen valoraciones más dispares que en el anterior periodo analizado.  

Las leyes promulgadas por el anterior Gobierno socialista consideradas más 

progresistas son adaptadas, mediante reformas, para encajar en la línea 
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conservadora del partido. Esto, sumado a ciertos deseos del Ejecutivo de 

Mariano Rajoy que pudieran llegar a interpretarse como coartadores de 

algunas libertades, origina los editoriales más reacios hacia las acciones 

legislativas del Gobierno del Partido Popular.  

➢ “Ninguna mujer tiene que interrumpir su embarazo bajo la ley en vigor y, sin 

embargo, muchas podrían verse obligadas a dar a luz si prosperase una ley como 

la pretendida. Tampoco hay ningún crecimiento del número de abortos que 

pudiera justificar la alarma gubernamental; al contrario, evoluciona de modo 

bastante estable. Mantener la reforma proyectada a machamartillo implica el 

riesgo de volver a situaciones del pasado: abortos clandestinos con escaso control 

sanitario, mientras las mujeres con recursos interrumpían sus embarazos no 

deseados fuera de España. Todo eso carece de sentido en un Estado aconfesional 

y en una sociedad europea moderna y evolucionada.” Mínima rectificación 

(C101) 

 

➢ “Diez años después, el Gobierno recurre de nuevo a Sánchez, y lo hace sin llegar 

a un consenso con los partidos de la oposición, aunque no lo necesite: nada más 

llegar al poder, Rajoy cambió la ley que obligaba a elegir al presidente de RTVE 

por dos tercios del Congreso de los Diputados, lo que requería pactar el 

nombramiento al menos con los socialistas. Tras esa reforma unilateral —recurrida 

ante el Constitucional—, solo se precisa la mayoría absoluta. 

Todo ello hace inevitable que regrese la sospecha de que la televisión pública no 

es de todos los ciudadanos; que se ha dado un paso atrás y vuelve a ser otra vez 

una televisión de partido.” Retroceso en RTVE (C313) 

➢ “Por ahora es solo una declaración de intenciones, pero hay que lamentar que el 

ministro reaccione a una situación que causa un legítimo malestar con una 

propuesta de endurecimiento penal seguramente poco meditada y en caliente, 

algo que debe evitarse. No hay que legislar nunca a golpe de escándalo (…) En 

cualquier caso, las redes sociales no deben ser tratadas de forma diferente a 

cualquier otro medio de difusión. Es cierto que la viralidad que las caracteriza y su 

enorme extensión amplifican los daños, pero incluso para esto tiene respuesta la 

actual legislación, al contemplar el agravante de publicidad. Aparte de la 

respuesta penal cuando esté justificada, existen otras formas de combatir los 

excesos.” La ley es suficiente (C30) 
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Esta reacción por parte del periódico hacia esos gestos políticos del 

Gobierno del Partido Popular resulta lógica, teniendo en cuanta el 

considerable apoyo que con Javier Moreno se otorgaba al anterior 

Gobierno. Sin embargo, no todas las acciones legislativas del Gobierno son 

mal recibidas. De hecho, se observa una mayor moderación en las cifras 

obtenidas en el periodo de Antonio Caño, con valoraciones posicionadas 

en zonas más centradas de la escala ideológica. Esto sucede porque 

realmente el periódico se muestra muy partidario de una decisión 

legislativa en concreto (como el proyecto de liberalización de las 

profesiones, por ejemplo) o porque el mismo Gobierno se ve obligado a 

proponer leyes como respuesta a la irritación social que resultan 

moderadamente positivas para la ciudadanía y que satisfacen, por tanto, 

la preocupación social del periódico.  

➢ “Uno de los factores que explican la rigidez de la economía española es la 

gremialización de algunas profesiones, manifiesta en los poderes de los colegios 

profesionales y en las limitaciones que son capaces de imponer, normativamente 

o de hecho. La liberalización profesional es una de las condiciones de la 

liberalización de los mercados y parece que el Gobierno está dispuesto a dar un 

paso más. Tiene dispuesto un anteproyecto de Ley en el cual se adoptan algunas 

decisiones rupturistas —no todas las necesarias— cuya mera posibilidad está 

causando ya un intenso rechazo en los colegios afectados (…)  Los colegios 

profesionales tienen una tarea institucional que consiste en salvaguardar la 

calidad del desempeño profesional de sus colegiados. Pero esa función no implica 

obstaculizar la libre operación de los titulados que no estén colegiados o la 

formación de élites profesionales cerradas.” Reforma incompleta (C144) 

➢ “Una de las iniciativas legislativas de regeneración democrática que prepara el 

Gobierno como respuesta a la desafección ciudadana hacia la política y los 

políticos es la de reducir drásticamente el número de aforados (…) Sobre todo 

porque hoy existe una extraordinaria sensibilidad en relación a lo percibido como 

privilegios de los políticos, en particular en relación a la Justicia. En un estudio sobre 

la calidad de la democracia en España publicado en 2010 partiendo de una 

encuesta del CIS, el 82% de los consultados opinaba que la justicia no trata igual 

a los políticos que a la gente corriente; y la idea de que todos los ciudadanos son 
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iguales ante la ley era la que ocupaba el último lugar entre los indicadores de 

calidad democrática.” Desaforados (C233) 

➢ “Después de haber sido acusado de abusar de la prerrogativa de gracia que la 

legislación le concede, el Gobierno decidió ayer, a propuesta del ministro de 

Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, denegar siete de los indultos que tenía pendientes 

de resolución, todos ellos susceptibles de generar polémica en caso de haber sido 

concedidos. Cabe pues interpretar este gesto como un cambio de orientación en 

la política de indultos, al que sin duda no es ajeno el creciente malestar social ante 

unas medidas que, cuando benefician a personalidades vinculadas al poder, son 

percibidas como especialmente injustas y arbitrarias.” Rectificación oportuna 

(137) 

Y, por otro lado, se considera que, en cuestiones cruciales, como son 

educación y salud, el editorial aún podría haber sido más agresivo en su 

crítica a este tipo de reformas, consideradas menos ligadas a la ideología 

del diario. 

➢ “El primer paso que debe dar el organismo competente de la Seguridad Social es 

el de explicar inmediatamente las razones de esta interpretación lesiva, 

contradictoria y por sorpresa de una norma legal que funcionaba a satisfacción 

de los administrados (…) La actitud más sensata es que la Seguridad Social anule 

el cambio de criterio y vuelva al vigente antes de junio de este año. Las reformas 

en los derechos sociales deben hacerse con cautela, de forma progresiva, y con 

conocimiento previo de los implicados; y no pueden derivar en cambios 

discrecionales de interpretación.” Un mal criterio (C204) 

➢  “Cuando apenas faltan poco más de dos semanas para que comience el curso 

escolar, las incertidumbres se ciernen sobre la aplicación efectiva de Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La ausencia de consenso 

parlamentario con el que ha contado esta reforma —la séptima de la democracia 

y una de las más cuestionadas— hace aún más complejo el proceso de llevarla a 

la práctica (…) Puede entenderse que sus respectivos Gobiernos no estén 

dispuestos a tramitar los decretos autonómicos atropelladamente, pero conviene 

que ofrezcan explicaciones sólidas y convincentes para que no sean acusadas de 

insumisión. Incluso aunque la ley Wert no les guste y la hayan recurrido ante el 

Constitucional.” Sobresalto escolar (C222) 
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Por todo ello, las estadísticas extraídas del tema “leyes” en el análisis de 

Antonio Caño muestran un periódico situado, de forma considerable, más 

a la derecha que en el estudio de Javier Moreno como director de El País. 

Teniendo en cuenta el notable apoyo que el diario mantuvo a las leyes 

socialistas en la época de Javier Moreno, el comportamiento del diario con 

Antonio Caño con respecto a las acciones legislativas del Gobierno 

conservador resulta un tanto laxo y conformista. Se esperaría una reacción 

más crítica y rechazable de ciertas cuestiones si se toma como referencia 

la línea ideológica de El País del año 2006.Gráfico 15. Comparación de 

estadísticas generales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Javier 

Merino es de 0,82. 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Antonio 

Caño es de 1,08. 

 

5.3.7 Partido Popular 

El comportamiento y actuación de los distintos partidos políticos es, como 

resulta obvio, uno de los temas más recurrentes de la sección de opinión 

de El País (y de cualquier periódico). En este caso, analizamos el grado de 

afinidad que los editoriales del diario El País mantienen en relación a la 

actuación política del Partido Popular y de sus máximos representantes.  

En el año 2006, con Javier Moreno dirigiendo El País, las críticas del diario 

hacia el Partido Popular son propias de las de un medio situado a la 

izquierda del espectro político o, simplemente, de un medio no afín al 

partido.  

Los editoriales más furiosos hacia la actitud política del Partido Popular 

están relacionados con el accidente de tren del metro de Valencia, que 

se cobró 43 víctimas mortales. El periódico dedica un enfurecido discurso 
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al Gobierno valenciano, del Partido Popular, al que acusa de eludir 

responsabilidades y de no parecer dispuesto a esclarecer los hechos. 

➢ “El PP, además, se ha salido con la suya de que la labor arranque desde los 

ochenta, es decir, coincidiendo con la época de los Gobiernos socialistas, 

cuando se inauguró la primera línea, la número 1, donde sucedió la desgracia, 

como si quisiera así echar las culpas políticas a cualquier otro (…) El presidente 

Camps no admite preguntas. Su Gobierno no asume ninguna responsabilidad, 

niega negligencia por parte de la Consejería de Transportes -cuyo titular no tiene 

intención de dimitir- y dice que el descarrilamiento fue debido a la velocidad 

excesiva del maquinista, muerto en el accidente. Culpa a la oposición de 

explotar la tragedia por interés electoral con vistas a los comicios autonómicos y 

municipales de 2007. ¿Qué sentido tiene en estas condiciones abrir una 

investigación parlamentaria?” Las prisas de Camps (M214) 

 

➢ “La comisión de investigación del terrible accidente en el metro de Valencia se 

pondrá en marcha hoy en unas condiciones que sólo pueden calificarse de 

grotescas. El PP valenciano, en el Gobierno de la Generalitat desde 1995, deseoso 

de sacudirse toda responsabilidad política en una catástrofe que costó 43 

muertos, no ha tenido empacho alguno en organizar una comisión que zanjará 

las comparecencias en apenas cuatro días, con las conclusiones listas y 

dispuestas el 2 de agosto. Produce la sensación de que la Generalitat valenciana 

y los responsables de sus ferrocarriles pretenden despachar como un trámite 

veraniego un caso que merecería una investigación exhaustiva y un debate 

público sobre las condiciones de los transportes en la región.” Una caricatura 

(M244) 

 

➢ “El PP siempre ha sido reacio a la admisión de cualquier responsabilidad política; 

considera incluso una ofensa que se le puedan exigir. Así que los populares han 

cumplido su hoja de ruta: una comisión breve, brevísima, sin dimisiones en los 

gestores, con la mayoría de los comparecientes que propuso la oposición 

excluidos y sin margen alguno para ampliar pruebas o documentación. Las 

familias de los muertos y los heridos, así como los ciudadanos en general, merecen 

unas respuestas algo más convincentes que la que atribuye a la "mala suerte", y 

sólo a ella, el fallecimiento de 43 personas confiadas a un sistema largamente 

experimentado como es el metro, en una ciudad moderna de principios del siglo 

XXI.” La pirueta del trapecista (M269) 
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Otra cuestión que, por supuesto, el periódico es incapaz de tolerar es el 

caso de las teorías conspiratorias de los atentados del 11-M, aireadas por 

su rival, el periódico El Mundo, de mano de su director Pedro J. Ramírez, 

−además de la emisora de radio COPE y de la televisión regional 

Telemadrid− y acogidas de muy buena gana por el Partido Popular. Para 

este tema, el diario también lanza sus dardos más envenenados y no se 

detiene ni ante el Partido Popular ni ante El Mundo.  

➢ “Con el pretexto de "esclarecer la verdad", su objetivo ha sido mantener 

empantanada la investigación judicial hasta al menos las elecciones generales de 

2008 para dejar abierta la posibilidad, con los consiguientes réditos políticos, de 

seguir instrumentalizando la tesis de la mano invisible de ETA, adobada con los más 

delirantes ingredientes conspiratorios. La conclusión del sumario, tras 28 meses de 

exhaustivas pesquisas, ha desbaratado ese plan, de modo que las historias de hoy 

sobre la nitroglicerina son a estos efectos tan inocuas como las de antaño sobre la 

mochila que no estalló y que condujo a la identificación de los autores del 11-M 

con Acebes todavía ministro del Interior, o la de la Orquesta Mondragón 

transformada en un arrebato de periodismo de investigación en la corporación 

industrial vasca del mismo nombre.” Instrucción cumplida (M236) 

 

➢ “Desde hace tiempo hay medios de comunicación empeñados en practicar ese 

amarillismo para darse la razón respecto al 11-M; a cualquier precio. Es una actitud 

repugnante, especialmente por lo que implica de instrumentalización del dolor y 

el desconcierto provocado por el más grave atentado terrorista de la historia de 

España. Pero más grave que ese amarillismo es que un partido democrático como 

el PP se haya prestado a darle una cobertura de respetabilidad.” A cualquier 

precio (M384) 

 

➢ “Ni los votantes del Partido Popular ni nuestra democracia merecen el castigo que 

les está infligiendo la cúpula dirigente de este partido, que alcanzó ayer a la 

institución que representa la soberanía popular. Obedeciendo las órdenes de 

quienes han inventado y comercializado las más escabrosas y delirantes teorías 

conspirativas sobre los atentados del 11-M, el portavoz parlamentario popular, 

Eduardo Zaplana, trasladó ayer el cúmulo de disparates fabricados por el diario El 

Mundo y voceados por la emisora de los obispos al Congreso de los diputados, en 
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una interpelación parlamentaria de la que no pudo salir muy satisfecho.” 

Inmoralidad (M389) 

 

 

Sin embargo, a pesar de estas duras críticas, existen editoriales que 

obtienen valoraciones más equilibradas. Esto no significa que el tono hacia 

el Partido Popular sea más contenido, sino que, de igual manera, los 

reproches al partido son compartidos también con el Partido Socialista.  

➢ “Diríase que para algunas de estas personas es más urgente señalar un culpable 

de los incendios que acabar con ellos. Fue imprudente la ministra Narbona al aludir 

a "actitudes despechadas" de trabajadores a los que no se había renovado el 

contrato en las brigadas antiincendios como una de las posibles causas de los 

mismos. Si no hay pruebas, más vale guardarse opiniones tan afiladas. La 

singularidad de los incendios de estos días (proximidad a centros urbanos, sobre 

todo) es llamativa, pero insinuar que hay una conspiración organizada para 

quemar Galicia es irresponsable. Esas imprudencias han sido a su vez exageradas 

desde el lado del PP, al deducir de ellas que los actuales gobernantes de Galicia 

estaban acusando a los anteriores de estar detrás de los incendios. Que se exija 

conocer el gallego a una parte de los miembros de las brigadas contra el fuego 

puede ser criticable, pero no magnificarse como uno de los motivos de la 

proliferación de incendios.” Fuego sin tregua (M284) 

 

➢ “La exigencia de responsabilidades políticas forma parte de la lógica 

democrática, aunque debería ser el resultado de la indagación de los hechos y 

no de ocurrencias demagógicas. Nada resultaría más alentador que la crisis 

sirviera también para que los políticos dejasen de acribillarse con teorías 

conspirativas. El PP las divulgó con insistencia cuando sus Gobiernos se vieron 

acosados por el fuego. Y socialistas y nacionalistas se pusieron entonces en el 

mismo papel de dama ofendida que interpretan ahora los populares. Unos y otros 

deberían limitarse a garantizar que se emplearán todos los recursos disponibles 

para determinar si detrás del flagelo de los incendios hay alguien o algo más que 

la triste galería de personajes detenidos en los últimos días.” Tras el fuego (M316) 

La actitud que el periódico toma, con Javier Moreno a la cabeza, en 

cuanto al Partido Popular, no suele ser demasiado afectuosa. En general, 
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se mantiene un relato muy crítico y el resultado coincide con valoraciones 

muy situadas a la izquierda de la escala ideológica.  

Curiosamente, el primer editorial dedicado a valorar la conducta del 

Partido Popular bajo la dirección de Antonio Caño está relacionado con 

el accidente de metro de Valencia, una de las cuestiones más sensibles 

para la dirección de El País ocho años atrás.  

El diario se congratula de la reapertura del caso y muestra su esperanza en 

la definitiva aclaración de los hechos. Sin embargo, si en los editoriales del 

periodo de Javier Moreno, se lanzan, como hemos visto, reiterados 

reproches hacia el Partido Popular, en esta ocasión, ni siquiera se le 

menciona. El grueso de las acusaciones recae sobre la jueza encargada 

del caso y, en referencia a los obstáculos interpuestos por el Partido Popular 

(opinión del periódico ocho años atrás) sencillamente se alude a 

“instancias políticas”.  

➢ “La ocultación de datos llevó a la fiscalía a pedir la reapertura del caso. En la 

instrucción se han producido anomalías graves, como que la caja negra se abriera 

en dependencias de la empresa y sin presencia judicial; que parte de los peritajes 

iniciales se realizaran con el servicio ya reanudado o que se afirmara que los restos 

del convoy habían sido destruidos, cuando no era así. Y también maniobras 

indignas de instancias políticas para que las víctimas —que llegaron a hacer 91 

manifestaciones— desistieran de su empeño. Esperemos que esta vez la 

instrucción prosiga con las garantías necesarias y los responsables políticos se 

abstengan de interferir.” Llegar al fondo (C16) 

 

Por tanto, aun siendo el único editorial destinado a opinar acerca del 

accidente de metro de Valencia, en este caso particular, se obtiene una 

valoración más cercana al centro de la escala. Esta será la tónica general 

para el resto de editoriales que evalúan la actitud política del Partido 

Popular en El País de Antonio Caño.  
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De hecho, en esta cuestión en concreto, en cuanto al grado de afinidad 

que el periódico mantiene con el Partido Popular, los editoriales publicados 

bajo la dirección de Javier Moreno consiguen una valoración que denota 

un grave desapego del diario a ese partido; una valoración propia de una 

ideología situada muy a la izquierda de la escala. Y, sin embargo, en el 

estudio de los editoriales de las mismas características publicados en el 

periodo de Antonio Caño, encontramos artículos que, en comparación 

con los resultados obtenidos con el anterior director, llaman la atención. 

➢ “Vista la incapacidad del Gobierno y del partido que lo sustenta para explicar y 

convencer, una parte de los ciudadanos tratan de dar un poco de sentido a todo 

lo que no entienden de las crisis económica y política comprando el discurso de 

los que cargan todas las culpas al supuesto colapso del “régimen del 78”. Sería 

muy negativo abrir un boquete en la deseable estabilidad de España dejando 

paso franco a propuestas tan confusas como indeseables. Si el PP no cambia muy 

pronto de estrategia, ese peligro podría llegar a materializarse.” Grave situación 

del PP (C372) 

 

Este editorial expone los pésimos resultados del Partido Popular en las 

encuestas y recuerda, además, los errores cometidos por el Gobierno. A 

raíz de ello, en este párrafo en concreto, el periódico aconseja al partido 

un cambio de estrategia para que pueda recuperar la confianza de los 

votantes, ya que amenaza un nuevo partido, Podemos, de pensamiento 

populista y radical82 y a cuyos votantes, de paso, califica de ignorantes.  Lo 

curioso es que, ideológicamente, este partido podría posicionarse en el 

mismo lugar en el que se han situado los resultados del análisis del anterior 

periodo (Javier Moreno) en cuanto a su grado de predilección por el 

Partido Popular. Sin embargo, en esta ocasión, las valoraciones se 

posicionan más cercanas a las zonas del partido conservador. 

                                                           
82 C184: “Continúa el descrédito”, en elpais.com, el 5 de agosto de 2014, en 

http://elpais.com/elpais/2014/08/04/opinion/1407178222_260469.html [Fecha de consulta de 

28/11/2016] 

http://elpais.com/elpais/2014/08/04/opinion/1407178222_260469.html
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El riesgo al contagio de la sociedad por una grave enfermedad 

descontrolada es un asunto clave que coloca la gestión de un Gobierno 

en el ojo del huracán. En el año 2014, el Gobierno del Partido Popular debe 

hacer frente a la propagación del virus del ébola, con la repatriación de 

un misionero enfermo y, en consecuencia, el contagio de una enfermera. 

Sin embargo, para un tema tan delicado y susceptible de ser aprovechado 

para verter posibles críticas sobre un partido de ideología contraria, la 

opinión del periódico sobre la gestión del Gobierno en el control del virus 

resulta, por lo general, cordial y prudente.   

➢ “El Gobierno ha hecho lo correcto: intentar salvar la vida de un ciudadano 

español. Y ha actuado, además, sin mirar las complejidades logísticas. Tanto la 

repatriación del misionero de la Orden de San Juan de Dios por medio de un avión 

medicalizado, como la hospitalización han seguido las pautas establecidas para 

los afectados por enfermedades infecciosas. Después de desplazar a los 

pacientes a otros centros sanitarios, las autoridades sanitarias habilitaron el hospital 

Carlos III de Madrid para acoger a Pajares, que ha permanecido aislado y 

constantemente observado durante los cinco días de ingreso. Tras el fallecimiento 

del religioso, la Comunidad de Madrid puso en marcha rápidamente los 

protocolos oportunos para proceder a la incineración del cuerpo bajo 

condiciones muy rigurosas. Para erradicar cualquier posible foco de contagio 

tampoco se le practicó la autopsia.” Combatir el ébola (C201) 

 

➢ “En este marco, España ha dictado protocolos de actuación muy precisos para 

activar las alertas y se han establecido hospitales de referencia. Pero conviene no 

alarmar a la población cada vez que un viajero muestre síntomas de fiebre. Las 

autoridades tienen la obligación de transmitir toda la información relevante y se 

les ha de exigir la máxima transparencia a la hora de abordar una crisis sanitaria 

de alcance internacional como esta.” Alarmas sanitarias (C220)  

 

 

Esa es la línea a seguir en los siguientes editoriales hasta que, en los dos 

últimos dedicados al fallo en los protocolos de actuación contra el virus, la 
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opinión del diario se torna más desagradables y ni la gestión del Gobierno 

ni sus explicaciones resultan convincentes para el periódico.  

➢ “Las deficiencias en la aplicación de los protocolos han proyectado mientras tanto 

serias dudas sobre la solvencia de la respuesta, no solo entre los españoles sino en 

la escena internacional. No se ha sabido reaccionar a tiempo. Los máximos 

responsables sanitarios, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de 

Sanidad, no han sido capaces de entender en el primer momento que una crisis 

como esta debía abordarse no solo con medios sanitarios excepcionales y 

adecuados a la gravedad de la situación, sino también con fuerte autoridad 

política y técnica decisiva. A ello hay que añadir una terrible política informativa 

que, lejos de tranquilizar a la población, ha creado alarma y confusión. Distintas 

fuentes han dado datos no siempre coincidentes, lo que ha aumentado la 

desconfianza sobre los dispositivos de control y ha permitido la proliferación de 

todo tipo de rumores.” Rectificación adecuada (C318)  

 

➢ “En ningún momento la ministra de Sanidad estuvo a la altura del reto; y el 

consejero de Sanidad de Madrid demostró además una insensibilidad intolerable. 

Mientras en EE UU se arropaba a la persona infectada, refiriéndose a ella como 

héroe, aquí ocurría todo lo contrario. Lejos de valorar el sacrificio de la auxiliar —

que se había ofrecido voluntaria para cuidar a un enfermo de alto riesgo— el 

consejero intentó culpabilizarla. Cada día que pasa resulta más insólito que estos 

dos responsables permanezcan aún en sus puestos.” Sin comparación (C324) 

 

Estos dos casos sumados a otros dos editoriales, cuyas valoraciones 

coinciden con las estadísticas generales extraídas en Javier Moreno, 

forman el bloque más duro contra la gestión del Partido Popular en el 

Gobierno. Uno de estos artículos realiza duras críticas contra el candidato 

del Partido Popular al Parlamento Europeo, Miguel Arias Cañete, por unas 

declaraciones tildadas de machistas. 

➢ “Tras la deficiente intervención de Miguel Arias Cañete en el cara a cara electoral 

con la socialista Elena Valenciano, el cabeza de lista del PP a las elecciones 

europeas remató la faena con un error garrafal, que desvía aún más el objetivo 

de hacer conscientes a los ciudadanos de las encrucijadas en juego en Europa. 
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Una de dos: o Arias Cañete es un machista convencido, en cuyo caso nada tiene 

que hacer en el tablero de la política europea del siglo XXI; o, sin serlo, ha caído 

en la torpeza de explicar su papelón en el debate a dos como si hubiera 

renunciado a su “superioridad intelectual” para no acorralar a una mujer, por el 

solo hecho de serlo. Comentarios de ese estilo habrían resultado polémicos en 

cualquier circunstancia; pero en plena campaña, lejos de debilitar a la candidata 

socialista, abren un agujero de confianza entre el PP y el electorado, sobre todo 

el femenino, ya suficientemente confuso o indignado por la iniciativa de reforma 

de la ley del aborto.” Machismo y mediocridad (C27) 

El otro editorial, que destaca por arremeter contra el Partido Popular en la 

época de Antonio Caño, relaciona el caso de las tarjetas black de Caja 

Madrid con una figura relevante del partido, José María Aznar83. En esta 

ocasión, tanto con un director como con otro, tanto en el año 2006 como 

en el 2014, El País considera al expresidente del Gobierno un estorbo para 

la política española. 

➢ “Aznar ha destacado desde su salida del Gobierno por su continua crítica fuera 

de España a la política exterior de su sucesor, una actitud de dudosa elegancia 

que ha servido para obstaculizar la progresiva normalización de las relaciones 

entre Washington y Madrid. El presidente de honor del PP ni se ha ido de la política, 

como dice, ni ha dejado de influir en el clima de crispación de la vida española. 

Cabe esperar que no sea ésa la tarea para la que le tiene contratado Murdoch.” 

El consejero de Murdoch (M164) 

 

➢ “José María Aznar, que no ha dejado de pronunciarse sobre numerosos asuntos 

en los diez años que lleva fuera del Gobierno de España, mantiene silencio sobre 

la operación por la que se colocó al frente de Caja Madrid a una persona sin 

experiencia bancaria alguna, cuyo mejor mérito para el cargo era la amistad con 

el entonces presidente del Gobierno (…) La imagen de la buena gestión 

desarrollada por los Gobiernos de Aznar, con Rodrigo Rato de principal 

responsable económico, ha dado paso a más y más interrogantes a medida que 

se conocen, tardíamente, los lodos procedentes de aquellos tiempos. Que debe 

                                                           
83 C330: “Delimitar las culpas”, en elpais.com, el 17 de octubre de 2014, en 

http://elpais.com/elpais/2014/10/16/opinion/1413487422_436251.html [Fecha de consulta: 

28/09/2016] 

http://elpais.com/elpais/2014/10/16/opinion/1413487422_436251.html
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explicar el PP, pero también los demás partidos políticos y sindicatos que 

participaron en la gestión de las cajas arruinadas.” Y Aznar, callado (C339) 

 

 

A pesar de estos últimos editoriales con contenidos menos afectuosos 

hacia el Partido Popular, la opinión del diario hacia este partido ha 

mejorado un punto con Antonio Caño en la dirección con respecto al 

periodo de Javier Moreno. 

Gráfico 16. Comparación de estadísticas generales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Javier 

Merino es de 0,99. 

La desviación típica resultante de los valores obtenidos en el análisis de Antonio 

Caño es de 0,69. 

 

5.4 Temas novedosos del periodo de Antonio Caño. Resultados 

Durante el periodo de análisis en el que Antonio Caño dirige El País, afloran 

ciertos temas que no han copado ningún editorial en el anterior periodo 
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estudiado. Con una diferencia de ocho años entre un director y otro, la 

realidad social varía y, con ella, el foco en el que el periódico decide 

centrarse. Acontecen nuevos hechos que rigen la actualidad o, 

sencillamente, aspectos que no han sido notables en su día para el diario, 

adquieren, de pronto, protagonismo en sus páginas.    

 

5.4.1 Podemos 

En el año 2014, a raíz de la profunda crisis económica que sufre el país y, 

en consecuencia, de la crispación y la movilización social, irrumpe en el 

panorama político un nuevo partido, Podemos, de corte izquierdista, y que 

amenaza con terminar con el sistema bipartidista.  

Como es natural, este nuevo partido con posibilidades de revolucionar la 

esfera política española, se hace un hueco en las páginas de opinión del 

diario dirigido por Antonio Caño. Valoramos el grado de compromiso que 

el diario muestra hacia el sistema bipartidista y hacia los valores más 

tradicionales de la transición y de la democracia según el sistema de juicio 

que el diario adquiere en relación al comportamiento de la nueva 

formación política. En general, el diario expone valoraciones de tipo muy 

negativo y opta por relacionar el partido con radicalidad y populismo, 

ruptura del bipartidismo con inestabilidad e incertidumbre.  

➢ “Está claro que trata de salir del eje tradicional derecha/izquierda, pero no deja 

de dar motivos para pensar que se trata de populismo, entendido como la 

estrategia política que enfrenta al pueblo con las instituciones, aunque estas sean 

democráticas (…) Se puede estar de acuerdo en sus ataques a los que llegan a 

la política para aprovecharla en su beneficio personal, pero Podemos no ha 

dejado claro aún que su propósito no sea exactamente el mismo. Por lo demás, 

nadie puede atribuirse el papel de vigilante de la ética general como si estuviese 

dotado de un poder superior. Todo suena a lo mismo: personalismo, populismo, 

manipulación.” Podemos se organiza (C334) 
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➢ “Todo esto no justifica dejar a la sociedad en manos de Pablo Iglesias y de 

Podemos, es decir, de un grupo de diagnóstico catastrofista y voluntad 

descalificadora, que niega ser de izquierdas ni de derechas para ocultar lo que 

en realidad es: simple y vulgar populismo como el que, con otras apariencias 

ideológicas, aparece en diversas partes de Europa.” Seísmo político (C362) 

 

➢ “El carácter sistémico de la corrupción proporciona fácil y demagógica munición 

a quienes propugnan una ruptura, no con el sistema corrupto, sino con el 

constitucional, incluso para buscar soluciones de signo opuesto a la democracia. 

Confundir la corrupción con el consenso constitucional alcanzado en 1978 es el 

más perverso de los resultados que pueden cosechar los corruptos.” Amenaza al 

sistema (C352) 

 

➢ “La actitud de la justicia y la actividad de la Fiscalía Anticorrupción y de las fuerzas 

de seguridad prueban que se equivocan los que predican la debilidad del Estado 

o dan por liquidado “el régimen del 78”, en expresión de los populistas.” 

Credibilidad (C366) 

 

Como vemos, el periódico alberga editoriales con un contenido muy 

severo y crítico hacia la formación política y, en particular, hacia su líder, 

Pablo Iglesias. La intención del diario es la de relacionar al secretario 

general de la formación con una figura poco democrática, haciendo uso 

del entrecomillado en el verbo echar o relacionándolo con Hugo Chávez, 

presidente de Venezuela, al que el periódico tampoco tiene en buena 

estima. 

➢ “Es fácil descubrir acentos populistas en su planteamiento del pueblo contra la 

clase política (“la casta”) y en su líder, Pablo Iglesias, que se declara dispuesto a 

continuar el combate hasta “echar” al PSOE y el PP. Lejos de ningunearle, los 

demócratas tienen que felicitarse de que esta opción electoral dé cauce a 

personas procedentes del movimiento de los indignados, hasta ahora contrario a 

aceptar la democracia representativa.” El recién llegado (C54) 

 

➢ “Frente a la contundencia con que su principal portavoz, Pablo Iglesias, reclama 

el objetivo de la victoria electoral “para echar” al Gobierno del PP y derrotar al 

PSOE, los procedimientos para lograrlo están envueltos en la confusión. Frases 
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como “el cielo no se toma por consenso, sino por asalto” pueden interpretarse de 

muchas maneras, desde una simple ocurrencia del repertorio marxista hasta la 

insinuación de estar dispuesto a operaciones que no tienen que ver con el respeto 

a los principios democráticos y al juego limpio en las urnas. No es responsable 

lanzar un ataque generalizado al sistema institucional de este país sin explicar cuál 

es su modelo alternativo, cuál es su visión concreta de la crisis y cuál es la manera 

realista de salir de ella.” Podemos se organiza (C334) 

 

➢ “Pablo Iglesias hace del desprecio a los demás una de sus armas políticas, sea 

hacia “la casta” o los “viejos de corazón”. Parece deseoso de tirar a la papelera 

el sistema construido tras la dictadura, precisamente el que reconoció y protegió 

las libertades y el que trasladó la soberanía desde las manos de un caudillo a las 

del pueblo, que desde entonces la ha ejercido de forma continuada en 

elecciones libres.” Paisajes calcinados (C392) 

 

Únicamente, de los ocho editoriales que El País dedica a la formación de 

Pablo Iglesias, se encuentra un discurso más templado cuyo objetivo no es 

la crítica directa hacia el partido.  

➢ “Cualquier proyecto político merece una oportunidad de desarrollo en 

democracia, si bien sus defensores han de respetar las reglas del juego. Al final 

todo dependerá de la confianza de los ciudadanos en las propuestas de Podemos 

y del aprecio que les merezcan sus dirigentes y candidatos, tras la intensa 

experiencia de videocracia que les prometen. Tiempo habrá para valorar todo 

ello y para profundizar en esas propuestas. De momento, es positivo el paso de los 

promotores para que no se les confunda con las fuerzas antisistema. Por eso hay 

que darles la bienvenida al sistema.” Bienvenidos al sistema (C276) 

 

De manera constante, el periódico difunde mensajes alarmantes del 

comportamiento e ideales de sus líderes y de la amenaza que estos 

podrían suponer para el sistema democrático tal y como lo conocemos. El 

juicio que el diario hace de esta formación coincide con el relato típico de 

una visión política conservadora y tradicional. 
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Gráfico 17. Podemos: estadísticas generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.2 Conflicto Rusia-Ucrania 

A raíz de la suspensión del Tratado de Asociación con la Unión Europea 

llevado a cabo por el Gobierno de Ucrania, se producen una serie de 

movilizaciones y disturbios en el centro de Kiev a finales del año 2013.84  

Además, la república autónoma de Crimea, así como la ciudad de 

Sebastopol, terminan anexionándose con Rusia mediante un referéndum 

que no es reconocido por la comunidad internacional. 

Los grupos que representan a la parte más izquierdista del espectro político 

en el Europarlamento rechazan el acuerdo basado en el principio de libre 

comercio y lo creen el origen del conflicto. Además, culpan a las 

                                                           
84 Bonet, P. y Tijii, G. (2013): “Una marea proeuropea desborda Ucrania”, en elpais.com, el 25 de 

noviembre de 2013, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/25/actualidad/1385372283_922984.html 

[Fecha de consulta: 6/03/2017]  
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movilizaciones −a las que relacionan con grupos fascistas− de derrocar al 

anterior Gobierno y ser los causantes de un golpe de Estado. 

Por otro lado, los demás grupos del Parlamento Europeo originan la crisis 

de Ucrania en las presiones ejercidas por Rusia y las ansias imperialistas de 

su presidente, Vladimir Putin. Y esta será también la postura por la que se 

decante el periódico.85 

➢ “De hecho, fue Rusia quien forzó al expresidente ucranio Viktor Yanukóvich a no 

firmar en 2013 el tratado culminado ayer; fue Moscú quien, una vez depuesto 

Yanukóvich, invadió y anexionó oficialmente parte del territorio ucranio en un 

hecho sin precedentes tras el final de la II Guerra Mundial. Y es Putin el que, a pesar 

de gestos como la desmovilización de parte de su Ejército, mantiene el apoyo a 

las milicias prorrusas que no respetan el alto el fuego ni aceptan el plan de paz y 

que ayer mismo causaron la muerte de cinco militares ucranios.” Firmeza europea 

(C110) 

 

➢ “Desde que comenzó la crisis de Ucrania, Putin ha encadenado mentiras y falsas 

promesas (…) Ucrania representa un hito en el desprecio de Putin por las normas 

internacionales, pero no es un caso aislado en su inadmisible deriva. El régimen de 

Putin, catorce años ya, ha mostrado en los últimos tiempos su faz más real. En Rusia, 

con una redoblada represión de las libertades o, como muestra el caso Yukos, 

mediante la destrucción por cualquier medio de sus rivales políticos. Fuera, nada 

más relevante que su idilio con el genocida sirio Bachar el Asad. Moscú, sabemos 

ahora, ha violado también el tratado sobre misiles de 1987, un pacto crucial del 

final de la guerra fría.” Acoso a Putin (C175) 

 

Además, incluso siendo España reticente con las sanciones que Europa y 

EEUU deciden imponer a Rusia como castigo a su actitud ante la crisis 

ucraniana, el diario no sólo las exige para amedrantar a Putin, sino que las 

prefiere aún más duras.  

                                                           
85 Sánchez, A. y De Pedro, N (2015): “España en el conflicto Unión Europea-Rusia: el impacto de las 

sanciones”, en Notes Internacional, CIDOB, Nº 108. 

http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_108/espan

a_en_el_conflicto_union_europea_rusia_el_impacto_de_las_sanciones 
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➢ “La crisis de Ucrania quema peligrosamente etapas a medida que la sangre cobra 

protagonismo sobre una diplomacia varada. Y Putin maneja los tiempos y las 

palancas de la tensión. Merkel y Hollande advirtieron ayer de las funestas 

consecuencias de que no lleguen a celebrarse las elecciones previstas. Occidente 

debe estar listo para descargar sobre el Kremlin sanciones mucho más dañinas y 

resueltas que las actuales si el líder ruso no pone fehacientemente todo su peso 

detrás de una solución civilizada que respete la integridad y soberanía del país 

vecino.” Putin es poco creíble (C15) 

 

➢ “Al igual que Washington sigue adoptando medidas de presión económica contra 

Rusia, la Unión Europea acierta al insistir en la política de sanciones económicas 

por el papel determinante del Kremlin en la desestabilización y desmembramiento 

de Ucrania. Tras el anuncio de las medidas europeas, Estados Unidos 

desencadenó otras contra Gazprom, el gigante ruso del sector energético, así 

como los principales bancos y un conglomerado industrial de defensa. La 

coordinación entre Bruselas y Estados Unidos aumenta las dificultades rusas a la 

hora de desencadenar represalias.” Golpe a la economía rusa (C266) 

 

 

La visión del diario es muy opuesta a la adoptada por los grupos europeos 

parlamentarios más izquierdistas −en España, Izquierda Unida y Podemos− 

y, de nuevo, la posición del diario no coincide con la postura de estas 

formaciones políticas.   
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Gráfico 18. Conflicto Rusia-Ucrania: estadísticas generales

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.3 Monarquía 

Sin embargo, existe un tema que destaca bajo la dirección de Antonio 

Caño, que no ha sido mencionado ni una sola vez con Javier Moreno y 
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relacionados con la Monarquía resultan un tema recurrente en los 

editoriales analizados bajo la dirección de Antonio Caño, pero no cuentan 

con ningún espacio en la época estudiada para Javier Moreno. 

Es cierto que, en el año 2014, se produce la abdicación del rey don Juan 

Carlos en su hijo, don Felipe de Borbón y, por tanto, no es de extrañar que 

este suceso, históricamente relevante, ocupe lugar en los editoriales del 

periódico. 

La manera de presentar a la Casa Real española y, en concreto al Rey, es 

mediante la exposición de hechos históricos que relacionan su figura con 

la llegada de la democracia. De esta manera, se pone de manifiesto la 
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utilidad de la Monarquía, en un momento que podría ser aprovechado 

para solicitar un referéndum acerca del modelo de Estado.  

➢ “Suya fue la primera gran decisión de renunciar a los poderes absolutos heredados 

del dictador, lo cual permitió organizar la democracia y elaborar la Constitución, 

en la que las funciones del Rey quedaron ajustadas a las usuales en otras 

monarquías parlamentarias. Suya fue también la determinación de intervenir 

contra los golpistas del 23-F, salvando una situación de gravísimo peligro para la 

continuidad de la democracia. Y suya ha sido la decisión de abdicar, lo cual 

deposita la responsabilidad de la Jefatura del Estado en la persona 

constitucionalmente designada para ello, don Felipe de Borbón. (…) Entre las 

grandes decisiones de su reinado y la renuncia comunicada este lunes han 

transcurrido periodos diferentes en la vida del Rey. Lo más importante ha sido su 

neutralidad respecto a las contiendas partidistas y el escrupuloso respeto a los 

procedimientos constitucionales, visibles en cada relevo en el Gobierno del 

Estado. Las cualidades demostradas por don Juan Carlos han contribuido 

decisivamente a la utilidad de la Monarquía porque, sin participar de ninguna de 

las opciones en conflicto, también ha atendido la labor moderadora y arbitral 

asignada al Rey por la Constitución.” Un monarca necesario (C62) 

 

➢ “Don Juan Carlos fue el autor de la mejor decisión tomada en España en mucho 

tiempo, la de renunciar a sus plenos poderes para impulsar una democracia 

constitucional. Con la firma de la abdicación termina una etapa que entra en la 

historia por haber acabado con las convulsiones vividas durante gran parte del 

siglo XX y por haber registrado un considerable desarrollo económico, social y 

político, además de haber facilitado la integración de España en Europa.” Otro 

tiempo (C92) 

 

De hecho, el referéndum anteriormente citado, se solicita desde los grupos 

parlamentarios Podemos e Izquierda Unida y el periódico lanza una 

encuesta que aprovecha para, una vez más, no apoyar la postura de estas 

formaciones políticas.  

➢ “Pero tampoco tienen razón los que agitan el argumento, tan ocioso como falso, 

de que la democracia solo puede ser republicana, mientras equiparan la 

Monarquía a régimen personal. El poder político reside por entero en los órganos 
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emanados de la soberanía del pueblo, y don Juan Carlos se ha mantenido 

neutral frente a las contiendas partidistas. Es exactamente el principio que debe 

guiar a su hijo: actuar como un rey plenamente constitucional.  

Preguntar sobre la Monarquía no tiene nada de ilegal. Ahora bien, la pretensión 

de una consulta está fuera de lugar en el momento presente. La Constitución 

puede modificarse, pero siempre de acuerdo con las reglas previstas en la misma. 

Un cambio sobre la forma política del Estado es de los que exigen un largo 

procedimiento (disolución de las Cortes, nuevas elecciones, redacción del 

proyecto, referéndum), y no es posible saltárselo para realizar una consulta al 

margen de las reglas constitucionales.” Un rey constitucional (C73) 

 

El periódico se siente muy cómodo manteniendo una postura muy 

favorable a la Monarquía. Su defensa es incuestionable e, incluso, hace un 

llamamiento a la necesidad de blindar a la Familia Real mediante el 

aforamiento. 

➢ “No sería razonable negar a los miembros de la familia real un trato que ya se 

dispensa a varios miles de sus conciudadanos (…) Más allá de las cuestiones 

formales, esta polémica sucede a otras sobre el exceso de aforamientos que 

existen en España, sin parangón en otras democracias. Durante muchos años se 

ha convivido con una situación en la que han dispuesto de fuero altos cargos del 

Gobierno y de la judicatura y de la fiscalía, así como miembros de otros órganos 

estatales, parlamentarios de las Cortes, parlamentarios autonómicos o cargos 

políticos de las comunidades. Todo eso debería limitarse, aunque no a costa de 

negar el aforamiento a los miembros de la familia real.” Un trato adecuado (C96) 

 

➢ “Dando esto por sentado, en segundo lugar, la cuestión de fondo ofrece pocas 

dudas: debido a las funciones que desempeñan o han desempeñado, es 

perfectamente razonable que las personas afectadas estén aforadas; desde 

luego, mucho más razonable que la mayoría de los cerca de 10.000 aforados que 

hay en España.” Decisión razonable (C108)  

 

La cuestión de los aforamientos de la Familia Real permite lugar a la 

sospecha y al recelo de algunos grupos políticos −Izquierda Unida, por 

ejemplo− debido a la instrucción del caso Nóos, en la que miembros de la 
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Familia Real están implicados. Sin embargo, la postura del periódico para 

este tema es la del deber de la Justicia de tratar a la Infanta Cristina 

−imputada en el caso− como a un ciudadano más. Incluso, se llega a 

solicitar la renuncia de la Infanta a sus derechos sucesosrios. Pero, siempre, 

manifestando la positiva actitud de la Casa Real ante un problema 

semejante.  

➢ “La Casa Real ha reaccionado bien al manifestar su “pleno respeto” a la 

independencia del poder judicial, corrigiendo así la impresión causada por el 

apoyo mostrado a la fiscalía, hace más de un año, en contra de la primera 

imputación de la infanta. Muchas cosas deben cambiar, en coherencia con la 

conducta “íntegra, honesta y transparente” prometida por Felipe VI durante su 

proclamación, en la que no estuvo presente doña Cristina. 

La tentación de dejarse llevar por ruidos y maniobras es explicable. Pero la 

sociedad tiene que mantenerse firme en la defensa de la Constitución, que 

garantiza el derecho al juez natural, es decir, al juez predeterminado por la ley (…) 

Exigir que el procedimiento siga hasta el final es ineludible, cualesquiera que sean 

sus consecuencias.” Hasta el final (C105) 

 

➢ “Doña Cristina tiene tanto derecho como los demás a la presunción de inocencia. 

Una circunstancia particular le diferencia, sin embargo, del resto de los implicados: 

ella figura entre las personas sobre las que hipotéticamente podría recaer la 

Corona de España. Solo una impensable sucesión de tragedias lo haría realidad, 

dado que es la sexta en el orden sucesorio. Aun así, la propia infanta debería 

reflexionar sobre la conveniencia de renunciar a toda expectativa respecto a sus 

hipotéticos derechos sucesorios.  

El rey Felipe VI ha dejado muy claro su deseo de una Monarquía honesta y su 

respeto a la independencia judicial. La Casa del Rey reiteró ayer ese pleno 

respeto, una vez conocida la decisión de la Audiencia de Palma, y precisó que la 

renuncia de doña Cristina a sus derechos sucesorios “es una cuestión que le 

corresponde considerar a la Infanta”. Don Felipe no va a pedírselo ni a presionarla. 

Ella debería hacerlo de forma voluntaria.” Conviene que renuncie (C374) 

 

El resto de editoriales sobre la Monarquía española narran los distintos viajes 

institucionales del rey don Felipe, demostrando normalidad y continuidad 
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con la sucesión de la Corona, así como una muestra del contenido de los 

diferentes discursos del rey en dichos actos. Una vez más, se quiere difundir 

la idea de la Monarquía como un instrumento útil para la sociedad, capaz 

de moderar y poner orden entre los diversos grupos políticos. 

➢ “La proximidad responde a rasgos de carácter, pero la voluntad de practicarla se 

ha manifestado en las apariciones públicas del joven monarca y, por ejemplo, en 

la sustitución de la cena ofrecida a las autoridades baleares por una recepción a 

una amplia representación de la sociedad de las islas que incluye estudiantes 

destacados, empresarios y sindicalistas, deportistas y académicos, miembros de 

asociaciones gay o personalidades de diferentes confesiones religiosas. Hasta 300 

personas estuvieron presentes en la recepción.” Continuidad (C198) 

 

➢ “Probablemente llegará el momento en que el propio jefe del Estado, desde la 

más estricta neutralidad, deba echar mano de su capacidad constitucional de 

moderación y arbitraje, como un instrumento útil para impulsar a los actores 

políticos a tomar decisiones constructivas; en vez de que los políticos enfrentados 

se dediquen a enseñarse los dientes envueltos en fundas jurídicas, como 

acostumbran a hacerlo.” Un discurso en la ONU (C289) 

 

➢ “Ayer se escuchó a un Felipe VI mucho más próximo a lo que reclamamos: 

enérgico frente al desencanto, resuelto ante los profetas del catastrofismo, atento 

y preocupado por la división que los problemas políticos y económicos causan. 

Sería deseable que este discurso fuese el inicio de una nueva etapa en la 

trayectoria del Rey, a quien se le recomendó desde varias esferas un inicio 

prudente para no despertar reacciones contrarias. Hoy no puede haber mejor 

recomendación que la de animar a don Felipe a ganarse cada día el trono, como 

su padre le enseñó.” Mejor juntos (C46) 

 

La abdicación del rey en su hijo es un hecho muy relevante que, 

naturalmente, hay que tratar. Sobre todo, teniendo en cuenta que resulta 

un momento muy propicio para debatir el modelo de Estado que querría 

la sociedad española. Además, el caso de la Infanta Cristina y de su 

marido, Iñaki Urdangarín, implicados en un caso de fraude fiscal, contiene 
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todo lo necesario para ser tema protagonista de las páginas de opinión de 

un diario. Sin embargo, la gran mayoría de los editoriales publicados no 

coinciden con los temas mencionados, sino que resultan, un alegato a 

favor de la Monarquía y del Rey que, en ocasiones, se sirve de un relato 

que podría resultar, incluso, empalagoso.  

El año 2014 cuenta con hechos especialmente relevantes dentro de la 

Monarquía española, como ya hemos mencionado. Pero llama la 

atención que, en el año 2006, en el periodo estudiado con Javier Moreno 

como director de El País, no exista una sola mención a la Monarquía en 

ninguno de los 348 editoriales analizados.  

¿Es probable que ningún hecho relevante acerca de este tema 

aconteciera en esta época?  

Por lo pronto, el 3 de julio de 2006, se cumplían 30 años del inicio de la 

Transición86, de la que fuera impulsor el anterior monarca, don Juan Carlos 

I, como tantas veces se ha mencionado en El País de Antonio Caño. Si se 

hubiera querido ensalzar la figura monárquica o, por el contrario, avivar el 

debate republicano, se podría haber aprovechado esta ocasión como, 

por ejemplo, no desperdicia la oportunidad el primer editorial de El País 

sobre la Monarquía, bajo la dirección de Antonio Caño. Usando de excusa 

los diez años transcurridos del matrimonio entre don Felipe y doña Letizia 

−a nuestro parecer, un hecho menos relevante que el aniversario número 

30 de la Transición− se elabora un benigno relato sobre el futuro rey. 

➢ “Los diez años transcurridos desde la boda de don Felipe y doña Letizia han 

coincidido con un periodo difícil para España y para la propia institución 

monárquica. La discreción de que ha hecho gala el Príncipe en este tiempo se ha 

visto acompañada por la normalidad con que se desenvuelve su vida cotidiana. 

El heredero de la Corona ha demostrado saber estar y saber hacerlo, y la 

estabilidad de su familia más directa contribuye sensiblemente a ello (…)  Sin dejar 

                                                           
86 EFE (2006): “El inicio de la Transición cumple 30 años”, el 4 de julio de 2006, en elmundo.es, en 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/02/espana/1151837163.html  

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/02/espana/1151837163.html
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de estar muy atento a los problemas candentes de España, como lo demuestra su 

frecuente presencia en Cataluña, donde podría llegar a jugar el papel moderador 

que la Corona ha sabido ejercer en otros momentos delicados de la historia. La 

sociedad española ha demostrado muchas veces que su respaldo a la Monarquía 

está condicionado a la funcionalidad de la institución. No debe perderse de vista 

que fue precisamente la utilidad de la Corona en la conquista de la democracia 

la que conectó tan estrechamente al Rey con la sociedad.” Garantía de futuro 

(C38) 

 

Los editoriales analizados sobre la Monarquía en el periodo de Antonio 

Caño, cuyos criterios de valoración están relacionados con una postura 

más o menos cercana a la realización de un referéndum acerca del 

modelo de Estado actual, obtienen, de nuevo, cifras coincidentes con una 

ideología más conservadora. 

Gráfico 19. Monarquía: estadísticas generales 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. Conclusiones  

 
 

 

Efectivamente, tal y como se pretendía demostrar en el Capítulo V, 

destinado al análisis comparativo de dos etapas del diario El País, 

representadas por sus dos últimos directores, Javier Moreno y Antonio 

Caño, los resultados estadísticos obtenidos certifican un desplazamiento 

ideológico en la línea editorial del periódico.  

Según los cálculos estadísticos generales, a través de diferentes medidas 

de tendencia central −media, mediana y moda−, se hace patente el 

traslado ideológico en la última etapa del diario, resultando este de un 

punto en dirección a la derecha de la escala ideológica.  

Además, el uso de medidas de dispersión, el resultado derivado del cálculo 

de la desviación típica, demuestra que las valoraciones otorgadas para 

cada editorial siguen una línea lógica, que las cifras son homogéneas y 

que, aun teniendo en cuenta los valores más extremos, se investiga sobre 

un rango de cifras comparables.  

A pesar de que la escala de representación ideológica escogida −la 

misma utilizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS− 

concurra en un rango del 0 al 10, hay que tener en cuenta que la 

delimitación de valores para el diario El País es más reducida, entre unas 

puntuaciones del 3 al 7, coincidentes con sus posiciones ideológicas 

generales.  

Por lo tanto, se confirma, mediante la experiencia, un desplazamiento 

notable, de un punto a la derecha, en la línea ideológica durante la etapa 

del diario El País (H1, H1a). 
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Como buen ejemplo de este cambio en la visión del periódico, podemos 

hacer alusión al caso del accidente de metro de Valencia (Capítulo V), 

acontecido en el año 2006, y al cambio de discurso que el periódico 

adquiere en el año 2008. Mientras en el primer periodo se dedica un 

número cuantioso de editoriales que contienen un tono muy duro y crítico 

sobre la manera en la que el Gobierno de Valencia, del Partido Popular, 

gestiona el asunto del accidente, ocho años después, en la reapertura del 

caso, el diario únicamente publica un editorial (C16) y evita acusar al 

Partido Popular como responsable de la obstaculización del proceso de 

investigación, como sucedía años atrás.  

En el año 2009, Prisa mantiene una deuda de 5.000 millones de euros, una 

deuda que debe ir renegociando con sus bancos acreedores, −Santander, 

HSBC y Caixabank, como protagonistas principales−. Estos han aumentado 

su participación en el accionariado, de tal manera que, del 70% que 

poseía la familia Polanco en el año 2009, sólo posee un 12,42% del capital 

de Prisa (Toledo, 2014b), puesto que el grupo se encuentra despedazado 

entre bancos, fondos de inversiones o empresas de telecomunicaciones.  

La Banca y demás agentes externos del mundo de la comunicación y del 

periodismo que invierten y salvan a Prisa, conscientes del poder influyente 

de un medio de comunicación, requieren presencia en el Consejo de 

Administración, que les capacita para tomar las decisiones importantes del 

grupo.  

El caso de las prospecciones petrolíferas en Canarias que pretendía llevar 

a cabo el grupo Repsol es un buen ejemplo de cómo los intereses de los 

grupos participantes en el accionariado son capaces de interferir en los 

contenidos del diario. A pesar de las reivindicaciones en materia de 

sostenibilidad medioambiental que predican los editoriales del diario (por 

ejemplo, C367), ya se ponía en entredicho, en este estudio, la postura 

favorable que se mantiene con respecto a centrales nucleares −también 
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en la era Moreno− y prospecciones petrolíferas, puesto que resultan ideas 

contradictorias (Capítulo IV).  

Como decíamos, las prospecciones petrolíferas vienen a cargo de Repsol, 

que, si realizamos un escrutinio de su accionariado, observamos a 

Caixabank entre el grupo denominado “accionistas de relevancia”. Y que, 

como ya se ha mencionado anteriormente, Caixabank es uno de los 

acreedores y accionistas, con cerca de un 5% en el año 2014, del grupo 

Prisa.  

No es de extrañar, pues, que los intereses de Caixabank vayan en relación 

con los beneficios de Repsol y que, para ello, use los recursos que sus 

inversiones le permiten, en este caso, hacer uso de la influencia en la 

opinión pública mediante el periódico al que está contribuyendo a salvar 

la vida.  

Este funcionamiento, en el que el sistema financiero se sirve del mediático 

para cubrir sus propios intereses, se repite para cada una de las compañías 

y grupos que participan en Prisa y, evidentemente, en otros grupos de 

comunicación.  

