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RESUMEN 

 

Durante la X legislatura española se vivió, por diversas causas, un retroceso significativo 

en apoyos de los dos partidos políticos mayoritarios. En paralelo, otros partidos 

nacionales emergieron, cambiando las dinámicas políticas de las últimas décadas en 

apenas unos meses. El objetivo de la presente investigación es evaluar el papel de los 

principales periódicos españoles en sus versiones digitales -El País y El Mundo- en el 

mencionado cambio político. Para ello se estudia si existe relación entre la 

representación de personajes, organizaciones políticas, lugares y temas respecto a la 

evolución de su importancia política real, o si por el contrario hay personajes, 

organizaciones, lugares y temas sobrerrepresentados o infrarrepresentados y, en tal 

caso, qué efectos generan estas distorsiones. 

 

 

ABSTRACT 

 

During the 10th Spanish legislature, there was a significant decline in the support given 

to the two major political parties, attending to different reasons. In the meanwhile, other 

national parties appeared, changing the political dynamics of the previous decades in 

just a few months. The objective of this research is to evaluate the role of the digital 

versions of the main spanish newspapers - El País and El Mundo - in the aforementioned 

political change. To do so, this research analyses if there is any relationship between the 

representation of political leaders, political organizations, places and issues according to 

the evolution of their real political importance, or if, on the contrary, there are 

overrepresented or underrepresented leaders, organizations, places and issues and, in 

such case, which effects do these distortions generate.
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La X legislatura, que transcurrió entre el 13 de diciembre de 2011 y el 27 de octubre de 

2015, supuso un periodo clave en la evolución de la democracia española. Una serie de 

eventos se conjugaron para provocar profundos cambios en la forma en la que el 

sistema había funcionado durante décadas. Hasta ese momento, siempre había 

operado bajo un esquema de dos grandes partidos que se alternaban en el poder (UCD-

PSOE primero, PSOE-PP después), ayudados en parte por una Ley electoral diseñada 

en la Transición para favorecer mayorías e impedir la inestabilidad en el Congreso 

(Guillén, 2011).  

 

A lo largo de este periodo y después de él nuevas fuerzas emergieron en la escena, 

erosionando las posiciones de fuerza de los dos grandes partidos. Dicha circunstancia 

provocó que el reparto de poder se tornara menos predecible y estable, y dinámicas 

inéditas en nuestra democracia se volvieron de pronto comunes: repetición de 

elecciones, alianzas cambiantes, repartos de fuerzas irregulares... Es lo que se ha ido 

conociendo como la crisis del bipartidismo en España. 

 

Ese cambio profundo puede enmarcarse en un periodo concreto, pero no circunscribirse 

a un factor único. Circunstancias diversas -económicas, sociales, políticas y mediáticas- 

operaron a distintos niveles para propiciar dichos cambios. 

 

 

1.1. El peso de la crisis 
 

La apertura de la legislatura vino marcada por el impacto de la crisis económica y los 

recortes puestos en marcha para contener el gasto. La gestión de la crisis provocó que 

los ciudadanos otorgaran la mayor cuota de poder jamás vista al Partido Popular, que 

hasta entonces estaba en la oposición. Primero arrasó en los comicios autonómicos y 

municipales de mayo (Ministerio del Interior, s.f.) y después logró la mayoría absoluta 

en las generales de noviembre. Cuatro años después, tras las municipales de 2015, esa 

fortaleza se perdió casi totalmente, completándose así en apenas cuatro años uno de 

los ciclos políticos más irregulares jamás registrados, lo que puso de manifiesto el 

cambio era real y perceptible. 

 

Durante el ciclo 2011-2015 la crisis económica y sus consecuencias tuvieron efectos 

colaterales en diversos planos. Por una parte, motivaron la protesta masiva en las 

grandes capitales españolas en un movimiento bautizado como 15M, que visibilizó el 

descontento de lo que se dio en llamar “perdedores de la crisis”. Dicho término empezó 

a aparecer en la prensa desde el primer momento de las protestas (El País, 2011).  

 

El 15M, que tuvo ecos en todo el mundo, sería el germen de lo que posteriormente 

surgiría como un movimiento transversal a la izquierda, cristalizando en Podemos 
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(Kioupkiolis y Seoane, 2018) y sus sucesivas confluencias (Ruiz, González-Fernández 

y Jiménez, 2015) aunque ellos renegaran de dicha vinculación (Del Barrio, 2014). Fue 

el primer caso de formación política emergente que irrumpía en primera línea política, 

llegando incluso a encabezar sondeos pocos meses después de su puesta de largo. 

 

Los mismos recortes de inversiones y financiación pública que tuvieron lugar tras la 

crisis y que auspiciaron la protesta del 15M y el nacimiento de Podemos movilizaron 

también a otros sectores políticos. Es el caso de algunas regiones del país con 

sentimientos identitarios arraigados, en particular en Cataluña. Allí cundió la sensación 

de que se aportaba al Estado más de lo que el Estado les daba a ellos, lo que acabó 

por cristalizar en una crisis nacionalista particular. Eso, en combinación con la decisión 

del Tribunal Constitucional de revisar a la baja el texto del Estatut catalán justo antes 

del inicio de la legislatura (Lázaro, 2010) provocó el inicio del llamado procés 

independentista catalán.  

 

El debate soberanista en la esfera política y mediática fue generando una creciente 

tensión regional, que propició el crecimiento de otra formación política a escala nacional. 

Ciudadanos, que en un principio se llamó Ciutadans, propugnó desde su origen la 

permanencia de Cataluña en España y la oposición a un independentismo que poco a 

poco fue ocupando todos los espacios del debate. Aunque su existencia era anterior a 

la X legislatura, fue durante ésta cuando la formación dio un salto organizativo para 

irrumpir en el panorama estatal. 

 

La crisis también tuvo consecuencias políticas para los partidos tradicionales. El PSOE, 

que fue encadenando mínimos históricos en las urnas por su gestión económica durante 

la legislatura anterior, se vio sumido en disputas internas por el liderazgo. Su debilidad 

ante el crecimiento de Podemos fue mermando su base electoral durante varios años. 

 

Por su parte, el PP, que se había visto beneficiado por la gestión política de la crisis por 

parte de los socialistas, tuvo que hacer frente a sucesivos escándalos que ocuparon 

tribunales y portadas. Gran parte de sus organizaciones territoriales, así como varios de 

sus líderes más carismáticos, se vieron salpicados por casos de corrupción. El contexto 

económico de crisis agravó la percepción por parte de una ciudadanía que le retiró su 

apoyo de forma notoria. 

 

En un contexto así tuvo lugar el gran cambio: dos fuerzas principales asomándose al 

abismo y dos fuerzas incipientes elevadas por las circunstancias. Sin embargo, no sólo 

fueron la crisis, sus consecuencias y la corrupción los factores que condicionaron estos 

eventos, sino también la forma en que fueron presentados ante la opinión pública. Y por 

eso el estudio de la forma en que se ha visibilizado y representado este momento 

histórico es relevante y pertinente. 
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Como ha sucedido durante décadas, todo el relato político ha estado estrechamente 

ligado al mediático. Sacudidos por el impacto de la crisis y por su propia transición 

interna hacia lo digital, los medios han sido presa fácil para las dinámicas de polarización 

y politización propias de las tensiones del momento, llegando a registrarse operaciones 

económicas, cambios en los equipos e incluso en las líneas editoriales de grandes 

empresas de medio en función de los intereses partidistas de cada bando. El País, El 
Mundo, La Vanguardia o El Periódico vivieron convulsos cambios en esta época. 

 

También se abrió al término de ese periodo el debate acerca de las injerencias de 

algunas empresas de comunicación en el normal desarrollo de la vida democrática de 

distintos países. Eso se debió a que, en su situación de debilidad por el clima económico, 

fueron víctimas de entramados propagandísticos interesados en la diseminación de 

‘fake news’ o de titulares trampa como forma de generar audiencia (Chen, Conroy, y 

Rubin, 2015), que acabaron teniendo efectos importantes en el sentido del voto de los 

ciudadanos (Allcott y Gentzkow, 2016). 

 

Ambos desarrollos, el político y el mediático, tuvieron evidentes puntos de encuentro. 

Los medios, como forma de buscar una mayor audiencia, fueron visibilizando a líderes 

de formaciones políticas sin poder político pero cuyo mensaje calaba en los 

espectadores. Así, formaciones nuevas empezaron a copar espacios mediáticos en 

pocos meses, ganando presencia en tertulias, páginas de periódicos y redes sociales. 

La creciente desafección política de la ciudadanía se fue convirtiendo en curiosidad por 

esos nuevos liderazgos.  

 

El hecho de que la crisis económica también afectara a la industria mediática, sumida a 

su vez en un cambio de modelo hacia lo digital, terminó de ayudar a la visibilización de 

nuevos actores políticos. Tanto fue así que partidos sin poder efectivo gozaron de mayor 

atención que formaciones con trayectoria y grupos parlamentarios asentados. La 

desafección política erosionó a los grandes partidos y dio alas a los nuevos, que atraían 

a la audiencia hasta el punto en que su presencia implicaba ganancias para los medios. 

 

La recta final de la legislatura, donde tuvieron lugar cuatro citas electorales
1
, fue 

confirmando ese cambio en el sistema (figura 1.1). Se pasó de un esquema bipartidista 

de alternancia a uno multipartidista, donde las mayorías en solitario dejarían paso a la 

necesidad de pactos entre cercanos ideológicos. No sólo se puso en cuestión el 

bipartidismo (CIS, 2016), y la esencia misma del sistema, sino que en consecuencia se 

entró en una dinámica política donde los acuerdos se convirtieron en inevitables de cara 

a poder llevar a cabo cualquier acción legislativa.  

 

 
1 Durante el año 2015 se celebraron elecciones en Andalucía en marzo, Autonómicas y 
Municipales en mayo, en Cataluña en septiembre y Generales en diciembre 
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Figura 1.1. Evolución de los votos, expresados en millones, de los principales partidos durante la X 

legislatura (Ministerio del Interior, s.f.) 

 

Ya no sólo contaba ganar, sino por cuánto se ganaba, ya que el eje de las decisiones y 

las políticas se escora según lo grande que sea la victoria del partido en cuestión (Fowler 

y Smirnov, 2009). De hecho, ante la ausencia de grandes mayorías, se pasó de una 

lógica de partidos a una de bloques ideológicos, con alianzas preferentes y líneas rojas 

por la falta de cultura de pactos, al menos a escala nacional (Simón y Ramos, 2015).  

 

En esa misma línea se moverán los electores tras ese cambio profundo, provocando en 

las siguientes citas electorales sucesivas y cambiantes migraciones del voto entre 

partidos que comparten espectro ideológico. Tal y como evidenciaron investigaciones 

desarrolladas en ámbitos de contienda política fragmentada, los votantes tienden a 

esperar que el candidato y sus políticas vayan en la línea de sus compañeros de partido 

o de adscripción ideológica (Feldman y Conover, 1983: 836), lo que en el contexto 

español facilita el trasvase de votos entre fuerzas percibidas como semejantes, abriendo 

una constante contienda por los espacios fronterizos entre partidos. 

 

 

1.2. El papel de internet 
 

Todo este proceso de cambio fue contado, seguido y comentado en vivo por los 

ciudadanos a través de internet, que ha ido emergiendo como gran plataforma de toma 

de postura e incluso movilización política justo en paralelo a todos estos procesos. En 

esta nueva realidad mediática cada vez más gente se informa a través de la Red, 
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especialmente cuanto menor es la edad, y menos a través de los medios tradicionales 

(AIMC, 2016). Eso, sumado al estallido del uso de las redes sociales como vehículo de 

comunicación y, a la vez, fuente de información, ha hecho que el foco informativo se 

vaya desplazando hacia lo digital.  

 

Por ejemplo, las movilizaciones sociales más recientes -15M o la llamada ‘primavera 

árabe’, por citar dos- encontraron en la Red su vía de comunicación y expansión 

(Almansa-Martínez y Fernández, 2016; (Micó y Casero-Ripollés, 2014), y fue en redes 

sociales donde se informó desde el inicio de lo que estaba sucediendo hasta que, desde 

ahí, saltara a las portadas de los medios (Lafuente y Zugasti, 2011). 

  

En el panorama digital, además, se han percibido una serie de movimientos que inciden 

en la importancia de la Red como soporte informativo justo coincidiendo temporalmente 

con el período estudiado. 

  

El primero es hacia la progresiva vinculación entre ‘papel’ y ‘digital’, que ha invertido su 

tendencia: si en sus primeros años los medios digitales eran volcados de la edición en 

papel, los medios digitales fueron convirtiéndose progresivamente en el pulso de la 

actualidad del día que acaba teniendo su traducción en la edición en papel del día 

siguiente. En paralelo, las exclusivas y apuestas informativas lanzadas en formato papel 

acaban también en la edición digital, en ocasiones, incluso, antes que en dicho formato. 

 

En otras palabras, lo digital se ha ido convirtiendo en el centro de la escena informativa 

en general, y política en particular. 

  

El segundo movimiento se ha dado hacia la homogeneización de productos digitales. 

En un contexto multimedia, donde la información digital admite cualquier tipo de formato, 

la competencia entre medios ha dejado de ser sectorial ya que los datos de audiencia y 

la guerra por los contenidos no entienden de ‘radios contra radios’, o ‘televisiones contra 

televisiones’. En internet compiten todos por igual, televisiones contra cabeceras de 

periódicos y radios contra blogs periodísticos: la audiencia es la misma, los anunciantes 

son comunes, y el formato, el aspecto y el contenido también tiende a asimilarse. Hasta 

los roles periodísticos empiezan a asemejarse.  

 

Eso ha provocado en consecuencia que los temas tratados y destacados sean también 

transversales. Lo digital, por sus características esenciales -multimedialidad, carencia 

de limitación de espacio, actualización continua…- se ha ido convirtiendo en el entorno 

en el que se recogen todas las noticias, fuera cual fuera el formato en el que se emitieran 

originalmente. 

  

El tercer movimiento apunta hacia la irrupción de las redes sociales como ágora, fuente 

y vehículo de propagación de contenido. Junto a los medios surgieron otras plataformas 
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a través de las cuales captar historias y difundirlas, donde usuarios y organizaciones 

comparten posibilidades de difusión de información con los propios medios. Como 

consecuencia las redes son, a la vez, fuentes de información dinámicas y altavoces 

constantes. 

 

Por todo lo descrito, las circunstancias políticas y mediáticas, en conjunción con el 

contexto de crisis económica como agravante del clima social, identitario y empresarial, 

han provocado que el periodo de la décima legislatura en España haya sido 

especialmente determinante para el desarrollo de un escenario político muy diferente en 

sus dinámicas y funcionamientos.  

 

El presente trabajo de investigación pretende responder a las siguientes preguntas de 
investigación que nos formulamos inicialmente:  

- ¿Las decisiones editoriales de los medios digitales seleccionados, al otorgar 

mayor o menor visibilidad a determinados candidatos, partidos, temas y 

regiones, pudieron influir de forma decisiva en el panorama político?  

- ¿Cuál ha sido el peso real de los medios de comunicación, en concreto, de los 

principales periódicos digitales, en la consecución de este cambio de escenario?  

- ¿Qué partidos, personajes, temas o regiones estuvieron sobrerrepresentadas en 

los medios?  

 

Para poder responder a este planteamiento inicial realizamos, en primer lugar una 

revisión de la extensa literatura científica que prueba la relación entre lo mediático y lo 

político desde distintas perspectivas, tal y como se muestra en al capítulo dedicado al 

marco teórico (véase el capítulo 6), así como una revisión histórica (véase el capítulo 5) 

y, tras diseñar la hipótesis, los objetivos y la metodología de investigación (capítulos 2, 

3 y 4), se llevó a cabo un análisis de contenido extenso sobre el tratamiento informativo 

llevado a cabo por los medios en el periodo de estudio comprendido entre el 1 de mayo 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 (capítulo 7).  

 

En términos generales, la investigación pretende ofrecer una aproximación novedosa a 

un estamento responsable no sólo de la información política, sino también de la 

formación de opinión en España, ceñida temporalmente a un periodo particularmente 

convulso. Asimismo, en ninguna investigación anterior a esta se ha estudiado el periodo 

acotado, y tampoco se ha hecho centrada exclusivamente en los grandes medios 

digitales españoles. Este marco temporal se antoja especialmente sensible para poder 

entender cómo se han desarrollado los acontecimientos por la convergencia de formatos 

y temas antes mencionados. 

 

Aunque existen otros trabajos basados en el análisis de contenido periodístico para 

estudiar su influencia en la creación de estados de opinión en política
2
, esta tesis aporta 

 
2 Desgranados en el capítulo del Marco teórico 
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como valor diferencial respecto a ellos dos aspectos fundamentales. Por una parte, la 

elección como ámbito de estudio un periodo de tiempo muy reciente e influyente -tanto 

es así que las consecuencias de los procesos que se describen en la presente 

investigación todavía siguen evolucionando en el momento de redactar estas líneas-. 

Por otra, el hecho de que se haya tenido en cuenta la importancia en todo ese proceso 

de la comunicación y del periodismo digital en esos años, no sólo por su aumento en 

lectores, sino por su emergencia como escenario preferente en la creación de opinión. 
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2. HIPÓTESIS 
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El estudio de los efectos de los medios de comunicación en la sociedad constituye una 

de las ramas más tradicionales de la investigación en Ciencias Sociales. Durante 

décadas, numerosos autores han acreditado la estrecha relación entre lo que los medios 

cuentan y lo que la gente piensa y reproduce. Del mismo modo, también se ha 

investigado con profusión cómo son esos procesos de selección de temas, qué 

variables, intereses y limitaciones los rigen y cómo varían en función de cada medio y 

su aproximación a la realidad. (Véase el capítulo 6). 

 

Del mismo modo, el estudio de la vinculación entre los medios de comunicación y la 

formación de opinión y acción política es también una disciplina con amplia tradición en 

las ciencias políticas. 

 

La idea principal que da carta de naturaleza a la presente investigación parte, por tanto, 

de la premisa de que los medios de comunicación -en su expresión digital, en este caso- 

han tenido un papel importante en el cambio de ciclo político vivido en España durante 

la décima legislatura. Por eso, a lo largo de la investigación se tratará de confirmar esta 

hipótesis central que, a su vez, deriva en cuatro hipótesis subordinadas. 

 

La hipótesis principal es que durante la X legislatura los medios digitales contribuyeron 

de forma decisiva a visibilizar determinadas opciones políticas y a sus representantes 

muy por encima de la importancia real que tenían en esos momentos en términos 

políticos. En paralelo, hicieron lo contrario con otras formaciones y personajes, que 

tuvieron una visibilización muy minorizada respecto al impacto real que tenían en la vida 

del ciudadano medio. 

 

Es cierto que los medios digitales no actuaron solos, porque son apenas una parte de 

toda la industria periodística junto con los medios tradicionales impresos, la radio y, 

especialmente, la televisión, que también contribuyeron de forma activa al proceso. De 

hecho, tal y como se ha expuesto con anterioridad, también otros elementos importantes 

en el ámbito comunicativo aunque no directamente ligados con lo periodístico tuvieron 

importancia en el proceso. Sería el caso de redes sociales, buscadores y otras 

empresas tecnológicas que han visibilizado, invisibilizado y difundido contenido de tipo 

político. 

 

Al margen de estas limitaciones, y tomando como punto de inicio esa hipótesis principal, 

se plantean, además, otras cuatro hipótesis subordinadas. 

 

La primera, que la irrupción de nuevos actores políticos (Podemos y Ciudadanos) no se 

produce a costa de la presencia de las dos principales formaciones (PP y PSOE). 

Sencillamente, los medios empezaron a visibilizar con regularidad y casi al mismo nivel 

que a los dos grandes partidos a otras formaciones que todavía no tenían poder político 

real.  
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La segunda, relacionada con la anterior, es que la presencia de las formaciones 

emergentes se acercará más a los valores de los dos grandes partidos que no a las dos 

formaciones medias que ocupaban su mismo espacio electoral (IU y UPyD, 

respectivamente) y que, a diferencia de ellas, sí tenían presencia política aunque apenas 

presencia mediática. En este caso en particular la visibilización de unas sí implicaría la 

invisibilización de las otras precisamente por competir directamente por el espacio de 

‘fuerzas alternativas al bipartidismo’. 

 

A la luz de la literatura científica que evidencia la relación entre ambos mundos -el 

mediático y el político-, citada en el marco teórico (capítulo 6), aunque se esperaba 

confirmar ambas hipótesis, queríamos comprobar cuál de las dos dinámicas -y en qué 

medida- han dominado el proceso. Es decir, si los medios habían tenido un papel 

determinante en la visibilización e invisibilización de temas, candidatos y partidos, 

también podían haber facilitado que algunas marcas electorales hubieran sido 

desplazadas (como UPyD o IU) mientras ayudaban a que otras irrumpieran con fuerza 

(como Ciudadanos y Podemos).  

 

La tercera hipótesis subordinada es que todos los partidos políticos han tenido un 

porcentaje relevante de presencia en medios marcada por significantes 

mayoritariamente negativos, como han sido la corrupción (para el PP 

fundamentalmente, aunque también para el PSOE), la división interna (para el PSOE y 

Podemos sobre todo) y la pérdida de apoyos (en UPyD e IU). Por contra, otros 

significantes positivos se han asociado de forma mayoritaria a las formaciones 

emergentes (crecimiento, primero para Podemos y después para Ciudadanos). 

 

La cuarta hipótesis es que ya en este periodo de tiempo hubo determinados temas 

preeminentes, muy por encima de la relevancia que podrían tener otros a priori más 

relevantes socialmente. Es el caso de la crisis soberanista en Cataluña, cuya visibilidad 

superó, con mucho, a la crisis económica, los desahucios, la dependencia, el paro o la 

educación, por citar sólo algunos ejemplos, centrando la práctica totalidad del debate 

político. En este sentido, las encuestas sociológicas del CIS servirán de medición de 

control para comparar. 

 

Si las hipótesis planteadas se confirmaran como ciertas significaría que los principales 

actores políticos hallarían en los medios una palanca de afianzamiento, un vector de 

crecimiento o un elemento de crítica en función de su situación. Por tanto, la vinculación 

de lo político y lo periodístico se habría agudizado en un contexto de agitación social 

(Rojas, 2008) como el del periodo estudiado. 

 

Toda esta influencia resultaría especialmente sensible en un momento de cambio de 

ciclo, que hizo posible ese paso de un régimen democrático estable y de mayorías 

sólidas favorecidas por el reparto electoral que marca la Ley a un régimen democrático 

más fracturado en el reparto de fuerzas y que vive sujeto a los acuerdos entre bloques. 

Todo ello, gracias a una suma de circunstancias políticas y económicas, pero también 
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a la contribución de los medios en la construcción de la nueva realidad, como quedará 

demostrado en esta tesis.  
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3. OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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A lo largo de la X legislatura, tal y como se ha explicado, el tradicional sistema 

bipartidista pasó a fragmentarse para dar cabida a otras dos grandes fuerzas políticas 

que pasaron a convertirse en actores esenciales para la gobernabilidad, algo que se 

evidenció durante la segunda mitad de la misma con la celebración de varias citas 

electorales. 

 

El primer objetivo general de la presente investigación consiste en demostrar la 

relación entre la información periodística acerca de las formaciones políticas y sus 

principales actores a lo largo de la décima legislatura en España y el resultado final de 

las elecciones generales al término de ese periodo.  

 

El segundo objetivo general de la presente investigación persigue constatar que 

durante la X legislatura española los principales medios digitales españoles no reflejaron 

la evolución real de la importancia política de los partidos, protagonistas, asuntos y 

regiones de aquel periodo, sino que, por el contrario, hubo una sobrerrepresentación e 

infrarrepresentación, según el caso, de estos actores.   

 

Para ello se trata de dilucidar si la incidencia de esas cuatro variables de la investigación 

van en paralelo a su relevancia en el contexto político nacional. Así, de detectarse 

anomalías, podría hablarse de que hubo líderes, formaciones, regiones o temáticas 

políticas en exceso silenciadas o, por el contrario, sobredimensionadas, atendiendo a 

su presencia en los medios digitales en comparación con su peso político real. 

 

Los objetivos específicos derivados de éste consisten en constatar si se produjeron 

diferencias notables en cada uno de estos apartados: cuando se habló de cada líder, 

cada organización política, cada región y cada tema en los citados medios digitales 

durante la segunda mitad de la X legislatura.  

 

Con posterioridad, se podrán comparar esos datos de representación mediática con su 

importancia política real. Como queda explicado en el apartado metodológico (Capítulo 

4), a la luz de los sondeos de opinión y de los resultados que se dieron en las elecciones 

llevadas a cabo a lo largo del periodo investigado, se descubrirá si las coberturas y los 

tratamientos de los dos medios analizados fueron equilibrados o no para cada una de 

las variables.  

 

Y todo ello desde la perspectiva del tiempo, sabiendo cuál fue el desenlace de la 

siguiente convocatoria electoral y todo lo que sucedió en las sucesivas legislaturas, 

donde determinados actores relevantes acabaron desapareciendo mientras que otros 

emergentes consolidaron su posición. 
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Otros objetivos específicos de la investigación se centran en detectar tendencias y 

patrones en estas anomalías entre lo representado por los medios y el verdadero peso 

político de cada una de las variables.  

 

El último objetivo específico consiste en detectar el contexto de las recurrencias para 

entender la intención que subyace detrás de estas repetidas apariciones en prensa. 

Resulta indispensable relacionar esta recurrencia de los elementos más destacados con 

el contexto en el que aparecen para apuntar no sólo cuánto se habla de cada uno de 

ellos sino qué significa su visibilidad. 

 

Por tanto, detectar esas tendencias y patrones en cada uno de los medios digitales 

analizados así como la evolución de la recurrencia de cada uno de esos elementos y su 

contexto permite encontrar motivaciones y significados con lo sucedido en la política 

nacional en cada momento, lo que resulta fundamental para esta investigación.  

 

Así pues, una vez alcanzados estos objetivos -y a la vista de los resultados obtenidos y 

expuestos en el capítulo 7- se podrá confirmar que los medios digitales influyeron en 

ese proceso de cambio político por la forma en que lo contaron, ya que la ‘realidad’ 

mostrada en las informaciones publicadas durante el periodo analizado acabó tomando 

cuerpo meses más tarde en las urnas. 

 

La consecución de estos objetivos obliga a realizar una meticulosa planificación de 

tareas organizadas cronológicamente, según se describe en el apartado metodológico 

siguiente y que incluyen una selección de los artículos más significativos para detectar 

contenidos, protagonistas, organizaciones, lugares y regiones tratados por los medios, 

aquellos con mayor recurrencia, y cuáles son los menos relevantes, aquellos con menor 

recurrencia. 
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4. METODOLOGÍA 
 



 

 22 



 

 23 

En el presente capítulo se detallará la forma en que se ha centrado la investigación y el 

motivo de que se haya procedido de esa forma. En concreto, en el análisis del contenido 

informativo de la sección de Política de ElPaís.com y ElMundo.es elaborado por 

personal identificable de la redacción y que fuera publicado entre mayo de 2014 y 

diciembre de 2015. 

 

En total, y tras haber recuperado todo el archivo de publicaciones y haberlo procesado, 

el repositorio completo de datos contiene 15.845 artículos seleccionados, a razón de 

6.917 en ElPaís.com y 8.928 en ElMundo.es.  

 

 

4.1. Herramienta de investigación: elección y justificación 
 

La presente investigación tiene por objetivo transversal comprobar la correlación entre 

el contenido publicado en los medios de comunicación y la evolución de la situación 

política durante la X legislatura de la democracia española. Para poder comprobar la 

existencia de dicho vínculo se necesitan, por tanto, dos elementos: por una parte 

cuantificar de qué se habla en los medios de comunicación y, por otra, entender qué 

sucede en la vida política. Una vez ambos elementos estén claros se podrá proceder a 

dilucidar si realmente existe la relación propuesta o no. 

 

La primera de esas variables, el contenido publicado por los medios de comunicación, 

requiere de la aplicación de una técnica de investigación contrastada, que arroje 

resultados objetivos y comprobables sobre los que basar el resto del trabajo académico. 

Es por eso que se realizará para tal fin un análisis cuantitativo de contenidos publicados. 

 

Dicho recurso, uno de los más tradicionales en el ámbito de las Ciencias Sociales 

(Berelson, 1952), requiere de una recogida de datos sistematizada, acorde a unas reglas 

claras y validadas desde el inicio, que permitan cuantificar la recurrencia del contenido 

buscado. Se trata, por tanto, de un procedimiento sistemático utilizado para examinar el 

contenido de información archivada que haga posible realizar inferencias válidas a partir 

de los datos obtenidos. 

 

El resultado serán términos lógicos expresados como etiquetas objetivas que deberán 

poder utilizarse en dos planos distintos pero interrelacionados: de forma aislada, como 

elemento cuantificable en forma de etiquetas, y como parte de un significado conjunto 

como parte de tendencias dentro de su contexto. A través del estudio de las variables 

obtenidas se podrá analizar la evolución de una situación concreta a lo largo del periodo 

de tiempo seleccionado, arrojando luz sobre el objetivo primario. 
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Cabe advertir, sin embargo, que el análisis cuantitativo del contenido tiene como objetivo 

en sí mismo la obtención de esas unidades objetivas de información y medir su impacto. 

En palabras de Igartua y Humanes (2004: 76), el análisis de contenido permite 

“examinar científicamente tanto el significado (análisis de temas) y significantes (análisis 

de procedimiento) de cualquier texto”.  

 

El análisis de contenido no sólo es válido para contenido tradicional, sino también para 

el ámbito digital al que se ciñe la presente investigación, cuando se trata de ver “qué 

temas aparecen de forma más común” en las unidades de significado analizadas (Díaz 

Noci, da Fonseca Seixas, García, Sampio, Torres y Rovirosa, 2009: 650). 

 

Por otra parte, analizar correlaciones entra dentro de lo que se puede hacer una vez 

sistematizado el contenido a analizar, pero hará falta un segundo paso para ‘devolver’ 

las variables aisladas al significado del que partieron. Es lo que Andréu (2002: 2) definió 

como “texto y contexto” dentro de un análisis de contenido: 

 

“Todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretado de una forma 

directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por tanto, se 

puede percibir de un texto o una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo 

que es representación y expresión del sentido que el autor pretende comunicar. 

Se puede además, percibir un texto, latente oculto, indirecto que se sirve del 

texto manifiesto como de un instrumento, para expresar el sentido oculto que el 

autor pretende transmitir. 

 

Tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin 

pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto. El 

contexto es un marco de referencias que contiene toda aquella información que 

el lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar 

el contenido y el significado de todo lo que se dice en el texto. Texto y contexto 

son dos aspectos fundamentales en el análisis de contenido”. 

 

Habría, por lo tanto, dos procesos dentro del análisis de contenido. Primero, el análisis 

sistematizado y el vaciado de variables -etiquetas-, a las que se dotaría de un valor 

numérico en función de su recurrencia. Segundo, la triangulación de los datos obtenidos 

y las tendencias expresadas a través de ellos con el contexto de cada momento de la 

situación analizada. 

 

Así pues, el análisis cuantitativo de contenidos encaja con los objetivos metodológicos 

que nos planteamos: contabilizar de manera objetivable de qué se habla y, a través de 

las pautas detectadas, buscar correlaciones y explicación respecto a los eventos 

políticos subyacentes. 
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4.2. Diseño de la investigación 
 

El análisis de contenido, como herramienta de investigación cuantitativa y objetiva que 

es, requiere de una serie de pasos para su correcta aplicación. Al tratarse de una 

disciplina de investigación con una enorme tradición, muchas han sido las 

aproximaciones a su metodología, desde las originales y más clásicas (Krippendorf, 

1997) hasta las más recientes aplicadas a nuevas narrativas digitales (op.cit. Díaz Noci 

et al., 2009). 

 

A través de las distintas estructuras planteadas, y atendiendo a las especificidades de 

la investigación propuesta, se decide aplicar un sistema estandarizado que recoge los 

puntos de mayor coincidencia entre las propuestas teóricas analizadas (Puebla, 2014).  

 

El primer paso, ya concretado, corresponde al establecimiento de los objetivos de la 

investigación, así como de la formulación de las hipótesis planteadas de inicio. 

 

Los últimos pasos, referidos al análisis de los datos obtenidos y su recontextualización, 

así como la formulación de conclusiones, se llevarán a cabo en la parte final del texto. 

 

Se procede, por tanto, a la descripción de los pasos intermedios, referidos al diseño de 

la investigación que fijarán la forma en la que se lleva a cabo el presente estudio. 

 

 

4.2.1. Definición de la población del análisis  

 

Como ya se ha explicado, un análisis cuantitativo de contenidos requiere, por una parte, 

tener contenido archivado que estudiar y, por otra, un periodo temporal bien acotado 

como marco de investigación. 

 

Siguiendo los objetivos planteados, la presente investigación se centra en estudiar la 

correlación entre noticias publicadas en los medios de comunicación y la evolución de 

la situación política española en un contexto determinado.  

 

En este caso, por tanto, la población del análisis tendrá como elemento fundamental el 

contenido publicado en los medios. Eso, sin embargo, es demasiado amplio y abstracto, 

de forma que necesita una concreción justificable, que arroje resultados útiles y 

significativos que permitan extraer datos concluyentes. El primer criterio para identificar 

a la población concreta del estudio será, por tanto, buscar referentes estadísticamente 

representativos, que ofrezcan resultados válidos y fiables.  
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Tal y como se abordará en el punto relativo a la situación política y mediática del periodo 

a analizar, uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado ambos sectores 

es a la pérdida de credibilidad para una parte importante de los ciudadanos. En lo que 

se refiere a la política tiene que ver con la desafección de los votantes (Gálvez y López-

Fonseca, 2017). En el caso de los medios, con el distanciamiento respecto a su 

audiencia. 

 

Por tanto, para cumplir el primer objetivo se decide ceñir la población del estudio a los 

dos medios de referencia en España, los más usados como fuente de información 

periodística y más leídos, según las mediciones (figura 4.2). Se trata de El País y El 
Mundo (Amoedo, Vara-Miguel y Negredo, 2018). 

 

 
Figura 4.2. Audiencia semanal de medios online en España (Amoedo, Vara-Miguel y Negredo, 2018) 

 

 

Se da, además, un criterio secundario que refuerza el motivo de la elección de 

cabeceras: es conocido que la línea ideológica de ambas es diferente, tendiendo el 

primero más hacia el centro-izquierda y el segundo hacia el centro-derecha. Por tanto, 

realizar el análisis del contenido que ambos publiquen implica estar recogiendo datos 

de dos fuentes fiables y validadas, además de que parten de ideologías distintas y 
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considerablemente simétricas, lo que ayudará a abarcar visiones más amplias en el 

contenido político. 

 

Las citadas cabeceras, como casi todas las marcas mediáticas tradicionales 

(entendiendo por tales aquellas que existían antes de internet en un formato 

determinado), conviven en la actualidad con una doble naturaleza más o menos 

integrada: una impresa y otra digital.  

 

El tercer criterio aplicado para la definición de la población a analizar tiene que ver 

precisamente con esa dualidad de formatos, en la que se decide optar por el formato 

digital. Los motivos son diversos.  

 

El primero es operativo, y tiene que ver con la posibilidad de recuperación de registros 

a través de internet, más sencilla y con mayor trazabilidad que la recuperación de 

contenido impreso a través de hemerotecas físicas.  

 

El segundo tiene que ver con las rutinas productivas en las redacciones: por norma 

general todo el contenido publicado en el papel se puede encontrar en la versión digital, 

pero no todo el contenido publicado en versión digital tiene cabida en el papel. Dicho de 

otra forma, la versión digital es más rica en contenidos -por una mera cuestión de falta 

de limitación en el espacio- que la versión impresa. 

 

Por último, hay un tercer motivo en línea con el contexto de la investigación: tal y como 

se expondrá en el estado de la cuestión, los políticos empiezan progresivamente a 

utilizar internet como forma de comunicación preferencial de cara a llegar a nuevos 

votantes (Dong, Toney y Giblin, 2010), ya sea difundiendo sus mensajes o contestando 

a simpatizantes y adversarios. En una lógica comunicativa, esa conversación se 

mantiene más viva en un entorno digital que en un entorno impreso. 

 

De esta forma, la población a estudiar quedará constituida por el contenido publicado 

en las versiones digitales de El País (ElPais.com) y El Mundo (ElMundo.es), ya que son 

cabeceras confiables, con líneas editoriales distintas y simétricas y publicadas en un 

formato recuperable, con mayor amplitud de contenido y en la línea con los usos y 

costumbres de los sujetos de la investigación -los políticos españoles-. 
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4.2.2. Selección de una muestra  

 

 

4.2.2.1. Limitación temporal 

 

Una vez definida la población de estudio hay que seleccionar una muestra concreta. 

Dicha muestra debe permitir recuperar datos estadísticamente representativos a través 

de un sistema válido y fiable. 

 

Esa selección se hará a través de tres ejes que permitan la triangulación exacta de los 

procesos a investigar, delimitando qué contenido será objeto del estudio y qué otro 

quedará fuera por no cumplir con los criterios establecidos. Dichos ejes o criterios, por 

tanto, deben ser concretos, objetivables y justificables para no alterar o modificar los 

resultados que se obtengan.  

 

El primer criterio, descrito en este epígrafe, será de tipo temporal.  

 

Como se expondrá en el apartado en el que se repasa el contexto político, la presente 

investigación encuentra su razón de ser en un importante cambio político acontecido en 

nuestro país. Se trata, por resumirlo de cara a una explicación posterior más amplia, del 

surgimiento de nuevas y relevantes fuerzas políticas a escala nacional que alterarán los 

esquemas de representatividad y gobernabilidad bajo los que había operado España 

durante toda su democracia.  

 

En pocos años se pasaría de un esquema bipartidista (UCD-PSOE primero, PSOE-PP 

después) a uno multipartidista (sumando a Podemos y Ciudadanos primero, y a Vox 

después). Eso implicará no sólo una mayor inestabilidad política, sino también un 

cambio de cultura: descartadas las mayorías absolutas, se pasará de un esquema 

partidista a otro de bloques ideológicos en el que se buscarán pactos con fuerzas 

similares para articular mayorías sólidas. 

 

Resulta difícil acotar en qué momento se inicia una tendencia así. Desde una 

perspectiva Hegeliana de la realidad, cada cosa es consecuencia de un fenómeno 

anterior y, a la vez, será causa de otro posterior, de forma que todo es un continuo 

relacionado y conectado. La política encaja en una inercia así: las cosas nunca suceden 

de forma abrupta e inesperada, porque siempre hay dinámicas -aunque no siempre sean 

perceptibles o evidentes- que justifican los eventos. Da igual que se trate de una 

revolución, un golpe de Estado o el estallido de una guerra: siempre hay una corriente 

larvada, a veces a escondidas, que responde a unas inercias y activa determinados 

mecanismos de acción. 
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Por tanto, la elección de un periodo temporal concreto y cerrado para analizar un cambio 

social, político o económico siempre va a dejar fuera del foco parte de la acción. 

Además, en línea con lo expresado, los cambios políticos también se ven influidos por 

cuestiones externas a la política, ocupando la crisis económica y sus efectos sociales 

un lugar preferencial en este caso concreto. De toda esta situación se dará cuenta en el 

capítulo siguiente de la presente investigación. 

 

Sí existe, sin embargo, la posibilidad de encontrar fechas concretas para eventos 

determinantes. Por ejemplo, el domingo 25 de mayo de 2014 se celebraron en España 

unas elecciones europeas que otorgaron por vez primera representación política a los 

dos grandes partidos emergentes de corte nacional: Podemos obtuvo cinco escaños, 

por los dos que sumó Ciudadanos. Se da la circunstancia de que para aquel entonces 

ninguno de los dos eran en realidad partidos políticos nacionales de peso, lo que 

refuerza la idea de la irrupción y emergencia de ambos en un escenario político hasta 

entonces estable y controlado. 

 

Podemos trenzó una candidatura para reunir el voto crítico y desencantado que se hizo 

visible durante el 15M -inicio de un movimiento social nacional que tuvo como punto de 

partida una multitudinaria manifestación el 15 de mayo de 2011-, y tardaría meses en 

constituirse como partido político -tras la asamblea fundacional celebrada en octubre de 

2014 y conocida como Vistalegre I-. 

 

Ciudadanos, por su parte, era todavía una formación de ámbito regional que aspiraba a 

dar su salto a escala nacional. Dicho proceso se había iniciado justo un año antes, en 

octubre de 2013, con la presentación de ‘Movimiento Ciudadano’ en Madrid, un proceso 

que se prolongaría durante meses y que llegaría al crecimiento orgánico a través de la 

expansión de la marca y la asimilación de pequeños grupos políticos en distintos puntos 

de España. 

 

Así, tiene sentido fijar como punto de inicio esas elecciones europeas, que supusieron 

el aldabonazo de entrada de ambas formaciones en el escenario político real. Y, en ese 

sentido, también resulta razonable fijar como punto de final otra cita electoral que 

confirmaría su irrupción definitiva en la primera fila política: las elecciones generales que 

tendrían lugar el 20 de diciembre de 2015, en las que ambas formaciones 

desembarcaron en el Congreso con los mayores grupos políticos nacionales vistos fuera 

del bipartidismo desde la Transición y acabarían resultando claves para la 

gobernabilidad del país. 

 

Entre el evento de entrada (las elecciones europeas de mayo de 2014) y el de salida 

(las generales de diciembre de 2015) ambos partidos fueron creciendo, tanto en 

presencia mediática como en protagonismo en el debate público. Y el resto de partidos 

del sistema también variaron sus discursos y actuaciones de cara a la nueva situación. 
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Hubo, además, importantes hitos políticos entre ambas fechas: la celebración de unas 

elecciones autonómicas y municipales, el reacondicionamiento del escenario político a 

través de pactos, alianzas y rupturas, la caída en desgracia de movimientos políticos 

afectados por el nuevo contexto, la abdicación del Rey, la apertura del debate sobre la 

reforma de la Constitución, el agravamiento de la crisis soberanista catalana, la latencia 

de la crisis económica o la celebración de procesos de cambios de liderazgo en varias 

formaciones importantes, entre otros hitos. 

 

Por tanto, tiene sentido fijar esos veinte meses -desde el 1 de mayo de 2014 para 

recoger el arranque de la campaña electoral europeas, hasta el 31 de diciembre de 2015 

para recoger las consecuencias de los resultados electorales de las generales- como 

periodo de estudio. No sólo es relevante, sino también representativo en lo político y 

suficientemente amplio como para analizar las tendencias y cotejar los datos obtenidos. 

 

 

4.2.2.2. Limitación temática, formal y de registro 

 

Como se expondrá en el análisis de situación del siguiente apartado, una de las 

consecuencias de la digitalización periodística supone la ruptura de ciertas limitaciones 

existentes en los medios impresos. Es el caso de la lógica limitación de espacio ya 

mencionada: en un diario de papel o una revista caben un determinado número finito de 

contenidos. En el entorno digital, por contra, ese límite se difumina y amplía: la única 

limitación será la capacidad del equipo de redacción y la existencia misma de cosas que 

contar. 

 

De hecho, una de las armas utilizadas en el sector de cara a conseguir mayores 

audiencias supone la publicación de cada vez más contenido. El sector viró durante 

años a un modelo generalizado de producción masiva, con la esperanza de que alguno 

de todos los contenidos creados encontraran acomodo en los intereses de una 

audiencia cada vez más transversal a la hora de componer sus fuentes informativas. 

 

Eso implica que cada vez hay más contenido publicado, no siempre atendiendo a los 

criterios y estándares periodísticos necesarios. Y es una tendencia que, aunque de 

forma más limitada y controlada, también llega a las cabeceras de referencia como 

ElPaís.com y ElMundo.es. 

 

Es por ello que, a pesar de haber definido la población del análisis (ElPaís.com y 

ElMundo.es) y haber limitado la fecha del estudio (desde mayo de 2014 a diciembre de 

2015), conviene especificar más aún la selección de la muestra. Se utilizarán para ello 

tres nuevas variables: la temática, la formal y la de registro. 
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La primera de ellas, la temática, tiene que ver con seleccionar, de entre todo el contenido 

publicado por las cabeceras elegidas en el periodo temporal especificado, qué artículos 

se analizarán. Habida cuenta de que la presente investigación es de tipo político tiene 

sentido por tanto restringir el contenido analizable a aquel que se publique bajo la 

sección de Política o tenga como protagonistas a actores políticos. La forma de 

comprobarlo es sencilla: el contenido analizable deberá haber sido publicado bajo las 

secciones de Política de los medios estudiados. 