La debilidad del sistema mediático, agudizada por la crisis económica, 

permite la intromisión de otros sistemas que pretenden aprovecharse del 

poder difusor de pensamiento e ideología de los medios de comunicación. 

Los tres grandes sectores ligados a Prisa son empresarios de la 

comunicación y de la industria cultural, Política y Banca (Reig, 2015: 103). 

Diversas fuentes, encabezadas, sobre todo, por artículos de otros medios 

de comunicación, asocian este cambio de dirección ideológica a los 

problemas financieros del periódico, pero, además, a la figura de Antonio 

Caño. Poco antes de colocarse al frente del periódico, en un dossier 

destinado al presidente de Prisa, pero enviado a las personas equivocadas, 

Caño mantiene que “el diario está arrinconado a un lado del espectro 

ideológico” (Sáenz de Ugarte, 2014). El diario Público informaba de que 
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algunos miembros de la redacción temían la nueva personalidad 

ideológica del periódico: 

➢ 'Se habla de si es de derechas o de izquierdas o si viene a marcar un cambio en 

la línea del periódico. Desde aquí, lo que sí sabemos, es que Caño no pertenece 

al ala izquierdista de la redacción por lo que tenemos un cierto miedo a que se 

imponga un giro a la derecha', explican a este medio fuentes de los trabajadores, 

que señalan que otro de los fantasmas presentes ahora mismo es que el 

nombramiento responda a un movimiento de Prisa 'en defensa de intereses 

empresariales más que editoriales'. 

'Dicen que es más periodista que Moreno, pero que es un tipo de derechas', 

explica a este medio otro trabajador del diario, que reconoce que aún es pronto 

para emitir juicios de valor sobre la repercusión que puede tener en el periódico el 

cambio de director (Torrús, 2014) 

 

Además, algunos redactores recuerdan cómo, dirigiendo la sección de 

internacional en pleno conflicto de la guerra de Irak, Antonio Caño quiso 

“suavizar la oposición del diario contra la guerra de Irak” (Torrús, 2014). 

Recuérdese el cambio ideológico fundamental que observábamos en el 

análisis de contenido en cuanto a las estrategias militares de EEUU en 

Oriente Próximo, donde el periódico, en la etapa de Antonio Caño, 

demanda la intervención militar de la Administración de Obama en Irak 

(Capítulo V). 

No es de extrañar que esta flagrante anomalía del sistema mediático 

español llame la atención en la prensa internacional. El diario neoyorkino 

New York Times¸ dedicaba, en 2005, un artículo en el que se exponía la 

estrecha relación que los medios, a causa de sus grandes deudas 

contraídas por las arriesgadas inversiones durante los años de crecimiento 

económico español, mantienen con el sistema financiero y político. Esto 

supone, en opinión del periódico, “un grave obstáculo para que los medios 

de comunicación puedan acatar de manera profesional los conflictos de 

interés entre el mundo empresarial y el político.” (Minder, 2015).   
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A través de la lógica de los mercados, que se impone en la organización 

de los sistemas en un entorno capitalista, el sistema financiero sobrevive y 

se desarrolla favorecido por la corriente neoliberal, a menudo ligada al 

conservadurismo. Al sistema mediático, que no escapa de este modelo de 

comportamiento, aún le resulta más complicado preservar su autonomía, 

al colonizar, el sistema financiero, el corazón de su sistema.  Por tanto, bajo 

estas premisas, resulta razonable la derechización del periódico.  

La segunda hipótesis que nos planteábamos (H2) se relaciona con que, a 

pesar de lo que adelantaban Hallin y Mancini en su Sistemas mediáticos 

comparados, el modelo al que tienden los sistemas mediáticos, en nuestro 

caso el Pluralista Polarizado, no es hacia el modelo Liberal. Estos autores 

confiaban a la “americanización” y a la modernización, muy estrechas a 

la globalización y a la privatización, la homogeneización de los sistemas 

mediáticos al seguir estos las pautas del modelo Liberal (2008: 23). 

Los autores sostenían que, al regirse el sistema de medios por el sistema de 

mercados, cada vez más global, y al sumarse otros factores como la 

integración de Europa, se difuminarían las diferencias nacionales en una 

homogeneización mediática de la cultura (Hallin y Mancini, 2011: 284). 

Esta tesis es cuestionable. La edición inglesa de Sistemas mediáticos 

comparados tiene su origen en el año 2004, anterior a la crisis económica 

y, por lo tanto, a las transformaciones sociales y políticas que esta conlleva.  

Como ya hemos visto, en España, los problemas financieros del país que, 

de forma directa, afectan a las clases más desfavorecidas del sistema 

social, el desmantelamiento de servicios públicos básicos, el 

descubrimiento de una clase política corrupta, amén de otros graves 

factores, han desembocado en una irritación colectiva que conlleva a la 

inevitable movilización ciudadana. El tenso ambiente político y social se 

propugna a todas las esferas, se asiste a una politización general de la 

sociedad y se encrudece la polarización ideológica del país. Por tanto, 
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nuevas organizaciones políticas surgen en representación de la crispación 

general.  

El sistema de partidos se transforma y se asiste a un nuevo escenario político 

que coincide con las características descritas por Sartori (1980) como 

Pluralista Polarizado, en el que los nuevos partidos logran tener el peso 

suficiente como para poner en jaque la dinámica bipartidista. 

Anteriormente, en el momento de la publicación de la obra de Hallin y 

Mancini, el sistema de partidos dominante en España es descrito por 

Santamaría (2008) como sistema multipartidista con dinámica bipartidista 

con alternancia entre PP y PSOE (Capítulo III). 

La sociedad española se encuentra en un momento de máxima 

politización y se hace patente la brecha ideológica de la sociedad. Se 

considera que, los medios de comunicación, al aportar una construcción 

de la realidad (Luhmann, 2007a: 147), no pueden desatenderse de este 

contexto.  

Es cierto que, a través de nuestra investigación, resulta difícil conocer si, 

efectivamente, los medios de comunicación se han visto afectados por 

esta polarización ideológica que impregna la sociedad española, ya que 

habría que realizar un análisis de contenido del resto de medios para 

confirmar la hipótesis. Sin embargo, a través de nuestro trabajo de campo, 

sí que verificamos la polarización del periódico EL País  

Por tanto, sobre la idea de convergencia de los sistemas mediáticos 

propuesta por Hallin y Mancini, estos exponían la tendencia de los sistemas 

a comportarse según un modelo dominado por los medios comerciales y 

una información orientada a la información de consumo; con una idea 

profesional del periodismo, independiente del sistema político y con la 

neutralidad como norma, propio del modelo de sistema anglosajón (Hallin, 

2009: 332).  
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Sin embargo, se ha podido comprobar a lo largo de este estudio, a través 

del Capítulo III, que, no sólo no han aflorado estas bondades del sistema 

Liberal en el sistema de medios español, sino que se han acentuado 

algunas de las características negativas del sistema como consecuencia 

de la crisis económica, dejando una industria aún más débil y un sistema 

fuertemente intervenido por parte del Estado y de los poderes bancarios. 

Aunque, efectivamente, del modelo Liberal sí que se adopta una 

característica que es la liberalización del mercado y, con ella, unas leyes 

cada vez menos restrictivas que favorecen la monopolización de las 

empresas. Como consecuencia, se genera la concentración del 

conglomerado mediático en unos pocos grupos, obstaculizando, para 

más inri, el pluralismo informativo. 

Por tanto, esta tesis es rechazada por otros estudiosos del tema, como De 

Alburquerque o Voltmer,87 ya que, argumentan, aunque existan similitudes 

con el modelo Liberal, esto en ningún caso puede significar una tendencia 

hacia dicho modelo. Por lo que los autores de Sistemas mediáticos 

comparados se vieron obligados a construir un capítulo de “conclusiones” 

para defenderse de las críticas en Comparing media systems beyond the 

Western world (2011).  

E, incluso, ya en el año 2009, Paolo Hallin reconocía su error, basado en la 

teoría falsa de que la liberalización y comercialización conlleva la idea de 

la modernidad y, por lo cual, una neutralidad política inevitable.  Además, 

añadía que el modelo Liberal estaba adaptando algunas malas 

costumbres del Polarizado al volver a emerger la prensa de partidos en 

tertulias radiofónicas, televisión por cable o en internet (Hallin, 2009). 

Estamos en disposición de afirmar, por tanto, que no existe ninguna 

tendencia del modelo Pluralista Polarizado hacia las características 

                                                           
87 Citados por los propios Hallin y Mancini en Comparing media systems beyond the Western world 

(2011).  
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positivas enmarcadas dentro del modelo Liberal, pero que sí que es posible 

una cierta polarización del modelo anglosajón, según la visión de Daniel 

Hallin (2009). Y que, en cuanto al sistema mediático español, aunque todo 

indique que los medios de comunicación estén influenciados por la brecha 

ideológica que acarrea el sistema de partidos, aunque no podamos 

afirmarlo empíricamente en este estudio, sí que se invita a pensar, por el 

recorrido que se ha realizado a lo largo de la investigación, que no es 

posible que se encuentren menos polarizados. Abrimos, pues, una nueva 

vía futura de investigación. 

Teniendo en cuenta los cuatro parámetros descritos por Hallin y Mancini en 

Sistemas mediáticos comparados (2008) que conforman el sistema 

mediático español, se desprendía la hipótesis (H3) de la debilidad que 

envuelve al sistema.  Hemos observado cómo, a través del Capítulo III, nos 

hallamos ante un sistema de medios, efectivamente, débil y 

empequeñecido por culpa de sus características intrínsecas, pero que, en 

la actualidad, además se encuentra corrompido por los poderes 

financieros que participan en los medios debido a la crisis económica 

global.  

El clientelismo es una práctica común que genera la relación de poder-

sumisión entre los sistemas político y financiero y el sistema mediático. 

Como se ha expuesto en este trabajo (Capítulo III), la instrumentalización 

del periodismo por parte del poder político es inherente a la configuración 

del sistema mediático español y, por parte del sistema financiero, es 

consecuencia de la crisis económica. Medios de comunicación se han 

apoyado en instancias políticas para empoderarse y partidos políticos se 

han servido de los medios para influir en la opinión pública. Ramón Reig 

(2015: 104) explica los orígenes de Prisa a través de una información 

privilegiada que, desde la esfera política, llega a oídos de Jesús de 

Polanco, dueño de la editorial Timón-Santillana, que le permite adelantarse 

a sus competidores y adaptar los textos de sus libros de educación a la 



227 

 

nueva reforma educativa que plantea el régimen franquista. Sus ingresos 

aumentan, funda el diario EL País y, de esta manera, se construye un 

imperio. Este es un ejemplo del sistema político aupando al sistema 

mediático. 

A través del marco teórico (Capítulo III), se ha podido comprobar cómo 

estas relaciones son propias de la práctica totalidad de los grupos 

mediáticos y se han descrito las sólidas afinidades existentes entre El País-

Felipe González, El Mundo-José María Aznar, Público-Rodríguez Zapatero o 

el conglomerado A3Media y su segmentación izquierda-derecha para 

beneficiarse del mayor abanico ideológico posible.  

En la actualidad, los contenidos de los medios de comunicación están 

absorbidos por la política como eje principal de cualquier espacio, tanto 

en los informativos como en los de entretenimiento. Este fenómeno 

responde a una demanda alta de la sociedad con respecto a estos 

contenidos, que también se encuentra muy politizada a raíz de los 

profundos problemas socioeconómicos y políticos. 

Hallin y Mancini atribuyen al sistema de medios español un alto paralelismo 

político y en el recorrido histórico que se ha realizado a través del Capítulo 

III este rasgo se confirma. Sin embargo, observamos un cambio de 

paradigma al considerar que, en la actualidad, este paralelismo es menor, 

ya que se ha visto desbancado por la fuerza del sistema bancario. Al ser 

los bancos los que sustentan a los diferentes grupos mediáticos, comidos 

por la crisis, la ayuda del poder político se torna menos relevante. Se 

efectúa un giro en la dirección del peso de la influencia y los contenidos 

mediáticos dominan la agenda política. 

Varios hechos nos hacen seguir este criterio. El grupo Prisa comienza una 

campaña de acoso y derribo contra el líder socialista, Pedro Sánchez, a 

partir de las elecciones del 26 de junio de 2016. Desde entonces, y hasta el 

contundente y polémico editorial titulado “Salvar al PSOE” en el que se 
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exige la dimisión de Pedro Sánchez,88 (1 de octubre de 2016), según Rubén 

Arranz en Voz Pópuli, se le dedican 42 portadas y 26 editoriales que tratan 

de debilitar al secretario general, ya que su postura −negativa a la 

investidura del líder de los populares, Mariano Rajoy− contradice los 

intereses del accionariado y de sus aliados.89 Este feroz editorial, publicado 

por el diario El País, exigía la retirada de Pedro Sánchez de la secretaría 

general del PSOE, lo que pone de manifiesto la presión ejercida por 

empresarios y políticos relevantes −Rubalcaba entra a formar parte del 

consejo editorial del periódico El País (eldiario.es, 2016)− que demandan la 

formación inmediata de un Gobierno español.90  

Con este editorial, en el que se acusa a Sánchez de “no ser un dirigente 

cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido 

que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme 

fracaso”, se intenta desestabilizar el PSOE y forzar la salida de Pedro 

Sánchez, la cual, finalmente, se hace inevitable tras la pérdida de apoyo 

de su partido. Y esta pérdida de apoyo de su partido vino precipitada, 

precisamente, por unas declaraciones del expresidente del Gobierno, 

Felipe González, en la emisora de radio del grupo Prisa, la cadena Ser, en 

la que espetaba que se sentía “engañado por Sánchez”.91  

                                                           
88 “Salvar al PSOE”, publicado el 1 de octubre de 2016, en 

http://elpais.com/elpais/2016/09/28/opinion/1475090003_414591.html [Fecha de consulta: 

02/02/2016] 

89 “El País, 42 portadas y 26 editoriales desde el 26J para dar la puntilla a Sánchez”, publicado el 30 

de septiembre de 2016, en http://www.vozpopuli.com/medios/Pais-portadas-editoriales-Sanchez-

desarmado_0_958104758.html [Fecha de consulta: 03/02/2017] 

90 Recuérdese la negativa del líder socialista, Pedro Sánchez, de conceder el Gobierno a Mariano 

Rajoy, negándose tanto a la abstención, así como, evidentemente, a la afirmación en la investidura 

del presidente del Partido Popular (Vera, 2016). 
91 Entrevista realizada por Pepa Bueno en el programa Hoy por Hoy de la cadena Ser, el 28 de 

septiembre de 2016: 

http://cadenaser.com/programa/2016/09/27/hoy_por_hoy/1474992493_870585.html 

http://elpais.com/elpais/2016/09/28/opinion/1475090003_414591.html
http://www.vozpopuli.com/medios/Pais-portadas-editoriales-Sanchez-desarmado_0_958104758.html
http://www.vozpopuli.com/medios/Pais-portadas-editoriales-Sanchez-desarmado_0_958104758.html
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Como años anteriores, el tándem Cebrián-González actúa de forma 

estratégica (la entrevista se había grabado dos días antes de su difusión) y 

logra satisfacer sus propios intereses.92 

Diferentes actores influyen en la destitución de Pedro Sánchez, pero el 

medio por el que se canaliza el derrocamiento de Sánchez, es a través del 

grupo Prisa.  

Por tanto, observando la actividad de los medios de comunicación, donde 

sus principales espacios, en horario de mayor audiencia, se encuentran 

dominados por temas políticos; donde impera una alta mediatización de 

la política, se concluye que, en la actualidad, son estos los que imponen 

su agenda a los políticos. Consideramos que, bajo estas circunstancias, el 

paralelismo político es menor. 

Llevando el foco hacia el papel que el Estado desempeña dentro del 

sistema de medios, encontramos que éste aprovecha sus poderosos 

tentáculos en forma de leyes, publicidad institucional y licencias para 

presionar a los grupos mediáticos. En los últimos años, leyes como la “Ley 

Mordaza”, que prohíbe la toma de fotografías de agentes de seguridad o 

la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impide la difusión 

y toma de imágenes de personas detenidas, suponen una grave 

obstaculización al ejercicio del derecho de la información y se pretende 

un mayor control de la prensa por parte del Estado. La opacidad en 

cuanto a la gestión de la publicidad institucional y al reparto de licencias, 

no sujetos a criterios específicos y motivados por el favoritismo, suponen 

una manera de limitar los movimientos de los grupos de comunicación. En 

cuanto a la radiotelevisión pública, esta se encuentra dominada por 

trabajadores afines al Gobierno, puesto que así lo permite el modelo de 

                                                           
92 Según el diario digital La información.com, el derrocamiento de Sánchez se gestó en una reunión 

mantenida por Cebrián, González y empresarios del Ibex, temiendo un gobierno de Sánchez con 

Podemos y con grupos independentistas que se contraponen a los intereses de todos los 

protagonistas: http://www.lainformacion.com/politica/Sanchez-Cebrian-CNI-PSOE-Felipe-

Gonzalez-Alierta-Faine-Telefonica_0_966804674.html 

http://www.lainformacion.com/politica/Sanchez-Cebrian-CNI-PSOE-Felipe-Gonzalez-Alierta-Faine-Telefonica_0_966804674.html
http://www.lainformacion.com/politica/Sanchez-Cebrian-CNI-PSOE-Felipe-Gonzalez-Alierta-Faine-Telefonica_0_966804674.html
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regulación de la televisión pública (Capítulo III). En este sentido, el afán 

intervencionista del Estado, tal y como afirmaban Hallin y Mancini, 

continúa fuerte. 

Numerosos medios han surgido desde el comienzo de la crisis, como se 

apuntaba en Capítulo III. Más del 90% de ellos nacían en formato digital 

(APM, 2014), facilitados por los reducidos costes que este medio permite. 

La afluencia de los denominados “nativos digitales” (Prensky, 2011) resulta 

interesante porque, algunos de ellos, intentan alejarse del sistema 

adoptado por los medios tradicionales, dependientes, como ya hemos 

apuntado, del sistema político y financiero y buscando una mayor 

profesionalización de su periodismo.  

Estos periódicos, que desean la total autonomía de sus contenidos, no 

tienen más remedio que explorar nuevas vías de negocio que permitan su 

supervivencia, en tanto se afiancen en rentabilidad y puedan pagar un 

salario mínimo a sus trabajadores.  

De esta manera, se apuntaba el caso de eldiario.es que, desde su 

nacimiento en el año 2012 y a día de hoy, es un periódico sostenible 

(Capítulo III). Aunque sus contenidos sean gratuitos y se obtengan de la 

publicidad sus ingresos principales, como cualquier otro medio 

convencional, ha creado una fuerte comunidad de socios y suscriptores 

capaz de mantiener la transparencia y la independencia que reivindica el 

diario. Además, más del 70% de la empresa se encuentra en manos de la 

redacción (eldiario.es: sección el equipo). 

➢ Somos un grupo de periodistas con ganas de seguir intentándolo. Nos mueve la 

ambición de comprar nuestra libertad, reivindicar nuestro oficio, ser dueños de la 

redacción en la que trabajamos y garantizar así que la línea editorial sea 

independiente y no responda a intereses ocultos. (eldiario.es: sección el equipo). 
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También se hacía alusión a Infolibre y su sistema de pago por contenidos. 

Como en el diario.es, una gran parte del accionariado corre a cuenta de 

sus propios redactores, lo que garantiza la conservación de sus principios. 

➢ infoLibre es una propuesta informativa y cívica que nace en el momento en 

que la crisis económica amenaza tanto a la democracia como al 

periodismo, subordinados cada vez más a los intereses del poder 

económico y financiero. (Infolibre: sección nuestros principios)  

 

En sus primeros años de vida, Infolibre, que publica todas sus cuentas en la 

web (también esto es propio del diario.es) obtiene números rojos, pero 

habría que señalar que, progresivamente, estas pérdidas cada vez son 

menores, por lo que podría estabilizarse en los próximos ejercicios (Maraña, 

2017).  

Otros diarios están apostando también por el sistema de microcréditos, 

crowdfunding. Es el caso, por ejemplo, como ya apuntábamos, del diario 

El Español, de Pedro J. Ramírez o, además, de la revista científica Naukas, 

cuyos números se van publicando según los objetivos superados de 

financiación mediante crowdfunding: 

➢ Como siempre, hemos abierto una línea de financiación colectiva a través de Lánzanos. El 

sistema de crowdfunding funciona como sigue: compras la revista pero no se te 

cobra nada hasta que se cumpla el plazo y siempre que alcancemos el objetivo 

de 12.000 euros. Si no se alcanza no se cobra nada. Os recomendamos que no os 

durmáis en los laureles, que en anteriores ocasiones las revistas han volado y aún 

nos llegan despistados preguntando cómo conseguirlas.  (Naukas, 2013)  

 

Como vemos, no sólo la información de rigurosa actualidad busca 

alternativas a los ingresos convencionales, sino que otros medios de 

diversos contenidos se suben al carro de la innovación.  

La revista satírica y de humor, Mongolia, aun teniendo, como es evidente, 

un sitio web, es uno de los pocos nuevos medios que han apostado por el 

http://www.lanzanos.com/proyectos/revista-naukas-3/
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papel (también el diario La Marea). Mantienen un modelo de suscripciones 

como método de financiación. Esta revista también se autodefine como 

instrumento de contrapoder y, además, contiene una sección de 

periodismo de investigación denominada reality, dirigida por un 

experiodista de El País, Pere Rusiñol.  

➢ Desde nuestras páginas perseguiremos con tinta a bandoleros, farsantes, 

embusteros y demás fauna que anteponga sus intereses personales y los del Fondo 

Monetario Internacional a los del mundo mundial. (Mongolia: sección revista)  

 

Como vemos, a pesar de un panorama trágico para el sistema de medios 

español, lejos de amilanarse, un nuevo periodismo de base transparente, 

cuyos objetivos persiguen la autonomía y contrarrestar al poder 

establecido, busca su desarrollo en un incipiente subsistema, cuyas 

características contrastan con las del conjunto del sistema mediático 

español. Se necesitaría estar al corriente del proceso y crecimiento de 

estos nuevos modelos de financiación para conocer si, realmente, es 

posible el nacimiento de un sistema de medios de comunicación no 

corrompido por los poderes político y financiero y, por tanto, más 

profesional.   

A día de hoy, los nativos digitales descritos que están experimentando con 

nuevas formas periodísticas, no tienen un peso suficiente en el sistema de 

medios español, que continúa dominado por el conjunto de medios 

convencionales. Esto significa que se mantiene un nivel profesional del 

periodismo similar al descrito por Hallin y Mancini en Sistemas mediáticos 

comparados, pero que existe una pequeña rendija abierta a la búsqueda 

de una mayor profesionalización.   

En resumen, el sistema de medios español, en la actualidad, opera a través 

de una industria cuya debilidad originaria se ha encrudecido a raíz de la 

crisis económica coyuntural que afecta a todos los sectores de la 

sociedad. En especial, la prensa sufre un recorte muy pronunciado de sus 
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ingresos por publicidad y un descenso en las ventas de los diarios 

provocado, de un lado, por una población tocada por la precariedad 

económica y, de otro, por la gratuidad de los contenidos informativos en 

internet. Además, posee una radiotelevisión pública fuertemente 

intervenida por un Estado que concibe los medios públicos como de su 

propiedad, pero donde los diferentes grupos políticos, como hemos 

explicado, pierden parte de su efectividad dentro de los medios, 

generando un paralelismo político menor en relación a la descripción de 

Hallin y Mancini. En cuanto al nivel de profesionalización de los medios, no 

observamos cambios relevantes, a excepción del interés de realizar un 

periodismo más profesional por parte de algunos nativos digitales, pero 

que, a día de hoy, no supone un peso importante en el sistema de medios 

español.  

A estos cuatro rasgos del sistema mediático español, se le debe sumar un 

quinto elemento, el sistema financiero, cuyo fuerte dominio supone una 

acérrima intervención de sus contenidos, lo que debilita aún más a los 

medios de comunicación. 

España debe conformarse con un sistema mediático que, como venimos 

repitiendo, ha perdido gran parte de sus características diferenciadoras y 

autónomas, por lo que es lógico dudar del concepto de “sistema 

luhmanniano” en un sistema tan debilitado como el español.  

Por ello, algunos autores sostienen que “la prensa ya no es el cuarto poder, 

sino parte del primero al relacionarse directamente con cuestiones 

económicas y políticas” (Alonso, 2015: 182). Es decir, que el sistema 

mediático ha perdido su lugar en el sistema social y se ha ahogado en los 

sistemas financiero y político.  

De nuestra parte, defendemos que la existencia de un sistema de medios 

español sigue vigente, que, aunque la Banca controle la mayoría de los 

grandes medios, a pesar de ello, el sistema mediático continúa 
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manteniéndose en su esquema y operando con las mismas reglas 

(Luhmann, 2007a: 156).  

Además, consideramos muy significativo el hecho de que, dentro del 

sistema mediático, por muy difuso y deformado que se encuentre, sea 

capaz de aflorar un ápice de subsistema, una esperanza para la 

profesionalidad periodística y autonómica de los medios, como resulta ser 

la intención de algunos medios digitales. 

Es por ello que el sistema mediático español continúa manteniendo su 

condición de sistema, aunque, en la actualidad, hemos visto que se 

conforma de una serie de peculiaridades que no coinciden del todo con 

las descritas por Hallin y Mancini en Sistemas mediáticos comparados, cuya 

primera edición figura del año 2004. 

La industria continúa débil y la intervención del Estado es fuerte. Esos dos 

rasgos se mantienen con respecto a los propios del modelo Pluralista 

Polarizado. La profesionalización del periodismo continúa siendo baja, 

pero nace un atisbo de profesionalidad en algunos nuevos medios. Sin 

embargo, adquiere mayor protagonismo un quinto elemento, el sistema 

financiero, con un potente intervencionismo sobre el sistema mediático. Y, 

por último, hemos observado que el sistema político ya no domina al 

sistema de medios, por lo que obtenemos un menor paralelismo político. 

Estas dos últimas características suponen una novedad en los rasgos del 

modelo español. 

Por tanto, se observa cómo el sistema mediático español se ajusta de 

forma menos adecuada al modelo Pluralista Polarizado, por lo que resulta 

necesaria una denominación más específica.  

El sistema de medios continúa siendo pluralista. Aunque, el pluralismo se 

encuentra amenazado por la alta concentración empresarial del 
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conglomerado mediático y por la dominación de la Banca.93 El hecho de 

que el periódico El País, referente de la izquierda española, se haya 

desplazado hacia la derecha también invita a pensar en un menor 

pluralismo.  

El sistema de medios continúa siendo polarizado. De hecho, en estas 

páginas se ha defendido que, probablemente, la polarización sea mayor, 

debido a la brecha ideológica del sistema de partidos y también de la 

sociedad. Por nuestra parte, certificamos la polarización ocurrida en el 

diario El País a través del análisis de sus editoriales. 

Y, por último, no se debe pasar por alto el rasgo que, en la actualidad, 

resulta más llamativo en el sistema mediático: la intervención. El sistema se 

halla intervenido por dos frentes, por el Estado y, sobre todo, por la Banca, 

por el sistema financiero, que se ha adentrado en las entrañas del sistema 

mediático español con capacidad de acción.  Esta poderosa 

intervención, fruto de la crisis económica, debe tenerse en cuenta como 

elemento clave del modelo de medios. 

De esta forma, proponemos que el sistema mediático español puede 

encajar en un modelo Pluralista Polarizado Intervenido, cuyas 

características están compuestas, principalmente, por la intervención de 

la Banca y del Estado y, además, por un menor peso del sistema político y 

de una baja profesionalización del periodismo −sin olvidar la intención 

positiva de ciertos nativos digitales−. 

Por último, proponemos algunas posibles vías futuras de investigación que 

consideramos pueden ser de interés: 

                                                           
93 Una demostración de la fuerza de los bancos es la realizada por el banco Santander, ocupando 

y homogenizando las portadas de los siete periódicos con mayor tirada en nuestro país con su 

publicidad (Semitiel, 2015). 
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En primer lugar, un análisis de contenido de las cabeceras españolas que 

certifique una polarización ideológica de los medios, en paralelo a la 

mantenida por los partidos políticos y, en general, por el conjunto de la 

sociedad. 

En segundo lugar, realizar una investigación en profundidad acerca del 

entramado que constituye el accionariado de los medios de 

comunicación y que exponga la relación existente entre los intereses 

bancarios y empresariales con las posturas mantenidas de los medios de 

comunicación con respecto a temas determinados.  

En tercer lugar, realizar un seguimiento de los medios nativos digitales que 

están explorando nuevos modelos de negocio y que presumen de 

mantener un nivel alto de profesionalismo. ¿Serán capaces estos nuevos 

medios, si llegaran a consolidarse, de contrarrestar las características 

negativas del sistema mediático español? 
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7. ANEXO 

 

 

Hemos recurrido a tablas (“Tablas sobre la temática y el posicionamiento 

del periódico”) que describen el contenido de cada editorial y la 

interpretación que se le ha otorgado a dicho texto. 

Cada tabla está encabezada según el día, mes y año en el que se 

lanzaron los editoriales. De tal manera que, en el periodo correspondiente 

a la etapa de Javier Moreno, cada tabla está compuesta, de forma 

general, por tres artículos, puesto que la regla general del periódico era la 

de publicar tres editoriales al día. Para el periodo de Antonio Caño, cada 

tabla se compone de dos artículos, el número de editoriales lanzado por el 

periódico en esa época. 

Estas tablas están dispuestas según diferentes ítems que categorizan la 

información que contiene cada texto. Además, se ha optado por codificar 

cada uno de los editoriales para facilitar su identificación.  

Las columnas de la tabla contienen los ítems seleccionados para una 

adecuada categorización de la información y estos se corresponden con 

título −denominación del artículo−, tema −contenido principal del 

artículo−, posicionamiento −reivindicaciones del artículo− y ubicación web 

−dirección web del artículo−, además de la pertinente codificación.  

Codificar cada editorial ha permitido relacionar y reconocer, de manera 

sencilla, los artículos, así como facilitar la escritura de las referencias 

textuales. Por tanto, cada editorial estará precedido por una letra y un 

número.  
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La letra corresponde con el periodo al que pertenece el editorial, de tal 

manera que, si se hace referencia a un editorial publicado en la etapa de 

Jesús Moreno, la letra asignada será la inicial del apellido, M. Y si se quiere 

identificar un artículo publicado bajo la gestión de Antonio Caño, la letra 

correspondiente será una C.  

A continuación, el código también está compuesto por un número. Este 

número corresponde al orden cronológico en el que fueron publicados los 

artículos. 

El proceso detallado para la elaboración de estas tablas se ha llevado a 

cabo, de manera exacta, para ambos periodos, para Javier Moreno y 

Antonio Caño. 

De forma paralela, se ha elaborado otra tabla (tabla 2, “Criterios de 

valoración y valoración”) que designa los criterios de valoración que dan 

lugar a las puntuaciones que marcarán la posición ideológica del editorial 

en nuestra escala numerada del 1 al 10. 

Esta tabla está compuesta por los ítems código, tema, izquierda 0-5, 

derecha 5-10, valoración y observaciones que conforman el 

encabezamiento de las columnas de la tabla. El ítem código identifica 

cada uno de los editoriales que, como en la anterior tabla, se representan 

en orden cronológico. En la siguiente columna, se muestra el tema en los 

que los editoriales, según su contenido, se han agrupado. En las casillas 

izquierda 0-5 y derecha 5-10 se determinan los criterios de valoración; le 

siguen las valoraciones otorgadas para cada editorial y, por último, las 

observaciones. Todas las pautas seguidas para completar la tabla se 

encuentran debidamente explicadas en el capítulo dedicado a la 

metodología, Capítulo IV. 
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7.1 Javier Moreno. Tablas “Temática y posicionamiento del periódico” 

 

Tabla 1. Viernes, 5 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/05/opinion/ 

 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M1 Esperando a Mladic Serbia. Ratko Mladic. La Unión 

Europea ha suspendido sus 

conversaciones de preaccesión 

con Serbia hasta entregar al 

general. 

Critica que Serbia no entregue a Mladic como 

el Tribunal de la Haya solicita. 

http://elpais.com/diario

/2006/05/05/opinion/11

46780003_850215.html 

 

M2 

Riesgo de 

arbitrariedad 

OPA del grupo eléctrico alemán 

E.ON sobre Endesa. La Comisión 

Europea contra el decreto ley que 

permite a la CNE dictaminar sobre 

operaciones planteadas por 

empresas extranjeras -el caso de 

E.ON- u otras de sectores no 

regulados sobre compañías 

españolas que operen en 

mercados sometidos a 

regulación. Arbitrariedad en el 

decreto ley. 

A favor de que organismos de regulación 

españoles examinen operaciones financieras 

que afecten a compañías energéticas. Insta al 

gobierno español (tildándole de “torpe” en las 

gestiones de las consecuencias de la OPA) a 

pactar con la Comisión Europea. 

http://elpais.com/diario

/2006/05/05/opinion/11

46780001_850215.html 

M3 La paz, según 

Olmert 

Israel. Edhud Olmert, investido 

primer ministro. Modificaciones en 

la Hoja de Ruta el Muro de Gaza 

dejando Jerusalén del lado israelí y 

solicitando el cese de la 

colonización.  

El cese de la colonización no puede ser de 

recibo para Mahmud Abbas, expresidente con 

el que Israel sólo negociaría y que reclama 

retirada total de colonos a las líneas virtuales 

establecidas por la ONU en 1967. 

http://elpais.com/diario

/2006/05/05/opinion/11

46780002_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/05/opinion/
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Tabla 2. Sábado, 6 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/06/opinion/ 

  Tema Posicionamiento  

M4 Cansados de Blair Las elecciones municipales en 

Inglaterra ponen de manifiesto la 

pérdida de apoyos a Tony Blair y el 

aumento de popularidad, por su 

parte, de la oposición y del líder 

conservador David Cameron. 

El periódico invita a marcharse a Tony Blair, 

personaje muy ligado a José María Aznar por 

su participación conjunta en la invasión a Irak, 

la cual se considera que se forjó de manera 

errónea y mediante engaños. 

http://elpais.com/diario

/2006/05/06/opinion/11

46866401_850215.html 

 

M5 

Más y con más 

empleo 

Balance de las políticas 

económicas, energéticas y 

laborales del Ejecutivo. 

Se acentúa el hecho del buen ritmo de 

crecimiento de la economía española y, 

aunque se solicite hacer mayor hincapié en 

nuevas políticas sobre  eficiencia energética, 

se termina con un balance positivo de la tasa 

de empleo y la reforma laboral socialista. 

http://elpais.com/diario

/2006/05/06/opinion/11

46866402_850215.html 

M6 Prostitución: fuego 

cruzado 

La regulación de la prostitución, 

medida estudiada en la 

comunidad catalana. 

Se exponen las distintas posturas, a favor o en 

contra, del borrador de regulación de la 

prostitución sin observarse ninguna inclinación 

clara por parte del periódico. 

http://elpais.com/diario

/2006/05/06/opinion/11

46866403_850215.html 
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Tabla 3. Domingo, 7 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/07/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M7 Un cadáver político 

en la Generalitat 

Estatuto de autonomía de 

Cataluña: voto negativo de 

Esquerra Republicana. 

A favor de la reforma del Estatuto elaborado 

por el Parlamento de Cataluña y pactado con 

el Estado. Tacha de hipócritas y radicales a 

Esquerra Republicana que en el último 

momento decide votar en negativo la 

propuesta. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/07/opinion/1146

952801_850215.html 

M8 El Prado y la 

Baronesa 

Proyecto de remodelación del eje 

Prado-Recoletos, al que son 

contrarios los ecologistas y la 

baronesa Thyssen. 

Contrario a la reforma del Paseo del Prado, 

medida impulsada por el ayuntamiento de 

Madrid, que contribuye a la tala de centenares 

de árboles.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/07/opinion/1146

952802_850215.html 

M9 Freud nos mira Conmemoración de los 150 del 

nacimiento de Sigmund Freud. 

Reconocimiento a lo que supusieron las teorías 

de Freud en muchos ámbitos de la sociedad 

del siglo XX. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/07/opinion/ 

 

Tabla 4. Lunes, 8 de mayo de 2006, http://elpais.com/diario/2006/05/08/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M10 El laberinto de Evo Nacionalización de los 

hidrocarburos bolivianos 

El Decreto Supremo que contiene las claves 

de la nacionalización de boliviana no ofrece 

rentabilidad a las empresas españolas que allí 

operan.  

http://elpais.com/diario/2

006/05/08/opinion/114703

9201_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/07/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/05/08/opinion/
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M11 Dudosa paz en Darfur Guerra étnica en Sudán El acuerdo de paz llevado  a cabo en Nigeria 

entre el gobierno sudanés y el principal grupo 

rebelde no es demasiado sostenible. Se 

reivindica la presencia de una fuerza de la 

paz de la ONU que garantice el alto al fuego. 

http://elpais.com/diario/2

006/05/08/opinion/114703

9202_850215.html 

M12 Promesa incumplida Centros de internamiento de 

menores en la comunidad de 

Canarias 

La promesa del gobierno canario de mejorar 

los centros de menores de su comunidad no 

se ha cumplido. Ante esto, y apelando a que 

es un síntoma de un mal más general, se 

requiere intromisión del gobierno central. 

http://elpais.com/diario/2

006/05/08/opinion/114703

9203_850215.html 

 

Tabla 5. Martes, 9 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/09/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M13 Desmesura total La Audiencia Provincial de 

Madrid condena a dos policías 

que detuvieron a dos militantes 

del PP por acoso a José Bono, 

ministro de defensa, en una 

manifestación convocada por 

Asociación de Víctimas del 

Terrorismo. 

El artículo defiende que todas las partes 

implicadas exageran en sus declaraciones y 

peticiones antes el tribunal. En todo caso, se 

inclina a favor de los policías condenados por 

investigar a los militantes del PP cuando había 

indicios de delito. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/09/opinion/1147

125601_850215.html 

M14 La eutanasia está ahí El problema de la eutanasia 

forma parte de la realidad 

social. 

A pesar de que países como Holanda y 

Bélgica han regulado la actuación médica en 

la eutanasia, en España ni siquiera hay 

debate. Durante los ocho años del PP este 

tema estuvo paralizado por la cercanía de 

este partido con las posiciones de la iglesia. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/09/opinion/1147

125603_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/09/opinion/
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Este nuevo Gobierno se comprometió a crear 

una Comisión de la que no se sabe nada. A 

favor de dar una respuesta legal.  

M15 Un general en la CIA Nombramiento de un militar a 

cargo de la CIA. 

El polémico nombramiento corresponde a un 

intento del presidente Bush de contentar al 

lado más conservador de su partido. Su 

antecesor, investigado por la prensa 

americana por corrupción en los servicios de 

inteligencia. Incremento de militares y el 

Pentágono en los servicios de inteligencia. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/09/opinion/1147

125602_850215.html 

 

Tabla 6. Miércoles, 10 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/10/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M16 ¿Filatelia o timo? Fórum filaélico y Afinsa: Estafa 

piramidal. 

Ausencia de mecanismos de protección de los 

inversores. Timo. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/10/opinion/1147

212001_850215.html 

M17 Carta de Teherán Carta del presidente de Irán a 

Bush. Arma nuclear en Irán.  

Lograr impedir por todos los medios que Irán se 

haga con la bomba nuclear. Intento de Teherán 

de entablar relaciones para buscar solución al 

conflicto. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/10/opinion/1147

212002_850215.html 

M18 La misión se complica Misión militar en Afganistán. 

Solicitud de envío de  nuevos 

150 soldados. 

Soldados en Afganistán y en el Congo. La 

importancia de un país también se mide por la 

presencia de sus tropas en la ayuda en los 

conflictos internacionales. A favor del envío de 

soldados.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/10/opinion/1147

212003_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/10/opinion/
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Tabla 7. Jueves, 11 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/11/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M19 Estatuto viable Estatuto de Cataluña Referendum para aprobar el Estatuto. Se critica 

al PP la manera de llevar a cabo el no al 

Estatuto y se le insta a orientar sus críticas desde 

la argumentación. A favor del Estatuto. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/11/opinion/1147

298401_850215.html 

M20 Ayudar a Palestina Palestina será dotada de una 

ayuda para impedir su 

bancarrota. 

Se exponen los abusos de Israel hacia Palestina, 

pero se critica que no cese la violencia por 

parte del grupo terrorista Hamás, en el Gobierno 

palestino. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/11/opinion/1147

298402_850215.html 

M21 Esperanzas europeas Economía. Expectativas de 

crecimiento en las regiones de la 

Unión Europea. 

La economía española necesita apoyos en el 

exterior. Debe reducir el desequilibrio en el 

crecimiento, que le hace vulnerable. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/11/opinion/1147

298403_850215.html 

 

Tabla 8. Viernes, 12 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/12/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M22 Tripartito, punto final Fin del tripartito en Cataluña. El PSC prescinde, acertadamente, del apoyo de 

Esquerra Republicana en la Generalitat por 

negarse al gran proyecto del tripartito, la 

reforma del Estatut. A favor del PSC. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/12/opinion/1147

384801_850215.html 

M23 La Audiencia falla Error del juzgado excarcela a 

un procesado por los 

atentados del 11-M. 

Se debe investigar tal error, puesto que los 

errores en la Audiencia Nacional pueden tener 

gravísimas consecuencias.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/12/opinion/1147

384802_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/11/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/05/12/opinion/
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M24 Mal Consejo Nuevo Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. 

El Consejo no tiene ninguna credibilidad al tener 

entre sus miembros como Cuba, China, Pakistán, 

Azerbaiyán o Arabia Saudí.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/12/opinion/1147

384803_850215.html 

 

Tabla 9. Sábado, 13 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/13/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M25 Dispersión en Viena IV Cumbre Unión  

Europea/América Latina-

Caribe 

Sin resultados concretos por la gran división que 

existe entre las regiones en América Latina. Sin 

embargo, la cumbre demuestra el interés y la 

preocupación que la UE tiene por estos países. 

Resultados positivos: negociaciones para 

acuerdo de asociación y libre comercio con 

Centroamérica. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/13/opinion/1147

471201_850215.html 

M26 Queridos hermanos La nueva Ley de 

Reproducción Humana 

Asistida 

A favor de la nueva ley, más alejada de los 

dogmas de la Iglesia. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/13/opinion/1147

471202_850215.html 

M27 La cuita polaca Evolución política de Polonia. Preocupación por la entrada en el Gobierno de 

dos partidos, que son ultrapopulistas, xenófobos y 

radicales. Insta a que Polonia se fije en la 

coalición alemana. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/13/opinion/1147

471203_850215.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/05/13/opinion/
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Tabla 10. Domingo, 14 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/14/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M28 Pirámide de cartón Fórum filatélico y Afinsa: Estafa 

piramidal. 

No se explica cómo se ha podido tardar tanto 

tiempo en destapar la estafa. La Administración 

tendrá que hacer todo lo posible por facilitar la 

reclamación de los damnificados. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/14/opinion/1147

557601_850215.html 

M29 Alba Niña de cinco años ingresada 

por malos tratos. 

Disfunción en los organismos encargados en la 

protección de los menores. 

Descoordinación policial y judicial y falta de 

diligencia por parte de los servicios sociales. Se 

pide responsabilidades a ERC por negligencia. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/14/opinion/1147

557603_850215.html 

M30 ¿Nos escucha Bush? Sistema de vigilancia 

telefónica a ciudadanos 

estadounidenses en todo el 

país. 

El Gobierno de Bush se contradice acerca de las 

escuchas y tendrá que dar serias explicaciones 

del alcance de esas escuchas, que pueden violar 

la ley y atenta contra los valores de la 

democracia. Bush tiene cada vez menor 

credibilidad. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/14/opinion/1147

557602_850215.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/05/14/opinion/
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Tabla 11. Lunes, 15 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/15/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M31 ETA aprende a 

hablar 

ETA  y sus comunicados El pueblo vasco no apoya a ETA. Ésta debe 

acreditar su voluntad definitiva de retirada y sin 

contrapartidas políticas para que haya un 

proceso de diálogo. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/15/opinion/1147

644001_850215.html 

M32 Ensangrentada 

Somalia 

Grupos enfrentados en Somalia 

dejan cientos de muertos y miles 

de inocentes huyendo. 

La capital de Somalia, Mogadiscio, es una 

ciudad sin ley. Los grupos enfrentados son 

milicias islamistas y milicias financiadas por EEUU, 

de la guerra global que encarna Al Qaeda y 

Washington. Se requiere controles 

internacionales que frenen la matanza. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/15/opinion/1147

644003_850215.html 

M33 Cumplir los plazos Renovación del Consejo del 

Poder Judicial 

Separación del Poder Judicial de la ideología 

de sus miembros. Debe ser un Consejo muy 

distinto al de ahora, que se dedica buena parte 

del tiempo a realizar informes contra el actual 

Gobierno. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/15/opinion/1147

644002_850215.html 

 

Tabla 12. Martes, 16 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/16/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M34 Parches migratorios Crisis migratoria en Canarias. España debe hacerse responsable, pero 

también la Unión Europea. Las medidas que se 

http://elpais.com/diario/

2006/05/16/opinion/1147

730401_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/15/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/05/16/opinion/
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toman, rápidas e improvisadas, no son 

suficientes. 

M35 El hampa contra 

Brasil 

Ataque de bandas contra 

comisarías y patrullas policiales en 

Brasil. 

El estado brasileño es incapaz de imponer 

seguridad en las ciudades y cárceles. Necesita 

de la ayuda Federal o del Ejército. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/16/opinion/1147

730403_850215.html 

M36 Energía con fronteras Gas. OPA de E.ON sobre Endesa. España depende de forma excesiva del gas 

argelino. La UE debe ser habilidosa para 

suministrarse del gas ruso sin chantajes. Se 

necesitan políticas energéticas comunes a 

toda la UE. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/16/opinion/1147

730402_850215.html 

 

Tabla 13. Miércoles, 17 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/17/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M37 El PP se sale Estatuto de Cataluña. 

Proyecto no de ley a cargo 

del PP para refundar el Estatut 

con el resto de españoles. 

Esa proposición sólo tiene como objetivo 

enfrentar a los catalanes con el resto de 

España. Es una mala idea y no estaría 

equilibrada. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/17/opinion/1147

816801_850215.html 

M38 Bush baja la guardia Baja popularización de 

George Bush. Patrullas 

fronterizas de más de seis mil 

guardias nacionales para 

vigilar la frontera. 

Estas medidas, de objetivos contradictorios, no 

logran contentar a ni a los miembros de su 

partido ni mucho  menos a la oposición. 

Críticas a la política de Bush. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/17/opinion/1147

816803_850215.html 

M39 Confusión pertinaz Bolivia y Evo Morales. 

Nacionalización de los 

recursos energéticos. 

Las amenazas al BBVA y al banco de Zurich 

para que devuelvan las acciones petroleras 

que tenían depositadas es un disparate. El 

http://elpais.com/diario/

2006/05/17/opinion/1147

816802_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/17/opinion/
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presidente boliviano debe calmar su tono sobre 

todo con sus aliados estratégicos. 

 

Tabla 14. Jueves, 18 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/18/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M40 Il Gobernino Presidente de la República de 

Italia, Giorgio Napolitano. 

Prodi, primer ministro italiano, debe soportar 

duras negociaciones que ponen en entredicho 

su capacidad e independencia. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/18/opinion/1147

903202_850215.html 

M41 Residuos radiactivos Almacenamiento de residuos 

nucleares. Almacén Temporal 

Centralizado en la superficie. 

Si el proyecto se lleva a cabo de forma 

adecuada, tendrá un valor pedagógico sobre 

la población que refleja cierto recelo sobre la 

energía nuclear. A favor. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/18/opinion/1147

903201_850215.html 

M42 Triunfo en París El Fútbol Club Barcelona, 

vencedor de la Champions 

League. 

Se alaba el juego del equipo y su triunfo en la 

competición. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/18/opinion/1147

903203_850215.html 

 

 

 

 

Tabla 15. Viernes, 19 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/19/opinion/ 

http://elpais.com/diario/2006/05/18/opinion/
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  Tema Posicionamiento Dirección web 

M43 Temblores bursátiles Pérdidas en los mercados 

mundiales en pocos días. Una 

de las causas: alto precio del 

petróleo. 

No estamos ante una crisis financiera. Aunque 

se debe ser prudente. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/19/opinion/1147

989601_850215.html 

M44 El tobogán afgano Afganistán.  El periódico se encuentra incrédulo ante las 

promesas de reconstrucción afgana. Se 

necesita de un fuerte despliegue de la OTAN.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/19/opinion/1147

989603_850215.html 

M45 Jóvenes y coca Incremento del consumo de 

cocaína entre los jóvenes. 

A pesar de ser uno de los países de la UE que 

han desarrollado sobre el papel una política 

muy completa acerca de los peligros del 

consumo de drogas, se necesita una revisión y 

estrategias preventivas y educativas. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/19/opinion/1147

989602_850215.html 

 

Tabla 16. Sábado, 20 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/20/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M46 Cesión de menores Cesión de la gestión de los 

centros de menores a las 

Comunidades Autónomas y 

éstas, a su vez, a entidades 

privadas. 

La cesión de la gestión de centros de menores a 

cargo de entidades privadas se ha llevado a 

cabo sin ningún tipo de debate social. El 

Gobierno debe hacer balance de la gestión que 

se está llevando a cabo con las Comunidades 

Autónomas, como se comprometió. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/20/opinion/1148

076002_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/20/opinion/
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M47 Cerrar Guantánamo Comité de la ONU contra la 

tortura exige cerrar 

Guantánamo. 

El centro de Guantánamo es macabro y una 

ofensa a la comunidad internacional. 

Desacredita la ocupación de Irak, cuya excusa 

de la búsqueda de armas de destrucción masiva 

constituyó una gran ignominia.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/20/opinion/1148

076001_850215.html 

M48 A regañadientes Economía. Reforma fiscal. Se requieren cambios de mayor profundidad en 

la reforma fiscal, ya que este cambio ha 

significado una microrreforma que no resuelve, y 

que contradice algunas propuestas iniciales del 

modelo socialista tributario inicial de su 

programa electoral. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/20/opinion/1148

076003_850215.html 

 

Tabla 17. Domingo,  de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/21/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M49 Se busca culpable Fórum filaélico y Afinsa: Estafa 

piramidal. 

Los dos partidos, tanto PSOE como PP, sólo se 

echan la culpa los unos a las otros, pero no dan 

soluciones respecto al fraude y para evitar que 

se repita. El error no pueden pagarlo los 

ciudadanos con sus impuestos.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/21/opinion/1148

162401_850215.html 

M50 Incierta ampliación Ampliación europea a dos 

nuevos miembros, Bulgaria y 

Rumania 

La adhesión de ambos países está en el aire, 

puesto que la UE debe mantener unos criterios 

firmes para los países que quieren pertenecer a 

la Unión y así seguir siendo un incentivo de 

democratización. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/21/opinion/1148

162402_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/21/opinion/
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M51 “Porco” Calcio Sobre la Juventus y su 

directiva. Amplio y complejo 

entramado mafioso dirigido 

por Luciano Moggi,  

La corrupción en el equipo italiano no es, 

seguramente, el único caso en el mundo del 

fútbol. Sospechas en el fútbol español. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/21/opinion/1148

162403_850215.html 

 

Tabla 18. Lunes, 22 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/22/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M52 Imprevisión africana Inmigración.  Plan África (2006-

2008) diseñado ya, según el 

Ejecutivo, aunque no 

completado. 

Se debe aumentar la ayuda al desarrollo, 

mejorar las condiciones de vida sociales y 

económicas, desde España y desde Europa. El 

Gobierno de Zapatero ha triplicado la ayuda a 

estos países, pero sigue siendo poco. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/22/opinion/1148

248801_850215.html 

M53 Holanda e Hirsi Alí La ministra del interior 

holandesa pretende retirar la 

nacionalidad a la activista Hirsi 

Ali.  

El respeto por las creencias de cada uno debe 

combinarse con un rechazo del 

fundamentalismo. La política holandesa pierde a 

una gran representante.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/22/opinion/1148

248802_850215.html 

M54 El río es mío Comunidades Autónomas y el 

control del agua que discurre 

por sus territorios. 

El derecho al control del agua debe ser acorde 

a lo dispuesto en la Constitución. El Gobierno 

central debe reformular la Ley de Aguas antes de 

que acabe la legislatura. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/22/opinion/1148

248803_850215.html 

 

Tabla 19. Martes, 23 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/23/opinion/ 
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  Tema Posicionamiento Dirección web 

M55 Montenegro elige irse Independencia de 

Montenegro 

La secesión de Montenegro es un duro golpe 

para Serbia.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/23/opinion/1148

335201_850215.html 

M56 Entre dos riesgos Alto el fuego de ETA. Zapatero negociará con ETA. El periódico se 

muestra de acuerdo con todo lo llevado por el 

Gobierno en esta cuestión, aunque echa de 

menos más diálogo con el PP para no darles 

argumentos con desplantes y sarcasmos como 

algún dirigente  ha hecho. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/23/opinion/1148

335202_850215.html 

M57 Braun echa el cierre Deslocalización. Braun echa el 

cierre en Barcelona.  

La deslocalización no es inevitable. Debe 

compensarse los elevados costes laborales con 

tecnología superior, eficiencia logística e 

inversión en investigación e innovación.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/23/opinion/1148

335203_850215.html 

 

Tabla 20. Miércoles, 24 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/24/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M58 La diferencia andaluza Proyecto de reforma del 

Estatuto de Andalucía. 

El desacuerdo de los dos partidos con afán de 

gobernar Andalucía en próximas elecciones, 

PSOE y PP, en la cuestión de la reforma del 

Estatuto andaluz es un fracaso. El acuerdo es una 

necesidad y debe primar por encima de todo. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/24/opinion/1148

421601_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/23/opinion/1148335203_850215.html
http://elpais.com/diario/2006/05/23/opinion/1148335203_850215.html
http://elpais.com/diario/2006/05/23/opinion/1148335203_850215.html
http://elpais.com/diario/2006/05/24/opinion/


288 

 

M59 Sin presidente en la 

sala 

El Tribunal Supremo anula el 

nombramiento del juez 

Gómez Bermúdez como 

presidente de la Sala de lo 

Penal de la Audiencia 

Nacional. 

Esta sentencia del Tribunal Supremo ha creado 

reticencias sobre los motivos de la revocación 

que no tienen razón de ser. Lo realmente 

sospechoso es que el Consejo del Poder Judicial 

no haya justificado este nombramiento y sin 

hacer el debido informe a los altos poderes 

judiciales. Volver a aupar al juez conservador 

Bermúdez sin motivos meritorios sería un acto de 

prevaricación. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/24/opinion/1148

421603_850215.html 

M60 Irak no sale adelante A pesar de las elecciones, el 

Gobierno de “unidad 

nacional” de Irak no termina 

de formarse debido al 

sectarismo. 

La ocupación de Irak por parte de EEUU ha sido 

una estratagema para controlar Oriente Próximo 

y el petróleo. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/24/opinion/1148

421602_850215.html 

 

Tabla 21. Jueves, 25 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/25/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M61 Un código desigual Economía. Desaparición de 

las propuestas más 

intervencionistas y arbitristas 

del código unificado sobre el 

buen gobierno de las 

sociedades cotizadas. 

A favor de la nueva reforma y propuestas del 

Gobierno, siempre y cuando no se altere con 

nuevas leyes de aquí a su implantación. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/25/opinion/1148

508002_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/25/opinion/
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M62 Crecer de otra forma Economía. Desequilibrios 

económicos internacionales. 