 

Así, se ciñe la recolección de datos a esa selección, dejando fuera otros contenidos 

irrelevantes para el objetivo planteado. La forma de hacerlo, sin embargo, responde 

tanto a la pertenencia del contenido a la sección de Política -lo que ya indica la 

preeminencia del tema político sobre otras áreas- como al contexto del evento en sí. 

 

Por poner dos ejemplos, es evidente que una crónica de un partido de fútbol o la 

explicación de la restauración de una obra de arte no resultan relevantes para el objeto 

de la presente investigación. Sin embargo, sí podría ser relevante la acción de gobierno 

derivada de un acontecimiento deportivo, o la tensión política nacida sobre una disputa 

por el patrimonio cultural.  

 

Se trataría de dos ejemplos reales: el primero, sobre cómo gestionó la Comunidad de 

Madrid la infraestructura necesaria para una final de Champions League en la que 

participaban dos equipos de la región -y las consecuentes críticas de la oposición-; el 

segundo, sobre el cruce de declaraciones de la Generalitat de Cataluña con el Gobierno 

central por la gestión del patrimonio cultural en el marco de la tensión por el procés 

independentista. Ambos ejemplos, dada su preeminencia política, sí se considerarían 

relevantes para la investigación.  

 

La prueba de control en ambos casos vendría determinada por su etiquetado bajo la 

sección de Política en alguno de los dos medios de comunicación contemplados en la 

presente investigación.  

 

Aplicando la misma metodología y el mismo tipo de prueba de control quedarían fuera 

otros contenidos tangenciales, como por ejemplo entrevistas a artistas o deportistas, por 

poner otros dos ejemplos, que contuvieran algún tipo de reflexión política, pero que no 

supongan en ningún caso el centro del artículo. En todos los casos encontrados al hilo 

de estos ejemplos el contenido se enmarcaba en las secciones de Cultura y Deportes, 

pero no en la de Política, lo cual de nuevo confirmaría la validez de la prueba de control. 

 

Una vez fijado el tema a analizar conviene delimitar también otra variable, referente en 

este caso al formato. La población seleccionada para el análisis la componen dos 

medios digitales (ElPaís.com y ElMundo.es) que, por su naturaleza de periódicos 

muestran de forma preeminente artículos escritos.  
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Sin embargo, tal y como se explicará en el capítulo siguiente, los medios digitales son 

multimediales, lo cual les permite combinar diversos formatos en un mismo soporte. Eso, 

a su vez, implica también que todos los medios digitales tiendan a una homogenización 

de contenidos ya mencionada con anterioridad (las radios online usan texto, los 

periódicos online usan vídeo y las televisiones online usan audio, por poner tres 

ejemplos enlazados). Así, y aunque los medios mencionados utilizan indistintamente la 

fotografía, los audios, los vídeos y las infografías como formatos de información, la 

presente investigación se centrará únicamente en el contenido textual.  

 

Los motivos son dos. El primero, que es el contenido mayoritario y más representativo 

de ambas cabeceras, de forma que siempre está presente. El segundo, que es el más 

objetivable. 

 

El primer motivo se explica porque a lo largo del estudio realizado se han hallado 

numerosas noticias sólo con texto -sin fotografía, vídeo, audio o infografía- pero apenas 

casos al revés. El segundo, porque se han detectado disonancias que podrían afectar a 

los resultados obtenidos: numerosos artículos se ilustran con contenidos de recurso, 

que no siempre tienen que ver con la noticia a la que acompañan de forma directa, o 

que muestran a actores diferentes a los que protagonizan el texto. Por ejemplo, 

fotografías de hemeroteca donde sólo hay algunos de los protagonistas, o vídeos 

reutilizados a modo de despiece que sólo guardan relación indirecta con el contenido. 

 

Es por eso por lo que se decide, para obtener resultados objetivos y exclusivamente 

relacionados con el objeto de la investigación, analizar el contenido de los artículos 

escritos, pero no atender al contenido de las fotografías, audios, vídeos o infografías 

alojados en la sección de Política. 

 

Por último, se establece una última limitación de registro: analizar únicamente los 

artículos informativos, y aquellos cuya autoría corresponda exclusivamente a miembros 

del equipo de ElPaís.com o ElMundo.es. Este doble criterio deja fuera, por tanto, a los 

artículos de Opinión, los Editoriales, los contenidos provenientes de agencias o aquellos 

que, por diversos motivos, no van firmados. 

 

La primera de estas características, la de analizar sólo los artículos informativos, va en 

la línea de los objetivos expresados para la investigación: se analiza la información 

periodística, la forma en que los medios seleccionados han representado el clima 

político a través de la incidencia de sus diversos actores. Por otra parte, las opiniones, 

ya sea a través de artículos, columnas o editoriales, responden a otras lógicas 

discursivas no siempre fundamentadas en hechos objetivos sino más bien en tomas de 

postura sobre eventos concretos a la luz de las preferencias de sus autores. 

 

Es evidente que los artículos de opinión en todas sus variantes contribuyen también a 

representar realidades políticas, e incluso a alimentar la toma de posiciones ante 
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eventos concretos. Sin embargo, el hecho de que la Opinión como género ya vaya 

formalmente diferenciada de la información (separada por columnas, con titulares 

centrados o en cursiva y recursos distintos a los artículos informativos) ya da idea de 

que se trata de un ámbito distinto e imposible de objetivar por propia definición. Y por 

ello, no elegible para la presente investigación. 

 

La segunda de las características mencionadas, el hecho de que la autoría corresponda 

a miembros de la redacción del periódico, tiene como objetivo evitar dos problemas: 

primero, que se tengan en cuenta las noticias de agencia; segundo, que se tengan en 

cuenta contenidos no firmados. 

 

En la lógica de producción masiva propia de los medios digitales mencionada con 

anterioridad, una de las operatividades adquiridas en las redacciones ha sido la 

incorporación directa de los teletipos. Esto es, habilitar técnicamente un canal de forma 

que todo teletipo seleccionado de las agencias con las que trabajan los medios sale 

publicado en el entorno del medio de forma casi instantánea, sin interacción alguna con 

la redacción. El objetivo es abarcar más contenido y hacerlo de forma rápida para 

competir por la cobertura de última hora y el consecuente posicionamiento en 

buscadores. La consecuencia es que muchos medios repiten el mismo contenido 

exactamente igual en diversas cabeceras, lo que tiene evidentes repercusiones en cómo 

se consumen determinados contenidos (Waisbord y Russell, 2020). 

 

Uno de los pivotes sobre los que se asienta la presente investigación es precisamente 

estudiar de forma representativa la cobertura de contenidos políticos de los medios, que 

además pertenecen a ámbitos ideológicos diferentes, tal como se ha explicado. Es por 

eso por lo que resultaría poco productivo buscar tendencias y pautas contabilizando 

contenido que puede aparecer exactamente igual en cualquier medio de comunicación 

siempre que contrate los servicios de las agencias, como suele ser el caso.  

 

Tampoco se tendrán en cuenta, por tanto, los contenidos en cuya firma aparezca el 

nombre de un miembro de la redacción junto con el de una agencia -lo cual indica que 

se parte de la base del teletipo y se añade o edita información- por los mismos motivos. 

 

Del mismo modo, existen contenidos que en lugar de presentar la firma o iniciales de un 

miembro de la redacción se presentan con firmas genéricas como ‘Redacción’, el 

nombre del periódico o alguna otra composición genérica -como ‘Actualidad’, sin más-. 

Dichos artículos también se descartan del análisis porque suelen encerrar contenidos 

por los que el medio apuesta sólo a medias: compromisos determinados, desarrollos 

poco elaborados o injerencias vinculadas con la línea editorial de las que el redactor 

decide alejarse. En cualquiera de esos escenarios, el contenido no se ajustaría a los 

objetivos marcados en la investigación. 

 

 



 

 34 

4.2.3. Definición de las unidades de análisis y categorización del contenido 

 

Una vez aplicados todos los criterios y limitaciones descritos resulta una descripción 

concreta del ámbito de la investigación: el estudio se centrará en analizar el contenido 

informativo de la sección de Política de ElPaís.com y ElMundo.es elaborado por 

personal identificable de la redacción y que fue publicado entre mayo de 2014 y 

diciembre de 2015. 

 

En total, y tras haber recuperado todo el archivo de publicaciones y haberlo procesado, 

se trabaja con un repositorio de datos de 15.845 artículos seleccionados, a razón de 

6.917 en ElPaís.com y 8.928 en ElMundo.es.  

 

Siguiendo la metodología propuesta, en el momento de diseñar los instrumentos para el 

registro de los datos seleccionados -por cumplir las características especificadas- se 

escoge aquellos que permiten una extracción de datos objetivos, cuantificables y 

vinculados al objetivo de la información, pero también deben ser generalizables. Es 

decir, que la sistematización pueda ser aplicada a otras variables -otras limitaciones 

temporales, temáticas o formatos- y que, en tal caso, arrojen datos igualmente válidos. 

 

El objetivo primario de la investigación pasa primero por analizar el contenido 

seleccionado para estudiar de qué hablan los medios elegidos. La herramienta 

seleccionada, por su naturaleza cuantitativa requiere, además, poder medir la incidencia 

de cada unidad de análisis, lo cual va de la mano del objetivo: hay que extraer variables 

de esa base de datos de artículos, categorizarlas y cuantificarlas como paso previo al 

análisis. 

 

Por eso en un primer paso se condensan los objetivos de la investigación en cuatro tipos 

de actores políticos diferentes: los personajes políticos, las organizaciones implicadas, 

los lugares donde se desarrollan los sucesos y los temas que se tratan en cada uno de 

los artículos seleccionados.  

 

A cada uno de los actores detectados se le asigna un nombre único y objetivo, una 

etiqueta, que permita su identificación y cuantificación tras el proceso de refinado. Dicha 

etiqueta será registrada si en el artículo se menciona a dicho actor político, sin importar 

si aparece una o más veces en el artículo (es decir, no se registra si no aparece, y se 

registra una vez si aparece una o más veces en el artículo). 

 

Esas cuatro áreas de actuación se basan en el establecimiento riguroso de variables y 

categorías operativas que permitan la cuantificación y en análisis posterior. A través de 

su establecimiento se permite un procedimiento sistemático de recogida de datos 

(cuántas veces aparecen las etiquetas) de cara a un posterior análisis (cuál es la 

tendencia tras cada número, cómo encaja en el contexto y qué indica). 
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Cada una de esas cuatro áreas atiende a casuísticas distintas, y por eso se ha trabajado 

de forma diferenciada con cada una de ellas: 

 

● En primer lugar, los personajes políticos componen el grueso de las etiquetas: 

cada cargo político, líder sindical o personaje vinculado con la actualidad política 

cuenta con su propia etiqueta. Esta, para facilitar su recuperación y tratamiento, 

se corresponde con el nombre con el que comúnmente se le conoce, ya sea con 

un apellido (por ejemplo ‘Mariano Rajoy’ o ‘Pedro Sánchez’), con dos (por 

ejemplo, ‘Josep Antoni Duran i Lleida’) o con nombre, apellidos y apodo (por 

ejemplo, ‘Mikel Garikoitz Aspiazu 'Txeroki’ ‘). 

 

Un parte importante del trabajo de refinado de los datos ha pasado por la 

estandarización de las etiquetas, que en el caso de los nombres ha tenido que 

ver con la asignación de etiquetas únicas e iguales para cada personaje.  

 

Hay casos de personas que en un medio aparecían reflejados con un nombre en 

castellano (por ejemplo, ‘José Antonio Urruticoechea’) y en otros en otro idioma 

(en ese mismo caso, ‘Josu Urrutikoetxea’). Se elige en estos casos la etiqueta 

más común y normalizada, preferentemente la usada por el sujeto en cuestión, 

y se le añade -en caso necesario- la información que la completa (en el caso 

expuesto la etiqueta utilizada es ‘Josu Urrutikoetxea ‘Josu Ternera’ ‘). 

 

Hay otros sujetos que, en función del artículo o el medio, aparecen con uno o 

dos apellidos. O, en el caso de apellidos compuestos, aparecen con o sin guión. 

Como norma de procedimiento general, se adopta de nuevo el nombre más 

comúnmente utilizado en los medios y se eliminan todos los guiones de los 

nombres para evitar posibles incidencias en el posterior proceso de búsqueda y 

recuperación de variables. 

 

● En segundo lugar, las organizaciones implicadas suponen una parte muy 

relevante de la investigación. Se trata en primer lugar de los partidos políticos, 

pero también se incluyen todas aquellas organizaciones que tengan que ver con 

la vida política del país. 

 

Así, hay órganos judiciales (‘Audiencia Nacional’), sindicatos (‘CCOO’), 

instituciones económicas (‘BCE’), grupos terroristas (‘GRAPO’) e incluso 

colectivos sociales (‘Òmnium’). La premisa es, como ya se ha explicado, que 

tengan relación con la actualidad política del momento de forma activa. 

 

Es por eso por lo que también se han etiquetado algunas empresas que durante 

determinados periodos de tiempo protagonizaron la actualidad del ámbito 
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político (‘Caja Madrid’), o entes supranacionales que constituyen un ámbito 

concreto del discurso político (‘UE’).  

 

Como en el caso anterior, parte importante del trabajo de extracción de datos ha 

tenido que ver con la sistematización y estandarización de las etiquetas elegidas. 

En este caso se ha optado en la mayoría de casos por usar las siglas por las que 

comúnmente son conocidas dichas formaciones (‘PSOE’, ‘UGT’, ‘ETA’ o ‘TC’, 

por ejemplo), siempre que el uso más frecuente no fuera el literal (‘Nafarroa Bai’ 

o ‘Tribunal Supremo’, por ejemplo). 

 

● En tercer lugar, los lugares donde se desarrollan los acontecimientos tienen que 

ver con el etiquetado concreto de la comunidad autónoma en la que se desarrolla 

la acción (‘Comunidad de Madrid’, “Baleares” o ‘Aragón’, por ejemplo). De nuevo, 

se ha optado por usar etiquetas comunes, en castellano de forma preferencial 

(‘Cataluña’ o ‘País Vasco’ en lugar de ‘Catalunya’ o ‘Euskadi’) y siempre 

siguiendo la denominación oficial, aunque en los artículos salga mencionada de 

otra forma (‘Comunidad Valenciana’, pero no ‘País Valenciano’, ‘Levante’ o 

‘Valencia’). 

 

En este caso las etiquetas de lugar sólo se utilizan en caso de que la acción 

afecte de forma directa e indisoluble al territorio. Así, por ejemplo, sólo se usará 

‘Comunidad de Madrid’ cuando la información afecte o implique a la región (un 

caso de corrupción de un partido político local), pero no siempre que los hechos 

sucedan geográficamente en ella (por ejemplo, un mitin en Extremadura en el 

que sólo se habla de Cataluña registraría ‘Cataluña’, pero no ‘Extremadura’). De 

lo contrario, por poner otro ejemplo, casi todos los artículos irían etiquetados 

como ‘Comunidad de Madrid’, porque la mayoría de la acción política nacional 

tiene lugar en las Cortes o los Ministerios, que están en la capital. 

 

No ha sido esa la única limitación del uso de las etiquetas de ubicación. Tampoco 

se han incluido de forma automática cuando se habla de un partido político 

regional si el tema que se trata no tiene que ver con la región en concreto. Es el 

caso, por ejemplo, de los partidos nacionalistas en el Congreso (‘CC’, ‘PNV’ o 

‘Compromís’), que en muchas ocasiones salen reflejados como parte de un 

debate general (sobre los Presupuestos, por ejemplo) sin hacer referencia a sus 

regiones de origen. Sí se registrarían las regiones, sin embargo, si mencionaran 

cuestiones concretas (las inversiones en Canarias, el cupo vasco o la 

financiación valenciana, por seguir con los mismos ejemplos, en cuyo caso 

registrarían ‘Canarias’, ‘País Vasco’ y ‘Comunidad Valenciana’). 

 

A lo largo del proceso de extracción de datos se han detectado algunas 

anomalías que conviene mencionar. Por ejemplo, la preeminencia de artículos 

sobre la política de algunas regiones en las que los medios seleccionados tienen 

delegación. Es el caso, por ejemplo, de Baleares o el País Vasco. Del mismo 
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modo, y en sentido contrario, hay menos contenido en comparación sobre la 

Comunidad de Madrid, foco de la actividad política nacional que tradicionalmente 

acaba desplazando la cobertura de la política regional, con la salvedad de 

algunos casos notorios. 

 

● En cuarto lugar, los temas suponen un grupo de etiquetas extenso y que servirá 

para completar el análisis a la hora de devolver los datos extraídos a su contexto. 

A diferencia de los tres grupos de códigos de análisis anteriores, los temas no 

son categorías objetivas en sí mismas, por lo que requieren de un proceso de 

objetivación particular. Por poner ejemplos, ‘Mariano Rajoy’, ‘Podemos’ o 

‘Cantabria’ son significantes muy concretos. Pero los temas, de inicio, no tienen 

porqué serlo. 

 

De ahí que se haya puesto especial atención a la hora de categorizar y 

sistematizar este grupo en particular, estableciendo asociaciones lógicas y que 

puedan ser ampliamente aceptadas y entendibles. 

 

En ese sentido, hay etiquetas fácilmente objetivables, como ‘Economía’ cuando 

se habla de asuntos económicos, de la crisis, de financiación, de inversiones o 

de actividad bancaria, por ejemplo. O, en otro ejemplo, ‘Justicia’ cuando se habla 

de procedimientos, órganos judiciales o reformas legislativas. Hay otras que se 

refieren a eventos concretos e identificables, como ‘11M’, ‘15M’, ‘Elecciones 

Generales’, ‘Abdicación del Rey’, ‘Ley electoral’ o ‘Reforma de la Constitución’, 

por citar algunos ejemplos. 

 

Pero junto a ellas hay otras establecidas al efecto que presentan dualidades 

complejas, utilizándose tanto cuando se habla de un tema en concreto en sentido 

positivo como cuando se hace en un sentido crítico.  

 

Es el caso de ‘Feminismo’ para cuando se habla de igualdad o de promoción del 

papel de la mujer, pero también cuando el contenido se refiere a machismo, 

minoración de la mujer o violencia de género. Otros ejemplos similares serían 

‘República’ tanto cuando se cuestiona o defiende la monarquía en un contexto 

de debate sobre esta forma de Estado, ‘Libertad de expresión’ tanto para cuando 

se defiende como cuando se cuestiona, ‘Nacionalismo’ aplicable tanto al cupo 

vasco como a la defensa de la unidad nacional o ‘Terrorismo’ tanto para su 

acción como para cuando se juzga, por citar algunos casos. 

 

La división de etiquetas en cuatro categorías distintas responde a su diferente 

significado (persona, organización, lugar, tema), pero no por ello debe entenderse que 

operan de forma independiente. Cada uno de los artículos seleccionados para el análisis 

puede -o no- presentar etiquetas de distintas categorías, e incluso en ocasiones se 

generan dependencias entre ellas como se detalla en el apartado siguiente.  
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Con todo, el sistema de etiquetado descrito permite cuantificar cuántas veces aparece 

una etiqueta determinada en distintos intervalos, ya sean temporales -días, semanas o 

meses-, ya sean periodísticos -en una o ambas cabeceras analizadas-. Todo ello 

permitirá recontextualizar las cifras que se obtengan, identificando tendencias -si se 

habla más de algo por algún evento concreto- e incluso haciendo una diferenciación de 

tipo ideológico -si un medio habla más que otro de algo en determinados momentos-. 

 

En total, se ha trabajado con un total de 6.329 etiquetas distintas entre las cuatro 

categorías expuestas. 

 

 

4.2.4. Sistema de cuantificación: análisis en dos dimensiones  

 

En línea con el procedimiento típico de un análisis cuantitativo de contenido, los datos 

se obtienen a través de la observación, medición y documentación de las variables 

fijadas. En el caso concreto de esta investigación, se utiliza un sistema de etiquetado 

objetivable, válido y fiable para proceder a la cuantificación de la recurrencia de cada 

persona, organización, lugar y tema según lo expuesto. 

 

La siguiente cuestión a dirimir es cómo proceder a realizar ese etiquetado, una vez 

delimitadas las características que deben cumplir los contenidos y explicada la 

sistemática de registro. En ese sentido se propone como sistema de cuantificación un 

análisis del contenido en dos dimensiones, que tiene como origen una tendencia 

concreta en la información en los medios digitales.  

 

Como se explica en el apartado correspondiente al estado de la cuestión, la 

multiplicación de fuentes informativas tras la universalización del acceso a herramientas 

de creación de contenido con la digitalización del sector conlleva a la intensificación de 

la lucha por la audiencia: hay más competencia porque hay más cabeceras 

(tradicionales reconvertidas y otras puramente digitales) y más empresas de 

comunicación -redes sociales, buscadores y servicios informativos-, de forma que la 

audiencia menos interesada en los medios se disgrega entre una oferta multiplicada. 

 

Ya se ha mencionado, por ejemplo, cómo se ha dado una progresiva homogenización 

de formatos y contenidos, o como los medios han optado por técnicas diversas para 

poner en marcha una producción masiva -desde la inclusión instantánea de contenidos 

de agencia hasta la multiplicación de los contenidos publicados-. Otra de las 

dimensiones en las que se ha acentuado la competencia es en la forma de captar al 

lector. Y eso tiene que ver directamente con la forma en la que se confeccionan los 

titulares de los artículos. 
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Como elemento periodístico un titular ha perseguido diversas metas en su acepción más 

tradicional: jerarquizar los elementos más relevantes de la información, resumir el 

contenido a través de una promesa al lector y, por último, captar su atención para 

incitarle a la lectura.  

 

Sin embargo, en un entorno hipercompetitivo e instantáneo como es la prensa digital la 

última de las finalidades ha acabado por superar en importancia a las otras dos: en no 

pocas ocasiones un titular se manipula para resultar atractivo aunque más tarde el 

contenido tenga poco que ver con lo anunciado, rompiéndose tanto la promesa hecha 

al lector como la función de jerarquización del contenido. Es lo que se conoce como 

‘clickbait’ y se vincula como una forma más de ‘fake news’ (op.cit. Chen, Conroy y Rubin, 

2015). 

 

Aunque las cabeceras seleccionadas son sobradamente confiables y prestigiosas, es 

verdad que en ocasiones también se han visto contagiadas por algunas prácticas 

espectacularizantes en algunos ejemplos localizados.  

 

Además, y en paralelo, se ha detectado que en muchas ocasiones los titulares -que son 

por naturaleza concretos y concisos- presentan algunos temas principales, pero no 

mencionan otros asuntos secundarios que sí se aparecen en el desarrollo del artículo y, 

de hecho, marcan intereses temáticos latentes y de fondo. Esto no se debería tanto a 

una mala práctica como en el caso anterior, sino más bien a una lógica limitación 

espacial del titular y al correcto funcionamiento de la variable de jerarquización. 

 

Sea por uno u otro motivo, se ha observado a través del análisis realizado que es 

conveniente operar en dos dimensiones separadas, otorgando a los titulares una unidad 

de análisis propia. De hecho, hay investigaciones que subrayan que los titulares son 

elementos informativos con un ‘peso’ mayor que el contenido mismo de los artículos, 

afectando de forma definitiva a cómo se entiende el texto del artículo (Surber y 

Schroeder, 2007), incluso cuando se muestran contenidos divergentes (Ecker, 

Lewandowsky, Chang, y Pillai, 2014), algo por otra parte propio de las mencionadas 

técnicas de ‘clickbait’. 

 

El motivo tiene que ver también con las formas de consumo más típicas del entorno 

digital: muchos lectores abordan la sobreexposición informativa leyendo únicamente los 

titulares de las informaciones, procediendo a leer el contenido de la información sólo en 

caso de que el titular les resulte interesante. 

 

Es por eso por lo que conviene contemplar ambas dimensiones de la información: por 

una parte se analizarán los titulares de las informaciones para procesar las etiquetas de 

las personas, organizaciones, lugares y temas mencionados en ellos. Por otra, se 

analizará la recurrencia de las etiquetas en el artículo completo, entendiendo como tal 

el titular y el cuerpo, además de los distintos elementos textuales que pueden aparecer 
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o no en los artículos, tales como antetítulos, subtítulos, entradillas, despieces, 

destacados y ladillos. Sólo se obviarán, como se mencionaba con anterioridad, los 

formatos no textuales -fotografías, audios, vídeos e infografías-. 

 

De esta forma cada artículo cuenta con dos análisis diferenciados: las etiquetas 

correspondientes a lo que aparece en el titular por una parte, y las etiquetas 

correspondientes al artículo completo -titular, cuerpo, antetítulo, subtítulo, entradilla, 

despieces, destacados y ladillos- por otra.  

 

Ese sistema de cuantificación en dos dimensiones permitirá detectar, por ejemplo, si 

hay determinados temas de fondo que aparecen de forma recurrente aunque la parte 

más importante del artículo trate otros temas. El ejemplo más notable, tal y como 

manifiestan los datos obtenidos, es el procés catalán, que aparece mencionado de 

forma directa o indirecta en un enorme número de artículos, a pesar de que no todos 

ellos mencionaban el asunto en su titular. 

 

 

4.2.5. Modelo de análisis: relaciones y dependencias entre etiquetas 

 

Como se ha explicado con anterioridad, todas las etiquetas utilizadas responden a 

cuatro categorías diferenciadas que no por ello operan de forma separada. Es más, por 

mera lógica los eventos o temas suceden o se tratan en un lugar y son protagonizados 

por unas personas que pertenecen o representan a unas organizaciones políticas 

determinadas. Dicho de otra forma, lo más normal es que las etiquetas de distintas 

categorías aparezcan relacionadas para aportar significados más completos. 

 

Tanto es así que a lo largo de la investigación se ha optado por establecer vinculaciones 

y dependencias entre diversas etiquetas, de forma que cuando aparecen unas puedan 

o no aparecer también otras.  

 

Es el caso, por ejemplo de etiquetas como ‘Política social’, que se incluyen cada vez 

que se habla de pensiones, inmigración, paro, prestaciones sociales, sanidad o 

dependencia, por poner algunos ejemplos. Y eso a pesar de que algunos de esos temas 

cuentan también con sus etiquetas propias (es el caso de ‘Paro’ o ‘Sanidad’).  

 

Sucede lo mismo con ‘Terrorismo’, que se utiliza cada vez que aparece mencionada de 

forma directa o indirecta alguna organización terrorista, algunas de las cuales cuentan 

con etiquetas propias (‘ETA’, ‘GRAPO’ o ‘BVE’) y otras que no (como en el caso del 

terrorismo islamista, por ejemplo). 
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Hay, en la línea de lo expuesto anteriormente, etiquetas con un significado amplio, como 

puede ser el caso de ‘Religión’, que sirve de ejemplo para exponer la operatividad. Dicha 

etiqueta se aplicaría tanto a algún asunto vinculado con la Iglesia o la enseñanza 

religiosa (conviviendo entonces con ‘Educación’), como también al hablar de yihadismo, 

ya que se trataría de una acción terrorista llevada a cabo con una finalidad religiosa (de 

forma que aquí convivirían ‘Terrorismo’ y ‘Religión’).  

 

Del mismo modo, y poniendo otro ejemplo, cada vez que aparece ETA se registran su 

etiqueta nominal (‘ETA’), la temática (‘Terrorismo’) y también se añaden como etiquetas 

relacionadas ‘Nacionalismo’ (la naturaleza política definitoria de la organización) y ‘País 

Vasco’ (el entorno geográfico de referencia a su actividad, aunque trascienda sus 

fronteras).  

 

Algo similar sucede con las alianzas entre fuerzas políticas. Por ejemplo, cuando 

aparece la etiqueta ‘CiU’ también se incluyen las etiquetas correspondientes a las dos 

fuerzas que formaban la coalición (‘UDC’ y ‘CDC’). Algo similar sucede con ‘Sortu’ y ‘EH 

Bildu’ o con ‘PSC’ y ‘PSOE’. En todos estos casos, los partidos siempre aparecen que 

se mencionan las coaliciones, pero no al revés -a no ser que haya mención específica 

al partido y la coalición-. 

 

Del mismo modo, los personajes siempre aparecen vinculados con la organización 

política a la que representan. De esta forma, siempre que aparece ‘Mariano Rajoy’ 

aparecerá ‘PP’ aunque no se mencione explícitamente en el artículo, ya que se 

considera indisociable una de la otra.  

 

No sucede lo mismo, por ejemplo, con ‘Gobierno’, etiqueta usada únicamente para la 

acción del Ejecutivo, que es distinta de la acción del partido (dicho de otra forma, 

siempre que se hable de ‘Gobierno’ aparecerá también ‘PP’ porque era el partido del 

Gobierno durante el periodo seleccionado, pero no siempre que se hable de ‘PP’ se 

incluirá ‘Gobierno’). Hay, por último, personajes vinculados de forma indisoluble a ambas 

consideraciones, como son los cargos del Ejecutivo, pero es algo que no aplica al resto 

de miembros del partido que no son parte activa del Gobierno. 

 

Esas conexiones también se aplican, por ejemplo, para los representantes de áreas 

concretas, ya sean temáticas (‘José Ignacio Wert’ va con ‘Educación’ mientras es 

ministro del ramo) o geográficas (‘Pablo Echenique’ pasa a aparecer con ‘Aragón’ desde 

el momento en el que es elegido secretario general del partido en la región y candidato 

a las elecciones autonómicas -por lo que también aparece vinculado a su partido, 

‘Podemos’, y al evento, ‘Elecciones Autonómicas y Municipales’). 

 

Para la correcta comprobación de esas dependencias se utilizaron una serie de fórmulas 

matriciales en Excel, de forma que el sistema informático comprobaba que siempre que 
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apareciera una etiqueta determinada las etiquetas dependientes también quedaran 

registradas. 

 

 

4.2.6. Operacionalización y procedimiento  

 

Un análisis de contenido no sólo precisa de una población específica, una muestra 

significativa, unas unidades de análisis validables y un sistema de cuantificación 

objetivo. También es necesario contar con un procedimiento operativo estandarizado y 

uniforme. 

 

En ese sentido se propone una operacionalización muy concreta para la presente 

investigación, llevando a cabo dos dimensiones de análisis para cada artículo 

seleccionado que permitan registrar las etiquetas correspondientes a cada persona, 

organización, lugar y tema tratados. 

 

La operativa siempre es la misma para cada artículo, aportando estabilidad al sistema. 

Consiste en una serie de pasos concretos para llevar a cabo la codificación del 

contenido, que implica la descomposición de los artículos en etiquetas para su posterior 

enumeración, clasificación y análisis.  

 

El procedimiento se desarrolla como sigue: 

 

1. Creación de bases de datos con todos los contenidos de la sección de Política 

publicados en ElPaís.com (una base de datos) y ElMundo.es (otra) entre el 1 de 

mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, ambos incluidos. Se registran tres 

columnas para cada artículo, una con la fecha de publicación, una segunda con 

la URL para poder acceder al contenido y una tercera con el titular. 

 

2. Eliminación de todos los contenidos que no se ajusten a los criterios 

establecidos, lo cual implica eliminar todos los artículos de Opinión -columnas, 

artículos, editoriales-, todos los artículos firmados por agencias -de forma única 

o complementaria- y todos los artículos sin firma de un miembro de la redacción. 

 

3. Con cada uno de los artículos seleccionados se lleva a cabo el análisis del titular, 

anotando en una cuarta columna las etiquetas correspondientes a las personas, 

organizaciones, lugares y temas mencionados de forma directa o por el contexto, 

atendiendo al procedimiento detallado con anterioridad. 
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4. De igual modo, con cada uno de los artículos seleccionados se lleva a cabo el 

análisis del contenido textual del artículo completo, anotando en una quinta 

columna las etiquetas correspondientes a las personas, organizaciones, lugares 

y temas detectados, de forma directa o por el contexto, atendiendo al 

procedimiento detallado con anterioridad en titular, cuerpo, antetítulo, subtítulo, 

entradilla, despieces, destacados y ladillos. 

 

5. Anotación de un listado alfabético de todas y cada una de las etiquetas utilizadas, 

de forma que se pueda comprobar que se utilizan siempre las mismas etiquetas 

y de la misma forma para evitar duplicidades o divisiones. 

 

6. Conteo de cuántas veces aparece cada etiqueta en la variable deseada 

normalmente de forma mensual, aunque excepcionalmente se aplica a 

casuísticas específicas como es hacer el análisis de etiquetas vinculadas a otras 

etiquetas. 

 

7. Descarte del resumen de resultados de aquellas etiquetas de menor impacto, es 

decir, aquellas que aparecen un número suficientemente reducido de veces 

como para que no sean relevantes para la investigación. 

 

 

4.3. Interpretación de los datos obtenidos  

 

Un análisis de contenido no tiene únicamente como finalidad sistematizar la recogida de 

datos, crear un repositorio de etiquetas y cuantificarlas. Esa es la primera parte, la 

correspondiente a lo que Andréu (op. cit., 2002) define como “texto”. Faltaría la segunda 

parte, la referida al “contexto”, que implica la observación de tendencias y la búsqueda 

de significados. 

 

El hecho de llevar a cabo la investigación con la perspectiva de la situación que otorga 

el paso del tiempo hace que se tenga conocimiento de los eventos que tuvieron lugar 

más allá de los límites temporales fijados para el estudio. Es por eso por lo que se 

pueden entender e interpretar mejor los significados de cada etiqueta y su impacto en 

el global.  

 

Tal y como se expondrá con detalle en el marco teórico, muchos son los postulados y 

teorías de las Ciencias Sociales que investigan la relación directa existente entre el 

contenido de los medios y su impacto en la sociedad. Del mismo modo, también hay un 

buen número de propuestas teóricas acerca de la vinculación entre los mensajes de los 

medios y los efectos en los votantes. Sin intención de entrar a diseccionar cada una de 

ellas en este apartado, baste introducir someramente algunos de los puntos de inicio 
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para apuntar algunas líneas de investigación posibles a través de la consecución de los 

datos buscados. 

 

El primero gira en torno a las teorías alrededor de la llamada ‘agenda-setting’ y sus 

evoluciones, en virtud de la que una de las principales funciones de los medios de 

comunicación (por extensión también los medios digitales) sería fijar la agenda de 

significantes. Dicho de otro modo, implicaría establecer una selección de la realidad y 

marcar cuáles son las temáticas relevantes e importantes para la ciudadanía. Es decir, 

que lo que aparece en los medios existe de forma evidente y lo que no es difícilmente 

relevante para el común de los ciudadanos porque en muchos casos no llegan a tener 

conocimiento de ello. 

 

Aplicado al objeto de la presente investigación, la cuantificación de personas, 

organizaciones, lugares y temáticas mencionados en los medios serviría para 

determinar que los elementos recurrentes tienen más fácil ganar notoriedad y presencia 

ante los ojos de los votantes, hacerles llegar su mensaje y, por tanto, conseguir en último 

término votos en una u otra dirección. 

 

Con los datos numéricos en una mano, tras el análisis propuesto y, el apoyo teórico de 

los efectos de la comunicación en la otra, será posible explicar qué efectos sobre el voto 

puede tener una determinada sobrerrepresentación o infrarrepresentación de personas, 

formaciones, temas o lugares. 

 

Para poder llevar a cabo todas esas comparaciones e inferencias, por tanto, será 

necesario conocer la recurrencia de cada etiqueta establecida y su evolución a lo largo 

del periodo estudiado, pero también fijar con qué compararlas para detectar 

sobrerrepresentaciones o infrarrepresentaciones. 

 

Así por ejemplo, se puede comparar la incidencia con la que las distintos personajes y 

organizaciones políticas aparecen en los medios con su poder político efectivo y real. 

En ese sentido, formaciones emergentes como Podemos o Ciudadanos, que apenas 

tienen poder real durante el periodo de estudio, son elevados a la primera línea de la 

relevancia política porque se les presupone importancia futura -que se acabará 

confirmando, en parte por la relevancia dada por su presencia mediática a modo de 

profecía autocumplida-.  

 

En general, los datos permitirán también trazar comparaciones numéricas entre el poder 

ejecutivo de cada formación (presencia en Congreso, Senado, Parlamentos 

Autonómicos y Ayuntamientos de capitales de provincia) y la visibilización que obtienen 

a través de los medios digitales. 
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A modo de ‘checkpoints’ para comparar se pueden usar también las elecciones 

celebradas durante el periodo estudiado, en concreto a lo largo del año 2015, aun 

teniendo en cuenta sus particularidades individuales: las elecciones andaluzas en 

marzo, las autonómicas y municipales en mayo y las catalanas en septiembre. Además, 

para poder evaluar la incidencia de los temas registrados, se pueden comparar también 

los resultados obtenidos con mediciones de opinión periódicas como las del CIS, de 

forma que sea posible identificar -de haberlos- cambios en la percepción de los 

principales problemas del país por parte de los españoles y vincularlos a las coberturas 

periodísticas analizadas, o incluso aparición de temas determinados a modo de 

‘contraprogramación’ de eventos con presencia en los medios (casos de corrupción, 

juicios o polémicas legislativas, por ejemplo). 

 

En ese sentido, una evolución de esta teoría de la ‘agenda-setting’ es la del ‘framing’, 

que viene a decir que los medios no sólo seleccionan qué es informativamente relevante 

y, por tanto ‘existe’, sino que además condicionan de qué forma se percibe y refleja 

dicha realidad. 

 

Por explicarlo con un ejemplo, una mayor prevalencia de informaciones acerca de la 

inmigración hace que se visibilice dicho asunto, pero si además las informaciones en las 

que aparece el tema se asocian a una determinada idea o juicio (visibilización de 

conflicto, por ejemplo), el efecto provocado será no sólo que se hable de inmigración, 

sino también que la gente tome una postura (la perciba como algo problemático, por 

ejemplo). 

 

De esta forma se podrán vincular los datos numéricos obtenidos con significados (las 

ideas asociadas a las noticias publicadas), estableciendo no sólo si existe correlación, 

sobrerrepresentación o infrarrepresentación, sino también qué ideas o temáticas se 

asocian a cada cual en cada medio y momento.  

 

Es el caso concreto por ejemplo de ‘UPyD’, cuya incidencia de menciones se dispara 

sólo con la crisis de la formación, mientras que en paralelo se habla de ‘Ciudadanos’, 

con quien competía por el espacio político, pero siempre en términos de crecimiento. El 

primer partido acabó desapareciendo y el segundo emergiendo.  

 

Otro ejemplo sería el del ‘PSOE’ y su líder, ‘Pedro Sánchez’, que centraron la atención 

de los medios durante las primarias que acabaron por convertirle en secretario general 

de la formación, pero que repuntaron de nuevo cuando los resultados electorales 

provocaron cierta inestabilidad interna -que acabaría, ya fuera de los límites temporales 

de la investigación, con unas segundas y convulsas primarias-. 
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5. CONTEXTO HISTÓRICO 
  



 

 47 



 

 48 

En este apartado se realizará un breve repaso histórico de la democracia española para 

exponer el nivel de vinculación existente entre lo político y lo mediático en nuestro país, 

no como algo exclusivo del periodo analizado, sino también perceptible a lo largo de 

varias décadas. Tanto es así que muchas operaciones y desarrollos en la industria 

periodística han tenido que ver directa o indirectamente con la intervención de actores 

políticos. La progresiva polarización del mensaje político y la identificación partidista de 

los medios dan prueba de una relación difícilmente explicable sin tener en cuenta ambos 

componentes. 

  

El recorrido se centrará en la gestación de la crisis económica y en cómo ésta estuvo 

detrás de un profundo cambio social y político. Su impacto además profundizó un 

progresivo proceso de desafección política y mediática que derivó en un 

cuestionamiento integral del sistema y en un cambio político profundo en sólo unos 

pocos años, pasando del dominio con abrumadora mayoría de dos grandes partidos a 

que surgieran otras dos fuerzas que obligaran a replantear el esquema de pactos y 

equilibrios del poder estatal. 

  

Dicha crisis coincidió en el tiempo con un cambio estructural en el sector mediático, cuya 

audiencia y anunciantes se fueron alejando de los soportes tradicionales para acercarse 

a los digitales justo en el momento menos indicado en términos de rentabilidad 

(Llaneras, 2013). Eso ha hecho que los medios hayan sido más vulnerables a las 

injerencias externas, ya sean comerciales -la necesidad de ingresos lleva a prácticas de 

captación de ‘clicks’ (Blom y Hansen, 2015) para satisfacer a anunciantes, que 

constituyen su principal vía de ingreso- o políticas -por un lado los medios son ahora 

más dependientes de los ingresos institucionales (Escolar, 2017), y por otro siempre han 

tenido en nuestro país un marcado tamiz ideológico desde el que explicar la realidad 

política (López, 2004)-. De este modo, los medios han sido partícipes de toda esa 

transformación política a través de la visibilización o invisibilización de propuestas, 

controversias y candidatos, y a la vez han visto mermada su credibilidad ante la sociedad 

(CIS, s.f.a). 

 

 

5.1. Introducción 

  

La política occidental vive un momento de cambio profundo. Tras décadas de 

estabilidad, con debates y conflictos tradicionales, se ha pasado a una situación en la 

que las variables políticas están empezando a ser diferentes por causas diversas, lo que 

aboca a escenarios imprevisibles. Entre todas esas causas destaca la profunda crisis 

económica vivida a partir de 2007 y sus ecos en la política a través del voto de la gente, 

ecos que están modificando los ejes que hasta ahora configuraban la vida pública. Gran 

parte de cómo se ha construido ese relato tiene ver con cómo lo han tejido los medios 

de comunicación actuales. 
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Dichos ejes de debate político ya no son sólo progresismo contra conservadurismo, 

intervencionismo contra liberalismo o nacionalismo contra otro nacionalismo: la crisis ha 

puesto por encima de todos esos esquemas clásicos el debate entre sistema 

(‘establishment’) o antisistema, entendiendo como ‘sistema’ todo lo referente a la vida 

pública y la representación política, pero también a los medios de comunicación a su 

alrededor. 

  

Las consecuencias de ese cambio profundo todavía se están desencadenando en el 

momento de redactar esta investigación. De hecho, ni siquiera las democracias más 

asentadas y duraderas, como la estadounidense, la francesa o la británica han sido 

ajenas a este escenario convulso. 

  

El caso más llamativo es el de EEUU, la principal potencia del mundo. Allí el rompedor 

mandato de Barack Obama, el primer presidente afroamericano del país, trajo consigo 

profundos cambios sociales: una reforma migratoria (Miranda, 2010), un sistema 

sanitario más acorde con el modelo europeo (BBC News, 2017) y una línea aperturista 

con enemigos tradicionales (Collinson, 2015) que sacudieron la agenda del país. Tras 

él llegó a la presidencia Donald Trump, epítome de todo lo contrario que encarnaba 

Obama: un hombre de negocios multimillonario envuelto en polémicas racistas (Berney, 

2017) y declaraciones misóginas (Cohen, 2017), partidario de un endurecimiento radical 

de las políticas sociales y militares. 

  

Su victoria no es producto solamente de la reacción de una parte del país descontenta 

con la gestión de su antecesor, sino que también es una consecuencia más de ese 

cambio político global. Trump es ante todo un ‘outsider’ político (Rodríguez, 2016) que 

empezó la contienda como independiente y presumiendo de haber costeado la campaña 

de su bolsillo -lo cual es cierto sólo en parte (Carroll, 2016)-, enmarcando a todos sus 

rivales como parte de un sistema que ha identificado como el origen de todos los 

problemas de los ciudadanos. Así, tanto los líderes del Partido Republicano como Hillary 

Clinton, su rival electoral y representante con décadas de servicio público, fueron 

tachados de ser parte de un ‘establishment’ del que él se desvinculó. Trump construyó 

su victoria entre otras cosas por saber pulsar las teclas adecuadas de ese movimiento 

global de desencanto contra las instituciones que en último término, y de forma 

paradójica, él encarna. 

  

Pocos meses después Emmanuel Macron, con un discurso muy distinto al de Trump, 

repetía un esquema similar en Francia: a lomos de un partido creado a su alrededor en 

apenas unos meses, arrasaba a los partidos tradicionales en las presidenciales 

francesas. En menos de medio año un hombre al margen del sistema de partidos 

tradicional y sin apoyos oficiales se erigió presidente de la república francesa y, en una 

rápida reválida electoral, logró también controlar la Asamblea con una mayoría tan 

grande como pocas veces se había visto en el país (The Economist, 2017). 
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En muchos países de Europa, Francia incluida, han irrumpido también otros partidos 

extremistas de izquierda y -sobre todo- de derecha (Denham, 2016), alcanzando 

importantes representaciones en las Cámaras nacionales o, al menos, condicionando 

sus políticas. No lo han logrado sólo por su ideología, sino por su discurso común contra 

un sistema al que definen como desconectado de las necesidades reales de la gente. 

Así, Reino Unido votó salir de la UE a expensas del movimiento euroescéptico 

minoritario en las urnas pero influyente en presencia pública, mientras en países como 

Suiza, Austria, Hungría o Polonia se abrieron debates acerca de las políticas de 

integración y derechos sociales nunca vividas en el seno de la Europa moderna. 

  

Países como Irlanda, Portugal o Grecia han vivido también grandes cambios en su 

ecosistema político como consecuencia de la gestión de la crisis económica y la 

posterior intervención más o menos directa de las autoridades comunitarias. En otros, 

como Italia, han aparecido formaciones no alineadas cuyas propuestas políticas se 

conjugan únicamente en la ‘antipolítica’ (Ceccarini y Bordignon, 2016) tras haber pasado 

un tiempo bajo el mando de un gobierno tecnócrata que no salió de las urnas. Al tiempo, 

un partido independentista acabó mutando en uno populista de corte ultraconservador. 

Ambas formaciones acabarían coaligándose para formar gobierno. 

  

La situación en España, con sus matices, no es ajena a esa convulsión global: el país 

vivió un momento de profundo cambio tras cuatro décadas de democracia. La cascada 

de eventos económicos, políticos y mediáticos que tuvieron lugar durante la décima 

legislatura, la inmediatamente posterior al estallido de la crisis económica, marcaron el 

inicio de un fuerte retroceso en apoyos a los dos principales partidos. Y eso es 

significativo teniendo en cuenta que el sistema electoral vigente favorece de forma 

especial la construcción de mayorías amplias (op.cit. Guillén, 2011) 

  

La crisis de ese esquema tradicional, en el que la democracia española ha vivido la 

prevalencia de dos fuerzas que se han ido alternando en el poder a través de las urnas, 

una lógica común a muchos países, se plasma en dos datos. El primero, que tras la 

décima legislatura y por primera vez la suma de las dos principales fuerzas sufrió un 

franco retroceso, acercándose a la mitad de los escaños totales en unas elecciones de 

ámbito estatal (figura 5.3); el segundo, que la legislatura posterior se cerró en falso al 

no lograrse acuerdo alguno para investir a un nuevo presidente del Gobierno por primera 

-y no última- vez. La consecuencia de un cambio político de esa índole fue el bloqueo y 

la repetición de elecciones. 

 

El motivo de esa incapacidad para formar mayorías se ha dado por el surgimiento de 

otras formaciones de vocación nacional que han empujado a escenario más 

fragmentado que nunca en las Cortes Generales, lo cual cambia las dinámicas vividas 

hasta la fecha. 
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Figura 5.3. Escaños de los dos principales partidos comparados con los escaños de todos los demás tras 

las elecciones generales 1977-2019 (Ministerio del Interior, s.f.) 

 

Para encontrar una situación comparable en nuestro país hay que retrotraerse hasta los 

albores de la democracia, cuando la caída de UCD a principios de los años ‘80 supuso 

un reajuste electoral profundo. En aquel caso, sin embargo, lo que se dio fue la paulatina 

sustitución de una fuerza dominante por otra para volver a un esquema bipartidista, 

pasando del dominio de UCD y PSOE al de PSOE y AP. Ahora, sin embargo, se ha 

pasado de una lógica de dos fuerzas grandes a otra de cuatro -luego cinco-, con las 

consecuencias a nivel de pactos y de gestión de mayorías que eso implica en una 

democracia acostumbrada a las mayorías. 

  

De la misma forma que es imposible explicar esta cascada de cambios políticos globales 

sin tener en cuenta el impacto de la crisis económica de los últimos años junto a otras 

variables, tampoco se puede eliminar de la ecuación el papel desempeñado por los 

medios de comunicación a lo largo de todo este proceso, incluso como parte de él. 

  

Tal y como se analizará en el marco teórico de la presente investigación, los medios 

tienen un doble papel ante la realidad política: por un lado contribuyen a darle forma, 

porque son parte de la construcción de la percepción de la realidad por parte de la 

sociedad, mientras que por otro actúan como notarios de dicho relato. Es decir, por una 

parte influyen en lo que sucede y, por otra, recogen y dejan constancia de dichos 

sucesos, siempre bajo una serie de condicionantes -ideológicos, operativos y 

económicos- determinados. 
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Pero, como parte de ese ‘sistema’ en aparente crisis, los medios de comunicación 

también se han visto profundamente afectados por lo sucedido. Por una parte, han vivido 

de forma profunda el impacto de la crisis económica, que ha propiciado el cierre de 

muchos periódicos, revistas y cadenas, así como el despido de miles de periodistas y el 

reajuste de modelos de negocio. Por otra, han tenido que vivir a la vez un cambio de 

modelo (García Avilés, 2016) en el que se ha pasado de un esquema tradicional 

mayoritario -medios de papel, televisión y radio clásicas- a otro eminentemente digital, 

con nuevos tipos de consumo, nuevas formas de trabajo y un nuevo impacto social. 

  

Eso, además de afectar a la industria mediática en su cuenta de resultados y su modelo 

de negocio, también ha alterado el rol de los medios en su papel público. El supuesto 

equilibrio entre políticos y medios, que viven en una pugna por definir el relato de la 

realidad, se rompe por las necesidades de ambas partes. Eso, en un país con los 

condicionantes de España se ha traducido, como se analizará más adelante, en un 

aumento de la polarización, el auge del periodismo de conflicto y la utilización ideológica 

de los medios como parte de la lucha política. 

  

Así pues, han coincidido en el tiempo tres crisis distintas pero relacionadas que han 

modificado sustancialmente el panorama sociopolítico, no sólo de España, sino de 

muchos países occidentales. A la crisis económica le ha sucedido la crisis política, y en 

paralelo a ambas ha transcurrido la crisis mediática. La idiosincrasia española, tanto en 

lo político -por ser una democracia joven-, como en lo mediático -por tener un periodismo 

muy politizado- y lo económico -por la burbuja inmobiliaria que hizo aún más profunda 

la crisis- ha hecho de todo ese proceso algo más profundo y marcado. 

  

La interacción de la crisis de los tres sectores ha configurado el relato de la situación 

actual en un periodo de tiempo tan breve que todavía resulta complicado de analizar 

con perspectiva. Entre el estallido de la crisis económica -otoño de 2007- hasta las 

consecuencias más radicales de todo el proceso descrito -el nombramiento de Trump 

en enero de 2017- ha pasado apenas una década. En medio de ese lapso de tiempo, y 

en el caso concreto de España, la décima legislatura (2011-2015) emerge como el 

periodo en el que los cambios comenzaron a tomar cuerpo y desencadenarse, y por 

tanto es el periodo clave a analizar para comprender el alcance de esos cambios y el 

papel de los medios en él. 

 

 

5.2. Cuarenta años de evolución política, económica y mediática 

  

La historia de la democracia española está íntimamente ligada a cierta convulsión 

política. Su brevedad histórica, apenas 40 años, ha dado para no pocos episodios que 

han puesto a prueba su resistencia, que sin embargo ha dado muestras de ser sólida 

(Castro, 2008). En poco más de una década España dejó de ser un país preso de una 

dictadura militar que la había anclado en el pasado en lo que a niveles de desarrollo y 
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cultura se refería para pasar a convertirse en un país con una vida política modernizada, 

participando de instituciones internacionales y ganando peso diplomático progresivo. 

  

Los complicados inicios, sin embargo, auguraron las dificultades venideras. Las 

resistencias internas del régimen franquista salpicaron al primer presidente electo de la 

democracia y a la Casa Real, pilares sobre los que se edificó la Constitución y se 

promulgaron reformas impensables años atrás en lo político y social, desde la 

legalización del Partido Comunista a la del divorcio años después. El nivel de desgaste 

de aquellos años propició el rápido auge y caída del propio presidente Adolfo Suárez y 

su formación, así como la materialización de una intentona golpista en 1981 que acabó 

por fracasar. 

  

La economía en aquellos primeros compases de la democracia estaba en plena 

reconversión, lo cual abrió un panorama complejo a Felipe González, el sucesor de 

Suárez. La entrada en la OTAN o posteriormente en la incipiente UE exigieron reajustes 

económicos internos, desde la agricultura a la industria, que reconfiguraron socialmente 

a un país que apenas había iniciado el cambio del ámbito rural al urbano propio de la 

época. 

  

En paralelo, varios grupos terroristas operaban en territorio nacional -especialmente 

ETA, pero también el GRAPO, grupúsculos de ultraderecha y una oscura formación 

auspiciada por el Estado a modo de grupo antiterrorista (Woodworth, 2002)-. Junto a 

todo ello, las tensiones propias de la época, con las resistencias exteriores a un gobierno 

socialista en época de Guerra Fría, al tiempo que se concedían acuerdos estratégicos 

a los aliados en forma de gestión conjunta de bases militares en territorio español, 

participación en operativos coordinados y una reconversión progresiva de las fuerzas 

policiales y militares hacia esquemas propios de una democracia moderna. 

  

En lo mediático, el fin de la dictadura trajo consigo el lógico florecimiento de los medios 

libres, aunque no por ello liberados de la injerencia estatal (Gunther, Montero y Wert, 

2000). En la prensa surgieron nuevas cabeceras y se produjo la adaptación de las viejas 

al amparo de la Ley. Florecieron las emisoras de radio, con un importante papel durante 

aquel 23F, aunque limitadas por el hecho de que las emisiones dependieran de la 

concesión de licencias estatal. La televisión siguió siendo única para la mayoría: una 

emisora pública oficial que se desdobló en una segunda limitada a determinadas franjas 

horarias. Junto a ellas, unas pocas autonomías verían nacer sus propias cadenas, 

también de titularidad pública. 

  

En lo político, la caída de UCD trajo consigo que el PSOE alcanzara una cota inmensa 

de poder en todos los estratos de la administración. Con los años empezó a cristalizar 

como contrapoder AP, partido que amalgamó a parte moderada del régimen y a muchos 

antiguos militantes de la formación de Suárez. No sería hasta el final de los ‘80 cuando, 

con la refundación de la formación como PP, comenzó a erigirse como alternativa real. 

Se pasó de un bipartidismo a otro. 
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Los medios ocuparon durante estos años un servicio destacado en dos sentidos: uno 

de apoyo al Estado (Martínez Nicolás, Humanes y Saperas, 2014), tanto tras el citado 

Golpe del 23F como en la cobertura y tratamiento de la lucha antiterrorista (Parejo, 

2015); otro, informando de escándalos económicos y políticos, como la corrupción o el 

terrorismo de Estado. Esto último, según las teorías de Hallin y Mancini (2004), no se 

debería tanto a la labor de vigilancia típica de los medios modernos sino, bajo la lógica 

pluralista polarizada de nuestro país -explicada más adelante-, a lo referente a la 

posición ideológica de los medios. Así, la cobertura de los escándalos del Ejecutivo 

ganaron presencia fundamentalmente en los medios no afines al poder (Miralles y 

Arques, 1989). 

  

La década de los ‘90 trajo consigo también importantes cambios en el panorama 

mediático, especialmente en lo referente a la televisión, con la concesión de las primeras 

licencias para cadenas privadas (Bustamante, 2013) y el paulatino surgimiento de 

nuevas cadenas autonómicas en regiones que aún no disponían de ellas. El reparto 

publicitario y la entrada en el sector de capital extranjero dio forma a unas emisiones 

que en poco tiempo pasaron de centrarse en el ocio y el espectáculo a tomar interés por 

la cobertura informativa y política. Con el tiempo, la televisión adoptaría un rol clave en 

lo que respecta a la formación de opinión (Monclús, 2011) 

  

Con apenas una década de vida, la democracia española empezó a perder parte de la 

pujanza de sus inicios, patente en la sostenida caída de la participación en las urnas. El 

desgaste de las legislaturas en el Gobierno, así como las tramas de corrupción política 

y económica surgidas durante el mandato de González desgastaron sus apoyos. A ello 

se añadió el desengaño que para muchos de sus votantes supuso la entrada en la OTAN 

o la reconversión industrial del país.  

 

La renovación al frente del PP devolvió el esquema al bipartidismo de años atrás, 

iniciándose una progresiva polarización de los mensajes y, con ella, el acercamiento de 

los medios a cada lado del espectro definido desde la política. Sólo la participación de 

España en eventos de alcance internacional a principios de los ‘90 supuso una tregua 

en una vida política cada vez más tensionada que acabó con un cambio de Gobierno 

tras 14 años de socialismo. 

 

En el ámbito mediático el cambio de Gobierno conllevó un sostenido aumento de la 

polarización (González, 2002; Castells, 2009) que hizo repuntar la participación electoral 

al tiempo que siguió politizando los medios. Pero, sobre todo, trajo consigo la 

reordenación del sector mediático, que terminó de abrir el sector a las empresas 

privadas. En sólo unos años las corporaciones de televisión se desarrollaron 

completamente y pugnaron por el espectro, ya fuera bajo emisión gratuita o mediante 

pago por visión. 

  

El fracaso de los grandes proyectos digitales -Canal Satélite Digital y Vía Digital en 1997- 

y la privatización de Telefónica -entre 1995 y 1999- ya bajo el gobierno del PP dio lugar 
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a una primera gran lucha de plataformas mediáticas, siempre bajo una clave de estrecha 

sintonía con el poder: los grupos convergieron en bloques, cada uno de ellos cercano a 

un gran partido. La intención, alentada desde el Gobierno, era crear un conglomerado 

de medios afín que pudiera competir contra PRISA, cercano al PSOE. Era la época de 

la guerra política de los medios (Prieto, 2007). 

  

Durante esos años la sociedad española vivió un marcado periodo de bonanza en 

general. Esa evolución se debió en gran parte gracias a la desregularización de algunos 

sectores, al auge del turismo y a las ayudas económicas europeas recibidas tras el 

ingreso en las instituciones comunitarias. Sólo el recrudecimiento del terrorismo y los 

coletazos de la corrupción de las postrimerías del Ejecutivo anterior ensombrecían el 

crecimiento y la modernización de la sociedad española. 

  

Al socaire de ese crecimiento muchas emisoras, como muchas empresas, se 

sobredimensionaron. Especialmente llamativo fue el caso de algunas cadenas 

autonómicas (Miguel y Casado, 2012), dependientes directamente de los gobiernos 

regionales que en muchos casos las utilizaron como plataformas de propaganda en 

lugar de como formas de transmisión de cultura e información de cercanía (López, 

2011), tal y como estipulaba su ánimo fundacional. Eso demostraba no obstante que las 

formaciones políticas iban poco a poco modernizándose, tanto en sus lógicas internas 

y organizativas (Mestre, 2007) como en sus prácticas estratégicas. 

  

Mientras tanto la escena política siguió tensándose. Tras una primera legislatura plácida 

gracias al citado auge económico y a algunas reformas importantes -como la 

profesionalización del Ejército o la entrada en el euro-, el segundo mandato de José 

María Aznar estuvo marcado por una fuerte contestación ciudadana. La contribución 

española a la política militar estadounidense sacó a miles de ciudadanos a la calle y 

evidenció la distancia entre una gran parte de la sociedad y la otra. La polarización de 

la política había llegado a la ciudadanía, y los medios pasaron de reflejarla a participar 

activamente en ella. 

  

Los atentados del 11 de marzo de 2004, los mayores registrados jamás en Europa, 

supusieron un antes y un después en muchos aspectos. Primero, porque provocaron 

que el descontento cristalizara en votos y se produjera un nuevo cambio político, esta 

vez inesperado. Segundo, porque evidenció el uso partidista y la manipulación 

informativa de la gestión de los atentados, de la que participaron los medios afines al 

gobierno saliente incluso durante los años posteriores (Avilés, 2007). Tercero, porque 

dieron una nueva dimensión a ciertos problemas internos que arrastraba la democracia 

española desde sus inicios, como el terrorismo doméstico o la posición del país en el 

contexto internacional. 

  

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, elegido por sorpresa tras los atentados, 

impulsó nuevos cambios, con especial énfasis en una nueva estrategia militar en el 

Exterior y reformas sociales de calado -matrimonio homosexual, reforma del aborto o 
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ley de dependencia-. En paralelo, llevó al Congreso el diálogo con ETA para buscar el 

alto el fuego y lidió con el repunte del soberanismo en el País Vasco -el llamado ‘Plan 

Ibarretxe’- y Cataluña -con la renovación del Estatut de Autonomía-. El clima de 

polarización había llegado a tal punto que se dio una ruptura política palpable en una 

lógica de campaña permanente (Sánchez Medero, 2014), contagiada también al sector 

mediático en función de la ideología de cada cabecera, en la línea de lo apuntado por 

Hallin y Mancini (op.cit. 2004). 

  

La polarización política llegó a tal punto que el debate parlamentario acabó saltando de 

las instituciones a los medios, buscándose desde los partidos la adscripción del votante 

más que la propuesta del debate (González y Bouza, 2009).  

 

El tono y contenido de las tertulias radiofónicas de aquellos años, y las teorías 

sostenidas por algunos medios, crearon bandos políticos tan cerrados entre cabeceras 

que abrieron grietas incluso en los supuestamente afines. Fue el caso por ejemplo de la 

célebre salida del entonces director de ABC tras el sostenido ataque contra él desde El 
Mundo y la COPE por no apoyar sus teorías críticas respecto a la autoría del 11M 

(Zarzalejos, 2010). 

  

Los años de bonanza económica se contagiaron a una industria mediática que había 

iniciado una tímida incursión en lo digital, creando cabeceras online con equipos 

dedicados e investigando nuevas formas de producción centradas únicamente en ese 

formato. La universalización de los ordenadores y el acceso masivo a internet de banda 

ancha en los años anteriores había creado un incipiente nuevo sector. El equilibrio 

publicitario, sin embargo, inclinaba la balanza hacia los soportes tradicionales: el papel, 

la radio y la televisión convencionales seguían suponiendo la mayoría de los ingresos 

de los grupos. 

  

En abril de 2007 se cerró la mayor operación mediática desde la reorganización de los 

canales televisivos: Unidad Editorial compró Recoletos por 817,4 millones de euros (El 
Mundo, 2007) retomando la vieja idea de crear un gran grupo mediático conservador. 

Así, se pasaba a competir contra PRISA en todos los nichos: el generalista -El Mundo 

contra El País-, el económico -Expansión contra Cinco Días- y el deportivo -Marca contra 

As-. Sólo un diario del grupo, el gratuito Qué! tuvo otro destino: lo adquirió Vocento en 

agosto por 132 millones de euros (Vocento, 2008). 

  

Mientras, al otro lado del espectro ideológico se produjeron movimientos que también 

ilustraban la enorme vinculación ideológica que durante años habían alcanzado medios 

y partidos políticos.  

 

El surgimiento de Mediapro como nuevo grupo de comunicación en el ámbito 

progresista, con el lanzamiento de una cadena de televisión -La Sexta, en 2005- y una 

cabecera de papel -Público, en 2007-, dio inicio a las hostilidades entre grupos afines al 
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Gobierno de Zapatero. PRISA, que empezaba a sufrir aprietos económicos, llegó a 

atacar de forma oficial su surgimiento y el trato dispensado por el Ejecutivo en un texto 

sin firmar que hablaba de ‘fuego amigo’ (El País, 2007) entre empresas de medios.  

 

La vinculación entre política y medios había llegado a una simbiosis tal que ya en aquel 

momento era difícil disociar un elemento del otro. La progresiva polarización política por 

un lado y la guerra mediática por el otro fueron forjando un relato de la realidad muy 

determinado, por el que la sociedad fue poco dando muestras cada vez más evidentes 

de un proceso de desafección (figura 5.4). Se empezó a percibir la política como algo 

alejado de la realidad social, y a los medios como una parte más de ese sistema ajeno.  

 

 
Figura 5.4. Participación y abstención en las elecciones generales, 1977-2019 (Ministerio del Interior, s.f.) 

 

Prueba de ello son dos indicadores: por una parte, la progresiva disminución de la 

participación electoral, salvo apenas en momentos de cambio de Gobierno, lo que puede 

indicar un voto de reacción y no de convicción; por otra, el derrumbe en valoración de 

los políticos y su percepción como uno de los problemas del país a través de los 

barómetros elaborados por el CIS en los últimos años (figura 5.5). 

 

Era el terreno abonado ideal para una tormenta perfecta: la irrupción de la peor crisis 

económica moderna jamás vista en los países occidentales, amplificada en el caso 

español, que acabó cristalizando en un sentimiento de rechazo progresivo al ‘sistema’ 

encarnado por los dos grandes partidos. Y todo ello al mismo tiempo que los medios se 

enfrentaban a la irrupción de internet en lo que ha supuesto la mayor reconversión 

industrial en mucho tiempo. 
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Figura 5.5. Evolución de la indicación de la confianza política entre julio de 1996 y enero de 2020 (CIS, 

s.f.b) 

 

 

5.3. Tres crisis para un cambio 

  

La historia de la crisis económica mundial empezó a hacerse visible en otoño de 2007, 

tras años de bonanza global en la que las entidades financieras se habían embarcado 

en innumerables préstamos de alto riesgo. La oleada especulativa acabó por bloquear 

los préstamos entre bancos, que acusaron inmediatamente la falta de liquidez y el 

sistema se colapsó. Empezó en EEUU, con la intervención del Tesoro para rescatar a 

las entidades en peligro, caídas sucesivas en Bolsa y desplome de los tipos de interés. 

El paro en España marcaba por aquellas fechas su mínimo histórico, con una tasa del 

7,9% (Clemente, 2015), pero las ejecuciones hipotecarias -los embargos de las 

viviendas cuyos inquilinos no podían pagar- ya habían empezado a crecer en el cuarto 

trimestre (Marrero, 2014). 

  

El sistema bancario mundial se contagió y los récords de caídas en las Bolsas de todo 

el mundo empezaron a sucederse. En verano de 2008 la palabra "crisis" apareció en la 

política española tras meses esquivando mencionarla (El País, 2008) y se pusieron en 

marcha los primeros recortes. Se aprobaron paquetes de medidas a nivel internacional, 

haciendo bajar los tipos de interés progresivamente hasta el 0% para ayudar a bancos 

y particulares. El país entró en recesión oficialmente el 31 de diciembre de ese mismo 

año. 
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La millonaria compra de Recoletos fue la última gran venta con viento a favor de la 

industria mediática. El impacto de la crisis fue tan rápido y demoledor en el sector 

periodístico como lo fue en el resto de áreas productivas, empezando a sucederse los 

recortes y los despidos: la época de las adquisiciones a golpe de talonario dejó paso a 

las absorciones y los cierres. 

  

Según datos del Informe sobre la Profesión Periodística (Palacio et al., 2014), entre 2008 

y 2014 se destruyeron 11.800 puestos de trabajo periodístico, aumentando así un 33% 

el paro registrado del sector, y cerraron 354 medios de comunicación. En esa misma 

época salían al mercado una media anual de casi 3.000 nuevos profesionales tras 

finalizar sus estudios, que en la mayoría de los casos no encontraban acomodo alguno 

en el sector. 

  

El primer motivo de ese descalabro es evidentemente económico, ya que en proporción 

el periodismo fue uno de los sectores donde mayor impacto tuvo la crisis. Se pasó de 

una facturación global en España de 7.080 millones de euros en 2009 a una de 5.200 

cinco años después -lo que supone una caída del 29,1%-, siendo particularmente 

reseñable el derrumbe de la prensa tradicional -de 2.262 millones a 1.491, un 34,1% de 

retracción-. Todo ello tuvo que ver no sólo con la reducción de poder adquisitivo de la 

población, sino también con el drástico recorte de la inversión publicitaria en el sector: 

los 5.097 millones de euros de 2009 pasaron a ser 3.571 en 2013 -un 29,9% menos-. 

  

El segundo motivo del descalabro tiene que ver con la reconversión de la propia 

industria, muy lenta en comparación con la drástica caída del consumo a través de 

soportes tradicionales y el auge del consumo en internet. Los anunciantes, aunque de 

forma lenta, han ido acompañando esa migración: en 2009 la diferencia de inversión 

publicitaria entre prensa impresa e internet era de 863 millones de euros -1.113 el 

primero, 297 el segundo-, mientras que se redujo en 2013 hasta los 242 millones -623 

el primero, 381 el segundo-. Los números por tanto indican no sólo el derrumbe de la 

inversión en prensa tradicional, sino también el ligero repunte de la inversión en internet 

a pesar del contexto desfavorable, un repunte para el que el sector no estaba preparado 

a pesar de todo. 

  

La necesidad de adaptación al nuevo entorno llegó pues en el peor momento, con 

menos efectivos de los necesarios -por los recortes-, con mayor necesidad de liquidez 

que nunca -por la crisis- y sin capacidad de invertir en la necesaria renovación de 

estructuras. Mientras, la penetración de internet en España se multiplicaba: en 2007 era 

del 55,11%, por el 71,57% de 2013 (op .cit. AIMC, 2016) y el 77% estimado para el año 

siguiente (Salaverría et al., 2016). Ese cambio de paradigma tiene mucho que ver con 

la edad de los consumidores (figura 5.6): sólo la población de mayor edad conserva los 

medios tradicionales como principal fuente de información (Newman, 2017). 
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Figura 5.6. Principal fuente de noticias por grupos de edad (Newman, 2017) 

 

La tendencia de cambio, además, no había hecho nada más que empezar (Casasús, 

2005): un 81,1% de los encuestados en el Informe sobre la Profesión Periodística (op.cit. 

Palacio et al., 2014) afirmaba que los diarios tradicionales cambiarán sustancialmente 

o, directamente, desaparecerían. 

  

Con estos mimbres la primera gran operación mediática de la crisis tuvo lugar en 

diciembre de 2008, cuando Mediaset, compañía detrás de Telecinco, compró Cuatro a 

PRISA (Telecinco, 2008), que no había conseguido despegar en audiencia a pesar de 

la costosa inversión de su lanzamiento, y un importante paquete accionarial de Digital+. 

  

En 2009 la situación económica empezó a también a decantar la llamada ‘guerra de los 

gratuitos’, en la que hasta cuatro cabeceras habían combatido para hacerse con el 

mercado. Metro fue el primero en cerrar en enero. Diez meses después le siguió Soitu 

(Lafuente, 2009), un proyecto emblemático por haber sido exclusivamente digital y con 

una línea de contenido adelantada para su tiempo: su financiación dependía 

directamente del sector financiero, y en un año, dado el contexto, dejaron de recibir 

inversión. Una suerte similar correrían proyectos digitales nacidos en los años 

posteriores, en pleno apogeo de la crisis. Fue el caso de Diximedia, fundado por los 

vendedores de Recoletos, que nació en 2007 (Proyecto i, 2009) y acabó 

desintegrándose hasta vender todos sus activos en 2012 tras manejar una inversión de 

21 millones de euros (Ventura, 2017). 

  

Fuera de los medios, el panorama económico se seguía complicando. Ese mismo año 

el Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha, que no podía hacer frente a sus 

pagos; le sucederían Caja Sur y la CAM tiempo después. La tasa del paro del país ya 

se había disparado hasta el 18,8%. 
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El año 2010 supuso el gran punto de inflexión en la sociedad española: los embargos 

de viviendas se multiplicaron por cinco, arrancando el año con dos récords consecutivos 

de más de 25.000 inmuebles por trimestre. Los desahucios de familias empezaron a ser 

frecuentes en los informativos. Ese verano, y tras años de inversiones en política social, 

el Gobierno de Zapatero anunció una nueva tanda de recortes drásticos, revocando gran 

parte de sus decisiones de años anteriores. 

  

El debate político, que durante el inicio de la legislatura se había dividido entre las 

conversaciones con ETA o el nacionalismo, cambió totalmente. Las noticias acerca de 

la crisis económica inundaban los medios de comunicación, que llevaron a la agenda 

pública términos especializados como ‘subprime’, ‘prima de riesgo’ o ‘banco malo’. El 

sector bancario español se reestructuró a base de intervenciones, cierres y 

adquisiciones. La sombra de la intervención total o parcial de la economía del país 

planeaba día a día en las portadas. Había expertos que vinculaban la supervivencia de 

la UE como proyecto a que España no tuviera que ser intervenida porque su economía, 

aunque con una herida profunda, seguía siendo ‘too big to fail’ (Wheatley, 2012). 

  

Cuatro años de derrumbe económico hicieron mella en muchos países, pero la situación 

en España fue especialmente complicada por su estructura económica interna: el 

estallido de la burbuja inmobiliaria nacional se llevó por delante a muchos sectores que 

dependían de ella, dejando en el paro a muchos trabajadores y cerrando las puertas a 

la incorporación al mercado laboral de muchos que finalizaban sus estudios. Los 

recortes en materia social y la intervención de las autoridades para evitar el derrumbe 

financiero acabaron por hacer que el malestar llegara a la calle de mano de sectores 

especialmente expuestos. 

  

Los recortes, la política de austeridad, la explosión del paro, la destrucción empresarial, 

el empobrecimiento de la población y la emigración masiva de jóvenes a otros países 

empezaron a hacerse patentes: los años siguientes al estallido de la crisis fueron los de 

la contestación social. Se empezaron a suceder protestas multitudinarias en las calles, 

que cristalizaron en un movimiento articulado de protesta que alcanzó una visibilidad 

determinante. El 15M, una acampada espontánea en el corazón de Madrid, fue la 

muestra más reconocible de aquellos movimientos, que conjugaban el malestar social y 

la falta de salidas al alcance de una gran parte de la población (Toret, 2013). 

  

La importancia de su protesta, más allá de otras consideraciones, tiene que ver con que 

puso de manifiesto la ruptura entre una parte de la sociedad que había vivido el impacto 

de la crisis (figura 5.7) y una clase política a la que entendían no ya sólo como ajena, 

sino como directamente enemiga. Las ideas de ‘No nos representan’ o ‘Democracia Real 

Ya’ -nombre este último de una de las organizaciones más visibles de aquellos días- 

dan idea de la culminación de un proceso de desafección, de la desconexión entre 

muchos votantes y sus representantes. El germen de la caída del bipartidismo había 

tomado cuerpo (European Parliament, 2016). 
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Figura 5.7. Percepción de exclusión social y económica de los jóvenes a causa de la crisis, por países 

(European Parliament, 2016) 

 

Un mes antes del 15M, el presidente anunció que no repetiría como candidato. En las 

elecciones municipales y autonómicas del mes siguiente el PSOE se derrumbó, 

pasando el PP a tener una cuota de poder local y regional nunca visto desde el inicio de 

la democracia. Las elecciones generales acabaron adelantándose y dejaron a los 

socialistas con su peor resultado histórico -por aquel entonces- y a los populares con 

una holgada mayoría absoluta. El paro siguió escalando al término de ese año hasta el 

22,8%: había triplicado su tasa en apenas cuatro años. 

 

  

5.4. La legislatura del cambio de ciclo 

  

Se da la circunstancia de que en la décima legislatura se vivió el mayor lapso de tiempo 

sin elecciones en casi una década. En concreto transcurrieron 546 días desde las 

elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2012 y las elecciones europeas de 

mayo de 2014. Y eso sucedió justo durante un momento de profunda convulsión política, 

social y económica, lo que provocó cierta sensación de ruptura en la continuidad 

electoral: los resultados de las elecciones de diciembre de 2015 dejaron un escenario 

político completamente distinto al de 2011, pasándose de una mayoría absoluta a un 

reparto entre cuatro partidos e inédito en las Cortes. 

 

De hecho, la inestabilidad política que sucedería a esta décima legislatura cambió por 

completo la escena también en ese sentido: los adelantos electorales, las investiduras 

fallidas y la repetición de comicios comenzaron a ser habituales. 
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El cambio de Gobierno con el inicio de la décima legislatura no supuso que los efectos 

de la crisis dejaran de empeorar. El paro no pararía de crecer hasta dos años después 

de la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, alcanzando una tasa de desempleo del 

27,2%, el récord desde que existen registros. La única noticia positiva fue el anuncio por 

parte de ETA del cese de su actividad armada, algo que pese a ser histórico -poniendo 

fin a más de medio siglo de terrorismo- fue acogido con escepticismo (Ventura, 2015): 

la atención mediática y pública estaba centrada en la crisis y sus consecuencias, y el 

terrorismo había ido desapareciendo de las preocupaciones ciudadanas en un proceso 

de larga decadencia informativa. No desaparecería, eso sí, del argumentario político. 

  

Mientras, en el panorama mediático, seguían sucediéndose los recortes y los cierres. El 

segundo gratuito en caer fue ADN, que había sobrevivido gracias a las continuas 

inyecciones económicas del Grupo Planeta; el proyecto acabó por cerrar en diciembre 

de 2011. Justo en esas mismas fechas Atresmedia concretó la absorción de La Sexta 

en una operación no exenta de matices legales (Pascual, 2014), que junto con el cierre 

de la edición de papel de Público tres meses después (Público, 2012) supuso el fin de 

Mediapro como grupo de medios con sólo cinco años de vida. El tercer gratuito en cerrar 

-aunque luego ha vivido varias reaperturas infructuosas- fue Qué! en junio de 2012, 

apenas cinco años después de su costosa adquisición por parte de Vocento. 

  

Irrumpió entonces un nuevo problema, más allá de la crisis social y las medidas 

impopulares: la corrupción. Los escándalos por tramas que habían tenido lugar durante 

los años de bonanza fueron viendo la luz, convirtiéndose en una constante durante toda 

la décima legislatura y afectando directamente a los dos mayores barones territoriales 

del partido del Gobierno, apuntalando y agravando ese proceso de desafección social. 

El sentimiento general de falta de representación se vio agravado contra los dos grandes 

partidos, uno por su gestión de la crisis y otro por sus continuos escándalos. 

  

En julio de 2011 Francisco Camps, presidente de la Comunitat Valenciana, presentaba 

su dimisión acosado por los escándalos de corrupción de su Ejecutivo. Durante los años 

siguientes muchos de sus altos cargos fueron juzgados y encarcelados (El País, 2016a; 

Terrassa, 2016), hasta el punto que el mismo partido que había encadenado 

incontestables mayorías absolutas en la región tuvo que crear una gestora para 

refundarse. Un año más tarde lo haría su homóloga madrileña, Esperanza Aguirre, 

aunque acabaría volviendo a la política dos veces más. Muchos de sus más cercanos 

colaboradores, incluido su sucesor, acabaron también en prisión durante los años 

sucesivos (Montero y Urreiztieta, 2016; Sardá, 2016). 

  

De la misma forma que la crisis económica desplazó a todos los temas anteriores de los 

medios, la corrupción política lo hizo con los estertores de la crisis. Los nombres de las 

operaciones policiales -Gürtel, Palma Arena, Noos- coparon los titulares, igual que los 

nombres de destacados dirigentes del Partido Popular. El estallido de los llamados 

‘papeles de Bárcenas’ durante la primera mitad del año 2013 apuntando a una presunta 
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financiación ilegal del PP centraron la atención mediática y agrandaron aún más la 

desconfianza de la ciudadanía en sus dirigentes. 

  

La irrupción de la supuesta contabilidad paralela del que fuera tesorero del PP fue fruto 

del trabajo de investigación de las dos principales cabeceras españolas, El País y El 
Mundo, justo cuando más apretaban sus cuentas de resultados. El impacto de esas 

informaciones fue profundo, y tensó la relación entre ellas y el Gobierno y, por extensión, 

con los medios de comunicación en general. Empezaron entonces a ser habituales la 

falta de entrevistas, las ruedas de prensa sin preguntas o las comparecencias sin 

medios de comunicación. 

  

Un año después, y tras 25 años al frente de El Mundo, su director y fundador Pedro J. 

Ramírez, fue despedido. Según su versión tuvo que ver con la presión del Gobierno en 

el consejo de administración de la compañía editora (Ramírez, 2014a), según la 

empresa sólo los malos resultados económicos estaban detrás de la decisión. En los 

tres años siguientes se llegó a nombrar hasta cuatro directores -Casimiro García-

Abadillo, David Jiménez, Pedro García Cuartango y Francisco Rosell-.  

 

En El País también hubo cambio de mando menos de un mes después de la salida de 

Ramírez: Antonio Caño, considerado un hombre conservador en la redacción 

(ElDiario.es, 2014), sustituyó a Javier Moreno tras ocho años en el cargo, casi la mitad 

de lo que estuvo Jesús Ceberio, su antecesor. 

  

Estos cambios no fueron los únicos que se dieron entre los principales periódicos en 

estos años tan convulsos: Màrius Carol sustituyó a José Antich en La Vanguardia en 

pleno proceso soberanista (La Vanguardia, 2014), buscándose un perfil más moderado 

e institucional. Igual suerte corrió el ya citado José Antonio Zarzalejos, descabezado de 

ABC ante la presión de otros medios por no compartir sus teorías cuestionando la 

autoría de los atentados del 11M (op.cit. Zarzalejos, 2010).  

 

Unos cambios tan repentinos, así como su coincidencia en el tiempo, aumentaron la 

sensación de desconfianza en la independencia de unos medios que cada vez más se 

percibían como dependientes directamente del poder. 

  

Hubo además otros eventos a lo largo de este periodo que ahondaron en esos 

problemas de confianza. La falta de debate respecto a la reforma de la Constitución de 

2011 para facilitar medidas económicas, o las polémicas de la Casa Real -que acabaron 

conduciendo a la abdicación del Rey en 2014 y al juicio contra el marido de la Infanta- 

contribuyeron a que lo que se percibía como una crítica contra la política empezara a 

convertirse en una crítica contra el sistema en general. Con el tiempo se fueron abriendo 

debates inéditos hasta la fecha, como el replanteamiento del sistema -la demanda de 

una ‘democracia real’, de cambios en la Ley Electoral o de reformas profundas en la 
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Constitución- y el modelo de Estado -el auge del soberanismo, el debate sobre la propia 

Casa Real o la idea de un Estado federal-. 

  

Las estructuras de los partidos empezaron, a lo largo de la legislatura, a sufrir cambios 

profundos por la situación. Fue el caso, por ejemplo, del PSOE, el gran derrotado por la 

crisis económica, que no sólo se vio desalojado del poder en el Gobierno, sino que 

registró su peor resultado histórico -que luego empeoraría aún más- y se vio desalojado 

de muchas autonomías y capitales históricas que antaño controlaba. Hasta tres 

procesos de primarias se sucedieron en apenas cinco años, cada cual más convulso 

que el anterior, con resultados apretados que acabaron dividiendo a su militancia más 

fiel. 

  

Como consecuencia de todo este proceso, los ciudadanos fueron progresivamente 

cambiando su intención de voto. En un primer momento, muchos viraron hacia 

formaciones medianas preexistentes, como UPyD o IU, que lograron notables 

resultados electorales al inicio de la legislatura. Más tarde, estas formaciones también 

se vieron salpicadas del clima de desafección imperante. 

 

Así fue como dos partidos empezaron a despuntar a lo largo de la legislatura, creciendo 

sobre el caldo de cultivo social, político, económico y mediático. El primero, Podemos, 

se edificó sobre el poso de las protestas alrededor del 15M y su legado, en forma de 

asambleas ciudadanas y novedosos casos de organización callejera por toda la 

geografía del Estado (Tezanos, y Luena, 2017). Desde esa base tejió una red de 

alianzas entre distintas formaciones de izquierdas que le permitió alcanzar una gran 

capilaridad en zonas urbanas (Martín, 2015). En poco tiempo creció en visibilidad 

gracias a la aceptación de sus mensajes entre esa parte de la sociedad desencantada 

con la situación, y como consecuencia, por la enorme exposición mediática que obtuvo 

-especialmente en televisión- (Sampedro, 2015), consecuencia de una ávida búsqueda 

de audiencia en un contexto de crisis rampante. 

 

En este punto cabe destacar la importancia de la televisión en el proceso, primero por 

haber resistido como el medio de referencia en términos de audiencia y segundo por el 

súbito interés que despertó la programación política durante el periodo investigado 

(Simón, 2014; Galindo, 2014; Méndez, 2016). Se trata de un formato mediático 

especialmente importante a la hora de visibilizar al candidato y acercarlo al elector, algo 

a lo que investigadores como Aarts, Blais y Schmitt (2011) dan una importancia crucial 

a la hora de asentar la intención de voto. Según sus estudios en nueve países distintos, 

al votante no sólo le empuja en su decisión cuál es la ideología del partido por el que se 

decanta ni las políticas que defiende, sino también la personalidad del político que 

deberá aplicarlas. 

 

La política española había sido particularmente personalista en sus inicios, de forma 

que los expresidentes Suárez, González, Aznar o Zapatero habían capitalizado parte de 

la movilización (en sentido positivo o negativo) de los votantes. Durante la X legislatura 
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española se da la circunstancia de que la emergencia de dos grandes formaciones 

políticas tuvo mucho que ver con la visibilidad y aceptación de sus líderes, fuertemente 

carismáticos y telegénicos, hasta el punto de que Podemos y Ciudadanos fueran 

percibidos casi como partidos-candidato en el que los demás líderes de ambas 

formaciones apenas contaban con presencia o visibilidad. El esquema encaja con la 

lógica italiana (Barisione, 2003), que viró hacia un modelo de liderazgo personalista y 

campaña mediática polarizada en tiempos de Silvio Berlusconi, un modelo de corte 

populista en la línea de este nuevo modelo español. 

  

Así, sin contar con una trayectoria política previa, Podemos logró entrar en el 

Parlamento Europeo con cinco escaños en mayo de 2014 y, tras constituirse como 

partido en un acto público fundacional en otoño, consiguió crear grupos importantes en 

autonomías como Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana. Su estrategia de 

alianza con marcas municipales surgidas tras el 15M les permitió además hacerse con 

varios de los Ayuntamientos más importantes del país -como Madrid o Barcelona, por 

ejemplo- en apenas un año y sin tener siquiera una estructura desarrollada. 

  

Por su parte Ciudadanos, un partido que ya existía desde hacía años en el ámbito 

regional catalán, emprendió una campaña por todo el país para darse a conocer. Su 

oposición al proceso soberanista, otro de los grandes asuntos políticos de la legislatura, 

les dio visibilidad para dar un salto territorial que ninguna otra formación había 

conseguido dar antes. 

  

La campaña de movilización, bautizada como ‘Movimiento Ciudadano’ (EFE, 2013), 

ayudó a la formación a crear una estructura sobre la que operar. En consecuencia, 

empezó a ganar visibilidad con un mensaje dirigido al centro tradicional, desaparecido 

de la política desde la caída de UCD a principios de los ‘80. Mientras Podemos se dirigía 

a los más afectados por la crisis y a la izquierda sociológica, Ciudadanos interpelaba a 

votantes de los dos grandes partidos que buscaban una opción moderada con caras 

nuevas y propuestas más transversales. Unos se presentaban como un partido de 

cambio críticos con el sistema y otros como reformistas del propio sistema. 

  

Ambas formaciones empezaron por crecer en sus nichos ideológicos, ocupados 

entonces por otras formaciones medianas. Mientras Podemos fue capaz de hacerse un 

hueco desplazando a rivales preexistentes en su espectro ideológico -acabó aliándose 

y absorbiendo de facto a IU tras un pacto en mayo de 2016 (Carvajal, 2017)-, 

Ciudadanos chocó políticamente con UPyD, un partido más joven que ellos que había 

logrado cierta presencia en las Cortes pero con quienes no fue posible un acuerdo 

(Sanz, 2014c). Finalmente, Ciudadanos consiguió una presencia mediática mayor que 

ellos y les desplazaron en las urnas a los pocos meses. Igual que sucedió en Podemos 

con IU, parte de la militancia de UPyD dio el salto a Ciudadanos para acabar 

desapareciendo de la vida pública. 
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Figura 5.8. Configuración de los acuerdos de gobierno en los Ayuntamientos de capital de provincia tras 

las elecciones municipales de mayo de 2015 (El Mundo, 2015) 

 

La caída en apoyos de los dos grandes partidos y la exposición de los dos emergentes 

empezó a palparse en los sondeos (Simple Lógica, 2015; Wikimedia Commons, s.f.). 