Datos positivos acerca del crecimiento global y 

de España en particular, a la espera de nuevos 

datos. Aunque inflación y déficit exterior tiene 

crecimientos descompensados. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/25/opinion/1148

508003_850215.html 

M63 La traición del dopaje Dopaje en el ciclismo. Las detenciones en el mundo del ciclismo a 

causa de dopaje son causa de la gran presión 

que el Gobierno está ejerciendo para 

desenmascarar estas prácticas. A favor del 

proyecto de Ley Antidopaje.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/25/opinion/1148

508001_850215.html 

 

Tabla 22. Viernes, 26 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/26/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M64 “Sin papeles” en 

Europa 

Canarias. Inmigración ilegal. El Gobierno de Zapatero ha anunciado medidas 

y ha implicado a la Unión Europea, aunque se 

pone en evidencia los límites de esta para poder 

hacer frente a la avalancha de inmigrantes. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/26/opinion/1148

594403_850215.html 

M65 Parches insuficientes Cadena de robos violentos 

ocurridos en Cataluña, 

Comunidad Valenciana, 

Andalucía y sierra de Madrid. 

Descoordinación de los cuerpos de seguridad 

españoles. Escasos efectivos en Cataluña por la 

reducción en el gobierno del PP. Acusa a 

Acebes de racista al relacionar esos robos con la 

inmigración subsahariana.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/26/opinion/1148

594401_850215.html 

M66 Los límites de Olmert Visita del primer ministro israelí, 

Ehud Olmert, a EEUU para 

poner en marcha su plan de 

paz en Palestina. 

Las condiciones de Olmert para el tratado de 

paz no son viables, puesto que se pretende 

ocupar el 15% del territorio palestino. Sin 

embargo, EEUU no es demasiado exigente con el 

http://elpais.com/diario/

2006/05/26/opinion/1148

594402_850215.html 
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gobierno israelí, aunque este no cumpla con las 

resoluciones de la ONU. 

  

Tabla 23. Sábado, 27 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/27/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M67 Ni romper ni ceder Alto el fuego de ETA. 

Imputación contra Otegui y 

otros sitios miembros de 

Batasuna. 

De acuerdo con las negociaciones de Zapatero. 

Se ruega prudencia política, pero a la vez, no 

realizar ningún tipo de concesión a Batasuna. 

http://elpais.com/diario/2

006/05/27/opinion/114868

0801_850215.html 

M68 Sólo algunos errores Bush y Blair admiten haber 

cometido ciertos errores en 

cuestión de la Guerra de Irak, 

aunque sin arrepentimiento y 

sin ademán de retirar las 

tropas. 

Bush y Blair, aunque intenten realizar un lavado 

de cara, no lo consiguen. Pierden popularidad y 

credibilidad. 

http://elpais.com/diario/2

006/05/27/opinion/114868

0802_850215.html 

M69 Manzanas podridas Tribunal de Houston condena 

por fraude contable y 

conspiración a alto cargos de 

una empresa de 

telecomunicaciones, 

electricidad y gas natural. 

- http://elpais.com/diario/2

006/05/27/opinion/114868

0803_850215.html 
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Tabla 24. Domingo, 28 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/28/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M70 Bodas tardías Factores por las que las 

parejas se casan cada vez 

más tarde 

Aparte de las negativas cuestiones económicas 

y laborales, el periódico ofrece positivos factores 

culturales que tienen que ver con la 

independencia e institucionalización de la 

pareja.   

http://elpais.com/diario/

2006/05/28/opinion/1148

767203_850215.html 

M71 La estrategia de Abbas Conflicto Israel/Palestina. 

El presidente Abbas da un 

límite a Hamás, quien lidera el 

Gobierno de la Autoridad 

Palestina para aceptar un plan 

de constitución de un Estado 

propio en los territorios que 

Israel ocupa desde 1967. 

Se alaba la iniciativa de Abbas. Israel se muestra 

poco cooperador y EEUU se lava las manos.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/28/opinion/1148

767202_850215.html 

M72 Funcionarios en el 

mercado 

Primer Estatuto de la Función 

Pública, en la que los 

funcionarios estarán expuestos 

a evaluación 

El editorial se muestra partidario de una 

regulación de estas características. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/28/opinion/1148

767201_850215.html 

 

Tabla 25. Lunes, 29 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/29/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M73 Europa, desorientada Rechazo de la Constitución 

Europea. 

Los países que votaron en contra de la 

Constitución, votaron en contra de Europa. Se 

debe realizar una reforma institucional, o 

http://elpais.com/diario/

2006/05/29/opinion/1148

853601_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/28/opinion/
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aprobando la Constitución o mediante la 

elaboración de un nuevo Tratado.  

M74 La huella de Wojtyla El Papa Benedicto XVI visita los 

campos de exterminio nazis de 

Auschwitz-Birkenau. 

El Papa Benedicto XVI aprovecha esta visita 

para criticar a los sectores más 

ultraconservadores de la Iglesia, haciendo 

hincapié en Radio María. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/29/opinion/1148

853602_850215.html 

M75 La opción más barata Energía nuclear.  Debido a los altos costes del petróleo, el 

Gobierno debería replantearse si se debe 

resucitar la producción nuclear, una energía 

barata y que la ciudadanía no rechazaría como 

se presupone. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/29/opinion/1148

853603_850215.html 

 

Tabla 26. Martes, 30 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/30/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M76 Uribe arrasa Elecciones en Colombia. 

Triunfo de Álvaro Uribe. 

Se celebra que en las elecciones en Colombia 

hayan acarreado una nueva oposición de 

izquierdas, desbancando al partido lilberal.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/30/opinion/1148

940001_850215.html 

M77 Rusia antes que India Industria. Fusión de la empresa 

Arcelor con el grupo ruso 

Severstal.  

Rusia obtiene el control del negocio del  gas y 

ahora también el del acero. Estas dos empresas 

rusas no representan un modelo de 

independencia y transparencia del poder 

político. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/30/opinion/1148

940003_850215.html 

M78 Al Congo, con riesgo Solicitud de envío de soldados 

al Congo. 

El editorial se muestra partidario del envío de 

tropas al Congo.  

http://elpais.com/diario/

2006/05/30/opinion/1148

940002_850215.html 

 

http://elpais.com/diario/2006/05/30/opinion/
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Tabla 27. Miércoles, 31 de mayo de 2006: http://elpais.com/diario/2006/05/31/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M79 Cruce de caminos Debate sobre el Estado de la 

Nación. 

Se hace patente la posición cercana del  

periódico al partido en el Gobierno, el PSOE. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/31/opinion/1149

026401_850215.html 

M80 Conflicto de altos 

vuelos 

Derecho a la privacidad y 

protección de datos. El Tribunal 

de Justicia de las Comunidades 

Europeas echa por tierra el 

acuerdo entre la Comunidad 

Europea y EEU. 

Se necesita de un nuevo acuerdo que 

favorezca el intercambio de datos, que es 

positivo en la lucha contra el terrorismo. Pero se 

entiende que la escasa credibilidad del 

Gobierno de Bush cree reticencias. 

http://elpais.com/diario/

2006/05/31/opinion/1149

026402_850215.html 

 

Tabla 28. Jueves, 1 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/01/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M81 La confusión es mala ETA. Alto el fuego. Patxi López, 

secretario general de los 

socialistas vascos, anuncia su 

intención de dialogar con la 

ilegalizada Batasuna. 

Aunque los jueces deberían tener en cuenta el 

alto el fuego, no se puede dejar de aplicar la ley 

de partidos.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/01/opinion/1149

112801_850215.html 

M82 Desafíos intactos Irak. Situación en Irak: continúa 

el alto grado de violencia. 

La situación en Irak es insostenible. El presidente 

Bush es incapaz de hacer frente a la situación.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/01/opinion/1149

112802_850215.html 

M83 Mutua mutante Salida a bolsa de Mapfre. La situación es compleja. Si los resultados son 

positivos podría ser un ejemplo para las cajas de 

ahorro.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/01/opinion/1149

112803_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/01/opinion/
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Tabla 29. Viernes, 2 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/02/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M84 Condenados a 

hablar 

Irán. Arma nuclear. Diálogo entre 

EEUU e Irán.  

Se presenta a un Busch algo más moderado que 

debe negociar con Irán intentando solventar 

errores del pasado y sobre todo, no cometer los 

mismos que con Corea del Norte. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/02/opinion/1149

199201_850215.html 

M85 Participar es un valor Cataluña.  A favor de realizarse el referéndum para aprobar 

el Estatut.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/02/opinion/1149

199202_850215.html 

M86 Servicios europeos Unión Europea. Proyecto de 

liberalización del mercado de 

servicios. 

Se pretende la liberalización total del mercado 

de servicios, aunque se augura que el fracaso 

de la Constitución europea entorpecerá y 

ralentizará el proceso.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/02/opinion/1149

199203_850215.html 

 

Tabla 30. Sábado, 3 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/03/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M87 Dificultades objetivas Alto el fuego de ETA. 

Negociaciones Zapatero y 

Batasuna. 

Se busca el consenso con el PP para que las 

negociaciones sean fructíferas y para que los 

jueces se ajusten a la realidad. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/03/opinion/1149

285601_850215.html 

M88 Bolsa transatlántica Fusión de la Bolsa 

estadounidense New York Stock 

Exchange (NYSE) con el grupo 

europeo Euronext 

Se produce una gran concentración de 

operadoras bursátiles y EEUU. E editorial parece 

estar entusiasmado con la operación aunque 

señala que se deben pulir ciertos detalles para 

que la operación resulte perfecta. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/03/opinion/1149

285602_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/02/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/06/03/opinion/
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M89 Apuntalar Afganistán Afganistán.  Se necesitan mayor refuerzo de tropas y dinero. 

Mala noticia la retirada de soldados 

estadounidenses cuando la OTAN despliegue los 

suyos. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/03/opinion/1149

285603_850215.html 

 

Tabla 31. Domingo, 4 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/04/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M90 El sida exige más La Asamblea de la ONU ha 

pactado una declaración política 

acerca del sida. 

Este pacto es insuficiente. Los países no se 

comprometen, puesto que están atados a sus 

intereses políticos, religiosos o económicos. Los 

países pobres son los mayores afectados por 

esta enfermedad; en África se han superado 

cifras del 30%, mientras que los ricos han 

conseguido convertir la enfermedad en una 

enfermedad crónica. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/04/opinion/1149

372001_850215.html 

M91 El espectáculo de 

morir 

Muerte de Rocío Jurado La muerte de esta famosa coplista española se 

ha mediatizado hasta límites extremos. Abusos 

mercantiles en torno al fallecimiento. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/04/opinion/1149

372002_850215.html 

M92 Parálisis egipcia Egipto. A pesar de las elecciones 

parlamentarias que organizó 

Mubarak con el objetivo de ser el 

punto de partida de la 

democratización en Oriente 

Próximo, la situación del país 

continúa siendo la misma. 

Egipto continúa anclado en una dictadura. La 

oposición al régimen, que en este caso son los 

Hermanos Musulmanes, se encuentran 

prohibidos y desprecia los principios de sus 

aliados en Europa y EEUU. Aunque se luche 

contra el fanatismo,  no se debe prohibir toda 

alternativa al régimen. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/04/opinion/1149

372003_850215.html 
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Tabla 32. Lunes, 5 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/05/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M93 El mar no es una 

fábrica 

Medio ambiente. Cierre del 

calendario de la anchoa en el 

golfo de Vizcaya. 

Nunca debió abrirse el calendario, puesto que 

los mismos pescadores estaban en contra. La 

sobreexplotación coloca en grave peligro los 

recursos y, además, esto aumenta los costes de 

las capturas. Se necesitan políticas sostenibles. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/05/opinion/1149

458402_850215.html 

M94 Una reforma tímida Economía.  Las reformas en cuestiones económicas de 

Zapatero son prudentes, pero tímidas. El 

periódico echa en falta más contundencia por 

parte del Gobierno, sobre todo en la cuestión de 

las pensiones. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/05/opinion/1149

458401_850215.html 

M95 Fraude mítico Corrupción. Delitos de fraude 

fiscal, falsificación de documento 

mercantil, alteración contable y 

estafa en la creación del parque 

temático Terra Mítica que, 

Eduardo Zaplana (PP) impulsó 

estando en la Generalitat 

Valenciana. 

Se pide transparencia en el caso acerca del 

destino del dinero público empleado para el 

parque.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/05/opinion/1149

458403_850215.html 

 

Tabla 33. Martes, 6 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/06/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M96 El mal menor de 

Perú 

Elecciones en Perú. Victoria de 

Alan García.  

El periódico cree que ha ganado la opción 

menos mala.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/06/opinion/1149

544801_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/05/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/06/06/opinion/
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M97 Peritajes en Leganés Presuntas irregularidades 

descubiertas a través de una 

denuncia anónima en la 

sedación de enfermos terminales 

en el hospital público Severo 

Ochoa de Leganés. 

No se ha escuchado a los médicos implicados, 

a los que se da por hecho que son culpables. 

Esperar al veredicto de los jueces.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/06/opinion/1149

544803_850215.html 

M98 Billetes candentes La alta circulación de billetes de 

500€ en nuestro país tiene que ver 

con un gran volumen de 

economía ilegal y de fraude 

fiscal. 

Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal, 

en trámites parlamentario, sería una buena 

forma de terminar con el fraude fiscal. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/06/opinion/1149

544802_850215.html 

 

Tabla 34. Miércoles, 7 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/07/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M99 Ruptura en tres fases Alto el fuego de ETA. 

Negociaciones del Gobierno con 

la banda. Ruptura del PP con el 

Ejecutivo por disponerse en 

contra del diálogo. 

A pesar de que el Gobierno de Zapatero haya 

podido cometer errores a la hora de no 

comunicar con anterioridad sus decisiones al PP, 

Rajoy cede entre los demagogos más agresivos 

al retirar el diálogo con el Gobierno. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/07/opinion/1149

631201_850215.html 

M100 De altos vuelos Economía. Empresas españolas 

invirtiendo en los mercados 

europeos.  

El periódico se entusiasma con las grandes 

operaciones que a nivel internacional están 

realizando las empresas españolas. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/07/opinion/1149

631202_850215.html 
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Tabla 35. Jueves, 8 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/08/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M101 México es cosa de 

dos 

Elecciones en México. Los 

sondeos dan un empate técnico 

entre los dos candidatos: Andrés 

Manuel López Obrador 

(centroizquierdista) y Felipe 

Calderón (derecha) 

A López Obrador le sobra arrogancia y lo tacha 

de populista. A Calderón le falta carisma y no 

atrae al pueblo mexicano por sus estudios 

universitarios en Harvard. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/08/opinion/1149

717603_850215.html 

M102 Pulso antitabaco Ley antitabaco. El periódico insta a que se cumpla la ley en el 

sector de la restauración, que se notan 

reticentes. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/08/opinion/1149

717602_850215.html 

M103 Siniestra telaraña CIA. Países europeos investigados 

por participa en retenciones 

ilegales de la CIA en aeropuertos. 

Europa se ha hecho cómplice en las actividades 

de la CIA que vulneran los derechos humanos. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/08/opinion/1149

717601_850215.html 

 

Tabla 36. Viernes, 9 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/09/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M104 Un respiro para Irak Irak. Muerte del jefe de Al Qaeda 

en Irak y el Gobierno irakí ya ha 

podido formar la totalidad de su 

gobierno. 

Acontecimientos positivos. Triunfo personal de 

Bush en su cinco años de lucha terrorista. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/09/opinion/1149

804001_850215.html 

M105 Subida en Madrid Economía. Elevada inflación. Se da una serie de pautas para que España deje 

de ser el país más inflacionista de la eurozona. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/09/opinion/1149

804002_850215.html 
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M106 Espectáculo 

mundial 

Fútbol, deporte universal. La universalización del fútbol hace que el 

aficionado sienta admiración tanto por 

jugadores de su equipo y nación como por 

jugadores de otras nacionalidades. Prueba d 

ello, es la nacionalización de conveniencia de 

jugadores en la selección. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/09/opinion/1149

804003_850215.html 

 

Tabla 37. Sábado, 10 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/10/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M107 Respuesta al insulto Alberto Ruíz Gallardón, alcalde 

de Madrid, se querella contra el 

periodista de la emisora COPE 

Federico Jiménez Losantos por 

presuntas injurias contra su honor 

y dignidad y menoscabo de su 

imagen pública. 

Es natural que Gallardón acuda a los tribunales, 

ya que, aunque la libertad de expresión se 

recoja en la Constitución, ningún periodista 

puede optar por el insulto. Gallardón es el primer 

miembro de PP que se defiende de las duras 

acusaciones de este periodista. Mariano Rajoy 

debe aguantar las duras críticas puesto que es 

el precio a pagar por el apoyo absoluto de esta 

emisora al PP.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/10/opinion/1149

890401_850215.html 

M108 Aena como 

anomalía 

Sospechas de connivencia entre 

Iberia, empresa privada con 

pasado de monopolio público, y 

AENA, empresa pública. 

Se pide una descentralización del sistema 

aeroportuario español. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/10/opinion/1149

890403_850215.html 

M109 Cúmulo de errores Conflicto Israel/Palestina. El 

Gobierno israelí ha empezado a 

enfrentarse directamente con el 

de Hamás (Palestina). 

Ambos bandos están cometiendo errores que 

agravan la situación entre ambas regiones.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/10/opinion/1149

890402_850215.html 
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Tabla 38. Domingo, 11 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/11/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M110 Juicio de 

intenciones 

permanente 

Alto el fuego de ETA. 

Negociaciones de Zapatero con 

la banda. Manifestación 

Asociación Víctimas del 

Terrorismo, con apoyo del PP, 

contra política antiterrorista del 

Gobierno, mezclado con 

exigencias para la investigación 

de los atentados terroristas del 11-

M. 

Críticas a que el PP no se desmarque de los 

ataques al Gobierno acerca de un posible 

engaño en la autoría del 11-M. Errores del 

Gobierno por falta del diálogo con PP. Se 

necesita un acuerdo de los dos principales 

partidos para acabar con la banda terrorista 

ETA. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/11/opinion/1149

976801_850215.html 

M111 “Cajales” Investigación. Programa Ramón y 

Cajal, destinado a atraer 

científicos con experiencia 

acreditada en sus campos de 

trabajo a nuestras universidades y 

centros de investigación. 

Los resultados a este programa, impulsado por el 

Gobierno de Aznar, que el periódico cree 

positivo, aún están por ver, puesto que algunas 

universidades recelan de los “cajales”. Para ello, 

se inicia un nuevo plan de ayuda económica a 

las universidades. Estos nuevos planes del 

Gobierno serán indicadores de si España 

continúa menospreciando la investigación o no.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/11/opinion/1149

976802_850215.html 

 

Tabla 39. Lunes, 12 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/12/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M112 La última palabra Reforma del Estatuto de 

Cataluña. Referéndum 

ciudadano. 

Que la última parte del  proceso de la reforma 

del Estatut caiga en manos de la población, 

responde a una correcta democratización del 

http://elpais.com/diario/

2006/06/12/opinion/1150

063201_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/11/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/06/12/opinion/
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proceso. Críticas a PP y ERC por obstaculizar el 

proceso.  

M113 Vía Royal Francia. Ségolène Royal, 

aspirante a candidata del Partido 

Socialista. 

 

Valoraciones positivas acerca de esta 

candidata. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/12/opinion/1150

063202_850215.html 

M114 Salvad el desierto Medio ambiente. Informe de 

Naciones Unidas ve a los desiertos 

como las centrales eléctricas del 

siglo XXI.  

Salvar a los desiertos de las actividades humanas 

a la vez que hay que evitar la desertificación de 

otras áreas. Es cuestión de educar tanto a las 

industrias como a los hogares. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/12/opinion/1150

063203_850215.html 

 

Tabla 40. Martes, 13 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/13/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M115 Encrucijada somalí Somalia. Se enfrentan grupos 

islamistas y grupos financiados por 

EEUU. 

Los somalíes ven a la autoridad islamista con 

simpatía, mientras que con gran desconfianza a 

los grupos apoyados por EEUU que representan 

el caos y la arbitrariedad. Aunque EEUU se ha 

abierto al diálogo, es importante que la 

comunidad internacional se implique. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/13/opinion/1150

149603_850215.html 

M116 La otra extinción Medio ambiente. Datos de la FAO 

7.000 plantas que han alimentado 

a la población desde el Neolítico 

están en riego de extinción así 

como sus colegas silvestres.  

Las especies que se intentan recuperar se 

encuentran en los países pobres, por los que 

estos deberían gozar de unas condiciones justas 

si queremos comercializar con ellas. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/13/opinion/1150

149602_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/13/opinion/
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M117 Suicidios asimétricos Guantánamo. Tres suicidios en 

Guantánamo. 

Se califica este centro de vergonzoso y de 

inhumano. Se requiere el cierre del mismo.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/13/opinion/1150

149601_850215.html 

 

Tabla 41. Miércoles, 14 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/14/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M118 Bush en Bagdad Guerra de Irak. Visita de Bush a 

Bagdad después de la muerte de 

la muerte del jefe de Al Qaeda.  

Intento de Bush de contrarrestar sus altos índices 

de popularidad. La capacidad de Bush para 

influir en el establecimiento de un orden público 

en Bagdad es muy limitada. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/14/opinion/1150

236001_850215.html 

M119 Cataluña no es eso Estatuto de Cataluña. Abucheos 

a Rajoy en sus actos públicos de 

campaña del referéndum. 

El acoso a Rajoy es inaceptable. El presidente 

de la Generalitat (PSC) ha mostrado su 

solidaridad con Rajoy. Aunque Rajoy haya 

cometido errores graves en esta campaña, no 

se justifican estos hechos desagradables. Otros 

miembros del PSC han estado desafortunados 

con sus declaraciones sobre este tema. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/14/opinion/1150

236002_850215.html 

M120 Pacto en Baleares Reforma Estatuto Balear.  El Estatuto ha conseguido el acuerdo entre PP y 

PSOE. Aunque el presidente Balear, Jaume 

Matas (PP), exigiera reformas propuestas 

exageradas. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/14/opinion/1150

236003_850215.html 
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Tabla 42. Jueves, 15 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/15/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M121 ETA habla francés Alto el fuego de ETA. ETA pide a 

Francia que se implique en el 

proceso para negociar la 

autodeterminación. 

La petición de ETA no tiene base ni resulta una 

idea realista. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/15/opinion/1150

322402_850215.html 

M122 Caos en Palestina Conflicto Israel/Palestina.  Preocupación por entrar en una espiral de 

violencia que acabe en tragedia humanitaria.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/15/opinion/1150

322403_850215.html 

M123 Tierra quemada Medio ambiente. Informe del 

Observatorio de Sostenibilidad del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Modelo de crecimiento español 

basado en la explotación del 

suelo y en la construcción. 

Burbuja inmobiliaria basada en la especulación 

que puede explotar en cualquier momento y 

detener el crecimiento económico. 

Consecuencias, además, de destrucción de 

humedales, deterioro medioambiental y 

crecimiento insostenible del consumo de agua. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/15/opinion/1150

322404_850215.html 

 

Tabla 43. Viernes, 16 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/16/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M124 Sri Lanka sangrienta Conflicto entre la mayoría 

cingalesa y la minoría tamil.  

India debe implicarse en el conflicto para 

intentar influir en el proceso de paz. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/16/opinion/1150

408803_850215.html 

M125 Justicia poco 

diplomática 

Principio de jurisdicción universal. 

Audiencia Nacional investiga el 

genocidio y persecución del 

grupo espiritual Falun Gong y el 

Estos crímenes no son reconocidos por China ni 

por India ni por EEUU, por lo que se hace una 

tarea muy difícil juzgarlos. Aunque se haya 

tenido éxito en otras intervenciones, hay que 

http://elpais.com/diario/

2006/06/16/opinion/1150

408801_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/15/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/06/16/opinion/
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Gobierno chino pide 

explicaciones al español. 

mantenerse alejados si la investigación sólo va a 

conllevar a la frustración.  

M126 Airbus se retrasa Airbus 380, avión que está siendo 

fabricado por el consorcio 

europeo EADS, está sufriendo 

retrasos en la entrega de sus 

aviones. 

EADS debe recuperar la iniciativa, puesto que 

está en juego una gran inversión económica y 

en España genera miles de puestos de trabajo. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/16/opinion/1150

408802_850215.html 

 

Tabla 44. Sábado, 17 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/17/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M127 Desbarajuste Puesta en libertad de supuestos 

atracadores que eran detenidos 

en el momento del robo.  

Falta de comunicación y coordinación absoluta 

entre fuerzas de seguridad del Estado, la fiscalía 

y el juzgado de guardia. Descoordinación en el 

interior de la justicia penal.   

http://elpais.com/diario/

2006/06/17/opinion/1150

495201_850215.html 

M128 Europa, en pausa Constitución Europea. En pausa 

tras el rechazo en referéndum de 

Holanda y Francia.  

Esta pausa tiene consecuencias como que se 

detiene la ampliación a nuevos países. Aun 

estando en pausa, sigue avanzando, puesto que 

se han tomado ciertas decisiones importantes. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/17/opinion/1150

495202_850215.html 

M129 Vidas hacinadas Gran concentración 

demográfica en las grandes 

ciudades.  

No es posible la autorregulación. Se requieren 

fondos y criterios para combatir este fenómeno. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/17/opinion/1150

495203_850215.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/06/17/opinion/
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Tabla 45. Domingo, 19 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/18/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M130 Avisos del FMI El diagnóstico del FMI sobre la 

economía española es muy 

favorable, aunque advierte de la 

excesiva concentración  

Algunas recomendaciones del FMI ya vienen 

recogidas en  el Plan de Reformas del Gobierno, 

pero sería conveniente acelerar la aplicación de 

algunas de ellas. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/18/opinion/1150

581601_850215.html 

M131 Futuro mestizo Valoraciones demográficas en 

España. 

Crecimiento de la población por la inmigración. 

La tasa de fecundidad es baja con respecto a la 

media europea. Aumento de defunciones. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/18/opinion/1150

581602_850215.html 

M132 Picasso en Madrid La coincidencia de aniversarios -

el 125 del nacimiento y el 25 de la 

llegada del Guernica a España- 

han puesto en actualidad la 

figura de Pablo Picasso 

El Museo del Prado y el Reina Sofía se unen para 

conmemorar juntos la coincidencia de 

aniversarios. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/18/opinion/1150

581603_850215.html 

 

Tabla 46. Lunes, 19 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/19/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M133 Estatuto ratificado a 

pesar de todo 

Referéndum Estatuto de 

Cataluña. Voto afirmativo. 

El Partido Popular, ante el fracaso del no, ha 

intentado deslegitimar la consulta.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/19/opinion/1150

668001_850215.html 

M134 Los seis de Shanghai Alianza de Rusia y China en la 

Organización de Cooperación de 

Shanghai. Los nuevos miembros 

son India, Pakistán e Irán. 

Irán hizo valoraciones muy positivas sobre la 

propuesta del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Pekín y Moscú han ayudado a la moderación 

del presidente iraní. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/19/opinion/1150

668002_850215.html 

 

http://elpais.com/diario/2006/06/19/opinion/
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Tabla 47. Martes, 20 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/20/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M135 No se puede olvidar Nueve años del asesinato de 

Miguel Ángel Blanco a manos de 

la banda terrorista ETA. Los 

autores del crimen serán juzgados 

en medio del alto el gfuego de 

ETA. 

Se describe con horror desde el periódico la 

actitud desafiante y ajena al dolor de los 

acusados. El lehendakari, a su vez, pedía 

disculpas por la lejanía de los poderes públicos 

hacia el sufrimiento de las víctimas. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/20/opinion/1150

754401_850215.html 

M136 Socios estratégicos Relación España-EEUU. Se debe abogar por el entendimiento de ambos 

países, cuando hay tantos intereses en juego.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/20/opinion/1150

754402_850215.html 

M137 La rueda chechena Enfrentamiento Rusia-Chechenia Aunque los rebeldes independentistas se han 

debilitado, los enfrentamientos siguen con 

regularidad. El Jefe de Gobierno colocado por 

Putin es un déspota. Con esa realidad, es 

imposible un proyecto político en Chechenia. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/20/opinion/1150

754403_850215.html 

 

Tabla 48. Miércoles, 21 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/21/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M138 ETA menos 12 Alto el fuego de ETA. 

Negociaciones con la banda. 

Detención de 12 miembros de la 

red de extorsión de ETA.  

La detención de los miembros de la banda 

prueba de que la justicia y la policía sigue 

funcionando a pesar del alto el fuego. Se deja 

en manos del Ejecutivo la decisión de negociar 

http://elpais.com/diario/

2006/06/21/opinion/1150

840801_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/20/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/06/21/opinion/
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con la banda, siempre y cuando no existan 

contrapartidas políticas. 

M139 El precio de la luz. Precio de la luz. Se desea la libertad de precio en la electricidad, 

mientras, la formación de los precios no es fiable.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/21/opinion/1150

840803_850215.html 

M140 Corea y sus misiles Intenciones de Corea de ensayar 

un proyectil balístico 

intercontinental. 

El secretario general de la ONU exige cordura a 

Pyongyang.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/21/opinion/1150

840802_850215.html 

 

Tabla 49. Jueves,  de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/22/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M141 ETA, 

contraprograma 

Alto el fuego de ETA. 

Negociaciones con la banda. 

Comunicado. 

En completo desacuerdo con los comunicados 

de ETA y su retórica. Es de vital importancia el 

consenso entre todos los grupos políticos, sobre 

todo los nacionalistas. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/22/opinion/1150

927201_850215.html 

M142 Maragall no repite Balance de las actuaciones 

políticas de Maragall. 

La gestión de Maragall tiene más sombras que 

luces. Es un político que marca época y que ha 

cumplido los objetivos que tenía trazados. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/22/opinion/1150

927202_850215.html 

M143 Volver de 

Guantánamo 

EEUU Guántanamo y Unión 

Europea. Irán. El presidente Bush 

reitera su intención de cerrar el 

centro. Además, con la ayuda de 

Europa, Rusia y China, EEUU ha 

ofrecido un paquete de 

incentivos a Irán antes de ser 

sancionado. 

Europa no ha presionado lo suficiente a EEUU en 

relación a Guantánamo. Sin embargo, sí que ha 

ayudado en las cuestiones relacionadas con 

Irán. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/22/opinion/1150

927203_850215.html 
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Tabla 50. Viernes, 23 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/23/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M144 Buen vino Reforma de la CE para favorecer 

la comercialización de vinos 

intermedios de mesa más 

bareatos. 

El periódico no ve razones económicas para 

oponerse a estas medidas. Ve las medidas como 

una buena forma de conseguir mejores viñas, 

precios y calidades competitivas. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/23/opinion/1151

013603_850215.html 

M145 Argentina-España Alianzas entre Kirchner y 

Zapatero. 

España, segundo país inversor en Argentina. De 

la importancia y necesidad de que estos dos 

socios estratégicos construyan un futuro en 

común.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/23/opinion/1151

013601_850215.html 

M146 Opulencias 

crecientes 

Economía. Crecimiento de 

millonarios en España debido a la 

creciente participación de las 

rentas medias en los mercados de 

acciones.  

El periódico hace hincapié en la presencia 

masiva de las empresas españolas en los 

mercados europeos y latinoamericanos y del 

aumento imparable de la renta per cápita.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/23/opinion/1151

013602_850215.html 

 

Tabla 51. Sábado, 24 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/24/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M147 Igualdad Proyecto de Ley de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

Ley positiva que debe aplicarse con rigor y no 

quedarse simplemente en una declaración de 

buenas intenciones. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/24/opinion/1151

100001_850215.html 

M148 Transferencias 

vigiladas 

EEUU. CIA. Además del programa 

masivo de escuchas telefónicas y 

correos electrónicos, la CIA 

también ha tenido acceso a 

Se necesita de una investigación a fondo, al 

menos por parte del Parlamento Europeo, para 

aclarar las sospechas de ilegalidad y abuso en 

esta actitud por parte de EEUU.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/24/opinion/1151

100002_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/24/opinion/
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decenas de miles de 

transacciones financieras. 

M149 Hacer memoria Ley de la Memoria Histórica. Vota en contra PP por considerar la ley 

inoportuna. PNV y ERC se abstienen por las 

modificaciones referidas a la Transición que 

modifican el sentido de la idea original.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/24/opinion/1151

100003_850215.html 

 

Tabla 52. Domingo, 25 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/25/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M150 El fuego del juez 

Marlaska. 

Alto el fuego de ETA. El juez 

prohíbe a Otegi acudir a un acto 

en Barcelona al que estaba 

invitado. 

Loa jueces deberían actuar con prudencia y, en 

este caso, no haber prohibido a Otegi asistir al 

acto en Barcelona en el que estaba invitado. 

Aunque Batasuna esté ilegalizada, él tiene 

derecho a ejercer sus libertades individuales. No 

se puede poner en peligro el diálogo con ETA.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/25/opinion/1151

186401_850215.html 

M151 Brecha de 

civilizaciones 

Inmigración. Encuestas al mundo 

occidental sobre el Islam i 

viceversa. Diferencias y 

desconfianza. 

Paliar estas diferencias puede ser posible con 

educación, con la ayuda de poderes públicos 

contra el racismo, los medios de 

comunicación… 

http://elpais.com/diario/

2006/06/25/opinion/1151

186403_850215.html 

M152 Creación de 

derechos 

Ley de Propiedad Intelectual. El editorial se encuentra de acuerdo con la 

nueva ley pero se muestra insatisfecho al 

considerar que no acata el problema de fondo, 

que es proteger la propiedad intelectual en la 

era digital. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/25/opinion/1151

186402_850215.html 
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Tabla 53. Lunes, 26 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/19/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M153 Plante ciclista Publicación en el periódico de la 

Operación Puerto. Las 

consecuencias fueron un boicot 

por parte de los ciclistas del 

Campeonato de España. 

Los ciclistas deberían esforzarse en no tolerar 

esta práctica (dopaje) en el deporte. El 

periódico rechista que su función es la de 

publicar noticias contrastadas y veraces. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/26/opinion/1151

272801_850215.html 

M154 Fin de la tregua Fin de la tregua del movimiento 

terrorista Hamás. 

El momento del cese de la tregua es 

lamentable, ya que había habido avances en 

las conversaciones. Al final, en Oriente Próximo 

siempre hay excusas para negarse la paz. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/26/opinion/1151

272802_850215.html 

M155 Problema de Estado Reforma del Código Penal. 

Endurecimiento de castigos en la 

velocidad en carretera. 

Endurecer las penas por consumo de alcohol es 

una buena medida, no así endurecerlas por 

velocidad, puesto que no se consigue nada con 

ello. Se exige la culpabilización social del exceso 

de velocidad, mejores carreteras, … 

http://elpais.com/diario/

2006/06/26/opinion/1151

272803_850215.html 

 

Tabla 54. Martes, 27 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/27/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M156 Profetas o gestores El PSC propone  José Montilla 

como candidato a la presidencia 

de la Generalitat. 

Después de Maragall, se termina con los políticos 

que dejan huella y le toca el turno a los gestores. 

Se pregunta si se puede ser presidente de la 

Generalitat sin haber nacido en Cataluña y se 

responde que sí y que no se debería caer en 

esas cuestiones para sembrar cizaña. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/27/opinion/1151

359201_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/19/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/06/27/opinion/
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M157 ERROR ERROR ERROR  

M158 Italia no se deja Los italianos rechazan la reforma 

constitucional que había 

diseñado Silvio Berlusconi.  

Este nuevo rechazo de los ciudadanos a 

Berlusconi debería abrir camino para que el 

magnate de la prensa italiana abandone la 

política. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/27/opinion/1151

359203_850215.html 

 

Tabla 55. Miércoles, 28 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/28/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M159 Un plan para Irak Primer ministro iraquí propone 

amnistiar a los insurgentes que 

dejen las armas y se sumen al 

proceso político. 

A pesar de ciertos esfuerzos por parte del 

Gobierno iraquí aún reina la violencia e Irak 

sigue siendo invivible. No hay calendario de 

retirada de las tropas estadounidenses. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/28/opinion/1151

445603_850215.html 

M160 Marbella, segundo 

acto 

Caso Malaya. Corrupción en el 

Ayuntamiento de Marbella. 

La Fiscalía Anticorrupción y la policía funcionan 

con eficacia para acabar con la corrupción. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/28/opinion/1151

445601_850215.html 

M161 Donación ejemplar. Donación de Warren Buffett a la 

Fundación Gates. 

Importancia de estas grandes donaciones a las 

fundaciones.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/28/opinion/1151

445602_850215.html 

 

Tabla 56. Jueves, 29 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/29/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M162 Espiral insensata Conflicto Israel/Palestina. 

Soldados israelíes entran en Gaza 

Se tacha de disparate la entrada de los soldados 

israelíes en los campos de refugiados de Gaza. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/29/opinion/1151

532001_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/28/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/06/29/opinion/
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para encontrar un recluta 

secuestrado. 

Estos acontecimientos de muerte y violencia son 

el sufrimiento de la población palestina 

M163 El PP contra Ordóñez El PP se opone al nuevo 

gobernador del Banco de España 

propuesto por el PSOE.  

El periódico afirma que los organismos 

reguladores deben ser figuras de independencia 

política. Sin embargo, defiende la propuesta del 

candidato del PSOE, a pesar de que éste tiene 

carné socialista. Recrimina al PP que no lo 

acepte y lo argumenta con que otras figuras 

que se suponían ideológicamente 

independientes han resultado sumisos al mando 

del PP. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/29/opinion/1151

532002_850215.html 

M164 El consejero de 

Murdoch 

Aznar ha recibido sueldos de New 

International, conglomerado de 

comunicación controlado por 

Murdoch. 

El periódico plantea incompatibilidad doble 

como expresidente del Gobierno y como 

miembro del Consejo de Estado. Aznar se ha 

dedicado a criticar al Gobierno de Zapatero 

fuera de España, lo que ha obstaculizado la 

política exterior.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/29/opinion/1151

532003_850215.html 

 

Tabla 57. Viernes, 30 de junio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/06/30/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M165 La hora de la 

verdad 

Alto el fuego de ETA. 

Negociaciones de Zapatero con 

la banda. Los límites de la 

negociación son el marco jurídico 

constitucional y las víctimas. 

Batasuna debe acatar la Ley de 

Partidos. 

Es lamentable que el PP no respalde al Gobierno 

de Zaptero, ya que esto debilita la negociación.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/30/opinion/1151

618401_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/06/30/opinion/
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M166 El Supremo, contra 

Bush. 

El Tribunal Supremo de EEUU falla 

que las comisiones militares de 

excepción montadas por el 

Pentágono para juzgar a los 

presos de Guantánamo se 

ajusten al derecho internacional. 

Este fallo del Supremo debería ser suficiente 

para cerrar Guantánamo. 

http://elpais.com/diario/

2006/06/30/opinion/1151

618402_850215.html 

M167 Estrecho margen Economía.  Incremento de la inflación. Estrecho margen 

para cometer errores.  

http://elpais.com/diario/

2006/06/30/opinion/1151

618403_850215.html 

 

Tabla 58. Sábado, 1 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/01/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M168 Cambia Alemania. Reforma constitucional en 

Alemania.  

El periódico se congratula del gran esfuerzo que 

la gran coalición para llevar a cabo la reforma 

constitucional. En la oposición, los verdes, 

liberales e izquierda poscomunista. La coalición 

cambiará la vida de los alemanes, a mejor. 

http://elpais.com/diario/

2006/07/01/opinion/1151

704801_850215.html 

M169 Seísmo en el Tour. Operación Puerto. Se exige un ciclismo sin trampas. http://elpais.com/diario/

2006/07/01/opinion/1151

704802_850215.html 

M170 Aniversario de 

bodas 

Orgullo gay. Se cumple un año 

de la legalidad del matrimonio 

homosexual. 

Muy de acuerdo con la reforma del Código Civil. 

Crítica a las organizaciones que se oponen a 

este derecho. 

http://elpais.com/diario/

2006/07/01/opinion/1151

704803_850215.html 
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Tabla 59. Domingo, 2 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/02/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M171 Un carné 

controvertido. 

En circulación el carné por 

puntos. 

Aunque el carné por puntos ha minimizado los 

accidentes en los países en los que se ha llevado 

a cabo, eso no significa que en el nuestro 

funcione. Se requiere del Estado más agentes y 

mejores medios, puesto que la responsabilidad 

no recae sólo en los conductores.  

http://elpais.com/diario/

2006/07/02/opinion/1151

791201_850215.html 

M172 Reforma universitaria Anteproyecto que modifica la 

Ley Orgánica de Universidades: 

Ley de Reforma Universitaria. 

La LOU, impulsada por el PP, no supuso un 

cambio de esquema en la organización de la 

enseñanza universitaria tan radical como el 

propiciado por la Ley de Reforma Universitaria 

(LRU). El periódico considera mejor ley la LRU.  

http://elpais.com/diario/

2006/07/02/opinion/1151

791202_850215.html 

M173 Guerras, SA. Aumento de la contratación de 

la seguridad privada por parte de 

la CIA y el FBI.  

Las Fuerzas Armadas también contratan la 

seguridad a empresas privadas, por lo que 

cambian las reglas de la guerra. Se necesita 

regular estas actividades, puesto que estas 

empresas no estás sujetas a los convenios 

internacionales 

http://elpais.com/diario/

2006/07/02/opinion/1151

791203_850215.html 

 

Tabla 60. Lunes, 3 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/03/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M174 Caen cabezas en 

AIRBUS. 

El retraso del Airbus 380, del 

consorcio europeo EADS, ha 

producido el descabezamiento 

de su cúpula. 

Aunque esta decisión sea beneficiosa para su 

competencia, era necesaria. Existe gran tensión 

políticas entre sus socios responsables. Se espera 

http://elpais.com/diario/

2006/07/03/opinion/1151

877603_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/02/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/07/03/opinion/
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que estas medidas cambien a mejor las 

gestiones de la empresa.  

M175 Primacía del Estado Comunidades Autónomas y el 

control del agua que discurre por 

sus territorios. 

Se necesita de una ley para fijar las bases de la 

planificación hidrológica, que sea el Gobierno 

quien controle la política de aguas y que se 

pongan instrumentos de cooperación entre las 

comunidades. 

http://elpais.com/diario/

2006/07/03/opinion/1151

877602_850215.html 

M176 Destruir Gaza Conflicto Israel/Palestina. 

Ofensiva de Israel en Gaza para 

encontrar un soldado 

secuestrado. 

Esta ofensiva no puede ser lícita ni 

proporcionada. Sus objetivos son civiles y el 

Gobierno de Hamás. Hamás e Israel han 

rechazado la implicación de mediadores. Se 

necesita el esfuerzo de ambos Estados para 

encontrar la paz.  

http://elpais.com/diario/

2006/07/03/opinion/1151

877601_850215.html 

 

Tabla 61. Martes, 4 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/04/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M177 El drama que no 

cesa 

Canarias. Inmigración ilegal.  El control de la inmigración no sólo debe afectar 

a España, Es también un problema en que debe 

actuar la Unión Europea. Se necesitan medios 

económicos y actuar. 

http://elpais.com/diario/

2006/07/04/opinion/1151

964002_850215.html 

M178 Tragedia en 

Valencia 

Descarrilamiento del metro de 

Valencia. 

Se requiere de una investigación a fondo, no 

sólo de las causas mecánicas del accidentes, 

sino también de las causas económicas y de 

gestión.  

http://elpais.com/diario/

2006/07/04/opinion/1151

964001_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/04/opinion/
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M179 Morales hace tablas Elecciones en Bolivia. Evo Morales 

obtiene 60% de los votos, pero sin 

el apoyo necesario para pactar 

la nueva Constitución. 

Nacionalización de los 

hidrocarburos. 

Morales no debe caer en la actitud poco 

democrática de Chávez. Sobre los 

hidrocarburos, simplemente se hace referencia 

a que Bolivia necesita de un Ejecutivo, puesto 

que el país tiene derecho a explotar su gas.  

http://elpais.com/diario/

2006/07/04/opinion/1151

964003_850215.html 

 

Tabla 62. Miércoles, 5 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/05/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M180 Reunión bajo lupa Alto el fuego de ETA. Reunión 

entre los socialistas vascos y 

Arnaldo Otegi.  

La Ley de Partidos ha recibido críticas, como de 

Amnistía Internacional, pero ha arrinconado a 

los violentos. No se puede utilizar para 

obstaculizar el abandono definitivo de las armas 

por parte de ETA. Varias asociaciones pretenden 

llevar a los tribunales esta reunión, pero la 

ilegalidad de Batasuna no requiere la 

vulnerabilidad de los derechos y libertades de 

sus miembros.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/05/opinion/11

52050401_850215.html 

M181 Nuevo fracaso 

comercial 

Negociaciones en el seno de la 

Ronda Doha de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). 

Liberalización comercial en la 

Unión Europea. Reunión de  

La OCDE o el Banco Mundial creen muy 

favorable el impacto el desmantelamiento de 

las protecciones. Se deben reducir los aranceles. 

Necesario fortalecer el proceso de 

globalización.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/05/opinion/11

52050403_850215.html 

M182 Pasaje a India Relaciones de España con India. 

Comparaciones de India con 

China. 

Se debe tener buena relación con ambos 

países, tanto con China como con India. Pues 

que, junto a Japón, forman parte del plan Asia 

diseñado por Zapatero.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/05/opinion/11

52050402_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/05/opinion/
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Tabla 63. Jueves, 6 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/06/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M183 Ruidosa cohetería El Consejo de Seguridad se ha 

reunido tras el lanzamiento de 

media docena de misiles por 

parte de Corea del Norte. 

Las pruebas balísticas llevadas a cabo por el 

régimen norcoreano no son más que la actitud 

provocadora de un régimen dictatorial. Corea 

del Norte sólo pretende llamar la atención de 

EEUU, que tiene por objetivo evitar el arma 

nuclear en Irán. De China depende disciplinar a 

Corea del Norte, ya que es un sostén económico 

directo.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/06/opinion/11

52136802_850215.html 

M184 Costas de cemento Greenpeace presenta un informe 

con la denuncia del Parlamento 

Europeo por los excesos 

inmobiliarios en la costa 

española. 

Todo ello trae consigo la destrucción de la 

costa, especulación y recalificación de terrenos. 

Se necesita de una nueva Ley del Suelo que 

regule y controle la urbanización desenfrenada. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/06/opinion/11

52136801_850215.html 

M185 Reforzar el Mercosur Mercosur. Mercosur es un tratado de liberalización 

comercial, que fomentará el comercio y la 

competencia. Todas las regiones 

latinoamericanas deberían estar de acuerdo en 

aceptar este proyecto de alianza estratégica.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/06/opinion/11

52136803_850215.html 

 

Tabla 64. Viernes, 7 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/07/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M186 Foto forzada Alto el fuego de ETA. 

Negociaciones PSE y Batasuna.  

Esta reunión, de la que se puede discrepar, no 

debe considerarse como una rendición a ETA. 

Esta reunión y el anuncio de Zapatero de 

http://elpais.com/diario

/2006/07/07/opinion/11

52223201_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/07/opinion/
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dialogar con ETA hace que el proceso sea más 

transparente.  

M187 Carné con punto 

negro 

Implantación del carné por 

puntos.  

La implantación del carné por puntos ha sido 

tan precipitada que los Ayuntamientos no 

estaban conectados al servicio informático del 

Registro de Infractores. La gestión de esta 

práctica ha resultado ser un poco chapucera.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/07/opinion/11

52223203_850215.html 

M188 México se divide Elecciones en México. El 

vencedor de las elecciones ha 

sido Felipe Calderón, del Partido 

de Acción Nacional. Sin 

embargo, su rival, Manuel López 

Obrador ha anunciado 

movilizaciones e impugnar los 

resultados. 

Los observadores han coincidido que los 

comicios han sido limpios, por lo que intentar 

impugnar los resultados es un error. Lo único que 

deben intentar los dos partidos es a llegar a un 

acuerdo. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/07/opinion/11

52223202_850215.html 

 

Tabla 65. Sábado, 8 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/08/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M189 Visita en el dolor Religión. Visita a Valencia de 

Benedicto XVI después del 

accidente de metro. 

El PP y la jerarquía eclesiástica aprovechan el 

encuentro con el Papa para criticar las políticas 

sociales del Gobierno, como el matrimonio 

homosexual. Es un alegato duro contra los 

dogmas de la Iglesia, su forma de ver a la 

sociedad española y la ignorancia que de esta 

se tiene.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/08/opinion/11

52309601_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/08/opinion/
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M190 El virus ya está aquí Gripe aviar.  Se debe tener precaución y estar alertas, pero 

no caer en el dramatismo ni en la alarma social. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/08/opinion/11

52309602_850215.html 

M191 El silencio de Londres Terrorismo islámico. Minutos de 

silencio en Londres por el 

aniversario de los atentados 

terroristas en la ciudad.  

La comunidad londinense no debe olvidar lo 

sucedido, pero no debería caer en la trampa de 

pensar que el islam es el enemigo.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/08/opinion/11

52309603_850215.html 

 

Tabla 66. Domingo, 9 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/09/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M192 Exigir 

responsabilidades 

Accidente de metro en Valencia. El periódico critica la actitud del PP valenciano 

que no quiere acatar las responsabilidades del 

grave accidente. Se hace hincapié en las 

demandas de mejoras en la infraestructura de la 

línea de metro accidentada.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/09/opinion/11

52396001_850215.html 

M193 Huelga tremendista Huelga del SEPLA. Sindicato de 

pilotos de Iberia. 

El editorial se muestra en total desacuerdo con 

el sindicato de pilotos, a los que tacha de 

disfrutar de buenas condiciones laborales, de 

exigir requisitos desmesurados y de estropear las 

vacaciones de miles de usuarios. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/09/opinion/11

52396002_850215.html 

M194 Negociar en Gaza Conflicto Israel/Palestina. El jefe 

de Gobierno de la Autoridad 

Palestina pide un alto el fuego de 

la ofensiva de Israel sobre Gaza. 

Israel no lo hará hasta que estos 

Se criminaliza tanto al Gobierno de Palestina 

como el de Israel. La violencia de Israel es 

desorbitada y no sólo se busca atentar contra 

los terroristas sino también sobre la población 

palestina. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/09/opinion/11

52396003_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/09/opinion/
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no devuelvan al soldado 

secuestrado. 

 

Tabla 67. Lunes, 10 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/10/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M195 La visita del Papa Religión. Visita a Valencia del 

Papa Benedicto XVI tras el 

accidente de metro. 

A pesar del tono conciliador del Papa, las 

asociaciones y grupos religiosos han preferido 

acentuar el enfrentamiento. El hecho de que 

Zapatero no asistiera a la Misa, aunque muy 

criticado por el colectivo religioso, también ha 

resultado muy positivo para reafirmar la laicidad 

del Estado. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/10/opinion/11

52482401_850215.html 

M196 Muerte en 

Afganistán 

Un soldado muerto y cuatro 

heridos en un ataque a un 

contingente militar español. 

Pese a la demanda de Izquierda Unida de la 

retirada de los soldados, el editorial no se 

muestra de acuerdo ya que lo considera un 

problema diplomático. Además, hace hincapié 

en el carácter de paz de la misión, avalada por 

la ONU. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/10/opinion/11

52482402_850215.html 

M197 A la italiana Fútbol. Mundial. - http://elpais.com/diario

/2006/07/10/opinion/11

52482403_850215.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/07/10/opinion/


321 

 

Tabla 68. Martes, 11 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/11/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M198 Otro golpe de Putin Enfrentamiento Rusia-Chechenia. 

Muerte del guerrillero checheno 

Shamil Basáyev. 

La muerte de este guerrillero es muy 

conveniente para Putin. Aunque Putin no ha 

actuado en muchas ocasiones en la legalidad y 

legitimidad a la hora de enfrentarse a los 

independentistas. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/11/opinion/11

52568801_850215.html 

M199 Ligeras, pero 

mortales 

La ONU y países europeos han 

pretendido establecer principios 

universales para regular el 

comercio legal de las armas 

pequeñas y ligeras, frenar el 

comercio ilícito y destruir las 

armas que quedan 

abandonadas tras los conflictos.  

Se pretendía renovar el plan de 2001, pero no se 

ha podido. El editorial reclama que se siga 

intentando, puesto que cada pequeño avance 

en la reducción del tráfico de armas, se 

traducirá en salvar una vida.   

http://elpais.com/diario

/2006/07/11/opinion/11

52568802_850215.html 

M200 Arde la burbuja Economía. Burbuja inmobiliaria. Se necesita moderar el encarecimiento del 

suelo. Se confíe que la nueva Ley del Suelo 

solvente estos problemas.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/11/opinion/11

52568803_850215.html 

 

Tabla 69. Miércoles, 12 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/12/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M201 Conferencia 

euroafricana 

Inmigración. Primera conferencia 

euroafricana sobre inmigración.  

No sólo se soluciona el problema con el 

aumento de vigilancia y control, sino que se 

necesita más ayuda al desarrollo, protección e 

incentivos para los que logran legalizar su 

http://elpais.com/diario

/2006/07/12/opinion/11

52655202_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/11/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/07/12/opinion/
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situación en Europa. Respetar los derechos 

humanos de los ilegales. 

M202 Horror en Bombay Estallido de bombas en los 

ferrocarriles suburbanos del 

Bombay. 

- http://elpais.com/diario

/2006/07/12/opinion/11

52655201_850215.html 

M203 El espíritu de 

Ginebra 

Guantánamo. Violación del 

derecho militar estadounidense y 

de las cuatro convenciones de 

Ginebra. 

Extralimitación de la Administración Bush con los 

tribunales de excepción. Incumplimiento de la 

leyes del Gobierno.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/12/opinion/11

52655203_850215.html 

 

Tabla 70. Jueves, 13 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/13/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M204 Sindicato 

caprichoso 

Huelga de pilotos de Iberia.  La huelga del sindicato de pilotos de Iberia es un 

despropósito.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/13/opinion/11

52741601_850215.html 

M205 Otra vez el avispero Conflicto Palestina / Israel. Grupo 

terrorista proiraní ataca soldados 

israelíes como represalia al 

intento fallido de Israel de 

terminar con un dirigente de 

Hamás. 

Este nuevo altercado se extiende más allá del 

conflicto Palestina/Israel. Gaza se encuentra a 

las puertas de una catástrofe humanitaria. 

Ambos gobiernos, Israel y Hamás, actúan de 

manera irresponsable. Se necesita de la 

comunidad internacional para actuar como 

mediadores.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/13/opinion/11

52741602_850215.html 

M206 Reconversión en 

RTVE 

Plan de saneamiento en las 

cuentas de RTVE. ERE que 

afectará a más de 4.500 

empleados. 

El editorial cree que el Gobierno muestra 

decisión al hacer frente a un ajuste laboral 

irremediable. Se tiene cuidado en abordar lo 

menos posible el ERE.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/13/opinion/11

52741603_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/13/opinion/
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Tabla 71. Viernes, 14 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/14/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M207 Anuncio 

rocambolesco 

Elecciones autonómicas en 

Cataluña. Maragall anuncia la 

fecha de las elecciones sin 

consultar con los partidos, ni 

siquiera con el suyo propio.  

Al periódico esto le resulta rocambolesco y 

refleja algunos de los defectos de esta etapa. 

Este tipo de anécdotas emborronan las 

interesantes propuestas del PSC. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/14/opinion/11

52828001_850215.html 

M208 Tambores de guerra Conflicto Palestina/Israel. Bush 

considera que Israel tiene 

derecho a defenderse, mientras 

Alemania y Francia creen que los 

ataques son desproporcionados.  

La comunidad internacional debe buscar 

respuestas. La acción de Bush ha sido 

insuficiente y tiene cierta responsabilidad del 

triunfo del grupo Hamás en las elecciones 

Palestinas, que sólo ha hecho empeorar la 

situación de los palestinos.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/14/opinion/11

52828002_850215.html 

M209 Cambio epidérmico Reforma de las pensiones.  La reforma es superficial. Carácter epidérmico 

de la reforma.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/14/opinion/11

52828003_850215.html 

 

Tabla 72. Sábado, 15 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/15/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M210 Reformas de 

alcance 

Reformas del Código Penal y del 

sistema de elección del fiscal del 

Estado. 

Satisfacción por parte del periódico de las 

reformas anunciadas. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/15/opinion/11

52914401_850215.html 

M211 Cita en San 

Petersburgo  

Cumbre del G-8 en San 

Petersburgo. Putin. 

Putin recorta libertades, monopoliza el poder 

político y controla el económico, amordaza a la 

prensa y persigue a la oposición. Los líderes 

http://elpais.com/diario

/2006/07/15/opinion/11

52914403_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/14/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/07/15/opinion/
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mundiales deberían aprovechar la cumbre para 

exigir la democratización de Rusia. 

M212 Facturas de guerra Oriente Próximo. Israel contra el 

Líbano.  

El desorden político se traduce en desorden 

económico mundial si ningún país pone freno a 

los ataques de Israel en un entorno ya muy 

desestabilizado.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/15/opinion/11

52914402_850215.html 

 

Tabla 73. Domingo, 16 de julio: http://elpais.com/diario/2006/07/16/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M213 Fase decisiva Alto el fuego de ETA. 

Negociaciones con la banda. 

Zapatero: no se va a derogar la 

Ley de Partidos, no hay medidas 

favorables para la banda 

El PP continúa realizando acusaciones que no se 

sostienen. El rechazo del PP al diálogo es 

reprobable moralmente y un error político.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/16/opinion/11

53000801_850215.html 

M214 Las prisas de Camps Accidente en el metro de 

Valencia. Investigación. 

La investigación se abrirá por un periodo de un 

mes. El periódico lo considera insuficiente. El 

Gobierno de Camps niega cualquier tipo de 

responsabilidad. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/16/opinion/11

53000802_850215.html 

M215 Terremoto en el 

“calcio” 

Corrupción en el fútbol italiano.  - http://elpais.com/diario

/2006/07/16/opinion/11

53000803_850215.html 
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Tabla 74. Lunes, 17 de julio: http://elpais.com/diario/2006/07/17/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M216 Invocación a la paz El G-8 insta a Israel, a los 

palestinos y a la milicia de 

Hezbolá a que finalicen los 

ataques.  

Se requiere de una declaración más 

contundente por parte de los países para 

terminar con la matanza, pero la comunidad 

internacional parece que es ineficaz. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/17/opinion/11

53087201_850215.html 

M217 Valores ciudadanos Nueva asignatura: Educación 

para la Ciudadanía. 

Esta nueva asignatura debe buscar el consenso 

de todos los grupos políticos, aunque el diario se 

pregunta que qué fuerza política podría estar en 

contra de transmitir en la escuela los valores 

constitucionales. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/17/opinion/11

53087202_850215.html 

M218 Suelo más barato Nueva Ley del Suelo. El PP 

recurrirá esta ley ante el Tribunal 

Constitucional. 

El diario cree que el PP sólo se opone a esta ley 

para continuar con el caos inmobiliario. Si el PP 

tiene soluciones al problemas urbanístico 

debería plantearlas. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/17/opinion/11

53087203_850215.html 

 

Tabla 75. Martes, 18 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/18/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M219 70 Años después 70 años del Golpe de Estado de 

los militares al Gobierno legal de 

la II República. Lay de la Memoria 

Histórica. 

Se decanta por lo positivo de esta ley. Se tiene 

que investigar todo lo relativo a la Guerra Civil. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/18/opinion/11

53173601_850215.html 

M220  Elecciones en México. López 

Obrado impugna los resultados 

Aunque presuntamente las elecciones en 

México se han llevado a cabo de forma 

correcta, el candidato perdedor, López 

Obrador, tiene el derecho de llevar ante el 

http://elpais.com/diario

/2006/07/18/opinion/11

53173602_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/17/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/07/18/opinion/
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de las elecciones ante el Tribunal 

Federal Electoral. 

Tribunal los resultados, pero no a la calle. Agitar 

al pueblo es muy irresponsable.  

M221 Rescate en cuestión Inmigración. Barco a la deriva 

con 50 inmigrantes en Malta. 

Es irresponsable que no se resuelva de forma 

inminente el caso, puesto que se está 

vapuleando la dignidad de los náufragos.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/18/opinion/11

53173603_850215.html 

 

Tabla 76. Miércoles, 19 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/19/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M222 La espiral libanesa Conflicto Israel/Líbano. 

Israel/Palestina. 

Se requiere la libertad de los militares israelíes 

como la de las decenas de líderes de Hamás 

apresados por Israel, y el fin del apocalipsis 

aéreo sobre el Líbano.  Además, que Israel se 

retire de los territorios ocupados.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/19/opinion/11

53260001_850215.html 

M223 Impunidad en 

Londres 

Policía londinense mata en el 

metro a un brasileño al que 

confunde con un terrorista. La 

fiscalía cierra el caso.  

La muerte por error del brasileño requiere que se 

encuentren los responsables en las fuerzas de 

seguridad. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/19/opinion/11

53260003_850215.html 

M224 Obstruccionismo 

tenaz 

Miguel Ángel Fernández Ordóñez 

toma posesión como gobernador 

del Banco de España. 

El PP se opone a este nombramiento de forma 

errónea.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/19/opinion/11

53260002_850215.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/07/19/opinion/
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Tabla 77. Jueves, 20 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/20/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M225 Guadalajara Se cumple un año del incendio 

en Guadalajara, en el que 

murieron once personas. El PP 

lanza un vídeo en el que insinúa 

que aquello no fue un accidente. 

El PP instrumentaliza la tragedia con esas 

insinuaciones que, según el periódico, son una 

temeridad. Se cree que tanto las familias como 

los vecinos que perdieron su modo de vida con 

el incendio se encuentran desamparados y se 

culpa tanto al Gobierno de Zapatero como al 

de Castilla la Mancha. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/20/opinion/11

53346402_850215.html 

M226 Bush veta el 

progreso 

El Senado estadounidense 

aprueba la investigación con 

células madre, pero Bush elige su 

derecho a veto. 

Este veo es un claro rechazo al avance científico 

en este tipo de investigaciones.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/20/opinion/11

53346401_850215.html 

M227 Dos gemelos 

polacos 

Polonia. Dos gemelos ocupan los 

máximos cargos en el Estado de 

Polonia. Irritaciones por sus fobias 

y falta de recursos. 

La coalición que los hermanos han hecho con 

partidos extremistas y populistas ha producido 

falta de seriedad y profesionalidad. Ni a 

sociedad polaca ni Europa se merecen un 

gobierno de estas características. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/20/opinion/11

53346403_850215.html 

 

Tabla 78. Viernes, 21 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/21/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M228 Irak, sin rumbo Las muertes violentas en Bagdad 

alcanzan una cifra diaria de un 

centenar de personas, según la 

ONU. 

El Gobierno iraquí es incapaz de contener la 

tragedia. Naciones Unidas advierte de una 

guerra civil y EEUU asume que la violencia es 

insostenible. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/21/opinion/11

53432802_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/21/opinion/
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M229 Antisemitismo Acusaciones de antisemitismo al 

Gobierno de Zapatero. 

Criticar la política de Israel no es antisemitismo. 

Los ataques de Israel en Gaza deberían ser 

proporcionados para que pudieran tratarse de 

legítima defensa. El Gobierno debe ser cauto, 

pero implicarse en esta materia, puesto que las 

relaciones internacionales son muy importantes.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/21/opinion/11

53432801_850215.html 

M230 Ciudadanos a 

oscuras 

Cadena de apagones eléctricos 

en varias ciudades españolas. 

Una de las tareas pendientes del Gobierno es 

modificar la tarifa para incentivar las inversiones 

en distribución eléctrica. Los apagones en 

Madrid se han gestionado con negligencia. Se 

debe castigar a las compañías responsables e 

incentivar las reclamaciones por daños y 

perjuicios.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/21/opinion/11

53432803_850215.html 

 

Tabla 79. Sábado, 22 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/22/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M231 Marbella, suma y 

sigue 

Julián Muñoz, alcalde de 

Marbella, ingreso en prisión 

preventiva. 

La Fiscalía Anticorrupción debe tener los medios 

suficientes para ejercer de forma efectiva su 

función. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/22/opinion/11

53519201_850215.html 

M232 La singularidad de 

China 

Crecimiento asombroso de la 

economía china.  

La integración mayor del país en los organismos 

mundiales de decisión debe propiciar la 

disolución de un sistema político blindado por el 

éxito económico y el silencio social. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/22/opinion/11

53519202_850215.html 

M233 Reformista Prodi Italia. Gobierno de Prodi aprueba 

un decreto liberalizador 

Prodi pretende librar al país de un obsoleto 

proteccionismo obsoleto.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/22/opinion/11

53519203_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/22/opinion/
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económico, sobre todo en el 

sector servicios. 

 

Tabla 80. Domingo, 23 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/23/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M234 Alto el fuego, ya Conflicto Israel / Líbano. EEUU da 

un primer paso para resolver el 

conflicto.  

El editorial considera que EEUU deja a Israel la 

posibilidad abierta de seguir su ofensiva en 

Líbano. EEUU es incapaz de mediar 

adecuadamente en el conflicto. Aparece como 

una potencia errática. La comunidad 

internacional debe buscar la desmilitarización 

de la zona libanesa fronteriza, el desarme de 

Hezbolá y la devolución de los soldados 

secuestrados por las milicias proiraníes. La UE 

debe tomar la inciciativa. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/23/opinion/11

53605601_850215.html 

M235 La plaza digital Revolución digital. - http://elpais.com/diario

/2006/07/23/opinion/11

53605602_850215.html 

 

Tabla 81. Lunes, 24 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/24/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M236 Instrucción cumplida Juicio del 11-M.  Aquellos que pretendieron la farsa acerca la 

autoría de los atentados no tienen interés en 

una investigación urgente. El PP sigue lanzando 

http://elpais.com/diario

/2006/07/24/opinion/11

53692001_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/23/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/07/24/opinion/
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sospechas sobre la investigación y rehúye de 

sus responsabilidades. 

M237 Una gestión inviable Airbus 380. La competencia entre los dos países líderes del 

consorcio europeo explica parte de los retrasos 

de Aibus. Se requiere un único responsable en 

EADS que tenga la confianza plena de todos los 

países. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/24/opinion/11

53692002_850215.html 

M238 En la puerta del cole Los jóvenes y las drogas. Se ha trivializado con el asunto de las drogas. 

Toda la sociedad es responsable de este grave 

problema. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/24/opinion/11

53692003_850215.html 

 

Tabla 82. Martes, 25 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/25/ ERROR 

Tabla 83. Miércoles, 26 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/26/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M239 Guantánamo no 

cuela 

El Tribunal Supremo condena 

Guantánamo aprovechando la 

entrega a España del talibán 

Hamed Abderrahaman Ahmed, 

recluido durante dos años en esa 

base estadounidense.  

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

pretende condenarlo bajo las pruebas 

obtenidas en un centro de detención  ilegal 

donde los detenidos son desposeídos de sus 

derechos y de garantías procesales. Es normal 

que el Supremo anule las sentencias, ya que la 

Audiencia parecía juzgarle no por lo que ha 

hecho sino por lo que podría hacer. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/26/opinion/11

53864802_850215.html 

M240 Cero en solidaridad Relaciones EEUU-Unión Europea. 

Ronda Doha de negociaciones 

comerciales. Suspensión 

Este fracaso de las negociaciones intuye una 

vuelta al proteccionismo económico. La 

apertura y el libre mercado falla precisamente 

http://elpais.com/diario

/2006/07/26/opinion/11

53864803_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/25/
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indefinida de Ginebra a las 

negociaciones comerciales.  

por parte de los países que más la vociferan. La 

OMC sale malherida.  

M241 Sin papeles en el 

censo 

La población española no cesa 

de crecer. Factor clave: la 

inmigración.  

El flujo de mano de obra barata es lo que hace 

el efecto llamada de la inmigración. La 

presencia de trabajadores extranjeros es muy 

positivo para la economía española. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/26/opinion/ 

 

Tabla 84. Jueves, 27 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/27/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M242 Largas a Líbano Conflicto Israel / Líbano.  Se requiere un alto al fuego inmediato y la 

implicación de Teherán y Damasco. EEUU, el 

único que puede disuadir a Israel no está 

preparado.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/27/opinion/11

53951201_850215.html 

M243 Toledo y Seseña. Medios ambiente. Desarrollo 

sostenible. Urbanismo. 

Se congratula el periódico por la paralización de 

urbanización de unos terrenos donde se han 

encontrado restos visigodos y se escandaliza por 

la aprobación de una operación 

macrourbanística en el municipio de Seseña. Se 

sospecha de la mañana praxis del anterior 

alcalde, del PSOE, y se apunta la denuncia del 

actual, de IU. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/27/opinion/11

53951202_850215.html 

M244 Una caricatura Comisión de investigación del 

metro de Valencia. 

El diario califica de grotesco el escaso tiempo 

que el PP valenciano va a emplear en la 

investigación. Además, echa la culpa al anterior 

Gobierno, PSOE para eludir responsabilidades y 

al conductor del tren, muerto en el accidente.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/27/opinion/11

53951203_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/27/opinion/
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Tabla 85. Viernes, 28 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/28/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M245 Catástrofe Landis Deporte. Dopaje en el ciclismo. 

Tour de Francia. Floyd Landis da 

positivo. 

Degradación y perversión en el ciclismo. http://elpais.com/diario

/2006/07/28/opinion/11

54037601_850215.html 

M246 Embriones: luz 

ámbar 

Acuerdo en Bruselas para la 

investigación con células madre.  

Es un acuerdo muy moderado, pero permite a 

los investigadores trabajar sobre esta materia. Es 

una buena noticia que Italia y Alemania no 

hayan vetado finalmente la propuesta, que es 

justo lo que querría la comunidad eclesiástica.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/28/opinion/11

54037603_850215.html 

M247 Sólo lamentos Cuatro cascos azules mueren en 

el Líbano bajo fuego israelí.  

Al periódico le cuesta creer que el ataque del 

ejército israelí se haya producido de forma 

accidental. Se necesita de un acuerdo con la 

ONU y el despliegue de unos cuantos de miles 

de soldados más.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/28/opinion/11

54037602_850215.html 

 

Tabla 86. Sábado, 29 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/29/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M248 Pierden y ganan La Comisión Nacional de la 

Energía aprueba la OPA de E.ON 

sobre Endesa. 

Frente al principio de liberalización de capitales 

el Gobierno podría haber argumentado la falta 

de un mercado común de la energía en Europa. 

Se han producido graves errores políticos, como 

los desacuerdos entre el Ministerio de Industria y 

el de Economía.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/29/opinion/11

54124002_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/28/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/07/29/opinion/
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M249 Víctimas por igual Cambio de denominación de la 

“Ley de memoria histórica” por 

“Ley de reconocimiento y 

extensión de los derechos de las 

víctimas de la guerra civil y de la 

dictadura” 

El cambio de denominación resulta un acierto. El 

contenido de la ley también lo es.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/29/opinion/11

54124001_850215.html 

M250 El retorno de Alan Elecciones en Perú. Alan García 

se proclama vencedor.  

El diario cree que gana las elecciones la opción 

menos mala y confía que sean ciertas las 

declaraciones de García acerca de haber 

aprendido de los errores del pasado.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/29/opinion/11

54124003_850215.html 

 

Tabla 87. Domingo, 30 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/30/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M251 Algo se mueve en 

Líbano 

Conflicto Israel / Líbano. 

Condoleezza Rice realiza un viaje 

a Israel.  

El diario considera que la iniciativa de 

estadounidense se debe, no tanto al clamor 

internacional, sino porque la ofensiva israelí no 

está obteniendo resultados. Internacionalmente 

se debe imponer el alto el fuego.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/30/opinion/11

54210402_850215.html 

M252 Congo hace historia Primeras elecciones 

parlamentarias y democráticas 

en el Congo después de 

cuarenta años.  

La ONU espera orientar al país con sus cascos 

azules desplegados por todo el territorio, pero es 

una tarea muy difícil.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/30/opinion/11

54210403_850215.html 

M253 Bochorno en el Prat. Huelga de los trabajadores de 

tierra del Prat. 

Calificativos muy negativos acerca de la actitud 

de estos trabajadores. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/30/opinion/11

54210401_850215.html 

 

http://elpais.com/diario/2006/07/30/opinion/
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Tabla 88. Lunes, 31 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/07/31/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M254 Futuro en proceso Alto el fuego de ETA. Diálogo 

Zapatero con la banda terrorista.   

El PP intenta debilitar al Gobierno. La Ley de 

Partidos debe estar vigente para afianzar el 

proceso de desarme de ETA.  

http://elpais.com/diario

/2006/07/31/opinion/11

54296801_850215.html 

M255 Chávez, el viajero Gira mundial de Hugo Chávez. Chávez presume del gran exportador de 

petróleo que es Venezuela. Se codea con países 

antidemocráticos y quiere convertir Mercosur en 

una alianza antiestadounidense. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/31/opinion/11

54296802_850215.html 

M256 Atasco judicial sin 

fondo 

Saturación de casos en los 

tribunales. 

El Gobierno no ha sido capaz de hacer frente a 

la gran cantidad de asuntos pendientes que 

tienen los tribunales como prometió. Además, el 

Consejo general del Poder Judicial está más 

interesado en ganarle la batalla ideológica al 

Gobierno. 

http://elpais.com/diario

/2006/07/31/opinion/11

54296803_850215.html 

 

Tabla 89. Martes, 1 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/01/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M257 La matanza Conflicto Israel / Líbano. Matanza 

de Qana. 

Incluso el Partido Popular, que criticaba en un 

principio las denuncias a Israel, denomina ahora 

la ofensiva como indiscriminada y 

desproporcionada. EEUU se siente impotente 

ante estos hechos. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/01/opinion/11

54383201_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/07/31/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/01/opinion/
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M258 El bumerán del PP Estatuto catalán. El PP presenta 

recurso contra el Estatut ante el 

Tribunal Constitucional. 

El PP sigue mostrando incoherencia. El intento de 

desgastar al Gobierno mediante los constantes 

ataques al Estatuto catalán se le pueden volver 

en su contra.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/01/opinion/11

54383202_850215.html 

M259 Presupuesto 

continuista  

Presupuestos Generales del 

Estado. 

Balance positivo de la economía española. http://elpais.com/diario

/2006/08/01/opinion/11

54383203_850215.html 

 

Tabla 90. Miércoles, 2 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/02/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M260 Efectos económicos 

de la tregua 

Crecimiento del sector turístico en 

País Vasco tras el alto el fuego de 

ETA. 

Cada día que pase sin altercados terroristas, se 

reforzará la economía vasca y, además, será un 

aliciente para que no se levante el alto el fuego. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/02/opinion/11

54469602_850215.html 

M261 Fisuras en la 

ortodoxia 

Matrimonio gay. Boda de dos 

militantes homosexuales del PP 

oficiada por Alberto-Ruiz 

Gallardón. 

El PP actúa de forma incoherente e hipócrita 

ante esta ley. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/02/opinion/11

54469603_850215.html 

M262 Eclipse del patriarca Fidel Castro delega los poderes 

en su hermano Raúl y otros 

miembros del Partido Comunista. 

El diario considera que le castrismo no puede 

continuar sin Castro. La isla debe evitar el caos. 

La dictadura castrista es anacrónica y se ha 

fortalecido con la izquierda populista de 

Chávez.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/02/opinion/11

54469601_850215.html 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/08/02/opinion/
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Tabla 91. Jueves, 03 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/03/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M263 Horizonte de 

recursos 

La Comisión Nacional de la 

Energía impone condiciones a 

E.ON en la compra de Endesa. 

E.ON responde presentando un 

recurso ante el Ministerio de 

Industria 

La forma de actuar de la CNE es lógica. La CNE 

debe ser cautelosa para que el suministro 

español no se vea afectado. Se debe tratar de 

favorecer la fusión o adquisición de empresas 

españolas para dificultar las OPAs.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/03/opinion/11

54556001_850215.html 

M264 Ofrécese útero Problemas éticos y morales  de las 

madres de alquiler.  

La demanda de este servicio hace que crezca 

el tráfico en países con donde se legislan los 

vientres de alquiler o incluso donde no existen 

leyes en esta materia. Se propone adaptar la 

norma para que esté acorde con las nuevas 

demandas de la sociedad.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/03/opinion/11

54556003_850215.html 

M265 La escalada de 

Obrador 

Elecciones en México. López 

Obrador impugna los resultados 

de la votación 

No hay ninguna evidencia de fraude. Las 

protestas llevadas a cabo por el candidato sin 

que el Tribunal haya emitido respuesta son una 

falta de respeto a las leyes de su país. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/03/opinion/11

54556002_850215.html 

 

Tabla 92. Viernes, 4 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/04/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M266 Después del caos Huelga de los trabajadores de 

tierra de Iberia.  

- http://elpais.com/diario

/2006/08/04/opinion/11

54642401_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/03/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/04/opinion/
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M267 De la revolución al 

circo 

Polonia. El presidente Víktor 

Yúshenko nombra Primer Ministro 

a su rival, de ideología prorusa. 

Decepción en la política ucraniana y en Europa 

tras estos acontecimientos. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/04/opinion/11

54642402_850215.html 

M268 Una fortaleza 

asediada 

El Banco Central Europeo eleva 

los tipos de interés de la zona 

euro. 

La zona euro se encuentra amenazada. 

Mientras exista suficiente empleo las familias 

podrán hacer frente a su deuda. Las 

expectativas en España son buenas y se tiene 

esperanzas en la última reforma.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/04/opinion/11

54642403_850215.html 

 

Tabla 93. Sábado, 5 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/05/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M269 La pirueta del 

trapecista 

Comisión de investigación 

parlamentaria del accidente de 

metro de Valencia. 

El PP de Valencia elude responsabilidades y 

achaca el accidente a la mala suerte en una 

comisión de investigación muy breve.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/05/opinion/11

54728801_850215.html 

M270 Guerra sin cuartel Conflicto Israel / Líbano.  Parálisis e incapacidad de la comunidad 

internacional para exigir el alto al fuego.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/05/opinion/11

54728802_850215.html 

M271 Vulnerabilidad  Alarma por el calor. 

Vulnerabilidad de las personas 

mayores.  

Se debe tener mayor consideración por nuestros 

mayores.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/05/opinion/11

54728803_850215.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/08/05/opinion/
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Tabla 94. Domingo, 6 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/06/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M272 Por puntos Carné por puntos.  Aparte del carné por puntos, que aún no está 

demostrando la eficacia deseada, también se 

necesita más inversión en la mejora de 

carreteras y la educación vial. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/06/opinion/11

54815203_850215.html 

M273 Cuba, inquieta Cuba. Salud de Fidel Castro. 

Traslado de poder después de 47 

años. 

Incertidumbre en la población y nerviosismo en 

la cúpula política. Es la oportunidad perfecta 

para que el castrismo acabe de forma pacífica 

y democrática. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/06/opinion/ 

M274 Si corres, no te 

dopes 

Dopaje en el ciclismo. Nueva ley 

del dopaje en España. 

Esta nueva ley persigue a los agentes que 

rodean al deportista, contra los responsables de 

las estructuras organizadas que facilitan y 

trafican con las sustancias. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/06/opinion/11

54815202_850215.html 

 

Tabla 95. Lunes, 7 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/07/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M275 Privatización de 

soslayo 

Privatización de los servicios de 

sanidad pública por parte de la 

Comunidad de Madrid. 

Se echa en falta un debate público acerca de 

estas medidas que dejan a muchos madrileños 

sin un servicio público. Se critica este proceso de 

privatización que han llevado a cabo de forma 

silenciosa.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/07/opinion/11

54901603_850215.html 

M276 Sensatez para 

México 

Elecciones en México. López 

Obrador impugna los resultados 

de la votación. El Tribunal 

López Obrador está siguiendo la senda del 

populismo, está desestabilizando al país y 

http://elpais.com/diario

/2006/08/07/opinion/11

54901601_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/06/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/07/opinion/
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Electoral de México desestima la 

demanda. 

deslegitima las instituciones. Debe rectificar y 

aceptar los resultados. 

M277 Propuesta difícil Conflicto Israel / Líbano. 

Propuesta de EEUU y Francia al 

Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. 

Cualquier tipo de paso que se dé al frente para 

acabar con la barbarie es positivo. Urgen los 

acuerdos diplomáticos. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/07/opinion/11

54901602_850215.html 

  

Tabla 96. Martes, 8 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/08/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M278 Bosque de cenizas Incendios. Mayoría de ellos 

provocados, bien por negligencia 

bien de manera criminal. 

Hay que aplicar las medidas necesarias y 

reforzar las investigaciones para conservar los 

bosques. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/08/opinion/11

54988001_850215.html 

M279 India y Sri Lanka Conflicto entre la mayoría 

cingalesa y la minoría tamil.  

La mediación de la UE es ya inexistente. Sólo 

India tiene el poder de acabar con la matanza.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/08/opinion/11

54988002_850215.html 

M280 Mediación penal Varios juzgados españoles tienen 

la iniciativa de introducir la 

mediación penal. Reforma de la 

Ley de Enjuiciamiento Penal 

Se debería apostar por una civilización del 

Derecho Penal. Es una herramienta moderna 

que contribuye más a la reparación que al 

castigo. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/08/opinion/11

54988003_850215.html 

 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/08/08/opinion/
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Tabla 97. Miércoles, 9 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/09/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M281 Garzón les cita Batasuna, a pesar de la 

suspensión judicial que pesa 

sobre ella, convoca una 

manifestación. Baltasar Garzón 

cita a portavoces de Batasuna 

para averiguar si la iniciativa es 

del grupo ilegal. 

Batasuna no está colaborando para dar paso a 

su legalización sino que pretende que sea el 

Estado el que se adapte a sus caprichos. El 

diario se muestra de acuerdo con la decisión de  

ilegalizar Batasuna y tendrá que acatar la ley 

siempre y cuando la banda terrorista no cese o 

rompa sus relaciones con la misma.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/09/opinion/11

55074401_850215.html 

M282 CNMV en agosto Pugna para controlar 

Metrovacesa, principal 

inmobiliaria española. 

Incertidumbre en la normativa y en el mercado 

que afecta a los pequeños inversores en Bolsa.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/09/opinion/11

55074403_850215.html 

M283 El segundo Uribe Elecciones en Colombia. Triunfo 

de Álvaro Uribe.  

Su política antiterrorista es sólida, pero aún no se 

ha conseguido la reconciliación con las FARC. 

Tiene el apoyo masivo de los colombianos y sus 

éxitos son demostrados, pero tiene muchos retos 

por delante. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/09/opinion/11

55074402_850215.html 

 

Tabla 98. Jueves, 10 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/10/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M284 Fuego sin tregua Incendios activos en Galicia. Los políticos están manteniendo una actitud 

muy irresponsable al intentar buscar culpables 

en los partidos contrarios.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/10/opinion/11

55160801_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/09/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/10/opinion/
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M285 El aviso  Lieberman Derrota del senador demócrata 

Lieberman en las primarias de su 

partido en Connecticut. 

Son las consecuencias de apoyar abiertamente 

la actuación de Bush en la guerra de Irak, ya 

que estas primarias se han convertido en una 

especie de referéndum sobre la guerra.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/10/opinion/11

55160802_850215.html 

M286 El verano de las 

medusas 

La plaga de medusas en el 

Mediterráneo tiene que ver con el 

aumento de temperatura de sus 

aguas debido al cambio 

climático y a la emisión de gases 

de efecto invernadero. 

En la agenda política nacional debe incluir 

políticas que ayuden a la sostenibilidad 

medioambiental y además, deben tener una 

dimensión europea.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/10/opinion/11

55160803_850215.html 

 

Tabla 99. Viernes, 11 de julio de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/11/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M287 Pánico 

transatlántico  

Policía y servicios de información 

del Reino Unido logran abortar 

una serie de atentados terroristas 

que hubieran tenido 

consecuencias fatales.  

Se necesita también de una política integradora 

con la comunidad musulmana. Evitar la 

adhesión a la minoría islamista radical. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/11/opinion/11

55247201_850215.html 

M288 No fue una huelga Huelga de los trabajadores de 

tierra del Prat. La oposición 

recrimina al Gobierno que no 

hubieran sido las fuerzas de 

seguridad más contundentes con 

los huelguistas. 

Para el diario, la actitud del Gobierno ante este 

conflicto ha sido la adecuada. Además, lo 

acontecido en el  Prat no fue una huelga, sino 

un desplante salvaje por parte de esos 

trabajadores. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/11/opinion/11

55247202_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/11/opinion/
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M289 Urgencia absoluta Conflicto Israel / Líbano. Israel 

decide aplazar una masiva 

ofensiva en Líbano. 

Esta decisión acarrea cierta esperanza para que 

Naciones Unidas pueda irrumpir en la guerra. 

EEUU y Francia, autores de un borrador para el 

alto el fuego, no se ponen de acuerdo y su 

necesidad es absoluta. Además. Se pone en 

evidencia la falta de fuerza de la ONU. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/11/opinion/11

55247203_850215.html 

 

Tabla 100. Sábado, 12 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/12/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M290 La catástrofe 

frustrada 

Sale a la luz alguna información 

acerca de la conspiración para 

destruir en vuelo aviones de 

pasajeros por parte del terrorismo 

islamista. 

Los ciudadanos británicos deben exigirle a Blair 

una policía más equilibrada y moral o por el 

contrario deben echarle. Se necesita de toda la 

cooperación internacional posible para evitar 

este tipo de intentos terroristas. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/12/opinion/11

55333601_850215.html 

M291 A vueltas con el 

agua 

Problema de escasez de agua. Se está extrapolando este problema a un 

conflicto partidista entre las comunidades. El PP 

ha convertido la demanda de agua en un 

instrumento para fustigar a su adversario.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/12/opinion/11

55333602_850215.html 

M292 Alianza del gas Inquietud en Europa por la 

alianza entre las empresas de gas 

rusa y argelina.  

Se debe coordinas la política energética 

europea. Buscar un acuerdo común. Europa 

debe también plantearse su diversificación 

energética, sin soslayar el problema de la 

energía nuclear. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/12/opinion/11

55333603_850215.html 
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Tabla 101. Domingo, 13 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/13/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M293 Esperanza, al menos Conflicto Israel / Líbano. El 

Consejo de Seguridad de la ONU 

aprueba resolución presentada 

por EEUU que demanda el cese 

inmediato del conflicto. 

Esta resolución resulta un paso adelante en la 

solución de la guerrilla. Además, la ofensiva de 

Israel no ha tenido ningún tipo de efectividad.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/13/opinion/11

55420001_850215.html 

M294 Galicia: alto el 

fuego 

Incendios activos en Galicia. Se debe dejar tranquilos a la Guardia Civil para 

que se siga investigando sobre la autoría de los 

fuegos que han provocado muertos. Las teorías 

de desestabilización del Gobierno gallego, 

aunque verosímiles, no tienen que ser 

verdaderas 

http://elpais.com/diario

/2006/08/13/opinion/11

55420002_850215.html 

M295 Proceso en peligro Expulsión de España de 

inmigrantes que demandaron 

abusos sexuales en el CIE de 

Málaga 

Se debe garantizar que los presuntos culpables 

de los hechos sean juzgados. Esas mujeres, en 

vez de haber sido expulsadas de inmediato, se 

debería haber consultado con el juzgado para 

saber la importancia de la presencia de las 

inmigrantes a la hora de esclarecer el caso.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/13/opinion/11

55420003_850215.html 

 

Tabla 102. Lunes, 14 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/14/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M296 El pulso de Batasuna Alto el fuego de ETA. El juez 

Garzón autoriza manifestación 

que no tuvo signos visibles de 

vinculación con Batasuna. 

La manifestación daba por hecho la demanda 

de legalización, al margen de la Ley de Partidos. 

Esta ley no debe dejarse de aplicar.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/14/opinion/11

55506401_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/13/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/14/opinion/
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M297 Petróleo e inflación Aumento histórico del precio del 

petróleo.  

Dada la gran dependencia que España tiene 

de los combustibles fósiles y del abastecimiento 

exterior, la situación es especialmente grave 

para España. Nos puede generar grandes 

desequilibrios, además de empobrecernos. La 

solución pasa por la diversificación energética, 

el ahorro y el uso de las energías renovables. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/14/opinion/11

55506402_850215.html 

M298 Madres más 

trabajadoras 

Ley de Igualdad.  Se espera de esta ley la por fin conciliación  de 

la vida laboral y familiar de las madres.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/14/opinion/11

55506403_850215.html 

 

Tabla 103. Martes, 15 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/15/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M299 Con alfileres Conflicto Israel / Líbano. Tregua  La tregua es muy precaria. El ejército israelí sigue 

en territorio libanés y no se  moverá hasta que los 

cascos azules de la ONU no tomen posiciones. A 

este despliegue España puede aportar 

setecientos soldados.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/15/opinion/11

55592801_850215.html 

M300 Autorretrato  Cuba. Salud de Fidel Castro. El 

periódico cubano Granma 

“absuelve” a Fidel. 

Los exiliados del régimen no deben estar de 

acuerdo con el suplemento de la revista. 47 

años de poder personalista y omnímodo. Hugo 

Chávez pretende heredar el liderazgo populista 

en América Latina, ya que comparte muchos 

rasgos y características con Fidel. El régimen de 

Castro debería abrirse políticamente. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/15/opinion/11

55592803_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/15/opinion/
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M301 Accidentes en el 

limbo 

España, país de la UE con mayor 

índice de siniestralidad laboral. 

Convenio entre Ayuntamiento de 

Madrid, Fiscalía, Inspección de 

Trabajo y el juez decano de 

Madrid.  

Este hecho no se debe a una falta de 

legitimación, sino a la falta de interés de la 

administración pública de denunciar a quienes 

no cumplen con la normativa. Este convenio es 

muy positivo y novedoso, dentro del marco de la 

Ley de Capitalidad. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/15/opinion/11

55592802_850215.html 

 

Tabla 104. Miércoles, 16 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/16/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M302 Cotizo, luego voto Proposición no de ley para que 

inmigrantes puedan participar en 

las elecciones municipales.  

La proposición no de ley insta al Gobierno a 

tener que firmar acuerdos de reciprocidad con 

otros países. Estos avances son coherentes con 

un sistema democrático, puesto que quien paga 

impuestos debe poder ejercer su derecho a 

voto.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/16/opinion/11

55679201_850215.html 

M303 Un gesto 

equivocado 

China y Corea del Sur acusan al 

primer ministro japonés de 

despreciar la memoria de las 

víctimas de las atrocidades 

causadas por el ejército japonés. 

Las relaciones de Japón con Corea del Sur y 

China no pasan por su mejor momento por lo 

que esta actuación del gobierno japonés tendrá 

consecuencias. Japón ha cometido un error.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/16/opinion/11

55679202_850215.html 

M304 Sus “afónicas” 

majestades 

Cancelación concierto Rolling 

Stones. 

- http://elpais.com/diario

/2006/08/16/opinion/11

55679203_850215.html 
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Tabla 105. Jueves, 17 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/17/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M305 Günter-44 El premio Nobel de literatura 

Günter Grass fue miembro del 

ejército nazi.   

- http://elpais.com/diario

/2006/08/17/opinion/11

55765602_850215.html 

M306 Irán y Siria se crecen Conflicto Israel / Líbano. Apoyo 

creciente del mundo islámico a 

las actitudes de Siria e Irán y 

aumento de la popularidad de 

Hezbolá. 

La esperanza de EEUU era terminar con Hezbolá 

y el efecto parece haber sido todo lo contrario. 

EEUU está implicado en demasiados frentes, 

todos sin ningún éxito.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/17/opinion/11

55765601_850215.html 

M307 En el buen camino Economía. Crecimiento de la 

economía española. 

El despegue de la economía europea nos 

beneficia. Valoración positiva de la economía 

española. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/17/opinion/11

55765603_850215.html 

 

Tabla 106. Viernes, 18 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/18/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M308 Bocas encendidas Incendios en Galicia. El portavoz 

del PP, Eduardo Zaplana, pide la 

dimisión de la ministra de Medio 

Ambiente, Cristina Narbona. 

El PP y también el PSOE están siendo poco 

correctos y oportunos con sus comentarios e 

insinuaciones acerca de la autoría de los fuegos 

acontecidos en Galicia.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/18/opinion/11

55852001_850215.html 

M309 Pensiones 

impagadas 

Creación de un fondo estatal que 

garantiza el pago de las 

pensiones debidas por los ex 

esposos a sus hijos. Disputa entre 

PP y Gobierno. 

El Gobierno debe poner en activo esta medida, 

ya que forma parte de su programa electoral. 

Aunque dos leyes puestas en vigor, Ley Integral 

contra la Violencia de Género y la ley que 

http://elpais.com/diario

/2006/08/18/opinion/11

55852003_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/17/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/18/opinion/
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reforma el divorcio avalan el compromiso del 

Estado en esta materia.  

M310 El rigor de Sarkozy Inmigración. El discurso del miedo hacia la inmigración 

descontrolada y relacionada con la seguridad 

ciudadana, no sólo forma parte de la extrema 

derecha. En cuestión de inmigración, la Unión 

Europea debe tener un acuerdo común. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/18/opinion/11

55852002_850215.html 

 

Tabla 107. Sábado, 19 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/19/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M311 ETA marca territorio Alto el fuego de ETA. 

Comunicado de ETA amenazante 

sobre el alto el fuego.  

Batasuna desafía a la legalidad con su petición 

de derogar la Ley de Partidos. El diario califica 

de absurda la situación y la actuación de 

Batasuna. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/19/opinion/11

55938401_850215.html 

M312 Riada de cayucos Inmigración.  Las medidas del Gobierno y de la Unión Europea 

son insuficientes. Los países se encuentran ciegos 

y son insensibles ante esta problemática. No sólo 

se resuelve con medidas de control, sino que se 

necesitan políticas de ayuda al desarrollo, 

incentivos comerciales y cooperación global. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/19/opinion/11

55938402_850215.html 

M313 Sida, hora de 

cumplir 

XVI Conferencia Internacional 

sobre Sida  

Las terapias de las que se dispone debe llegar a 

todos los que la necesiten. Especial interés en los 

grupos más vulnerables y excluidos de la 

sociedad. Educación sexual y compromiso por 

parte de todos los países de compromiso con la 

causa. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/19/opinion/11

55938403_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/19/opinion/
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Tabla 108. Domingo, 20 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/20/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M314 A Líbano, con 

claridad 

Conflicto Israel / Líbano. Israel 

rompe el acuerdo de alto el 

fuego con un  ataque en la zona 

de Bekaa.  

Muchas dificultades para las fuerzas 

internacionales de la ONU. España, antes de 

enviar soldados, debe tener todos los datos 

acerca de la operación. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/20/opinion/11

56024801_850215.html 

M315 Lo civil, a civiles Unidad Militar de Emergencia. Esta Unidad sólo pone en evidencia la falta de 

confianza en los mecanismos de protección 

civiles y una renuncia a mejorar su eficiencia. 

Buscas soluciones en las Fuerzas Armadas 

contribuye e desvirtuar la función que las Fuerzas 

Armadas tiene en la sociedad.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/20/opinion/11

56024802_850215.html 

 

Tabla 109. Lunes, 21 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/21/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M316 Tras el fuego Incendios en Galicia.  Grupos políticos deben guardarse de las teorías 

conspirativas. Sólo se deben esforzar en intentar 

determinar qué hay detrás de los fuegos. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/21/opinion/11

56111201_850215.html 

M317 Corregir mentiras Sentencia en EEUU que multa a 

las tabacaleras.  

Ley antitabaco. 

Sentencia que puede influir en otros juicios de 

características similares.  

En cuanto a España, el diario exige a los locales 

de restauración el cumplimiento de la ley 

antitabaco.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/21/opinion/11

56111203_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/20/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/21/opinion/
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M318 Mal juicio a Sadam Irak juzga a Sadam por los 

crímenes acontecidos desde 1968 

a 2003. 

El Tribunal no está a la altura de las 

circunstancias y el juicio puede verse 

interrumpido por culpa del caos. No tiene 

experiencia y no cabe esperar competencia ni 

imparcialidad. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/21/opinion/11

56111202_850215.html 

 

Tabla 110. Martes, 22 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/22/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M319 Voto inmigrante Proposición no de ley para que 

inmigrantes puedan participar en 

las elecciones municipales.. 

Polémica en Cataluña por 

imponer requisitos por parte de 

grupos nacionalistas.  

Los nacionalistas quieren condicionar este voto 

porque se cree que no les favorecerá para sus 

futuros proyectos. El negar el derecho al voto de 

una parte de la población es la negación de la 

democracia.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/22/opinion/11

56197601_850215.html 

M320 Congo a dos Primeras elecciones 

parlamentarias y democráticas 

en el Congo después de 

cuarenta años. Tensión en el país. 

Desplegados soldados de la ONU. 

La presencia de las fuerzas internacionales han 

resultado útiles para garantizar la paz. La 

comunidad internacional debe ayudar a 

conseguir a Congo el éxito democrático. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/22/opinion/11

56197602_850215.html 

M321 El club de Homer Carreras clandestinas de coches. - http://elpais.com/diario

/2006/08/22/opinion/11

56197603_850215.html 
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Tabla 111. Miércoles, 23 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/23/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M322 Respuesta 

insuficiente 

Irán. Arma nuclear. Irán, dispuesto 

a negociar su programa nuclear. 

Irán ha salido reforzado de las guerras de EEUU 

en Afganistán y en Irak. Ha confundido un 

justificable programa de energía atómica con 

un arma. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/23/opinion/11

56284001_850215.html 

M323 Islamofobia.  En el aeropuerto de Málaga, una 

familia se niega a volar por 

compartir el avión con dos 

pakistaníes.  

Este odio étnico comienza a dar signos de que 

hay ciudadanos de primera y de segunda. El 

episodio de Málaga no es justificable. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/23/opinion/11

56284002_850215.html 

M324 Impulso 

matemáticos 

3.500 matemáticos, procedentes 

de 115 países, están reunidos en 

Madrid.  

Se necesita respaldo y apoyo a los matemáticos 

para colocar las matemáticas españolas en el 

mapa internacional. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/23/opinion/11

56284003_850215.html 

 

Tabla 112. Jueves, 24 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/24/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M325 No lo compliquen 

más 

Inmigración. El PP acusa al 

Gobieno de trasladar inmigrantes 

de foma clandestina a 

comunidades gobernados por su 

partido para dificultar y 

obstaculizar sus políticas. 

Tanto PSOE como PP deben buscar políticas de 

consenso sobre la oleada de inmigrantes 

africanos a Canarias. Las acusaciones del PP son 

demagógicas e irresponsables. Se necesitan más 

medidas de control, más medios policiales y 

administrativos. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/24/opinion/11

56370401_850215.html 

M326 Israel, en crisis Conflicto Israel / Líbano. 

Acusaciones de Amnistía 

Internacional a Israel de cometer 

crímenes de guerra al destruir 

Cada vez son más las voces que se unen en 

contra del Gobierno. La debilidad del Gobierno 

impide poner en marcha un nuevo plan acerca 

del conflicto con Palestina. Bush no tiene 

http://elpais.com/diario

/2006/08/24/opinion/11

56370402_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/23/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/24/opinion/
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deliberadamente infraestructuras 

civiles en Líbano. Debilidad del 

Gobierno israelí. 

intención de intervenir cuando se hace evidente 

la necesidad de ayuda exterior.  

M327 El lado oscuro Física.   http://elpais.com/diario

/2006/08/24/opinion/11

56370403_850215.html 

 

Tabla 113. Viernes, 25 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/25/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M328 Turismo barato Aumento de turistas, aunque los 

ingresos no son proporcionales. 

Se requiere mejorar la oferta en el sector para 

aumentar los ingresos. Estas reformas deben ser 

acordes con el medio ambiente y buscar el 

turismo de rentas más altas. Se propone luchar 

contra el turismo barato. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/25/opinion/11

56456803_850215.html 

M329 La causa de la 

causa 

Accidente de tren en Palencia. Se requiere de una investigación para 

esclarecer los hechos. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/25/opinion/11

56456801_850215.html 

M330 Plutón, destituido Plutón deja de ser un planeta.  - http://elpais.com/diario

/2006/08/25/opinion/11

56456802_850215.html 
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Tabla 114. Sábado, 26 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/26/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M331 Misión de alto el 

fuego 

Conflicto Israel / Líbano. 

Despliegue de soldados por parte 

de Naciones Unidas para intentar 

mantener el alto el fuego en 

Líbano.  

Esta operación militar se encuentra a la altura 

de las circunstancias. La oferta de España, de 

enviar un millar de soldados es muy positiva y 

plausible, pero debe ser explicada al detalle en 

el Parlamento para que pueda ser aprobada 

por todos los grupos. La FINUL puede ayudar a la 

pacificación del país, pero se necesita de un 

proceso político en el que Europa tenga un 

papel destacado.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/26/opinion/11

56543201_850215.html 

M332 Incoherencia 

“abertzale” 

Alto el fuego de ETA. Batasuna, 

ignorando el hecho de su 

ilegalización, solicita que la 

formación pueda actuar sin 

complicaciones políticas y 

judiciales. 

Para que lo que Batasuna solicita pudiera ser 

realidad, ETA tendría que abandonar las armas 

definitivamente. Incluso sin Ley de Partidos, 

Batasuna seguiría siendo ilegal por estar suejta al 

Código Penal.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/26/opinion/11

56543202_850215.html 

M333 Bruselas dice no OPA de E.ON sobre Endesa. El 

Gobierno pone requisitos a E.ON y 

la Comisión Europea anuncia que 

tales requisitos violan la libre 

competencia.  

España deberá suavizar sus condiciones a E.ON 

o el Gobierno tendrá que acudir al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/26/opinion/11

56543203_850215.html 
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Tabla 115. Domingo, 27 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/27/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M334 Más incómodos Restricciones a la hora de viajar 

en avión por motivos de 

seguridad. 

El editorial se sorprende de que en cinco años 

no se haya avanzado apenas para detectar 

explosivos líquidos. Los pasajeros se resignan y las 

compañías de bajo coste se quejan. Existe 

peligro de caer en el racismo y en el odio. E 

necesita de un plan de seguridad general. 

Aunque no se opone a unos medios de 

transporte más seguros, también es importante 

resguardar la intimidad de las personas. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/27/opinion/11

56629601_850215.html 

M335 Embrionarias  Investigación con células madres. 

Para la obtención de las células 

madre se requiere de la 

destrucción de un embrión tras 

varios días de desarrollo, una 

diminuta esfera negra llamada 

blastocisto. La Iglesia cree que 

este blastoscito es un ser humano 

completo.  

La Iglesia se opone a este tipo de investigación y 

obstaculiza los avances científicos. Se desea que 

Bush diera un paso a favor de este tipo de 

avances para que influyera en otros países y que 

la Iglesia dejara de imponer sus creencias al 

resto de la población.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/27/opinion/11

56629602_850215.html 

M336 Arranca la Liga Fútbol. - http://elpais.com/diario

/2006/08/27/opinion/11

56629603_850215.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/08/27/opinion/
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Tabla 116. Lunes, 28 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/28/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M337 Robustez 

económica 

Economía. Buen crecimiento de 

la economía española y buen 

ritmo de creación de empleo.  

Valoración muy positiva del estado económico 

de la nación. Se debe impulsar la modernización 

económica de España. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/28/opinion/11

56716002_850215.html 

M338 Algo huele a 

podrido 

Acusaciones de abuso de poder 

y de malos tratos por parte de la 

Policía Local de Torrevieja.  

El Ayuntamiento de Torrevieja, PP, mira hacia 

otro lado en vez de implicarse. El caso exige 

transparencia y compromiso claro. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/28/opinion/11

56716001_850215.html 

M339 De nuevo, Repsol. Bolivia. Nacionalización de los 

hidrocarburos. La justicia 

boliviana irrumpe en las oficinas 

de Andina, filial de Repsol y 

detiene a un directivo.  

Todas estas decisiones judiciales no ayudan al 

diálogo con la empresa española y sólo 

generan tensión. Las empresas extranjeras ven 

con preocupación las políticas de Evo Morales y 

se le exige más diálogo.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/28/opinion/11

56716003_850215.html 

 

Tabla 117. Martes, 29 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/29/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M340 Todo el horror Ley contra la Violencia de 

Género. Mujer e hija asesinadas. 

No significa que la ley no sea efectiva. Es 

imposible averiguar las vidas que ha podido 

salvar, aunque se necesitan más medios para 

proteger a las mujeres.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/29/opinion/11

56802401_850215.html 

M341 “Blues” del Katrina Huracán Katrina a su paso por 

Nueva Orleans. UN año después 

de la tragedia.  

Aún no se ha recuperado la zona ni se han 

creado medidas especiales para que no pueda 

volver a producirse algo similar un año después. 

El huracán puso en evidencia las carencias en 

http://elpais.com/diario

/2006/08/29/opinion/11

56802402_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/28/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/08/29/opinion/
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EEUU, el racismo, servicios públicos sin 

funcionar…Fallo en la Administración de Bush.  

M342 Pugna entre 

socialistas 

Los socialistas franceses deben 

asignar a su candidato a la 

presidencia de la República. 

 Ségolène Royal aporta aires nuevos y jóvenes y 

ganaría frente a cualquier rival de la derecha, 

pero no es el caso de los demás candidatos 

socialistas. La política francesa necesita 

renovación profunda en sus ideas, personas y 

procesos.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/29/opinion/11

56802403_850215.html 

 

Tabla 118. Miércoles, 30 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/30/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M343 El paso de Calderón Elecciones en México. Calderón 

se proclama presidente por el 

Tribunal Electoral.  

Aunque el recuento deje las cosas tal y como 

salieron en las urnas, la variación de 220.000 

votos en el recuento por el Tribunal Electoral, 

denota que hubo más errores de los que se 

esperaba. Da la razón a los que solicitaban un 

recuento, al menos parcial. El candidato López 

Obrador debe desestimar en su lucha y dedicar 

sus esfuerzos a realizar una buena oposición.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/30/opinion/11

56888802_850215.html 

M344 Terrorismo en Turquía Atentados terroristas en Turquía.  El partido del líder Ocalan, condenado a 

cadena perpetua, es el de atacar al turismo de 

la zona. La minoría kurda debería admitir que sus 

condiciones han mejorado con Erdogan, que 

reforzó la Constitución para reconocer su 

identidad cultural. La Comisión Europea pidió la 

revisión del juicio de Ocalan. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/30/opinion/11

56888803_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/30/opinion/
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M345 Era Clos Joan Clos, alcalde de Barcelona,  

nuevo ministro de Industria. 

Se dice de Clos que ha sido un buen alcalde 

para Barcelona , aunque llega al Gobierno con 

cierto desgaste y caída de popularidad. 

http://elpais.com/diario

/2006/08/30/opinion/11

56888801_850215.html 

 

Tabla 119. Jueves, 31 de agosto de 2006: http://elpais.com/diario/2006/08/31/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M346 Promesas de 

Bruselas 

Inmigración. Promesa de la UR de 

ayudar a España a combatir la 

inmigración ilegal. 

Aunque se hayan hechos promesas, el diario se 

revela cauto. Ciertos organismos que deben 

ayudar, normalmente se ven faltos de medios. 

Se necesita aún más voluntad política por parte 

de la Unión Europea y un plan de actuación 

común.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/31/opinion/11

56975201_850215.html 

M347 El no a Annan Conflicto Israel / Líbano. Gira del 

secretario general de la ONU, Kofi 

Annan por Oriente Próximo.  

La ONU tiene muchísimas dificultades para 

garantizar la paz. Israel no quiere ceder a la 

retirada de sus tropas, pero debe hacerlo por el 

despliegue de las fuerzas internacionales.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/31/opinion/11

56975202_850215.html 

M348 ¿Por qué crece 

más? 

Economía. La economía 

española no para de crecer.  

Factores como el aumento de la población 

(inmigración) y la incorporación de la mujer al 

mundo laboral son claves.  

http://elpais.com/diario

/2006/08/31/opinion/11

56975203_850215.html 

 

Tabla 120. Viernes, 1 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/01/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M349 Irán siembre 

confusión 

Irán. Arma nuclear. Termina el 

plazo para que Irán abandone su 

El Gobierno iraní no aclara la finalidad de su 

programa nuclear. El Consejo de seguridad y 

http://elpais.com/diario

/2006/09/01/opinion/11

57061602_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/08/31/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/09/01/opinion/


357 

 

plan de enriquecimiento de 

uranio. 

Alemania deben seguir unidos y optar por la 

doble vía de las sanciones y la diplomacia.  

M350 Bares con filtro Ley antitabaco. Concluye el 

plazo para que los 

establecimientos abiertos al 

público, bares y restaurantes 

adecúen sus locales a la ley 

antitabaco. Sin embargo, la 

mayoría de los establecimientos 

no cumple aún con la norma.  

Los establecimientos aluden a la confusión de la 

ley por el escaso interés que tienen en llevarla a 

cabo. La aplicación de la ley en los lugares de 

trabajo ha sido completa y nada conflictiva y así 

debería ser para los demás locales públicos con 

una ley que fue aprobada por el Parlamento y 

por unanimidad.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/01/opinion/11

57061601_850215.html 

M351 Corrupción 

urbanística 

Alta criminalidad en España en 

materia urbanística. La Guardia 

Civil plantea crear unidades 

especiales que se dediquen a la 

investigación en este tipo de 

corrupción.  

El diario se plantea si la Guardia Civil, con su 

doble naturaleza civil y militar, es la adecuada 

en investigar estos temas- 

http://elpais.com/diario

/2006/09/01/opinion/11

57061603_850215.html 

 

Tabla 121. Sábado, 2 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/02/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M352 La fuerza necesaria El Gobierno envía 1.100 soldados 

a la Fuerza Interina de Naciones 

Unidas para Líbano. 

Se defiende el envío de soldados a Líbano para 

mantener la paz, en una operación acordada 

por la ONU y por las partes del conflicto. Muy 

diferente a la guerra de Irak del año 2003. El 

Gobierno no debe escatimar en gastos e ir con 

todos los medios necesarios. El PP, en este 

sentido, se comporta de forma incoherente e 

impropia del primer grupo de la oposición.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/02/opinion/11

57148001_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/02/opinion/
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M353 Compensaciones 

aéreas 

Huelga trabajadores de tierra en 

el aeropuerto del Prat. Consejo 

de Ministros aprueba medida 

compensatoria para los 

perjudicados del parón.  

Que el ciudadano afectado haya sido 

compensando con tanta prontitud es muy justo. 

Por otro lado, la actitud de Iberia durante y 

después del parón ha dejado mucho que 

desear y el Gobierno debería tomar medidas 

contra las grandes compañías para que ni éstas 

ni sus trabajadores utilicen a los ciudadanos 

como menda de cambio en sus conflictos. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/02/opinion/11

57148002_850215.html 

M354 El divorcio 

nacionalista 

Alto el fuego de ETA. Movimientos 

internos de los partidos en busca 

de alianzas y coaliciones. 

Se informa acerca de las diferentes opciones de 

coalición que tienen los partidos vascos, que 

tienen en mente la desaparición de ETA.   

http://elpais.com/diario

/2006/09/02/opinion/11

57148003_850215.html 

 

Tabla 122. Domingo, 3 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/03/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M355 Se buscan aliados 

fijos o eventuales 

Recorrido por las distintas 

posibilidades que el Gobierno 

tiene para formar alianzas con los 

demás grupos de la oposición en 

las distintas comunidades y temas 

particulares en preparación para 

las próximas elecciones 

generales.  

Se critica la actitud del PP en ciertos aspectos 

críticos, como con ETA, inmigración o envío de 

tropas.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/03/opinion/11

57234401_850215.html 

M356 El exceso de 

Obrador 

Elecciones en México. López 

Obrador no se muestra conforme 

con los resultados.  

López Obrador está dando un bochornoso 

espectáculo. Con esa actitud no podría volver a 

presentarse a unas elecciones democráticas. 

Está haciendo un daño terrible a la izquierda 

http://elpais.com/diario

/2006/09/03/opinion/11

57234402_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/03/opinion/
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mexicana. Está muy equivocado López 

Obrador.  

 

Tabla 123. Lunes, 4 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/04/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M357 Primavera en 

febrero 

Medioambiente. Cambio 

climático. La biología del planeta 

se adapta  

España debe acogerse a las emisiones 

pactadas por el protocolo de Kioto. Se debe 

ahorrar en el consumo e impulsar las energías 

renovables.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/04/opinion/11

57320803_850215.html 

M358 No es un sueño Baloncesto. Medalla de oro.  - http://elpais.com/diario

/2006/09/04/opinion/11

57320801_850215.html 

M359 Irán mantiene el 

pulso 

Irán. Arma nuclear. El secretario 

general de la ONU, Kofi Annan, 

visita Teherán.  