Los comicios celebrados a lo largo de esos años -europeos, autonómicos y municipales- 

sirvieron para medir las fuerzas de cada uno de los cuatro contendientes. Si bien es 

cierto que ninguno de los dos partidos emergentes logró imponerse, sí es verdad que 

pasaron en apenas unos meses desde su irrupción en las europeas a volverse 

fundamentales. Fue el caso, por ejemplo, de la constitución de Ayuntamientos tras las 

elecciones de mayo de 2015 (figura 5.8). 
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Figura 5.9. Evolución de los sondeos de opinión durante la X legislatura (Simple Lógica, 2015) 

 

Finalmente, tal y como fueron dibujando los sondeos publicados a lo largo del periodo 

analizado (figura 5.9) las elecciones generales de diciembre de 2015 acabarían por 

dibujar un Congreso de los Diputados en manos de cuatro grandes fuerzas, con las dos 

clásicas dominando -especialmente el PP- pero con dos emergentes sin las cuales ya 

no se podría conseguir mayorías para legislar. El bipartidismo, entendido como la 

capacidad operativa de dos fuerzas de legislar sin contar con las demás, había dejado 

de existir. 
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6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTOS 
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En la sociedad contemporánea resulta difícil disociar el relato de la realidad política de 

la acción de los medios de comunicación. A lo largo de las últimas décadas la estrechez 

de esa relación ha sido sucesivamente analizada y reinterpretada (Schramm, 1949a), 

pasando de entender que lo que los medios transmitían tenía efectos inmediatos entre 

sus lectores, a primero matizar esa idea y después hasta a descartarla.  

 

Tras un lapso de tiempo en que la investigación mediática puso en entredicho esa 

capacidad de los medios de influir de forma directa en la voluntad política de la 

ciudadanía, la investigación ha vuelto a orientarse en los últimos años hacia la 

aceptación de esos efectos, aunque matizados, heterogéneos y negociados entre 

emisores y receptores, que ya no se entienden como compartimentos estancos e 

inamovibles, sino como interrelacionados y dinámicos. 

  

Al margen de la mayor o menor capacidad de los medios para provocar reacciones en 

la ciudadanía, estos se han convertido en notarios de un relato político. A través de las 

páginas publicadas en lugares y épocas concretas se puede entender qué asuntos 

interesaban o preocupaban a la sociedad, y qué usos y costumbres, prioridades y 

prácticas se suelen dar en cada momento y lugar. De esta forma, además de la relación 

de acción-reacción entre medios y espectadores que ha ocupado a la investigación 

mediática, también hay cierta vinculación inversa, entre lo que ha ido sucediendo y la 

forma en que se ha recogido y contado. Y es en ese ámbito en el que habría que situar 

la presente investigación.  

  

 

6.1. Estado de la cuestión 

 

El estudio de los vínculos entre publicaciones mediáticas y mensaje político es uno de 

los más tradicionales del ámbito de las ciencias sociales. La medición de la 

correspondencia entre la presencia mediática con los efectos electorales en periodos de 

crisis y cambio es, sin embargo, escasa. Y hacerlo desde una perspectiva únicamente 

digital es menos frecuente, especialmente, porque las últimas líneas de investigación en 

ese ámbito se centran en mayor medida en las redes sociales que en los medios 

periodísticos digitales. 

 

Sí hay, por tanto, investigaciones anteriores a la presente que han analizado distintos 

aspectos relacionados con los objetivos planteados aquí, aunque ninguna de una forma 

tan concreta y localizada en un periodo de cambio tan marcado como el seleccionado, 

y menos enlazando los contenidos informativos de los medios online españoles con los 

resultados electoriles posteriores. 

 

Así, por ejemplo, Druckman (2005) analizó cómo cubren las campañas los periódicos 

impresos y las televisiones para ver la forma en que influyen a los votantes. Lo hizo 
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tomando como campo de estudio la campaña al Senado del año 2000 en Minnesota, 

combinando el análisis del contenido publicado con las encuestas electorales a cierre 

de urna. Su estudio se centró más en definir los efectos que provocaban diferentes 

soportes mediáticos, en la línea de lo que ya habían detectado McLeod, Glynn y 

McDonald (1983): un usuario que confía su proceso de información a un medio 

determinado se fija de forma primaria en las características coherentes con ese medio. 

En este caso concreto, en referencia a votantes que se informen a través de la televisión 

valorarán de su candidato el mensaje y la imagen. 

 

La parte de cómo se representa la realidad política en los medios también cuenta con 

tradición en la literatura científica. Así, McCombs, Llamas, López-Escobar y Rey (1997) 

analizaron la influencia de la representación de los medios en cómo piensa la gente 

sobre candidatos y temas, basándose en las elecciones en Navarra de 1995. Por su 

parte, Zaller (1999) estudió el camino inverso: cómo los intereses de periodistas, 

políticos y ciudadanos también dan forma a las noticias. 

 

La realidad política y mediática, sin embargo, no se desarrolla igual en situaciones 

‘normales’ o de crisis y cambio como la que analiza la presente investigación. De nuevo, 

hay estudios que comparten escenarios aunque no coinciden exactamente en los 

objetivos. Es el caso de la de Casero-Ripollés (2006), que investigó el papel de los 

medios en la construcción simbólica de las situaciones de crisis, o la de Teruel (2016), 

que indagó en la polarización de la prensa por la crisis económica y política en la quinta 

y octava legislatura, las de mayor confrontación. Fuera del ámbito académico, Delgado 

(2012) y Llaneras (2015) publicaron artículos cuantificando las consecuencias del 

cambio de ciclo -económico, en este caso- en las preocupaciones e intereses de los 

votantes españoles. 

 

Otros autores se han centrado más concretamente en los medios digitales españoles, 

como Odriozola (2012), que llevó a cabo un análisis de contenido de las noticias de 

última hora destacadas en las portadas. O como Saperas (2011), que investigó la forma 

en la que lo digital ha modificado la forma de cubrir la información política. Sus hallazgos, 

sin embargo, se centran en la forma en que la conversión del sector ha afectado a los 

pilares del proceso de producción informativa, pero no en las consecuencias políticas 

derivadas de las coberturas realizadas. 

 

El cambio de ciclo político, con el debilitamiento del bipartidismo y la irrupción de nuevas 

formaciones (figura 6.10), también ha empezado a generar investigaciones relevantes. 

Ya Bolleyer (2013) reflexionaba sobre las dinámicas a través de las cuales algunas 

nuevas fuerzas políticas logran entrar en los Parlamentos mientras que otras no, aunque 

en su caso no entraba en el caso español, que estaba todavía emergiendo, ni la relación 

directa con los medios. Tres años más tarde Orriols y Cordero (2016) sí se centraron, 

aunque desde la perspectiva política y no mediática, en el colapso del sistema 

bipartidista español por el ascenso de Podemos y Ciudadanos. 
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Figura 6.10. Municipios donde PP y PSOE obtuvieron mayoría frente al resto de partidos tras las 

elecciones europeas de mayo de 2014 (@nacionrotonda, 2014) 

 

En el ámbito doméstico, Teruel (2014) analizó la recurrencia de los artículos de opinión 

publicados en la prensa respecto a fin del bipartidismo. Un año más tarde, de nuevo 

fuera del ámbito académico, la consultora CecuboGroup reflejaba en un informe para 

ElDiario.es que el contenido de esos artículos daba un trato más favorable al líder de 

Ciudadanos que al resto de representantes políticos (Pinheiro, 2015). 

 

De vuelta a los estudios científicos, Cordero y Montero (2015) reflexionaron sobre el 

paso del bipartidismo a la ‘desalineación’ en las elecciones europeas de ese año a través 

de la elaboración de encuestas. A través de dichos cuestionarios, concluyeron que el 

momento de la elección -a mitad de la legislatura- y el voto de protesta favorecieron la 

emergencia de Podemos. Dos años más tarde Rodon y Hierro (2016) ahondaron en la 

tendencia al analizar el impacto de Podemos y Ciudadanos tras las elecciones locales 

y autonómicas de 2015. Ese año Rodríguez Teruel y Barrio (2015) habían estudiado el 

caso de cómo Ciudadanos pasó de ser una formación de tipo autonómico a convertirse 

en una fuerza de peso en el ámbito nacional.  

 

Después, Rodríguez (op.cit. 2016) analizó el ascenso de los candidatos ‘outsiders’ como 

figuras centrales de ese cambio de ciclo. Según su estudio, fue consecuencia tanto de 



 

 75 

las nuevas formas de comunicación política como de la desafección ciudadana por la 

situación económica y social.  

 

En esa línea también se han publicado artículos acerca de la dependencia que los 

nuevos partidos tienen de los medios para lograr una visibilidad que les ayude a hacerse 

un hueco (op.cit. Simón, 2014). Y, también, sobre cómo los dos partidos emergentes 

españoles tuvieron una enorme presencia en radios y televisiones durante la 

precampaña de las últimas generales (op.cit. Galindo, 2014; Pérez y López, 2016), 

pasando de la invisibilidad a la sobreexposición (op.cit. Sampedro, 2015) 

 

Una vez celebradas las elecciones, también se recogieron datos sobre la repercusión 

de ese nuevo esquema político a cuatro en redes sociales, ya sea respecto a la conexión 

entre políticos y medios en Twitter (El País, 2016b) o, más concretamente, respecto a 

la cobertura de candidatos y partidos en las cuentas de Twitter de los medios un mes 

antes del 20D (Pujol, 2015). 

 

En términos generales, los pilares de esta investigación han sido tratados en artículos 

académicos y periodísticos anteriores. Hay precedentes de estudios acerca de la 

relación entre medios y la posición política de sus lectores, sobre la mezcla de intereses 

periodísticos e ideológicos, sobre las decisiones de selección de información por 

patrones ideológicos, sobre las consecuencias de la visibilidad mediática en el voto, e 

incluso sobre la emergencia de nuevos partidos y su vinculación con su exposición 

mediática.  

 

No hay, sin embargo, investigaciones recurrentes centradas en concreto en analizar la 

visibilización de temas, candidatos y partidos en prensa digital durante el periodo 

concreto de la democracia española en que ese cambio de ciclo político se fraguó. 

Tampoco ha habido análisis posteriores sobre en qué medida la representación ofrecida 

en los medios digitales ha ido de la mano o no de los resultados electorales posteriores.  

 

Es por eso por lo que, a la luz de la extensa literatura científica alrededor del tema y el 

sólido desarrollo teórico que ofrecen décadas de investigación sobre las conexiones 

entre medios y políticos, la presente investigación se antoja relevante y justificada. 

 

 

6.2. Mediación, mediatización y selección: la realidad, según los medios 

  

Una de las primeras ideas que conviene definir para abordar las conexiones entre 

medios y política es, paradójicamente, un concepto alrededor del cual ha habido 

divergencias entre investigadores. Se trata de las ideas de ‘realidad mediada’ y ‘realidad 

mediatizada’ (Strömbäck y Esser, 2009), dos conceptos distintos que han sido 

tradicionalmente confundidos y tomados como sinónimos sin que en realidad lo sean. 
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Los medios de comunicación, desde una perspectiva meramente semántica, pueden 

entenderse como plataformas (medios) a través de las que se comunica, lo cual abarca 

soportes tan diferentes entre sí como un libro, una revista o una aplicación de mensajería 

instantánea. La idea de ‘realidad mediada’ responde a la transmisión de esa 

comunicación para acercar a alguien algo que no puede experimentar en primera 

persona porque existe distancia espacial o temporal respecto al evento en sí. Así, que 

alguien cuente algo que ha visto o un ‘streaming’ sería una comunicación mediada en 

tanto en cuanto no parte de la experiencia propia del espectador, que viviría el evento a 

través de una retransmisión. 

  

Esta capacidad técnica para difundir información más allá de la primera persona tuvo, 

como casi cualquier desarrollo mediático, consecuencias políticas: el líder de la 

antigüedad, por ejemplo, sólo era visible para la élite que le rodeaba o, como mucho, en 

actos públicos siempre limitados a su entorno inmediato, pero nunca en la periferia o 

áreas rurales o pobres. La forma de visibilizar el poder era únicamente el arte -cuadros, 

esculturas, libros y demás-. Con la irrupción de los medios de comunicación modernos, 

especialmente la televisión, se expande esa imagen, donde Thompson (2005: 32) habla 

de una “simultaneidad espacial irrelevante”. Con los medios digitales se amplía el 

acceso, de forma que cada vez más gente puede proyectar sus propias imágenes, lo 

que hace difícil para el poder político controlar qué imágenes se proyectan -sobre ellos 

mismos-, pudiendo crearse mensajes totalmente contrarios y disruptores. 

  

A la vez, el tipo de emisión actual hace que se pueda tener un contacto directo y cercano 

-aunque en realidad sea indirecto y lejano- con los políticos: hay una exposición de 

momentos de su vida, gestos y apariencia -marketing político que crea una ‘intimidad 

mediada’- que llegan al receptor como si fuera en realidad un tipo de interacción cara a 

cara (Keeter, 1987). Es la forma que tienen los políticos de presentarse no sólo como 

líderes, sino como seres humanos normales, ciudadanos como los demás que eligen 

selectivamente qué aspectos mostrar, ‘uno de los nuestros’. 

  

Thompson matiza el modelo de poder y visibilidad propuesto por Foucault, basado en el 

concepto del panopticón. Se trataba de una idea derivada de un modelo de prisión 

circular con una torre en medio que permitía que un solo vigilante pudiera ver a todos 

los presos. Ese diseño, trasladado a la comunicación política, supondría que los presos 

-los candidatos-, aunque no sean vigilados de forma constante, puedan ser visibles en 

cualquier momento, lo que hace que adapten su comportamiento. En contra, Thompson 

sostiene que los medios perpetúan un modelo clásico de poder a través del espectáculo 

-eventos, ejecuciones, audiencias reales- en el que no son unos pocos los que vigilan a 

muchos sino que, con el desarrollo de los medios, ahora son esos pocos los que son 

visibles para muchos. 

  

En este esquema habría una batalla de significado, unos por destacar, otros por criticar. 

El motivo es que ahora la exposición ahora es directa e ingente, imposible de controlar. 

“Les guste o no, los líderes políticos actuales son más visibles para más gente, y 
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escrutados de forma más cercana de lo que nunca antes lo habían sido; y al mismo 

tiempo, están más expuestos al riesgo de que sus acciones y declaraciones, y las 

acciones y declaraciones de otros pueden presentarse de forma que entren en conflicto 

con la imagen que desean proyectar” (Thompson, 2005: 44). 

  

El concepto de mediación y su extensión política, por tanto, se refiere a una dimensión 

‘mecánica’ de la transmisión de información: se depende de alguien -persona u 

organización- que cuente a través de algo -un canal determinado- aquello que el 

destinatario no ha podido ver (Strömbäck, 2008), con todo su significado y 

consecuencias. Es lo que Thompson (2005: 33) tipificó como "cara a cara" (Thompson, 

2005: 32), "interacción mediada" o "pseudo-interacción mediada" (Thompson, 2005: 33). 

  

La idea de ‘realidad mediatizada’ tiene un mayor alcance, refiriéndose a que el medio 

de comunicación impone determinadas variables a la narración de los hechos. Estas 

pueden ser inevitables, respondiendo, por ejemplo, a limitaciones propias del soporte -

tales como la calidad de una transmisión, o la estructura de la narración en un periódico 

que por propia definición no puede ser audiovisual-. Sin embargo, también hay otras 

variables intencionadas que condicionan el significado del mensaje, como es el caso de 

un enfoque no neutral de un evento para adaptarlo a intereses determinados. 

  

Los medios, por tanto, no ejercerían en este caso una mera transmisión, sino que se 

erigirían en un actor imprescindible para definir la realidad transmitida, mediatizando 

(que no sólo mediando) la realidad. En palabras de Strömbäck y Esser, habría que 

entender a los medios “como un omnipresente sistema social y cultural de producción, 

retransmisión, circulación y diseminación de símbolos, signos, mensajes, significados y 

valores” (op.cit. 2009: 209). Yendo más allá, los medios podrían ganar influencia en la 

vida política hasta convertirse en instituciones centrales en su regulación (Mazzoleni y 

Schulz, 1999). En esa frontera entre ‘la realidad transmitida a través de los medios’, 

donde ejercen de mediadores, y ‘la realidad construida por los medios’, donde actúan 

como un actor más, es donde más ha incidido la investigación mediática durante 

décadas. 

  

Sin embargo, los orígenes de estas líneas de investigación no tienen que ver sólo con 

el periodismo o la comunicación, sino con algo más mundano: la cesta de la compra. En 

los albores de la investigación sociológica Kurt Lewin observó que el tipo de 

alimentación de cada hogar americano dependía en gran medida de la decisión de quien 

estuviera a cargo del mismo, normalmente entonces las amas de casa. Así, investigó 

(1943 y 1947) la relación entre las preferencias de las amas de casa y los tipos y marcas 

de producto que se consumía en cada hogar. 

  

Esa función, centrada en decidir qué productos entraban y qué productos se 

descartaban, fue rápidamente adoptada por muchas otras áreas del conocimiento, y la 

comunicación no fue una excepción. La idea es que existía un ‘gatekeeper’, un ‘guardián 
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de la puerta’ -una ‘guardiana’ en realidad, en el caso investigado por Lewin- que se 

encargaba de decidir qué o quién podía atravesarla. 

  

Su traslado a los medios de comunicación empezó por pensar quién haría las funciones 

de ‘ama de casa’, en el sentido de decidir qué contenidos se publicarían como noticia y 

qué otros se descartarían. La razón primaria era meramente operativa: “Todos los 

reporteros del mundo, trabajando todas las horas del día, no podrían dar testimonio de 

todos los sucesos” (Lippmann, 1922: 115). 

  

Para investigarlo White (1950) pensó en un editor de prensa, que era quien recibía todos 

los teletipos e informaciones enviadas a la redacción y decidía qué se seleccionaba para 

ser publicado. Así pues, la idea del ‘gatekeeper’ aplicado a la primera investigación 

comunicativa se entendía en términos de selección: decidir qué es interesante o qué no. 

No hablaba sin embargo de un único selector, personificado en el editor, sino de una 

cadena de selectores, empezando por el propio reportero que se hacía eco de algo al 

considerarlo importante. Pero White no se quedó únicamente en eso, sino que a través 

de un editor real que aceptó colaborar -y al que identificó como ‘Mr. Gates’, algo así 

como ‘señor Puertas’ en un guiño a la idea- pudo investigar también qué le impulsaba a 

tomar cada decisión. 

  

De esta forma, le pidió que durante una semana guardara todas las notas, teletipos y 

papeles con información que recibía y que, en aquellos que decidía descartar, anotara 

al reverso el motivo de su decisión. Encontró fundamentalmente razones de tipo 

operativo -mucho contenido que habría publicado era descartado porque ya no cabía en 

el limitado espacio del papel, que apenas daba para cubrir una décima parte del volúmen 

de notas recibidas- y de tipo personal. De hecho, ese fue el que más destacó, para 

afirmar que la comunicación de noticias “en realidad es totalmente subjetiva, basada en 

juicios de valor sobre las propias experiencias, actitudes y expectativas del propio 

gatekeeper" (White, 1950: 386). 

  

Según sus afirmaciones, de la misma forma que los estudios psicológicos sostienen que 

la gente tiende a percibir como reales y factibles “sólo aquellos hechos que encajan en 

sus propias creencias” (White, 1950: 390), un gatekeeper, al actuar de esta forma, 

parece considerar que la comunidad “debería conocer como hechos sólo esos eventos 

que el informador cree que son ciertos”. 

  

La primera aproximación a este término en el ámbito político tuvo un poso muy similar, 

ya que se aplicó a los comités (Denzau y Mackay, 1983), una figura típica de la política 

de EEUU, que aplican vetos para mantener el status quo. Así, se define el estudio del 

gatekeeping desde las ciencias políticas como algo único porque se percibe a los 

gatekeepers como “un colectivo con una misión hegemónica sin aspiraciones 

individuales para mantener el orden y el equilibrio” mientras que en los estudios de 

comunicación “se perciben como agentes de cambio” (Barzilai-Nahon, 2009: 24). 
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En sintonía con esas ideas primigenias, la representación mediática de la realidad 

podría, en lugar de describirla, condicionarla o reorientarla hacia algo interesado de cara 

a la sociedad. Schulz (1982: 142) definía ese reflejo de la realidad política en los medios 

como una estructura “estereotipada”, que no encaja ni con la impresión de los testigos 

directos del evento, ni con la estructura de la realidad tal como la traza la teoría política. 

  

En lo que respecta a la representación de la realidad ambos ámbitos, periodístico y 

político, recorren todo un camino de decisiones y descartes "entre la formación de un 

símbolo en la mente del comunicador y la apariencia de un símbolo relacionado en la 

mente del receptor" (Schramm, 1949b: 259). 

  

  

6.3. Valores noticia e intereses: por qué se elige lo que se elige 

  

Con todas sus limitaciones y revisiones, el trabajo de White sobre la teoría de Lewin ha 

sido básico durante décadas para entender la investigación periodística, aunque este 

proceso de selección se ha acabado por percibir como algo más complejo que la mera 

decisión operativa o arbitraria de un único editor. Una de las primeras líneas derivadas 

de esa piedra fundacional fue el hablar de los efectos de los medios en la gente: la 

selección es importante, porque constata que no se representa la realidad de forma 

directa, lo cual a su vez es importante, ya que se hace creer a la gente que la realidad 

es de una manera determinada y no como es en realidad. 

 

Existen limitaciones obvias, ya que es difícil que alguien tenga una única fuente de 

información a la que atienda de forma incondicional. Así por ejemplo, aunque la 

radiotelevisión pública valenciana omitió de forma sistemática las informaciones acerca 

de los escándalos de corrupción y gestión del Govern de Francisco Camps (op.cit. 

López, 2011) era evidente que su dimisión el 20 de julio de 2011 tenía que ver con 

dichas realidades obviadas en RTVV. 

 

Tras el cierre del Ente público autonómico en noviembre de 2013 muchos trabajadores 

denunciaron prácticas impuestas por los dirigentes del Ente público en la forma en que 

debían obviarse determinados temas, o qué expresiones, matices y contextos introducir 

si no había más remedio que mencionar algo contrario a los intereses del Govern (Verdú, 

2008). El caso de la radiotelevisión pública valenciana es uno de los más flagrantes en 

lo que se refiere a manipulación mediática al servicio de intereses políticos, pero no es 

ni mucho menos el único. Abundan los ejemplos menos evidentes, con prácticas más 

sutiles, que contribuyen a edificar una representación de la realidad que cuanto menos 

se separa de ésta y cuanto más la contradice directamente, todo con un claro interés 

político. 
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De esta forma, y aunque es cierto que hay distorsiones que no siempre son 

intencionadas -o al menos no llevadas a cabo como un intento de manipulación-, existen 

casi siempre por la propia dinámica de los medios. La forma en que se elige de qué 

informar y de qué no, qué aspectos destacar sobre otros o qué tratamiento dar a ciertos 

temas, condiciona la forma en que se narra la realidad, incluso aunque esas decisiones 

se tomen desde la más absoluta de las honestidades profesionales y por motivos 

lógicos. 

  

Esos ‘motivos lógicos’ se corresponderían con los llamados ‘valores-noticia’ (Galtung y 

Ruge, 1965), que sirven para definir qué hechos tienen la importancia suficiente como 

para ser noticiosos aplicando criterios aceptablemente racionales: cercanía de un 

evento, volumen de gente afectada, importancia de esa gente, excepcionalidad de lo 

sucedido... White hablaba de operatividad y subjetividad, pero aceptando como real la 

intencionalidad, tendría sentido preguntarse en base a qué tomaban sus decisiones los 

‘gatekeeper’, que es la pregunta a la que esos valores noticia vendrían a responder. 

  

Revisiones posteriores de la teoría del gatekeeping (Shoemaker y Vos, 2009) definen 

diversas dimensiones, como las rutinas editoriales y periodísticas -en la línea de las 

motivaciones operativas de White-, los valores organizativos o incluso factores a nivel 

social e institucional. El cumplimiento o no de dichas condiciones, o la inclusión en el 

flujo de noticias por mera afinidad ideológica o conveniencia económica, supone la 

diferencia entre la relevancia y la irrelevancia, la visibilidad o la invisibilidad. Con todo, 

la realidad -de los medios- se articula como una selección en ocasiones interesada de 

la realidad ‘real’ (Watzlawick, 1977; Graber, 2009) en la que los medios producen "una 

'sensación de saber' distorsionada" (Hart, 1994: 54). 

  

Ese esquema responde a patrones fijos, lo que construiría un sistema con poca 

movilidad. Junto a él habría además hechos emergentes que pueden convertirse en 

noticiosos si consiguen llamar la atención, que son conocidos como ‘key-events’ -en su 

traducción, ‘acontecimientos clave’ (Kepplinger y Habermeier, 1995)-. Se trataría de 

noticias en cierto modo espectaculares o inusuales que de forma eventual o permanente 

consiguen cambiar los criterios de selección de los periodistas, "ya sea introduciendo 

nuevos temas hasta ahora desatendidos, ya sea proponiendo nuevos ángulos a un tema 

ya conocido" (1995: 372). 

  

En términos políticos, la visibilidad o invisibilidad de una idea, un mensaje o un candidato 

en los medios implica un efecto casi directo en el éxito o fracaso electoral. Eso se debe 

a un motivo sencillo de entender: en una estructura política con fuertes inercias es difícil 

que el elector dé su voto a una formación que no conoce. Más allá de cuantificar los 

efectos de los medios en el voto -algo que se trata más adelante-, es difícil cuestionar 

que a mayor exposición mediática resulte más fácil crear opinión -positiva o negativa-, 

y en ese sentido la irrupción de nuevos partidos en España es un buen ejemplo de ello. 

Así, por ejemplo, ha habido partidos nuevos que han conseguido hacerse un hueco en 

los medios y triunfar, como Podemos y Ciudadanos en la presente investigación, o Vox 
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en etapas posteriores, mientras que otros han tenido éxito en tanto se les ha dado 

visibilidad, pero fracasaron cuando dejaron de tenerla, como UPyD. Ambos casos 

asientan la idea de que el éxito depende de la visibilidad y no necesariamente al revés. 

 

La cuestión sería averiguar si fracasaron porque sus ideas no convencieron a su 

electorado potencial -lo cual sería objeto de investigación política aparte-, o si la falta de 

una mayor exposición mediática pudo contribuir a que no llegaran a ellos. En este 

segundo sentido muchas investigaciones señalan la especial dependencia de los 

políticos respecto a los medios, más incluso que otras entidades. Convertirse en uno de 

esos ‘fenómenos emergentes’ que captan la atención de los medios podría depender de 

variables como el momento adecuado -contexto de crisis- y contar el apoyo necesario, 

es decir, económico o político.  

  

La presencia mediática como ayuda al éxito es una variable estudiada por 

investigadores como Teruel (op.cit. 2014), que vincula exposición mediática a éxito 

político citando especialmente el caso español de Podemos y Ciudadanos y la forma en 

que los partidos tradicionales perciben como una ‘ayuda’ a su desarrollo su presencia 

en medios. “Mientras que el surgimiento de UPyD en 2007 tuvo una cobertura mínima 

por parte de la prensa generalista, traducida en 62 editoriales y columnas en un año 

desde la fecha de su fundación (...) el partido de Pablo Iglesias ha alcanzado las 341 

menciones en la sección de opinión en los cuatro periódicos nacionales en el último año” 

(Teruel, 2016: 214). 

  

También Lester y Hutchins (2012) reflexionaron sobre la importancia de la visibilidad y 

la invisibilidad en los medios para los actores políticos. Así, alcanzar cierta visibilidad 

implica “ganar presencia o reconocimiento en el espacio público”, mientras que lo 

contrario “se considera una condición debilitante de invisibilidad, confinando al sujeto a 

la oscuridad y, en los peores casos, a una especie de muerte por negligencia” (op.cit. 

Thompson, 2005: 49). 

  

En su investigación Lester y Hutchins estudiaron un caso paradigmático que tuvo lugar 

en Australia: la 'desaparición' de los medios de comunicación de los ecologistas de 

Tasmania, que fue el primer partido de ese tipo en todo el mundo, en un momento 

importante en el que negociaban un acuerdo a escala nacional. Sin embargo, 

observaron dos cuestiones diferentes: primero, que hay quienes eligen permanecer 

invisibles para operar sin ser vistos, normalmente desde el activismo o el contrapoder 

como estrategia para perseguir un poder simbólico más que efectivo; segundo, que 

gracias a internet es más difícil controlar el flujo de información, lo cual abre muchas 

posibilidades para que los ‘invisibilizados’ sean visibles, a pesar de que los medios sigan 

siendo el canal estándar fuera del cual es más difícil lograr visibilidad (Schmitt y Ohr, 

2000). 

  

En general, la atención de los medios se centra en partidos mayoritarios y eso, salvo 

excepciones que consigan irrumpir como ‘key-event’ o por saber dotarse de esas 
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estructuras digitales paralelas a modo de altavoz, retroalimenta el esquema de ‘destacar 

al destacado’. En esa línea se mueven otros autores, que hablan de que el entorno 

digital da a los usuarios “la oportunidad de elegir su afiliación a comunidades”, lo que 

permite a grupos invisibilizados o desplazados articularse, “creando núcleos sociales, 

capitales y comunales que les permiten resistir ataques contra su comunidad” (Barzilai-

Nahon, 2006: 17). Todo ello explicaría que dentro de un esquema de grupos políticos 

cerrados puedan emerger otras voces y, si logran organizarse de forma paralela a la 

estructura mediática, acabar captando su atención y unirse a la rueda de visibilidad 

pública clásica, como sucedió en un principio con Podemos y Ciudadanos, que a falta 

de atención mediática crearon redes capilares de influencia en las redes alrededor de 

sus voces más visibles. Es lo que Midtbø (1997) denominaba la aparición de ‘partidos 

carismáticos’, formaciones de dimensiones reducidas que sobreviven gracias a la 

reputación de su líder. La personalización, en esos casos, es la forma de ganar cuota 

de visibilidad, aunque también una puerta hacia el populismo (op.cit. Aarts, Blais y 

Schmitt, 2011; op.cit. Barisione, 2003). 

  

La cuestión es saber si los políticos pueden vivir exclusivamente de la relevancia en 

entornos digitales y al margen de los grandes medios (Converse, 2010). Aunque es una 

tendencia en constante evolución, en la actualidad se considera que ambos frentes son 

necesarios, distinguiendo entre ‘push media’ -que hacen llegar el contenido a los 

usuarios de forma directa- y ‘pull media’ -donde el usuario es quien tiene que buscar 

activamente la información-. Así, Jenkins auguraba que internet “alcanza a los 

decididos, pero la televisión a los indecisos” (2001: 213), aunque de ahí se pasó a que 

el éxito en redes se convirtiera en una forma de hacerse visible para los medios y, 

finalmente, a que las campañas online puedan determinar victorias -fue en gran medida 

el caso de las campañas de Obama, por ejemplo, aunque también tuviera episodios más 

controvertidos como fue el caso de Cambridge Analytics (The Guardian, s.f.)-. Ambos 

entornos, en cualquier caso, se retroalimentan, difundiendo una los contenidos de la otra 

y creando las suyas propias, y al revés. 

  

En paralelo a esas redes ajenas a los medios tradicionales, desde una perspectiva 

clásica se ha considerado siempre que cuantos más valores-noticia cumpla un evento, 

más posibilidades tiene de convertirse en un hecho noticioso para los medios (McQuail 

y Windahl, 1997) y, por tanto, ser visible y quizá relevante e influyente. Desde una visión 

más actual, habría dos visiones críticas sobre los valores noticia. Una 'casual', 

entendiendo la información como una interpretación de la realidad (op.cit. Schulz, 1982), 

y otra definida como 'actualización instrumental' (Kepplinger, Brosius y Staab, 1991), 

que prevé cierta intencionalidad del periodista en el proceso, ya que se entiende que en 

general la selección no es ‘natural’, entendida como más o menos objetivable, sino que 

se lleva a cabo como forma de conseguir determinados objetivos. 

  

La presencia en medios, además de por la relevancia, es importante para los actores 

políticos por cuestiones de estrategia. Autores como Aalberg, Strömbäck y De Vreese 

(2011) apuntaron al tratamiento de la política como un ‘juego’ o una ‘estrategia’ en los 

medios, sobre todo en periodo electoral, lo que en lugar de dotar de un relato de fondo 
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-acciones concretas para gestionar lo público y mejorar la vida de los ciudadanos- hace 

que se centre en eventos concretos, mediciones de resultados con encuestas de 

opinión, objetivos logrados en forma de victorias parciales, conquistas de territorios y 

demás. 

 

En esa línea de estrategia social autores como Schulz hablan de la "socialización 

política" (op.cit. 1982: 139) para referirse a lo que la gente aprende sobre política a 

través de los medios, y repasa la idea de "aprendizaje incidental", que sería el que se 

da a través de los medios por parte de gente a la que aparentemente no interesa la 

política. Estudios más recientes aplicados a redes sociales comprueban la fortaleza de 

esa ‘incidentalidad’: el 78% de los usuarios de Facebook reconocen haberse visto 

expuestos a contenido informativo sin haberlo buscado (De Silver, 2014). Para llegar a 

esa conclusión, el autor investigó la relación entre la ‘dieta informativa’ que ofrecen los 

medios y cómo de al corriente están los ciudadanos sobre determinados 

acontecimientos, y concluye que el conocimiento de un evento depende de factores 

clásicos -posición de la información, impacto y demás-, pero sobre todo de la cobertura, 

es decir, del número de historias publicadas sobre un evento concreto.  

 

Sin embargo, también reconoce cierto proceso de ‘selección’ en la recepción de noticias 

porque sus resultados muestran que los sujetos no prestan tanta atención a eventos 

políticos estereotipados y controvertidos aunque se presenten de forma reiterada y 

prominente. Esto último, sin embargo, podría matizarse con otros hallazgos que cuentan 

con mayor arraigo en las investigaciones actuales: la polarización sí atraería audiencia, 

no sólo para medios sino también para representantes políticos (Hughes y Lam, 2017), 

lo cual hace que unos y otros acentúen esa polarización como estrategia para captar 

mayor atención, lo que constituiría a su vez un nuevo condicionante de cara a los 

procesos de selección informativa. 

 

 

6.4. Agenda-setting: de qué hablar y cómo tratarlo 

  

Lippmann (op.cit. 1922) apuntaba hace casi un siglo que los medios son una fuente 

primaria de imágenes en nuestras mentes, ya que las palabras son importantes a la hora 

de definir ideas. No habla de una fuente de ‘información’, porque los medios no tratarían 

la realidad sino una imagen de ella, ni tampoco habla de los medios como ‘única’ fuente, 

porque hay otras más o menos importantes según cada sujeto. Pero, en términos 

generales, los elementos destacados para los medios acaban también emergiendo entre 

las imágenes de la ciudadanía, de la misma forma que las prioridades de los medios 

influyen las de la agenda pública, y por tanto las de la gente. 

  

Esa es la base de otra de las grandes teorías de la investigación en comunicación, 

conocida como la función de ‘agenda-setting’ de los medios (McCombs y Shaw, 1972), 

que parte de esa misma premisa inicial: gran parte del conocimiento sobre la realidad 
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que tienen los ciudadanos viene de lo que los medios eligen contar (Berelson, Lazarsfeld 

y McPhee, 1954; op.cit. Strömbäck y Esser, 2009), de forma que lo que estos muestran 

puede influir en la percepción sobre la realidad que tiene la sociedad. Y dado que los 

medios de comunicación resultan claves en la formación de conciencia política del 

ciudadano (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2011), tener el control sobre aquellos 

asuntos de los que hablan los medios y de la forma en que lo hacen resulta 

especialmente sensible para la articulación del poder. 

  

Desde una perspectiva política, la capacidad de los medios de fijar una agenda temática 

es un campo de batalla en el que se da un proceso de ‘tematización’ que tiende a 

sustituir el debate ideológico y los programas políticos como un factor de alineación 

política (Badía, 1992). Esto sucede en primer término porque, dentro del total de temas 

noticiosos, los políticos son los más visibles y notorios ya que copan la agenda de los 

medios (López Rabadán y Casero-Ripollés, 2012), lo cual tiene efectos en la audiencia, 

aunque es verdad que estos no son ilimitados. 

  

Así, según las investigaciones en ese campo, los contenidos políticos aparecidos en 

medios de comunicación pueden ayudar a aumentar el conocimiento de la ciudadanía 

sobre política, pero no necesariamente a movilizarles a participar de ella (Boulianne, 

2015) -en una línea similar a lo que se expresaba sobre entornos digitales en el capítulo 

anterior-. A ese respecto resulta clave conocer la forma en que los medios tratan la 

información política para saber cómo influye dicho tratamiento en la percepción por parte 

de los ciudadanos en primer término, y cómo acaban participando en ella en segundo 

(op.cit. McLeod, Glynn, y McDonald, 1983). 

  

Habría, por tanto, dos niveles de efectos políticos: uno de ‘engagement’ que cristaliza 

en comportamientos de protesta -boicots, peticiones y demás- o de participación 

indirecta -recogida de firmas, la muestra de adhesión o rechazo, la implicación en los 

partidos o los voluntarios online-, y otro de conocimiento o vinculación, que requiere una 

construcción más profunda, y puede cristalizar en formas más tradicionales de hacer 

política -como votar o participar en una campaña-. En cualquier caso, hasta los 

ciudadanos menos interesados en política están expuestos a ella a través de los medios, 

que les proveen de significados y les exponen a ideas políticas (Bimber, Cunill, 

Copeland y Gibson, 2015), siempre dependiendo de la decisión final del usuario acerca 

de esa información, porque el ‘engagement’ político depende de variables diversas, 

como es el caso de la edad (Smets y Van Ham, 2013). 

  

Es por eso por lo que, aunque la función de ‘agenda-setting’ suele aparejarse a ideas 

relativas a la manipulación, tiene también lecturas positivas en el plano político. Es el 

caso de un tema que, aunque siendo poco prioritario para el ciudadano común resulte 

importante para su vida, acabe siendo una prioridad gracias a la visibilidad que alcanza 

a través de los medios de comunicación. En esa línea, claro está, también se pueden 

generar distorsiones de forma que se eleven a temas prioritarios aquellos que en 

realidad no lo son y, además, que salten de los medios a la acción política. Un ejemplo 
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práctico se dio cuando Bill Clinton habló sobre criminalidad en su discurso sobre el 

estado de la unión de 1994 porque sus asesores entendieron que era un tema que 

preocupaba a la ciudadanía, aunque en realidad no era así: sencillamente el tema se 

había vuelto recurrente en los medios, aunque las cifras oficiales desmentían que 

hubiera mayor criminalidad que en años anteriores (McCombs y Evatt, 1995). Los 

medios habían creado una preocupación artificial que había acabado generando una 

reacción política tras haber tenido unos efectos determinados entre la gente. 

  

Ese poder de influencia de los medios -sobre la percepción social en primer lugar y sobre 

la acción política en segundo- dependería, citando a Berelson, Lazarsfeld y McPhee 

(1954: 244), de la atención y preparación de cada cual para captar los mensajes y 

procesarlos (“many hear, but few listen” [“muchos oyen, pero pocos escuchan”]). De esta 

forma, aquellos más expuestos a los medios sabrían más acerca de qué posturas 

defienden los candidatos y de cómo lo presentan los medios: “voters do learn” [“los 

votantes aprenden”] (op.cit. McCombs y Shaw, 1972: 177). Así, la exposición a 

información política haría más probable que se hable de política en el futuro en un primer 

nivel, dejando para un segundo nivel el efecto directo, “la relación entre hablar sobre 

política ahora y participar en el futuro [en ella]” (Gil de Zúñiga, Puig-i-Abril y Rojas, 2009: 

558). Esa acción-reacción sobre política se concentraría exclusivamente en aquellos 

sujetos a los que más interesa en tema (Xenos y Moy, 2007; Boulianne, 2009). 

 

Hay, sin embargo, algunas investigaciones que apuntan en una línea más matizada y 

algo contraintuitiva, según la cual la mayor exposición no implicaría efectos más 

directos, sino que a partir de cierto punto el resultado sería justo el opuesto. Así, los 

usuarios más expuestos a un tema central están también expuestos a otros detalles 

secundarios relacionados con el tema primario, lo que diluye su atención. Por contra, a 

los usuarios menos expuestos en general sólo les llegarían los grandes aspectos de ese 

tema primario, así que la exposición podría ser más efectiva (Miller y Krosnick, 1996: 

93) porque se perderían menos en los detalles para atender sólo a las ideas centrales. 

  

Sabiendo pues que la información política en medios tiene consecuencias sociales 

importantes, al menos hasta cierto grado de exposición, cobra importancia el proceso a 

través del cual dicha información llega a publicarse. En su investigación, McCombs y 

Shaw (op.cit. 1972) llegaron a la conclusión de que los medios tienen puntos de vista, 

en ocasiones extremadamente subjetivos, lo cual, y aunque no existan directivas 

generales para que existan puntos de coincidencia, sugiere que hay "una norma 

profesional al respecto de las grandes historias cotidianas" (op.cit. 184). En definitiva, 

los medios "quizá no tengan éxito la mayoría de las veces al decirle a la gente qué 

pensar, pero son rotundamente exitosos al decirles a sus lectores sobre qué pensar" 

(Cohen, 1963: 13). 

  

En su aplicación política, Neuman, Just y Crigler (1992) hablan de que los medios 

elaboran una ‘traducción’ del lenguaje del mundo político a uno que los ciudadanos, 

centrados en su realidad cotidiana alejada de ese mundo ajeno, puedan entender. Esa 
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sería la esencia de las dos dimensiones: la primera indicar -seleccionar-, la segunda 

‘traducir’ -dar significado-.  

 

En general, uno de los grandes valores de la teoría de la agenda-setting es que es 

compatible con muchas otras teorías y conceptos. Por ejemplo, Gandy (1982) lo 

aplicaba no sólo a nivel externo hacia los ciudadanos, sino también a nivel interno hacia 

actores políticos y miembros de la administración de cara a influir en el desarrollo 

legislativo de ciertos asuntos frente a otros. O el propio McCombs (2004), que 

actualizaba las ramificaciones del concepto para extenderlo a entornos digitales.  

 

La propia evolución de la agenda-setting dio lugar a que se distinguieran dos niveles de 

aplicación. En el primero los medios orientarían a los ciudadanos respecto a qué temas 

son prioritarios. En el segundo, dentro de estos temas visibles y relevantes, les lanzarían 

mensajes acerca de algunos atributos sobre los que construirían sus juicios respecto a 

temas o candidatos, “dirigiéndoles, guiándoles u orientándoles” (op.cit. McCombs, 

Llamas, López-Escobar y Rey, 1997: 706) acerca de cómo pensar y cómo actuar al 

respecto (McCombs, 1995). Los medios no sólo son claves para elegir qué se expondrá 

a la opinión pública, sino cómo se elaborarán los contenidos y, en último término, "qué 

influencia se ejercerá” sobre el conocimiento y las expectativas de los individuos (Weber, 

1992: 258). 

  

La gestión de expectativas de la audiencia resulta un punto clave en términos políticos 

porque se puede vincular directamente con el proceso de creación de la decisión de 

voto antes de la campaña, ya que fija ciertos marcos a través de los cuales se juzgan 

los sucesos. “Cuando la gente se sentaba a ver los debates e intervenciones de los 

candidatos, sus expectativas al respecto estaban formadas en gran medida por los 

medios. Los candidatos también eran conscientes de que el resultado -la forma en que 

los debates fueran percibidos- dependería tanto de cómo interpretaran los debates los 

medios y sus comentaristas como de cualquier realidad objetiva. Sabían que su 

actuación sería juzgada a través de expectativas a las que los medios habían dado 

forma y que el análisis tras el debate podía ser tan importante como el debate en sí 

mismo, igual que lo que la gente percibiera respecto a quién ganó o lo hizo mejor” (op.cit. 

Strömbäck y Esser, 2009: 206). 