Irán continúa en su intención de seguir con su 

programa nuclear. Con este desafío, Irán tiene 

mucho que perder. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/04/opinion/11

57320802_850215.html 

 

Tabla 124. Martes, 5 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/05/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M360 Menos muertos Implantación del carné por 

puntos. Reducción de muertes en 

las carretas.  

Parece que una de las razones es la 

implantación del carné por puntos, aunque aún 

es prematuro afirmarlo. También hay que 

mejorar la infraestructura de las carretas, corregir 

defectos de señalización y hacer más hincapié 

en seguridad vial.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/05/opinion/11

57407201_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/04/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/09/05/opinion/
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M361 Las reglas de 

Morales 

Bolivia. Reforma de la 

Constitución. Evo Morales.  

La política de Evo Morales está virando hacia 

una preocupante política chavista y hacia el 

autoritarismo. Pone en riesgo la estabilidad del 

país y casi todos los sectores de la población 

están descontentos. Los planes no son como se 

esperaban.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/05/opinion/11

57407202_850215.html 

M362 Hipotecas más caras Economía.  Parece improbable que se llegue a una crisis 

aguda. Se debe considerar un modelo de 

crecimiento menos dependiente del ladrillo.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/05/opinion/11

57407203_850215.html 

 

Tabla 125. Miércoles, 6 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/06/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M363 Asuntos del corazón Salud.  Medidas preventivas urgentes. De prevención y 

de regulación. Leyes como las que pretende 

incorporar el Ministerio de Sanidad, como la del 

tabaco o para que la industria alimentaria se 

atenga a los objetivos de la salud pública.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/06/opinion/11

57493603_850215.html 

M364 Lo mítico y lo real Corrupción. Delitos de fraude 

fiscal, falsificación de documento 

mercantil, alteración contable y 

estafa en la creación del parque 

temático Terra Mítica que, 

Eduardo Zaplana (PP) impulsó 

estando en la Generalitat 

Valenciana. 

Ni Zaplana ni Camps dan respuesta de la mala 

gestión del parque ni el paradero de los millones 

desaparecidos.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/06/opinion/11

57493602_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/06/opinion/
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M365 Victoria justa Elecciones en México. El Tribunal 

Electoral declara válidos los 

comicios y proclama presidente 

al candidato de la formación 

derechista, Felipe Calderón.  

El Tribunal ha actuado con profesionalidad y no 

cabe duda de la transparencia. Calderón debe 

hacer frente a la desigualdad y pobreza del 

país.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/06/opinion/11

57493601_850215.html 

Tabla 126. Jueves, 7 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/07/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M366 Corrientes de 

pobreza 

Inmigración. Se duplican los 

movimientos migratorios en los 

últimos 50 años. Informe de la 

ONU.  

Es urgente que se decidan las políticas de 

regulación a seguir en los distintos países o zonas 

económicas. Si deben acceder a los derechos 

mínimos o permanecer en la miseria. Un informe 

de Caixa Catalunya que la inmigración ha 

aportado seis décimas al PIB. Se debe aportar 

más inversión en las zonas de mayor 

emigración, coordinar las políticas de 

inmigración en todos los países y un mayor 

control sobre los países de origen.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/07/opinion/11

57580001_850215.html 

M367 Lo último de Blair Reino Unido. Tony Blair. Pérdida 

de popularidad. 

Tony Blair debe marcharse porque están 

hundiendo al Partido Laborista. Ha perdido 

popularidad debido al apoyo a Bush en la 

Guerra de Irak y a su oposición a un alto al 

fuego en la guerra de Líbano. Algunos de sus 

proyectos tienen tintes autoritarios. Se pide la 

dimisión del presidente.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/07/opinion/11

57580002_850215.html 

M368 Recuperar el 

consenso 

Estatuto de Andalucía. 

Enmiendas del Partido Socialista.  

Se debe buscar el consenso entre todos los 

partidos, roto en los últimos acontecimientos. Los 

apaños que intenta introducir el PSOE pueden 

solucionar las diferencias entre los partidos. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/07/opinion/11

57580003_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/07/opinion/
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Tabla 127. Viernes, 8 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/08/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M369 Ir y saber volver Conflicto Israel / Líbano. España 

envía un contingente de tropas 

españolas para reforzar la fuerza 

de la ONU en el Líbano.  

No es una operación de guerra como quiere 

hacer creer Rajoy, sino una operación de paz 

que está supervisada por la ONU a diferencia de 

la guerra de Irak. Además, se tiene el apoyo 

parlamentario. Sin embargo, se ha echado de 

menos más explicaciones por parte de Defensa.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/08/opinion/11

57666401_850215.html 

M370 Natascha, en 

directo 

Liberación de una chica 

secuestrada durante ocho años.  

- http://elpais.com/diario

/2006/09/08/opinion/11

57666402_850215.html 

M371 Lista de llamadas Ley de conservación de datos de 

comunicaciones electrónicas y 

redes de comunicación. 

Disponer de un instrumento legal de esas 

características es un gran avance. No son 

posibles las reticencias éticas, puesto que los 

contenidos de llamadas y mensajes no serán 

incluidos. Se espera que el coste de la nueva ley 

no sea un impedimento para formular la misma.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/08/opinion/11

57666403_850215.html 

 

Tabla 128. Sábado, 9 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/09/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M372 El pozo afgano Afganistán. Atentado en Kabul.  Tanto la OTAN como EEUU se encuentran cada 

vez más enfangados en Afganistán. Las 

operaciones se han convertido en situaciones 

de alto riesgo. Es un fracaso tanto militar como 

político, pero no se debe abandonar la zona a 

su suerte.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/09/opinion/11

57752802_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/08/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/09/09/opinion/
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M373 Madrid no lo merece Retirado de cartelera el 

espectáculo Lorca eran todos. 

No se puede privar a los ciudadanos madrileños 

de las obras de Lorca. Se tacha a Gallardón de 

censor y de cobardía ante los grupos más 

extremistas. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/09/opinion/11

57752803_850215.html 

M374 Coordinación 

policial 

Se sitúa a la Guardia Civil y a la 

Policía bajo un mismo mando.  

Se congratula por esta decisión que coordinará 

de forma más eficaz a las fuerzas de seguridad.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/09/opinion/11

57752801_850215.html 

 

Tabla 129. Domingo, 10 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/10/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M375 Insumisos del tabaco Ley antitabaco. Resistencia del 

sector de la hostelería y de la 

restauración.  

Algunas comunidades autónomas gobernadas 

por PP muestran una actitud de desafío ante 

esta nueva ley y eso es algo muy preocupante. 

Todas las administraciones deben asumir su 

compromiso de lealtad institucional. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/10/opinion/11

57839202_850215.html 

M376 Más luz sobre Bush Administración Bush. Perversa actuación de la Administración de 

Bush. Se confirma la insensatez del Gobierno de 

invadir Irak. Cárceles secretas, Guantánamo, … 

los excesos del Gobierno de Bush debería ser 

investigado por el Parlamento Europeo. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/10/opinion/11

57839201_850215.html 

M377 Más iberoamericana Nueva Secretaría de Estado para 

Iberoamérica.  

Es una buena noticia esta nueva secretaría. La 

política exterior española debería recuperar 

peso. Se necesita de una mayor transformación 

en el aparato administrativo así como de las 

mentalidades de los responsables y 

diplomáticos.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/10/opinion/11

57839203_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/10/opinion/
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Tabla 130. Lunes, 11 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/11/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M378 Cinco años después EEUU. Cinco años después del 

atentado a las Torres Gemelas. 

La Administración Bush aprovechó el atentado 

para la acción unilateral, el abandono de la 

diplomacia, la erosión de las libertades públicas 

y la expansión de los poderes presidenciales. El 

resultado es un mundo más peligroso. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/11/opinion/11

57925601_850215.html 

M379 Escuela de 

convivencia 

Inmigración.  La irrupción de niños procedentes de familias de 

inmigrantes es un dato muy positivo en nuestra 

organización social. Hay que contar con más 

medios y una organización que no fomente la 

desigualdad entre por barrios y ciudades.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/11/opinion/11

57925602_850215.html 

M380 Temores y desajustes Economía.  Las reformas estructurales que declara Joaquín 

Almunia, comisario europeo para Asuntos 

Económicos, seguramente no signifiquen los 

mismo para Rodrigo Rato. Las verdaderas 

reformas estructurales suelen tener elevados 

costes políticos y materiales.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/11/opinion/11

57925603_850215.html 

 

Tabla 131. Martes, 12 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/12/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M381 Giro en inmigración Inmigración. El PSOE declara que 

no se harán más regularizaciones 

de inmigrantes.  

Patronales, sindicatos y ONG’s desmienten que 

el mercado no admita a más inmigrantes. Se 

espera del discurso del Gobierno solidaridad 

activa y eficaz.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/12/opinion/11

58012001_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/11/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/09/12/opinion/


365 

 

M382 Un soplo de 

optimismo 

Acuerdo entre Hmás y Al Fatah 

para formar un Gobierno de 

unidad nacional  

Este acuerdo supone una noticia positiva. Se 

deben reanudar las negociaciones palestino-

israelíes. La decisión israelí de mantener los 

asentamientos en Cisjordania no ayuda al 

diálogo. EEUU y la Unión Europa deben presionar 

diplomáticamente para activar la hoja de ruta. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/12/opinion/11

58012002_850215.html 

M383 Diada de vísperas Cataluña. PSC. Despedida de 

Maragall. 

Incertidumbre tras la salida de Maragall. http://elpais.com/diario

/2006/09/12/opinion/11

58012003_850215.html 

 

Tabla 132. Miércoles, 13 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/13/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M384 A cualquier precio 11-M.  Es una vergüenza que un medio de 

comunicación pague a un delincuente para 

transmitir mentiras, pero es mucho peor que un 

partido democrático se acoja a ese discurso. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/13/opinion/11

58098401_850215.html 

M385 La estrategia de 

Bush 

Bush.  La popularidad de Bush es baja, al igual que su 

política exterior, con detractores dentro de su 

propio partido.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/13/opinion/11

58098403_850215.html 

M386 Nueces sin ruido OPA de E.ON sobre Endesa.  Zapatero no ha tenido más remedio que ceder 

ante el acuerdo que, en un principio, quería 

rechazar. Sin embargo, apenas se ha hablado 

del mismo.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/13/opinion/11

58098402_850215.html 

 

 

http://elpais.com/diario/2006/09/13/opinion/
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Tabla 133. Jueves, 14 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/14/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M387 ¿Dónde estamos? Alto el fuego de ETA.  Eta Y Batasuna deben tomar decisiones y no 

podrán retroceder. ETA hace imposible el 

debate si amenaza con la violencia. No se 

deberían hacer concesiones a la banda en 

estas circunstancias. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/14/opinion/11

58184801_850215.html 

M388 Suspenso escolar Educación. Ley Orgánica de 

Educación (LOE). 

Las estadísticas no sorprenden teniendo en 

cuenta los graves problemas estructurales que 

existen en la enseñanza. Se espera que el 

Gobierno cumpla sus promesas y aumente el 

gasto público en educación.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/14/opinion/11

58184802_850215.html 

M389 Inmoralidad  11-M. El PP lanza disparates acerca de la conspiración 

del 11-M, instigada por medios amarillistas. Pérez 

Rubalcaba desmontó todas las teorías de los 

populares, enfrascados en un bochornoso 

espectáculo.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/14/opinion/11

58184803_850215.html 

 

Tabla 134. Viernes, 15 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/15/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M390 Pasaban por aquí Vuelos de la CIA para trasladar a 

sospechosos a cárceles secretas. 

Se admite desde el Gobierno que 

esos vuelos hicieron escala en 

territorio español. 

Este reconocimiento obliga a reflexionar y a abrir 

una investigación por parte del Parlamento 

Europeo. Se lamenta que las autoridades 

españolas no hubieran interferido en las posibles 

escalas de unos vuelos que vulneran los 

derechos humanos y democráticos.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/15/opinion/11

58271201_850215.html 

http://elpais.com/diario/2006/09/14/opinion/
http://elpais.com/diario/2006/09/15/opinion/
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M391 A fuego lento Incendios en Galicia. Carta del PP 

a sus alcaldes para retrasar la 

firma de convenios con la Xunta 

para constituir las cuadrillas de 

extinción.  

Algunos socialistas exageran y acusan 

burdamente al PP de montar una trama. Pero el 

PP está más preocupado por los asuntos 

partidistas que por la extinción de los incendios 

y la defensa del patrimonio natural  

http://elpais.com/diario

/2006/09/15/opinion/11

58271202_850215.html 

M392 Advertencias del 

Fondo 

Economía. Riesgos en el modelo 

de crecimiento.  

Sobrevaloración de los activos inmobiliarios y 

alta deuda de las familias es una combinación 

inquietante. Pero la economía española seguirá 

creciendo a buen ritmo.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/15/opinion/11

58271203_850215.html 

 

Tabla 135. Sábado, 16 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/16/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M393 Desembarco en Tiro Despliegue de soldados en 

Líbano.  

El PP tacha de guerra este despliegue por su 

complejo de culpa con la guerra de Irak. Esta 

misión está respaldada por el Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/16/opinion/11

58357602_850215.html 

M394 Peligroso 

malentendido 

Papa Benedicto XVI. Palabras del 

Papa sobre el islam.  

Al Papa le ha fallado su instinto político y ha 

generado un conflicto que no tendría que haber 

sucedido. No fomenta la manera de dialogar 

con las demás religiones. 

http://elpais.com/diario

/2006/09/16/opinion/11

58357603_850215.html 

M395 Mejor no haber 

estado 

Presencia en Cuba del Secretario 

de Asuntos Exteriores.  

Esta representación española a tan alto nivel 

podría dar a entender el apoyo de España a las 

políticas chavistas y populistas. Sin embargo, 

recibir a los disidentes en la embajada española 

es un gesto positivo que marca distancias.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/16/opinion/11

58357601_850215.html 

Tabla 136. Domingo, 17 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/17/opinion/ 

http://elpais.com/diario/2006/09/16/opinion/
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  Tema Posicionamiento Dirección web 

M396 Cambio de discurso Inmigración.  Se ha modificado de forma radical el discurso 

del Gobierno en cuanto a inmigración. El 

Gobierno debe explicar este cambio repentino y 

se espera que no sea por culpa de las 

encuestas. Las regularizaciones llevadas a cabo 

al principio de la legislatura fueron acertadas y 

necesarias, con efectos positivos en la 

economía.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/17/opinion/11

58444001_850215.html 

M397 Fronteras éticas Ley de Investigación Biomédica. El proyecto de ley no rebasa las fronteras éticas, 

a pesar de los que opine la Conferencia 

Episcopal. No hay argumentos en contra.  

http://elpais.com/diario

/2006/09/17/opinion/11

58444002_850215.html 

 

Tabla 137. Lunes, 18 de septiembre de 2006: http://elpais.com/diario/2006/09/18/opinion/ 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

M398 Envase y contenido Conferencia Política del PSOE.  Rodríguez Zapatero entiende la política como 

una práctica para extender derechos y 

bienestar social. De la conferencia de Madrid 

que organiza el partido se desprende que 

parece que se le da más importancia a la 

presentación que al contenido y que aunque se 

haya mejorado en derechos, aún hay muchos 

problemas que resolver.  

http://elpais.com/diario/

2006/09/18/opinion/1158

530401_850215.html 

M399 De mal en peor Elecciones en México. López 

Obrador.  

La conducta de López Obrador amenaza las 

instituciones públicas de México. Está en sintonía 

http://elpais.com/diario/

2006/09/18/opinion/1158

530402_850215.html 
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con actitudes caudillistas que desprecia las 

reglas de la democracia. 

M400 Disciplina 

antialcohólica 

Anteproyecto de ley para reprimir 

el consumo de alcohol entre los 

jóvenes.  

Será muy útil esta ley si se aplica con firmeza. 

Aunque, además, será aún más efectiva si se 

combina con políticas dedicadas a la 

prevención del consumo. 

http://elpais.com/diario/

2006/09/18/opinion/1158

530403_850215.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Javier Moreno. Tabla “Criterios de valoración y valoración” 
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CÓDIGO TEMA IZQUIERDA 0-5 DERECHA 5-10 VALORACIÓN OBSERVACIONES 

M1 

M11 

M27 

M55 

M92 

M124 

M137 

M140 

M183 

M198 

M211 

M212 

M216 

M227 

M229 

M232 

M234 

POLÍTICA EXTERIOR Se prefiere la 

implicación de 

organismos 

internacionales en las 

decisiones del Estado 

 

Se prefiere respetar la 

soberanía nacional del 

Estado. 

 

2 

2 

3 

5 

4 

2 

4 

3 

3 

5 

2 

2 

3 

4 

3 

4 

2 
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M242 

M247 

M251 

M252 

M257 

M267 

M270 

M277 

M279 

M289 

M293 

M299 

M303 

M314 

M318 

M320 

M326 

M331 

3 

3 

2 

3 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

4 

2 

2 

3 
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M344 

M347 

M369 

4 

2 

3 

M2 

M10 

M25 

M36 

M39 

M57 

M83 

M88 

M100 

M108 

M139 

M144 

M179 

M181 

M185 

INDUSTRIA. Se es más partidario 

de la defensa del 

carácter público de 

algunas industrias 

claves. 

Se es más partidario de la 

desregulación, 

descentralización y/o 

privatización de algunas 

empresas claves 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

8 

9 

9 

8 

4 

5 

9 

8 
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M206 

M248 

M263 

M292 

M333 

M339 

M386 

6 

4 

5 

6 

6 

8 

5 

M3 

M20 

M71 

M109 

M122 

M154 

M162 

M176 

M194 

M205 

M208 

ISRAEL/ PALESTINA Postura más acorde 

con la oposición de los 

asentamientos de 

ocupación extranjera 

que expulsa y asesina 

a sus legítimos 

habitantes. 

 

Reconocimiento 

internacional de las 

fronteras de 1967 

como límites del 

Estado palestino. 

 

Se mantiene una postura 

más acorde con la 

defensa de las decisiones 

de Israel, también acerca 

de los asentamientos. 

4 

4 

3 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

4 
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M222 

M382 

2 

4 

M4 

M367 

BLAIR Se muestra una 

postura más cercana 

a las ideas y políticas 

de los partidos 

ubicados más a la 

izquierda del espectro 

Se muestra una postura 

más cercana a las ideas y 

políticas del Partido 

Conservador 

4 

4 

 

M5 

M21 

M43 

M48 

M61 

M62 

M94 

M105 

M130 

M146 

M167 

M200 

ECONOMÍA Se tiende a optar por  

una corriente 

económica más 

acorde con las ideas 

asociadas al 

marxismo.  

Se tiende a optar por una 

corriente económica más 

acorde con las ideas 

asociadas al 

neoliberalismo. 

4 

4 

4 

4 

6 

5 

4 

5 

5 

6 

5 

4 
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M233 

M240 

M259 

M268 

M282 

M307 

M337 

M348 

M362 

M380 

M392 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

M6 PROSTITUCIÓN Se prefiere la 

regularización como 

medida para acabar 

con la trata. 

Se prefieren medidas más 

prohibitivas y una mayor 

persecución. 

5  
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M7 

M19 

M22 

M37 

M85 

M112 

M119 

M133 

M258 

M383 

ESTATUTO DE 

AUTONOMÍA CATALUÑA 

Más cercano a las 

posiciones que 

demandan un 

referéndum acerca 

de la 

autodeterminación  

Más cercano a posturas 

que apuestan por la 

centralización del Estado 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

M9 FREUD   - Sin valoración 

ideológica. 

M12 

M46 

CENTROS DE 

MENORES/POLÍTICAS 

SOCIALES 

Tutela de los menores 

a cargo del Estado 

Gestión a cargo de 

entidades privadas 

3 

3 

 

M13 CONDENA DOS 

POLICÍAS POR 

DETENCIÓN MILITANTES 

DEL PP/PARTIDO 

POPULAR 

Se opta por una 

postura más cercana 

a la absolución de los 

policías, ya que 

cumplían con su 

obligación. 

Se prefiere la condena de 

los policías por abusar de 

sus funciones. 

3  
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M14 

M97 

EUTANASIA Se opta por la 

derogación del 

artículo en el Código 

Penal. 

Se opta por la 

penalización. 

2 

4 

 

M15 

M30 

M38 

M80 

M103 

M148 

M223 

 

 

 

 

 

 

 

M334 

EEUU. CIA. DERECHO 

PRIVACIDAD 

 

Se prefiere optar por el 

respeto del derecho a 

la privacidad 

individual. Defensa de 

las libertades. 

Se prefiere optar por 

vulnerar el derecho a la 

privacidad individual a 

favor de la seguridad 

colectiva. 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera que 

la no 

investigación de 

la muerte del 

brasileño a manos 

de la policía 

londinense 

vulnera los 

derechos de los 

ciudadanos.   
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M390 3 

M16 

M28 

M49 

TIMO FILATELIA   - 

- 

- 

Sin valoración 

ideológica 

M17 

M32 

M47 

M60 

M66 

M68 

M82 

M84 

M104 

M115 

M117 

M118 

M134 

M143 

EEUU. Irán, Irak. 

Guantánamo. ISLAM 

Postura cercana a la 

unilateralidad de EEUU 

en cuanto a la 

intervención militar en 

Irak o cualquier parte 

del mundo. Se postula 

en contra de 

Guantánamo. 

Postura cercana a la 

necesidad de las 

intervenciones militares de 

EEUU, aun sin la 

aprobación de los 

organismos 

internacionales.  

 

4 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

4 

5 

4 

2 

3 

4 

3 
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M159 

M166 

M173 

M203 

M228 

M239 

M285 

M290 

M306 

M322 

M349 

M359 

M372 

M378 

5 

3 

5 

3 

4 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

5 

4 

2 

M18 

M44 

M78 

M89 

EJÉRCITO Escasa relevancia del 

Ejército en política 

exterior y ninguna en 

política interior. 

Discurso muy crítico 

Potenciar el compromiso y 

la presencia del Ejército en 

política exterior, pero 

también en política interior. 

Discurso muy positivo sobre 

la imagen del Ejército. 

6 

5 

5 

5 
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M196 

M315 

M352 

M393 

con la imagen del 

Ejército. 

5 

5 

6 

6 

M23 

M127 

JUSTICIA. ERRORES.   - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

M24 CONSEJO DERECHOS 

HUMANOS ONU. 

  - Sin valoración 

ideológica 

M136 

M145 

M182 

M377 

RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

POLÍTICA EXTERIOR. 

 

Tendencia a la 

búsqueda de múltiples 

relaciones, desde la 

equidad, en las 

relaciones 

internacionales. 

Tendencia a la defensa de 

los intereses nacionales en 

las relaciones 

internacionales. 

4 

3 

3 

3 

 

M26 

M111 

M226 

M246 

M264 

M335 

CIENCIA. 

INVESTIGACIÓN 

Se prefieren leyes más 

permisivas que 

faciliten la 

investigación, ya que 

las políticas científicas 

y de innovación se 

consideran “cuestión 

de Estado”. 

Se tienen reticencias a las 

leyes de investigación que 

puedan generar 

controversia en el aspecto 

más espiritual.  

3 

3 

3 

2 

2 

2 
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M29 ALBA.   - Sin valoración 

ideológica 

M31 

M56 

M67 

M81 

M87 

M99 

M110 

M121 

M135 

M138 

M141 

M150 

M165 

M180 

M186 

M213 

M254 

ETA Se es más partidario 

de realizar 

concesiones a la 

banda terrorista: 

derogación Ley de 

Partidos, 

acercamiento de 

presos. 

Se es más partidario de la 

negativa al diálogo con la 

banda terrorista y de usar 

la fuerza y la represión 

policial. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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M260 

M281 

M296 

M311 

M332 

M387 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

M33 

M59 

M168 

M256 

REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

Se mantiene una 

postura más conforme 

con una posible 

reforma de la 

Constitución para una 

completa 

regeneración 

democrática. 

Se mantiene una postura 

más reacia a la posible 

reforma de la Constitución 

para una completa 

regeneración 

democrática. 

3 

3 

4 

3 

 

M34 

M52 

M53 

M64 

M151 

M177 

M201 

INMIGRACIÓN. 

PERSONAS REFUGIADAS. 

Postura más acorde 

con una mayor 

libertad de 

movimiento 

migratorio. Igualdad 

de derechos y 

oportunidades. 

Postura más acorde con 

prácticas y medidas más 

severas para controlar el 

movimiento migratorio en 

los puntos fronterizos.  

6 

5 

4 

4  

3 

4 

3 

 



383 

 

M221 

M241 

M295 

M302 

M310 

M312 

M325 

M346 

M366 

M379 

M381 

M396 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

M35 VIOLENCIA EN BRASIL. 

Lula da Silva.  

Políticas educativas Políticas represivas 7  

M40 

M158 

POLÍTICA EXTERIOR. 

ELECCIONES ITALIA. 

Posición cercana 

hacia la candidatura 

de centroizquierda 

Posición cercana hacia la 

candidatura de 

centroderecha 

5 

4 

 

M8 

M41 

MEDIOAMBIENTE.  Políticas de 

sostenibilidad 

Escasa relevancia a 

políticas de sostenibilidad 

ambiental 

4 

8 

 



384 

 

M75 

M93 

M114 

M116 

M123 

M184 

M243 

M278 

M286 

M297 

M357 

ambiental como 

principal objetivo 

8 

5 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

M42 DEPORTE. FC 

BARCELONA 

  - Sin valoración 

ideológica 

M45 

M238 

DROGAS Se posiciona más de 

acuerdo con la 

legalización del 

cannabis y la 

despenalización del 

consumo de drogas. 

Se posiciona más de 

acuerdo con el 

endurecimiento de las 

leyes. 

6 

5 

 

M50 UNIÓN EUROPEA Se opta por una 

postura más acorde 

Se opta por una postura en 

la que no se replantea 

7  
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M73 

M86 

M126 

M128 

M174 

M237 

con la redefinición y 

democratización de la 

Unión Europea.  

ninguna reforma de las 

instituciones europeas. 

7 

7 

5 

7 

4 

4 

M51 

M215 

CORRUPCIÓN FÚTBOL 

ITALIANO 

 

  - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

M54 

M63 

M72 

M98 

M102 

M147 

M149 

M155 

M170 

M171 

LEYES. En sintonía con la 

proclamación de las 

nuevas leyes/reforma 

de leyes promulgadas 

por el actual Gobierno 

del Partido Socialista. 

En desacuerdo con la 

proclamación de nuevas 

leyes/mantener las leyes 

promulgadas por el 

anterior Gobierno del 

Partido Popular. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 
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M172 

M175 

M187 

M209 

M210 

M217 

M218 

M219 

M249 

M272 

M274 

M280 

M298 

M309 

M317 

M319 

M340 

M350 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 



387 

 

M360 

M363 

M371 

M374 

M375 

M388 

M397 

M400 

4 

3 

3 

3 

2 

4 

2 

3 

M58 

M368 

 

ESTATUTO DE 

ANDALUCÍA 

Se está más acorde 

con el planteamiento 

de Andalucía como 

una “realidad 

nacional”. 

Se está más acorde con las 

posturas que prefieren una 

mayor centralización del 

Estado.  

4 

4 

 

M65 CUERPOS SEGURIDAD 

DEL ESTADO 

Se cree en la ausencia 

total de cuerpos de 

seguridad. 

Se prefiere una  mayor 

represión policial. 

6  

M69 CORRUPCIÓN EEUU.   - Sin valoración 

ideológica 

M70 RELACIONES PAREJAS   - Sin valoración 

ideológica 
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M74 

M189 

M195 

M394 

RELIGIÓN. PAPA 

BENEDICTO XVI 

Se tiende a criticar la 

actitud del Papa y de 

la Iglesia dentro del 

Estado, puesto que se 

preferiría la laicidad 

del mismo y la 

separación de la vida 

religiosa.  

Se tiende a dar una visión 

positiva del Papa y de la 

Iglesia, puesto que se 

prefiere la intromisión de la 

religión en el Estado. 

Postura cercana a sectores 

ultraconservadores de la 

Iglesia. 

3 

3 

2 

4 

 

M76 

M283 

POLÍTICA EXTERIOR. 

ELECCIONES EN 

COLOMBIA. 

Se prefiere el triunfo 

del partido de 

izquierdas, Polo 

Democrático 

Alternativo, con Carlos 

Gaviria 

Se prefiere el triunfo del 

partido de centroderecha, 

Primero Colombia, con 

Álvaro Uribe. 

4 

5 

 

M77 FUSIÓN DE ARCELOR 

CON GRUPO RUSO 

  - Sin valoración 

ideológica 

M79 DEBATE SOBRE EL 

ESTADO DE LA NACIÓN 

Postura más acorde 

con el lado más 

izquierdista del 

espectro político   

Postura más acorde con el 

lado más conservador del 

espectro político 

3  

M90 

M313 

SALUD. SIDA  Compromiso 

internacional de 

cooperación para 

erradicar el sida. 

Acuerdos actuales son 

suficientes en la lucha 

contra el sida. 

3 

2 
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M91 MERCANTILIZACIÓN 

MUERTE 

  - Sin valoración 

ideológica 

M95 

M364 

CASO FRAUDE FISCAL 

COMUNIDAD 

VALENCIANA/PP 

Utilización del caso 

para atacar al Partido 

Popular y polemizar 

con el caso. 

Acercamiento a la postura 

del Partido Popular 

(conjura para hundir el 

parque) 

4 

3 

 

M96 

M250 

PERÚ Postura cercana al 

partido Unión por el 

Perú (de izquierdas) 

Postura cercana a a del 

partido de la Alianza 

Electoral Unidad Nacional 

(coalición de partidos 

políticos de derecha) 

5 

5 

Se decanta por el 

Partido Aprista 

Peruano 

(centroizquierda) 

M101 

M188 

M220 

M265 

M276 

M343 

M356 

M365 

M399 

ELECCIONES EN MÉXICO Posición cercana a  

López Obrador, líder 

del partido 

centroizquierdista, 

PRD. 

Posición cercana a 

Calderón, líder del partido 

de centroderecha, PAN. 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

5 

6 
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M106 FÚTBOL. 

NACIONALIZACIÓN DE 

JUGADORES 

EXTRANJEROS.  

La globalización 

conlleva la 

universalización del 

fútbol como factor 

positivo. 

Preferencia por la opción 

de jugadores nacionales. 

Postura nacionalista. 

3  

M107 QUERELLA GALLARDÓN-

JIMÉNEZ LOSANTOS 

En contra del 

periodismo de 

Jiménez Losantos y en 

contra de la 

actuación política del 

PP. 

Se está en sintonía con el 

discurso periodístico de 

Jiménez Losantos 

4  

M113 

M342 

FRANCIA. Ségolène 

Royal. 

Críticas procedentes 

del sector más 

izquierdista del 

espectro político 

Críticas procedentes del 

sector más conservador 

del espectro político 

5 

5 

 

M120 REFORMA ESTATUTO 

BALEAR 

Se opta por una 

postura cercana a la 

máxima autonomía de 

Baleares. 

Más cercano  a posturas 

que apuestan por  la 

centralización del Estado. 

5  

M125 PRINCIPIO DE 

JURISDICCIÓN 

UNIVERSAL. 

Se está más de acorde 

con la implantación 

de un modelo de 

jurisdicción universal 

absoluto 

Se está más acorde con la 

derogación del principio 

de jurisdicción universal. 

5  
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M129 

M131 

CONCENTRACIÓN 

DEMOGRÁFICA. 

VALORACIONES 

DEMOGRÁFICAS 

  - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

M132 PICASSO   - Sin valoración 

ideológica 

M142 

M207 

M398 

PSOE Valoración más 

negativa  de la 

actuación política del 

PSOE y de sus máximos 

representantes por 

parte del sector más 

izquierdista del 

espectro político. 

Valoración más negativa 

de la actuación política 

del PSOE y de sus máximos 

representantes. 

5 

5 

4 

 

M152 PROPIEDAD INTELECTUAL Se es más partidario 

de la derogación de la 

Ley de Propiedad 

Intelectual. 

Se es más partidario de 

endurecer las penas por el 

tráfico de contenidos, 

intercambio en redes P2P. 

7  

M153 

M169 

 

OPERACIÓN PUERTO.   - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

M156 JOSÉ MONTILLA   - Sin valoración 

ideológica 
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M160 

M231 

OPERACIÓN MALAYA.   - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

M161 DONACIONES    - Sin valoración 

ideológica 

M163 

M164 

M192 

M214 

M224 

M225 

M236 

M244 

M261 

M269 

M284 

M291 

M301 

M308 

M316 

ACTUACIÓN POLÍTICA 

DEL PARTIDO POPULAR. 

Valoración más 

negativa de la 

actuación política del 

PP y de sus máximos 

representantes. 

Valoración más positiva de 

la actuación política del PP 

y de sus máximos 

representantes. 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

4 

2 

5 

3 

5 

4 

5 
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M338 

M355 

M384 

M389 

M391 

4 

4 

3 

2 

3 

M178 ACCIDENTE METRO 

VALENCIA 

  - Sin valoración 

ideológica* 

M190 GRIPE AVIAR.   - Sin valoración 

ideológica 

M191 

M287 

M323 

RACISMO Se opta por la 

tolerancia y el 

pluralismo religioso. 

Se manifiesta un 

sentimiento de hostilidad 

hacia el Islam. 

3 

3 

2 

 

M193 

M204 

M253 

M266 

HUELGA SINDICATO 

PILOTOS 

  - 

- 

- 

- 

Sin valoración 

ideológica 

M197 

M336 

FÚTBOL   - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

M199 ARMAS   - * 
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M202 BOMBAY   - Sin valoración 

ideológica 

M230 APAGONES.   - *Sin valoración 

ideológica 

M235    - Sin valoración 

ideológica 

M245 DEPORTE. CICLISMO.   - Sin valoración 

ideológica 

M255 

M262 

M273 

M300 

M361 

M395 

SOCIALISMO 

LATINOAMERICANO. 

HUGO CHÁVEZ. 

FIDEL CASTRO. 

Postura política más 

cercana a la ideología 

chavista/castrista 

Postura cercana a la 

concepción de la política 

chavista como populista y 

dictatorial/dictadura 

castrista 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

 

M271 PERSONAS MAYORES   - Sin valoración 

ideológica 

M275 SANIDAD. Postura cercana a un 

sistema sanitario 

promovido en base a 

un servicio público 

universal. 

Postura cercana a un 

sistema sanitario 

promovido desde el 

neoliberalismo. 

2  
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M288 

M353 

HUELGA TRABAJADORES 

DE TIERRA AEROPUERTO 

PRAT 

Ceder y permitir la 

huelga de los 

trabajadores  

Represión policial para 

disuadir a los huelguistas 

5 

5 

 

M294 INCENDIOS EN GALICIA   - Sin valoración 

ideológica 

M304 ROLLING STONES   - Sin valoración 

ideológica 

M305 GÜNTER GRASS   - Sin valoración 

ideológica 

M321 CARRERAS DE COCHES   - Sin valoración 

ideológica 

M324 MATEMÁTICAS   - Sin valoración 

ideológica 

M327 FÍSICA   - Sin valoración 

ideológica 

M328 TURISMO Se ofrece una postura 

cercana al cobro de 

un impuesto turístico. 

Se ofrece una postura que 

estaría en contra de 

cualquier tipo de impuesto 

turístico. 

4  

M329 ACCIDENTE TRAN 

PALENCIA 

  - Sin valoración 

ideológica 

M330 PLUTÓN   - Sin valoración 

ideológica 
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M341 

M376 

M385 

GOBIERNO DE BUSH Se tiene a estar en 

desacuerdo con las 

gestiones y 

actuaciones políticas 

del presidente de 

EEUU, George Bush. 

Se tiende a estar de 

acuerdo con las gestiones 

y actuaciones políticas del 

presidente de EEUU 

George Bush. 

2 

2 

3 

 

M345 JOAN CLOS   - Sin valoración 

ideológica 

M351 CORRUPCIÓN 

URBANÍSTICA 

  - Sin valoración 

ideológica 

M354 PARTIDOS VASCOS   - Sin valoración 

ideológica 

M358 BALONCESTO   - Sin valoración 

ideológica 

M370 NATASCHA   - Sin valoración 

ideológica 

M373 LORCA ERAN TODOS Postura cercana a 

considerar la retirada 

de la obra como una 

forma de censura. Es 

un ataque a la libertad 

de expresión y 

artística. 

Postura cercana a 

considerar que la obra no 

tiene derecho a 

presentarse en un teatro 

público español debido a 

las declaraciones 

antipatriotas y 

antiespañolistas de su 

director.  

3  
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7.3. Antonio Caño. Tablas “Temática y posicionamiento del periódico” 

 

Tabla 138. Viernes, 5 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/05/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C1 Una alternativa fiscal Economía. Plan de Estabilidad del 

Gobierno. 

Se necesita de una profunda reforma fiscal que 

garantice un volumen adecuado de ingresos y 

hacer frente a los compromisos del déficit y el 

gasto social. Al mismo tiempo disminuir la carga 

fiscal para aumentar la demanda, el ahorro y la 

inversión. Este Plan propone una rebaja de 

impuestos que es oportunista. Hay que subir el 

IVA y reducir la defraudación.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/04/opinion/139

9227651_503772.html 

C2 Alerta sanitaria Salud. El uso inadecuado de 

medicamentos aumenta la 

resistencia de las bacterias. 

Se debe reforzar las medidas destinadas a 

controlar la preinscripción médica de estos 

medicamentos, prohibir la automedicación y 

sancionar a las farmacias que los venden sin 

receta. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/04/opinion/139

9231470_088727.html 

C3 Tapar el sol con un 

dedo 

Argentina. El Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos no ha podido 

revelar el índice de pobreza en 

Argentina, puesto que le Ejecutivo 

de Cristina Fernández ha 

suspendido la divulgación por 

problemas técnicos. 

El IPC argentino se encuentra bajo sospecha 

puesto que su cúpula fue sustituida por el marido 

de Cristina Fernández y barajar a su antojo las 

cifras de la inflación. En cuanto a la pobreza, 

ocurre lo mismo, pero expertos y economistas la 

sitúan entre un 25% y 30% de la población. 

Fernández está perdiendo mucha popularidad 

entre sus seguidores de las clases más 

desfavorecidas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/05/opinion/139

9240943_902960.html 
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Tabla 139. Martes, 6 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/06/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C4 Juventud 

reformista 

Estudio de Metroscopia para El 

País que muestra una juventud 

con deseos de modernizar 

España, con ideologías 

posicionadas en el centro de la 

democracia o sin identificación 

política.  

Se debe hacer hincapié a la hora de poner 

soluciones de que la mayoría de los jóvenes 

siente que su país no se preocupa por ellos. Se 

debe recuperar el respeto al pluralismo, por la 

negociación y el consenso. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/05/opinion/139

9318391_054087.html 

C5 Alemania y 

los demás 

Economía. Las tasas de 

crecimiento en Europa son frágiles 

y desiguales. En Alemania se 

mantiene un crecimiento 

moderado, mientras que en 

España, Italia y Francia apenas 

notan ningún crecimiento.  

Se reflexiona acerca de las políticas de 

austeridad impuestas que han abierto una gran 

brecha de bienestar entre los países centrales y 

periféricos y tampoco ha conseguido normalizar 

las condiciones de estabilidad de la eurozona. El 

panorama para España no resulta alentador. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/05/opinion/139

9314710_536603.html 

 

Tabla 140. Miércoles, 7 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/07/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C6 Un buen abril Economía. Datos contradictorios y  

tendencias opuestas. 

Según datos, parece que la situación laboral 

puede mejorar, pero de una forma débil y muy 

lenta. La eurozona debe adoptar medidas 

impulsoras de crecimiento y se pide que tanto 

Gobierno como PSOE busquen soluciones e vez 

de atacarse mutuamente con las cifras.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/06/opinion/139

9403690_781563.html 

C7 Corruptelas 

en el AVE 

Investigación judicial sobre el 

supuesto fraude en la 

construcción del AVE Madrid-

Barcelona. 

Se necesita esclarecer rápidamente si se ha 

malversado con dinero público. Se deben 

aplicar controles a las desviaciones 

presupuestarias. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/06/opinion/139

9401416_169663.html 

C8 Giro en 

Panamá 

Elecciones en Panamá. Elección 

de Juan Carlos Varela, del Partido 

Panameñista. 

Los panameños han rechazado el estilo 

autoritario y monopolizador del poder del 

anterior presidente. Varela ha basado su 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/06/opinion/139

9401927_872615.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/06/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/07/m/opinion.html
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candidatura en la lucha contra la corrupción, en 

frenar la especulación de precios y la vigilancia 

de la independencia de las instituciones. Ahora 

Varela debe cumplir lo prometido.  

 

Tabla 141. Jueves, 8 de mayo de 2014:  

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C9 Giro en el 

“caso ERE” 

La Audiencia de Sevilla imputa a 

Magdalena Álvarez por el caso 

ERE. 

El diario opina que esta imputación debería 

hacer reflexionar a Magdalena Álvarez sobre su 

puesto actual como vicepresidenta del Banco 

Europeo de Inversiones. El Gobierno está 

ejerciendo presión para que Álvarez dimita y, sin 

embargo, no se postula de igual manera con los 

imputados de su partido en la Comunidad 

Valenciana. Cualquier imputado con cargo 

público debería dar las pertinentes explicaciones 

sin esperar el largo proceso judicial.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/07/opinion/139

9489797_170031.html 

C10 Infierno en 

Nigeria 

Secuestro en Nigeria de 223 niñas 

a manos de BokoHaram. 

Se debe apelar a la ayuda internacional para 

frenar a estos grupos radicales. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/07/opinion/139

9486145_340540.html 

 

Tabla 142. Viernes, 9 de mayo de 2014 http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/09/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C11 Europa sí 

importa 

Elecciones al Parlamento 

Europeo. 

El resultado será un primer balance de la fuerza 

de los partidos políticos españoles. Todos los 

partidos están cayendo en realizar campañas 

simplistas y fáciles. La Unión Europea ha creado 

un ambiente crispado con ella pos sus medidas 

económicas y no sabe transmitir la visión de 

pertenencia a un colectivo. Los partidos 

deberían hacer auténticas campañas con 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/08/opinion/139

9575700_111217.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/09/m/opinion.html
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debates serios y profundizar en los problemas de 

los ciudadanos.  

C12 Vacilar es 

equivocarse 

El Banco Central Europeo declara 

que está unido por si se necesita 

actuar contra el riesgo de baja 

inflación y de la apreciación 

elevada del euro.  

El retraso a la hora de imponer las medidas 

económicas entorpece la recuperación 

económica y la eficacia de las medidas. Los 

remedios monetarios adecuados: tipos a cero, 

cobrar por los depósitos en el BCE y compra de 

activos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/08/opinion/139

9573552_387065.html 

 

Tabla 143. Sábado, 10 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/10/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C13 El ajuste 

equivocado 

Economía. La Comisión Europea 

exige más políticas de austeridad 

a España.  

España no ha conseguido cumplir con los 

objetivos del déficit ni reducir su deuda. Pero esas 

medidas exigidas por Europa no ayudarán a la 

recuperación económica del país. El balance, 

después de dos años de austeridad, no es el 

esperado. El Gobierno tiene que cambiar la 

orientación de la política económica. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/09/opinion/139

9662790_121274.html 

C14 Un partido sin 

Mandela 

Elecciones en Sudáfrica. Triunfo 

del Congreso Nacional Africano 

(ANC) 

Segundo mandato de Jacob Zuma, pese a las 

acusaciones de corrupción que pesan sobre él. 

Es un partido de débil liderazgo, que cobija 

corrupción y numerosas contradicciones. 

Sudáfrica contiene hoy más desigualdades en 

función de renta que en tiempos del apartheid. El 

segundo partido más votado, el liberal Alianza 

Democrática, es visto como un partido de 

blancos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/09/opinion/139

9660973_584243.html 

 

Tabla 144. Domingo, 11 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/11/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/10/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/11/m/opinion.html
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C15 Putin es poco 

creíble 

Euromaidán. Conflicto Ucrania / 

Rusia. 

El editorial no se fía de las acciones de Putin y no 

se encuentra de acuerdo con las intenciones de 

independencia de Crimea. La Unión europea 

debe sancionar fuertemente a Rusia si no respeta 

la soberanía de Ucrania. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/10/opinion/139

9753219_814017.html 

C16 Llegar al 

fondo 

Accidente en el metro de 

Valencia. Se imputa a tres 

directivos de la empresa que 

gestiona Ferrocarrils de la 

Generalitat Valenciana. 

La instrucción del caso está siendo penosa. Se 

han producido anomalías muy graves y 

maniobras indignas de instancias políticas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/10/opinion/139

9749608_269925.html 

 

Tabla 145. Lunes, 12 de mayo de 2014: http://elpais.com/elpais/2014/05/09/opinion/1399663513_603009.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C17 Lecciones de 

Bankia 

Bankia. A pesar de la pésima gestión de Bankia que la 

llevaron a la intervención y al rescate, ahora es 

una marca recuperada gracias a la gestión 

profesional con expectativas de beneficio y 

futuro. Aunque hubo de ser intervenida antes y 

aún existen problemas por resolver. Se debe 

devolver el dinero a los ciudadanos que han 

soportado el rescate de la entidad. Aun así, es un 

buen ejemplo de recuperación. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/09/opinion/139

9663513_603009.html 

C18 Homs como 

síntoma 

Reconquista de Homs por las 

tropas de Bachar el Asad. 

Occidente se ha desentendido de este trágico 

conflicto. Asad convirtió una protesta pacífica en 

un conflicto armado. La política exterior de 

Obama en este asunto refleja su fracaso.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/11/opinion/139

9834064_759413.html 

 

Tabla 146. Martes, 13 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/13/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/13/m/opinion.html
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C19 Control 

masivo 

El Gobierno pretende luchar 

contra el blanqueo y financiación 

terrorista mediante el control de 

las cuentas bancarias. 

Este hecho supone fichar a casi toda la 

población española sólo por ser titular de una 

cuenta bancaria. Se exigen explicaciones 

detalladas por parte del Gobierno por inmiscuirse 

en las libertades de los ciudadanos. Ni en las 

peores épocas de ETA se limitaron tanto las 

libertades de los ciudadanos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/12/opinion/139

9922453_202670.html 

C20 Esperando a 

Modi 

Elecciones en India. La dinastía Gandhi pierde confianza entre los 

ciudadanos por la ineficacia del partido 

gobernante. Por otro lado, gana adeptos el líder 

derechista hindú que ha gestionado 

adecuadamente Delhi, pero que pesa sobre él 

la sospecha de su intolerancia religiosa 

relacionada con la matanza de musulmanes. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/12/opinion/139

9919960_941827.html 

 

Tabla 147. Miércoles, 14 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/14/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C21 No banalizar 

el crimen 

Asesinato de Isabel Carrasco, 

presidenta de la Diputación y del 

PP de León. 

Algunas valoraciones sobre el crimen han 

despreciado a la víctima y resulta vergonzoso. Se 

debe dejar trabajar a la policía para esclarecer 

los hechos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/13/opinion/140

0008355_368870.html 

C22 Derecho al 

olvido 

Tribunal de Justica de la Unión 

Europea insta a los buscadores a 

eliminar información perjudicial de 

la persona que lo solicite. 

El editorial se muestra muy de acuerdo con esta 

sentencia. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/13/opinion/140

0007067_055407.html 

 

Tabla 148. Jueves, 15 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/15/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C23 Una frivolidad Cataluña. La Generalitat crea una 

Agencia Tributaria propia. 

Este organismo no tendrá ninguna función 

relevante al tratarse de un organismo de 

carácter ideológico y no con afán recaudatorio. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/14/opinion/140

0095387_555713.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/14/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/15/m/opinion.html
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Discurso muy negativo sobre la actuación de la 

Generalitat, que únicamente piensa en el 

proceso soberanista. 

C24 Irán nuclear Irán. Arma nuclear. Acuerdo 

diplomático que pretende reducir 

la capacidad de los ayatolás para 

desarrollar el arma atómica. 

Barack Obama ha resistido las presiones de todos 

los países implicados. Sería importante que Irán 

se acercara más a EEUU y se implicara en la 

situación de Oriente Próximo. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/14/opinion/140

0094827_631572.html 

 

Tabla 149. Viernes, 16 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/16/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C25 La doble 

marea 

Inmigración. Se triplican las 

detenciones por intentar entrar de 

forma irregular a la Unión Europea.  

Europa se muestra insensible al drama de los 

inmigrantes. Los partidos xenófobos y las medidas 

de represión hacia los inmigrantes han 

aumentado. El impacto de la inmigración es muy 

positivo en la Unión Europea. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/15/opinion/140

0174415_306693.html 

C26 Decisión 

inmediata 

Economía.  El BCE debe aplicar medidas monetarias 

contundentes que corrijan la debilidad de 

crecimiento de la eurozona y debe actuar 

cuanto antes. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/15/opinion/140

0178843_285427.html 

 

Tabla 150. Sábado, 17 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/17/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C27 Machismo y 

mediocridad 

Elecciones al Parlamento 

Europeo. Arias Cañete (PP) recurre 

a comentarios machistas para 

justificar su actuación ante el 

debate con Elena Valenciano 

(PSOE). 

Arias Cañete debe retirar y excusarse por las 

graves declaraciones. Deficiente actuación del 

representante del Partido Popular. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/16/opinion/140

0269678_409541.html 

Tabla 151. Domingo, 18 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/18/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/16/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/17/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/18/m/opinion.html
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C28 Nadie gana Elecciones al Parlamento 

Europeo. Empate entre el PP y el 

PSOE según un sondeo de 

Metroscopia. 

No se confirma ninguna quiebra del sistema 

bipartidista, aunque sí el desgaste de los dos 

partidos principales. Los partidos no son capaces 

de trasladar a la ciudadanía la importancia de 

este proceso electoral. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/17/opinion/140

0346086_413774.html 

C29 Erdogan se 

retrata 

Turquía. 300 mineros mueren en 

una mina de carbón. 

Actitud muy negativa de Erdogan ante este 

hecho. Se critica duramente la figura del primer 

ministro. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/17/opinion/140

0350518_200724.html 

 

Tabla 152. Lunes, 19 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/19/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C30 La ley es 

suficiente 

Jorge Fernández Díaz pretende 

perseguir mediante acciones 

legales la apología de la violencia 

mediante las redes sociales.  

Las leyes actuales son suficientes para perseguir 

este tipo de conductas que dañan los derechos 

de otras personas. El Código Penal es capaz de 

hacer frente a este tipo de actos, además de 

corregir los excesos mediante la concienciación 

cívica. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/18/opinion/140

0437917_029620.html 

C31 Seísmo 

político indio 

Elecciones en India. Triunfo de 

Nerendra Modi, líder opositor y 

jefe del partido nacionalista hindú 

Bharatiya Janata (BJP). 

Su victoria abrumadora lo salvan de tener que 

pactar con los demás miembros de la Cámara. 

Modi debe mantenerse alejado de los radicales 

hindús. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/18/opinion/140

0438687_987221.html 

 

Tabla 153. Martes, 20 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/20/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C32 Morosidad 

oculta 

Economía. Desahucios.  Para reforzar el crecimiento económico, es 

imprescindible que la banca vuelva a conceder 

créditos. Aún no se ha producido una 

reactivación de la renta de los ciudadanos 

suficiente, imprescindible para aliviar la 

morosidad hipotecaria y se vuelvan a conceder 

préstamos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/19/opinion/140

0526100_134399.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/19/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/20/m/opinion.html
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C33 Las lecciones 

del Castor 

Medioambiente. Seísmos frente a 

las costas de Castellón y 

Tarragona producidos por la 

actividad desarrollada en el 

almacén submarino de gas 

natural. 

Se deben paralizar las actividades 

inmediatamente y buscar responsabilidades. Sin 

embargo, no se deben rechazar los depósitos 

subterráneos de gas, ya que puede ser una 

oportunidad para España para colocarse en el 

mapa gasístico europeo. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/19/opinion/140

0524897_615264.html 

 

Tabla 154. Miércoles, 21 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/21/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C34 Aviso 

necesario 

China espía a varias industrias 

norteamericanas. 

Legítima reacción por parte de EEUU al presentar 

cargos contra el espionaje chino.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/20/opinion/140

0611977_527431.html 

C35 Margen de 

inversión 

Economía.  Berlín se aferra a las políticas de austeridad y el 

FMI sabe que las políticas procíclicas castigan a 

los ciudadanos y a las economías nacionales. El 

FMI acierta cuando se exige más gasto de 

inversión. No es racional obligar a todas las 

economías a limitar el gasto público y a un 

control drástico del déficit. La austeridad 

nacional es insostenible. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/20/opinion/140

0610561_943873.html 

 

Tabla 155. Jueves, 22 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/22/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C36 Mucho en 

juego 

Elecciones al Parlamento Europeo Los partidos han optado por debatir acerca de 

sus propios intereses nacionales, dejando de lado 

el sentido de las elecciones europeas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/21/opinion/140

0697488_503661.html 

C37 Anarquía en 

Libia 

Libia. Jalifa Haftar intenta imponer 

nueva Asamblea sin islamistas. 

Europa no puede desentenderse del caos que 

reina en el país y debe imponer medidas para 

paliar la anarquía.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/21/opinion/140

0696815_372424.html 

 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/21/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/22/m/opinion.html
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Tabla 156. Viernes, 23 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/23/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C38 Garantía de 

futuro 

Monarquía.  Discurso positivo de la figura del Príncipe. Se 

destaca su discreción y saber estar. También se 

destaca la actuación del Rey durante su 

trayectoria.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/22/opinion/140

0785206_455411.html 

C39 Alianza 

táctica 

Contrato de abastecimiento de 

gas firmado por Rusia y China.  

Putin demuestra que no se encuentra aislado 

internacionalmente a pesar de su conflicto con 

Ucrania. Putin no puede renunciar a las buenas 

relaciones con Europa. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/22/opinion/140

0781686_319531.html 

 

Tabla 157. Sábado, 24 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/24/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C40 Pulso 

Gobierno-

jueces 

Justicia Universal. Los magistrados 

se resisten a aplicar la ley del PP 

que limita el principio de 

jurisdicción universal. 

No se puede reducir tan drásticamente el 

principio de jurisdicción internacional. Aunque sí 

se puede plantear en el Parlamento la opción de 

abrir o cerrar algunos casos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/23/opinion/140

0873616_081559.html 

C41 Mantener el 

rumbo 

Colombia. Elecciones 

presidenciales. 

El presidente y candidato a reelección, Juan 

Manuel Santos, ha llevado la posibilidad de paz 

con las FARC de manera correcta y adecuada.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/23/opinion/140

0873219_710306.html 

 

Tabla 158. Domingo, 25 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/25/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C42 Urnas 

europeas 

Elecciones al Parlamento 

Europeo. 

Se demanda la máxima participación en unas 

elecciones que son sumamente importantes 

para el futuro de la Unión Europea. La abstención 

en estas elecciones sólo servirán para darle 

mayor fuerza al euroescepticismo. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/24/opinion/140

0947216_842893.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/23/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/24/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/25/m/opinion.html
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C43 Inmigración 

selectiva 

Inmigración. Alemania potencia la inmigración, pero de los 

perfiles profesionales más destacados. España 

debería tomar ejemplo de estos países. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/24/opinion/140

0947604_122296.html 

 

Tabla 159. Lunes, 26 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/26/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C44 Golpe al 

bipartidismo 

Elecciones al Parlamento 

Europeo. 

El partido de Pablo Iglesias, Podemos, ha 

supuesto una sorpresa en las elecciones. 

Descalabro de los partidos mayoritarios, sobre 

todo del PSOE, el gran perdedor.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/25/opinion/140

1055012_858860.html 

C45 Seísmo en 

Francia 

Elecciones al Parlamento 

Europeo. Francia.  

Pésimo resultado para los socialistas. Avanza la 

extrema derecha, el partido el Marine Le Pen. 

Aumentan los apoyos de los populismos 

antisistema. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/25/opinion/140

1055120_462091.html 

C46 Un paso 

adelante 

Chile. Aborto. Es muy injusto para las mujeres la total 

penalización del aborto en Chile. La presidenta 

de Chile debe cumplir la promesa electoral y no 

dejarse llevar por los sectores más conservadores 

de su país.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/25/opinion/140

1043657_867491.html 

C47 Aprobado a 

medias 

Economía. Las agencias de 

calificación suben la nota de la 

deuda española. 

Se reconoce la mejora de las condiciones de 

financiación pública de la economía española. 

Se necesitan medidas monetarias excepcionales 

y programas para recuperar la inversión y el  

empleo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/23/opinion/140

0871827_727680.html 

 

Tabla 160. Martes, 27 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/27/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C48 Un político 

responsable 

PSOE. Rubalcaba se retira como 

secretario general del PSOE. 

Después de los malos resultados del PSOE en las 

elecciones europeas, el líder socialista toma la 

decisión más lógica. El partido debe renovarse. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/26/opinion/140

1130450_132446.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/26/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/27/m/opinion.html
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Se espera que no se deje influir por las políticas 

populistas. 

C49 Estar a la 

altura 

Elecciones al Parlamento 

Europeo.  

Inquietante irrupción de los partidos populistas, 

xenófobos y antieuropeístas. Aunque lo esencial 

es el resultado global en el que los grandes 

partidos han conseguido buenos resultados a 

pesar de la grave crisis económica. Por eso, se 

debe elegir un presidente de la Cámara que esté 

acorde con los resultados obtenidos, como el 

socialcristiano, Juncker, o el socialdemócrata, 

Schultz. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/26/opinion/140

1128392_065828.html 

 

Tabla 161. Miércoles, 28 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/28/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C50 La casa por el 

tejado 

PSOE.  El proceso de renovación de un partido no puede 

comenzar con batallas internas. Las primarias 

deberían ser compatibles con la celebración del 

congreso. El PSOE debería comenzar a realizar 

propuestas creíbles. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/27/opinion/140

1214389_575602.html 

C51 Error de 

fondo 

Economía. El FMI sugiere rebajas 

salariales para permitir mayor 

recuperación del empleo.  

La economía española no puede soportar más 

ajustes salariales. Sí que se está de acuerdo con 

el FMI en una reforma fiscal con más imposición 

indirecta y menos carga en Sociedades. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/27/opinion/140

1212252_184575.html 

 

Tabla 162. Jueves, 29 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/29/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C52 Que no se 

repita 

Corrupción. Caso Cooperación. Los implicados en casos de corrupción no deben 

ser presentados a las listas electorales por los 

partidos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/28/opinion/140

1303425_641305.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/28/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/29/m/opinion.html
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C53 Esperanza en 

Ucrania 

Conflicto Rusia / Ucrania. 

Elecciones en Ucrania. Victoria de 

Petro Poroshenko, europeísta. 

Legitimidad al Gobierno de Ucrania. Discurso 

muy positivo sobre esta elección. Pero para salir 

de la grave crisis a la que se enfrentan los 

ucranianos, se necesita la ayuda de la Unión 

Europea y de EEUU. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/28/opinion/140

1297770_612697.html 

 

Tabla 163. Viernes, 30 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/30/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C54 El recién 

llegado 

Podemos. Podemos practica una comunicación barata y 

moderna, apoyados en la generación perdida. 

Mantiene acentos populistas. Los demócratas 

deben felicitarse por que el movimiento de los 

indignados tenga representación parlamentaria. 

Se le relaciona con Hugo Chávez y la revolución 

bolivariana. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/29/opinion/140

1389609_127939.html 

C55 Señales de 

vida 

Economía.  Se muestran indicios de una leve recuperación 

económica. Es deseable que se confirme la 

recuperación del crédito y crezca el consumo y 

la inversión.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/29/opinion/140

1388343_937028.html 

 

Tabla 164. Sábado, 31 de mayo de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/31/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C56 Perder en 

silencio 

PP. El partido del Gobierno, el PP, ha recibido un gran 

castigo en las elecciones europeas. Las reformas 

que intenta realizar el PP, por lo general, se 

quedan a medias. El presidente del Gobierno 

apenas ha comparecido y no se entiende a qué 

espera Mariano Rajoy. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/30/opinion/140

1472637_045544.html 

C57 Parar la 

espiral 

Cataluña. Desalojo del centro 

social autogestionado de Can 

Vies.  

No es aceptable la violencia, puesto que 

traspasar ciertos límites deslegitima cualquier 

protesta. El Gobierno de Artur Mas está tan 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/30/opinion/140

1479906_311649.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/30/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/05/31/m/opinion.html
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concentrado con el proceso soberanista que 

olvida el malestar social. 

 

Tabla 165. Domingo, 1 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/01/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C58 Reválida, sin 

oleada 

Cataluña. Proceso soberanista. Es urgente que se realicen movimientos en torno 

al tema soberanista. Se propone una tercera vía 

y una reforma constitucional que no tenga 

carácter rupturista ni unionista. 

http://elpais.com/elpais

/2014/05/31/opinion/140

1556392_988229.html 

C59 Pocos votos 

en Egipto 

Egipto. Elecciones presidenciales. 

Tras el golpe de Estado, al Sisi se 

proclama vencedor. 

Gobierno ilegítimo que no ha respetado la 

democracia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/05/31/opinion/140

1556925_670733.html 

 

Tabla 166. Lunes, 2 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/02/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C60 Mujeres en los 

Consejos 

Nueva Ley de Sociedades Capital 

estipula un objetivo preciso de 

mujeres en los Consejos de 

Administración. 

Aunque el sistema de cuotas no sea del agrado 

de la mayoría, es un sistema eficaz. La sociedad 

tiene que entender la igualdad dentro de las 

empresas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/01/opinion/140

1647264_091901.html 

C61 Seguridad en 

Garoña 

Medioambiente. Central nuclear 

de Garoña. 

Las centrales nucleares construidas deben seguir 

en funcionamiento cumpliendo con las 

condiciones de seguridad requeridas. La energía 

nuclear es barata y produce cierta autonomía 

energética. Aunque Garoña ha estado parada 

mucho tiempo y debe garantizar un 

funcionamiento seguro. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/01/opinion/140

1647742_481019.html 

 

Tabla 167. Martes, 3 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/03/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/01/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/02/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/03/m/opinion.html
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C62 Un monarca 

necesario 

Monarquía. Abdicación del Rey 

Don Juan Carlos. 

Se hace un recorrido por el reinado de Don Juan 

Carlos de forma muy benevolente y positiva.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/02/opinion/140

1715080_703786.html 

 

Tabla 168. Miércoles, 4 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/04/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C63 Sobriedad y 

compromiso 

Monarquía. Sucesión de la 

Corona. 

Debe realizarse con normalidad. Para conservar 

la estabilidad, un Rey con la edad media de los 

españoles y bien preparado es la figura ideal. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/03/opinion/140

1822313_805881.html 

C64 Optimismo 

moderado 

Economía.  Las estadísticas son prometedoras. Por ello, se 

necesita un cambio de política económica y el 

Gobierno se resiste, ya que Bruselas exige más 

recortes y ajustes. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/03/opinion/140

1820529_159924.html 

 

Tabla 169. Jueves, 5 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/05/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C65 Evitar la 

frustración 

Economía. Decisiones importantes 

del BCE. 

El Consejo debe adaptar medidas drásticas y no 

convencionales. Se debe impulsar el crédito.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/04/opinion/140

1906546_646325.html 

C66 Ruptura con 

el pactismo 

Cataluña. CiU no votará a favor 

de la ley de abdicación del Rey. 

Radicalización de Artur Mas, cerrado al diálogo. 

Se deja influir por Esquerra Republicana. Está en 

un error. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/04/opinion/140

1908441_283449.html 

 

Tabla 170. Viernes, 6 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/06/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C67 Ya era hora  Economía. Movimientos del BCE. Las nuevas maniobras puestas en marcha por el 

BCE contribuirán de forma muy positiva a una 

economía europea que se encuentra 

estancada.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/05/opinion/140

1991982_555192.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/04/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/05/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/06/m/opinion.html
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C68 Rusia aislada Conflicto Rusia / Ucrania. Política 

exterior de Barack Obama. 

Para los ucranianos, la ayuda expresada por 

Obama se queda corta. El mensaje que deben 

lanzar los líderes europeos es el que Putin debe 

poner fin al conflicto que ha provocado su 

ambición neoimperial.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/05/opinion/140

1992502_599691.html 

Tabla 171. Sábado, 7 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/07/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C69 Unión y 

libertad 

Referéndum en Reino Unido. La OTAN es la alianza militar más exitosa de la 

historia. A EEUU no le interesa un Reno Unido más 

débil, desunido con Escocia, y menos 

comprometido con Europa. El federalismo de 

EEUU es la suma de unión y libertad. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/06/opinion/140

2074981_673389.html 

C70 Señales 

alentadoras 

Medioambiente. Gases de efecto 

invernadero. 

Aunque EEUU haya realizado un programa de 

políticas más sostenibles, sigue siendo muy 

preocupante el panorama de las emisiones 

globales. Se necesitan más compromisos y 

acuerdos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/06/opinion/140

2072716_056658.html 

 

Tabla 172. Domingo, 8 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/08/m/opinion.htm: l 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C71 Que sigan las 

reformas 

México. Enrique Peña Nieto, del 

Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), presente en 

España para reforzar la alianza 

entre ambos países. 

El editorial se muy satisfecho con la gestión del 

presidente Peña Nieto y tacha de muy positivas 

las reformas que se han llevado a cabo tanto 

económicas como institucionales. Debe 

mantenerse en esa línea.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/07/opinion/140

2166173_044563.html 

C72 Barcelona 

desgobernad

a 

Conflicto en Barcelona por el 

desalojo del centro social 

autogestionado de Can Vies. 

Pésima gestión del Ayuntamiento de Barcelona. 

El alcalde Xavier Trias muestra gran insensibilidad 

y desconocimiento de los barrios de la ciudad.  El 

Ayuntamiento está obsesionado con el proceso 

soberanistas y no es capaz de gobernar con un 

mínimo de coherencia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/07/opinion/140

2168903_581919.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/07/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/08/m/opinion.htm:%20l
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Tabla 173. Lunes, 9 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/08/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C73 Un Rey 

constituciona

l 

Monarquía. Encuesta de 

Metroscopia.  

Un referéndum sobre la Monarquía está fuera de 

lugar, ya que la ciudadanía no lo considera entre 

sus mayores problemas. Además, el argumento 

acerca de que la democracia sólo puede ser 

republicana es falso. Tampoco se muestra 

partidario de los inmovilistas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/08/opinion/140

2251815_752637.html 

C74 Farsa en Siria Elecciones en Siria. El jefe del 

Estado, Bachar el Asad, ha 

obtenido el 88,7% de los votos con 

una participación del 74,4% según 

el Tribunal Constitucional sirio.  

Incapacidad y desinterés de la comunidad 

internacional para aponer solución o detener la 

guerra. Los países del G7 deberían intervenir en 

el conflicto. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/08/opinion/140

2249765_704850.html 

 

Tabla 174. Martes, 10 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/10/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C75 Al servicio de 

Esquerra 

Josep Antoni Duran Lleida se 

desmarca de las políticas 

soberanistas de Artur Mas. 

El planteamiento soberanista de Mas traiciona los 

pactos acordados en la Transición y no es eficaz 

contra Esquerra Republicana. Además, su afán 

de abstención en la votación de ley orgánica 

para la abdicación del Rey es absurda. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/09/opinion/140

2335981_358067.html 

C76 Valor para 

reformar 

México. Presencia del presidente 

Peña Nieto en España. 

México tiene la oportunidad de dar un gran 

salto hacia adelante, por ello, debe seguir son 

las reformas tan positivas que está realizando en 

su país.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/09/opinion/140

2336702_999711.html 
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Tabla 175. Miércoles, 11 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/11/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C77 Susana Diaz 

decide 

Retirada de Susana Díaz en la 

candidatura a la secretaría 

general del PSOE. 

La decisión de Susana Díaz es coherente con el 

compromiso que había adquirido en Andalucía. 

Es una gran figura de liderazgo. Los socialistas no 

deben dejarse llevar por el pesimismo. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/10/opinion/140

2425890_175472.html 

C78 Terror en 

Karachi 

Atentado terrorista en Karachi a 

manos de los talibanes 

paquistaníes.  

El terrorismo en Paquistán está fuera de control. 

El diálogo con los talibanes por parte del primer 

ministro paquistaní no ha llegado a ninguna 

parte.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/10/opinion/140

2425803_903455.html 

 

Tabla 176. Jueves, 12 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/12/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C79 Reformar 

para 

fortalecer 

Monarquía. Voto favorable a la 

ley de abdicación del Rey en el 

Congreso de los Diputados. 

Ruptura del consenso institucional por parte de 

Izquierda Plural y de Convergència i unió. No se 

puede despreciar y devaluar los pactos que 

dieron origen a la Constitución, pero tampoco se 

debe resistir a las reformas necesarias.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/11/opinion/140

2514943_713276.html 

 

Tabla 177. Viernes, 13 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/13/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C80 Otro puente 

dinamitado 

Dimisión de Pere Navarro y 

retirada de Duran i Lleida.  

Se habla en términos muy positivos de Pere 

Navarro (PSC) por su propuesta de tercera vía en 

el proceso soberanista y de una reforma federal 

de la Constitución. Ha mantenido la unidad 

socialista y la estabilidad. Defiende el derecho a 

decidir siempre y cuando se haga de forma 

pactada y dentro de la legalidad 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/12/opinion/140

2597584_228167.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/11/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/12/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/13/m/opinion.html
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C81 El Tea Party 

resurge 

EEUU. Derrota en unas primarias 

locales del número dos del Partido 

Republicano a manos de un 

candidato del Tea Party. 

Sin un candidato moderado, las consecuencias 

pueden ser muy negativas para el Partido 

Republicano. Preocupación por parte del 

editorial del avance de los populismos 

conservadores tanto en EEUU como en Europa.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/12/opinion/140

2597152_253640.html 

 

Tabla 178. Sábado, 14 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/14/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C82 Irak se 

derrumba 

Ofensiva de la guerrilla yihadista 

en Irak.  

El Gobierno iraquí está siendo incompetente y no 

es capaz de hacer frente a la situación. Irak e Irán 

se han tenido que poner del mismo lado y quizá 

pueda fomentar un consenso internacional. EEUU 

va a tener que intervenir en Irak para que el país 

no se venga abajo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/13/opinion/140

2679460_843208.html 

C83 Privatización 

aérea 

El Gobierno privatiza de forma 

parcial la empresa que gestiona la 

red de aeropuertos españoles, 

AENA,  

La venta minoritaria puede atraer a más 

inversores financieros que no acarrean 

demasiada inestabilidad. El Gobierno no explica 

de forma detallada los pormenores de la 

operación. Todo debe llevarse a cabo con la 

máxima transparencia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/13/opinion/140

2684622_587829.html 

 

Tabla 179. Domingo, 15 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/15/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C84 Entre el taxi y 

la Red 

Huelga de taxista por el avance 

aplicaciones que pone en 

contacto a conductores 

particulares y usuarios. El Gobierno 

exige en conocer la posición 

europea al respecto.  

Se hace una diferencia entre buscar 

compañeros de viaje por internet y entre 

organizar una empresa que busca remunerarse 

mediante un servicio de transporte privado. Se 

sospecha de competencia desleal por parte de 

Uber y la Unión Europea debería pronunciarse y 

proponer una regularización.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/14/opinion/140

2768320_069802.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/14/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/15/m/opinion.html
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C85 Tregua 

deportiva 

Mundial de fútbol en Brasil. El Mundial de fútbol de Brasil puede ponerse en 

contra de la actual presidenta de Brasil en las 

próximas elecciones.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/14/opinion/140

2771426_728831.html 

 

Tabla 180. Lunes, 16 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/16/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C86 Atasco 

reformador 

Leyes y reformas del Gobierno. El Gobierno mantiene muchas dificultades a la 

hora de legislar. Bien por las graves críticas que 

recibe por parte de la oposición o bien por el 

escaso avance de los procesos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/15/opinion/140

2856436_863875.html 

C87 El cambio 

necesario 

Economía.  Se hace necesaria una reforma fiscal que 

recaude más y que se persiga de verdad el 

fraude fiscal, se baje la presión fiscal sobre las 

rentas medias en el IRPF, se reordene el IVA para 

que ingrese más y se recorte la maraña de las 

deducciones fiscales. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/15/opinion/140

2857442_113669.html 

 

Tabla 181. Martes, 17 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/17/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C88 Refundación  PSC. Dimisión de Pere Navarro. Se 

frustra la candidatura de Núria 

Parlon. Se postula Miquel Iceta. 

Núria Parlon era una excelente candidata al PSC 

para amortiguar las divisiones internas. Se hace 

evidente la dificultad del PSC para encontrar un 

candidato en consenso. Miquel Iceta es un gran 

parlamentario pero el PSC necesita una 

refundación. El socialismo catalán tiene mucho 

que decir sin renunciar a su identidad catalana, 

que no debe confundirse con el nacionalismo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/16/opinion/140

2946350_057291.html 

C89 Tarea 

conciliadora 

Elecciones en Colombia. Triunfo 

de Juan Manuel Santos. 

Negociación con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FARC). 

Las negociaciones con las FARC deben llevar a 

buen puerto y el presidente electo debe 

preocuparse también por la inseguridad y la 

delincuencia e impulsar las reformas prometidas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/16/opinion/140

2939941_926470.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/16/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/17/m/opinion.html
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Tabla 182. Miércoles, 18 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/18/m/opinion.html  

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C90 Un plan para 

Irak 

Ofensiva de la guerrilla yihadista 

en Irak.  

El presidente de EEUU debe actuar. Aunque de 

nada servirá si Nuri Al Malaki, presidente de Irak, 

no comienza a reaccionar y forzar alianzas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/17/opinion/140

3028143_264941.html 

C91 Oportunista 

Barroso 

Economía. Acusaciones del 

presidente de la Comisión 

Europea al Banco de España de 

graves errores en la supervisión de 

las cajas de ahorros que habría 

contribuido a formar la burbuja 

inmobiliaria y financiera.  

Las declaraciones de Barroso son oportunistas y 

se niega admitir que las autoridades europeas 

reaccionaron tarde y mal a las consecuencias 

de la crisis. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/17/opinion/140

3027986_170418.html 

 

Tabla 183. Jueves, 19 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/19/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C92 Otro tiempo Monarquía. Proclamación de 

Felipe VI como nuevo Rey de 

España. 

La proclamación de don Felipe como rey 

renueva el vínculo entre Monarquía y 

democracia parlamentaria.  Se mantiene un 

discurso muy benevolente y positivo con el 

anterior monarca. El acto fundacional debe 

servir para confirmar que Felipe VI será el rey de 

todos los españoles.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/18/opinion/140

3113506_130873.html 

C93 Obligación 

de pagar 

El Tribunal Superior de Estados 

Unidos condena a Argentina a 

pagar 1.500 millones de dólares. 

No ha sido acertada la reacción de la 

presidenta, que califica la sentencia de 

“extorsión”. El diario cree que la presidenta 

actúa con irracionalidad.  

  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/18/opinion/140

3113710_133336.html 
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Tabla 184. Viernes, 20 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/20/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C94 Cabemos 

todos 

Monarquía. Discurso de Felipe VI 

ante las Cortes. 

Editorial muy de acuerdo con la figura y el 

discurso del Rey.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/19/opinion/140

3204597_238770.html 

 

Tabla 185. Sábado, 21 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/21/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C95 Rebaja, no 

reforma 

Economía. Nuevo plan fiscal. Las medidas tomadas por el Gobierno no 

estimulan la economía ni facilitará los 

compromisos de déficit contraídos con Bruselas. 

Estas medidas tienen un tinte electoralista. 

España necesita una reforma fiscal profunda y 

estable y no una simple reducción de impuestos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/20/opinion/140

3287895_301782.html 

C96 Un trato 

adecuado 

Monarquía. Aforamiento a los 

miembros de la familia real. 

El editorial cree que la familia real debe ser 

tratada como miles de ciudadanos que están 

aforados. Que el debate de que exista gran 

cantidad de personas aforadas, no exime de 

que la realeza no pueda acogerse al 

aforamiento. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/20/opinion/140

3290497_349273.html 

 

Tabla 186. Domingo, 22 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/22/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C97 Tragedia 

global 

Refugiados. ACNUR revela que la 

cifra de refugiados en el mundo 

asciende a 51,3 millones. 

Se deben aplicar reglas claras, tener una actitud 

firme para defender a las víctimas e ir a los 

orígenes del problema. Si no se aplican medidas, 

millones de personas estarán condenadas a ser 

refugiadas toda la vida.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/20/opinion/140

3286332_112108.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/20/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/21/m/opinion.html
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C98 Grietas en el 

chavismo 

Venezuela. Destitución de Jorge 

Giordani, al frente del Ministerio de 

Planificación. El partido de Nicolás 

Maduro está enfrentado en dos 

facciones opuestas.  

El balance de Giordani al frente del Ministerio de 

Planificación ha sido catastrófico: escasez de 

productos básicos, altísima inflación, 

nacionalizaciones y expropiaciones 

imprevisibles,… Se debe negociar una salida a la 

crisis económica y política y no experimentar 

con la política económica en los países sin saber 

su consecuencia. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/20/opinion/140

3284690_922618.html 

 

Tabla 187. Lunes, 23 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/23/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C99 Conciencia 

ambiental 

El Gobierno de Barack Obama 

emite un informe sobre los efectos 

del cambio climático en el 

territorio norteamericano. 

Reformas en su programa 

ambiental.  

Es una excelente noticia que el segundo país más 

contaminante del mundo tome conciencia e 

impulse medidas contra el cambio climático.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/22/opinion/140

3464697_505406.html 

C100 Agresiones 

brutales 

Diario británico publica fotos 

sobre una agresión brutal a un 

joven francés. 

El diario se pregunta dónde está el límite de la 

denuncia social o la publicación de fotos 

obscenas por mero morbo. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/22/opinion/140

3464377_679477.html 

 

Tabla 188. Martes, 24 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/24/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C101 Mínima 

rectificación 

Anteproyecto para la reforma de 

ley del aborto.  

El Ejecutivo debería retirar la reforma del aborto. 

Negar el derecho de la mujer a interrumpir su 

embarazo contradice el sentir mayoritario de la 

sociedad española. La reforma carece de 

sentido en una sociedad moderna y 

evolucionada.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/23/opinion/140

3547452_968472.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/23/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/24/m/opinion.html
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C102 Progresividad 

relativa 

Economía. Consecuencias de la 

rebaja fiscal en los ciudadanos.  

Para la bajada de impuestos, no hay respuesta 

política. Se está en desacuerdo con la rebaja 

fiscal y no se sabe de qué manera podrá pagar 

el Gobierno la deuda. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/23/opinion/140

3546955_652108.html 

 

Tabla 189. Miércoles, 25 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/25/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C103 Tribunal 

surrealista 

El Tribunal de Cuentas tiene en su 

plantilla gran número de 

empleados con vínculos 

familiares. 

Los criterios para proveer al Tribunal de Cuentas 

de personal cualificado son discutibles y aún más 

que el 14% de la plantilla sea por vía familiar. Este 

Tribunal ha fracasado respecto a la financiación 

irregular de los partidos. Se debe llevar a cabo 

una investigación parlamentaria y rehacer el 

órgano fiscalizador. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/24/opinion/140

3634457_622231.html 

C104 Represión en 

Egipto 

Elecciones en Egipto. Triunfo del 

general Al Sisi. 

Al Sisi practica una política de represión, con 

miles de muertos y encarcelados. Sin embargo, 

Obama y Europa ven en Egipto un gran aliado. 

Deberían reconsiderar esta postura y no mirar 

hacia otro lado cuando se están vulnerando los 

derechos humanos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/24/opinion/140

3635902_860560.html 

 

Tabla 190. Jueves, 26 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/26/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C105 Hasta el final “Caso Nóos”. Imputación de la 

Infanta Cristina. 

A la Infanta Cristina se le debe tratar como a 

cualquier otro ciudadano para poder recuperar 

la fe en las instituciones. Los jueces y magistrados 

deben ser respetados y se debe llevar el caso 

hasta el final, sean cuales sean las 

consecuencias. La familia real está actuando 

bien al respetar el proceso. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/25/opinion/140

3720822_635401.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/25/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/26/m/opinion.html
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C106 Sondeos con 

garantía 

Medioambiente. Prospecciones 

petrolíferas en Canarias. 

Si Repsol respeta sus obligaciones legales y 

cumple con el impacto medioambiental, no 

debería haber oposición. Si se tiene éxito, las 

prospecciones beneficiarán a los ciudadanos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/25/opinion/140

3720021_295304.html 

 

Tabla 191. Viernes, 27 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/27/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C107 Un político 

de altura 

 

Rubalcaba renuncia a su escaño. Se mantiene un discurso muy positivo acerca de 

Alfredo Pérez Rubalcaba. Se alaba su actitud 

política.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/26/opinion/140

3806861_223231.html 

C108 Decisión 

razonable 

Monarquía. Aforamiento a los 

miembros de la familia real. 

Aprobada la modificación de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Existe un desmesurado número de aforadados 

en España. El diario se muestra de acuerdo con 

el aforamiento de la familia real y se sorprende 

por la abstención en el Congreso del Partido 

Socialista, el cual se muestra desorientado en sus 

propias posiciones.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/26/opinion/140

3803593_190780.html 

 

Tabla 192. Sábado, 28 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/28/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C109 PSOE en 

reconstrucció

n 

PSOE.  No se puede transmitir inseguridad y 

ambigüedad en los temas políticos más 

candentes. Debe buscar la claridad, 

posicionarse y buscar su espacio político. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/27/opinion/140

3894333_883955.html 

C110 Firmeza 

europea 

La Unión Europea firma acuerdos 

de asociación y libre comercio 

con Ucrania, Moldavia y Georgia.  

La Unión Europea sigue representando garantías 

de prosperidad y democracia. Además, se echa 

la culpa de la grave crisis que padece Ucrania a 

la ambición de poder de Moscú para invadir el 

país.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/27/opinion/140

3890870_003581.html 
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Tabla 193. Domingo, 29 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/29/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C111 Más 

democracia, 

mejor 

Designación del candidato 

socialcristiano Jean-Claude 

Juncker a la presidencia de la 

Comisión Europea.  

Este nombramiento es una noticia muy positiva, 

puesto que la irrupción de partidos populistas en 

las elecciones europeas desencadenó augurios 

catastróficos. Esta posición es la más 

democrática. A favor de una gran coalición con 

democristianos, socialdemócratas y liberales. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/28/opinion/140

3982877_991561.html 

C112 Riesgo 

presupuestari

o 

Economía. El Gobierno presenta el 

límite del gasto no financiero, 

primer parámetro decisivo para la 

elaboración de los Presupuestos 

Generales del Estado 

Con el proyecto del Presupuesto, las cuentas 

públicas se quedan sin margen de error. 

Además, se arriesga a confiar la estabilidad a un 

crecimiento económico en una etapa en la que 

se ha realizado una rebaja fiscal.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/28/opinion/140

3982089_877520.html 

 

Tabla 194. Lunes, 30 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/30/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C113 Más allá de 

los gestos 

Encuesta mundial realizada por el 

Vaticano. 

Esta encuesta supone una novedad y es un gesto 

(otro) audaz del Papa Francisco.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/29/opinion/140

4062303_641489.html 

C114 Evaluar al 

profesor 

España encabeza la lista de 

países con mayor abandono 

escolar de Europa. 

Falta de mecanismos de control sobre los 

docentes a la vez que falta de estímulos 

individuales para mejorar las habilidades 

pedagógicas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/29/opinion/140

4063412_918257.html 

 

Tabla 195. Martes, 1 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/01/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C115 Señales de 

alarma 

Emigración. España pierde 

población. 

La salida de inmigrantes tiene efectos negativos. 

Se debe aplicar medidas de fomento de la 

natalidad con políticas migratorias inteligentes.  

http://elpais.com/elpais

/2014/06/30/opinion/140

4155206_960691.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/29/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/06/30/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/01/m/opinion.html


423 

 

C116 Escuchar a 

Urkullu 

ETA. El lehendakari, Íñigo Urkullu, 

lanza propuestas para el final de 

ETA.  

Las propuestas realizadas por el lehendakari son 

muy razonables: que ETA se desarme de una vez, 

que la izquierda abertzale se desvincule de ETA y 

que el Gobierno dé pasos para reinsertar a los 

presos que pidan perdón. Falta de respuesta del 

Gobierno. 

http://elpais.com/elpais

/2014/06/30/opinion/140

4153942_379168.html 

 

Tabla 196. Miércoles, 2 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/02/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C117 Reformar a 

medias 

El Gobierno de Rajoy admite la 

necesidad de cambios.  

Se necesita de un programa de regeneración 

democrática que deba ser consensuado en el 

Parlamento y que, además, permita la reforma 

de la Constitución. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/01/opinion/140

4240042_109136.html 

C118 Golpe 

demoledor 

Detención e interrogatorio del 

expresidente Nicolas Sarkozy. 

La sociedad francesa no perdonará al 

expresidente. Y, además, él tendrá que luchar 

mucho para desmontar todas las acusaciones 

que pesan sobre él. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/01/opinion/140

4234865_116081.html 

 

Tabla 197. Jueves, 3 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/03/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C119 Mejora 

laboral 

Economía. El paro registrado en 

junio sigue cayendo por quinto 

mes consecutivo y aumentan los 

ingresos a la seguridad social. 

Estos buenos datos concede al Gobierno 

argumentos para defender su política 

económica. Esta tasa moderada de crecimiento 

alienta las expectativas de crecimiento. Aunque 

las bases del crecimiento actual no son todo lo 

firmen que deberían ser porque el Gobierno no 

ha hecho lo suficiente para asegurarlas. Discurso 

más benevolente en lo económico que en 

anteriores editoriales.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/02/opinion/140

4324664_523018.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/02/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/03/m/opinion.html
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C120 Exasperación 

civil 

Conflicto Israel/Palestina. 

Secuestro y asesinato de tres 

adolescentes israelíes y de un 

adolescente palestino.  

 

Se pide calma a las partes como única vía 

racional.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/02/opinion/140

4321524_485559.html 

 

Tabla 198. Viernes, 4 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/04/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C121 Liderazgo 

europeo 

Parlamento Europeo. Discurso del 

primer ministro italiano, Matteo 

Renzi. 

Matteo Renzi lanza un discurso para reivindicar la 

vigencia de la idea de Europa y el papel de la 

política. Propuesta de renovación de los asuntos 

políticos y capacidad de liderazgo. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/03/opinion/140

4408624_895443.html 

C122 Un caso de 

malos tratos 

Investigación abierta por el 

Ejército de Tierra a soldados 

españoles acusados de maltratar 

a prisioneros en Irak. 

Acertada reacción del Ejército al abrir 

rápidamente una investigación, ya que se trata 

de delitos muy graves. Lo esclarecido ayudará a 

afianzar la buena imagen de las Fuerzas 

Armadas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/03/opinion/140

4409699_915923.html 

Tabla 199. Sábado, 5 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/05/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C123 Estímulo, pero 

pequeño 

El Gobierno aprueba la llamada 

Garantía Juvenil de Empleo.  

Es una iniciativa positiva para poder terminar con 

la gran oleada de paro juvenil, pero no es 

suficiente. Sólo se puede hacer frente mediante 

acciones de estímulo de la demanda. Se 

necesita un impulso liberalizador de la economía 

española, como en el mercado de los 

combustibles y del gas. Además, una política 

activa que estabilice los precios medios de los 

carburantes. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/04/opinion/140

4497335_282107.html 

C124 Sanidad 

mermada 

Recorte de plantilla en el Servicio 

Nacional de Salud.  

Estos recortes tienen consecuencias muy 

negativas para la calidad del sistema. El 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/04/opinion/140

4496924_218045.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/04/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/05/m/opinion.html
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Gobierno debe comenzar a reforzar un servicio 

tan importante como es el de la salud. 

 

Tabla 200. Domingo, 6 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/06/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C125 Salvar al 

PSOE 

PSOE. Elección del Nuevo 

secretario general del PSOE.  

Se necesita ubicar de nuevo al PSOE en el mapa 

político español y europeo. Y un líder fuerte, sin 

periodos de transición. El PSOE debe 

desbloquearse así mismo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/05/opinion/140

4573161_916406.html 

C126 Un cambio 

urgente 

EEUU. Los republicanos se niegan 

a someter a votación la reforma 

migratoria de Obama.  

EEUU necesita con urgencia una reforma 

migratoria. Los republicanos no entienden la 

nueva sociedad estadounidense y que ha sido 

creado gracias a la inmigración.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/05/opinion/140

4573813_333823.html 

 

Tabla 201. Lunes, 7 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/07/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C127 El final del 

despilfarro 

Corrupción Comunidad 

Valenciana. Caso Ciudad de la 

Luz.  

La Ciudad de la Luz era una infraestructura muy 

positiva para la industria cinematográfica 

española. Pero las autoridades valencianas 

ejecutaron el plan de la peor manera, con 

desmesura política y empresarial. No se 

menciona en ningún momento al PP. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/06/opinion/140

4656355_223224.html 

C128 Proteger al 

menor 

Maternidad subrogada. Ley de 

Reproducción Asistida de 2006 

prohíbe la maternidad 

subrogada.  

Los niños nacidos en otros países mediante 

maternidad subrogada no tienen la 

nacionalidad española y, por tanto, no tienen 

reconocidos los derechos de la ciudadanía. Se 

debe garantizar una seguridad jurídica para 

permitir la inscripción de los niños. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/06/opinion/140

4657061_919858.html 

 

 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/06/m/opinion.html
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Tabla 202. Martes, 8 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/08/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C129 El PSOE gana 

el debate 

PSOE. Debate entre los tres 

aspirantes a la secretaría general 

del PSOE por el medio televisivo e 

internet.  

Que se haya celebrado este debate ya supone 

una noticia muy positiva. Los tres candidatos se 

mantienen en la postura del centroizquierda.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/07/opinion/140

4762778_277337.html 

C130 Mercado 

devastado 

La empresa tecnológica Gowex 

ha quebrado tras haber estado 

falseando las cuentas durante 4 

años. 

No se puede confiar en el Mercado Alternativo. 

Empresas ya no creen que las cuentas de las 

empresas que cotizan en él se ajusten a la 

realidad. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/07/opinion/140

4756432_458321.html 

 

 

Tabla 203. Miércoles, 9 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/09/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C131 Peligrosa 

sentencia 

Absueltos los acusados de 

entorpecer a Artur Mas y a otros 

diputados el acceso al 

Parlamento de Cataluña. 

Los jueces, mediante palabrería, justifican los 

excesos de los manifestantes. Los jueces 

sostienen argumentos delirantes y defienden a 

una minoría que pretendió intimidar a los 

parlamentarios. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/08/opinion/140

4845376_305573.html 

C132 Japoneses y 

españoles 

Alta tasa de exceso de 

cualificación. Relación entre el 

mercado laboral y el sistema 

universitario. 

La economía no genera suficientes puestos de 

trabajo para absorber la alta tasa de jóvenes 

con educación superior. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/08/opinion/140

4843094_779719.html 

 

Tabla 204. Jueves, 10 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/10/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C133 En el filo de la 

navaja 

Conflicto Palestina / Israel. Hamás, 

grupo terrorista palestino, reanuda 

los lanzamientos de cohetes 

Tanto Israel como Palestina necesitan 

contenerse. La comunidad internacional no se 

está pronunciando. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/09/opinion/140

4932487_995397.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/08/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/09/m/opinion.html
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desde Gaza, aprovechando la 

tensión provocada por el 

asesinato de los adolescentes 

israelíes y palestinos.  

C134 Lacras en el 

PIB 

Los estados de la UE y el 

Parlamento Europeo ponen 

normas para declarar el peso del 

sector ilegal en la economía.  

Desde el Gobierno, se debe explicar los criterios 

y los métodos que se siguen a la hora de incluir o 

excluir actividades del cálculo del PIB. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/09/opinion/140

4933356_476234.html 

 

Tabla 205. Viernes, 11 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/11/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C135 ¡Hablen de 

una vez! 

Tanto el presidente del Gobierno 

como Artur Mas, declaran su 

predisposición a dialogar. 

Por parte de Mariano Rajoy, no debería poner a 

la Constitución como excusa para desoír 

cualquier tipo de reclamación por parte de 

Cataluña. Artur Mas debería dejar de ceder ante 

las presiones de Esquerra. Ambos necesitan un 

diálogo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/10/opinion/140

5015722_200411.html 

C136 Crecimiento 

rápido 

La economía española crece más 

rápido de lo previsto.  

Las expectativas económicas son más 

optimistas, pero se cumplirán a un ritmo 

pausado. Es imposible flexibilizar más el mercado 

laboral, que conlleva desigualdades y contratos 

precarios. Se debe liberalizar más los mercados, 

como el  energético, por ejemplo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/10/opinion/140

5014739_019229.html 

 

Tabla 206. Sábado, 12 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/12/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C137 Rectificación 

oportuna 

El Gobierno deniega los siete 

indultos que tenía pendientes de 

resolución.  

Se insta a una reforma de ley para garantizar que 

no se recurra de forma arbitraria y sin justificación 

a la prerrogativa de gracia.   

http://elpais.com/elpais

/2014/07/11/opinion/140

5101815_041795.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/11/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/12/m/opinion.html
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C138 Medidas 

drásticas 

Economía. Reforma 

presupuestaria de François 

Hollande. 

Es un giro en la política de Hollande hacia 

posturas más realistas a raíz de sus pésimos 

resultados en las elecciones europeas. El 

Gobierno debe aplicar estos recortes en los 

sectores que más están sufriendo la crisis, pero 

estas medidas ya las llevó a cabo en 2005 el 

alemán Schröeder y Alemania ha podido 

abordar con éxito esta gran crisis económica.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/11/opinion/140

5106476_170314.html 

 

Tabla 207. Domingo, 13 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/13/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C139 Audacia 

dentro de la 

ley 

Mariano Rajoy acepta hablar con 

Artur Mas. 

Este acto de Rajoy es un gesto de audacia. Es 

positivo que se ponga fin al inmovilismo 

mantenido por ambas partes. El presidente del 

Gobierno debe tomar la iniciativa y pensar en 

una reforma del Estado constitucional acorde 

con las circunstancias. Hace bien en ignorar a los 

agoreros y pesimistas y debe ser valiente.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/12/opinion/140

5189136_566062.html 

C140 Espionaje a 

los amigos 

CIA. Alemania expulsa a dos 

espías estadounidenses.  

El espionaje le está trayendo muchos problemas 

a Obama. En este caso, Obama no conocía los 

detalles de las actividades de sus agentes 

secretos y debería dar explicaciones a Merkel.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/12/opinion/140

5190940_800062.html 

 

Tabla 208. Lunes, 14 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/14/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C141 Fiscalizar la 

política 

Fiscalización de los partidos 

políticos. 

¿Cómo van a financiarse algunos partidos 

políticos que se encuentran en la quiebra sin 

recurrir a una financiación dudosa? Se debe 

forzar los controles en este sentido para 

garantizar una financiación limpia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/13/opinion/140

5283664_372086.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/13/m/opinion.html
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C142 La 

credibilidad 

del Papa 

El Papa Francisco exige 

transparencia en las cuentas del 

Vaticano.  

Aunque con estas medidas el Vaticano perderá 

mucho dinero, aumentará en credibilidad.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/13/opinion/140

5284336_708646.html 

 

Tabla 209. Martes, 15 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/15/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C143 Un PSOE sin 

hipotecas 

Pedro Sánchez es elegido 

secretario general del PSOE. 

El PSOE ha hecho un ejercicio de democracia. 

Sánchez quiere volver al POSE a la izquierda, 

pero debe tener en cuenta que las elecciones se 

ganan en el centro. Se necesita que Pedro 

Sánchez ejerza un liderazgo fuerte y con 

capacidad de renovación.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/14/opinion/140

5359974_128837.html 

C144 Reforma 

incompleta 

Anteproyecto de ley para la 

liberalización profesional.  

Que el colegio salvaguarde la calidad de los 

profesionales no quita que deba obstaculizar el 

trabajo de los que no desean colegiarse. La 

liberalización contribuirá a aumentar la actividad 

profesional. Sin embargo, no aborda algunos 

puntos también interesantes, lo que deja una 

reforma un tanto incompleta.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/14/opinion/140

5362878_826251.html 

 

Tabla 210. Miércoles, 16 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/16/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C145 Juncker, una 

esperanza 

El socialcristiano Juncker, nuevo 

presidente de la Comisión para el 

Parlamento Europeo.  

Era indispensable un giro parcial en la política 

económica de la Unión Europea, dejando a un 

lado los errores practicados en la aplicación de 

la austeridad. Los diputados del PSOE votaron en 

contra traicionando el pacto de los socialistas 

europeos y desacreditándose.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/15/opinion/140

5447680_288317.html 

C146 En defensa 

del diálogo 

Intelectuales, profesionales y 

políticos llaman a la movilización 

en contra de ceder ante las 

Se critica el llamamiento de estas personas que 

utilizan expresiones arcaicas. Sí que se está de 

acuerdo en un pleno rechazo a un referéndum 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/15/opinion/140

5448651_556307.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/15/m/opinion.html
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presiones del nacionalismo 

catalán. 

que es ilegal en la Constitución y preocupa que 

salga a flote el nacionalismo español por culpa 

de la inflexibilidad del nacionalismo catalán. Se 

necesita de un diálogo abierto para aportar 

soluciones dentro de la ley. 

 

Tabla 211. Jueves, 17 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/17/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C147 Los BRICS 

alzan la voz 

Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica ponen en marcha un 

nuevo banco para financiar 

proyectos de infraestructuras así 

como fondo de reserva para 

futuras crisis.   

De esta manera, los BRICS quieren posicionarse 

como grupo coordinado que defiende sus 

intereses. Por nuestra parte, es hora de reinventar 

las instituciones, sus objetivos, el reparto de 

poder y los modelos de asignación de los 

recursos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/16/opinion/140

5530297_596780.html 

C148 Un legado 

dañado 

Jordi Pujol renuncia a su cargo de 

secretario general de 

Convergència y al acta de 

diputado.  

Esta decisión tiene un gran significado político. 

Las investigaciones cuestionen su legado 

político, con un giro inesperado hacia posiciones 

independentistas, así como el personal.   

http://elpais.com/elpais

/2014/07/16/opinion/140

5534702_797901.html 

 

 

Tabla 212. Viernes, 18 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/18/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C149 Frenar la 

escalada 

Conflicto Israel / Palestina. Israel 

contra Hamás.  

Las treguas en el conflicto deberían dar pie al 

proceso de paz, no a un nuevo ataque. Se exige 

el diálogo y la ayuda de la comunidad 

internacional para poder sentar a los dos partes 

a negociar. Ambos países están perdiendo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/17/opinion/140

5617551_281016.html 

C150 Visita de 

médico 

ETA. Proceso de formalización de 

disolución de ETA.  

El cede de ETA es real y definitivo como constata 

el Informe Anual Seguridad Nacional. Aunque no 

tiene intención de disolverse sino de perpetuarse 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/17/opinion/140

5619335_373315.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/17/m/opinion.html
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como partido político. Es incoherente afirmar que 

se abandonan las armas, pero que se conservan 

para poder negociar. Esta es la cuestión por la 

que no se aborda la cuestión de los presos. ETA 

debe cumplir su compromiso de desarme.   

 

Tabla 213. Sábado, 19 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/19/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C151 Responsabilid

ad rusa 

Conflicto Ucrania / Rusia. Derribo 

de un avión de pasajeros. EEUU 

responsabiliza a Rusia del ataque 

al avión así como de dotar de 

armas a los rebeldes prorusos. 

Moscú debe dar explicaciones puesto que 

ningún grupo rebelde es capaz de asumir este 

tipo de actos. Se tiene que hacer el alto el fuego 

rápidamente, ya que el conflicto está subiendo 

de intensidad y afectando a ciudadanos de 

todo el mundo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/18/opinion/140

5703076_912814.html 

C152 UGT debe 

explicarse 

Facturas falsas emitidas por UGT A 

la Junta de Andalucía como 

práctica de financiación 

fraudulenta.  

Estas prácticas desacreditan a la agrupación 

sindical. UGT debería investigar por su cuenta 

para una regeneración interna. Las instituciones 

públicas carecen de sistemas fiables de control, 

como se demuestra de la escasa eficacia del 

Tribunal de Cuentas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/18/opinion/140

5705858_117712.html 

 

Tabla 214. Domingo, 20 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/20/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C153 Complicidad 

clave 

Cataluña. El Congreso 

Extraordinario del PSC elige a 

Miquel Iceta.  

Iceta representa la estabilidad en el PSC, que tan 

dañado estaba debido a las tensiones 

soberanista. Pedro Sánchez y Susana Díaz firman 

su voluntad de compromiso en base a la 

propuesta de una reforma federal de la 

Constitución.   

http://elpais.com/elpais

/2014/07/19/opinion/140

5793407_482941.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/19/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/20/m/opinion.html
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C154 Emergencia 

infantil 

Inmigración. Aumenta el número 

de niños interceptados en la 

frontera entre México y Estados 

Unidos.  

La reforma migratoria de Obama se encuentra 

paralizada debido al bloqueo por parte de los 

republicanos. Se quiere convertir el país en una 

fortaleza cuando es un país que se ha forjado a 

raíz de la inmigración.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/19/opinion/140

5779753_932611.html 

 

Tabla 215. Lunes, 21 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/21/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C155 Segunda 

corrección 

El Tribunal de Luxemburgo 

denuncia que el mercado 

hipotecario realiza prácticas 

abusivas en contra de los 

deudores. Los cambios realizados 

en la ley no son suficientes según 

este tribunal.  

Parece que el Gobierno realizó la primera 

modificación por pura obligación. Lo que podría 

significar que el Ejecutivo es más sensible a los 

argumentos de los bancos que a sus clientes. Los 

mismo ejecutores de la ley no están conforme 

con ella, por lo que le Gobierno debería haber 

dado marcha atrás mucho antes. Se debe 

modificar, pronto, la Ley de Enjuiciamiento Civil y 

atender a la petición del Tribunal de 

Luxemburgo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/20/opinion/140

5866012_575536.html 

C156 Precios 

desmesurado

s 

La Agencia Europea del 

Medicamento aprueba un nuevo 

antiviral para tratar la hepatitis C. 

Debido al alto precio del medicamento, muchos 

enfermos no han tenido acceso aún a él. Los 

miembros de la Unión deben encontrar una 

fórmula que garantice el pago a las 

farmacéuticas y que las arcas públicas puedan 

asumir el pago de forma factible. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/20/opinion/140

5866743_596882.html 

 

Tabla 216. Martes, 22 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/22/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C157 Enquistamien

to 

Cataluña. Renuncia de Josep 

Antoni Duran Lleida a la secretaría 

general de Convergència i Unió. 

Es una mala noticia la renuncia de Lleida, puesto 

que CiU se ha radicalizado en torno a la cuestión 

nacionalista y él aportaba moderación al 

discurso. Además, se produce en un momento 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/21/opinion/140

5961733_000330.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/21/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/22/m/opinion.html
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inoportuno, puesto que es justo antes de la 

reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy. Se 

desea que ambos líderes mantengan un diálogo 

estructurado. La mayoría de los catalanes, según 

una encuesta publicada por el periódico, 

prefieren las propuestas de autonomía o 

federalista antes que la independentista. 

C158 Gaza se 

desangra 

Conflicto Palestina / Israel. Gaza 

vive una de las jornadas más 

sangrientas.  

La ofensiva de Israel en Gaza no va a acabar 

con Hamás ni tampoco pretende su 

reocupación. Quiere destruir los túneles por los 

que Hamás se infiltra en Israel. Desde EEUU y 

Europa se busca la implicación de Qatar y 

Turquía, pero no existe un plan de paz creíble. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/21/opinion/140

5965910_843197.html 

 

Tabla 217. Miércoles, 23 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/23/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C159 El rescate 

más caro 

Los contribuyentes pagan el 

rescate a Catalunya Banc.  

Los ciudadanos son los que están pagando el 

rescate a las cajas de ahorros, que han sido 

gestionadas de forma pésima. Además. No se ha 

llevado a cabo investigaciones sobre las malas 

prácticas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/22/opinion/140

6053660_111241.html 

C160 Oportunismo 

político 

El PP de Castilla la Mancha reduce 

su número de diputados 

Lo que hace el PP es adaptar una ley a sus 

intereses. Aunque tampoco debe calificarse de 

“pucherazo” como hace la oposición (PSOE), es 

una obra de oportunismo. Se debe reformar el 

sistema institucional español, pero todo debe 

realizarse por consenso.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/22/opinion/140

6054554_482428.html 

 

Tabla 218. Jueves, 24 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/24/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/23/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/24/m/opinion.html
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C161 Cuentas 

claras (o 

casi) 

Cataluña. Discusión sobre las 

balanzas fiscales y sobre el déficit 

catalán. 

Las balanzas fiscales no deben servir de excusa 

para recalcar las diferencias entre los partidos 

políticos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/23/opinion/140

6139941_445355.html 

C162 México se 

abre 

Reformas en México. Las reformas llevadas a cabo por el presidente 

Peña Nieto son un gran aliciente para el 

crecimiento económico y social de México. La 

liberalización será muy positiva para su 

economía. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/23/opinion/140

6139448_658876.html 

 

Tabla 219. Viernes, 25 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/25/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C163 El empleo se 

recupera 

Encuesta de Población Activa. 

Crecimiento económico, aunque 

moderado.  

Este crecimiento moderado, que no se preveía, 

no va a dar marcha atrás. Optimismo hacia la 

evolución de la economía. Buena parte de la 

activación se debe a la reforma laboral, 

discutida y discutible, que ha conseguido crear 

más empleo y sueldos más bajos. Se necesita 

más protección social y políticas económicas 

activas. El crecimiento económico es un hecho y 

la recesión ha quedado atrás.   

http://elpais.com/elpais

/2014/07/24/opinion/140

6227538_554381.html 

C164 Menos 

regiones 

Reforma territorial en Francia. El 

primer ministro, el socialista 

Manuel Valls, se bate contra la 

oposición de derechas y de 

extrema izquierda, y se ha 

enfrentado a barones de su 

propio partido.  

En Francia existen unos 80.000 funcionarios 

mientras que en España hay un millón largo de 

cargos públicos que dependen de las 

autonomías. Se debe estimular el debate de 

reforma en España. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/24/opinion/140

6227812_387593.html 

 

Tabla 220. Sábado, 26 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/26/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/25/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/26/m/opinion.html
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C165 Un engaño 

de 34 años 

Jordi Pujol y su familia han 

engañado al fisco durante 34 

años.  

Gran decepción para aquellos ciudadanos que 

confiaron en él y en su gestión política. Es un 

político que ha estado en todos los momentos 

decisivos de la política catalana, también en el 

proceso soberanista. Aunque se intente hacer 

creer lo contrario, el fraude también afecta a 

CiU. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/25/opinion/140

6317004_416206.html 

C166 Tejer y 

destejer 

Problemas en la reforma de la 

justicia universal. 

Se deben buscar soluciones a los problemas que 

está acarreando la reforma de la justicia 

universal, ya que está teniendo consecuencias 

muy negativas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/25/opinion/140

6313257_305827.html 

 

Tabla 221. Domingo, 27 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/27/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C167 Renovación 

consumada 

Pedro Sánchez se consolida 

secretario general por el congreso 

del PSOE.  

Se mantiene un discurso moderadamente 

positivo hacia el nuevo líder socialista y hacia la 

renovación interna del partido, pero se cuestiona 

cómo va a afrontar los problemas del país.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/26/opinion/140

6402909_032474.html 

C168 Amenazas 

bélicas 

El Fondo Monetario Internacional 

apunta que los conflictos en Irak y 

Ucrania pueden desestabilizar la 

economía mundial. 

La debilidad del crecimiento económico 

mundial no hay que buscarlas en los BRICS, sino 

en la debilidad económica europea (a pesar de 

Alemania y de la rápida recuperación 

española). Europa necesita una política 

económica más flexible.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/26/opinion/140

6398456_450811.html 

 

Tabla 222. Lunes, 28 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/28/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C169 Rajoy y Mas Cataluña. Encuentro entre los 

presidentes del Gobierno, 

Mariano Rajoy, y de la Generalitat, 

Artur Mas. 

No se tienen esperanzas en el encuentro entre 

ambos líderes. Además, se cree que existen 

graves problemas que deben ser solucionados 

antes que ahondar en el asunto soberanista. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/27/opinion/140

6487458_778097.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/27/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/28/m/opinion.html
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C170 Deriva 

autoritaria 

Turquía. Detenidos decenas de 

mandos policiales por órdenes de 

Erdogan.  

Parece que Erdogan intenta demoler el Estado 

de derecho en Turquía. Se le acusa de coartar la 

libertad de expresión y de propagar un Estado 

autoritario.   

http://elpais.com/elpais

/2014/07/27/opinion/140

6486091_679003.html 

 

Tabla 223. Martes, 29 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/29/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C171 Abrir la vía 

del acuerdo. 

Cataluña. Diálogo entre los líderes 

del PP y PSOE para dar solución al 

problema independentista.  

Tanto PSOE como PP coinciden en la ilegalidad 

del referéndum. PSOE lleva condigo la reforma 

federal del Estado y no se sabe la visión del PP 

sobre ese tema. Sin embargo, debe afrontar 

alguna postura, ya que el inmovilismo es 

contraproducente. Se habla en positivo de las 

demás propuestas del nuevo líder socialista, 

Pedro Sánchez. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/28/opinion/140

6576679_390183.html 

C172 Cambio real Monarquía. Felipe VI pretende 

dotar a la Monarquía de un 

código de conducta. 

Todas estas proposiciones de Felipe VI son 

necesarias para modernizar la institución. El 

cambio de rey comienza a notarse y estos 

cambios son muy positivos. Discurso muy a favor 

de la Monarquía y del nuevo Rey.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/28/opinion/140

6576696_187004.html 

 

Tabla 224. Miércoles, 30 de junio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/30/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C173 Rajoy, Mas 

y… Pujol 

Cataluña. Reunión Mariano Rajoy 

y Artur Mas. 

Artur Mas llega muy debilitado  a la reunión con 

el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se le 

relaciona con Jordi Pujol, tanto, que se menciona 

que la figura política de Mas no existiría sin Pujol. 

Por ello, Artur Mas no tiene fuerza en la 

negociación con Mariano Rajoy.  Aun con esa 

debilidad, el problema aún persiste. El PSOE ha 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/29/opinion/140

6661747_476274.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/29/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/30/m/opinion.html


437 

 

propuesta la reforma federal y Rajoy debe 

plantear soluciones.  

 

Tabla 225. Jueves, 31 de julio de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/31/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C174 Puentes 

abiertos 

Cataluña. Reunión Mariano Rajoy 

y Artur Mas. Sin novedades sobre 

la consulta independentista, pero 

negociación sobre la economía y 

la sociedad catalana.  

Aunque sin acuerdos, el clima en el que se 

mueve la negociación es más constructivo y así 

debería seguir para poder llegar a progresos en 

la cuestión independentista. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/30/opinion/140

6748110_782909.html 

C175 Acoso a Putin Conflicto Rusia / Ucrania. Europa, 

junto con EEUU, decide aumentar 

sus sanciones a Rusia por sus 

actuaciones en Ucrania. 

Se tacha al líder ruso de mentiroso y de realizar 

falsas promesas; de cínico y de indecencia 

moral. Putin desprecia las normas 

internacionales 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/30/opinion/140

6745524_424016.html 

 

Tabla 226. Viernes, 1 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/01/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C176 Impago sin 

contagio 

Argentina. El Gobierno de Cristina 

Fernández está en desacuerdo 

con los “fondos buitres” y el pago 

de la deuda. 