  

Dentro de este segundo nivel se definen dos ‘agendas de aspectos’ diferenciadas 

(López Escobar, McCombs y Rey, 1996), una destinada a una ‘dimensión sustantiva’, 

referida a las características más prominentes en la descripción de candidatos 

(ideología, cualificación o personalidad), y otra ‘dimensión afectiva’ de acuerdo con el 

tono de la 'valoración' de su imagen, normalmente ‘positiva’ o ‘negativa’, y a sus 

perspectivas (McCombs, 1994). Un ejemplo clásico sobre esto se dio cuando Gerald 

Ford intentó acercarse a la comunidad mexicana para ganar votos comiéndose un tamal 

sin quitarle el envoltorio de hoja de maíz, lo que le hizo parecer ridículo ante la audiencia, 

generando exactamente el efecto contrario del pretendido (Popkin, 1991): una cosa es 

aparecer o no, y otra qué se destaca de esa aparición y cómo se interpreta. 
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De esta forma, la información periodística sería un recurso estratégico para los políticos 

por tres razones: las noticias definen la realidad, atribuyen significado a los 

acontecimientos y ordenan la relevancia que tienen (Casero-Ripollés, 2009). Por eso los 

actores políticos intentan 'entrar' en la agenda mediática por todos los medios, 

condicionando así la función periodística de la selección en beneficio propio en tres 

dimensiones: acceder al espacio informativo, influir en la jerarquización periodística 

(dando visibilidad a lo bueno e invisibilizando lo malo) y condicionando los significados 

(de forma que sus mensajes lleguen sin alteraciones a través, mayoritariamente, del 

periodismo de declaraciones). Todo ello con un objetivo ofensivo -difundir sus ideas y 

atacar al contrario- o defensivo -protegerse de la acción del rival-. 

  

La teoría de la ‘agenda-setting’ tiene sin embargo limitaciones claras. Por ejemplo, sólo 

se ‘colocan’ un número limitado de temas, y para que uno destaque otros tienen que 

disminuir en atención (Zhu, 1992). O que la influencia lograda cuando un tema entra en 

el imaginario social es limitada y cambiante, ya que algunos decaen de forma rápida y 

otros, precisamente porque se insiste en ellos, pueden acabar decayendo por hastío 

(Neuman, 1990). Otras líneas de investigación, más centradas en cómo es la 

comunicación en entornos digitales, apuntan hacia otras modificaciones en este 

esquema tradicional (Vargo, Guo, McCombs y Shaw, 2014), los efectos dispares de los 

contenidos (Van Laer, De Ruyter, Visconti y Wetzels, 2014) o las nuevas estrategias 

comunicativas de marca -también política- (Maireder, Weeks, Gil de Zúñiga y Schlögl, 

2015) a la hora de fijar una agenda. 

  

  

6.5. Priming: la importancia de las ideas recurrentes 

  

A pesar de toda esta literatura científica apuntando en la dirección de los efectos de los 

medios de comunicación sobre la percepción acerca de la realidad de la sociedad, la 

forma en que se entendió esa influencia varió a lo largo del tiempo. Se pasó primero por 

la creencia en el poder casi absoluto de los medios, que impactaban directamente en la 

audiencia sin que hubiera mediación, cuestionamiento o proceso alguno por parte de 

una masa que se percibía como informe y homogénea, carente de voluntad y poder. La 

llamada ‘teoría de la aguja hipodérmica’ -por la idea de que los medios ‘inoculaban’ ideas 

directamente en la audiencia-, mostraba una perspectiva unidireccional de la 

comunicación, fruto del éxito de la propaganda durante la Primera Guerra Mundial 

(Lasswell, 1927). 

  

Después se reformularon esas teorías con variables más o menos moderadas, como la 

‘two-step-flow theory’ (Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, 1948), que ya no entendía a la 

sociedad como una masa informe, sino que la percibía como un todo articulado en 

grupos de interés donde algunas personas tenían influencia sobre otras -los llamados 

‘líderes de opinión’-, que podían actuar como cajas de resonancia -o como críticos 

rivales- para los intereses de quien consiguiera acceder a ellos.  
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Esa teoría ahora goza de una segunda juventud con su aplicación a las redes sociales, 

donde los medios de comunicación conviven con ‘celebrities’, ‘influencers’ y otras 

variantes en un contexto en el que fama e influencia se miden en impactos, ‘likes’ y 

seguidores. Podría entenderse como un ‘traslado’ de la agenda-setting, de forma que 

antes los medios marcaban la agenda temática y ahora que estos decaen en influencia 

serían esos nuevos influyentes los que ocuparían su lugar. Sin embargo, investigaciones 

recientes como la de Karlsen (2015) apuntan a que los nuevos líderes de opinión del 

entorno digital son a la vez activos consumidores de información política y seguidores 

de instituciones políticas clásicas. Dicho de otra forma, los mediadores serán distintos y 

actuarán de forma diferente en un contexto digital nuevo, pero siguen estando 

condicionados por una selección y jerarquización de temas muy similar a la descrita con 

anterioridad, si no sólo por los medios, también al menos por los agentes políticos. 

 

Esta línea de investigación concuerda con la idea de una exposición selectiva que da 

lugar a una construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1968) por parte de 

los receptores, según la cual los usuarios consumen preferentemente aquel contenido 

que es compatible con su visión del mundo. En lo político eso tendría que ver más con 

la línea de un partido como actor primario de la acción política -actuando así como líder 

de opinión- que con una ideología como marco perceptivo de la realidad. En lo mediático 

llegaría a extremos en los que se da por sentada la adscripción ideológica de los medios 

para pasar a ser tratados como un actor político más. Así, “los individuos cambian su 

fuente de información cuando detectan que la línea editorial del medio de comunicación 

se ha modificado” (Humanes, 2016: 49). 

 

Más allá de los medios, en el salto actual a las redes sociales y a las plataformas 

digitales como fuente eminente de conocimiento se perciben las consecuencias de esas 

tendencias. Así, se habla de “burbujas epistemológicas”, grupos de exposición selectiva 

a las visiones de los afines que serían seguidos de forma preferente, pero también de 

“cámaras de eco” cuyos miembros serían aleccionados para desacreditar y despreciar 

cualquier visión discrepante a la que pudieran exponerse (Nguyen, 2018). 

 

En el marco temporal de la presente investigación se constata una percepción de 

creciente interés político tras una etapa de pronunciada desafección, lo que genera una 

ciudadanía de dos velocidades que actúa de forma similar a ese concepto de ‘burbuja’. 

“[Las circunstancias] han incrementado la agitación política y el interés ciudadano por 

los asuntos públicos. El aumento del consumo de las tertulias televisivas netamente 

políticas, la presencia constante de los líderes en todas las pantallas posibles y el perfil 

mediático de los nuevos liderazgos conforman una realidad inédita en España. La 

sensación generalizada que transmiten los medios es que se habla de política más que 

nunca y en todas partes” (op.cit. Méndez, 2016). Ambos lados de la burbuja dependen, 

nuevamente, de la reacción a la exposición: hay receptores hiperexpuestos que 

participan del proceso y otros, hastiados, que lo hacen en sentido contrario, en gran 

parte por la frustración de las expectativas generadas tras el cambio de escenario y por 

el posterior escenario de bloqueo político más allá de los límites de la legislatura. 
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Antes de estas preocupaciones actuales transcurrieron décadas de pensamiento 

empoderativo en la investigación de los efectos, en las que se concedía mayor fortaleza 

a la ciudadanía respecto a la capacidad de influencia de los medios. Las teorías en las 

que se percibía el esquema comunicativo como algo bidireccional -o multidireccional- y 

en el que se discutía el dominio de los medios abrieron un periodo de escepticismo al 

respecto de los efectos de los mensajes de los medios en la sociedad. Como ya 

apuntaron Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (op.cit. 1948), se pasó a entender que los 

efectos de los medios “dependen de forma determinante de las redes homogéneas de 

la gente y sus selectivas dietas informativas, que más bien refuerzan actitudes 

existentes en lugar de cambiarlas” (Scheufele y Tewksbury, 2007: 10). 

  

En ese contexto surgió otro de los grandes paradigmas de efectos comunicativos y 

políticos, la llamada teoría del cultivo (Gerbner y Gross, 1974), que concibe los efectos 

de los medios como una consecuencia del ‘riego’ de estos a ideas preexistentes en la 

mente de la audiencia. De esta forma, a mayor exposición mediática, más tiende la gente 

a creer que la realidad ‘real’ se parece a la realidad retratada en los medios como parte 

de unos efectos 'cultivados' en la audiencia. El efecto se refuerza si hay ‘resonancia’, es 

decir, si el espectador encuentra confirmación en la vida real de lo que dicen los medios, 

provocando un efecto ‘mainstream’ de imposición de ideas generales sobre otras 

minorizadas de forma que los medios contribuirían a oscurecer o invisibilizar unas ideas 

sobre otras. 

  

Enlazando con la función de ‘agenda-setting’, a partir de estas teorías se empezó a 

entender el proceso como algo más complejo: la selección por parte de los medios no 

garantizaba que se consiguiera colocar un tema en la agenda mediática, y colocarlo en 

la agenda mediática tampoco implicaba que provocara un efecto determinado en la 

audiencia. Sin embargo, habría ciertas ideas ‘accesibles’ que pueden ser estimuladas 

de una forma más sencilla que otras que tendrían que ser creadas o modificadas, algo 

que en esa línea teórica que llegó hasta los años ‘70 era puesto en tela de juicio. 

  

La clave reside en que la audiencia puede sustituir o minimizar sus conocimientos sobre 

algo ante el impacto de ideas, temas o enfoques recurrentes que vengan de los medios 

de comunicación u otras fuentes y les representen una realidad de forma más 

simplificada y rápida. A esa idea, muy ligada a la función de ‘agenda-setting’ de los 

medios, se le conoce como ‘priming’ o ‘efecto de primacía’ de unas ideas sobre otras 

(Iyengar, Peters y Kinder, 1982). De forma lógica, la influencia de los medios será mayor 

sobre sujetos que carecen de experiencia directa sobre un tema y aún mayor sobre 

quienes carezcan de conocimientos sólidos al respecto: a mayor necesidad de 

orientación, mayor probabilidad de ser influenciados. Es lo que más adelante se expuso 

como "hipótesis del gradiente" (Miller y Krosnick, 1996: 84), según la cual la influencia 

no es unívoca sino gradual, ya que los receptores con un alto conocimiento de un tema 

tienen ciertos argumentos arraigados que difícilmente varían aunque aumente la 

exposición a un tema, al contrario que aquellos que tienen un conocimiento menor que 

son más influenciables. 

  



 

 90 

Según Iyengar, Peters y Kinder (op.cit. 1982) los ciudadanos no usan todo el 

conocimiento que tienen disponible ante fenómenos políticos complejos, sino que 

prestan más atención a aquellos fragmentos o ideas que están disponibles. De ese 

modo, a través de los medios, cuando se destacan unos aspectos por encima de otros 

se pueden establecer los términos desde los que se juzgan cuestiones políticas (Iyengar 

y Kinder, 1987). Por tanto, los medios no sólo tienen capacidad para condicionar qué 

aspectos aparecen ante los ojos de la audiencia, sino que también tienen la capacidad 

de variar los estándares de aceptación que usa la gente para evaluar a los candidatos 

y partidos insistiendo en ideas concretas que pasan por estar ‘disponibles por 

exposición’. 

  

El ‘priming’ se refiere por tanto a “los cambios en los estándares que la gente usa para 

hacer evaluaciones políticas” (op.cit. Iyengar y Kinder, 1987: 63), y tiene lugar cuando 

el contenido de las noticias sugiere que se deben usar algunos aspectos concretos para 

evaluar lo bien o mal que lo hacen los candidatos o partidos. Hay investigadores que 

entienden este efecto como una extensión del segundo nivel de la agenda-setting: “Al 

hacer algunos aspectos más destacados (accesibles) en la mente de la gente (...) los 

medios pueden dar forma a las consideraciones que la gente tiene en cuenta a la hora 

de hacer juicios sobre candidatos o aspectos políticos” (op.cit. Scheufele y Tewksbury, 

2007: 11). Otras visiones, sin embargo, sostienen que la función de agenda-setting y el 

efecto priming constituyen aproximaciones distintas aunque relacionadas y, por tanto, 

no necesariamente dependientes (Scheufele, 2000). 

  

Por tanto, aun cuando se cree que los medios no pueden cambiar opiniones o crear 

otras que previamente no existieran, se considera que sí pueden conseguir que 

determinados temas o aspectos de esos eventos sean más accesibles a la hora de hacer 

juicios políticos (Price y Tewksbury, 1997), con todo lo que ello conlleva. Eso en un 

momento concreto quizá no tenga consecuencias palpables, pero a largo plazo sí, dado 

que la decisión de voto no se fragua en un instante único, sino que se va conformando 

poco a poco, en una exposición paulatina (Lodge, McGraw, Stroh, 1989). "La gente no 

toma sus decisiones de una vez, ponderando toda la información que es capaz de 

recordar, sino que va actualizando sus opiniones sobre la marcha, a medida que 

encuentra nuevos elementos de juicio, y es muy difícil que pueda reconstruir fielmente 

el proceso que le ha llevado a una determinada posición” (Rico Camps, 2002: 75) 

  

Así, salvo en el caso de los que son convencidos votantes de una formación que 

difícilmente cambiarán el sentido de su voto, el momento en el que los ciudadanos eligen 

a quién votar da pistas sobre cuánto les influyen factores externos. En su investigación, 

López Escobar, McCombs, y Rey (op.cit. 1996) preguntaron a su grupo de estudio 

cuándo decidieron el sentido del voto, si antes de la campaña -la mayoría- o durante 

ella. Según sus conclusiones, los primeros serían los más expuestos a los medios, 

mientras que los llamados ‘indecisos’ serían los menos expuestos. “Una explicación a 

este fenómeno habría que buscarla en la falta de interés por las cuestiones políticas (...) 

por esta razón, prestan poca atención a las noticias que se refieren a los candidatos. 

Cabe suponer que estos ciudadanos se informan más a través de las relaciones 
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interpersonales que a través de los medios de difusión. Es decir que estarían más 

'influenciados' por su pertenencia a determinado grupo social que por los medios de 

difusión" (op.cit., 1996: 18). 

  

Hay también otras investigaciones, herederas del escepticismo sobre los efectos de los 

medios, que consideran que lo que de verdad tiene efectos son los eventos narrados en 

sí y no los medios a través de los que se narran. Es el caso de Bartels (1993), que 

considera la mayoría de votantes entran en la campaña electoral con una opinión ya 

formada, y que los medios ya no son capaces de condicionarla, salvo para candidatos 

o temas nuevos, donde el público sí es más permeable: “Sólo los mensajes discrepantes 

pueden provocar cambios observables, y sólo en proporción directa a la incerteza 

subjetiva de las opiniones preexistentes” (op.cit., 1993: 275), considera. “Intentar 

estudiar el impacto de los medios en los ajustes [mentales de usuarios] con opiniones 

previas muy estables es el equivalente para un científico social a intentar contar el 

número de galaxias a través de la lente equivocada de un telescopio”, compara. 

 

  

6.6. Usos y gratificaciones: el sujeto también decide 

  

Toda esta línea de pensamiento conecta directamente con una corriente en el ámbito 

de la psicología cognitiva llamada ‘teoría de los esquemas’ de principios del siglo pasado 

(Piaget, 2007) que reflexiona acerca de cómo forma cada individuo su composición de 

lugar ante cada situación. Aunque el texto citado aborda el proceso de aprendizaje de 

un niño, en su traslación al caso de la política se podría resumir en que el ciudadano 

elige cierta información 'disponible' que predispone ideológicamente, en la línea con lo 

expuesto en el apartado anterior. 

  

Un esquema, por tanto, sería una forma de organizar el conocimiento y procesar los 

flujos de información a partir de la experiencia acumulada al respecto de ese tema. Así, 

un esquema determina qué información es importante y dirige nuestra atención sobre 

eso, por una parte ahorrando esfuerzos para recordar cuestiones que consideramos 

menos pertinentes, y por otra facilitando el recuerdo de lo considerado pertinente 

cuando es necesario aplicarlo (Lau, 1986). De hecho, “puede servir para cubrir la falta 

de conocimientos fácticos cuando se piensa en un caso particular" (op.cit. Rico Camps, 

2002: 42). 

  

Dentro de lo abstracto que es un esquema mental existe algo más concreto, definido 

como ‘prototipo’. Se trataría de una imagen que representa dicho esquema a modo de 

ejemplo simplificado (Brosius y Eps, 1995). De esta forma, un evento llamativo que se 

convirtiera en noticioso de forma repentina -un key-event o ‘acontecimiento clave’- 

encajaría en el flujo vigente en tanto en cuanto sirviera de aglutinador de otros hechos 

que compartieran atributos similares en la mente del ciudadano. Explicado de otra 

forma, un sujeto tendería a establecer relaciones entre eventos diferentes que, bajo sus 
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esquemas, compartieran aspectos en común aunque no necesariamente sea así. De 

esa forma, un problema en el aeropuerto de El Prat en verano puede vincularse en la 

mente de algunos ciudadanos con la escalada nacionalista catalana después de que 

haya representantes del Govern que hayan criticado el modelo turístico actual. 

  

Pero ni todas las ideas asociadas a un candidato o partido pesan igual en la mente de 

los sujetos -hay algunas más importantes que otras, y hay sujetos que prestan más 

atención a unos aspectos que a otros-, ni una sola tiene por qué afectar al resto. Todo 

depende, entre otras cuestiones, de la voluntad y predisposición del sujeto en cuestión 

y de qué aspectos, personas o ideas le condicionan. Ese reconocimiento de la 

singularidad que rompe con el concepto de ‘masa’ informe y homogénea es la 

culminación de esas teorías empoderativas desarrolladas en la segunda mitad del siglo 

XX, que tienen el la teoría de usos y gratificaciones (Katz, 1987; Blumler y Gurevitch, 

1995; Blumler y Gurevitch, 2001) un exponente claro. 

  

Investigadores destacados en el campo de la agenda-setting ya apuntaron ciertas 

limitaciones en ese sentido (Shaw y McCombs, 1976), tales como el rol de las relaciones 

interpersonales -los sujetos no son pasivos, tienen más fuentes y discuten-, el concepto 

de ‘necesidad de orientación’ -no todos los sujetos tienen el mismo bagaje- o la 

diferencia de influencia de distintos medios -no todos los medios influyen igual-. 

  

El proceso de transmisión de información e ideas deja de ser algo unidireccional, aunque 

sea a turnos -bidireccional o multidireccional- y pasa a ser algo negociado (McQuail, 

2005): por poderosas que sean las influencias de los mensajes, sus efectos dependerán 

de la predisposición y los esquemas de la audiencia, que condicionarán cómo procesan 

dicha información. Así, la comunicación será efectiva en tanto en cuanto el receptor 

acepte que lo sea, y hacerlo dependerá de multitud de ideas, influenciadores y creencias 

preexistentes -latentes o ‘germinadas’, por usar un paralelismo- en su mente. Cada 

sujeto aceptará mejor unas cosas de un candidato que de otro, en un momento mejor 

que en otro, en un contexto de forma más favorable que en otra, y con unos 

condicionantes diferentes a otros (op.cit. Rico Camps, 2002). No hay, por tanto, un 

modelo estable aplicable a todos. 

  

En definitiva, aunque se acepta la importancia de los medios a la hora de fijar qué 

características son prioritarias cuando un votante evalúa a un candidato (Miller, 

Wattenberg y Malanchuk, 1986; Funk, 1999), se reconoce que según el momento y 

situación unas ideas pueden imponerse a otras o no, ya que no todos los aspectos son 

de igual importancia y varían -aspectos e importancias- según el tema, el momento y el 

sujeto. 

  

En lo aplicable a un candidato político, la valoración en términos de competencia 

(entendida como aptitud) suele primar sobre otros aspectos, como un escándalo que 

ponga en duda su integridad, aunque la ‘reputación de empatía’ pueda no ser suficiente 

para lograrlo (Funk, 1996). Eso podría explicar quizá que Mariano Rajoy sobreviviera 
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políticamente a los escándalos de corrupción de su partido durante años, aunque la 

sentencia del Caso Gürtel acabara por inclinar la balanza en contra suya.  

 

De la misma forma, algunas informaciones pueden influir sólo en algunos aspectos y no 

en otros porque el ciudadano es capaz de distinguir aspectos distintos respecto a un 

mismo tema. El ejemplo más claro fue la imagen del expresidente Clinton durante el 

‘caso Lewinsky’, que sólo se vio perjudicada en lo que respectaba a su honradez, pero 

no en otros temas -su capacidad de liderazgo, o el apoyo a sus medidas económicas o 

sociales, por citar dos ejemplos- (Miller, 1999). 

 

  

6.7. Framing: lo importante no es el qué, sino el cómo 

  

Si se acepta el poder del usuario a la hora de decidir, y se acepta que éste decide 

basándose en esquemas mentales concretos, dichos esquemas se erigen en objetos de 

deseo para quienes quieran lograr influencia. En el origen de esos esquemas hay 

condicionantes difícilmente cuantificables, desde la educación del sujeto, su entorno y 

contexto, hasta las preferencias individuales, que son variables con el tiempo. Pero, 

pese a esa complejidad, intentar entender el origen de esos esquemas supone entender 

el origen de una poderosa arma en la toma de decisiones del ciudadano respecto -por 

ejemplo- a candidatos y partidos. 

  

Como los usuarios, los medios de comunicación también usan sus propios esquemas, 

en este caso para definir realidades. Estos esquemas, llamados 'frames' [marcos 

interpretativos] serían una ayuda para localizar, percibir, identificar y etiquetar el flujo de 

información (Goffman, 1974) a través de visiones simplificadas de ideas complejas del 

mundo (op.cit. Scheufele y Tewksbury, 2007) que responden a una definición o 

interpretación de la realidad que las audiencias aprenden a adoptar como suyos. Si la 

función de la ‘agenda-setting’ habla de selección, el ‘framing’ hablaría de tratamiento, es 

decir, del significado que se atribuye a determinados eventos o ideas. Esta teoría se 

apoya en la del ‘constructivismo social’, que entiende que los medios tienen una enorme 

influencia en la construcción de los hechos, proporcionando marcos de referencia que 

los ciudadanos usan para interpretar y discutir sobre asuntos públicos, de forma que 

determinados tratamientos provocan determinados efectos, llegando incluso a cambios 

“en las opiniones y actitudes debido a sutiles alteraciones en la definición de un 

problema” (Humanes, 2012: 3). 

  

Definiciones de ‘frame’ hay casi tantas como autores que se han basado en esa teoría 

para vincular la acción política con los efectos de los medios. Se habla, por ejemplo, de 

un ‘frame’ como una idea central para contenido informativo que sugiere de qué va algo 

a través de la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración (Tankard, Hendrickson, 

Silberman, Bliss y Ghanem, 1991). También de “herramientas conceptuales a los que 

medios y ciudadanos acuden para transmitir, interpretar y evaluar información” (op.cit. 
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Neuman, Just y Crigler, 1992: 60) o de una “selección persistente a través del énfasis o 

exclusión” (Gitlin, 1980: 7) respecto a determinados “atributos destacados de un 

mensaje” -su organización, selección de contenido o estructura temática- que componen 

ideas particulares aplicables que, al ser “activadas” y utilizadas, conllevan evaluaciones 

(Price, Tewksbury y Powers, 1997: 486) 

  

‘Enmarcar’ o ‘encuadrar’ [en inglés, ‘to frame’] es elegir algunos aspectos de una 

realidad percibida y hacerlos más notorios que otros en un flujo informativo, “de forma 

que se busca promover una definición del problema, una interpretación causal [una 

atribución de responsabilidad], una valoración moral y / o una recomendación de 

tratamiento” (Entman, 1993: 52). En ese sentido, un ‘frame’ define un problema político, 

traza un diagnóstico al respecto, evalúa -califica- la situación interpretando unas causas, 

hace un juicio moral al respecto, da una definición específica y prescribe una posible 

solución o augura consecuencias probables. En resumen, fija los parámetros “según los 

cuales los ciudadanos discuten acerca de asuntos públicos y reducen las alternativas 

políticas disponibles” (Tuchman, 1978: IV), y tienen como efecto provocar “cambios en 

los juicios [del ciudadano] motivados por sutiles alteraciones en la definición de los 

propios juicios o en la elección de problemas” (Iyengar, 1987: 816). 

  

De hecho, y aunque casi todas las definiciones inciden en una misma línea, algunos 

autores han señalado que uno de los grandes problemas del concepto es que ha habido 

descoordinación investigadora al respecto del término, que se ha usado casi como un 

cliché polisémico asociado a ideas vagas como ‘línea editorial’, ‘tendencia’, ‘enfoque’, 

‘sesgo’, o incluso “vinculándolo a dos conceptos especialmente problemáticos como son 

'objetividad' y 'manipulación' " (López-Rabadán, 2010: 237-238). Como alternativa, 

López-Rabadán propone hablar de ‘estrategia de encuadre’ como algo más amplio que 

recoja cuáles son los procesos de construcción de dichos ‘frames’ abordándolo desde 

una concepción dual: por una parte el proceso de ‘framing’ -la acción comunicativa- y 

por otra los encuadres mediáticos -el resultado discursivo-. Así, define la estrategia de 

encuadre como “el planteamiento estructural y generalizado de un medio de 

comunicación respecto a dos procedimientos profesionales básicos que determinan la 

construcción y encuadre del mensaje periodístico: selección temática y organización 

discursiva” (op.cit. 2010: 239). 

  

En términos políticos la idea de ‘framing’ lleva décadas utilizándose aunque con 

denominaciones diferentes: mientras se habla de ‘frame’ en términos comunicativos, se 

utiliza ‘spin’ en términos políticos (Cala, 2013) y de ‘slant’ en términos informativos. Las 

primeras sistematizaciones normativas del concepto llegaron a las campañas de EEUU 

con manuales de estudio elaborados ex profeso para republicanos (Luntz, 2006) y 

demócratas (Lakoff, 2007). La idea, de cara a la propaganda, es que no importa tanto 

qué se dice, sino cómo se dice; no importa tanto el problema en sí, sino cómo se define. 

  

Los encuadres, según Entman (op.cit. 1993: 52), pueden lanzarse a través de 

comunicadores que emitan juicios “conscientes o inconscientes al decidir qué decir 
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guiados por ‘frames’ o esquemas que organizan sus sistemas de creencias”. También 

pueden detectarse en informaciones “a través de la presencia o ausencia de ciertas 

palabras clave, frases de recurso, imágenes estereotipadas, fuentes de información o 

frases” que refuerzan determinados nodos de pensamiento. La cultura, según la define, 

sería “el repositorio de los ‘frames’ más frecuentemente invocados” (op.cit., 1993: 53), 

o incluso “el conjunto de ‘frames’ comunes empíricamente demostrable que se exhiben 

en los discursos y formas de pensar de la mayoría de miembros de un grupo social”. 

  

Los medios, por su parte, tienden a crear visiones sobre temas concretos 

adscribiéndolos a características, lo que supone una forma más sofisticada de crear 

temas en sí: seleccionan aspectos concretos de un problema y juzgan todo ese 

problema a través únicamente de esos aspectos seleccionados. Así, a ideas como 

‘inmigración’ se pueden adscribir ‘frames’ como ‘asalto a la valla’ o incluso ‘invasión’. O 

‘régimen’ en lugar de ‘Gobierno’ en situaciones controvertidas, como fueron la Libia de 

Gaddafi o la Venezuela de Chávez y Maduro. 

  

Los ejemplos de investigaciones sobre aspectos más cercanos a la realidad española 

abundan, tanto en lo general (op.cit. Martínez Nicolás, Humanes y Saperas, 2014) como 

en lo concreto: el tratamiento de los medios a los líderes europeos (Semetko y 

Valkenburg, 2000), el uso de encuadres durante el Gobierno de Aznar con el ‘frame’ 

“España va bien” como definición económica (op.cit. González, 2002; Fraile y Lewis-

Beck, 2010: 212), o la VIII legislatura (Díaz y Castromil, 2010: 208-210) con la guerra de 

‘frames’ entre “proceso de paz” -o directamente “proceso”- y “negociación” con ETA 

(González y Novo, 2011: 139-143). 

  

‘Encuadrar’ sería, por tanto, una forma de ‘adjetivar’ una idea a través de un aspecto 

concreto, positivo o negativo, pero siempre simplificado algo complejo, vaciándolo del 

contexto necesario para una comprensión plena, pero haciendo de la idea algo sencillo, 

disponible -y por tanto, más probablemente utilizado, según la idea del ‘priming’-.  

 

En paralelo, en el ámbito político se intenta explicar algo definiéndolo antes de que otros 

lo hagan, en un contexto en el que los encuadres son herramientas importantes para 

fijar parámetros bajo los que la gente juzgará las propuestas de las formaciones políticas 

a través de un filtro mediático que enmarca y simplifica (Van Gorp, 2007). 

 

Con todo, los ‘frames’ van más allá de lo que va la agenda-setting (op.cit. Scheufele, 

2000), aunque algunos autores los comparan con el segundo nivel de ésta (op.cit. 

McCombs y Evatt, 1995): si esta función consigue que algunos temas ganen importancia 

-haciendo que otros la pierdan-, el ‘framing’ alienta posicionamientos al respecto de esos 

temas o de atributos vinculados a ellos. Así, los medios hacen determinados temas 

visibles -dan acceso- y otros no, contribuyendo a crear una visión de la realidad -o 

discurso- al seleccionar temas que tratar y enfoques -’frames’- desde los que hacerlo. 
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De esta forma, aparecer en los medios no sería lo único importante en términos políticos, 

sino también cómo se aparece en ellos, es decir, qué idea -’frame’- se asocia a lo que 

aparece. Ese ‘frame’ muchas veces es más sutil que un mero calificativo: es el caso del 

ocaso del bipartidismo español, que en un principio fue acogido con fervor por los 

medios, con una sobreexposición de los representantes de Podemos y Ciudadanos en 

los medios clásicos, y que acabó convirtiéndose en una crítica a modo de defensa 

cerrada del statu quo en una resurrección de las ideas clásicas de Denzau y Mackay 

(op.cit. 1983). Según Teruel (op.cit. 2016: 216), “aunque existen datos que demuestran 

que se ha producido un alejamiento partidista de los grandes diarios con respecto a las 

dos formaciones mayoritarias, se observa, paralelamente, una defensa de la estabilidad 

que tradicionalmente ha traído bipartidismo a España frente a la inseguridad, entienden, 

que supondría el fortalecimiento de nuevas formaciones”. 

  

Existen investigaciones que distinguen distintos tipos de ‘frame’ (op.cit. Semetko y 

Valkenburg, 2000) en su formato, siendo los más comunes los de atribución de 

responsabilidad, los de conflicto, los de consecuencias económicas, los de interés 

humano o los frames de tipo moral. Otros distinguen tipos de ‘framing’, entendido de 

forma estructural, ya sea a través de noticias episódicas con una cobertura orientada 

hacia los acontecimientos concretos que ilustran un tema sin incluir fuentes expertas ni 

profundidad, yendo únicamente al hecho concreto -a menudo descontextualizado-, ya 

sea a través de formatos de noticias temáticos, con una cobertura orientada hacia el 

‘background’ y la explicación de testimonios -bustos parlantes-, para lo que se requieren 

entrevistas específicas (op.cit. Iyengar y Kinder, 1987). 

 

  

6.8. Limitaciones del frame: posición, tratamiento y encaje 

  

La literatura científica al respecto del ‘framing’ ha evolucionado hacia posiciones en las 

que se reconoce mayor peso en la toma de decisiones por parte del receptor, como ha 

sucedido también en teorías anteriores. De esta forma, que algo sea ‘enmarcado’ 

(’framed’, entendido como destacado bajo cierta orientación) depende de cuestiones 

como la posición del marco en el flujo informativo, o del tratamiento que reciba el tema. 

Pero fundamentalmente que ‘encaje’ con los esquemas que ya existen en la mente del 

receptor, tal y como promulga la teoría del cultivo. Dicho de otra forma: para que un 

‘frame’ funcione, debería haber algo latente, quizá invisible, dentro de la mente del 

receptor que, al ser activado, hace saltar una ‘alarma’ argumental. 

  

Esa visión enlaza de nuevo con la idea de los esquemas y otros conceptos, según 

Entman “estrechamente relacionados, tales como categorías, guiones o estereotipos” 

(op.cit., 1993: 53), que añadirían connotaciones “a nodos de ideas almacenadas en la 

mente que guían el procesamiento de información de cada cual”. Se trataría por tanto 

de “modos de presentación de la información que se usan para lanzar información de 

forma que resuena junto a esquemas preexistentes entre la audiencia” (op.cit. Scheufele 

y Tewksbury, 2007: 12). De esta forma, el éxito o fracaso de un ‘frame’ dependería de 
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la atención y la percepción del receptor, ya que no son universales (Shoemaker y Reese, 

1996). 

  

Además de la disposición, actitud y circunstancias del receptor, los autores insisten en 

que el éxito o fracaso del ‘framing’ también depende del que lo ejerce: “Cuando 

encuadran los aspectos de un asunto o de un candidato, los informadores están influidos 

tanto por fuerzas estructurales como por su propia idiosincrasia. Es decir, todas las 

normas periodísticas y las rutinas de los medios de difusión, así como los prejuicios, 

perspectivas y preferencias personales del comunicador influyen en el proceso” (op.cit. 

McCombs y Evatt, 1995: 12). 

  

Existe, con todo, el riesgo de incurrir en lo que Goffman definió como ‘missframing’, que 

sería el efecto contrario al del ‘framing’, y que se da si se produce la ruptura del 'frame' 

cuando la idea enmarcada conlleva descrédito para los personajes implicados (op.cit., 

1974: 345-377). 

  

En palabras de Entman, “el pensamiento del receptor y sus conclusiones pueden o no 

reflejar los ‘frames’ de la información y la intención ‘encuadradora’ del comunicador” 

(op.cit., 1993: 52-53). De este modo, la idea de ‘framing’ podría aplicarse como 

evaluador acerca de cuestiones como la autonomía de la audiencia frente a 'significados 

dominantes' o la objetividad periodística frente a ‘frames’ impuestos. 

 

  

6.9. Todos somos gatekeepers (alguna vez) 

  

Se aprecia, por tanto, que hasta las teorías más argumentadas y respaldadas en la 

literatura científica encuentran resquicios en los que la participación del receptor, antaño 

entendido como inactivo y receptivo, ahora pasa a ser clave en el éxito del proceso: si 

un receptor no puede o no quiere, los efectos de todo mensaje serán limitados o 

inexistentes. El usuario no sólo tiene algo que decir a la hora de incorporar temas o 

aspectos a la agenda pública, o a la hora de conectar ideas disponibles, o de dejarse 

influir por las definiciones y encuadres de los medios: en muchas ocasiones participa 

activamente en el propio proceso de selección de la información, antes reservado a unos 

pocos y ahora discutido y acordado y, en ocasiones, hasta compartido. 

  

La idea tradicional de un ‘selector’ que decide desde la élite qué deben conocer los 

demás ha sido criticada en múltiples ocasiones de forma conceptual, casi ideológica 

(Bruns, 2008; Haas, 2007), pero quizá no ha sido hasta la irrupción de las nuevas 

tecnologías y la participación de la audiencia en el proceso de comunicación cuando ha 

podido ser cuestionada de forma sólida. De hecho, la digitalización de los medios ha 

abierto la puerta a la irrupción de las herramientas de participación, que conjugan el 
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control editorial en base a intereses ideológicos y económicos con otros factores de tipo 

tecnológico y de cultura democrática (Ihlebæk y Krumsvik, 2015). 

  

Ese cuestionamiento ahora posible se da primero, porque los nuevos medios refutan 

parte de los supuestos de White: primero, porque en los medios online las rutinas 

productivas son distintas y no hay limitación de espacio, de modo que los ‘gatekeeper’ 

actúan más como filtros de calidad que como selectores operativos (Bruns, 2005; 

Singer, Hermida, Domingo, et al., 2011; Singer, 2013) y, segundo, porque ya no es una 

figura elitista que decide por los demás, sino que los demás muchas veces también son 

‘gatekeepers’, aunque ciertamente con un alcance más limitado (op.cit. Barzilai-Nahon 

2006, Barzilai-Nahon 2008). 

  

En el ámbito tecnológico los ‘gatekeepers’ fueron percibidos en un inicio también como 

líderes de opinión, pero luego su concepción derivó hacia la idea de comunidad, 

entendiendo a esos ‘gatekeepers’ como ‘usuarios’ que gestionan y regulan, conectan y 

promueven relaciones temáticas, viéndose más como facilitadores que como 

guardianes. Así, la nueva forma de entender al ‘gatekeeper’ parte de nuevo de la 

concepción de una estructura multidireccional -en oposición a una unidireccional-, en la 

que la tecnología permite la reinterpretación y personalización de contenidos. 

  

Caben, por tanto, otros modelos de estructuras en red (op.cit. Castells, 2009; Castells, 

2011) en un contexto de convergencia mediática -todos los formatos viven en las 

pantallas interactivas- donde el contenido generado por el usuario se suma a un flujo 

constante de información ‘tradicional’ que ahora discurre “en una comunicación 

prácticamente bidireccional gracias a la flexibilidad y potencia de las interfaces para 

producir, almacenar y distribuir mensajes por la Red de forma inmediata y a millones de 

receptores” (Morales, Mas y Tous, 2016: 73). Ese contenido generado por el usuario 

puede ser contenido original o, en una visión más universal, derivado de otro: los 

llamados 'prosumers' (de 'producción' y 'consumición') en redes sociales, que consumen 

contenido tras modificarlo -por ejemplo, alguien que comparte en una red social un 

artículo periodístico añadiéndole un titular distinto, o un comentario analítico que 

modifique su significado o percepción-. 

  

Por todo ello en las investigaciones de Barzilai-Nahon se cuestiona ese rol del 

‘gatekeeper’ tradicional, entendido como un selector y por tanto un manipulador o un 

límite de la libertad de expresión, y pasa a defenderlo más bien como un guardián de 

los valores de sus comunidades -que aplicado a los medios de comunicación podría 

entenderse como la comunidad de lectores que velan por la calidad del contenido, su 

objetividad y su calidad, criticando sus fallos cuando se producen-. Se basa para ello en 

dos ideas. La primera se refiere a entender el ‘gatekeeping’ como algo dinámico y más 

amplio que un mero proceso de selección, lo cual entronca con la idea de la 

‘construcción’ de un relato sobre la realidad, ya que definen el gatekeeping en 

comunicación de masas “como el proceso final a través del cual se construye la realidad 

social transmitida por los medios, y no sólo como una serie de decisiones sobre qué 
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entra y qué no” (Shoemaker, Eichholz, Kim, y Wrigley, 2001: 233). Lo segundo, 

reconocer la posible importancia según el contexto de los sujetos de dicha acción -a los 

que llama ‘gated’ (op.cit. Barzilai-Nahon, 2008)-. 

  

Esta revisión teórica propuesta por Barzilai-Nahon recibe el nombre de ‘Network 

Gatekeeping Theory’, y se refiere fundamentalmente a cómo actúa el control de la 

información en las redes digitales, donde ya no sólo preocupa qué información entra, 

sino también cuál sale, además de qué calidad tiene. En este ámbito, que ya no es el 

de los medios sino el de las redes -que son ya una extensión de los mismos-, ya no se 

habla de emisor y receptor, sino de ‘gatekeeper’ y ‘gated’, siendo los roles 

intercambiables y más laxos, porque se reconocen interacciones entre ‘gated’ y 

‘gatekeepers’ -en sus palabras, se pasa de un esquema de “one to few” [de uno a varios] 

a otro de “few to many” [de varios a muchos] (op.cit. Barzilai-Nahon, 2008: 1.508)-. Pero 

dentro de ese empoderamiento manifiesto hay también muchas ficciones o apariencias 

de poder que no se corresponden con la realidad, que tienen mucho que ver con la 

forma en la que los sujetos conciben el panorama mediático y político. 

  

Ese nuevo paradigma digitalizado, en el que se universaliza el acceso no sólo a la 

información (Fundación Telefónica, 2015) sino también a la participación política, 

empezando por la selección temática, lo cual abre nuevas incógnitas. Una sería por qué 

las relaciones entre medios digitales y participación política tradicional varía según las 

elecciones, y otra cómo varía la propia relación entre consumo de medios digitales y el 

interés en política (op.cit. Bimber, Cunill, Copeland y Gibson, 2015). Para responder a 

ambas cabe reflexionar acerca de cómo las herramientas digitales limitan la importancia 

de las élites y las organizaciones, ‘empoderando’ al usuario de forma que su voluntad, 

así como la influencia del entorno -y sus refuerzos positivos o negativos-, se vuelven 

necesarios para entender el devenir de los acontecimientos. El comportamiento, 

afirman, se vuelve “menos predecible ahora que cuando eran las élites políticas las que 

manejaban la participación de los usuarios” (op.cit., 2015: 23), empezando por esa labor 

de ‘gatekeeper’ y ‘gated’ y siguiendo con todo el resto del proceso. 

  

Así por ejemplo, tienen que enfrentarse a filtraciones indeseadas que reubican 

completamente la agenda y les obligan a reaccionar: desde Wikileaks hasta la 

publicación de las fotografías de las torturas de Abu Ghraib, a las decapitaciones de 

rehenes o a las denuncias de ciudadanos que se vuelven virales. Hay “un nuevo teatro 

político en el mundo de los medios, en el que la distancia espacial es irrelevante, la 

comunicación es instantánea y la capacidad de contraatacar por parte de los oponentes 

siempre está presente” (op.cit. Thompson, 2005: 32). El riesgo de un ‘escándalo 

mediado’ consiste en sacar a la luz una práctica que antes estaba oculta y, al hacer 

público algo privado, se convierte en sí mismo en algo constitutivo de un escándalo. Y 

la entrada de esa información en la agenda ya no depende sólo de los ‘gatekeepers’ 

tradicionales. 
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El interrogante surge al plantear qué parte de la comunicación, si la tradicional 

‘controlable’ o la digital ‘abierta’, domina el esquema político actual. Blumler y Kavanagh 

(1999) estudiaron la convivencia de ambos esquemas analizando el eco del consumo 

de medios digitales en las elecciones de la primera década del siglo en Reino Unido, y 

vieron una creciente interrelación. En concreto, que el consumo de información política 

estimuló a los menos interesados y reforzando a los más interesados, una tendencia 

que se acrecienta según el uso de medios digitales y redes sociales iba cristalizando 

(más en 2005 que en 2001, y más en 2010 que en 2005). Algunos estudios recogían ya 

por aquellas fechas que las nuevas tecnologías promueven la socialización y la 

participación política (Shah, Cho, Eveland y Kwak, 2005), ya que observaban refuerzos 

en la búsqueda de información gracias a internet. Otros estudios hablaban también de 

un auge del voluntariado -aplicable a lo político- (Jennings y Zeitner, 2003), 

interacciones personales más profundas (Hampton y Wellman, 2003) y mayor consumo 

informativo (Althaus y Tewksbury, 2000). 

 

En aquellos primeros años del siglo las redes sociales no eran todavía un producto de 

masas, pero sí empezaban a serlo los blogs, que fueron las primeras plataformas no 

mediáticas a manos de ciudadanos -y por tanto fuera del control de las élites- que 

trataron información política. Eso propició que con el tiempo emergieran como una vía 

de comunicación que los políticos también probaron (op.cit. Gil de Zúñiga, Puig-i-Abril y 

Rojas, 2009), destacando como uno de los primeros casos en elecciones importantes 

las presidenciales estadounidenses de 2004 (Lawson-Borders y Kirk, 2005). 

  

Tomando como referencia esa pujante importancia de la participación, Barzilai-Nahon 

habla de su reflejo también en los usuarios individuales. Así, define una ‘ilusión de 

anonimato’ [“Illusion of anonymity”] en entornos digitales (op.cit. Barzilai-Nahon, 2006: 

19-24), entendida por algunos como impunidad para opinar (Reader, 2012), según lo 

cual los invitados en comunidades digitales tienen más posibilidades de 'padecer' 

gatekeeping que los miembros permanentes, ya que se acaba segregando entre 

miembros y no miembros. Es un comportamiento similar al registrado en comunidades 

públicas como redes sociales, donde el ‘peso’ de las opiniones de alguien identificado, 

verificado y con una comunidad de seguidores es siempre mayor que el de alguien 

teóricamente anónimo y con menor predicamento. Y eso resulta de capital importancia 

en términos políticos a la hora de propagar informaciones u opiniones, o de alcanzar a 

más o menos gente. 

 

Hay, sin embargo, otra línea de investigaciones que ponen en cuarentena el entusiasmo 

con el que muchas investigaciones han acogido los datos que se pueden extraer de las 

redes sociales en lo referente a lo digital como vector de participación y visibilización 

política. Por una parte, autores como Auer (2011) cuestionan que los efectos del debate 

en el entorno digital sean positivos en la deliberación ya que en él intervienen influyentes 

opinadores, no siempre identificables y transparentes, que sin embargo consiguen un 

alcance e influencia comparable al de otros actores reconocibles, tales como políticos, 

periodistas o investigadores. Torcal y Maldonado (2014) por su parte advierten de que, 

lejos de estimular la deliberación, las redes pueden generar efectos contrarios ya que a 
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una mayor discusión sobre política puede sucederle una mayor desafección si se 

cumplen condiciones tales como que el receptor carezca de un mínimo bagaje político, 

tenga un marcado posicionamiento ideológico o experimente una importante 

discrepancia respecto a los otros participantes en el debate.  

 

También se ha venido cuestionando la idoneidad de la actividad en entornos digitales 

como forma de anticipar la participación electoral posterior. Enjolras, Steen-Johnsen y 

Wollebæk (2013) investigaron el caso noruego y argumentaron que internet supone una 

plataforma efectiva para alcanzar a capas sociopolíticas normalmente inaccesibles para 

mediadores tradicionales, tales como gente más joven y con menor poder adquisitivo, 

aunque no hallaron evidencias de que eso se tradujera en una participación efectiva de 

dichos sujetos en manifestaciones políticas concretas como protestas en las calles. En 

una línea similar Kavanaugh, Tedesco y Madondo (2014) investigaron el caso 

estadounidense en lo referente específicamente a redes sociales -dejando de lado los 

medios periodísticos digitales- y también concluyeron que propiciaban que el debate 

político alcanzara a sectores hasta entonces más ajenos a estos. Una tercera 

investigación, la de Bastos, Mercea y Charpentier (2015), concluía que todo parecía 

depender también de otros factores externos: las protestas sociales en España y EEUU 

sí se habían visto favorecidas por el debate digital, pero en el caso de Brasil la 

correlación era menos clara. 

 

Por eso Barzilai-Nahon también introduce la idea de ‘paradoja de libertad’ [“paradox of 

freedom”] (op.cit., 2006: 18) en foros en los que la libertad de expresión se usa de forma 

inconsciente "para construir fuertes mecanismos que confinan esas libertades de forma 

efectiva" porque la gente al final sigue la corriente de las opciones mayoritarias-. En sus 

palabras, “el gatekeeping puede llevar a silenciar voces que no están en concordancia 

con las actitudes más extendidas en la comunidad, creando por tanto espacios virtuales 

monolíticos sin grandes niveles de diversidad informativa” (op.cit., 2006: 21). Esa idea 

entronca con otra de los grandes paradigmas determinantes de efectos políticos, la de 

la ‘espiral del silencio’ (Noelle-Neuman, 1977) aparecida como visión crítica de todo ese 

torrente de literatura científica en el ámbito social que apuntaba hacia el mayor peso del 

individuo frente al dominio del esquema informativo y político por parte de las élites. 

 

  

6.10. Del protagonismo al silencio del discrepante 

  

En realidad Noelle-Neuman no niega el poder del individuo, sino que es crítica con el 

alcance de su poder y las consecuencias que genera. “En un mundo conectado, la 

propia comunidad puede demostrar ser el más poderoso de los gatekeepers”, escribe 

Barzilai-Nahon (2006: 15), al hilo del concepto de una opinión pública entendida como 

una especie de imposición censora que los miembros de la sociedad aprenden a 

reconocer de forma instintiva para evitar el aislamiento social (Noelle-Neumann, 1973). 

La autora, de hecho, no entiende esa opinión pública como una base para la 

democracia, donde el diálogo y el debate toman cuerpo, sino más bien como algo que 
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existe gracias al silencio. En esa visión, las opiniones mayoritarias no se articulan a 

través de debates racionales, sino de consensos aparentes entre los concordantes y el 

silencio temeroso de los discrepantes (Portillo, 2000). 

  

Según esa teoría, la sociedad castiga -con el extrañamiento o el aislamiento- a quienes 

no piensan o actúan como la mayoría, lo que provoca que silencien sus opiniones. Así, 

lo que se toma como ‘opinión pública’ actuaría como una piel social que envuelve y 

protege a la sociedad, que en realidad tiene esa apariencia de homogeneidad como 

mecanismo de defensa (op.cit. Noelle-Neumann, 1977). Eso tiene consecuencias de 

muchos tipos en términos políticos, desde el ‘voto a la contra’ -no votar a alguien porque 

se comparta su visión ideológica sino votar a alguien porque es contrario a otro con 

quien no se comparte nada-, hasta la polarización. “Es probable que, teniendo que 

decidir dónde ubicarse respecto a un problema de importancia pública, muchas 

personas no se basen en su propia opinión sino en sus propias lealtades sociales para 

decidir (…) no eligen dónde posicionarse, sino con quién estar" (Wolf, 1994: 66). Así, se 

daría más una alineación de intereses que una comunión de opiniones. 

  

La idea de que los discrepantes silencien sus opiniones tiene a su vez otras 

consecuencias que tienen que ver con la forma en que se hace política actualmente, 

condensado en el concepto de ‘sondeocracia’, tratada en diversos niveles por distintos 

autores (Badía, 1996; Champagne, 1996; Dader, 1992) y en la línea con el 

planteamiento de la política como un juego de estrategia en lugar de como una gestión 

de resolución de necesidades comunes (op.cit. Aalberg, Strömbäck y De Vreese, 2011). 

 

Esa ‘sondeocracia’ implicaría que la acción de gobernar -los dirigentes- o votar -los 

electores- se basa en lo que dice la publicación constante de sondeos en los medios de 

comunicación, que equiparan muestras de opinión compartida a pequeños referéndums. 

Si es verdad que hay una parte indeterminada de la sociedad que oculta su verdadera 

opinión por considerarse distinta al resto, dichos sondeos no reflejarían la voluntad 

popular real, y decidir la acción de gobierno o el sentido del voto a través de ellos 

conllevaría aumentar aún más la brecha entre lo que se quiere y lo que se tiene, 

políticamente hablando. 

 

  

6.11. Desarrollo mediático y comunicación política: la lucha de ‘lógicas’ 

  

Si se acepta que los medios dominan el panorama comunicativo en lo que respecta a la 

información política, ya que la mayoría de los ciudadanos sólo conocen la política a 

través de los medios (Diezhandino, 2008), se acepta también la existencia de nexo entre 

ambos mundos más allá de los efectos. La ‘mediatización de la política’ (Swanson, 1995; 

Manin, 1998; Ortega, 2011) conlleva que aparezca “una esfera pública construida por 

los medios” (op.cit. Martínez Nicolás, Humanes y Saperas, 2014: 14). En ella, los 

procesos impuestos por los medios tienen mucho que ver con cómo es la política actual 



 

 103 

(Kepplinger, 2002; Schulz, 2004) porque ésta se adaptaría a los medios para poder 

hacer llegar sus mensajes a la ciudadanía. Es lo que Altheide y Snow (1979) definieron 

como ‘lógica mediática’. 

  

Esa mediatización, en cualquier caso, no es lineal ni unidireccional, ni tampoco absoluta, 

porque depende de varios vectores -factores culturales, determinantes profesionales y 

un entorno estructural que hay que tener cuenta (op.cit. Blumler y Gurevitch, 1995; 

op.cit. Blumler y Gurevitch, 2001), de forma que el impacto de la lógica mediática en 

actores políticos “varía dentro de cada país, y a lo largo del tiempo y las circunstancias. 

Por ejemplo, algunos actores políticos son más poderosos que otros en lo que respecta 

a su influencia sobre la agenda política y cómo los medios encuadran los asuntos 

políticos. Por lo tanto, algunos actores políticos tienen una mayor necesidad de 

acomodarse y adaptarse a la lógica mediática que otros, mientras que los medios y la 

lógica mediática tienen mayor influencia sobre algunos actores políticos e instituciones 

que sobre otros” (op.cit. Strömback y Esser, 2009: 216). 

  

En ese sentido Blumler y Kavanagh describen tres grandes etapas de desarrollo 

mediático en lo que respecta a la comunicación política: una primera tras las Guerras 

Mundiales "donde la comunicación política estaba subordinada a la confianza en 

instituciones políticas relativamente fuertes y estables" (op.cit., 1999: 211), una segunda 

donde los partidos se profesionalizan para adaptar su comunicación a los medios -sobre 

todo con la aparición de la televisión- y una tercera -en proceso- en un contexto de 

abundancia de medios e información donde la comunicación política debe readaptarse. 

  

Así, si los partidos quieren atraer la atención de los ciudadanos necesitan a los medios, 

y en ese sentido deben amoldar sus propios mensajes a formatos ajenos. Según Blumler 

y Kavanagh, los políticos adoptan técnicas concretas “para estar en las noticias, dar 

forma a la agenda de los medios y proyectar una línea planificada en ruedas de prensa, 

comparecencias, entrevistas y debates en antena“ (op.cit, 1999: 212). Se busca la 

creación de eventos políticos (Ostgaard, 1965) con la única vocación de que sean 

cubiertos por los medios. Es lo que Blumler (1990) llamó ‘profesionalización de las 

fuentes informativas’, donde la política se diseña de forma consciente bajo criterios de 

marketing político para atraer a los medios y, a través de ellos, a las audiencias (Esser, 

Reinemann y Fan, 2001), lo cual encaja con la lógica de la política concebida como 

juego de estrategia mencionada con anterioridad (op.cit. Aalberg, Strömbäck y De 

Vreese, 2011). Otros autores hablaron de ‘democracia de audiencia’ o, directamente, 

‘democracia mediática’ (Swanson, 1992). 

  

Son los asesores políticos -’spin doctors’- los que apadrinan estas estrategias: surten a 

los medios de contenido estratégicamente interesante bajo la apariencia de ser 

informativamente relevante, ajustándolos a criterios de noticiabilidad clásicos -conflicto 

o polémica en entornos polarizados, espectacularidad en otros-. Así, las declaraciones 

se emiten a las horas de los informativos o antes del cierre de los medios, siempre con 

ideas-fuerza que encajan como titulares, presentadas por candidatos perfectamente 
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telegénicos (Rico Camps 2008; Rico Camps 2009) y pretendidamente cercanos, 

camuflando propaganda bajo la información y colocando al periodista como un mero 

intermediario, un transmisor de información al que ya pocas veces se le responden 

siquiera las preguntas de la rueda de prensa. 

  

Del mismo modo, las campañas electorales se plantean de forma que sus mensajes 

tengan cabida en los informativos, lo cual tiene consecuencias en la designación de 

candidatos porque fomenta un ‘liderazgo de la visibilidad’. Se trata de promocionar a 

líderes telegénicos, con presencia ante las cámaras y un discurso encajable bajo las 

premisas televisivas, transmitiendo mensajes con pocas palabras (Díez-Nicolás y 

Semetko, 1995), en la línea con la progresiva personalización de la política ya explicada 

(op.cit. Aarts, Blais y Schmitt, 2011; op.cit. Barisione, 2003).  

 

Se habla frecuentemente de televisión, porque es tomado como el medio dominante a 

la hora de generar visibilidad, pero se aventura un contagio de esa tendencia a los 

distintos formatos, que según distintos autores pueden tener distinto ‘poder’. Así, 

algunos incluyen a la radio junto a la televisión (op.cit. Schulz, 1982; Esser, 2008), 

formato que otros describen como el más partidista del periodismo español (Van Dalen, 

2012b), o al digital, aunque fuera en un momento de desarrollo todavía embrionario 

como para valorarlo con perspectiva (Gindegil, Blais, Nadeau y Envite, 2000; Mughan, 

1995). En realidad, si se destaca la necesidad de adaptación de la política a los medios 

como forma de captar la atención del espectador y se coincide en subrayar la pérdida 

de influencia de los medios tradicionales en favor de los digitales, tiene todo el sentido 

apuntar en la dirección de la inminente -si no presente ya- primacía del contexto digital. 

 

Más tarde, y dejando la televisión de lado, el debate se traslada a quienes siguen 

defendiendo la prensa impresa como la que más informa y consigue fijar agenda de 

forma más eficiente (op.cit. Druckman, 2005) y quienes, desde el análisis de lo digital 

en la construcción de conciencia sobre cuestiones cívicas, ponen por delante ya a la 

información online (Bode, 2012; op.cit. Boulianne, 2015) a pesar de las reticencias 

extraídas de otras líneas de investigación ya mencionadas (op.cit. Enjolras, Steen-

Johnsen y Wollebæk, 2013; op.cit. Kavanaugh, Tedesco y Madondo, 2014; op.cit. 

Bastos, Mercea, Charpentier, 2015). 

 

En cualquier caso, el interés en las redes sociales como vehículo emergente de 

comunicación política es una tendencia firme gracias a dos aspectos. En primer lugar, 

la progresiva caída en influencia de los medios tradicionales respecto a dicho entorno 

digital, y en segundo al hecho de que en las redes sociales los efectos sobre el usuario 

puedan ser más fuertes porque los contenidos se filtran a través del entorno más 

cercano, incluyendo familia, amigos y contactos profesionales (op.cit. Bode, 2012), que 

actuarían como líderes de opinión suficientemente afines como para ser tenidos en 

cuenta en la exposición selectiva de los usuarios.  
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Atendiendo a esa línea, durante el periodo que abarca la presente investigación se hizo 

público un informe llamado 'barómetro político' en el que se recogían la cantidad y 

sentido de las menciones a los partidos políticos y sus líderes. Entre septiembre y 

octubre de 2014 Podemos ya emergía como una formación sorprendentemente bien 

valorada (Séntisis, 2014), con más interacciones que otros partidos medianos con 

grupos parlamentarios asentados y con el ratio más destacado de menciones positivas 

de todos -incluyendo a PP y PSOE- (figura 6.11). 

 

 
Figura 6.11. Menciones a los principales partidos, y porcentaje de menciones en tono positivo y negativo, 

durante septiembre y octubre de 2014 (Séntisis, 2014) 

 

Sin embargo, algunos expertos identifican problemas metodológicos para trazar 

relaciones directas entre el uso de redes sociales y mostrar 'engagement' cívico o 

político (Gil de Zúñiga, Jung y Valenzuela, 2012). Del mismo modo, hay varias 

investigaciones críticas con la tendencia de usar las redes sociales como fuente de 

predicción de futuros resultados electorales. Lo hacen tras comparar tendencias en 

redes con resultados en comicios pasados, hallando que las correlaciones eran 

irregulares, lo que explican aduciendo que el perfil sociopolítico de los usuarios de redes 

sociales es muy diferente al del total de los votantes. Eso provoca que la muestra de 

usuarios activos en redes sociales, aunque amplia, no sea representativa (Metaxas, 

Mustafaraj y Gayo-Avello, 2011). Así pues, y a pesar de que muchos autores coinciden 

en señalar las redes sociales como una fuente de datos fácilmente cuantificable, 

también hay cierta coincidencia en advertir que hay pocas evidencias acerca de la 

validez de dichos datos, así como una falta latente de metodologías y aproximaciones 

adecuadas (Schoen, Gayo-Avello, Metaxas, Mustafaraj, Strohmaier y Gloor, 2013).  

 



 

 106 

Sirva como ejemplo otro estudio, publicado sólo un mes después del 'barómetro' de 

Séntisis (op.cit., 2014), que mostraba claramente que los perfiles en redes sociales y su 

forma de actuar dependen en gran medida del partido, ya que se los resultados de su 

investigación evidenciaban que los partidos grandes -PP y PSOE- actuaban de forma 

más orgánica en aquel momento, mientras que los que hablaban de las formaciones 

nuevas -Podemos y Ciudadanos- actuaban de forma más improvisada (Quintana, 2015). 

Esa línea de actuación sería consistente con la estrategia de esas nuevas formaciones 

de buscar capilaridad y presencia a través de los nuevos canales como paso previo a 

conseguir visibilidad en escaparates mediáticos convencionales de mayor alcance. 

  

Distinciones entre formatos al margen, según Martínez Nicolás (2011) la situación actual 

estaría caracterizada por una sólida interdependencia entre los sistemas político y 

mediático que ha producido “un paulatino debilitamiento de las relaciones de ambos con 

la ciudadanía” (op.cit., 2011: 22). De esta forma, los medios siguen defendiendo su 

función social de informar a la ciudadanía para que se forme una opinión, pero en la 

información política en España acaba encerrada en declaraciones vacías sin 

argumentos técnicos para el debate, opciones diversas o análisis más allá de la 

identificación partidista (Martínez Nicolás y Humanes, 2012). 

  

En ese sentido se tiende a apostar por las 'soft news' como vía para captar el interés de 

la audiencia frente a unas 'hard news' (Smith, 1985) que se consideran más complicadas 

para que el usuario medio acceda a ellas y se interese, en este caso concreto por lo 

económico o político, a pesar de que son clave para que puedan entender los asuntos 

públicos y tener argumentos de juicio al respecto (Donsbach, 1999). Es decir, que se 

vuelcan más hacia lo que se cree que se quiere en lugar de hacia lo que realmente se 

necesita, generando efectos perniciosos de empobrecimiento del conocimiento en aras 

de lo sorprendente o chocante (Diamond, 1991). Sin embargo, algunas investigaciones 

como la de Patterson (2000) defienden justo lo contrario: que es el auge del 

‘infotainment’ lo que está laminando la confianza de los ciudadanos y fomentando la 

desafección, lo cual agravaría los efectos perniciosos. 

  

Ese tipo de cobertura hace que hasta la información política -hard news- se trate como 

espectáculo -soft news-, de forma que hasta la vida privada de un candidato sea 

expuesta ante la opinión pública y, por tanto, utilizada como arma política. Así, la 

cobertura ‘negativa’ -que no necesariamente crítica- de la política ha ido creciendo, en 

paralelo con el progresivo empeoramiento de la opinión de los ciudadanos respecto a 

sus líderes (Cappella y Hall, 1997) y, en consecuencia, de la desafección. Patterson 

(op.cit. 2000) ubicaba la subjetividad de los medios no tanto ya en su partidismo, sino 

en su tendencia “a informar sobre todo lo que está mal en política, pero no sobre lo que 

está bien” (op.cit., 2000: 14). Denunciaba, asimismo, que este tipo de comportamiento 

va más allá de la supuesta labor de vigilancia (‘watchdog’) de los medios para ubicarse 

en el rango de lo ideológico: “La mayoría de los políticos se presentan como 

incompetentes, corruptos o decepcionantes, y se entiende que la labor de los periodistas 

es hacer que todos sepan que es así” (op.cit. Cappella y Hall, 1997: 14). Westerstahl y 
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Johansson (1986), en una línea más genérica, apuntaban a que las noticias negativas 

“parecen un prerrequisito para mover el foco" de los medios (op.cit., 1986: 144). 

  

El problema, además, se retroalimenta: cuanto más baja el interés en política, siendo 

que gran parte del contenido informativo es político, más baja el interés en los medios. 

Y, al caer en audiencia y por tanto en ingresos, los medios se ven más obligados a 

buscar fórmulas espectacularizantes que, bajo el punto de vista de los editores, traigan 

de vuelta la atención de los usuarios (McNair, 2000b; Strömbäck y Dimitrova, 2011), 

aunque sea a costa de eliminar informaciones que les desagraden políticamente 

hablando (Bernhardt, Krasa y Polborn, 2008). No hay, sin embargo, unanimidad a este 

respecto: otros investigadores consideran que la información negativa refuerza el 

activismo y compromiso de los ciudadanos (Norris, 2000), que pasarían a demandar una 

mayor información, de forma que hasta se podría inferir que la polarización puede tener 

consecuencias positivas porque “crea interés por la información, moviliza a los 

ciudadanos [y] es aprovechada por las empresa mediáticas para atraer lectores” (op.cit. 

Teruel, 2016: 213). El auge de las suscripciones a The New York Times (Frommer, 2017) 

y The Washington Post (Stelter, 2017) desde el inicio de la administración Trump bien 

podría validar esa hipótesis.  

  

Otros autores ven en ese ‘periodismo político negativo’ algo más que la búsqueda de 

audiencia a través de la crítica: así Thompson (2001) adivina un mecanismo de defensa 

contra los intentos de control de los actores políticos en una actualización de las 

llamadas ‘teorías del malestar mediático’, según las cuales la información periodística 

contribuye a aumentar la desafección generando un deterioro de su compromiso cívico 

(Newton, 1999). El nivel y profundidad de las críticas, en cualquier caso, variará en 

función de quién esté en el poder (Soengas, 2007). 

  

Es por esa divergencia de visiones por lo que cabe cuestionar quién controla a quién, 

es decir, si son los medios los que han obligado a la política a encajar en sus formatos 

y productos (lógica mediática), o si es la política la que ha logrado utilizar a los medios 

con una sencilla adaptación (lógica política). A fin de cuentas, unos necesitan atención 

y otros audiencia, de forma que hay coincidencia de intereses.  

 

Se tiende a considerar en cualquier caso que son los medios los que imponen su lógica 

narrativa a la información, ganando influencia en la formación de la opinión pública 

(Grossi, 2007) y condicionando cómo se presentan los mensajes y dando prioridad a los 

formatos que le son más propicios. En ese sentido, la idea de lógica mediática se vincula 

a otra de ‘intervencionismo mediático’, que puede ser “intencionado o inadvertido”, de 

forma que la lógica mediática “se impone a la lógica política al respecto de cómo cubren 

los medios los temas políticos” (op.cit. Strömbäck y Esser, 2009: 216). 

  

Todo ello se refleja en las nuevas formas de hacer tanto periodismo como política 

(Muñoz, 1999), ya que en ambas "las imágenes se imponen a las ideas, las personas a 

las instituciones. Se tiende a dramatizar los contenidos, estereotipando los personajes, 
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rehuyendo toda información que no sea fácil e inmediatamente comprensible. Las 

limitaciones de tiempo impiden profundizar más allá de lo meramente superficial. El 

predominio de lo visual sobre lo sustantivo se ve reforzado por la capacidad absorbente 

de la televisión que, de forma natural, acerca la imagen al espectador y facilita la 

disociación entre ésta y el contenido del mensaje" (op.cit. Rico Camps, 2002: 18-19). 

  

Eso, sin embargo, también tiende a ser un proceso que favorece a los intereses políticos 

porque, entre otras cosas, implica un cambio de narrativa en el que la cobertura de los 

hechos a veces discurre tras las características personales de los candidatos más que 

hacia las propuestas e ideas, algo que se contagia además a la prensa escrita y digital 

(Graber, 1988). De hecho, se puede apreciar una tendencia palpable de dominio político 

del proceso durante el período investigado porque se da la circunstancia de que además 

de la adecuación del mensaje político al formato mediático también se tiende a una 

progresiva adaptación de los formatos mediáticos al espectáculo político -talk-shows, 

tertulias, debates…-. 

  

Así, los actores políticos pueden tener que adaptarse para entrar en los medios, 

ganando a corto plazo la batalla por aparecer, pero también tienen contrapartidas 

"porque los estándares de noticiabilidad [‘newsworthiness’] se convierten en los criterios 

primarios para evaluar asuntos y políticas" (Cook, 1998: 168). En general, el 

intervencionismo mediático contribuye a dar forma a la política, que es primero cubierta 

por los medios y, desde ahí, percibida y entendida por la ciudadanía. “Pero, del mismo 

modo, afecta a la forma en que los actores políticos piensan y actúan, y en cómo se 

desarrollan los procesos políticos” (op.cit. Strömback y Esser, 2009: 216). Por eso, el 

tipo de relación entre periodistas y políticos en cada sistema es de vital importancia 

porque define la formación de una agenda. Es lo que Cook llamó ‘la negociación de la 

noticiabilidad’ para determinar qué es realmente importante. 

  

En esa contienda se supone que la ‘victoria’ de los medios es haber conseguido dar 

suficientes incentivos a instituciones y actores políticos para adaptarse, “ya sea 

aumentando sus esfuerzos y aptitudes en las relaciones políticas y gestión de 

información, ya sea por adoptar e interiorizar la lógica mediática en su propia forma de 

pensar y actuar” (op.cit. Strömback y Esser, 2009: 220). Y eso implica que la 

construcción de la realidad por parte de los medios “importe más que cualquier otra 

posible realidad, ya que es la única a la que la gente tiene acceso y por tanto trata como 

real”. 

  

 

6.12. Personalización y pluralismo polarizado 

  

Como consecuencia de esa ‘injerencia’ mediática se producen cambios profundos en el 

discurso político pensados para atraer a la audiencia: volatilidad de temas, énfasis en la 

controversia y también la ya comentada personalización de la política (Edelman, 1998). 
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Esto último se refiere al “debilitamiento de las organizaciones en beneficio de los líderes 

y portavoces, reclamados por los medios como fuente y objeto informativos 

privilegiados” (op.cit. Martínez Nicolás y Humanes, 2012: 49), en lo que deriva en una 

“inusitada exposición pública de los sujetos políticos, constantemente solicitados por los 

medios como actores de un espectáculo político”, con sus riesgos derivados. 

  

Ese proceso de personalización tiene una influencia directa de la política 

estadounidense, un régimen eminentemente presidencialista donde la atención se 

centra en el líder del partido y candidato electoral, importando en muchas ocasiones una 

lógica de voto personal de candidato antes que partidista o ideológica (Niemi, Weisberg 

y Kimball, 2001). Es cierto que esa adopción no es total: en sistemas políticos partidistas, 

como es el español, hay ciertas actitudes hacia un candidato que se ‘contagian’ desde 

las siglas partidistas a las que representan, lo cual es consistente con los postulados de 

Aarts, Blais y Schmitt (op.cit. 2011). “El público sabe de ellos en relación a unas siglas 

y una ideología concretas, y esto predispone su respuesta en una determinada dirección 

afectiva. La imagen del candidato está unida irremisiblemente la de un partido desde el 

momento mismo en que se da a conocer. Sólo en contadas ocasiones ocurre que un 

personaje se convierte en figura pública por circunstancias que nada tienen que ver con 

las elecciones y, posteriormente, pasa a formar parte de una formación con la intención 

de dedicarse a la política" (op.cit. Rico Camps, 2002: 33-34). 

  

En una línea similar, Carey y Shugart (1995) veían en el sistema español cierta defensa 

contra la personalización, dada la fórmula electoral proporcional con listas bloqueadas 

y cerradas, que en su opinión desincentivan el ejercicio del liderazgo en pos de partidos 

muy ideologizados en los que quién sea el candidato puede ser algo secundario porque 

a fin de cuentas tampoco tienen libertad de acción bajo las directrices del aparato.  

  

Esa identificación político-partido, estudiada por la Escuela de Michigan desde las 

perspectivas de un modelo psicosocial, es en cualquier caso ambivalente: un candidato 

se percibirá como parte de una formación o corriente ideológica, pero a la vez, desde 

una perspectiva de la política mediatizada actual, el peso del individuo es clave 

(Campbell, Converse, Miller y Stokes, 1960). El caso español funciona también en esa 

ambivalencia, que sólo deja de existir en un sentido en sitios donde la política es más 

partidista que personalista porque el candidato goza de menor margen de movimiento, 

ya que depende de la estructura del partido y no al revés, como sucede en EEUU 

(McCombs, Llamas, López-Escobar y Rey, 1997). 

  

En esa dicotomía partido-candidato no sólo interviene la cultura política propia de cada 

país, sino también la relación entre medios y actores políticos. En la literatura científica 

se describen tres modelos de relación entre ambos mundos: el liberal, el democrático 

corporativo y el pluralista polarizado (op.cit. Hallin y Mancini, 2004), siendo en este 

último en el que encajaría el caso español. El primero es propio de países con una 

estructura de medios privados neutrales en la que no hay injerencia estatal; el segundo 

corresponde a países con medios privados con otros dependientes de actores políticos 
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y cierta intervención estatal; el tercero se refiere a países con poca tradición de medios 

privados -en el caso español, por el poco tiempo transcurrido tras la dictadura (op.cit. 

Gunther, Montero y Wert, 2000)-, con una prensa muy alineada políticamente y con un 

papel dominante del Estado en la ordenación del sector. 

  

Este modelo 'pluralista polarizado' tiene como características destacadas la 

participación activa de la esfera periodística en la vida política, la visión fragmentada de 

la realidad y la polarización (Humanes, Martínez Nicolás y Saperas, 2014). Esa 

polarización, aunque ha variado a lo largo del tiempo, está muy presente en la vida 

política española. González y Novo (op.cit. 2011) describen dos fases en ese proceso, 

siendo la primera el final del PSOE de González, con la liberalización del sector 

televisivo y el surgimiento de escándalos de corrupción económica y política (op.cit. 

Castells, 2009), y la segunda el último mandato de Aznar. 

 

En el plano puramente político, esta estrategia tiene sentido cuando los partidos ya no 

buscan el apoyo del elector ‘medio’, sino fortalecer el suyo propio y polarizar el debate 

para forzar un posicionamiento -con o contra- (Jacobs y Shapiro, 2000). Esa polarización 

y su lenguaje, transmitido a través de los medios, aumenta la percepción de inseguridad, 

lo que moviliza a los votantes más moderados y menos ideológicos o los saca del debate 

político hacia la abstención (Corrales 2005; Ansolabehere e Iyengar 1995). Y eso a 

pesar de que en ocasiones, como ocurrió en 2008, la participación se incremente a corto 

plazo (Martin, 2008) porque, según González y Novo (op.cit., 2011: 144) “ambas 

hipótesis puedan ser compatibles, de forma que la abstención por parte de los más 

moderados se ve compensada con el aumento de participación de los votantes más 

radicales”. 

  

Durante esa legislatura -la VIII- España vivió un claro clima de polarización, a raíz de la 

cual el debate de las Cámaras se trasladó directamente a los medios porque los propios 

políticos querían llevar el eco de su contienda -que no las propuestas- ante la opinión 

pública. Esa estrategia, sin embargo, acabó volviéndose contra el PP, que se instaló en 

una oposición frontal al Gobierno pero que perdió en 2008 como lo había hecho en 2004, 

aunque en esa ocasión lo hizo ganando representación. Ese resultado sugiere que 

Zapatero ganó votos hacia la izquierda sacrificando el centro (op.cit. González y Bouza, 

2009). Tendencias así se han registrado sobre todo bajo una lógica bipartidista -y con 

más fuerza cuanto más fuerte ha sido el bipartidismo, según la investigación de Teruel 

(op.cit. 2016)-, pero también ha seguido existiendo aunque los actores se hayan 

multiplicado. El motivo responde a que siempre se acaban fijando polos opuestos 

(izquierda o derecha, nacionalismo o unionismo, proteccionismo o liberalismo, sistema 

o antisistema) en torno a los que los distintos contendientes acaban adscribiéndose. 

  

En términos generales la polarización se debe en parte a esa retroalimentación entre 

los dos mundos: en un contexto de crisis los políticos aumentan “su actividad informativa 

con el objetivo de movilizar a los ciudadanos afines y, al mismo tiempo, desincentivar la 

participación de los opuestos” (op.cit. Teruel 2016: 204). Así, la información política pasa 
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a dominar la agenda mediática, y dado que existe vinculación partidista de la línea 

editorial de los medios en países bajo este modelo pluralista polarizado de Hallin y 

Mancini (op.cit. 2004), los medios se llenan de contenido político polarizado que busca 

más el conflicto que el diálogo. “La polarización, por tanto, requiere de la confluencia de 

los actores políticos y mediáticos para determinar, en fondo y forma, un diálogo tenso 

que no busca el intercambio de ideas sino la confrontación” (op.cit. Teruel, 2016: 204). 

De esta forma, la polarización política también acaba afectando a los medios, que 

abandonan el rol de ‘formación de opinión’ para situarse en ‘tomar partido’ o bando 

político (Díaz Nosty, 2005) como una forma más de buscar audiencia partidista (De 

Miguel y Pozas, 2009). 

  

Los efectos de los ‘modelos’ de Hallin y Mancini en la forma en que los medios cubren 

la política no acaban ahí. Mientras en países con marcado sesgo liberal o democrático 

corporativo se da un periodismo más crítico y analítico -interpretativo, centrado en el 

cómo y porqué (Salgado y Strömbäck, 2011)-, en los pluralistas polarizados se tiende 

más al periodismo político de declaraciones -informativo y descriptivo, centrado en el 

qué, quién, dónde o cuándo-, en el que hay una intervención del periodista mucho menor 

y, en consecuencia, un mayor éxito de los políticos a la hora de dirigir su mensaje (op.cit. 

Martínez Nicolás y Humanes, 2012). 

  

Es en general un esquema mediático en que los periodistas trabajan muy supeditados 

a los intereses políticos, particularmente en España, el país donde más claramente se 

ha visto siempre este encaje (Van Dalen, 2012a; op.cit. Van Dalen, 2012b; Van Dalen, 

De Vreese y Albæk, 2012). Tanto es así que nunca hasta la pasada década se había 

registrado en España que las informaciones políticas de tipo interpretativo, crítico o 

escéptico superaran a las meramente descriptivas (op.cit. Martínez Nicolás, Humanes y 

Saperas, 2014), lo cual es una anomalía. 

  

Existe por tanto una lucha entre la politización de los medios y la mediatización de la 

política, que Mazzoleni (2010) identifica en el choque de objetivos y prioridades de 

políticos y medios. En investigaciones anteriores (Mazzoleni, 1987) el autor ya hablaba 

de ‘competencia’ entre ambos mundos, en la línea de otros autores: "En sociedades que 

se han ido mediatizando cada vez más se crean tensiones y conflictos reales entre la 

'lógica mediática' y la 'lógica política' en comunicación política y procesos de gobierno” 

(op.cit. Strömback y Esser, 2009: 214). 

  

Para medir esa relación se suelen usar cuatro indicadores propuestos por Strömbäck 

(op.cit. 2008), que serían la relevancia de los medios como fuente de información 

política, el nivel de dependencia respecto a los actores políticos, qué criterios rigen la 

práctica periodística -si la lógica mediática o la política- y si los actores políticos adoptan 

los formatos de los medios para intentar acceder a ellos. 

  

A todas luces, en el caso español hay una clara dependencia periodística respecto a los 

políticos, algo patente también en el sector privado. “El periodismo político [español] 
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está claramente politizado y se basa en alineaciones ideológicas”, según Humanes, 

Martínez Nicolás y Saperas, algo que responde a dos razones: en primer lugar “las 

tensiones entre medios y partidos políticos por las licencias del sector radiotelevisivo 

desde los ‘90 y sus ayudas a la prensa en formas variadas”, tales como la publicidad 

institucional, y en segundo lugar a “la consolidación del periodismo orientado al 

comentario a través de la radio y la televisión, en la que los reporteros actúan como 

representantes de posiciones ideológicas que coinciden con las de los partidos políticos” 

(op.cit. 2014: 727). 

  

Bajo ese prisma los periodistas españoles casi parecen herramientas al servicio de los 

políticos, con una escasa independencia como profesión. Los propios Hallin y Mancini 

(op.cit. 2004: 113) hablaban del “uso de los medios de comunicación por parte de varios 

actores como herramientas para intervenir en el mundo político”. Hay, sin embargo, 

visiones críticas con esa perspectiva, como la de González, que cuestiona que sean los 

candidatos quienes controlen a los periodistas, apuntando a que son los medios los que 

marcan la agenda a los partidos. “Si sucediese esto último estaríamos pasando de una 

prensa de partido a partidos vinculados a la prensa” (González, 2008: 352). 

  

De una u otra forma, dada la intensa presencia de la información política en los medios 

y la estrategia de polarización típica del modelo pluralista polarizado, la cobertura 

política se centra en una ‘campaña permanente’, con la actividad parlamentaria en los 

medios, partidos e ideologías simplificados en ‘bandos’ y personalizados en candidatos 

y con una estrategia a través de la cual todo se convierte en eventos diseñados para ser 

emitidos. Llega a tal extremo que se han dado casos en los que, de forma contraintuitiva, 

se dieron campañas sin siquiera candidatos (Clark, 1993). 

  

El panorama mediático es para los políticos “como una hidra con muchas bocas que 

piden ser alimentadas de forma constante” (op.cit. Blumler y Kavanagh, 1999: 213), lo 

que implica cambios para ambos. Así, cuando algo sucede, se espera de los políticos 

que comparezcan para explicar lo que van a hacer al respecto antes incluso de haberse 

informado a conciencia, mientras que para los periodistas se vive en una vorágine 

informativa, con medios inmediatos, más competidores y sobreabundancia de 

información que necesitan tratar desde ángulos innovadores. 

  

Ese contexto de exceso informativo también se refiere a la información política: según 

Kavanagh (2011) nunca ha habido tanta información política como ahora, especialmente 

por el prestigio que confiere tratar ese tema. El motivo, según McNair (2000a: 64) “es 

una forma para que los medios hagan marca”. Y, además, por lo barata que es de 

producir la información política en comparación con otros temas o géneros, aunque 

también es el área que más críticas se lleva por sus prácticas. 

  

Esa hidra en muchas ocasiones también es creada por los propios actores políticos, que 

en esa pugna con los medios para controlar el mensaje que llega a sus votantes optan 

por utilizar las nuevas herramientas digitales para saltarse al intermediario. Es una 
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tendencia bautizada como ‘going public’ (Kernell, 1997), según la cual son los políticos, 

partidos e instituciones los que usan cauces directos para enviar sus mensajes e ideas 

a los ciudadanos, prescindiendo de unos medios que progresivamente han ido 

perdiendo pujanza en el proceso informativo. 

  

Eso sucede porque los políticos no quieren ser sólo sujetos pasivos del proceso 

comunicativo -en el que aparecen citados- sino protagonistas del mismo, para lo que 

usan las herramientas digitales a su disposición y se presentan como cercanos y 

accesibles en aquella ‘ficción de intimidad’ ya anticipada por Keeter (op.cit. 1987) que 

ha alcanzado un enorme grado de desarrollo en el contexto de las redes sociales. 

  

De esa forma, como explica Piechota, los políticos se convierten en creadores activos, 

con un entorno más profesionalizado y herramientas modernas que les permiten 

establecer una relación más directa con el ciudadano. “Los políticos son conscientes de 

la importancia de la popularidad” (Piechota, 2011: 45), que puede entenderse como una 

forma evolucionada de visibilidad, lo que les lleva a una actuación en dos frentes: uno 

‘real’ respecto a los problemas a los que deben dar respuesta, y un segundo que se 

centra “en su imagen, su popularidad, en ser aceptados por su entorno”. 

  

Thompson, en la línea de Aarts, Blais y Schmitt (op.cit. 2011), habla de la ‘política de la 

confianza’ a través de una proximidad ficticia y arriesgada, un contexto en el que cobran 

interés palabras como ‘integridad’ o ‘credibilidad’, a veces por encima incluso de la 

ideología, especialmente en una situación de crisis y desafección. “La gente se 

preocupa más del carácter de quienes son o pueden ser sus líderes, y de su credibilidad, 

porque eso se convierte en la mejor forma de garantizar que las promesas políticas se 

cumplirán y que las decisiones difíciles en momentos complejos e inciertos se tomarán 

desde el sentido común. La ‘política de la confianza’ se convierte en algo cada vez más 

importante, no porque los políticos merezcan menos confianza hoy de la que merecían 

antes, sino porque las condiciones sociales que antes sostenían su credibilidad se han 

desgastado” (op.cit. Thompson, 2005: 46). 

 

  

6.13. Políticos pensando como medios y medios pensando como políticos 

  

El sistema político y mediático actual no sólo encuentra acomodo en el modelo de Hallin 

y Mancini (op.cit. 2004) sobre qué tipo de entorno ofrece cada sociedad, sino también 

en otros más concretos dentro de cada sociedad concreta que describen cómo actúan 

los periodistas (Weaver y Wilhoit, 1991; Weaver y Wilhoit, 1996) y cómo lo hacen los 

políticos (op.cit. Blumler y Kavanagh, 1999). 

  

Así, Weaver y Wilhoit describen cuatro roles periodísticos a la hora de ‘enfrentarse’ a 

los actores políticos, que son más o menos comunes en función de cada lugar. Hablan 
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de un ‘periodista intérprete’, dedicado a la discusión de políticas nacionales y la 

investigación de problemas políticos complejos, del ‘periodista diseminador’ que prové 

de información y elimina lo que no puede ser verificado -quizá con un rol redefinido con 

la irrupción de las redes sociales (Weaver et al., 2007)-, del ‘periodista adversario’, que 

se opone por sistema a las autoridades políticas y económicas, y del ‘periodista 

movilizador populista’, que promueve los intereses intelectuales de la audiencia y da un 

cauce a la ciudadanía expresar sus visiones. 

  

Ante esa mezcla de acciones y comportamientos Blumler y Kavanagh describen cinco 

tendencias políticas de respuesta. La primera tiene que ver con una creciente 

profesionalización de los ya citados asesores políticos, a los que definen como “la nueva 

élite de los políticos” (op.cit. Blumler y Kavanagh, 1999: 213) como respuesta a una 

política saturada de medios. Su objetivo, sin embargo, sería más bien clásico: que los 

medios de difusión -no sólo medios tradicionales, también entorno digital- hagan suya 

la agenda de los políticos, y lo hagan además en sus términos. 

  

Sin embargo, reconocen una menor correlación de ‘frames’ en algunos países como 

Reino Unido -que no encaja con el esquema pluralista polarizado español-, de forma 

que los políticos están siendo menos capaces de controlar el mensaje. Es por eso por 

lo que, además de en el esquema informativo tradicional, se introduce a los políticos en 

“formatos mediáticos más ‘soft’, creando espectáculos políticos” (op.cit., 1999: 216) que 

son noticia en sí mismos “desafiando la intervención mediática”. Se pasa, según 

Patterson (1993), a cubrir ‘political issues’ -polémicas, enfrentamientos y disputas 

internas- en lugar de ‘policy issues’ -confrontación de ideas-. 

  

La segunda tendencia tiene que ver con un aumento de las presiones competitivas para 

hacerse un hueco en los medios: hay más canales, pero más temas, y un mayor interés 

en buscar audiencia y mercado. Todo ello aumenta las posibilidades de aparecer, pero 

sólo si se logra captar la atención de la audiencia, que es la forma de captar la atención 

de los editores. 

  

Ligada a esta, la tercera tendencia habla de “popularización y populismo antielitista” 

(op.cit. Blumler y Kavanagh, 1999: 219) -con claros ecos electorales-, de forma que al 

intentar acercar la política a la gente a través de canales indirectos y más cercanos se 

sacrifica la ideología por el espectáculo, lo que es un terreno abonado para el populismo, 

de la mano de la personalización. Así, los medios se interesan por usar un lenguaje 

accesible y asuntos que interesen directamente a la gente, creando formatos ‘populares’ 

-encuestas callejeras, intervenciones de público, peticiones de votaciones en 

encuestas…-, lo que muchos investigadores ven sin embargo como una forma de 

devolver a la gente el poder de arbitrio que controlaban las élites (Livingstone y Lunt, 

1994). 

 

La cuarta tendencia tiene que ver con el desarrollo del entorno digital: hablan de una 

‘diversificación centrífuga’ contra la comunicación centrípeta clásica en la que había 
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pocas alternativas a los medios, generando agendas que prevalecían ante audiencias 

casi universales. 

  

En ese sentido Entman y Herbst (2001) aventuraron ciertas consecuencias de la entrada 

en un nuevo esquema comunicativo digital, empezando por el auge de una exposición 

selectiva a la información -“ante una mayor capacidad de elección parece haber una 

menor tolerancia a una agenda informativa impuesta” (BBC News, 1998: 11)-, el 

desarrollo de contenidos mediáticos de nicho, el surgimiento de voces alternativas antes 

silenciadas como reflejo de la decadencia de las élites, el auge de la ciberpolítica -en 

fase muy embrionaria en ese momento, aunque brillantemente usada en campaña en la 

última década-, la fragmentación de la audiencia entre los mejor y peor informados -

como recogía Méndez (op.cit. 2016)- y la paulatina reducción de la influencia de la 

industria mediática como consecuencia de todo lo anterior. 