El Gobierno de Argentina ha ido perdiendo poco 

a poco la razón en el conflicto. Argentina y los 

fondos deben ponerse de acuerdo. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/31/opinion/140

6832667_867774.html 

C177 Agravar la 

espera 

Sanidad. Aglomeraciones en los 

servicios de urgencia de 

hospitales. Enfermos en los pasillos. 

Que se reduzca el número de camas significa 

que se demoren aún más las esperas para 

operaciones quirúrgicas. Aunque sea necesario 

el ahorro, no puedes hacerse a costa de la salud 

de los ciudadanos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/07/31/opinion/140

6831471_957877.html 

 

Tabla 227. Sábado, 2 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/02/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/07/31/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/01/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/02/m/opinion.html
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C178 Osadía y 

cautela 

Declaraciones del presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy. 

El presidente del Gobierno no ha explicado su 

versión sobre el encuentro con Artur Mas y se 

mostró esquivo en cuanto a la reforma federal 

propuesta por el PSOE. Tampoco se dan 

explicaciones sobre la ley del aborto, la 

corrupción… Se aventura en el optimismo 

acerca de la economía.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/01/opinion/140

6920097_872459.html 

C179 Mejoras de 

detalle 

El Gobierno aprueba un proyecto 

de reforma fiscal.  

Los cambios técnicos están bien orientados y 

mejorarán la situación de pensionistas y 

desempleados. Pero no son cambios profundos 

que corrijan el problema estructural del 

anteproyecto.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/01/opinion/140

6920059_545635.html 

 

Tabla 228. Domingo, 3 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/03/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C180 Crecimiento 

vulnerable 

Economía. La estimación 

provisional del INE eleva en una 

décima la del Banco de España. 

Se confirma un año completo de recuperación 

económica. Para mantener el ritmo de 

crecimiento, se debe hacer crecer la renta 

disponible de las familias. Y es posible que otras 

medidas adicionales.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/02/opinion/140

7003251_434821.html 

C181 El infierno de 

Gaza 

Conflicto Palestina / Israel. Cese 

de la tregua.  

La comunidad internacional se ve incapaz de 

medir en el conflicto. Es especialmente grave la 

actitud de Israel.   

http://elpais.com/elpais

/2014/08/02/opinion/140

7004199_064102.html 

 

Tabla 229. Lunes, 4 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/04/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C182 Respetar las 

normas 

Proyecto de elección directa de 

los alcaldes elaborado por el 

Gobierno. 

No es una mala preposición, pero sí el momento 

de hacerla. Además, parece que el PP tiene 

interés en la reforma porque le favorece. Se 

necesita un consenso de todos los partidos para 

hacer este tipo de reformas y el PP no lo tiene.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/03/opinion/140

7091678_951076.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/03/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/04/m/opinion.html
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C183 Timidez 

bancaria 

Economía. Aumento del crédito. Se necesitan proyectos empresariales fuerte que 

convenzan a los bancos de que saldrá 

beneficiado con el crédito. Esta resistencia 

crediticia es un síntoma de que la economía 

europea avanza a trompicones.  

http://elpais.com/elpais

/2014/07/28/opinion/140

6569851_918878.html 

 

Tabla 230. Martes, 5 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/05/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C184 Continúa el 

descrédito 

Sondeo del CIS que afirma el 

aumento de popularidad de 

Podemos.  

No se le puede dar demasiada importancia a 

este sondeo que se realiza con bastante tiempo 

de antelación antes de las elecciones y en la 

época en la que el PSOE carecía de 

representante. Se tacha a Podemos de radical y 

populista y recomienda al partido de Pedro 

Sánchez no imitar esa política, mantenerse en la 

socialdemocracia y en la moderación. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/04/opinion/140

7178222_260469.html 

C185 Otro rescate 

portugués 

El Gobierno portugués rescata el 

Banco Espírito Santo (BES). 

Es muy probable que los contribuyentes terminen 

pagando parte de la reestructuración del 

banco.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/04/opinion/140

7176442_427269.html 

 

Tabla 231. Miércoles, 6 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/06/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C186 Acento 

catalán 

Aportación al PIB español de los 

ciudadanos catalanes. 

Cataluña, fuera de España, no podría mantener 

su fortaleza económica. Sobre el referéndum: 

Mas no tiene ningún tipo de legitimidad para 

realizar una consulta. Se debe realizar un pacto 

que sea satisfactorio para la mayoría de los 

ciudadanos catalanes y aceptable para la 

mayoría de los ciudadanos españoles. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/05/opinion/140

7262579_517103.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/05/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/06/m/opinion.html
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C187 Estereotipos La ONU condena a España por 

negligencia en el caso de la 

muerte de una niña, asesinada 

por su padre durante los permisos 

de visita. 

El juez que autorizó las visitas del padre a la niña 

se dejó vencer por los estereotipos machistas que 

deben erradicarse de una vez por todas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/05/opinion/140

7263233_225389.html 

 

Tabla 232. Jueves, 7 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/07/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C188 Un alijo 

inquietante 

Alijo de cocaína en el buque 

escuela de la Armada Juan 

Sebastián Elcano.  

El caso debe ser investigado en profundidad y 

darle máxima importancia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/06/opinion/140

7354243_663846.html 

C189 Lecciones del 

ébola 

Ébola. Repatriación del sacerdote 

Miguel Pajares, enfermo de ébola.  

Es una buena noticia que Pajares vuelva a 

España para poder reponerse de la enfermedad. 

La política informativa de las autoridades está 

siendo torpe. Ministerios y comunidades 

deberían saber trabajar juntos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/06/opinion/140

7349726_708015.html 

 

Tabla 233. Viernes, 8 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/08/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C190 Últimos 

recursos 

Economía. Banco Central 

Europeo.  

Algunas de las decisiones que pueden ayudar a 

impulsar la economía ya se han tomado y no han 

tenido demasiado éxito. Las causas hay que 

buscarlas en políticas económicas nacionales 

procíclicas que han acentuado la recesión y la 

incapacidad europea para dar respuesta 

financiera homogénea. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/07/opinion/140

7438378_295611.html 

C191 Juicio a 

Calatrava 

Descrédito profesional del 

arquitecto. 

Se relaciona la exageración arquitectónica del 

arquitecto con el PP en la Comunidad 

Valenciana.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/07/opinion/140

7439055_605170.html 

 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/07/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/08/m/opinion.html
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Tabla 234. Sábado, 9 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/09/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C192 El guerrero 

reticente 

EEUU. Intervención en Irak.  Esta intervención militar no tiene relación con la 

invasión de Bush del año 2003. Se pretende dar 

respuesta al avance del Estado Islámico. La 

situación en Irak justifica la intervención. Aunque 

esta intervención revela la debilidad de la 

política exterior de Obama. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/08/opinion/140

7528182_126330.html 

C193 Abrazos 

guardados 

Argentina. Abuelas de Plaza de 

Mayo. 

- http://elpais.com/elpais

/2014/08/08/opinion/140

7521218_909674.html 

C194 El fútbol 

cumple la ley 

El Real Murcia baja a Segunda por 

sus incumplimientos con 

Hacienda. 

Se debe cumplir la ley. http://elpais.com/elpais

/2014/08/08/opinion/140

7526056_883567.html 

 

Tabla 235. Domingo, 10 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/10/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C195 De avalista a 

lastre 

Cataluña. Jordi Pujol y el proceso 

soberanista. 

Jordi Pujol ha influido en el giro independentista 

de la política de Mas. Durante el proceso 

soberanista no va a haber día sin que salga a luz 

el fraude de la familia Pujol.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/09/opinion/140

7608995_460228.html 

C196 Dudoso 

porvenir 

Conflicto Palestina / Israel.  La opción militar no es la solución al conflicto. 

Israel tiene derecho a defenderse, pero de forma 

proporcionada y ajustándose a unos objetivos en 

concreto. La cruel batalla no ha conseguido la 

destrucción de los arsenales militares de Hamás. 

Ambos estados deben frena la destrucción. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/09/opinion/140

7609430_472722.html 

Tabla 236. Lunes, 11 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/11/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/09/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/10/m/opinion.html
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C197 Un PSOE 

renovado 

Sondeo de Metroscopia después 

del relevo en el PSOE. 

El diario muestra un discurso positivo del nuevo 

líder de la formación Pedro Sánchez, moderado 

y socialdemócrata.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/10/opinion/140

7695968_572925.html 

C198 Continuidad Monarquía. Felipe VI con el 

presidente del Gobierno en 

Mallorca. Y don Juan Carlos en el 

extranjero.  

Dos actos con fuerte significación constitucional 

que dan continuidad a las funciones de Estado 

de la Corona. Editorial muy positivo sobre las 

características del nuevo rey, sus proposiciones 

y actividades. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/10/opinion/140

7694843_693859.html 

Tabla 237. Martes, 12 de agosto de2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/12/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C199 El Gibraltar 

sumergido 

Gibraltar. Contrabando de 

tabaco y blanqueo de capitales. 

Tanto Gran Bretaña como España se acusan 

mutuamente ante la Comisión Europea. Sin 

embargo, en esta ocasión, España tiene razón al 

solicitar que el Gobierno de Gibraltar controle el 

contrabando de tabaco y se deje de alegar que 

España se los inventa por motivos políticos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/11/opinion/140

7779973_467057.html 

C200 Presidente 

Erdogan 

Turquía. Triunfo de Erdogan en las 

elecciones. 

Duro discurso hacia Erdogan. Líder divisivo, 

autoritario, coartador de libertades. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/11/opinion/140

7780556_867198.html 

 

Tabla 238. Miércoles, 13 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/13/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C201 Combatir el 

ébola 

Ébola. Fallece el sacerdote 

Pajares. 

El Gobierno ha hecho lo correcto, intentar salvar 

la vida a un ciudadano español. Es necesaria la 

máxima cooperación internacional para paliar 

esta enfermedad. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/12/opinion/140

7862807_393448.html 

C202 Irak se 

tambalea 

Irak. Al Maliki se resiste a ceder su 

puesto al nuevo jefe de Gobierno.  

Los bombardeos de Obama contra el Estado 

Islámico no sirven de mucho. Obama se resiste a 

influir en el conflicto y debería implicarse, puesto 

que sólo EEUU es capaz de dotar a los iraquíes de 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/12/opinion/140

7868382_335321.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/12/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/13/m/opinion.html
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la fuerza necesaria para luchar contra el Estado 

Islámico.  

 

Tabla 239. Jueves, 14 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/14/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C203 Salida 23 Cataluña. Ley Catalana de 

Consultas y decreto de 

convocatoria del referéndum 

sobre la independencia.  

Confusión de cómo realizar la convocatoria 

dentro entre CiU y ERC. Es muy contradictorio 

buscar el amparo de la legalidad e intentar 

ignorarla a la vez. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/13/opinion/140

7956654_126551.html 

C204 Un mal 

criterio 

35.000 personas despedidas con 

autorización de la Seguridad 

Social para jubilarse, tendrán que 

retrasar su jubilación en dos o 

cuatro años.  

Este cambio de decisión no es coherente ni se 

puede justificar. La Seguridad Social debe dar 

marcha atrás porque una reforma en los 

derechos sociales se debe hacer con 

precaución, de forma progresiva y con 

conocimiento previo de los implicados. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/13/opinion/140

7954954_454715.html 

 

Tabla 240. Viernes, 15 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/15/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C205 Eurozona 

estancada 

Economía. Estancamiento de la 

economía de la eurozona. 

Este estancamiento es una llamada de atención 

sobre las políticas que se están llevando a cabo 

en los Estado europeos. Las políticas de 

austeridad del gasto público ya no tienen 

sentido. El Gobierno español debe dejar de 

engordar las cifras de crecimiento. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/14/opinion/140

8041961_190843.html 

C206 Más que un 

accidente 

Brasil. Elecciones en Brasil. 

Recorrido por el panorama 

político del país. 

- http://elpais.com/elpais

/2014/08/14/opinion/140

8040926_117868.html 

 

 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/14/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/15/m/opinion.html
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Tabla 241. Sábado, 16 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/16/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C207 Lentitud 

agrícola 

Veto de Rusia a las exportaciones 

europeas. 

Las sanciones de Europa a Rusia son legales y se 

ajustan a la legitimidad internacional. Y la 

respuesta de Moscú, vetando los productos 

europeos, es arbitraria y contraria a los intereses 

rusos. Europa debe dar solución lo antes posible 

a este nuevo problema con Rusia. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/15/opinion/140

8128148_037499.html 

C208 Oleada de 

pateras 

Inmigración.  Las medidas adoptadas por la Unión Europea no 

han frenado la oleada de inmigrantes. Es 

necesaria la colaboración con los países de 

origen para cavar con las mafias que trafican 

con seres humanos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/15/opinion/140

8128414_649712.html 

 

Tabla 242. Domingo, 17 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/17/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C209 Sondeos 

justificados 

Medioambiente. Sondeos 

exploratorios de petróleo en 

Lanzarote y Fuerteventura. 

Las autoridades que se oponen a este sondeo, 

justificado, están difundiendo ideas peligrosas, 

demagógicas y falsas. Los sondeos petrolíferos 

no tienen por qué suponer una amenaza 

medioambiental, puesto que el Gobierno 

obligará a Repsol a cumplir con todos los 

procedimientos medioambientales. No hay 

sentido para ninguna alarma medioambiental. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/16/opinion/140

8214057_210510.html 

C210 Guerra y 

propaganda 

Conflicto Ucrania / Rusia. Se echa la culpa a Putin de la guerra en Ucrania. 

Putin tiene rasgos neoimperiales en su política y 

trata el conflicto de forma cínica y 

propagandística.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/16/opinion/140

8214697_232815.html 

 

 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/16/m/opinion.html
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Tabla 243. Lunes, 18 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/18/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C211 Escocia 

calcula 

Referéndum sobre la 

independencia de Escocia. 

Se plantean las grandes incertidumbres que 

traerán consigo la independencia para Escocia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/17/opinion/140

8301408_852332.html 

C212 Caos en 

segunda 

Fútbol. El Real Murcia y sus 

problemas con Hacienda. 

- http://elpais.com/elpais

/2014/08/17/opinion/140

8300035_274079.html 

 

Tabla 244. Martes, 19 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/19/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C213 Junqueras 

ordena 

Cataluña. Consulta soberanista. Se hace ver que Mas está subordinado a las 

ideas de Esquerra. Se desaconseja un 

referéndum ilegal. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/18/opinion/140

8385802_156958.html 

C214 La voz de las 

víctimas 

Colombia. Negociación con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias 

(FARC). 

Se espera que le proceso de paz culmine de 

forma positiva.  

 

 

Tabla 245. Miércoles, 20 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/20/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C215 El problema 

racial 

Protestas y disturbios en Ferguson, 

Misuri, tras la muerte de un joven 

negro por la policía.  

Hay una sospechosa desproporción en las 

actuaciones contra la comunidad negra. Siguen 

existiendo tensiones raciales en EEUU y deben 

combatirse con políticas de igualdad. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/19/opinion/140

8470453_867993.html 

C216 Retroceso 

exterior 

Economía. El déficit comercial 

exterior se ha duplicado.  

Una de las causas, el aumento de las 

importaciones. La economía española depende 

de forma excesiva de las importaciones 

energéticas. El crecimiento de las exportaciones 

se ha frenado. Las políticas de la eurozona deben 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/19/opinion/140

8473238_981414.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/18/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/19/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/20/m/opinion.html
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cambiar y se deben llevar programas de 

inversión pública. 

 

Tabla 246. Jueves, 21 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/21/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C217 Así no se 

reforma 

Proyecto de elección directa de 

los alcaldes elaborado por el 

Gobierno. 

La reforma de Rajoy, sin ningún tipo de consenso 

con los demás partidos, es oportunista y está 

encauzada a no perder alcaldías. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/20/opinion/140

8556522_104891.html 

C218 Erradicar el 

terror 

Decapitación de un periodista a 

manos del Estado Islámico.  

El embrión de este grupo terrorista está en la 

resistencia suní de la intervención de Irak entre 

2003 y 2011. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/20/opinion/140

8561988_316604.html 

 

Tabla 247. Viernes, 22 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/22/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C219 Convergènci

a y Pujol 

Cataluña. Las cuentas no 

declaradas de Pujol. 

Pujol estaba obligado a comparecer ante el 

Parlamento catalán. CiU teme las posibles 

investigaciones sobre Pujol. Se intenta relacionar 

todo lo posible a Pujol con el partido de Mas para 

intentar desprestigiar a Mas y su proceso 

separatista. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/21/opinion/140

8643445_083113.html 

C220 Alarmas 

sanitarias 

Ébola.  No se debe crear ningún tipo de alarma, aunque 

se extremen las precauciones. No se deben 

cerrar las fronteras a los países infectados, pero sí 

vigilar los aeropuertos. En España se han activado 

protocolos de actuación muy precisos, pero no 

conviene alarmar a la población.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/20/opinion/140

8558056_691843.html 

 

Tabla 248 Sábado, 23 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/23/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/21/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/22/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/23/m/opinion.html
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C221 El dilema de 

Occidente 

Recompensas económicas por los 

secuestros a occidentales.  

Por principio, ningún Estado de derecho debe 

ceder ante el chantaje terrorista. Sin embargo, 

las realidades son bien distintas y no se debe 

juzgar a los gobiernos que optan por una u otra 

opción.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/22/opinion/140

8730935_480706.html 

C222 Sobresalto 

escolar 

Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa 

Ausencia de consenso parlamentario de esta 

reforma. Aunque las comunidades no quieran 

aplicarla, deben dar explicaciones sólidas para 

no ser acusadas de insumisión. La educación 

debería ser tratada como un asunto de Estado. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/22/opinion/140

8731361_938175.html 

 

Tabla 249. Domingo, 24 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/24/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C223 ¿5-4 sin 

retorno? 

Cataluña. Consulta soberanista. 

Cinco de nueve juristas 

consideran que el proyecto de ley 

que prepara el Ejecutivo catalán 

sobre la consulta soberanista es 

constitucional.  

El apoyo a la consulta teniendo en cuenta este 

resultado no es nada amplio y demuestra la 

ruptura en cuestión de opiniones.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/23/opinion/140

8812608_150683.html 

C224 Bloqueo 

argentino 

Argentina. El Gobierno de Cristina 

Fernández está en desacuerdo 

con los “fondos buitres” y el pago 

de la deuda. 

El Gobierno pone a Argentina en riego de 

marginación financiera internacional. Se debe 

buscar un acuerdo porque la situación puede 

llegar a ser insostenible para la economía 

argentina. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/23/opinion/140

8812988_961923.html 

 

Tabla 250. Lunes, 25 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/25/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C225 Urge 

reaccionar 

Unión Europea. Graves problemas 

en la Unión europea: 

estancamiento económico y 

Se deben acordar ya los nuevos cargos en el 

Consejo Europeo para solucionar los problemas. 

Para la presidencia del Eurogrupo, se opta por la 

candidatura del ministro De Guindos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/24/opinion/140

8894844_399763.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/24/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/25/m/opinion.html
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mala relación con Rusia por el 

conflicto con Ucrania.  

C226 Las opciones 

de Brasil 

Brasil. Elecciones presidenciales. - http://elpais.com/elpais

/2014/08/24/opinion/140

8895500_833640.html 

 

Tabla 251. Martes, 26 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/26/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C227 Sintonía 

compostelan

a 

Unión Europea. Merkel apoya a 

Rajoy con la candidatura de De 

Guindos para la presidencia del 

Eurogrupo y, a su vez, busca el 

apoyo de Rajo para continuar 

con las políticas de austeridad en 

contra de lo que opinan los 

partidos de centro-izquierda, de 

Francia y de Italia. 

Pedro Sánchez no actúa bien a invitar a Mariano 

Rajoy un día antes de su reunión con Merkel para 

ofrecerle su plan económico, aunque este es 

ambicioso y en la línea de las propuestas de los 

sectores que critican la austeridad. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/25/opinion/140

8990512_566225.html 

C228 Turismo 

incívico 

Turismo en España.  Extranjeros vienen a determinadas zonas de 

España atraídos por el turismo y el alcohol 

barato. Esto produce situaciones vergonzosas e 

incívicas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/25/opinion/140

8989236_714778.html 

 

Tabla 252. Miércoles, 27 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/27/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C229 Horizonte 

inquietante 

Economía.  Hasta ahora Europa no se da cuenta de los 

peligros de políticas fiscales procíclicas. Las 

economías no mejoran y las deudas públicas 

siguen aumentando. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/26/opinion/140

9076493_142948.html 

C230 Populistas 

infiltrados 

Crisis en el Gobierno francés. Tres 

ministros se declaran contrarios a 

Se critica a los ministros salientes, rebeldes con las 

políticas austeras, que insultan a la Comisión 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/26/opinion/140

9078676_356575.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/26/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/27/m/opinion.html
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las políticas de austeridad que se 

predican desde Berlín.  

Europea y que han traicionado su equipo de 

Gobierno.  

 

Tabla 253. Jueves, 28 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/28/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C231 Todos 

pierden 

Conflicto Palestina / Israel. Alto el 

fuego indefinido en Gaza. Ambos 

Estados se atribuyen el triunfo. 

Los verdaderos perdedores son los ciudadanos 

que están atrapados en Gaza ante los continuos 

enfrentamientos entre Hamás e Israel y mediante 

el bloqueo de Israel y Egipto. Los acuerdos son 

escasos y se duda que exista un cambio real. Se 

opta por el Gobierno de Abbas, como solicita 

Israel, para que se pueda vivir en paz. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/27/opinion/140

9164111_379792.html 

C232 Fuga de 

datos 

Cesión de datos personales a una 

clínica privada sin consentimiento. 

Ese trasvase de información es una grave 

violación del derecho a la privacidad. La 

Agencia Española de Protección de Datos ha de 

investigar a fondo. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/27/opinion/140

9162830_254395.html 

 

Tabla 254. Viernes, 29 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/29/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C233 Desaforados El Gobierno pretende reducir 

drásticamente el número de 

aforados.  

Se cree positiva esta iniciativa del Gobierno. http://elpais.com/elpais

/2014/08/28/opinion/140

9249155_814713.html 

C234 Demanda 

ascendente 

Economía. Crecimiento de la 

economía española. 

El diario se congratula por el crecimiento de la 

economía española, aunque deja patente el 

alto desempleo y endeudamiento privado.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/28/opinion/140

9249602_802888.html 
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Tabla 255. Sábado, 30 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/30/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C235 Putin se 

refuerza 

Conflicto Rusia / Ucrania. Putin 

pide a los separatistas prorusos 

que dejen regresar al Ejército 

ucraniano 

Putin no da respuesta a cuestiones importantes 

cómo quién es el responsable del lanzamiento 

del misil que acabó con el avión y quién arma a 

los separatistas prorusos. Rusia no parece ceder 

en el este de Ucrania y ni EEUU ni Europa son 

capaces de frenar a Putin. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/29/opinion/140

9336874_284242.html 

C236 CiU ante la 

ley 

Cataluña. Proceso soberanista.  Los dirigentes de Convergència emiten discursos 

de radicalidad asegurando que pondrán las 

urnas aunque el Tribunal diga lo contrario. Se 

tacha al partido de ser la marca blanca de ERC. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/29/opinion/140

9337767_773465.html 

 

Tabla 256. Domingo, 31 de agosto de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/31/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C237 Abierto a lo 

desconocido 

Cataluña. Proceso soberanista. Se abre un nuevo ciclo político en el que el 

problema catalán se encuentra en el epicentro. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/30/opinion/140

9418692_301610.html 

C238 Bajo presión La Comisión Europea decide 

quiénes ocuparán los cargos de 

las instituciones. 

Se tiene esperanzas en que los nuevos líderes 

puedan solucionar la tensión con Rusia. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/30/opinion/140

9423097_272397.html 

 

Tabla 257. Lunes, 1 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/01/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C239 Propuestas 

del PSOE 

PSOE. Propuestas. Estas nuevas propuestas, que afectan a las 

instituciones,  deben ser consensuadas con el PP. 

Se debería llegar a acuerdos en estas materias 

(regeneración democrática, corrupción). Los 

problemas escogidos por los socialistas para 

intentar llegar a acuerdos están bien escogidos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/08/31/opinion/140

9497819_902655.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/08/30/m/opinion.html
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C240 Malos 

estudiantes 

Educación. Los estudiantes que no se encuentran en el nivel 

exigido por la Universidad, deben ser expulsados 

para sanear el sistema. Aunque se debería 

realizar un análisis más profundo sobre las 

situaciones socioeconómicas individuales.  

http://elpais.com/elpais

/2014/08/31/opinion/140

9498446_443268.html 

 

Tabla 258. Martes, 2 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/02/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C241 ¿Qué fue de 

Euskadi? 

Nacionalismo vasco. ETA. Reunión 

de Mariano Rajoy con el 

lehendakari, Urkullu. Urkullu 

plantea una política penitenciaria 

más activa con los presos de ETA. 

ETA pretende la justificación de la violencia. Aún 

quedan episodios de violencia abertzale 

callejera que debe ser reprimida policialmente. 

Sin embargo, las políticas penitenciarias que 

plantea Urkullu tienen sentido y sería 

aconsejable que el presidente las escuchara. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/01/opinion/140

9595457_766070.html 

C242 Economía 

destruida 

Venezuela. Economía.  El chavismo ha llevado a la economía 

venezolana al borde del abismo. Nicolás Maduro 

no atiende a llamadas internacionales ni a la 

opinión de su propio país. Escasez de productos 

alimenticios y de primera necesidad. Se opta por 

el intervencionismo asfixiante. Desplome 

económico y tragedia social con las políticas 

elegidas durante los años del chavismo y con 

Maduro en la actualidad. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/01/opinion/140

9595794_626288.html 

 

Tabla 259. Miércoles, 3 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/03/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C243 Pujol, al 

hemiciclo 

Cataluña. Jordi Pujol es citado en 

el Parlamento catalán para 

explicar el fraude fiscal. 

Se demuestra así que las instituciones son 

capaces de contribuir a la decencia pública. Si 

las explicaciones de Pujol son innecesarias, hará 

falta una comisión de investigación. No 

estuvieron acertadas las declaraciones de 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/02/opinion/140

9677842_140095.html 
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Montoro acerca de Pujol, el fraude y el 

independentismo.   

C244 Riesgos sobre 

el empleo 

Economía.  Los datos son menos malos. El comportamiento 

de la economía española es positivo, pero se 

puede ver influenciado por la desaceleración en 

Alemania, Francia e Italia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/02/opinion/140

9683266_739557.html 

 

Tabla 260. Jueves, 4 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/04/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C245 Asumir la 

amenaza 

Estado Islámico.  Los gobiernos occidentales deben intervenir y 

luchar contra EI. La sociedad debe cambiar su 

punto de vista y asumir que se debe actuar 

contra los terroristas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/03/opinion/140

9767202_669216.html 

C246 Esperando al 

BCE 

Economía. La eurozona apenas crece. Se necesitan nuevos 

estímulos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/03/opinion/140

9765227_759782.html 

 

Tabla 261. Viernes, 5 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/05/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C247 Contundente 

BCE 

Economía,  Se muestra muy de acuerdo con las principales 

medidas que el BCE ha implantado para intentar 

acatar el estancamiento económico de la 

eurozona. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/04/opinion/140

9855032_617208.html 

C248 Ébola sin 

control 

Ébola.  Es necesario un plan global para reforzar los 

servicios sanitarios de las zonas afectadas. Ante 

la gravedad de la situación, la comunidad 

internacional debe actuar. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/04/opinion/140

9855112_972080.html 
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Tabla 262. Sábado, 6 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/06/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C249 Hora de 

actuar 

Cumbre de la OTAN. Conflictos en 

Irak y Ucrania. 

Irak: coalición de países paras hacer frente al 

Estado Islámico. Era muy urgente esta medida.  

Ucrania: aviso a Moscú de que su actitud no 

puede volver a repetirse. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/05/opinion/140

9944285_270183.html 

C250 Costes 

sociales 

Economía. Informe Anual de las 

Perspectivas del Empleo de la 

OCDE. 

El aumento del desempleo y la caída de los 

salarios ha aumentado la productividad. Aunque 

este hecho haya debilitado el consumo y 

aumentado la desigualdad. Se debe fortalecer 

el capital físico, tecnológico y humano. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/05/opinion/140

9942595_415086.html 

 

Tabla 263. Domingo, 7 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/07/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C251 Predomina el 

“seny” 

Cataluña. Los seguidores de la 

tercera vía doblan en número a 

los soberanistas, según una 

encuesta del El País. 

Se demuestra que la vía independentista atenta 

contra la voluntad de la mayoría. Impera la 

sensatez por encima de la rabia, se relaciona a 

Pujol con el proceso soberanista y son contrarios 

a la insumisión si el Tribunal paraliza la consulta. 

Se critica duramente la actuación de Mas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/06/opinion/141

0032343_055940.html 

C252 No nos dejen 

aislados 

Estado Islámico (EI). España se ha quedado en un segundo plano en 

las dos importantes reuniones que la OTAN ha 

organizado, siendo España uno de los principales 

focos del EI. De esta manera, España no muestra 

una actitud comprometida y no se están dando 

las explicaciones oportunas para que la 

población comprenda (con el fantasma de la 

guerra de Irak detrás) que no es lo mismo política 

de Defensa que militarismo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/06/opinion/141

0032979_524464.html 
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Tabla 1264. Lunes, 8 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/08/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C253 Reformar la 

Constitución 

Resistencia del PP a reformar la 

Constitución.  

Se demanda una reforma federal del Estado y 

otras propuestas que necesitan reformar la 

Constitución para poder realizar una completa 

regeneración de la democracia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/07/opinion/141

0112925_440368.html 

C254 El rayo que 

no cesa 

Violencia machista.  Las instituciones deben estudiar y revisar esta 

lacra. Además, restablecer los presupuestos que 

la crsis ha recortado. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/07/opinion/141

0114910_411825.html 

 

Tabla 265. Martes, 9 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/09/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C255 Estabilidad 

educativa 

Educación. La sociabilización y universalización de la 

educación como uno de los mayores logros que 

ha conquistado la sociedad. Se requiere de 

consenso y estabilidad y los suficientes recursos 

para una educación eficiente. La sociedad 

debe considerar la educación como prioritario.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/08/opinion/141

0199097_181303.html 

C256 Reformas tras 

reformas 

Economía. La OCDE alaba las 

reformas llevadas a cabo por el 

Gobierno. 

Europa pone a España como ejemplo de los 

resultados positivos de las reformas. Aunque la 

situación económica sigue siendo frágil y se 

necesita más profundidad en la reforma fiscal. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/08/opinion/141

0200039_657840.html 

 

Tabla 266. Miércoles, 10 de septiembre de 2014:  http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/10/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C257 Bulle Escocia Independencia de Escocia con 

respecto de Reino Unido. 

El unionismo no ha sabido enfrentarse al 

secesionismo, aun con argumentos sólidos. El 

otorgar mayor autogobierno llega tarde y no 

parece que por convicción. Sino por evitar males 

mayores. Se teme que si no logran la victoria los 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/09/opinion/141

0285213_861664.html 
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unionistas, el impacto se traspase a la Unión 

Europea. 

C258 La tentación 

demagógica 

Medioambiente. Prospecciones 

petrolíferas en Canarias. 

España tiene gran dependencia energética y 

por ello se deben realizar las prospecciones y 

explotar los recursos energéticos propios. El 

Gobierno canario utiliza este asunto con fines 

partidistas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/09/opinion/141

0286269_357581.html 

 

Tabla 267. Jueves, 11 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/11/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C259 Un gran 

innovador 

Emilio Botín Editorial muy positivo sobre la figura y la carrera 

del presidente del Banco Santander. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/10/opinion/141

0375053_997820.html 

C260 La Tierra, de 

mal en peor 

Medioambiente. Máximo histórico 

de la concentración de gases 

invernadero, responsables del 

calentamiento global.  

Los datos son muy alarmantes. Los países más 

contaminantes deben poner freno y acatar su 

responsabilidad. Habría que reforzar la presión 

sobre estos países. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/10/opinion/141

0376723_701253.html 

 

Tabla 268. Viernes, 12 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/12/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C261 Del éxito y del 

fracaso 

Cataluña. Manifestación de la 

Diada. 

La manifestación supuso un notable éxito 

organizativo, pero no da legitimidad al proyecto 

independentista. Se necesita un diálogo entre los 

Gobiernos para poner en pie la tercera vía, cuyos 

partidarios van creciendo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/11/opinion/141

0458648_728367.html 

C262 Claridad 

judicial 

PSOE. Juez Mercedes Alaya y el 

caso de los cursos de formación 

en la Junta de Andalucía. 

Se critica la actuación de la jueza en el casi de 

los cursos de formación que afectan al Partido 

Socialista. Se cree que se busca la 

descalificación de las instituciones ante el 

pueblo. Si la magistrada no se corrige así misma, 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/11/opinion/141

0458269_359959.html 
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debe intervenir la fiscalía y los tribunales 

correspondientes.  

 

Tabla 269. Sábado, 13 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/13/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C263 Potente 

Comisión 

Nuevo equipo al frente de la 

Comisión europea.  

El nuevo equipo de Jean-Claude Juncker está en 

concordancia, salvo algunas excepciones, con 

la línea del periódico.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/12/opinion/141

0546387_197732.html 

C264 Negociar, no 

imponer 

Reforma constitucional.  Se debe crear un ambiente de diálogo entre 

Gobierno y oposición para poder llevar a cabo 

la regeneración democrática. Para ello, se 

necesita una reforma constitucional. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/12/opinion/141

0547608_370399.html 

 

Tabla 270. Domingo, 14 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/14/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C265 Legalizar las 

drogas 

Drogas. Líderes internacionales 

presentan un informe en Nueva 

York en el que proponen 

despenalizar el consumo de 

drogas y facilitar el acceso 

controlado.  

Las políticas prohibitivas están agotadas y 

suponen un fracaso. Merece la pena intentar un 

nuevo giro en la línea que proponen estos líderes. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/13/opinion/141

0634008_362914.html 

C266 Golpe a la 

economía 

rusa 

Conflicto Rusia / Ucrania.  Se acierta en seguir adaptando medidas 

sancionadoras contra Rusia por parte de la Unión 

Europea.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/13/opinion/141

0634640_264798.html 

 

 

 

 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/13/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/14/m/opinion.html


457 

 

Tabla 271. Lunes, 15 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/15/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C267 Escocia es 

única 

Referéndum en Escocia.  La situación en Escocia no debe relacionarse 

con la de Cataluña, ya que el caso escocés es 

único en Europa. Es un proceso legal, a 

diferencia de lo que proponen los líderes 

independentistas catalanes.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/14/opinion/141

0719435_239400.html 

C268 Empresario 

emblemático 

Isidoro Álvarez, presidente de El 

Corte Inglés.  

Discurso muy positivo sobre la figura del 

presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/14/opinion/141

0720012_916257.html 

 

Tabla 272. Martes, 16 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/16/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C269 Más 

compromiso 

La comunidad internacional se 

une para combatir al Estado 

Islámico.  

España debería comprometerse más con la 

comunidad internacional y apoyar la lucha 

preventiva contra el Estado Islámico. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/15/opinion/141

0803921_816167.html 

C270 Oxigenación  Jordi Pujol Ferrusola. Se deben sacar las conclusiones pertinentes con 

toda la independencia judicial posible.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/15/opinion/141

0806795_795600.html 

 

Tabla 273. Miércoles, 17 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/17/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C271 Incertidumbr

e en Suecia 

Suecia. Populismo xenófobo.  Preocupación por el auge de los partidos 

populistas, en este caso de extrema derecha, 

que pueden llegar a contagiar a los partidos 

mayoritarios y moderados y fraccionar Europa.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/16/opinion/141

0891567_764388.html 

C272 Espectáculo 

indigno 

Toro de la Vega. En pleno desacuerdo con la fiesta del Toro de la 

Vega. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/16/opinion/141

0891569_603505.html 
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Tabla 274. Jueves, 18 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/18/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C273 Reforma sine 

qua non 

Reforma constitucional. Se requiere de una reforma del Estado 

autonómico por una organización federal. Y otras 

reformas constitucionales que necesitan de un 

fuerte consenso entre los grupos parlamentarios. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/17/opinion/141

0978794_122878.html 

C274 Valls resiste 

en Francia 

Moción de confianza al primer 

ministro, Manuel Valls.  

Valls hace lo correcto. Aunque las medidas no 

sean populares, se tienen que hacer sacrificios 

para gobernar convenientemente un país.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/17/opinion/141

0976329_503840.html 

 

Tabla 275. Viernes, 19 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/19/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C275 Otro peligro 

para Europa 

Referéndum en Escocia.  La votación en Escocia, aunque un ejercicio 

impecable de democracia, se ha realizado en 

un mal momento para Europa. Las 

segregaciones, aunque se practiquen de forma 

pacífica, suponen malas noticias. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/18/opinion/141

1066665_266624.html 

C276 Bienvenidos 

al sistema 

 

Podemos. Podemos merece una oportunidad dentro del 

juego democrático, siempre y cuando se 

respeten las reglas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/18/opinion/141

1066185_286642.html 

 

Tabla 276. Sábado, 20 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/20/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C277 Lecciones 

escocesas 

Referéndum en Escocia. Victoria 

de los partidarios de permanecer 

en Reino Unido.  

Después de lo acontecido en Escocia, ejemplo 

del buen hacer democrático, Mariano Rajoy y 

Artur Mas deberían emprender el diálogo. Ambos 

parecen impasibles ante los partidarios de la 

“tercera vía”, que duplican a los separatistas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/19/opinion/141

1151122_424423.html 
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C278 El crédito 

sigue 

atascado 

Economía.  La ausencia de crédito pone en peligro la 

recuperación. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/19/opinion/141

1152498_269875.html 

 

Tabla 277. Domingo, 21 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/21/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C279 La ley y la 

política 

Cataluña. Proceso soberanista. Se 

aprueba la ley de consultas no 

referendarias por parte del 

Parlament catalán para anclar el 

decreto de convocatoria de 

referéndum.  

La Generalitat pone sus propias reglas de juego 

sin ningún tipo de consenso con Moncloa y el 

Gobierno, sin intentar llegar a un acuerdo, ya 

anuncia recurrir al Tribunal Constitucional. El 

punto final de este proceso podría traerlo una 

reforma federal del Estado. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/20/opinion/141

1240118_813392.html 

C280 Crisis sobre 

crisis 

Ébola.  Las estructuras sanitarias están saturadas y faltan 

recursos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/20/opinion/141

1238664_721598.html 

 

Tabla 278. Lunes, 22 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/22/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C281 Al cajón Aborto. Se suspende la ley del 

aborto que preparaba el PP.  

Acierta el PP en suspender un proyecto de ley 

que era completamente anacrónico y que no 

tenía ningún tipo de consenso, ni siquiera entre 

sus propias filas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/21/opinion/141

1323891_875982.html 

C282 Impuestos a 

la fuga 

Evasión fiscal de las grandes 

multinacionales. 

Las medidas adoptadas por la OCDE son 

positivas, pero no son suficientes para terminar 

con la evasión fiscal.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/21/opinion/141

1324375_261468.html 
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Tabla 279. Martes, 23 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/23/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C283 Ampliar el 

debate 

Reforma de la Constitución. 

Propuestas de Pedro Sánchez. 

El inmovilismo del PP en cuanto a la reforma de 

la Constitución y sus descalificaciones hacia 

quienes la promueven no está a la altura de sus 

responsabilidades.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/22/opinion/141

1411210_003789.html 

C284 Segundas 

partes 

Francia. Intento de retorno de 

Sarkozy a la política francesa. 

No se cree que Sarkozy y lo que representa sea 

necesario para la política francesa. Sarkozy 

intenta huir de sus problemas con la justicia 

mediante la actividad política, como ya hizo en 

su día Berlusconi. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/22/opinion/141

1409257_963860.html 

 

Tabla 280. Miércoles, 24 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/24/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C285 Acertada 

rectificación 

Aborto. El Gobierno paraliza el 

proyecto de ley del aborto. 

Alberto Ruíz Gallardón dimite. 

La rectificación de la ley del aborto, que tenía en 

contra a gran parte de la sociedad y del mismo 

partido del PP, es una buena noticia. Se anima a 

Rajoy a seguir en la línea de la búsqueda de 

consensos también en Cataluña. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/23/opinion/141

1500344_283669.html 

C286 Obama 

bombardea 

Siria 

EEUU vuelve a la guerra en Irak y 

Siria.  

Se debe apoyar al Gobierno de Obama en su 

decisión de implicarse en Siria e Irak. De hecho, 

llegan tarde.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/23/opinion/141

1497086_838749.html 

 

Tabla 281. Jueves, 25 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/25/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C287 Ralentización 

a la vista 

Economía. Desaceleración de la 

economía española. 

El Gobierno debe moderar la euforia, presentar 

unos presupuestos prudentes y prepararse para 

la desaceleración. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/24/opinion/141

1582029_252100.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/23/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/24/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/25/m/opinion.html


461 

 

C288 Conciencia 

de abismo 

Medioambiente. Cumbre del 

clima convocada por Naciones 

Unidas. 

Se necesita un acuerdo global que sustituya al 

Protocolo de Kioto, que sólo alcanza al 15% de 

las emisiones. Y, sobre todo, involucrar a los 

mayores contaminantes, EEUU, China e India. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/24/opinion/141

1580011_192219.html 

 

Tabla 282. Viernes, 26 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/26/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C289 Un discurso 

en la ONU 

Monarquía. Discurso de Don Felipe 

en la ONU. 

El Rey Don Felipe VI tendrá que hacer uso de su 

moderación e impulsar a los diferentes grupos 

políticos a dialogar. Discurso muy positivo del Rey 

que ha demostrado lo útil que es España dentro 

de la esfera global. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/25/opinion/141

1670267_040579.html 

C290 Hora crítica 

en RTVE 

RTVE. Dimisión del presidente de la 

Corporación, González-

Echenique. 

El Gobierno debe definir cuál es el modelo de 

televisión pública que le interesa, cuando RTVE se 

encuentra en los peores momentos de su historia. 

Para obtener un nuevo presidente, debe 

contarse con todo el apoyo parlamentario 

posible y volver a la ley de 2006 para que no 

quede la sospecha de que la televisión pública 

es un instrumento del Gobierno. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/25/opinion/141

1671091_342216.html 

 

Tabla 283. Sábado, 27 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/27/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C291 Derecho a 

saber 

Cataluña. Jordi Pujol. Se impone 

una comisión de investigación.  

Jordi Pujol no aclaró nada en su comparecencia, 

a pesar de que los grupos parlamentarios 

hicieron las preguntas adecuadas. Se le tacha 

de embaucador. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/26/opinion/141

1760146_212167.html 

C292 Pronósticos 

de riesgo 

Economía. El Gobierno es 

optimista calculando el efecto del 

estancamiento económico en 

Europa.  

La hipótesis de crecimiento elaborada por el 

Gobierno es arriesgada. El mensaje lanzado por 

el Gobierno no es el adecuado. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/26/opinion/141

1759576_561772.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/26/m/opinion.html
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Tabla 284. Domingo, 28 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/28/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C293 Llamada a la 

ruptura 

Cataluña. Mas convoca un 

referéndum. 

Este referéndum es a favor de la independencia 

y de la ruptura y el Tribunal Constitucional 

debería responder. Se hace hincapié en la 

relación que mantienen Jordi Pujol y Mas. Se 

necesita diálogo entre ambas partes, hacerse 

ver que existen otras vías (federalista) y que en 

un último lugar, habrá que votar.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/27/opinion/141

1844280_761961.html 

 

Tabla 285. Lunes, 29 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/29/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C294 Guerra al 

terror 

Siria. EEUU.  Obama no ha tenido más remedio que entrar en 

la guerra. EEUU necesita apoyos, pero tiene que 

ser el líder. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/28/opinion/141

1927381_606001.html 

C295 Pantalla en 

blanco 

Cine español. El cine español, de respetada calidad, es 

comercialmente débil y no atrae la inversión 

suficiente. Se necesita de un debate amplio, 

aunque las ayudas deben seguir 

manteniéndose, aunque habría que discutir qué 

criterios seguir. 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/28/opinion/141

1928528_763228.html 

 

Tabla 286. Martes, 30 de septiembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/30/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C296 Recuperar la 

iniciativa 

Cataluña. Mariano Rajoy no 

acepta el referéndum planteado 

por Artur Mas.  

Es inaceptable la conducta de Mas. Mariano 

Rajoy debe buscar el diálogo y tener en cuenta 

que la Constitución no es inamovible.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/29/opinion/141

2018590_285259.html 

C297 China 

cambia las 

reglas 

China anuncia que un comité 

elegirá a los candidatos que Hong 

Pequín debe dejar que los habitantes de Hong 

Kong decidan libremente a sus gobernantes, 

http://elpais.com/elpais

/2014/09/29/opinion/141

2009497_858716.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/09/28/m/opinion.html
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Kong podrá votar. Rompe con lo 

acordado con Reino Unido.  

como se acordó con la comunidad 

internacional.  

 

Tabla 287. Miércoles, 1 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/01/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C298 Escaso 

realismo 

Economía. Presupuestos del 

Estado.  

El Gobierno muestra exceso de optimismo en 

cuanto al crecimiento de la economía española. 

Se necesitaban unas cuentas menos arriesgadas 

o bien un plan de choque que estimulara la 

demanda. El Gobierno ha optado por un camino 

entremedias.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/30/opinion/141

2102940_327732.html 

C299 Gobierno a 

dos en Kabul 

Afganistán. Elecciones 

presidenciales.  

Las elecciones han sido claramente un fraude, 

pero se ha optado por la mejor vía, la pactada 

con EEUU. Aun así, no se tiene ninguna fe en el 

nuevo Gobierno ni en la posibilidad de mejora en 

el país.  

http://elpais.com/elpais

/2014/09/30/opinion/141

2099199_614483.html 

 

Tabla 288. Jueves, 2 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/02/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C300 Cosas mal 

hechas 

Cataluña.  Ante el gran frente independentista, Mariano 

Rajoy ha contestado con una triste y escasa 

comunicación. Se dan una serie de pautas que 

se deberían haber realizado por parte del 

Gobierno para contrarrestar la fuerte 

organización soberanista. Sobre todo, haber 

estado en sintonía con los catalanes.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/01/opinion/141

2190248_010224.html 

C301 India en 

primera fila 

India. Gira internacional de Modi.  A la espera de saber qué camino seguirá su 

nuevo presidente. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/01/opinion/141

2186205_416394.html 
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Tabla 289. Viernes, 3 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/03/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C302 Tarjetas 

negras 

Bankia.  El rescate de Bankia lo han pagado los 

contribuyentes, por lo tanto, se deben exigir 

todas las responsabilidades convenientes.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/02/opinion/141

2276963_800182.html 

C303 Basta de 

nostalgia 

Historia. El pasado no fue mejor que le presente. http://elpais.com/elpais

/2014/10/02/opinion/141

2273041_085333.html 

 

 

Tabla 290. Sábado, 4 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/04/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C304 Filibusterismo Cataluña.  Dura crítica contra Mas y demás grupos del 

Parlament que continúan con el afán de realizar 

la consulta sin el permiso del Constitucional y 

saltándose las leyes. Incluso a pesar del 

inmovilismo ejercido por el Gobierno, esta 

actitud no puede tolerarse.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/03/opinion/141

2363617_240634.html 

C305 La otra 

consulta 

Medioambiente. Sondeos 

exploratorios de petróleo en 

Lanzarote y Fuerteventura. 

Es muy positivo descubrir una bolsa de crudo, 

sobre todo en una comunidad donde azota tan 

gravemente el paro. El Gobierno y la empresa 

petrolera quizá no hayan explicado 

adecuadamente el proceso, pero el Gobierno 

canario añade una tensión extra al elaborado 

por el catalán.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/03/opinion/141

2362045_196600.html 
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Tabla 291. Domingo, 5 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/05/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C306 Brasil decide Brasil. Elecciones presidenciales.  Sobre las posibilidades y programas electorales 

de los candidatos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/04/opinion/141

2444504_749712.html 

C307 Aislar y 

controlar 

Ébola.  Reforzar con efectivos y recursos sanitarios para 

la no expansión del virus.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/04/opinion/141

2442787_427632.html 

 

Tabla 292. Lunes, 6 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/06/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C308 La hora de los 

estadistas 

Reformas.  Se deben realizar las reformas necesarias para 

poder afrontar los retos institucionales, políticos y 

socioeconómicos. Aunque sean medidas 

impopulares. Sobre todo se comenta fuertes 

ajustes económicos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/05/opinion/141

2532531_673194.html 

C309 En catalán Nueva edición web de El País en 

catalán. 

- http://elpais.com/elpais

/2014/10/05/opinion/141

2528738_301345.html 

 

Tabla 293. Martes, 7 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/07/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C310 ¿Qué ha 

pasado? 

Ébola. Primer caso de infección en 

Madrid. 

La información que dio el Gobierno sobre el caso 

de la infectada no fue suficiente. Se necesita de 

una información más precisa y abundante.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/06/opinion/141

2625603_427033.html 

C311 Sorpresa en 

Brasil 

Brasil. Elecciones presidenciales.  A Marina Silva se la han tragado los dos grandes 

partidos. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/06/opinion/141

2622163_987580.html 

 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/05/m/opinion.html
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Tabla 294. Miércoles, 8 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/08/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C312 Cadena de 

fallos 

Ébola.  Los protocolos para prevenir la enfermedad han 

sido insuficientes. Además, se añade la mala 

información por parte de las autoridades 

sanitarias. El mensaje de Ana Mato ha sido poco 

tranquilizador. El Gobierno debería nombrar un 

comité científico que dé las directrices y la 

información necesaria. La desinformación causa 

alarma. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/07/opinion/141

2708695_129020.html 

C313 Retroceso en 

RTVE 

RTVE. Se coloca al frente a José 

Antonio Sánchez. 

El Gobierno coloca a un presidente sin ningún 

tipo de consenso en el Parlamento, lo que 

supone de RTVE una instrumentalización a manos 

del Gobierno. Sánchez es un periodista de 

confianza del PP que ha gestionado de forma 

pésima Telemadrid.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/07/opinion/141

2704730_084332.html 

Tabla 295. Jueves, 9 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/09/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C314 Mal 

pronóstico 

Economía. Riesgos para la 

eurozona.  

La economía española es la que más crece, pero 

depende del crecimiento europeo. El panorama 

es muy inquietante y un malo pronóstico para la 

economía española. Los objetivos de estabilidad 

financiera no se han conseguido. Se necesita un 

cambio de políticas en Europa.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/08/opinion/141

2793366_392991.html 

C315 Erdogan y el 

yihadismo 

Irak y Siria. Coalición encabezada 

por EEUU. 

Esta coalición es muy precaria. EEUU requiere de 

la ayuda de Turquía, cuya presencia está siendo 

muy pasiva. Erdogan se equivoca y no es actitud 

para un país que pretende ser parte de la Unión 

Europea. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/08/opinion/141

2794932_455866.html 
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Tabla 296. Viernes, 10 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/10/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C316 Hasta el 

último euro 

Tarjetas black en Caja Madrid y 

Bankia. PP, PSOE e IU anuncian 

investigaciones internas.  

El desembarco poítico dentro de los consejos de 

las entidades financieras ha causado 

consecuencias muy negativas en buena parte 

del sistema financiero. De los implicados en el 

caso se espera que devuelvan todo el dinero y 

de las autoridades políticas, que se castigue 

cualquier delito que aparezca. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/09/opinion/141

2879908_622165.html 

C317 Emergencia 

mexicana 

México. Desaparición de 43 

estudiantes de magisterio.  

El plan de reformas de Peña Nieto debe llegar 

también a las fuerzas de seguridad. Estos no son 

nuevos y forma parte de la herencia recibida, 

pero el presidente debe actuar con urgencia. 

Peña Nieto es el impulsor de un programa 

modernizador y revolucionario que no puede 

casar con la criminalidad. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/09/opinion/141

2880271_210514.html 

 

Tabla 297. Sábado, 11 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/11/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C318 Rectificación 

adecuada 

Ébola. El Consejo de Ministros 

acuerda un comité de actuación 

que dirija la lucha contra el ébola.   

Se está conforme con el comité, necesario para 

afrontar la crisis, ya que desde las autoridades no 

se ha sabido reaccionar a tiempo. Tanto Ana 

Mato como el Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid han quedado 

desautorizados  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/10/opinion/141

2968359_692132.html 

C319 El 9-N se 

derrite 

Cataluña. La Generalitat no logra 

cumplir los plazos que se marcó 

para realizar la consulta 

secesionista.  

El equipo logístico-político de Mas se ha visto 

incapacitado. No existe competencia técnica y 

sin embargo, los líderes nacionalistas se niegan a 

reconocer la inviabilidad del proyecto. Se intenta 

engañar a los votantes con sucedáneos de 

referéndums que llaman equivocadamente 

democracia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/10/opinion/141

2967442_480274.html 
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Tabla 298. Domingo, 12 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/12/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C320 Frenos y 

contrapesos 

Tarjetas black. Corrupción.  Tanto los partidos políticos como la dirección de 

Bankia han cumplido con su deber. Rápida 

actuación de Pedro Sánchez al destituir a un líder 

socialista. Se necesitan reformas mucho más 

profundas que las que intenta imponer el 

Gobierno para la regeneración democrática.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/11/opinion/141

3042808_330387.html 

C321 Paso 

adelante en 

EEUU 

Matrimonio homosexual. El 

Tribunal Supremo de EEUU no 

admite a trámite los recursos 

presentados por cinco estados 

que se declaran en contra del 

matrimonio homosexual.  

El editorial se congratula de que todos los 

estadounidenses puedan gozar de los mimos 

derechos, ya que es propio de una sociedad 

igualitaria y democrática.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/11/opinion/141

3043459_872466.html 

 

Tabla 299. Lunes, 13 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/13/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C322 Más control 

en la UE 

UE. La Comisión será sometida a 

exámenes parlamentarios. 

El Parlamento Europeo hace uso prudente de sus 

poderes. Se marca un alto grado de trasparencia 

y se marca un nivel de exigencia. Aunque hay 

que lamentar las amenazas que se acostumbran 

entre partidos rivales con el intento de derribar a 

algún candidato, como ha ocurrido con Arias 

Cañete.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/12/opinion/141

3132352_266276.html 

C323 Dureza con el 

fraude 

Fraude fiscal.  Se debe advertir a la ciudadanía que los delitos 

de fraude pueden llevar a la cárcel. No se debe 

tolerar el fraude fiscal y combatirlo debe ser un 

objetivo primordial.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/12/opinion/141

3130010_449930.html 
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Tabla 300. Martes, 14 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/14/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C324 Sin 

comparación 

Ébola. Caso en EEUU. Se ha realizado una muy mala gestión de la crisis 

y el Gobierno debe responsabilizarse. Se pide la 

dimisión del Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, así como de la ministra 

Ana Mato.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/13/opinion/141

3228641_741391.html 

C325 Error de bulto La Comisión Europea abre 

expediente a España por las 

ayudas de Estado en sociedades.  

Parece que Hacienda ha querido beneficiar a las 

empresas en un momento muy grave para los 

ciudadanos. Por ello, Hacienda debe explicar los 

criterios a seguir con estas ayudas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/13/opinion/141

3226197_582527.html 

 

Tabla 301. Miércoles, 15 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/15/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C326 ¿Cómo 

responder? 

Cataluña. El referéndum se 

sustituye por un “proceso 

participativo”. 

Esta sustitución es una derrota para Artur Mas, 

aunque igualmente lanza otro desafío. A los 

secesionistas no hay que convertirlos en 

enemigos de los demás ciudadanos. Se deben 

evitar los roces. La solución pasa por dejar votar 

a los ciudadanos en un contexto de total 

legalidad y de consenso.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/14/opinion/141

3309331_048988.html 

C327 Continuidad 

en Bolivia 

Bolivia. Elecciones presidenciales. 

Los sondeos dan como vencedor 

a Evo Morales por tercera vez 

consecutiva. 