  

En la línea de Entman y Herbst, la quinta tendencia descrita por Blumler y Kavanagh 

discute cómo será la recepción de la política por parte de la audiencia en este nuevo 

entorno, y oponen visiones distintas: la de los ‘tradicionalistas críticos’ contra la de los 

más optimistas ‘culturalistas populares’. Entre los primeros destaca la visión de Katz 

(op.cit., 1987) augurando la ‘balcanización’ de la audiencia política por la multiplicación 

de medios, a medio camino la de Schulz (1997), que considera que muchos de ellos se 

solaparán porque ofrecerán información fragmentada, periférica y descontextualizada, 

y en el extremo contrario la de Page y Shapiro (1992), que ven en ella una mayor y 

mejor información política. 
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7. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
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7.1. Introducción 

 

La vocación de la presente investigación ha sido la exhaustividad. Es por eso por lo que 

se desechó desde el principio la posibilidad el tomar muestras aleatorias de momentos 

clave a lo largo del periodo seleccionado y se optó en cambio por un análisis completo 

de todo el contenido que cumplía los criterios establecidos. A pesar de lo laborioso del 

proceso, se consideró que era la única forma verosímil de analizar una etapa tan 

convulsa de la política española a través de su cobertura en los principales medios 

digitales. 

 

Esa decisión ha tenido como consecuencia la elaboración de dos grandes bases de 

datos con un total de 15.845 artículos seleccionados, a razón de 6.917 en ElPaís.com y 

8.928 en ElMundo.es, conteniendo en total 6.329 etiquetas distintas. Resulta evidente 

que no todas esas etiquetas, ni siquiera la mayoría de ellas, son realmente relevantes. 

El motivo es que en muchas ocasiones se trata de menciones a temas, lugares, partidos 

o -especialmente- personas que apenas tienen incidencia en una visión general. 

 

La decisión, no obstante, ha resultado ser acertada a la luz del análisis que ha hecho 

posible. La cobertura mediática de la etapa analizada ha resultado ser ciertamente 

episódica, sucediéndose cuestiones de fondo -como la corrupción- con eventos rápidos 

y aparentemente inconexos que, añadidos a otros, acabaron teniendo consecuencias 

visibles.  

 

Es el caso, por citar un ejemplo, de la aparición de Francisco Nicolás en las coberturas 

mediáticas. Se trata de un joven que se hizo pasar por asesor de altos representantes 

nacionales y consiguió engañar incluso a los servicios de Inteligencia. Su impacto a nivel 

político fue escaso, pero sus apariciones -muy concentradas en el tiempo- contribuyeron 

a empeorar la percepción de los ciudadanos respecto a las instituciones públicas y su 

funcionamiento. 

 

Esos fenómenos fugaces, que se abordarán de forma más profunda en el estudio de los 

temas de la presente investigación, hubieran pasado inadvertidos con un análisis más 

aleatorio aunque se hubiera llevado a cabo de forma sistematizada. 

 

Además, el análisis realizado ha permitido detectar ciertas ‘anomalías’ previsibles en los 

resultados, confirmando algunas de las suposiciones previas. 

 

La primera, por evidente, es que haya más contenido de ElMundo.es (56,4% del 

contenido total) que de ElPaís.com (43,6% del contenido total). No es un desequilibrio 

pronunciado, pero sí notorio. Su razón de ser responde a que el diario El País siempre 

ha hecho más hincapié en las coberturas internacionales como seña de identidad -

además de en las nacionales, claro está-, mientras que El Mundo fue desde su fundación 
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un diario con vocación más nacional. Tiene sentido, por tanto, que haya más contenido 

de política nacional en el segundo que en el primero. 

 

La segunda anomalía hace referencia al diferente énfasis de ambos medios al cubrir 

determinados temas, prestar atención a determinados candidatos o la forma de 

representar determinadas realidades. Hay un claro componente ideológico, que se 

aborda de forma más detallada en las secciones siguientes, pero también un 

componente funcional: el hecho de que los diarios tengan ediciones más o menos 

importantes en diversas regiones condiciona de forma determinante la información a la 

que tienen acceso y, por tanto, el tipo de coberturas que han hecho al respecto. 

 

 

7.2. Análisis de resultados: actores políticos 

 

Conforme a la metodología propuesta, los actores políticos conforman la primera de las 

tipologías de las etiquetas sistematizadas, comprendiendo dos variables: primero las 

personas y después los partidos.  

 

En el primer caso se trata de los protagonistas de la acción política, focalizada 

normalmente en los líderes de cada formación, institución u organización, o bien los 

protagonistas de cada uno de los eventos desarrollados durante el periodo 

seleccionado. 

 

Es la tipología más extensa, en cuanto cada una de las personas mencionadas en cada 

uno de los artículos analizados tiene su propia etiqueta. La gran mayoría de ellas, por 

razones de operatividad, han sido registradas con la fórmula ‘Nombre Apellido’, siempre 

eliminando los guiones de los apellidos compuestos para llevar a cabo la recolección de 

datos de forma uniforme, ya que no había unanimidad entre los medios analizados -en 

ocasiones no había siquiera consistencia en los artículos de un mismo medio-.  

 

En algunos casos de coincidencia de nombres y apellidos se añadió además alguna 

nota aclaratoria. En cualquier caso, los nombres con mayor relevancia e incidencia no 

han necesitado aclaración alguna. 

 

En el segundo lugar se trata de las formaciones políticas que son mencionadas o bien 

de forma directa, o bien de forma implícita al mencionarse a algún miembro de cada 

formación. Como ambas partes están vinculadas en el significante, cada vez que un 

político es mencionado, también se registra el partido al que pertenece de forma directa. 

 

Sucede lo mismo en el caso de las coaliciones políticas, sean permanentes o periódicas: 

si se cita -de nuevo, de forma directa o implícita- a una formación que es parte de una 
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coalición, también se menciona dicha coalición. Del mismo modo, si se especifica una 

coalición, se registra también a los partidos que la componen. No se registra, eso sí, al 

resto de partidos de la coalición si sólo se ha mencionado a uno de los integrantes. 

 

 

7.2.1. Personajes políticos más relevantes según sus menciones 

 

El primer resultado obtenido del análisis de los datos obtenidos es que los dos medios 

analizados coinciden en siete de los diez nombres más mencionados en sus titulares, 

aunque no lo hacen en el mismo orden (figura 7.12).  

 

Dichos nombres corresponden al entonces presidente del Gobierno y líder del PP, 

Mariano Rajoy, al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a los líderes de los dos partidos 

emergentes, Pablo Iglesias y Albert Rivera, a los entonces presidentes de Cataluña, 

Artur Mas, y Andalucía, Susana Díaz, y al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. En 

este punto ya se vislumbran algunas conclusiones.  

 

 
Figura 7.12. Personajes políticos más citados en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de 
mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de 

noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

La primera, referente a Mariano Rajoy, es que tiene un protagonismo mayor que 

cualquier otro personaje, lo cual responde a que su rol no es sólo el de líder de un 

partido, sino también el de jefe del Ejecutivo. Es por ello, por lo que es mencionado en 

muchos titulares (9,54% de ElPaís.com, 6,73% de ElMundo.es) no sólo por su acción 

partidista, sino también por su representación institucional. 
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La segunda cuestión previsible es que el líder de la oposición, entonces Pedro Sánchez, 

sea el segundo más citado en los titulares (5,32% en ElPaís.com, 3,43% en 

ElMundo.es). Sin embargo, y como nota a tener en cuenta, no ocupó ese cargo durante 

toda la muestra analizada, ya que durante los primeros meses fue Alfredo Pérez 

Rubalcaba quien lideró al partido. Sánchez empezó a tener notoriedad y protagonismo 

cuando se presentó como candidato a las primarias y, ahí sí, cuando las ganó. 

 

La tercera conclusión es algo más inesperada, y empieza a dibujar un fenómeno que 

será tratado más adelante, y es la divergencia de la cobertura temática entre cabeceras. 

Pedro Sánchez es el segundo personaje más mencionado en los titulares de 

ElPaís.com, pero no en los de ElMundo.es, donde el segundo es el entonces president 

de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas (3,98% de los titulares, por apenas un 2% en 

ElPaís.com).  

 

El hecho de que un presidente autonómico tenga una mayor cuota de protagonismo que 

el líder de la oposición responde a la cobertura intensiva que desde ElMundo.es se hizo 

a la situación en Cataluña y a la irrupción y desarrollo de la tensión soberanista. 

 

La cuarta conclusión tiene que ver con que, salvando el citado caso particular de Artur 

Mas en ElMundo.es, Pablo Iglesias y Albert Rivera sean el tercer y cuarto personaje 

más citado en los titulares, respectivamente. Así, el líder de Podemos copó el 3,56% de 

los titulares de ElPaís.com y el 2,88% de los de ElMundo.es, mientras que el líder de 

Ciudadanos fue citado en el 3,02% de los titulares de ElPaís.com y el 1,92% de los de 

ElMundo.es. 

 

La presencia de ambos choca frontalmente con el hecho de que ninguno de esos 

partidos tenía entonces representación alguna en el Congreso o el Senado. De hecho, 

acababan de obtener representación en el Parlamento Europeo (cinco eurodiputados 

Podemos, dos Ciudadanos) y sólo el partido de Rivera tenía presencia nacional (nueve 

escaños autonómicos en Cataluña). No sería hasta un año después cuando darían su 

salto a unas elecciones a escala nacional. 

 

Por contra, Cayo Lara o Rosa Díez, líderes de IU y UPyD respectivamente, no aparecen 

entre los personajes más citados en los titulares. Y eso a pesar de que sus formaciones 

sí contaban con representación nacional. 

 

La quinta conclusión es la preeminencia de ciertos liderazgos regionales, como el ya 

citado caso de Artur Mas o el de Susana Díaz, entonces presidenta de Andalucía, y que 

es el sexto personaje más citado en los titulares, apareciendo en el 1,84% de los de 

ElPaís y el 1,99% de los de ElMundo.es. 
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La explicación, nuevamente, habría que buscarla en una doble lógica nacional. Por una 

parte ambas regiones vivieron elecciones autonómicas durante el periodo analizado 

(marzo de 2015 en Andalucía y septiembre de 2015 en Cataluña), y por otra ambos 

personajes tuvieron impacto en la política nacional: Mas por la tensión nacionalista ya 

mencionada y Díaz por sus choques con Pedro Sánchez por liderar el PSOE nacional. 

 

La sexta conclusión viene con la aparición de Rodrigo Rato como séptimo personaje 

más citado, apareciendo en el 1,43% de los titulares de ElPaís.com y el 1,16% de los 

de ElMundo.es. Su presencia no tiene que ver con su condición de exvicepresidente del 

Gobierno o exdirigente del FMI, sino por los escándalos de corrupción que terminaron 

con su carrera política durante el periodo analizado. Rato es un ejemplo, el más 

‘popular’, pero de nuevo señala una de las tendencias detectadas en el análisis: la 

corrupción será, junto al nacionalismo, uno de los principales temas visibilizados. 

 

Por último, ambos medios divergen en cuáles son el octavo, noveno y décimo personaje 

con mayor presencia en sus titulares. En ElPaís.com se trata de Luis Bárcenas (en el 

1,37% de sus titulares), Alberto Garzón (1,16%) y Pablo Ruz (0,9%). En ElMundo.es 

optaron por Jordi Pujol (1,43%), Esperanza Aguirre (1,19%) y Manuela Carmena 

(1,01%). 

 

En esta heterogénea muestra de personajes hay algunos patrones comunes. Por 

ejemplo, Bárcenas, Aguirre y Ruz aparecen por los escándalos de corrupción. Así, el 

extesorero del PP y el magistrado de la Audiencia Nacional por el Caso Gürtel, mientras 

que la expresidenta de la Comunidad de Madrid por los varios escándalos de su partido 

en la región -aunque también aparece por otras cuestiones-. De igual forma, Jordi Pujol 

aparece por su implicación en los escándalos de corrupción de Convergència en 

Cataluña, lo que para ElMundo.es se convierte en un tema relevante al converger no 

sólo la corrupción, sino también el nacionalismo. 

 

Por último, destaca la repentina relevancia de la que sería elegida como alcaldesa de 

Madrid, Manuela Carmena. Destaca porque su presencia se reduce a apenas la mitad 

de la muestra analizada (las elecciones autonómicas y municipales tuvieron lugar en 

mayo de 2015), pese a lo cual tuvo tiempo de convertirse en uno de los personajes 

políticos más citados para ElMundo.es.  

 

Dicho hito responde a una doble lógica. Por una parte, lo ‘novedoso’ de que ciertas 

candidaturas vinculadas a Podemos lograran un sonoro éxito en dicha convocatoria 

electoral -con Carmena en Madrid, pero también con Ada Colau en Barcelona, Pedro 

Santisteve en Zaragoza, Xulio Ferreiro en La Coruña o Martiño Noriega en Santiago de 

Compostela-. Por otra, la atención derivada de tal éxito, traducida en el caso de 

ElMundo.es en varias controversias y polémicas en las que ya cabe adivinar una 

cuestión más ideológica que de interés. 
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En lo que respecta a la presencia en el contenido -es decir, no sólo que se mencione en 

el titular, sino en cualquier parte del artículo analizado- hay algunas variables que se 

repiten (figura 7.13). Cabe tener en cuenta, en cualquier caso, que los porcentajes son 

mayores -es más fácil ser mencionado en el total del artículo que en sólo el titular- lo 

que implica también que las diferencias registradas entre las cabeceras sean mucho 

mayores en puntos porcentuales. 

 

La principal, de nuevo, es que Mariano Rajoy es con mucha diferencia el más 

mencionado (aparece en el 31,1% de los artículos de ElPaís.com y en el 21,85% de los 

de ElMundo.es), muy por encima del segundo (Pedro Sánchez para ElPaís.com, en el 

18,79% de los artículos, Pablo Iglesias para ElMundo.es, en el 11,88%). De nuevo, la 

explicación habría que buscarla en su doble papel, no sólo como líder del principal 

partido del país, sino como representante institucional del Gobierno. 

 

 
Figura 7.13. Personajes políticos más citados en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de 
mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de 

noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Destaca de nuevo que, junto al ya citado presidente Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera, 

Díaz y Mas -en ese orden para ElPaís.com- sean los seis más mencionados. Cambia, 

eso sí, el orden: en ElMundo.es Rajoy repite como el más citado, pero el segundo pasa 

a ser el líder de Podemos y el tercero el president de la Generalitat (en el 11,65% de los 

artículos), por delante incluso del líder de la oposición (cuarto, presente en el 11,63% 

de textos). En quinto lugar para ElPaís.com y sexto para ElMundo.es (8,79% y 6,45%, 

respectivamente) aparece también Susana Díaz, presidenta de Andalucía. 
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A partir de ahí empiezan las diferencias respecto a quiénes son los personajes más 

mencionados en los titulares -es decir, son señalados como protagonistas directos de 

los artículos- y quiénes son los más citados en todo el contenido de los artículos.  

 

Se mantienen, por ejemplo, sólo algunas de las divergencias mencionadas antes: Luis 

Bárcenas está entre los diez más mencionados en el contenido de ElPaís.com (5,68% 

de los artículos), al que se une también el expresidente José María Aznar (presente en 

el 6,1% de los textos), aunque ninguno de ellos figura entre los más mencionados en 

ElMundo.es. En su lugar, repiten Esperanza Aguirre (4,46% de los artículos) y Jordi 

Pujol (4,1%).  

 

Emergen, además, otros dos nombres: el de la entonces vicepresidenta del Gobierno, 

Soraya Sáenz de Santamaría, la sexta más mencionada en ElPaís.com (6,25% de los 

textos) y décima en ElMundo.es (3,38%), además de otro expresidente, en este caso 

José Luis Rodríguez Zapatero (presente en el 7,19% de los artículos de ElPaís.com y el 

4,81% de los de ElMundo.es). 

 

Cabe interpretar la presencia de Sáenz de Santamaría como una consecuencia de su 

rol institucional -destaca su representatividad institucional más que partidista, ya que no 

ocupaba cargo ejecutivo alguno en el PP-. Y cabe entender que las referencias a los 

expresidentes Aznar y Zapatero responden a referencias a eventos sucedidos durante 

sus gobiernos, en concreto la implicación de exmiembros del gabinete en casos de 

corrupción -en el caso de Aznar- o las consecuencias de la crisis económica -en el caso 

de Zapatero-. 

 

De nuevo, ni Rosa Díez ni Cayo Lara -y en este caso tampoco Alberto Garzón- aparecen 

entre los personajes más mencionados. Se vuelve a apreciar de forma clara, por tanto, 

el desigual tratamiento entre los líderes de partidos emergentes sin representación 

destacada (Ciudadanos y Podemos) en oposición a una invisibilización latente de 

partidos con presencia institucional destacada (UPyD e IU).  

 

 

7.2.2. Relevancia mediática de los líderes de la oposición 

 

Una de las cuestiones manifiestas en los datos expuestos en el apartado anterior es que 

Mariano Rajoy, por su doble condición de líder de partido y presidente del Gobierno, 

tiene una presencia muy superior al resto de personajes políticos. Por eso resulta 

conveniente para la investigación hacer un análisis de la presencia del resto de líderes 

a lo largo del tiempo. 

 

Para ello se procede a calcular el promedio de las menciones de cada uno de ellos en 

cada uno de los meses del periodo analizado. Es decir, se calcula en cuántos titulares 
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de cada mes aparece cada candidato en cada medio (expresado en porcentaje) para 

después hacer la media entre ambos medios analizados. Con esta fórmula se pretende, 

por una parte, evitar que los datos de ElMundo.es enmascaren los de ElPaís.com por 

ser más numerosos (de ahí que se calcule en porcentaje) y, por otra, calcular la 

evolución a lo largo de cada mes. 

 

Se da la circunstancia de que en tres de los partidos analizados hay un cambio de 

liderazgo, de forma que se analiza la presencia de ambos -anterior y posterior- para no 

afectar a la medición. Dicha circunstancia se da en IU, donde Cayo Lara cede el control 

de la formación a Alberto Garzón en junio de 2014; en el PSOE, donde Alfredo Pérez 

Rubalcaba es el secretario general hasta julio de 2014, cuando el partido celebra 

primarias en las que Pedro Sánchez es elegido; y en UPyD, donde Rosa Díez lideró a 

la formación hasta julio de 2015, momento en el cual Andrés Herzog toma el relevo. 

 

Así, se analiza la evolución de las menciones en los titulares de los ocho líderes de los 

cinco principales partidos de la oposición (PSOE, UPyD, IU, Podemos y Ciudadanos), 

con una evolución desigual (figura 7.14). 

 

 
Figura 7.14. Líderes de los principales partidos de la oposición más citados, expresado en el promedio de 
apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 

de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

En el caso del PSOE se aprecia una primacía constante de su líder, que casi siempre 

es el más mencionado. Es el caso de Rubalcaba tras las elecciones europeas (en mayo 

de 2014 aparece en un promedio del 4,3% de los titulares), atención que pasa a diluirse 

un mes después -en las primarias compitieron tres candidatos, de forma que el foco se 

dispersa-, para dispararse al mes siguiente con la elección de Pedro Sánchez 
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(alcanzando un 12,08% de promedio de menciones). Desde ahí, en general, Sánchez 

siempre gozará de mayor protagonismo en los titulares del que tuvo Rubalcaba, siendo 

el líder opositor más mencionado hasta las elecciones andaluzas de marzo de 2015. 

 

A partir de ese momento se produce un fenómeno particular, y es que no sólo cae su 

protagonismo, sino que crece el de los líderes de otras formaciones. Lo primero tiene 

que ver con el inicio de la disputa más o menos velada entre Sánchez y Susana Díaz 

por el control del partido, que de nuevo divide el foco. De hecho, la convocatoria 

anticipada de elecciones respondía al interés de la presidenta por afianzar su control 

regional de cara a dar el salto nacional. Las complicaciones para su investidura que 

sucedieron a su victoria electoral hicieron decaer de forma temporal sus aspiraciones. 

 

El segundo factor, la mayor atención a otros líderes, responde a cuestiones bien 

diferentes.  

 

Por una parte, se da un protagonismo acentuado de la presencia de Pablo Iglesias tanto 

por el proceso de constitución de su formación (en octubre de 2014) como por las 

estimaciones de algunas encuestas que le colocaban en primer lugar en intención de 

voto (en noviembre llega a un 3,74% de promedio de menciones en titulares, por un 

4,04% de Pedro Sánchez). Sin embargo, los resultados de las elecciones andaluzas, en 

los que consiguieron 15 escaños cuando esperaban más hicieron que la tendencia se 

relajara durante unos meses (llegando a apenas un 1,16% de promedio de menciones 

en marzo de 2015). 

 

Por otra parte, los comicios andaluces también sirvieron para que los líderes nacionales 

de UPyD y Ciudadanos cobraran protagonismo. La primera, Rosa Díez, por el derrumbe 

electoral que sufrió (llegó a un 2,42% de promedio, superando a Pedro Sánchez que se 

quedó en un 2,39%), mientras que el segundo logró su primer gran éxito nacional fuera 

de Cataluña al sumar nueve escaños en pleno proceso de expansión territorial (llegando 

al 1,76% de promedio).  

 

Dos meses después de las elecciones andaluzas llegarían las municipales y 

autonómicas, en las que las confluencias alrededor de Podemos lograrían un gran 

resultado, conquistando las principales capitales y volviéndose decisivos para la 

formación de varios ejecutivos regionales. Ciudadanos, por su parte, no logró buenos 

registros a nivel municipal pero consiguió ser imprescindible en dos plazas de gran 

visibilidad: el gobierno de la Comunidad de Madrid, que pactó con el PP, y el de 

Andalucía, que acabó desbloqueando para pactar con el PSOE. Ese mes de mayo los 

tres líderes empataron como los más mencionados: un 3,69% de promedio para 

Sánchez por un idéntico 3,62% para Iglesias y Rivera. 

 

Como consecuencia de la pujanza de ambos partidos emergentes los líderes tanto de 

UPyD como de IU apenas consiguieron protagonismo en los titulares, siendo de nuevo 
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invisibilizados (0,65% de promedio de titulares para Garzón y 0,21% para Díez en 

mayo). De hecho, la escasa presencia de ambos se limitaría a cuestiones negativas: el 

bloqueo de las negociaciones entre el partido de Rosa Díez y el de Albert Rivera por 

una parte, y el bloqueo de las negociaciones entre el partido de Alberto Garzón y el de 

Pablo Iglesias por otra, en ambos casos con vistas puestas ya en las elecciones 

generales de diciembre de 2015. 

 

Antes de la gran cita electoral llegaría otra convocatoria regional, en este caso las 

elecciones catalanas de septiembre de 2015. Esta cita vino muy marcada por la tensión 

nacionalista, que provocó que los dos principales partidos nacionalistas (CDC y ERC) 

convergieran en una candidatura unitaria (la de JxS). El diferente equilibrio de fuerzas 

en dicha región alteró el protagonismo de los líderes de formaciones nacionales, 

disparando por ejemplo a Albert Rivera -cuyo partido acabó convirtiéndose en el 

principal de la oposición en Cataluña- y a Pablo Iglesias -llamado a proponer un punto 

medio entre nacionalistas catalanes y la visión unionista de los partidos nacionales, 

aunque acabaría fracasando-. El éxito del primero le valió protagonizar un promedio del 

3,2% de los titulares, mientras que el fracaso del segundo le hizo escalar hasta el 3,49%, 

ambos por encima del 2,49% que promedió Sánchez. 

 

Los comicios catalanes supusieron el punto de inflexión hacia las elecciones generales, 

de forma que el líder del PSOE volvió a recuperar su posición de líder de la oposición 

con mayor protagonismo aunque por escaso margen (4,85% de promedio en octubre, 

por encima del 4,79% de Rivera y del 4,39% de Iglesias). Del mismo modo, supusieron 

un acicate a las menciones a Albert Rivera, convertido ya en candidato y liderando en 

algunas encuestas la intención de voto merced a su buen resultado electoral en 

Cataluña.  

 

En diciembre, mes de las generales, esas inercias hicieron que aunque Sánchez -el 

opositor más votado- fuera también el más mencionado en los titulares (un 10,82% de 

promedio), el siguiente en aparecer fuera Rivera (8,70%), que fue cuarto. Tras él Pablo 

Iglesias (6,20%), que fue el tercero más votado, seguido de lejos por Alberto Garzón 

(2,02%). Rosa Díez, cuya formación acabaría desapareciendo del Congreso, apenas 

fue mencionada en los titulares (0,29%), aunque más que el candidato de la formación, 

Andrés Herzog (0,19%), y siempre para hacer hincapié por el mal resultado obtenido. 

 

El análisis de las menciones en los titulares dibuja, además del protagonismo cambiante 

en cada etapa, una lógica más o menos común desde los comicios andaluces de marzo 

de 2015: los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos son tomados en muchos casos 

como ‘bloque opositor’, llegando a varios meses de equilibrio entre ambos. La tendencia 

se vuelve más perceptible si se analizan las menciones a los líderes no sólo en los 

titulares, sino en cualquier parte del artículo (figura 7.15).  
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Figura 7.15. Líderes de los principales partidos de la oposición más citados, expresado en el promedio de 
apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 

de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Así, se aprecia que Pedro Sánchez es casi siempre el más citado con las excepciones 

de los sondeos que encumbran a Iglesias en otoño de 2014 (15,26% de promedio de 

Iglesias por un 13,45% de promedio para Sánchez en noviembre), las andaluzas de 

primavera de 2015 que destapan a Rivera (un 12,46% de promedio para Iglesias, un 

11,84% para Rivera y un 10,27% para Sánchez, en marzo), las autonómicas y 

municipales que confieren protagonismo a ambas formaciones emergentes (un 19,16% 

de promedio para Iglesias, un 18,95% para Rivera y un 13,04% para Sánchez, en mayo) 

y las catalanas que encumbran a Ciudadanos (un 13,07% de promedio para Sánchez, 

un 13,04% para Rivera y un 11,58% para Iglesias, en septiembre).  

 

Al final, tras las elecciones catalanas las menciones a los tres líderes se vuelven casi 

idénticas, al tiempo que va creciendo la intensidad de la campaña: un 13,8% de 

promedio para Sánchez, un 12,03% para Iglesias y un 11,89% para Rivera, en octubre; 

un 22,92% de promedio para Iglesias, un 21,07% para Rivera y un 19,75% para 

Sánchez, en noviembre, y, finalmente, un 37,15% de promedio para Sánchez, un 

35,08% para Rivera y un 33,7% para Rivera, en diciembre. 

 

 

7.2.3. Partidos políticos más mencionados 

 

En lo que respecta a las formaciones políticas más mencionadas en los medios se 

aprecia una mayor concentración que en el caso de los protagonistas. Tiene sentido por 

dos motivos: primero, porque hay muchos menos partidos que protagonistas; segundo, 
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porque cada vez que un miembro de un partido es mencionado se registra también la 

formación a la que pertenece, de modo que diversos personajes apuntan a un mismo 

partido. 

 

Así, ambos medios coinciden en buena parte de los partidos más citados en sus titulares 

-nueve de los diez primeros son comunes- aunque, de nuevo, no en el orden en que 

aparecen (figura 7.16). Y esa distinta incidencia revela en qué tipo de información se 

hizo más hincapié en cada cabecera. 

 

 
Figura 7.16. Partidos políticos más citados en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de 
mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de 

noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

En primer lugar, cabe destacar que el PP es el partido más mencionado en los titulares 

de ambos casos, lo cual tiene sentido, porque es la formación más votada y, además, 

la que mayores cuotas de poder tiene, tanto a nivel autonómico y regional -al menos 

durante la primera mitad del periodo abarcado por la presente investigación- como a 

nivel nacional y comunitario -durante todo el tiempo-. 

 

Así, el PP aparece en el 34,90% de los titulares de ElPaís.com, por el 35,51% de los de 

ElMundo.es, lo que supone algo más de un 50% por encima de la exposición de los 

socialistas. 

 

La explicación, como sucedía con el caso del presidente del Gobierno, tiene que ver con 

que el PP no sólo aparece mencionado como partido, sino también como Ejecutivo. Así, 

cada titular que habla del rol institucional del Ejecutivo amplía las menciones del PP. 
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En segundo lugar, también para ambos medios, aparece el PSOE, con presencia en un 

20,77% de los titulares de ElPaís.com y un 20,32% de los de ElMundo.es, 

respectivamente. Al igual que sucede en el caso del PP, ambos medios los mencionan 

en un porcentaje casi idéntico de ocasiones, con desviaciones mínimas (0,39 puntos 

más para el PP y 0,45% más para el PSOE, en ambos casos con mayor protagonismo 

en ElPaís.com) 

 

Lo más significativo en relación con los objetivos de esta investigación empieza a 

detectarse con la tercera formación más citada, que en ambos casos es Podemos, 

apareciendo en el 13,27% de titulares de ElPaís.com y el 13,98% de ElMundo.es. Y eso 

es así a pesar de que en el periodo que abarca la investigación la formación no contaba 

representación en el Parlamento nacional -y hasta pasada la mitad de la misma, 

tampoco autonómica o local-. Mientras, IU -la quinta formación más citada, presente en 

sólo el 3,92% y el 2,3% de titulares, respectivamente- era la tercera con mayor poder 

efectivo, con once escaños. 

 

Además, llama la atención de que hay menor distancia entre los porcentajes de PSOE 

y Podemos (7,5 puntos si se compara ElPaís.com y 6,34 si se toma ElMundo.es) de la 

que hay entre PP y PSOE (14,23 y 14,19 puntos, respectivamente). A todas luces, 

Podemos obtuvo un protagonismo en los titulares muy superior al que cabría esperar 

por su poder efectivo. 

 

Podemos es, además, el primer partido con un porcentaje de titulares mayor en 

ElMundo.es que en ElPaís.com, aunque es cierto que con una desviación mayor de la 

que experimentan PP y PSOE, aunque igualmente reducida (0,61 puntos). 

 

En cuarto lugar aparece Ciudadanos como partido más mencionado en los titulares, 

pero en esta ocasión no lo es para ambos medios: sí ocupa la cuarta posición en 

ElPaís.com (teniendo presencia en un 7,36% de los titulares), pero no para ElMundo.es 

(donde aparece en un 5,65%). La desviación entre ambas cabeceras en este caso sí es 

significativa (1,71 puntos). 

 

El motivo de esa diferencia es porque la cuarta formación para ElMundo.es es CDC (en 

un 8,45% de titulares), sexta fuerza más mencionada en el caso de ElPaís.com (3,47%). 

De nuevo, y también a causa de esa diferente representación, hay una importante 

separación entre ambas cabeceras (4,98 puntos). 

 

Así, atendiendo a las cuatro fuerzas más mencionadas en los titulares de ElPaís.com se 

observa que la disposición es exactamente la misma de la que se obtuvo en las 

elecciones generales de diciembre de 2015. Sin embargo, en el caso de ElMundo.es 

esto implica que la cuestión secesionista catalana -motivo por el que CDC tiene un 

protagonismo tan marcado- fue prioritaria para la cabecera, y lo fue de forma más 

marcada de lo que lo fue para ElPaís.com. Tanto es así que Convergència tuvo más 
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visibilidad que fuerzas nacionales emergentes -como Ciudadanos- o asentadas -como 

IU y UPyD-. 

 

En términos generales el nacionalismo es un tema de tratamiento preferente en las 

coberturas de ElMundo.es, como se desprende de que otras fuerzas aparezcan con 

destacado protagonismo en sus titulares. Así, no sólo CDC tiene más visibilidad que 

Ciudadanos, sino que también el PNV o ERC tienen más protagonismo que IU y UPyD, 

que queda por detrás incluso de EA. 

 

Según los datos, el PNV aparece como sexta fuerza más citada, en un 4,26% de sus 

titulares (por un 0,77% en ElPaís.com, lo que implica una desviación de 3,59 puntos), 

ERC como séptima en un 2,9% de sus titulares (por el 1,01% de los de ElPaís.com, lo 

que implica un desvío de 1,89 puntos) y EA -parte de EH Bildu- como novena fuerza, en 

un 1,87% de los titulares -en ElPaís.com dicha fuerza no aparece entre las diez más 

citadas-.  

 

Sólo hay un caso en el que una fuerza nacionalista tiene más visibilidad en ElPaís.com 

(en el 2,59% de sus titulares) que en ElMundo.es (no aparece entre las diez primeras), 

y es el caso de UDC. El hecho de que se trate del socio de CDC que se salió de CiU por 

estar en desacuerdo con el proceso soberanista indica que ElMundo.es no sólo da 

mucha más visibilidad a la tensión soberanista, sino también que lo hace desde una 

perspectiva de conflicto. 

 

Aunque se haya mencionado como parte del análisis, merece la pena reincidir en el 

hecho de que tanto IU como UPyD, y más en el segundo caso que en el primero, reciben 

un tratamiento muy alejado de su cuota de poder efectivo. De hecho, su protagonismo 

está más en la línea de la exigua representación que conseguirían en las generales de 

2015 -después de este tratamiento- que de la que tenían en el período analizado. Podría 

decirse, por tanto, que los resultados pueden ser también consecuencia -entre otros 

factores, evidentemente- de esa falta de visibilidad mediática. 

 

Especialmente notorio es el caso de UPyD, cuya visibilidad queda para ElPaís.com por 

detrás de las dos principales fuerzas nacionalistas catalanas -CDC y UDC, coaligadas 

en CiU-, mientras que para ElMundo.es mereció menos protagonismo incluso del que 

se otorgó a ERC y EA. 

 

Por tanto, no se trata únicamente de que IU tuviera mucho menos protagonismo 

mediático que Podemos y UPyD que Ciudadanos, sino que directamente de que IU y 

UPyD fueron desplazadas por fuerzas mucho menos relevantes. Y no es sólo porque la 

tensión soberanista fuera relevante, sino también porque se consideró que ambas 

fuerzas, a pesar de su peso parlamentario, no lo eran. 
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Todas estas tendencias detectadas en los titulares se repiten, aunque de forma más 

atenuada, si se tiene en cuenta todo el contenido de cada artículo (figura 7.17). Así, de 

nuevo, el PP es el partido más mencionado, el PSOE el segundo, Podemos el tercero y 

Ciudadanos el cuarto, y en este caso sí es así tanto para ElPaís.com como para 

ElMundo.es. Una vez más, este orden es exactamente el mismo que acabarían teniendo 

las fuerzas mencionadas en las elecciones generales de diciembre de 2015, lo que 

apunta a correlación -y, junto con otros factores expuestos en el marco teórico, a 

causalidad-. 

 

En este caso, eso sí, las diferencias entre partidos políticos es menos marcada. Para 

ElPaís.com el PP es mencionado en el 71,32% de los artículos, el PSOE en el 57,16%, 

Podemos en el 32,21% y Ciudadanos en el 21,71%. En el caso de ElMundo.es el PP 

aparece en el 64,28% de los artículos (7,04 puntos menos), el PSOE en un 48,% (8,46 

puntos menos), Podemos en un 28,71% (3,5 puntos menos) y Ciudadanos en un 

18,78% (2,93 puntos menos). 

 

 
Figura 7.17. Partidos políticos más citados en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de 

mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de 
noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Así, se puede inferir que el efecto visibilizador que tiene para el PP su labor institucional 

afecta, sobre todo, a los titulares. El reparto más equilibrado de la presencia de las 

cuatro fuerzas en el contenido responde, por su parte, a que muchos artículos se 

estructuren con reacciones y menciones en cadena -es decir, algo sucede y se registran 

las reacciones u opiniones de las demás fuerzas-. 

 

En ese sentido, de nuevo se aprecia que los dos partidos emergentes son tratados como 
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‘grandes’, si bien no al nivel de PP y PSOE, sí muy por encima del poder efectivo que 

tienen durante el periodo de tiempo que abarca la investigación. Por contra, IU y 

especialmente UPyD resultan de nuevo mucho menos visibles de lo que cabría esperar 

acorde a su representación parlamentaria. 

 

El menos desfavorecido de los dos es de nuevo IU, que aparece en un 20,85% de los 

artículos de ElPaís.com, aunque apenas en un 13,82% de los de ElMundo.es -lo que 

implica una notable desviación de 7,03 puntos-. Eso le deja casi al mismo nivel de 

visibilidad que Ciudadanos para ElPaís.com -0,86 puntos por debajo-, aunque en el caso 

de ElMundo.es se quede de nuevo por debajo de fuerzas que ni siquiera tienen 

representación nacional. 

 

De nuevo esto muestra el peso de la cuestión nacionalista en las coberturas de 

ElMundo.es. Para ellos CDC emerge como quinta fuerza más citada, apareciendo en un 

17,89% de los artículos, 4,07 puntos por encima de IU. Por detrás de CDC e IU 

aparecen, en este orden, ERC -en un 10,64% de los artículos- y el PNV -en un 9,55%-, 

ambos por encima de un UPyD que sólo es mencionado en un 8,19%. 

 

Así, nuevamente se observa que no sólo Podemos y Ciudadanos son más visibles que 

IU y UPyD, sino que incluso las fuerzas nacionalistas les adelantan -especialmente en 

el caso de UPyD-.  

 

Como sucede con las menciones en los titulares, ElPaís.com da mayor protagonismo 

que ElMundo.es a las fuerzas nacionales -aunque con desviaciones mínimas en 

general-, mientras que ElMundo.es da a las fuerzas nacionalistas mayor visibilidad de 

la que les da ElPaís.com -y en ocasiones con desviaciones más notables-. 

 

Así, CDC aparece en un 17,89% de los artículos de ElMundo.es y en un 15,89% de los 

de ElPaís.com -una desviación de dos puntos-, ERC en un 10,64% y en un 8,07% 

respectivamente -2,57 puntos-, el PNV en un 9,55% y un 6,19% respectivamente -3,46 

puntos- y Sortu en un 6,16% de los artículos de ElMundo.es, cuando ni siquiera aparece 

entre los diez principales partidos para ElPaís.com. De nuevo, como en los titulares, en 

ElPaís.com sí aparece en cambio UDC en un 11,75% de sus artículos, mientras para 

ElMundo.es no está entre las diez fuerzas más mencionadas. 

 

 

7.2.4. Cobertura mediática de la crisis interna en el PSOE 

 

Dentro del grupo que forman los partidos de la oposición durante la X legislatura ha 

habido particularidades en cada nicho ideológico a las que sólo escapó el partido en el 

Gobierno. Ese tipo de dinámicas responden con frecuencia al hecho de que mientras 

las formaciones están en el poder se aminoran la crítica interna y las luchas intestinas, 
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las que lo han perdido estallan en guerras por la sucesión y las que aspiran a conseguirlo 

a menudo experimentan grietas internas producto de un crecimiento descontrolado. 

 

En el caso del PSOE el conflicto vino dado por la decadencia electoral de un liderazgo 

-el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-, la caída en apoyo electoral y la 

competencia más o menos velada por una sucesión controlada. Antes de proceder al 

análisis del tratamiento mediático es necesaria cierta reconstrucción de la situación. 

 

 

7.2.4.1. Contexto y evolución de los hechos 

 

La X legislatura comenzó tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, en las que 

el candidato del PP, Mariano Rajoy, logró una contundente victoria mediante mayoría 

absoluta. Seis meses antes, en mayo, el partido ya había logrado una cuota de poder 

territorial inédita en la España democrática al arrasar al partido que todavía estaba en 

el Gobierno en las elecciones autonómicas y municipales. 

 

La victoria de Rajoy tuvo mucho que ver con la gestión de la crisis económica del 

ejecutivo de Zapatero en la etapa anterior, fuertemente marcada por la crisis. Y aunque 

el expresidente no concurrió como candidato en 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba no pudo 

evitar revertir la situación.  

 

El ámbito temporal de la presente investigación empieza en la segunda parte de esa X 

legislatura, justo con el arranque de la campaña de la primera cita electoral nacional tras 

aquella contundente derrota. Se trata de las elecciones europeas de mayo de 2014, en 

las que el PP, a pesar de una campaña polémica por ciertas declaraciones de su 

candidato, logró de nuevo la victoria. Eso propició que Rubalcaba acabara dimitiendo 

(Garea, 2014a; Sanz, 2014a) y se abordara su sucesión. 

 

El proceso no estuvo exento de polémica, porque se pidió que las primarias fueran por 

vez primera abiertas a toda la militancia y no sólo a los compromisarios designados por 

cada territorio. Eso pudo hacer que Susana Díaz, que era quien muchos esperaban que 

diera el paso para liderar al partido, acabara por no hacerlo. El motivo por el que se le 

señalaba es porque era en aquel momento la presidenta del Ejecutivo andaluz y por 

tanto lideraba la federación socialista andaluza, la más poderosa y con mayor número 

de militantes. 

 

Las primarias se dirimieron finalmente entre tres candidatos. El primero, Eduardo 

Madina, centró la atención de los medios por su perfil joven y, para algunos, más 

reformador. El segundo, un entonces desconocido Pedro Sánchez, fue señalado como 

un ‘hombre de paja’ de Díaz de cara a controlar el partido de forma indirecta. El tercero, 

José Antonio Pérez Tapias, logró el mínimo de avales necesarios gracias a las 
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agrupaciones locales andaluzas, lo que bastó para que muchos vieran una maniobra de 

Díaz para que su presencia restara votos a Madina. 

 

En julio se celebraron las primarias y Sánchez logró la victoria (Díez, 2014a) en lo que 

en los medios se interpretó como una intervención indirecta del aparato andaluz con 

titulares como ‘Una victoria con aires del sur’ (Cruz, 2014b). 

 

La calma duró apenas tres meses. En otoño El País empezó a hacerse eco de cierta 

contrariedad entre varios líderes del partido por la forma en que Díaz trataba al recién 

elegido secretario general (Díez, 2014b), a pesar de que éste había respetado la cuota 

de poder andaluza -por ejemplo, nombrando a una persona muy cercana a la líder 

regional como presidenta del partido-. Dos meses después se publicaba en El Mundo 

que, directamente, Díaz no confiaba en Sánchez como candidato y no descartaba 

presentarse ella en su lugar (Sanz, 2014b). 

 

Al mes siguiente, y por sorpresa, Díaz decidió romper el pacto de gobierno que mantenía 

con IU y convocar elecciones andaluzas adelantadas (Barbero y Díez, 2015). No existía 

constancia alguna de tensiones internas ni de desgaste. En cambio, se interpretó como 

una señal de que la presidenta, que había llegado al cargo sin pasar por las urnas por 

la dimisión de su antecesor, buscaba el refrendo de una victoria para iniciar su campaña 

a escala nacional. 

 

Apenas dos semanas después Pedro Sánchez recupera la atención de los medios tras 

destituir a Tomás Gómez como líder del partido en la Comunidad de Madrid y dejarlo en 

manos de una gestora (Olaya, Díez y Marcos, 2015). Tanto Zapatero como Rubalcaba, 

predecesores en el cargo de Sánchez, habían intentado sustituir a Gómez, aunque sin 

éxito. La decisión de Sánchez llegó semanas antes de que el nombre de Gómez 

empezara a aparecer en informaciones vinculadas a irregularidades, pero se interpretó 

como un golpe de mano para demostrar fortaleza al frente del PSOE (Sanz, Treceño y 

Cruz, 2015). 

 

Susana Díaz venció de forma clara en las elecciones andaluzas (Barbero, 2015), en las 

que Podemos tuvo una irrupción mucho menor de la que los sondeos afirmaban y su 

nivel de exposición pública podía hacer pensar y Ciudadanos dio la sorpresa, aunque 

con menos escaños que los de Pablo Iglesias. Sin embargo, la irrupción de ambas 

fuerzas, junto con la supervivencia de IU en el Parlamento autonómico, hizo que Díaz 

no fuera capaz de sumar una mayoría suficiente. Fue el primer Parlamento en el que se 

escenificaron las consecuencias de la fragmentación política. Su investidura se quedó 

entonces bloqueada en plena tensión estratégica de los partidos, que ya entraban en la 

campaña de las elecciones autonómicas y municipales que tendrían lugar dos meses 

después. 
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En paralelo, las tramas de corrupción vinculadas con el llamado Caso ERE comenzaban 

a rodear a exaltos cargos del socialismo andaluz. Durante el mes de abril, en plenas 

negociaciones para la investidura, el expresidente Manuel Chaves declaraba ante el 

Tribunal Supremo (Rincón, 2015a). A mediados de mayo, y con motivo de la campaña 

electoral de cara a las municipales, Sánchez y Díaz coincidieron en un acto (Limón, 

2015b). Tal era la distancia ya entre ambos que su sola aparición en un mismo espacio 

fue motivo de cobertura mediática. 