Morales ha ido dejando de lado su radicalización 

y, a pesar de la nacionalización de la inversión 

extranjera, se puede hablar de una correcta 

gestión económica. Debe hacer frente a ciertos 

derechos sociales, dejar de lado las políticas 

chavistas y contar con la inversión extranjera 

para la industrialización de su país.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/14/opinion/141

3309589_808601.html 

 

Tabla 302. Jueves, 16 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/16/m/opinion.html 
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  Tema Posicionamiento Dirección web 

C328 Miedo a la 

recesión 

Economía. Políticas de austeridad. El euro necesita políticas que se dirijan hacia la 

inversión y al empleo. Las políticas de austeridad 

están llevando a Europa a una nueva fase de 

recesión. Hay motivos para cambiar este tipo de 

políticas y buscar nuevas estrategias. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/15/opinion/141

3396503_859301.html 

C329 México 

horrorizado 

México. Desaparición de 

estudiantes en Iguala. 

Se debe atajar la grave violencia que sufre el 

país. El Gobierno debe poner todo el peso de la 

ley para terminar con el crimen organizado.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/15/opinion/141

3395966_352406.html 

 

Tabla 303. Viernes, 17 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/17/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C330 Delimitar las 

culpas 

Tarjetas black. Bankia. 

Imputaciones de Blesa y Rato.  

Ningún delito debe quedar impune. Todos deben 

ser investigados, ya que el sistema financiero 

depende de la credibilidad de sus gestores. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/16/opinion/141

3487422_436251.html 

C331 Aprovechar 

la ocasión 

España, miembro no permamente 

del Consejo de Seguridad de la 

ONU 

Hay que felicitarse por esta entrada en el 

Consejo de Seguridad que dará voz a España en 

el marco internacional en asuntos de seguridad. 

Sin embargo, España pierde peso en la escala 

internacional, ya que desde hace años no se 

refuerza la política exterior. Esta es la ocasión 

para hacer más hincapié en la política exterior.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/16/opinion/141

3484349_180808.html 

 

Tabla 304. Sábado, 18 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/18/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C332 Hay otro 

camino 

Cataluña. Desencuentro entre 

Artur Mas y Esquerra Republicana.  

El periódico no entiende cómo el nacionalismo 

moderado se ha podido dejar embaucar por el 

juego de la radicalidad de ERC. Se propone que 

CiU y el PSC se unan para poder hacer frente a 

ERC y optar por la tercera vía, que ni está a favor 

del unionismo ni de la independencia. El 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/17/opinion/141

3570903_779883.html 
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Gobierno debe plantear una solución al igual 

que debe responder a los deseos de votar de 

una población, siempre con las bases de la 

legalidad.  

C333 Ir a la raíz Ébola. Ayuda internacional en 

África.  

Los infectados en África no dejan de aumentar, 

por ello es necesario enviar más refuerzos 

sanitarios. Sin embargo, la comunidad 

internacional no está respondiendo 

adecuadamente en la ayuda a erradicar la 

epidemia en los países de origen. El cierre de 

fronteras no sirve para paliar la enfermedad.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/17/opinion/141

3572470_921368.html 

Tabla 305. Domingo, 19 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/19/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C334 Podemos se 

organiza 

Podemos.  La forma de actuar de los líderes de Podemos es 

populista y no deja de enfrentar al pueblo con las 

instituciones. Además, se debe dar 

explicaciones a su programa electoral. La nueva 

opción se mueve en términos simplistas y no se 

tiene claro qué harían si obtuvieran el poder.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/18/opinion/141

3658589_824844.html 

C335 Putin no cede Conflicto Rusia / Ucrania.  Rusia ha alterado las fronteras de forma unilateral 

y no se mueve su postura en Crimea ni con su 

apoyo a los rebeldes prorrusos. Parece que las 

sanciones de la Unión Europea son más débiles 

que el orgullo de Putin.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/18/opinion/141

3655633_423343.html 

 

Tabla 306. Lunes, 20 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/20/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C336 Congelar 

óvulos 

Facebook y Apple dan la 

posibilidad a sus empleadas de 

congelar sus óvulos para una 

posterior maternidad.  

No es del todo seguro que la congelación de 

óvulos permita la maternidad. Además, da a 

entender que la conciliación de vida maternal y 

profesional no es posible. Por ello, Gobierno y 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/19/opinion/141

3743704_014191.html 
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empresas deben buscar la forma de compaginar 

ambas vidas y que la mujer tenga capacidad de 

decisión.  

C337 Salida 

inmediata 

Tarjetas black. Arturo Fernández 

renuncia como presidente de la 

CEOE.  

Se critica la actitud de Arturo Fernández, el cual 

ya debería haber dimitido anteriormente por 

otros escándalos. Debe dimitir de sus cargos y 

dejar de lado la prepotencia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/19/opinion/141

3739704_319678.html 

 

Tabla 307. Martes, 21 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/21/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C338 Ganar o 

perder 

tiempo 

Cataluña. Desacuerdos entre los 

socios de Mas.  

Parece que lo que se propone Artur Mas es 

mantenerse en la Generalitat el máximo tiempo 

posible, no realizar el referéndum. Si el esfuerzo 

que realiza Mas en el proceso soberanista lo 

aplicara a la tarea cotidiana de gobernar, los 

catalanes vivirían mejor.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/20/opinion/141

3827059_485179.html 

C339 Y Aznar, 

callado 

Tarjetas black. Caja Madrid.  José María Aznar no se pronuncia sobre la 

operación que colocó a Blesa al frente de Caja 

Madrid y debería dar respuestas. Al igual que los 

demás partidos políticos. Según salen a la luz 

nuevos casos de fraude se van desmantelando 

los buenos años de gestión de PP en la e´poca 

de Aznar.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/20/opinion/141

3829747_095897.html 

 

Tabla 308. Miércoles, 22 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/22/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C340 Final feliz 

para Teresa 

Ébola. La enfermera infectada de 

ébola se reestablece del virus. 

A pesar de los errores cometidos con el 

tratamiento de la enfermedad, Teresa ha podido 

reestablecerse. De los errores hay que aprender. 

Pero todavía hay que buscar soluciones a los 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/21/opinion/141

3914612_363906.html 
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países africanos en los que no se ha frenado la 

epidemia.  

C341 Un antes y un 

después 

Tarjetas black.  Tanto PP como PSOE están expulsando de sus 

filas a los militantes que hayan tenido implicación 

en el caso de las tarjetas. Todo apunta a que se 

está endureciendo el tratamiento en cuanto a la 

corrupción de los partidos  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/21/opinion/141

3914994_506405.html 

 

Tabla 309. Jueves, 23 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/23/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C342 Los planes del 

PSOE 

PSOE. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez debe reorganizar su equipo y dar 

explicaciones sobre sus propuestas políticas. El 

desgaste del Gobierno pone a PSOE como una 

alternativa, pero debe volver a conectar con la 

clase media y trabajadora. El PSOE debe situarse 

en el centro del espectro y desbancar a los 

movimientos asambleístas (Podemos) que no 

defienden la democracia representativa.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/22/opinion/141

4002193_921994.html 

C343 Un esfuerzo 

insuficiente 

Irak. Bombardeos procedentes de 

EEUU contra el Estado islámico. 

Obama pretendía terminar con el EI y, sin 

embargo, los resultados no son los esperados. El 

EI es una gravísima amenaza, por lo que es 

imprescindible que EEUU se replantee su 

estrategia.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/22/opinion/141

4000980_179265.html 

 

Tabla 310. Viernes, 24 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/24/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C344 Los Pujol y 

Mas 

Cataluña. Jordi Pujol. El hijo menor 

de Jordi Pujol es imputado por la 

Audiencia Nacional por presunto 

blanqueo de capitales y delito 

fiscal. 

Se sospecha que bajo la tutela de Pujol, su familia 

se lucraba de forma inadecuada. Y se pregunta 

si Artur Mas podría no saber nada de esta trama, 

siendo él amigo personal de la familia. No se 

debe colgar en las espaldas del 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/23/opinion/141

4088699_349978.html 
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independentismo el fraude de la familia Pujol, 

pero no podrá dejar de relacionarse con Mas y 

su partido, puesto que no se ha abierto ninguna 

investigación.  

C345 Señal de 

alerta 

Canadá. Asalto al Parlamento por 

parte del islamismo extremista.  

La comunidad internacional debe trabajar de 

forma conjunta para evitar este tipo de ataques.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/23/opinion/141

4089116_576332.html 

 

Tabla 311. Sábado, 25 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/25/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C346 Mejor juntos Monarquía. Discurso del Rey Don 

Felipe VI. 

Se alaba el discurso pronunciado por el Rey y se 

hace hincapié en la necesidad de su figura. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/24/opinion/141

4179972_989221.html 

C347 Sombras 

europeas 

Economía.  La ligera recuperación de España se ve 

amenazada por el estancamiento de la 

eurozona. Se prevé una nueva desaceleración 

que no debe coger desapercibido al Gobierno. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/24/opinion/141

4176002_606013.html 

 

Tabla 312. Domingo, 26 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/26/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C348 Argucia legal Inmigración. Entregas a la policía 

marroquí de inmigrantes que ya 

han pisado suelo español. El 

Gobierno pretende una 

enmienda en el proyecto de ley 

de seguridad ciudadana para 

poder realizar las devoluciones en 

caliente de manera legal. 

Cuando una persona entra en un país está en su 

derecho de tener asistencia legal para poder 

defender sus motivos. La decisión del Gobierno 

vulnera los derechos humanos y la ley de 

extranjería.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/25/opinion/141

4262078_408819.html 

C349 Draghi 

advierte 

Economía. El presidente del Banco 

Central Europeo advierte de la 

recesión que atraviesa Europa.  

No es lógico proponer restricciones 

presupuestarias a todos los miembros. Es positivo 

que Draghi recurra a políticas de estímulo, ya 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/25/opinion/141

4262787_105231.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/25/m/opinion.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/26/m/opinion.html


475 

 

que las políticas de austeridad no han mejorado 

la situación. No todo vale contra el déficit.  

 

Tabla 313. Lunes, 27 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/27/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C350 Aprobado 

bancario 

Economía. Evaluación global de 

los bancos de la eurozona.  

Es una buena noticia los resultados favorables 

obtenidos por los bancos españoles. No hay 

riesgo de liquidez, por lo que los bancos deberían 

comenzar a dar más préstamos. Pero la 

economía europea está en recesión y se debe 

corregir mediante un cambio drástico de 

políticas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/26/opinion/141

4352450_976977.html 

C351 Presidente no 

apreciado 

EEUU. Barack Obama.  Obama se encuentra en un momento de muy 

baja popularidad.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/26/opinion/141

4351463_844008.html 

 

Tabla 314. Martes, 28 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/28/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C352 Amenaza al 

sistema 

Corrupción.  Los escándalos de corrupción afectan a todos 

los partidos, pero sobre todo al Partido Popular. 

Estos escándalos proporcionan fáciles 

argumentos contra la Constitución de 1978 y eso 

es algo perverso. Son los grandes partidos los que 

deben encabezar la regeneración democrática 

y no la farsa que algunos (Podemos) platean.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/27/opinion/141

4439852_479549.html 

C353 El reto de 

Dilma 

Rousself  

Brasil. Elecciones presidenciales. 

Reelegida Dilma Rousself.  

Desafíos a los que habrá de enfrentarse la 

presidenta.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/27/opinion/141

4436449_809862.html 
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Tabla 315. Miércoles, 29 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/29/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C354 No es 

suficiente 

Corrupción.  Se agradece que se pidan disculpas por la 

corrupción en los partidos políticos, pero esto no 

es suficiente. Se necesita una legislación que 

imponga la democracia interna y la 

transparencia, auditorías profesionalizadas y un 

Tribunal de Cuentas que no esté al servicio del PP 

y el PSOE.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/28/opinion/141

4523618_552693.html 

C355 Cumplir la 

regla 

Economía. Francia e Italia. Es positivo que se haya accedido a la flexibilidad 

demandada por ambos países.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/28/opinion/141

4518736_073508.html 

 

Tabla 316. Jueves, 30 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/30/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C356 Que hablen 

los hechos 

Corrupción.  Utilizar el Parlamento para echarse la culpa unos 

a otros sobre los casos de corrupción no conlleva 

a nada. Los partidos deben sanear sus filas y abrir 

una comisión independiente que investigue las 

causas de estos malos hábitos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/29/opinion/141

4610039_275555.html 

C357 Coacciones 

abusivas 

Cataluña.  Artur Mas insta a la televisión y a la radio a emitir 

cuñas propagandísticas para contribuir en el 

proceso de participación. Mas se apropia de 

forma indebida de los medios, cual populismo 

autoritario. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/29/opinion/141

4610748_490152.html 
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Tabla 317. Viernes, 31 de octubre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/10/31/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C358 Políticas 

opuestas 

Economía. En EEUU, la Reserva 

Federal pone fin a los estímulos 

(compra de activos financieros y 

préstamos hipotecarios) porque la 

economía americana ha entrado 

en un periodo de expansión 

moderada y de creación de 

empleo.  

Mientras EEUU cierra el ciclo de expansión 

monetaria, Europa ni siquiera ha comenzado. Las 

políticas que acoge la eurozona no ofrece 

expectativas a los mercados y tiene costes 

elevados para toda Europa. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/30/opinion/141

4696747_937008.html 

C359 La excepción 

tunecina 

Túnez. Elecciones legislativas.  Es una buena noticias porque son las segundas 

elecciones libres que se celebran en el país y 

porque el opositor ha reconocido su derrota y 

cederá el poder a los laicos. La fuerza ganadora 

tiene el reto de realizar profundas reformas para 

modernizar el país. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/30/opinion/141

4694561_442489.html 

 

Tabla 318. Sábado, 1 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/01/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C360 Un paso corto Cataluña. El Gobierno recurre 

ante el Constitucional el proceso 

de participación de Artur Mas. 

La suspensión del evento puede traer 

consecuencias muy negativas, como es el de 

expandir la idea de que España no deja votar a 

los catalanes. El Gobierno debe dialogar, 

defender la ley y actuar. 

http://elpais.com/elpais

/2014/10/31/opinion/141

4784122_200472.html 

C361 Precariedad 

y exclusión 

La precariedad laboral en la que 

viven los jóvenes obliga a los 

padres a seguir pagando las 

pensiones aunque se haya 

alcanzado la mayoría de edad.  

La situación en España se ha deteriorado en 

pocos años. Informes demuestran el deterioro de 

las clases medias y populares. La desigualdad es 

una injusticia y un obstáculo para el crecimiento 

y el progreso económico.  

http://elpais.com/elpais

/2014/10/31/opinion/141

4785267_459837.html 
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Tabla 319. Domingo, 2 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/02/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C362 Seísmo 

político 

Podemos. Intención de voto por el 

sondeo de Metroscopia.  

Los datos son un reflejo del enfado de la 

ciudadanía y presenta una gran incertidumbre 

para las próximas elecciones. La mayoría de las 

personas creen que la situación política es muy 

negativa y por eso Podemos tiene tanto auge. La 

pésima actitud del PP y la mala situación del 

PSOE no justifica dejar el país en manos de 

Podemos, simples populistas con argumentos 

fracasados, antiguos y delirantes.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/01/opinion/141

4871207_412263.html 

C363 Los desafíos 

de Ucrania 

Conflicto Rusia / Ucrania. 

Elecciones presidenciales en 

Ucrania.  

Ucrania es una nación dividida que sigue en 

lucha aun tras la pasada tregua. Poroshenko se 

ha consolidado, pero no tiene el control del este 

del país. Rusdia reconoce las elecciones en esta 

parte de Ucrania y no dará su brazo a torcer.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/01/opinion/141

4870564_417979.html 

 

Tabla 320. Lunes, 3 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/03/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C364 Hacer las 

cosas bien 

Inmigración. La Unión Europea 

interviene para averiguar si 

España está vulnerando la 

legislación comunitaria.  

El Gobierno debería considerar seriamente la 

reprimenda de la Unión Europea y replantearse 

la reforma para poder realizar las devoluciones 

en caliente. Es muy poco respetuoso con los 

derechos humanos, al igual que la negativa de 

Reino Unido a ayudar en los rescates de los 

inmigrantes en el mar.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/02/opinion/141

4959654_973049.html 

C365 Asalto al 

senado 

EEUU. Elecciones legislativas para 

renovar la Cámara de 

Representantes y un tercio del 

Senado.  

Una gran mayoría se siente muy desalentada 

con la actuación del Gobierno de Obama. Si en 

el Senado ganan los republicanos, el Gobierno se 

vería obstaculizado durante los próximos años y 

es una opción muy torpe, puesto que el 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/02/opinion/141

4957375_565896.html 
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consenso es más que necesario para resolver los 

problemas del país.  

 

Tabla 321. Martes, 4 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/04/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C366 Credibilidad  Corrupción. Regeneración 

democrática.  

Los partidos políticos con más implicados en 

asuntos de corrupción deben depurar toda su 

estructura para resultar creíbles. La actitud de la 

justicia y de las fuerzas de seguridad prueba que 

no existe debilidad del Estado y que no está 

acabado el “régimen del 78”, como declaran las 

fuerzas populistas (Podemos). Se da consejos a 

PP y PSOE para la regeneración de sus partidos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/03/opinion/141

5043897_106771.html 

C367 Alerta de 

catástrofe 

Medioambiente. Informe de la 

ONU sobre las emisiones de gases 

contaminantes.  

Para evitar los daños catastróficos sobre el 

planeta se debe bajar en gran medida la emisión 

de gases contaminantes. Se deben implicar más 

EEUU, Rusia y China y buscar un consenso entre 

todos los países para encontrar soluciones 

sostenibles.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/03/opinion/141

5044786_587135.html 

 

Tabla 322. Miércoles, 5 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/05/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C368 Cuatro 

debates 

urgentes 

Economía. Informe elaborado por 

el Consejo Empresarial para la 

Competitividad (CEC) para 

corregir el desempleo.  

Los empresarios recuerdan que se puede 

elaborar una estrategia distinta a la de la 

restricción presupuestaria. Ante este informe, el 

Gobierno ha optado por el silencio.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/04/opinion/141

5131610_287560.html 

C369 Honorable 

Encarna 

Roca 

Cataluña. Retirada de doctorado 

a una magistrada del 

Constitucional. La magistrada 

suspendió la primera consulta 

Es inaceptable retirar el doctorado a una gran 

magistrada por su compromiso con Cataluña. 

También se ha intentado desacreditar a otras 

personalidades por mostrarse en desacuerdo 

con la independencia. La Generalitat no quiere 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/04/opinion/141

5130254_787340.html 
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referendaria del 9-N y volvió a 

hacerlo con la nueva propuesta. 

inmiscuirse y continúan con su palabrería sobre 

los intentos de consulta.  

 

Tabla 323. Jueves, 6 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/06/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C370 Renovación 

obligada 

Barómetro del CIS.  No importa quién será el vencedor, sino en qué 

condiciones están de pactar puesto que 

ninguno conseguirá una clara mayoría. El PSOE 

se ha visto recompensado por su renovación en 

la secretaría general y el PP castigado por no 

realizar ningún tipo de movimiento. Podemos 

debe explicar en qué consiste su política.   

http://elpais.com/elpais

/2014/11/05/opinion/141

5221845_398909.html 

C371 Nueva 

mayoría 

EEUU. Los republicanos tendrán 

mayoría en ambas cámaras 

Esta situación hará que se deba facilitar el 

consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/05/opinion/141

5215210_004624.html 

 

Tabla 324. Viernes, 7 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/07/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C372 Grave 

situación del 

PP 

Partido Popular.  El PP camina hacia su destrucción si no 

reacciona urgentemente. Mariano Rajoy no ha 

sabido ser transparente ni dar las explicaciones 

adecuadas a temas candentes. La incapacidad 

del partido para convencer y explicar arrastra a 

los ciudadanos a acogerse al colapso del 

“régimen del 78”. Está en juego la estabilidad de 

España dejando paso a propuestas indeseables 

y confusas. 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/06/opinion/141

5302117_489002.html 

C373 Estímulos 

urgentes 

Economía. El presidente del Banco 

Central Europeo insiste en que se 

adoptarán nuevas medidas 

monetarias si persiste el riesgo de 

Se debe interpretar como una renuncia a la 

facción más ortodoxa. Se critican las 

restricciones presupuestarias para reducir el 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/06/opinion/141

5301318_973959.html 
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que la inflación siga al borde de la 

deflación.  

déficit. Se debe relajar la exigencia de 

austeridad. 

 

Tabla 325. Sábado, 8 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/08/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C374 Conviene 

que renuncie 

Monarquía. Imputación de la 

Infanta Cristina por presunto 

fraude tributario.  

Doña Cristina tiene derecho a la presunción de 

inocencia, pero en ella podría recaer 

hipotéticamente la Corona de España. Por ello, 

debería renunciar a toda expectativa de 

derechos sucesorios. El Rey Don Felipe ha dejado 

claro que desea una Monarquía transparente. 

Debe ser Doña Cristina la que deje el cargo de 

forma voluntaria.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/07/opinion/141

5390252_046517.html 

C375 Actuación 

inhumana 

Inmigración. Traslado de 23 

inmigrantes en un camión que se 

utiliza para servicio de limpieza por 

temor que estuvieran contagiado 

de ébola. 

El traslado de los inmigrantes fue bochornoso, 

vulnerando los derechos más elementales.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/07/opinion/141

5385966_348464.html 

 

Tabla 326. Domingo, 9 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/09/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C376 Del 9-N al 10-

N 

Cataluña. 9-N. Se trata de una convocatoria discutible, ya que 

el Constitucional la había suspendido. La 

reacción a esta parodia de referéndum debe ser 

proporcionada y prudente.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/08/opinion/141

5473976_923957.html 

C377 Libres sobre 

un muro 

25 años de la caída del muro de 

Berlín.  

- http://elpais.com/elpais

/2014/11/08/opinion/141

5470536_386899.html 
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Tabla 327. Lunes, 10 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/10/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C378 Volver a la 

mesa 

Cataluña. Resultados del 9-N. Los resultados del 9-N no son computables con 

exactitud, ya que no hubo censo ni 

transparencia en el proceso. Artur Mas pudo 

obtener al mismo tiempo éxito y fracaso. En todo 

caso, la votación ha sido inútil al no poder 

saberse con exactitud cuáles es el deseo de los 

ciudadanos. Aunque a Mas le sirve para afianzar 

su liderazgo. Ambos líderes deben volver a 

dialogar.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/09/opinion/141

5561583_635415.html 

C379 Doble 

responsabilid

ad 

EEUU. La derrota de los demócratas pone en riesgo los 

asuntos de carácter internacional cruciales para 

la economía y la seguridad globales. 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/09/opinion/141

5562092_432899.html 

 

Tabla 328. Martes, 11 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/11/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C380 La fuerza de 

negociar 

Cataluña. Consecuencias del 9-N. La equivocación de Rajoy es su falta de acción 

política positiva. Se necesita diálogo y búsqueda 

de soluciones. Los socialistas plantearon la 

reforma federal y debería ser una opción a 

discutir, ya que sin la reforma de la Constitución 

no va a haber salidas al conflicto.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/10/opinion/141

5647644_126436.html 

C381 Un fraude 

infame 

Operación Convector: 

exportación ilegal de 

medicamentos  

Se debe llegar al fondo del asunto.  http://elpais.com/elpais

/2014/11/10/opinion/141

5647420_858550.html 
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Tabla 329. Miércoles, 12 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/12/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C382 Rajoy nos 

debe un plan 

Cataluña.  Rajoy está tardando en reaccionar y se espera 

que sea por estar trazando una potente 

estrategia y formular una sólida respuesta. A lo 

mejor se puede llamar a los ciudadanos 

catalanes a un referéndum legal convocado por 

el Gobierno sobre las mejoras de un 

autogobierno autonómico con la posibilidad de 

reincorporarse después a una reforma 

constitucional de tipo federal.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/11/opinion/141

5733373_902651.html 

C383 Pekín y Tokio 

hablan al fin 

Reunión entre los dirigentes de 

China y Japón.  

Es un paso adelante que ambos países 

reestablezcan su política exterior. Deberían 

someter su disputa marítima a un arbitraje 

internacional. 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/11/opinion/141

5734152_256942.html 

 

Tabla 330. Jueves, 13 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/13/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C384 Situación 

bloqueada 

Cataluña. Rajoy no dispone de ningún plan para dar 

solución al proceso independentista. No está a la 

altura de las circunstancias. Tanto Rajoy como 

Mas llevan dos años encasillados y si no cambian 

de actitud no habrá solución. 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/12/opinion/141

5820875_815857.html 

C385 Un acuerdo 

fundamental 

Medioambiente. Acuerdo entre 

China y EEUU para disminuir los 

gases contaminantes.  

Este acuerdo es vital para reducir el 

calentamiento global. El resto de países también 

tienen que sumarse a este esfuerzo.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/12/opinion/141

5822576_448018.html 
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Tabla 331. Viernes, 14 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/14/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C386 La unión 

hace la 

fuerza 

Agencia Espacial Europea (ESA).  Este proyecto demuestra la potencialidad de 

Europa cuando es capaz de unir las fuerzas en un 

proyecto compartido.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/13/opinion/141

5909828_688475.html 

C387 Hacia el 

Estado 

Palestino 

Conflicto Palestina / Israel. 

Parlamentos europeos y Suecia 

reconocen a Palestina como 

Estado independiente.  

A pesar de los grandes conflictos, no se debe 

dejar de otorgar valor al cumplimiento de la 

legalidad internacional y la decisión adoptada 

por Naciones Unidas en 1947.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/13/opinion/141

5906157_055203.html 

 

Tabla 332. Sábado, 15 de noviembre de 2014. http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/15/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C388 Transparenci

a, ya 

Viajes de José Antonio Monago, 

presidente de Extremadura.  

Los ciudadanos deben saber en qué se emplea 

el dinero público. Se requiere de la transparencia 

necesaria para que el ciudadano conozca todos 

los detalles de los gastos.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/14/opinion/141

5991737_404449.html 

C389 Tímida 

expansión 

Economía. Tímido crecimiento de 

la eurozona.  

Estos ritmos de aumento son insuficientes. El BCE 

debe comprar deuda privada y pública y se 

concreten los planes de inversión panaeuropeas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/14/opinion/141

5990745_636857.html 

 

Tabla 333. Domingo, 16 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/16/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C390 Paraísos y 

recuperación 

Economía. Reunión del G20. Europa debe abandonar las políticas fiscales 

depresivas. Se debe instar a las multinacionales 

a cumplir con sus obligaciones fiscales y eliminar 

los paraísos fiscales. Hay que asumir que la 

prioridad es el bienestar de los ciudadanos y no 

el de las grandes empresas.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/15/opinion/141

6074156_185213.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/14/m/opinion.html
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C391 Mediterráneo 

en peligro 

Estado Islámico. Coalición 

internacional para frenar el 

terrorismo islámico.  

Hay que actuar con más contundencia y fuerza 

contra el Estado Islámico. Se hace una 

diferenciación entre Al Qaeda y el EI, este último 

como grupo terrorista más sanguinario y 

poderoso. Se necesita cortar el avance por el 

Mediterráneo del Estado Islámico, ya que se 

encuentran a las puertas de Europa.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/15/opinion/141

6067293_932016.html 

 

Tabla 334. Lunes, 17 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/17/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C392 Paisajes 

calcinados 

Podemos. Elección de Pablo 

Iglesias como secretario general. 

Este nombramiento supone que un movimiento 

asambleario tenga la misma estructura que un 

partido clásico, que contradice con sus discursos. 

Podemos ataca la Constitución y el sistema 

despreciando a los demás. No se debe confundir 

la reforma del sistema con la destrucción del 

mismo. Frente al extremismo, Pedro Sánchez 

lanzan una propuesta de reforma de la 

Constitución sin renegar de la existente.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/16/opinion/141

6163492_526496.html 

C393 Igualdad 

ante la red 

Internet. Regulación de los 

servicios. Contratos Premium de 

mayor velocidad a quiénes 

paguen por ello.  

Se debe imponer el principio de la no 

discriminación y la igualdad de acceso para 

todos. Pero también se tienen que buscar otras 

vías que faciliten la inversión en 

telecomunicaciones.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/16/opinion/141

6142219_007591.html 

 

Tabla 335. Martes, 18 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/18/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C394 Tsunami en la 

izquierda 

Podemos. Agitación en la 

izquierda española.  

IU puede ser absorbida por Podemos. Para el 

PSOE, el ascenso de Podemos también es una 

amenaza, pero con el desgaste del PP y sus 

malas gestiones, el PSOE puede ser una 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/17/opinion/141

6254876_410683.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/17/m/opinion.html
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alternativa para unir el país y dar cohesión 

política. Debe consolidar su liderazgo, encontrar 

el equilibrio sin dejarse llevar por mensajes 

populistas. 

C395 Desafío a la 

paz 

Colombia. Proceso de paz. 

Secuestro de un general 

colombiano por las FARC.  

Es muy lógico que el presidente Juan Manuel 

Santos suspenda las negociaciones, puesto que 

este hecho supone la pérdida de confianza. Las 

FARC deben liberar a los militares secuestrados y 

España y Europa ayudar en todo lo posible en las 

restauración de la paz.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/17/opinion/141

6249619_713111.html 

 

Tabla 336. Miércoles, 19 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/19/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C396 Un paso 

significativo 

Conflicto Palestina / Israel. El 

Parlamento español aprueba una 

proposición no de ley para instar 

al Gobierno a reconocer a 

Palestina como Estado.  

Cuando se trabaja de forma conjunta y hay 

predisposición de diálogo, es muy posible llegar 

al consenso en políticas de Estado. Europa debe 

influir y aportar ideas para una resolución positiva 

del conflicto Israel-Palestina.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/18/opinion/141

6339327_293918.html 

C397 Error de 

cálculo 

Japón. Economía. Anuncio del 

primer ministro de la recesión de la 

economía japonesa.  

La política económica de Abe, una política 

monetaria hiperexpansiva, es la adecuada para 

sacar a Japón de su fase de estancamiento.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/18/opinion/141

6337774_204194.html 

 

Tabla 337. Jueves, 20 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/20/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C398 Pésimo final Cataluña. Querella contra Mas 

por el 9-N. 

Usar el Tribunal Constitucional para obstaculizar 

un sucedáneo de referéndum es un error. Y la 

querella contra Mas tampoco ayuda a resolver el 

conflicto, ya que así se reduce al mínimo el 

diálogo y se hace presentar a Mas como una 

víctima. Además, perjudica la propuesta 

socialista de la reforma territorial, destinada a 

http://elpais.com/elpais

/2014/11/19/opinion/141

6424778_051052.html 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/19/m/opinion.html
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solucionar el problema catalán, que se ha 

convertido en un desastre.  

C399 Un conflicto 

artificial 

Medioambiente. Prospecciones 

petrolíferas en Canarias. Resulta 

herida una militante de 

Greenpeace.  

El Gobierno tiene derecho a explorar el petróleo 

que pueda haber en la zona. Pero también 

Defensa debería explicar el incidente con la 

lancha de Greenpeace.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/19/opinion/141

6422338_571797.html 

 

Tabla 338. Viernes, 21 de noviembre de 2014: http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2014/11/21/m/opinion.html 

  Tema Posicionamiento Dirección web 

C400 Este apaño 

no sirve 

PP y PSOE pactan una regulación 

sobre los viajes de los 

parlamentarios que facilita el 

coste global de los gastos de 

viajes efectuados cada trimestre 

por senadores y diputados. 

El diario se pregunta para qué servirán estos 

datos, puesto que no aportarán la transparencia 

necesaria. Los políticos deberían tomarse en 

serio las peticiones de los ciudadanos y no salir 

al paso con torpes regulaciones.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/20/opinion/141

6511136_531700.html 

C401 La llamada 

del Papa 

Caso de pederastia en Granada. 

Intervención del Papa Francisco.  

El Papa demuestra que quiere combatir la lacra 

de la pederastia en la Iglesia y que quiere 

perseguir a los culpables.  

http://elpais.com/elpais

/2014/11/20/opinion/141

6512708_315170.html 

 

 

 

 

 

 

7.4 Antonio Caño. Tabla “Criterios de valoración y valoración” 
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CÓDIGO TEMA IZQUIERDA 0-5 DERECHA 5-10 VALORACIÓN OBSERVACIONES 

C1 

C5 

C6 

C13 

C26 

C32 

C35 

C47 

C51 

C55 

C64 

C65 

C67 

C87 

C91 

C95 

C102 

ECONOMÍA Postura cercana al 

desacuerdo en las 

medidas adoptadas 

por el Gobierno y la 

Comisión Europea. No 

ayudan a la creación 

de empleo de 

calidad y no financia 

los servicios públicos 

fundamentales. 

Postura cercana a las 

medidas elaboradas 

por el Gobierno y la 

Comisión Europea. Son 

positivas para paliar la 

crisis económica y 

cumplir con los 

objetivos de déficit. 

5 

4 

5 

4 

5 

5 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

5 

4 

4 

4 
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C112 

C119 

C132 

C136 

C138 

C159 

C163 

C168 

C179 

C180 

C183 

C190 

C205 

C216 

C227 

C229 

C230 

C234 

4 

6 

4 

5 

6 

4 

7 

6  

5 

6 

5 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

5 



490 

 

C244 

C246 

C247 

C250 

C256 

C278 

C287 

C292 

C298 

C314 

C328 

C347 

C349 

C350 

C355 

C358 

C361 

C368 

5 

4 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

3 

4 
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C373 

C389 

C390 

C397 

4 

5 

4 

4 

C2 USO DE ANTIBIÓTICOS   - Sin valoración 

ideológica. 

C3 

C93 

C176 

C224 

ARGENTINA. CRISTINA 

FERNÁNDEZ DE 

KIRCHNER. 

Se mantiene una 

posición en más en 

concordancia con el 

kirchnerismo. 

Se mantiene una 

postura que critica y se 

muestra más en 

desacuerdo con el 

kirchnerismo. 

7 

6 

7 

6 

 

C4 JUVENTUD.   - Sin valoración 

ideológica 

C7 CORRUPCIÓN 

FUNCIONARIOS DE 

ADIF. 

  - Sin valoración 

ideológica. 

C8 ELECCIONES EN 

PANAMÁ 

Se postula más 

acorde con la 

ideología del Partido 

Revolucionario 

Democrático, de 

centroizquierda 

Se postula más acorde 

con la ideología del 

Partido Cambio 

Democrático, de 

centroderecha. 

7  



492 

 

C9 

C262 

CASOS DE 

CORRUPCIÓN 

POLÍTICA PSOE. 

No se solicita la 

dimisión del imputado 

en cuestión. Postura 

muy benévola con el 

caso. Se le resta 

credibilidad. 

Se solicita la dimisión 

del imputado en 

cuestión. Postura muy 

crítica con el caso por 

parte de las posiciones 

más conservadoras del 

espectro político. 

6 

2 

 

C10 

C18 

C37 

C74 

C82 

C90 

C104 

C245 

C248 

C333 

C340 

C345 

C395 

POLÍTICA EXTERIOR. Implicación e 

intervención de 

organismos 

internacionales en las 

decisiones del Estado. 

Respetar la soberanía 

nacional del Estado. 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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C11 

C111 

C121 

C134 

C147 

C225 

C263 

C322 

UNIÓN EUROPEA Se mantiene una 

postura cercana a la 

redefinición y 

democratización de 

la Unión Europea. 

Se mantiene una 

postura cercana al no 

replanteamiento de 

reforma de las 

instituciones europeas   

4 

7 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

 

C12 ECONOMÍA. BANCO 

CENTRAL EUROPEO 

  - Sin valoración 

ideológica 

C14 ELECCIONES EN 

ÁFRICA 

Se mantiene un 

discurso más positivo 

sobre el partido de 

posición más de 

izquierdas, el 

Congreso Nacional 

Africano. 

Se mantiene un discurso 

más positivo sobre el 

partido de posición más 

conservadora, Alianza 

Democrática. 

6  

C15 

C39 

C53 

C68 

CRISIS UCRANIA Se mantiene una 

postura más cercana 

a considerar el 

conflicto de Kiev 

como un golpe de 

Estado perpetrado 

Se mantiene una 

postura cercana al 

reconocimiento del 

nuevo Gobierno 

ucraniano y a los 

movimientos 

6 

5 

7 

7 
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C110 

C151 

C175 

C207 

C210 

C235 

C238 

C266 

C335 

C363 

por las movilizaciones 

y que originan la 

secesión de Crimea. 

europeístas. Se 

culpabiliza a Rusia. 

7 

6 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

7 

6 

C16 

C27 

C56 

C178 

C189 

C201 

C217 

C220 

PARTIDO POPULAR Valoración más 

negativa de la 

actuación política del 

PP y de sus máximos 

representantes. 

Valoración más positiva 

de la actuación política 

del PP y de sus máximos 

representantes. 

4 

3 

4 

4 

4 

6 

4 

5 

 



495 

 

C310 

C312 

C318 

C324 

C339 

C372 

C384 

C388 

4 

4 

3 

3 

3 

5 

4 

4 

C17 

C259 

C302 

C316 

C320 

C330 

ENTIDADES 

FINANCIERAS. 

Se mantiene un 

discurso más negativo 

y crítico con la figura 

de los bancos y sus 

máximos 

representantes. 

Se mantiene un discurso 

más amigable y 

benevolente con la 

figura de los bancos y 

sus máximos 

representantes. 

6 

8 

5 

5 

5 

5 

 

C19 DERECHO 

PRIVACIDAD 

Se prefiere optar por 

el respeto del 

derecho a la 

privacidad individual. 

Defensa de las 

libertades. 

Se prefiere optar por 

vulnerar el derecho a la 

privacidad individual a 

favor de la seguridad 

colectiva. 

3  



496 

 

C20 

C31 

C301 

 

ELECCIONES EN INDIA   - 

- 

- 

Sin valoración 

ideológica 

C21 ASESINATO ISABEL 

CARRASCO 

  - Sin valoración 

ideológica 

C22 DERECHO AL OLVIDO   - Sin valoración 

ideológica 

C23 

C57 

C58 

C66 

C69 

C72 

C75 

C80 

C88 

C135 

C139 

CATALUÑA. 

 

Más cercano a las 

posiciones que 

demandan un 

referéndum acerca 

de la 

autodeterminación  

Más cercano a posturas 

que apuestan por la 

centralización del 

Estado 

6 

6 

4 

7 

4 

7 

7 

4 

6 

5 

5 

 



497 

 

C146 

C148 

C153 

C157 

C165  

C169 

C171 

C173 

C174 

C186 

C195 

C203 

C211 

C213 

C219 

C223 

C236 

C237 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

6 

5 



498 

 

C243 

C251 

C257 

C261 

C267 

C275 

C277 

C279 

C291 

C293 

C296 

C300 

C304 

C319 

C326 

C332 

C338 

C344  

5 

5 

6 

4 

6 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

6 

7 

5 

4 

6 

6 



499 

 

C357 

C360 

C369 

C376 

C378 

C398 

7 

5 

6 

5 

6 

4 

C24 

C192 

C202 

C286 

C294 

C299 

C315 

C343 

C351 

C391 

EEUU. Irán, Irak. 

Guantánamo. ISLAM 

Postura cercana a la 

unilateralidad de 

EEUU en cuanto a la 

intervención militar en 

Irak o cualquier parte 

del mundo. Se postula 

en contra de 

Guantánamo. 

Postura cercana a la 

necesidad de las 

intervenciones militares 

de EEUU, aun sin la 

aprobación de los 

organismos 

internacionales.  

 

5 

6 

7 

6 

6 

5 

5 

7 

5 

6 

 

C25 

C43 

INMIGRACIÓN. 

PERSONAS 

REFUGIADAS. 

Postura más acorde 

con una mayor 

libertad de 

movimiento 

Postura más acorde 

con prácticas y 

medidas más severas 

para controlar el 

3 

5 

 



500 

 

C97 

C115 

C126 

C154 

C208 

C215 

C348 

C364 

C375 

 migratorio. Igualdad 

de derechos y 

oportunidades. 

movimiento migratorio 

en los puntos fronterizos.  

3 

3 

3  

3 

4 

3 

3 

3 

3 

C28 

C36 

C42 

C44 

C49 

ELECCIONES 

PARLAMENTO 

EUROPEO 

Se tiene mayor 

predilección por los 

partidos de corte más 

izquierdista y por una 

derrota del sistema 

bipartidista. 

Se prefiere optar por el 

partido conservador y 

el mantenimiento del 

actual sistema 

bipartidista. 

6 

6 

6 

6 

6 

 

C29 

C170 

C200 

TURQUÍA. ERDOGAN.    - 

- 

- 

Sin valoración 

ideológica 

C30 LEYES Posición más cercana 

a mantener las leyes 

Posición más cercana a 

postular nuevas leyes 

3  



501 

 

C86 

C123 

C137 

C144 

C155 

C182 

C204 

C222 

C233 

C290 

C313 

postuladas por el 

anterior Gobierno del 

PSOE y más en 

desacuerdo de las 

nuevas leyes y 

reformas postuladas 

por el Gobierno del 

PP. 

acordes al grupo 

conservador y a la 

reforma de las leyes 

postuladas por el 

anterior Gobierno del 

PSOE. 

4 

5 

5 

6 

3 

4 

4 

5 

6 

3 

3 

C33 

C61 

C70 

C99  

C106 

C209 

C258 

MEDIOAMBIENTE Se mantiene una 

postura cercana a 

realizar políticas de 

sostenibilidad 

ambiental como 

principal objetivo. 

Se mantiene una 

postura cercana a la 

escasa relevancia y/o 

negación del uso de 

políticas de 

sostenibilidad 

ambiental. 

6 

7 

4 

3 

7 

7 

7 

 



502 

 

C260 

C272 

C288 

C305 

C367 

C385 

C399 

C400 

3 

2 

3 

6 

3 

3 

6 

5  

C34 ESPIONAJE CHINA   - Sin valoración 

ideológica 

C38 

C62 

C63 

C73 

C79 

C92 

C94 

C96 

C105 

MONARQUÍA Postura cercana a la 

celebración de un 

referéndum que 

permita a los 

ciudadanos elegir 

entre Monarquía o 

República. 

Postura cercana a 

mantenerse en el 

modelo de Estado 

actual. 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

5 

 



503 

 

C108 

C172 

C198 

C289 

C346 

C374 

7 

7 

7 

7 

7 

6  

C40 

C166 

PRINCIPIO DE 

JURISDICCIÓN 

UNIVERSAL 

Se está más de 

acorde con la 

implantación de un 

modelo de 

jurisdicción universal 

absoluto 

Se está más acorde 

con la derogación del 

principio de jurisdicción 

universal. 

5 

5 

 

C41 ELECCIONES EN 

COLOMBIA 

Se opta por una 

posición más cercana 

al Partido Social de 

Unidad Nacional, 

representado por 

Juan Manuel Santos. 

Se opta por una 

posición más cercana 

al partido Centro 

Democrático, 

representado por óscar 

Iván Zuluaga. 

4  

C45 

C81 

C271 

PARTIDOS POPULISTAS 

DE EXTREMA 

DERECHA 

Se muestra una 

alarmante 

preocupación por el 

auge de este tipo de 

partidos en la esfera 

política mundial. 

No se muestra tanta 

preocupación por el 

auge de este tipo de 

partidos en la esfera 

política mundial.  

4 

4 

4 

 



504 

 

C46 

C101 

C281 

C285 

ABORTO Postura más cercana 

a trata el aborto 

como un derecho 

fundamental de la 

mujer. 

Postura más cercana a 

la penalización del 

aborto en cualquier 

situación. 

4 

3 

3 

3 

 

C48 

C50 

C77 

C107 

C109 

C125 

C129 

C143 

C145 

C167 

C197 

C239 

C342 

C370 

PSOE Valoración más 

negativa  de la 

actuación política del 

PSOE y de sus 

máximos 

representantes por 

parte del sector más 

izquierdista del 

espectro político. 

Valoración más 

negativa de la 

actuación política del 

PSOE y de sus máximos 

representantes. 

5 

6 

5 

4 

- 

- 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 

Sin valoración 

ideológica 



505 

 

C390 4 

C52 

C127 

C191 

CASOS DE 

CORRUPCIÓN 

POLÍTICA PP 

Postura muy crítica 

con el caso por parte 

de las posiciones más 

izquierdistas del 

espectro político. Se 

solicita la dimisión del 

imputado en 

cuestión. 

Postura más moderada 

y prudente con el caso. 

No se solicitan 

dimisiones ni se 

menciona al Partido 

Popular. 

4 

7 

4 

 

C54 

C184 

C276 

C334 

C352 

C362 

C366 

C392 

PODEMOS Se muestra mayor 

simpatía por la posible 

ruptura del 

bipartidismo y el 

aumento de 

popularidad del 

partido de Pablo 

Iglesias. 

Se muestra mayor 

reticencia a la posible 

ruptura del bipartidismo 

y se relaciona al partido 

de Pablo Iglesias con el 

populismo y la 

radicalidad.  

7 

7 

5 

8 

7 

8 

7 

8 

 

C59 ELECCIONES EN 

EGIPTO 

  - Sin valoración 

ideológica 

C60 

C187 

IGUALDAD MUJER. Postura más acorde 

con la visión de 

continuar con la 

Postura más acorde 

con la visión de 

mantenerse en la línea 

2 

3 

 



506 

 

C254 

C336 

mejora de leyes que 

protegen a la mujer y 

la derrota de los 

estereotipos y 

prejuicios machistas. 

actual. No se cree en la 

violencia de género ni 

en la desigualdad. 

3 

3 

C71 

C76 

C317 

MÉXICO. ENRIQUE 

PEÑA NIETO 

Posición cercana a 

partidos de corte más 

izquierdista, como es 

el Partido de la 

Revolución 

Democrática, PRD. 

Posición más cercana 

al Partido 

Revolucionario 

Institucional, PRI. 

7 

7 

6 

 

C78 PAKISTÁN   - Sin valoración 

ideológica 

C83 

C162 

C393 

 

INDUSTRIA Se es más partidario 

de la defensa del 

carácter público de 

algunas industrias 

claves. 

Se es más partidario de 

la desregulación, 

descentralización y/o 

privatización de 

algunas industrias 

claves 

6 

6 

5 

 

C84 UBER Se es más partidario 

de denominar Uber 

como un operador 

falsamente 

colaborativo que 

elimina licencias y 

arruina a los taxistas. 

Se es más partidario de 

denominar Uber como 

operador de los nuevos 

negocios de la llamada 

economía colaborativa 

y se aboga por su 

regularización.  

3  



507 

 

C85 

C194 

C212 

 

 

FÚTBOL    - 

- 

- 

Sin valoración 

ideológica 

C89 

C214 

COLOMBIA. 

PROCESO DE PAZ 

CON LAS FARC 

  - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

C98 

C242 

C327 

SOCIALISMO 

LATINOAMERICANO 

NICOLÁS MADURO 

Se mantiene un 

discurso más positivo 

acerca de las 

políticas llevadas a 

cabo por el socialismo 

latinoamericano.  

 

Se mantiene una 

postura muy crítica en 

contra de las políticas 

llevadas a cabo por el 

socialismo 

latinoamericano. 

7 

8 

7 

 

C100 FOTOS AGRESIÓN 

BRUTAL 

  - Sin valoración 

ideológica 

C113 

C142 

C401 

RELIGIÓN. PAPA 

FRANCISCO. 

Se tiende a criticar la 

actitud del Papa y de 

la Iglesia dentro del 

Estado, puesto que se 

preferiría la laicidad 

del mismo y la 

Se tiende a dar una 

visión positiva del Papa 

y de la Iglesia, puesto 

que se prefiere la 

intromisión de la religión 

en el Estado. Postura 

5 

5 

5 

Habla bien sobre el 

Papa. Dar una 

vuelta a esto.  



508 

 

separación de la vida 

religiosa.  

cercana a sectores 

ultraconservadores de 

la Iglesia. 

C114 MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN AL 

PROFESOR 

  - Sin valoración 

ideológica 

C116 

C150 

C241 

ETA Se es más partidario 

de realizar 

concesiones a la 

banda terrorista: 

derogación Ley de 

Partidos, 

acercamiento de 

presos. 

Se es más partidario de 

la negativa al diálogo 

con la banda terrorista 

y de usar la fuerza y la 

represión policial. 

4 

4 

4 

 

C103 

C117 

C160 

C253 

C264 

C273 

C283 

C354 

REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN 

Se mantiene una 

postura más 

conforme con una 

posible reforma de la 

Constitución para una 

completa 

regeneración 

democrática. 

Se mantiene una 

postura más reacia a la 

posible reforma de la 

Constitución para una 

completa 

regeneración 

democrática. 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

 



509 

 

C118 DETENCIÓN NICOLAS 

SARKOZY 

  - Sin valoración 

ideológica 

C120 

C133 

C149 

C158 

C181 

C196 

C231 

C387 

C396 

CONFLICTO 

PALESTINA / ISRAEL 

Reconocimiento 

internacional de las 

fronteras de 1967 

como límites del 

Estado palestino. 

Postura más acorde 

con la oposición de 

los asentamientos de 

ocupación extranjera 

que expulsa y asesina 

a sus legítimos 

habitantes. 

Se mantiene una 

postura más acorde 

con la defensa de las 

decisiones de Israel, 

también acerca de los 

asentamientos. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

 

C122 

C269 

EJÉRCITO Escasa relevancia del 

Ejército en política 

exterior y ninguna en 

política interior. 

Discurso de carácter 

antimilitarista. 

Potenciar el 

compromiso y la 

presencia del Ejército 

en política exterior, 

pero también en 

política interior. Discurso 

muy positivo sobre la 

imagen del Ejército. 

6 

6 

 

C124 

C156 

SANIDAD. 

EDUCACIÓN 

Postura cercana a un 

sistema promovido en 

Postura cercana a un 

sistema promovido 

3 

3 

 



510 

 

C177 

C240 

C255 

 

base a un servicio 

público universal. 

desde el 

neoliberalismo. 

3 

5 

3 

C128 CIENCIA. Se opta por la 

necesidad aún de 

una Ley de 

Reproducción 

Humana Asistida más 

permisiva. 

Se tienen ciertas 

reticencias a la nueva 

Ley de Reproducción 

Humana y Asistida 

3  

C130 MAB   - Sin valoración 

ideológica 

C131 SENTENCIA 

MANIFESTANTES 

PARLAMENTO 

CATALÁN 

Se mantiene una 

posición más acorde 

con la sentencia de 

un Tribunal de la 

Audiencia Nacional. 

Defensa de los 

manifestantes. 

Se mantiene una 

posición más crítica y 

contraria con la 

sentencia de la 

Audiencia Nacional. 

6  

C140 ESPÍAS 

ESTODOUNIDENSES 

  - Sin valoración 

ideológica 

C141 FINANCIACIÓN DE 

LOS PARTIDOS 

  - Sin valoración 

ideológica 



511 

 

C152 SINDICATOS DE 

TRABAJADORES 

Postura cercana a 

dotar con dinero 

público a los 

sindicatos debido a su 

labor social. 

Postura más cercana a 

dejar de dotar con 

dinero público a los 

sindicatos de 

trabajadores. 

4  

C161 DÉFICIT CATALÁN   - Sin valoración 

ideológica 

C164 

C380 

C382 

REFORMA 

TERRITORIAL 

Se mantiene una 

postura más acorde 

con la reforma de la 

organización territorial 

del Estado. Además, 

se plantea el hecho 

de que pueda 

realizarse mediante 

referéndum. 

Se mantiene una 

postura más acorde 

con la negativa de 

reforma del modelo de 

Estado. 

3 

3 

3 

 

C185 BES   - Sin valoración 

ideológica 

C188 BUQUE ESCUELA DE 

LA ARMADA JUAN 

SEBASTIÁN ELCANO 

  - Sin valoración 

ideológica 

C193 ABUELAS PLAZA DOS 

DE MAYO 

  - Sin valoración 

ideológica 

    - Sin valoración 

ideológica 



512 

 

- 

C199 GIBRALTAR   - Sin valoración 

ideológica. 

Tenemos serios 

problemas en 

hallar un criterio 

afín por parte de la 

izquierda 

española. 

C206 

C226 

C306 

C311 

C353 

ELECCIONES EN 

BRASIL 

  - 

- 

- 

- 

- 

Sin valoración 

ideológica 

C218 ESTADO ISLÁMICO   - Sin valoración 

ideológica 

C221 RECOMPENSAS   - Sin valoración 

ideológica 

C228 TURISMO INCÍVICO   - Sin valoración 

ideológica 

C232 CESIÓN DATOS    - Sin valoración 

ideológica 



513 

 

C249 

C252 

OTAN Se prefiere una salida 

de España de la OTAN 

así como la retirada 

de sus bases en 

nuestro país. 

Se mantiene una 

postura favorable a la 

necesidad de que 

España forme parte de 

la estructura militar de 

la OTAN. 

7 

7 

 

C265 DROGAS Se posiciona más de 

acuerdo con la 

legalización del 

cannabis y la 

despenalización del 

consumo de drogas. 

Se posiciona más de 

acuerdo con el 

endurecimiento de las 

leyes. 

3  

C268 

C282 

C325 

C337 

 

GRANDES EMPRESAS Se mantiene un 

discurso más negativo 

y crítico con la figura 

de las grandes 

empresas y sus 

máximos 

representantes. 

Se mantiene un discurso 

más amigable y 

benevolente con la 

figura de las grandes 

empresas y sus máximos 

representantes. 

8 

4 

5 

4 

 

C270 JORDI PUJOL 

FERRUSOLA 

  - Sin valoración 

ideológica 

C274 

C284 

GOBIERNO FRANCIA Postura más cercana 

a la crítica del 

Gobierno socialista 

francés por parte de 

los sectores más 

Postura más cercana a 

la crítica del Gobierno 

socialista francés por 

parte de los sectores 

5 

5 

 



514 

 

izquierdistas del 

espectro político. 

más conservadores del 

espectro político. 

C280 

C307 

ÉBOLA   - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

C295 SUBVENCIONES CINE 

ESPAÑOL 

Es preferible que el 

cine español sea 

beneficiario de un 

presupuesto suficiente 

que desarrolle una 

política eficaz y 

sostenible de ayudas 

directas a la 

cinematografía y al 

audiovisual. 

Es preferible que el cine 

español no sea dotado 

de ningún tipo de 

subvención pública. 

3  

C297 HONG KONG   - Sin valoración 

ideológica 

C303 HISTORIA   - Sin valoración 

ideológica 

C308 REFORMAS   - Sin valoración 

ideológica 

C309 EDICIÓN EN CATALÁN   - Sin valoración 

ideológica 



515 

 

C321 MATRIMONIO 

HOMOSEXUAL 

Se mantiene una 

posición más cercana 

a la posibilidad de 

matrimonio entre 

personas del mismo 

sexo, teniendo estos 

los mismos derechos 

que todos los 

ciudadanos. 

Se mantiene una 

postura más cercana a 

la oposición entre el 

matrimonio entre 

personas del mismo 

sexo. 

2  

C323 FRAUDE FISCAL   - Sin valoración 

ideológica 

C329 MÉXICO. 

DESAPARICIÓN 

ESTUDIANTES. 

  - Sin valoración 

ideológica 

C331 

C383 

RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

POLÍTICA EXTERIOR. 

 

Tendencia a la 

búsqueda de 

múltiples relaciones, 

desde la equidad, en 

las relaciones 

internacionales. 

Tendencia a la defensa 

de los intereses 

nacionales en las 

relaciones 

internacionales. 

3 

3 

 

C341 

C356 

CORRUPCIÓN 

POLÍTICA 

  - 

- 

Sin valoración 

ideológica 

C359 ELECCIONES EN 

TÚNEZ 

  - Sin valoración 

ideológica 



516 

 

C365 

C371 

C379 

GOBIERNO DE 

BARACK OBAMA 

Se tiende a estar en 

desacuerdo con las 

gestiones y 

actuaciones políticas 

del presidente de 

EEUU, Barack Obama. 

Se tiende a estar de 

acuerdo con las 

gestiones y 

actuaciones políticas 

del presidente de EEUU, 

Barack Obama. 

5 

5 

5 

 

C377 MURO DE BERLÍN   - Sin valoración 

ideológica 

C381 FRAUDE 

MEDICAMENTOS 

  - Sin valoración 

ideológica 

C386 AGENCIA ESPACIAL 

EUROPEA 

  - Sin valoración 

ideológica 



517 
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