 

La investidura de la presidenta no llegaría hasta mediados de junio (Limón y Lucio, 2015) 

merced a un acuerdo con Ciudadanos, que en paralelo había pactado con el PP en la 

Comunidad de Madrid. Romper con IU para pactar con Ciudadanos fue la base de la 

estrategia de la confrontación de Díaz y Sánchez tras las generales de diciembre, más 

allá del ámbito temporal de la presente investigación: la presidenta andaluza apoyó -y 

en último término forzó- la investidura de Rajoy en lugar de buscar acuerdos con 

Podemos y los nacionalistas, mostrando una clara tendencia más hacia el centro 

‘unionista’ contra una opción más hacia la izquierda y nacionalista hacia la que se 

inclinaba Sánchez para escapar de la tutela de Díaz. 

 

Sin embargo, la tensión entre Díaz y Sánchez tardaría seis meses en volver a repuntar. 

Los motivos son varios. Primero, la tardanza a la hora de lograr la investidura restó 

fuerza a la victoria de Díaz en Andalucía. Segundo, comenzaba ya la precampaña de 

cara a las generales, que se celebrarían en apenas seis meses y no daba tiempo a 

planificar una candidatura alternativa. Tercero, las tramas de corrupción en el socialismo 

andaluz -el Supremo ya las daba por probadas (Rincón, 2015b)- reducían las 

ambiciones de la presidenta. Señal de que se complicaba el panorama fue que la 

Justicia andaluza presionó hasta conseguir apartar a la jueza titular, Mercedes Alaya, 

de la instrucción (Martín-Arroyo, 2015). 

 

Tras elecciones generales, en las que el PSOE logró el peor resultado de su historia a 

pesar de haber conseguido evitar ser superado por Podemos, volvieron las hostilidades 

entre ambos líderes. La posición de Sánchez quedó muy debilitada y se empezaron a 

formar bandos alrededor del secretario general (Díez, 2015h y 2015i), que llevaba 

apenas año y medio en el cargo, y la presidenta andaluza. Esa fue la antesala del 

enfrentamiento total que tendría lugar diez meses después y que acabaría con unas 

primarias entre ambos, ambos eventos fuera del alcance temporal de esta investigación. 

 

 

7.2.4.2. Evolución de las coberturas e hitos de los personajes 

 

El análisis de las menciones a Pedro Sánchez y Susana Díaz refleja un claro paralelismo 

con la evolución de los hechos narrados: ambos tienen una exposición destacada, a 

pesar de su muy diferente peso específico -uno es secretario general y la otra una 

presidenta autonómica-.  
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Es cierto, eso sí, que las desviaciones son relevantes. Sánchez supera el 10% de 

presencia en los titulares de ElPaís.com hasta en tres meses y en ElMundo.es uno (ver 

figura 7.18), mientras que Díaz marca unos máximos del 6,51% de titulares en 

ElMundo.es (en marzo de 2015, con las elecciones andaluzas) y del 7,42% en los de 

ElPaís.com en mayo, con el bloqueo de su investidura (figura 7.19). 

 

En cualquier caso, es una presencia notoria en un contexto nacional para un liderazgo 

regional. Y eso es síntoma inequívoco de que, en realidad, ambos compartían 

protagonismo en su lucha por el poder. Los medios, que siempre tienden a destacar 

visiones de conflicto, habrían dado amplia cobertura a las trayectorias de ambos.  

 

Llama la atención, asimismo, que Pedro Sánchez copó mayor porcentaje de titulares en 

ElPaís.com cuando ganó las primarias (un 14,84% en julio de 2014) de los que 

protagonizó en las elecciones generales (11,59% en diciembre de 2015). En 

ElMundo.es, en cambio, le dieron más protagonismo en las generales (10,05% de los 

titulares en diciembre de 2015) que cuando ganó las primarias (9,32% en julio de 2014). 

 

 
Figura 7.18. Menciones a Pedro Sánchez en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 

seleccionadas (Elaboración propia) 
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Figura 7.19. Menciones a Susana Díaz en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Se observa, además, que hay claras diferencias en la exposición de ambos 

dependiendo del medio. ElPaís.com menciona en un porcentaje más elevado de 

titulares a Sánchez de lo que lo hace que ElMundo.es, mientras que Díaz es más 

mencionada que Sánchez en ElMundo.es durante más de la mitad de meses analizados.  

 

Podría deducirse que la causa de que eso sea así tiene que ver con la línea editorial de 

cada medio: mientras en ElPaís.com -más cercano al PSOE- el protagonismo va para 

el líder del partido, en ElMundo.es -más lejano- se da más visibilidad a la crítica interna 

y, por tanto, al conflicto. 

 

Una tendencia común en las menciones a ambos líderes, tanto en los titulares como en 

todo el artículo, es que ambas líneas registran los mismos picos y valles. Dicho de otra 

forma, con mayor o menor incidencia, pero ambos medios se fijan en ellos en los mismos 

momentos, y también reducen su atención a la vez. Esto da solidez a los datos 

obtenidos, ya que demuestra que -de nuevo, con su distinta incidencia por los motivos 

de línea editorial ya expuestos- la ‘noticiabilidad’ de ambos despunta y se retrae casi en 

paralelo.  

 

El análisis de las menciones a ambos en el contenido refleja exactamente las mismas 

tendencias. De nuevo, Pedro Sánchez es siempre el más mencionado en los artículos 

de ElPaís.com, mientras que en los de ElMundo.es Susana Díaz sigue superando en 

algunos meses a Sánchez en porcentaje de menciones (figuras 7.20 y 7.21). 
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Es cierto que lo hace con una incidencia inferior -uno de cada cuatro meses, y siempre 

por un margen muy pequeño-, pero aun así es relevante: la presencia en titulares mide 

el protagonismo, pero la mención en el contenido implica relevancia.  

 

 
Figura 7.20. Menciones a Pedro Sánchez en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 

seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Así, a Sánchez se le menciona con una incidencia de más del 20% de los artículos de 

ElPaís.com hasta en seis ocasiones, por sólo una en ElMundo.es (un 31,02% en 

diciembre de 2015, en las generales). Díaz alcanza esas cotas sólo en dos ocasiones, 

y es en ElPaís.com -marzo y mayo de 2015, con 20% y 20,65% respectivamente-. 

 

Por su parte, Díaz es mencionada en un porcentaje de titulares de ElMundo.es que 

supera al de ElPaís.com -lo que indica un protagonismo equiparable de ambos 

candidatos para ElMundo.es-, pero en cuanto a las menciones en el total del artículo no 

es así. 

 

Una vez analizadas las diferencias en la presencia de Sánchez y Díaz en ambos medios, 

entre los que se aprecian diferencias de trato vinculadas con la línea editorial de cada 

uno, cabe hacer una comparación directa entre el promedio de menciones de cada uno. 
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Figura 7.21. Menciones a Susana Díaz en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 

 

En los titulares destaca el hecho de que la presidenta andaluza tiene durante varios 

meses un promedio de menciones en los titulares mayor que el del secretario general 

del partido (figura 7.22). Sucede de forma lógica en mayo de 2014, cuando él aún era 

un desconocido, pero vuelve a suceder en marzo de 2015 con las elecciones de 

Andalucía y en mayo con las negociaciones para desbloquear la investidura. Además, 

las distancias se vuelven mínimas en enero, con el anuncio de la convocatoria electoral, 

y en junio, con la investidura.  

 

Entrando en detalle, Susana Díaz supera en dos ocasiones el 5% de promedio de 

menciones en titulares (el 5,30% de marzo de 2015 y el 5,5% de promedio de mayo de 

ese mismo año), quedándose algo por debajo los citados meses de enero (3,67% de 

promedio de menciones en losa titulares) y junio de 2015 (3,32% de promedio). El resto 

de meses no supera el 2% de promedio. 

 

Pedro Sánchez, por su parte, supera el 10% de promedio en dos ocasiones (12,08% en 

julio de 2014, al ganar las primarias, y 10,82% en diciembre de 2015, en las elecciones 

generales). Sus siguientes mejores registros vienen inmediatamente después de las 

primarias (un 6,06% de promedio en agosto de 2014 y un 6,28% de promedio al mes 

siguiente), además de con la destitución de Tomás Gómez (5,16% en febrero de 2015) 

y con el inicio de la campaña para las generales (5,06% en noviembre de 2015). El resto 

de meses desde las primarias suele mantenerse en promedios entre el 2% y el 3% en 

la mayoría de casos. 
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Figura 7.22. Menciones a Pedro Sánchez y Susana Díaz, expresadas en el promedio de apariciones en 

los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 
2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

En lo que respecta a las menciones en los artículos completos (figura 7.23) se aprecia 

más clara una tendencia que ya se adivina en las menciones en los titulares: Sánchez 

tiene un promedio de relevancia muy focalizado al principio y al final del periodo 

analizado, mientras Díaz lo tiene más acentuado hacia la mitad. Esta circunstancia 

rompe con la incidencia casi paralela de ambos si se miden por separado los porcentajes 

de ElPaís.com y ElMundo.es en lugar de los datos promedios y, sin embargo, tiene toda 

la lógica con el desarrollo de los acontecimientos.  

 

Eso se debe a que Sánchez despunta en las primarias del PSOE (julio de 2014, tercer 

mes analizado, con un 26,47% de promedio de menciones) y lo hace de nuevo en las 

elecciones generales (diciembre de 2015, último mes analizado, con un 37,15% de 

promedio).  

 

Por su parte, la notoriedad de Díaz empieza a aumentar en otoño de 2014 (arranca en 

un 2,08% en octubre, con el inicio de las fricciones entre ambos si se analiza el contenido 

completo, aunque tarda un mes más en reflejarse si se atiende sólo a los titulares).  

 

Dicha escalada alcanza su máximo en marzo de 2015 con las elecciones andaluzas 

(llega al 18,48% de promedio), y de nuevo dos meses después con el desbloqueo de la 

investidura (vuelve al 15,36% de promedio tras haber caído hasta el 5,43% por la falta 

de acuerdo). De ahí en adelante la atención mediática sobre la presidenta andaluza cae, 

al tiempo que sube la que se presta a Sánchez.  

 



 

 142 

 
Figura 7.23. Menciones a Pedro Sánchez y Susana Díaz, expresado en el promedio de apariciones en las 

noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 
2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

La presidenta andaluza vive un segundo repunte, aunque menor, a partir de agosto de 

2015, conforme se van acercando las elecciones generales: registra un 2,61% de 

promedio para ir escalando hasta saltar al 9,31% de promedio, cuando empezaron a 

sonar con fuerza los tambores de guerra entre ambos tras los malos resultados 

obtenidos por Sánchez. 

 

 

7.2.5. Cobertura mediática de la contienda entre UPyD y Ciudadanos 

 

Mientras el PSOE vivía sus guerras internas merced a la sucesión de un líder y al 

cuestionamiento de su sucesor, otros partidos tuvieron que hacer frente a dos conflictos 

simultáneos: las pugnas entre el aparato y los críticos junto con la competencia feroz 

contra otra formación. 

 

Es el caso de UPyD, que en el periodo analizado en la presente investigación pasó de 

su mejor momento a su desaparición de las instituciones. El motivo, en este caso, hay 

que buscarlo por la competencia externa que, como consecuencia, generó una ruptura 

interna. La desmovilización primero y la fuga de votos después implicaron la condena 

de la formación en un tiempo récord. Y a la luz de los resultados obtenidos, los medios 

tuvieron un papel fundamental en el proceso. 
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7.2.5.1. Contexto y evolución de los hechos 

 

UPyD era, en el momento en el que arranca la presente investigación, el más joven de 

los grandes partidos. Fundado en 2007, nace en el entorno crítico con el nacionalismo 

vasco y opuesto al proceso de diálogo con ETA puesto en marcha por el Ejecutivo de 

Zapatero. Su nicho ideológico, además de la contestación al nacionalismo periférico, 

sería el de un centro liberal reformista que consideraban huérfano de representación en 

ese momento. 

 

Un año después de su puesta en marcha consiguieron un diputado, y tres años después 

de eso, en las elecciones de 2011, cinco. Eso supuso que pudieran constituir un grupo 

parlamentario propio y que, por primera vez desde IU, hubiera un partido nacional con 

cierta representación más allá de las dos grandes formaciones dominantes. 

 

De hecho en mayo de 2014, cuando arranca la presente investigación, ellos fueron los 

primeros grandes beneficiados por el clima de descontento con el sistema y de crítica al 

bipartidismo: lograron cuatro europarlamentarios en las elecciones europeas, lo que se 

interpretó como una ampliación del nicho que había entre PP y PSOE (Hernández, 

2014a). Ese fue sería el mejor momento de la formación en términos de representación 

política. 

 

Sin embargo UPyD no fue el único triunfador de aquellos comicios. Podemos -con cuatro 

escaños- y Ciudadanos -con dos- emergieron como otras alternativas a ese 

bipartidismo, al que se consideró directamente amenazado (Cruz, 2014a; Cué, 2014a). 

El problema es que de esos tres actores emergentes dos compartían nicho ideológico, 

UPyD y Ciudadanos. 

 

Empezaron entonces a surgir debates acerca de si unir fuerzas entre ambas 

formaciones sería una buena estrategia para conformar un polo emergente de centristas 

contrarios al nacionalismo periférico. Ciudadanos era en aquel momento un partido 

político con relevancia emergente en Cataluña, donde el soberanismo empezaba a ser 

notorio pero UPyD no había conseguido entrar. Los de Rivera, con las europeas, 

acababan de cosechar su primer éxito nacional después de haber lanzado meses atrás 

‘Movimiento Ciudadano’, una plataforma desde la que pretendía dar su salto al resto de 

España. Todo indicaba que el choque entre ambas formaciones era cuestión de tiempo. 

 

El primero en abrir el debate fue el líder de UPyD en el Parlamento Europeo, Francisco 

Sosa Wagner, en un artículo publicado en el diario El Mundo (Sosa, 2014) en el que 

demandaba que se abriera una negociación entre su partido y Ciudadanos a fin de 

converger. Aquello supuso un potente terremoto interno en la formación, cuyos 

responsables criticaron que el debate se hubiera llevado a la esfera pública en lugar de 

resolverlo de forma interna, y porque consideraban que era Ciudadanos el que tenía 

que integrarse dentro de UPyD en lugar de buscarse un pacto entre iguales (Hernández, 
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2014e). Apenas unas semanas después, Rivera propuso negociar a Rosa Díez (Sanz, 

2014d). En paralelo, este hecho en concreto sirve para respaldar el punto de inicio de 

esta investigación: la íntima conexión que existe entre los medios y el desarrollo político. 

 

En este punto hay opiniones encontradas acerca de cómo transcurrieron los hechos. 

Fuentes internas de UPyD denunciarían años después que el proceso de negociación 

fallido entre ambas formaciones hundió a su partido, porque los medios contaron que 

fueron ellos los que se cerraron en banda. Según su versión, los responsables de 

Ciudadanos fueron presentados ante la sociedad como abiertos, dialogantes y 

dispuestos al acuerdo, mientras que los de UPyD quedaron retratados como 

intransigentes y cerrados cuando, según su percepción, no fue así. 

 

Sea como fuere las negociaciones fracasaron en apenas dos meses (Díez, 2014c), y lo 

hicieron “entre reproches” (op.cit. Sanz, 2014c) de ambas formaciones. A partir de ahí 

pasaron a competir no sólo por el espacio electoral, sino también por los nombres que 

conformarían cada proyecto.  

 

Las tendencias entonces comenzaron a volverse significativas: UPyD, que en mayo 

tocaba su ‘cielo’ electoral, empezaba a caer en la percepción del electorado; 

Ciudadanos, por contra, empezaba a contarse como un partido con posibilidades de 

Gobierno en un tetrapartidismo que empezaba a calar como concepto en los medios ya 

en el mes de enero (Toharia, 2015). 

 

Desde ese momento la atención comenzó a centrarse en el auge del partido de Rivera, 

que vivía unas “desorbitadas expectativas de crecimiento” (Verdú, 2015) gracias a sus 

acuerdos con pequeñas formaciones regionales, a través de los cuales habría 

“desbordado a UPyD” (Barbería, 2015). En febrero algunas encuestas le ponían ya en 

cuarta posición (Díez, 2015b). 

 

Las elecciones andaluzas supusieron la constatación de dichas tendencias: UPyD no 

consiguió ningún diputado autonómico, mientras que Ciudadanos -todavía considerado 

un partido eminentemente catalán- lograba hacerse con nueve escaños en el 

Parlamento andaluz. El derrumbe trajo consigo la aparición de un sector crítico que pidió 

la dimisión de Rosa Díez para reconducir el partido (Sanjuan y Sanz, 2015). 

 

En apenas una semana los acontecimientos se aceleraron: la mitad de los diputados 

nacionales de UPyD abandonaron la dirección del partido (Sanz, 2015a) mientras los 

otros votaron a favor de su "autonomía" respecto a Ciudadanos (Manetto, 2015a). La 

formación de Rivera empezó entonces a recibir un "aluvión de militantes" del de Díez 

(Díez, 2015c; Piña, 2015a), que quedó partido en dos facciones (Sanz, 2015b). La 

situación empezó a tener consecuencias de acción política: los magenta se quedaron 

en muy poco tiempo sin dinero para mantener activas sus causas contra la corrupción 

(Mateo, 2015a). 
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El sector crítico se organizó entonces alrededor de una candidatura alternativa para las 

primarias encabezada por Irene Lozano (Mateo, 2015b), lo que empezó a definirse como 

un sector “crítico” que el aparato de la formación afirmó que estaba alineado con 

Ciudadanos (Mateo, 2015c). En abril la crisis del partido empezó a tomar forma en los 

cargos más visibles del partido, como sucedió con el salto casi completo del bloque 

asturiano a Ciudadanos (Sanz, 2015c) o la expulsión de la mitad de sus eurodiputados 

(Sanz y Suanzes, 2015), elegidos menos de un año antes. Mientras UPyD se 

“desangraba” (Mateo, 2015d), Rivera “abrazaba” a los que se pasaban a su partido 

(Mateo, 2015e), líderes incluidos (Mateo, 2015f). 

 

Así, ambas formaciones llegaron a las elecciones autonómicas y municipales de mayo 

en situaciones desiguales: todas las informaciones respecto a UPyD hablaban de su 

crisis, mientras las propuestas de Ciudadanos estaban entre las más buscadas por los 

votantes (Guzmán, 2015), al tiempo que el CIS mostraba que el partido “se disparaba” 

(Díez, 2015d) y aparecía como un referente del cambio para los votantes (Díez, 2015e). 

En esa disputa fue clave no sólo la relevancia en medios, sino también la batalla por la 

imagen en ámbitos como las redes sociales (Quevedo, Portalés-Oliva y Berrocal, 2016). 

 

Finalmente el partido naranja, aunque no contaba con capilaridad suficiente como para 

articular candidaturas municipales en todo el país, logró unos resultados notables en el 

ámbito regional, llegando a decidir el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Para UPyD 

en cambio fue un desastre, perdiendo a todos los representantes que tenía (García de 

Blas, 2015c). 

 

Como sucedió con las andaluzas, la confirmación del derrumbe electoral de UPyD trajo 

consecuencias directas. El partido abandonó el Caso Bankia, entre otras iniciativas 

judiciales (Mateo, 2015g), despidió al 75% de su plantilla y cerró todas sus sedes salvo 

la central (Sanz, 2015d). Mientras, Ciudadanos reforzaba su estructura (Piña, 2015b) 

para preparar unas generales en las que ya figuraba como socio preferente de los 

grandes partidos (Díez, 2015f). 

 

Bajo un clima de acelerada decadencia y división interna la formación celebró en julio 

unas primarias en las que ganó por la mínima el candidato oficialista Andrés Herzog 

(Sanz, 2015e). La postura del partido, por tanto, se mantuvo igual en su negativa 

respecto a pactar con Ciudadanos (Mateo, 2015i).  

 

Una de las primeras decisiones de Herzog como líder del partido fue la de no concurrir 

a las elecciones catalanas (Mateo, 2015j) que se celebraban en septiembre. El partido, 

que había nacido fruto de la oposición al nacionalismo periférico pero que jamás había 

tenido éxito en Cataluña, dejaba así vía libre a Ciudadanos en su feudo, que cosechó 

un gran resultado (González, 2015), en gran parte gracias al voto que robó al PP 

(Garrido, Guisado y Ley, 2015), y se convirtió en el primero de la oposición regional 

(Mateo, 2015k). Para aquel entonces UPyD había perdido ya un cuarto de sus afiliados, 

y lo había hecho en apenas dos meses (Sanz, 2015f). 
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La diferencia de 'momentum' entre ambas formaciones acabó de quedar patente en los 

meses previos a las generales. Mientras Rivera se convertía en el "protagonista de la 

recepción real" por el Día de la Hispanidad en octubre (Remírez de Ganuza, 2015) al 

tiempo que los sondeos le aupaban hasta ser el líder mejor valorado (García de Blas, 

2015e), UPyD sufría la renuncia de tres de sus cinco diputados (Mateo, 2015m), 

quedando sólo los oficialistas. En ese momento Irene Lozano, que había sido la cabeza 

visible del sector crítico, cambió la formación magenta por las listas del PSOE (Díez, 

2015g). 

 

Con estos mimbres, en apenas unos meses UPyD acabó por desaparecer del Congreso: 

no llegó ni al 1% de los votos en las generales (Cabanillas, 2015b) y fue presentado 

como "el gran derrotado" (Jiménez, 2015). Mientras, Ciudadanos entraba con fuerza 

comparable a su exposición mediática sumando 40 escaños, un gran resultado aunque 

también lejos de las aspiraciones que tenían (Piña, 2015f) y de lo que pronosticaban las 

encuestas (Mateo, 2015o). 

 

 

7.2.5.2. Evolución de las coberturas e hitos de los personajes 

 

El análisis de la presencia mediática de los líderes de UPyD y Ciudadanos sirve de 

respuesta directa a uno de los planteamientos clave de la presente investigación: los 

medios prestaron más y mejor atención a un partido emergente que a uno asentado. 

Afirmar eso implica asumir que se dio una visibilidad superior a un partido y sus líderes 

aun cuando tenían una cuota de poder real menor a otra formación menos visibilizada. 

 

Tanto es así que sólo hay tres meses de los veinte que abarca el periodo analizado en 

el que Albert Rivera fuera menos mencionado en los titulares que Rosa Díez: en mayo 

de 2014, con las elecciones europeas -donde UPyD obtuvo cinco escaños y Ciudadanos 

dos-, el mes de la publicación del artículo de Sosa Wagner y en las elecciones andaluzas 

que encumbraron a Ciudadanos y hundieron a UPyD. De esos tres casos, sin embargo, 

dos se debieron a circunstancias adversas. Dicho de otro modo, UPyD tuvo casi siempre 

menor visibilidad que Ciudadanos, y cuando no fue así fue cuando hubo informaciones 

negativas para ellos. 

 

El primer gráfico, el que analiza la mención a los líderes de ambas formaciones en los 

titulares (figura 7.24), se presenta como una línea que registra la variación a través del 

período analizado. El dato que se computa es el promedio entre los porcentajes de 

titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en los que cada líder fuera mencionado. Esto es 

así, porque no se juzga tan relevante ver las diferencias de tratamiento entre cada 

medio, sino más bien atender a la atención divergente recibida por el líder de cada 

formación en su conjunto. 
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Figura 7.24. Menciones a los líderes de UPyD y Ciudadanos, expresadas en el promedio de apariciones 

en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Como segunda particularidad, en el gráfico (figura 7.24) se registra el porcentaje 

promedio de menciones en titulares de Albert Rivera -por Ciudadanos- y tanto de Rosa 

Díez como de Andrés Herzog -por UPyD-. La primera lideró la formación hasta julio de 

2015, casi tres cuartas partes del total analizado, cuando fue sustituido por el segundo. 

Pese a ello, el porcentaje promedio de menciones a ambos en los titulares es bastante 

parejo, lo que indica que Díez siguió siendo la protagonista aun a pesar de que ya no 

era la líder de la formación. 

 

Entrando en detalle, la medición comienza en mayo de 2014, mes de celebración de las 

elecciones europeas, con un fenómeno peculiar: durante ese mes y el siguiente Albert 

Rivera no protagonizó apenas ningún titular, por un discretísimo protagonismo de Díez 

-0,57% y 0,28% de promedio, respectivamente-. En julio fue la líder de UPyD la que no 

centró ningún titular, apareciendo por primera vez el líder de Ciudadanos con un 0,14% 

de promedio de incidencia. Es decir, en circunstancias normales ninguna de las dos 

formaciones contaba con atención alguna por parte de los medios de comunicación 

analizados. 

 

Esas ‘circunstancias normales’ terminaron con la publicación en El Mundo del artículo 

de Sosa Wagner, líder de los magenta en el Parlamento Europeo, pidiendo en público 

un acercamiento a los naranja. Entonces Rosa Díez se elevó protagonizando un 1,03% 

de promedio de titulares, por el 0,51% de promedio de Rivera, la mejor marca de ambos 

hasta ese momento. 
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A partir de entonces los medios se centraron en cubrir el proceso de negociación entre 

ambas formaciones, dando igual protagonismo a ambos líderes en los titulares -1,08% 

de promedio de Díez contra 0,94% de promedio de Rivera en septiembre, 0,22% contra 

0,25% en octubre, 0,61% contra 0,42% en noviembre y 0,4% contra 0,31% en diciembre, 

respectivamente-. Y eso a pesar de que contaban con un peso específico y una cuota 

de poder muy distinta. 

 

Con el anuncio de la convocatoria electoral andaluza al inicio de 2015 las tornas 

cambiaron: desde ese momento el protagonismo de Rivera empezó a escalar de forma 

ininterrumpida hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Fueron cinco 

meses en los que pasó del 0,18% de enero al 1,09% de febrero, al 1,76% de marzo, al 

2,88% de abril y al 3,62% de mayo.  

 

Mientras, Díez pasó de la invisibilidad total en enero al exiguo 0,13% de promedio en 

febrero, saltando al 2,42% de marzo -momento de las elecciones- y al 2,07% de abril, 

para luego volver a caer al 0,21% en junio. La lectura es clara: mientras duraron las 

negociaciones ambos líderes compartieron protagonismo, pero en cuanto comenzó la 

campaña andaluza Rivera -que no era el candidato- se llevó el foco, mientras que Díez 

-que tampoco- fue invisibilizada. El resultado electoral -Ciudadanos logró nueve escaños 

y UPyD ninguno- propició que continuara el crecimiento de los naranja, al tiempo que 

hubo cierto repunte magenta sólo por un motivo: informar del impacto de la caída, la 

aparición de un sector crítico y el hecho de que la formación empezara a tener que 

recortar algunas de sus actividades por el impacto de la caída en apoyos. 

 

Si la negociación fallida hizo de punto de inflexión entre ambas formaciones, las 

elecciones andaluzas perfilaron el futuro cercano de ambos liderazgos. Así, Rivera tocó 

techo en mayo, con las elecciones autonómicas y municipales, mientras Díez se hundió 

en protagonismo. Ninguna de ambas formaciones tuvo impacto alguno en los 

ayuntamientos, pero Ciudadanos sí consiguió cierta presencia en los Parlamentos 

regionales -en algunos casos de forma muy relevante, como fue el caso del de la 

Comunidad de Madrid-. Mientras, UPyD perdió toda su representación territorial. 

 

Durante ese verano la actividad de ambas formaciones se desligó: Albert Rivera 

proseguía con la expansión nacional de Ciudadanos a través de la plataforma 

Movimiento Ciudadano, al tiempo que un UPyD en llamas dirimía en unas primarias el 

rumbo de un partido que ya estaba herido de muerte. En cualquier caso, la mayor cuota 

de protagonismo de un líder magenta -la victoria de Herzog en julio, con un 0,72% de 

promedio- supuso menos de la mitad de la atención que logró Rivera en el mes en que 

más desapercibido pasó -agosto, con un 1,52% de promedio-. 

 

El éxito de Ciudadanos en las elecciones catalanas de septiembre, a las que UPyD 

decidió no concurrir, devolvieron a Rivera a los niveles de protagonismo obtenidos en 

las elecciones andaluzas de marzo -con un 3,2% de promedio-, a pesar -de nuevo- de 

no ser el candidato.  
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En esa desigual posición llegaron a la campaña de las generales, en las que los líderes 

de UPyD no consiguieron superar el 0,4% de promedio ni juntando sus menciones en 

los titulares -lo que supondría añadir incluso menciones duplicadas-. Rivera, sin 

embargo, se disparó consiguiendo récord tras récord: 4,79% de promedio en octubre, 

con su irrupción como líder más valorado, 5,44% de promedio en noviembre y 8,70% de 

promedio en diciembre, con las generales. 

 

Más allá del protagonismo, medido en porcentaje de menciones en titulares, el análisis 

de las menciones en el total del artículo ayuda a percibir mejor las tendencias descritas. 

De nuevo, se toma como medida el promedio de los porcentajes de las menciones en 

ambos medios, y de nuevo se tienen en cuenta las menciones al líder de Ciudadanos y 

a los dos líderes de UPyD (figura 7.25). 

 

A grandes rasgos los datos obtenidos son similares, aunque con un detalle importante: 

en este caso Rosa Díez es siempre la más citada en los artículos hasta el mes de febrero 

de 2015, justo antes de las elecciones andaluzas, cuando se ve superada por Albert 

Rivera. El motivo habría que buscarlo en la visibilidad que aporta la presencia 

institucional, ya que aunque no fuera mencionada de forma recurrente en los titulares, 

lo que denota falta de protagonismo, sí resulta citada en el contenido en muchas 

informaciones, lo que denota que se tienen en cuenta sus reacciones o visiones, por 

ejemplo en la actividad parlamentaria a la que Rivera aún no tenía acceso. 

 

 
Figura 7.25. Menciones a los líderes de UPyD y Ciudadanos, expresado en el promedio de apariciones 

en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 
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De esta forma, y tras el repunte de mayo de 2014 con las elecciones europeas (5,08% 

de promedio de presencia en artículos de Rosa Díez, por el 1,22% de Rivera), se da 

otro repunte en agosto con el artículo de Sosa Wagner (6,67% de promedio de Díez por 

el 2,68% de promedio de Rivera). 

 

A partir de ahí, y durante toda la negociación fallida -hasta diciembre de 2014-, la 

mención a ambos líderes en los artículos de ambos medios discurre de forma casi 

paralela, con idénticas subidas y bajadas. Es con la ruptura de las negociaciones y la 

convocatoria electoral andaluza en enero de 2015 cuando las tornas empiezan a 

cambiar. 

 

Entre enero y febrero se produce el cambio de posiciones respecto al protagonismo de 

ambos: Díaz pasa de un 3,1% a un 4,51% de promedio, mientras que Rivera salta de 

un 1,64% a un 4,69% de promedio. Los datos obtenidos distancian ambas tendencias, 

llegando Rivera hasta el 11,84% en marzo, por el 6,43% de promedio de Díez que 

empezará a caer mes a mes hasta marcar su mínimo en septiembre, con las elecciones 

catalanas en las que se quedará en un 1,21% de promedio de menciones en artículos.  

 

La trayectoria de Rivera es menos regular, pero ascendente en general: del 11,84% de 

promedio de marzo, y tras un retroceso en abril, las elecciones autonómicas y 

municipales le hicieron llegar hasta el 18,95% mientras Díez se quedaba en el 3,61% 

de promedio-. 

 

Los meses de verano supusieron, como sucedía con la presencia en titulares, un 

período de caída para Rivera, mientras las primarias a vida o muerte de UPyD les 

devolvieron cierta atención mediática. Sea como fuere, la victoria de Herzog no 

consiguió que él o Díez llegaran siquiera a aparecer en el 3% de promedio de los 

artículos, mientras Rivera apenas bajó del 7% en su momento más discreto. 

 

El éxito en las elecciones catalanas de septiembre hizo que Rivera saltara de nuevo a 

aparecer en el 13,04% de promedio de artículos, una cifra similar al 11,89% de octubre. 

La campaña de las generales disparó su visibilidad hasta el 21,07% en noviembre y el 

35,08% en diciembre. Mientras, Herzog apenas conseguía superar el 2,4% en 

noviembre y el 3,17% de diciembre. Y en todos los casos, en artículos que hablaban del 

fracaso de una formación que había logrado su máximo apenas año y medio atrás. 

 

 

7.2.5.3. Evolución de las coberturas e hitos de los partidos 

 

En lo referente a las menciones a ambos partidos se observan desde dos fenómenos 

generales tanto en el caso de UPyD como en el de Ciudadanos. En primer lugar, que 

ElPaís.com tiende a mencionar a ambas formaciones más de lo que lo hace 
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ElMundo.es. En segundo, que con algunas excepciones puntuales y notorias, las 

variaciones en las menciones son bastante parejas en ambas cabeceras. 

 

Lo primero, siendo que se analiza la notoriedad de dos formaciones que compiten por 

la visibilidad, indica que no hay una diferencia notoria para los medios en las tendencias, 

aunque -como se desarrollará más adelante- sí se visibiliza más a una formación 

(Ciudadanos) que a la otra (UPyD), y se hace además de una forma contraintuitiva 

(porque UPyD era más relevante que Ciudadanos en lo que a poder real se refiere).  

 

Lo segundo indica que, al margen de las excepciones señaladas, los picos y valles de 

atención de ambas formaciones son bastante comunes. Es decir, ambos medios prestan 

a la vez más o menos atención a ambos, de forma que en términos generales no hay 

una diferencia de tipo cobertura notoria -otra cuestión sería el tono-. 

 

Atendiendo a la presencia de UPyD en los titulares (figura 7.26) se pueden observar tres 

fases bien diferenciadas. En primer lugar, entre los meses de mayo de 2014 -con las 

elecciones europeas- y julio de ese mismo año, con una tendencia bastante pareja en 

ambas cabeceras. En segundo lugar, desde julio hasta febrero de 2015, momento en el 

que ElMundo.es pasa a citar en un mayor porcentaje de titulares a UPyD de lo que lo 

hace ElPaís.com. En tercer lugar, desde las elecciones andaluzas de marzo de 2015, 

donde la cobertura en ambas cabeceras se separa y paraleliza, siendo ElPaís.com el 

que pasa a prestar más visibilidad a la formación. 

 

 
Figura 7.26. Menciones a UPyD en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 

y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 
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Dichas etapas coinciden con hitos concretos en la vida de la formación. Así, en agosto 

de 2014 es cuando Francisco Sosa Wagner, líder de los magenta en el Parlamento 

Europeo, hace pública su carta pidiendo la convergencia con Ciudadanos, y lo hace 

además en ElMundo.es. Es por eso por lo que dicho diario empieza entonces a citar en 

más titulares a UPyD, ya que el debate -y los subsiguentes enfrentamientos- tuvieron 

carta de naturaleza en sus páginas. Por así decirlo, fue un ‘tema suyo’. 

 

Hay, eso sí, cierto ‘efecto rebote’ en las menciones de UPyD en los titulares de 

ElPaís.com durante el siguiente mes de septiembre, pero en general, y mientras duraron 

las negociaciones entre ambas formaciones, fue ElMundo.es el que más énfasis puso 

en cubrir la información referente a los magenta. 

 

La siguiente fase arranca en marzo de 2015, con las elecciones andaluzas que suponen 

el primer gran éxito nacional de Ciudadanos y el primer gran fracaso de UPyD. Ya en 

marzo, y sobre todo en abril, ElPaís.com dispara su atención sobre la crisis abierta en 

UPyD, alcanzándose la mayor diferencia en la cobertura de ambos medios: mientras 

ElPaís.com citó a los magenta en el 8,66% de sus titulares, ElMundo.es lo hizo en el 

4,27%, abriéndose la mayor brecha entre ambas coberturas, con 4,39 puntos, casi un 

50%. 

 

Desde ahí, y ya hasta las elecciones generales de diciembre, las variaciones vuelven a 

transcurrir en paralelo en los titulares de ambas cabeceras, aunque siempre teniendo 

un impacto porcentual más intenso en ElPaís.com que en ElMundo.es 

 

En lo que respecta a las menciones a UPyD en el contenido total de los artículos (figura 

7.27) se observan algunas diferencias respecto a lo detectado en los titulares: en primer 

lugar, ElPaís.com se convierte en el medio que más cita a UPyD y, en segundo, las 

coberturas se vuelven más irregulares.  

 

En lo referente a lo primero, los datos muestran que ElPaís.com siempre cita en un 

mayor porcentaje de artículos a la formación de lo que lo hace ElMundo.es -con una 

mínima excepción en julio de 2014, cuando ElPaís.com los cita en el 6,25% de sus 

artículos y ElMundo.es en el 6,85%, lo que implica un margen de apenas 0,4 puntos-. 

En los titulares sí había un lapso de tiempo tras el artículo de Sosa Wagner y mientras 

duraron las negociaciones con Ciudadanos en el que ElMundo.es capitalizó la cobertura, 

pero aquí no se registra ese efecto. 

 

En lo referente a lo segundo, existen cuatro brechas de cobertura relevantes entre 

ambos medios. Eso contrasta con los otros dieciséis meses registrados en el periodo 

analizado, durante los cuales la atención de ambos medios a la formación de Rosa Díez 

es bastante homogénea. 
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Figura 7.27. Menciones a UPyD en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 

y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 

 

La primera brecha tiene lugar en agosto de 2014, con la publicación del citado artículo. 

Así como en el análisis de titulares se observaba que ElMundo.es adelantaba a 

ElPaís.com, en el contenido se da un llamativo efecto contrario: ElPaís.com sólo citó a 

UPyD en el 2,33% de sus titulares, pero la formación aparecía en el 20,16% de sus 

artículos, mientras que ElMundo.es les citó en el 4,06% de sus titulares (1,73 puntos 

más) y en el 14,21% de sus artículos (5,95 puntos menos).  

 

Puede interpretarse, por tanto, que ElMundo.es dio más importancia a la cobertura del 

artículo con UPyD de protagonista (más presencia en los titulares), pero que 

ElPaís.com, en general, dio mayor visibilidad a UPyD aun sin darle el protagonismo. Así, 

por ejemplo, citándole a la hora de dar réplica o reaccionar a otros contenidos políticos 

tales como la actividad parlamentaria o las cuestiones de Estado. 

 

Menos evidente resulta el motivo de que en enero de 2015, mientras la formación era 

citada en el 12,04% de los artículos de ElPaís.com, la atención que les prestaba 

ElMundo.es se derrumbara hasta un casi inexistente 0,28% (11,76 puntos). Cabe buscar 

la explicación en que ese mes se publicó la primera encuesta -propia de El País- en la 

que Ciudadanos emergía como fuerza relevante (Díez, 2015a), lo que ensombreció la 

atención que la cabecera prestaba a los magenta. 

 

La siguiente discrepancia entre las coberturas de ambas cabeceras tuvo lugar en abril, 

justo un mes después de las elecciones andaluzas que supusieron el inicio de la gran 

crisis de la formación. Ahí, mientras la formación apareció en el 19,83% de los artículos 
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de ElPaís.com, apenas estuvo en el 4,27% de los de ElMundo.es (una diferencia de 

15,56 puntos). Esta irregularidad, aunque más atenuada, también se apreciaba en la 

presencia en los titulares, tal y como se ha mencionado en el bloque anterior. 

 

Durante ese mes tomó cuerpo la 'ruptura' del partido, cuando la rama asturiana de la 

formación y la mitad de sus eurodiputados abandonaron la formación al tiempo que Irene 

Lozano anunciaba que competiría en las primarias para sustituir a Rosa Díez. Eso indica 

que ElPaís.com prestó mucha más atención a este proceso de crisis y disolución interna 

de la que prestó ElMundo.es. Baste como apunte, quizá anecdótico, que el que fuera 

director del diario había manifestado públicamente poco después de su destitución que 

votaría a la formación magenta en las europeas del año anterior y que había acogido 

“con entusiasmo la irrupción de Ciutadans en la política catalana” (Ramírez, 2014b). 

 

La última discrepancia entre ambos medios tuvo lugar en octubre de 2015, justo 

después de las elecciones catalanas -a las que UPyD no concurrió- y cuando comenzó 

la precampaña de las generales. 

 

Tanto en los titulares como en el contenido completo de los artículos, ElPaís.com prestó 

una atención más intensa a la formación ya liderada por Andrés Herzog de lo que lo hizo 

ElMundo.es. Así, el partido apareció en el 3,28% de los titulares de ElPaís.com y en un 

1,28% de los de ElMundo.es, lo que implica una diferencia de 2 puntos, más del doble. 

En lo que respecta al contenido la diferencia es también notoria: aparecieron en el 

12,01% de los artículos de ElPaís.com, por apenas un 1,28% de los de ElMundo.es (una 

brecha de 10,73 puntos). 

 

Durante ese mes Albert Rivera, líder de Ciudadanos, se convirtió en el más valorado en 

algunas encuestas, lo que pudo hacer que la atención de ElMundo.es -cercano en el 

nicho ideológico- se desviara hacia una mayor cobertura en detrimento de UPyD. En 

paralelo Irene Lozano, la candidata crítica derrotada en las primarias de la formación, 

se incorporaba a las listas electorales del PSOE -cercano a la línea ideológica de 

ElPaís.com-. Ambos factores combinados bastarían para explicar las diferencias de 

cobertura. 

 

En lo que respecta a la forma en que ambos medios prestaron atención a Ciudadanos 

en sus titulares (figura 7.28) hay, de nuevo, dos patrones visibles mostrados por los 

datos. Primero, que de nuevo las coberturas son bastante parejas en ambas cabeceras 

-con tendencias idénticas salvo en casos muy concretos-. Segundo, que hay dos fases 

bien diferenciadas y casi de igual duración: primero la formación de Rivera tuvo 

presencia en un mayor porcentaje de titulares de ElMundo.es, pero después la tuvo en 

los de ElPaís.com. 
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Figura 7.28. Menciones a Ciudadanos en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 

 

En lo que respecta al primer patrón, se observa que las curvas de variación de atención 

de ambas formaciones es prácticamente idéntico. Hay diferencias apenas en tres 

momentos.  

 

Uno, evidente, es en agosto de 2014, cuando Sosa Wagner publicó el artículo en 

ElMundo.es, lo que explica que repunten los titulares en los que Ciudadanos es citado. 

En este caso, el Ciudadanos fue mencionado en el 5,08% de los titulares de ElMundo.es, 

por el 1,55% de los de ElPaís.com, lo que implica una diferencia de 3,53 puntos. 

 

Otro llega en marzo de 2015, con las elecciones andaluzas, y es cuando se produce el 

citado cambio de tendencia por el que de pronto ElPaís.com pasa otorgar cuotas de 

protagonismo a Ciudadanos en mayor porcentaje de lo que lo hace ElMundo.es. En este 

caso, la formación de Rivera aparece en el 11,2% de los titulares de ElPaís.com, por el 

5,13% de los de ElMundo.es, lo que implica una diferencia de 6,07 puntos. 

 

El último tiene lugar en octubre, tras las elecciones catalanas, y es de hecho el único en 

el que ambos medios se comportan de forma diferente: crece el porcentaje de 

menciones en ElPaís.com (hasta el 12,66% de los titulares), pero decrece en 

ElMundo.es (hasta el 6,74%), en una brecha de 5,92 puntos. 

 

En cualquier caso las citadas discrepancias son, en general, poco relevantes porque 

salvo este último caso se producen por intensidades distintas, no por tendencias 
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distintas. Dicho de otra forma, tanto en agosto de 2014 como en marzo de 2015 ambos 

medios prestaron más atención a Ciudadanos en sus titulares de lo que lo habían hecho 

durante el mes anterior, lo que sucede es que esa variación fue más intensa en un medio 

(ElMundo.es en agosto, ElPaís.com en marzo) que en otro. 

 

Obviando la causa evidente del repunte de marzo de 2014 en ElMundo.es por la 

publicación del artículo de Sosa Wagner en sus páginas, las otras dos discrepancias 

cabría situarlas en el contexto de diferentes focos de interés en las coberturas. Así, 

mientras en marzo ElPaís.com apuntó desde el inicio a Ciudadanos como socio 

preferente en Andalucía, ElMundo.es se centró en la falta de apoyos del PSOE para 

lograr la investidura de Susana Díaz. En octubre, de nuevo, mientras ElPaís.com prestó 

mayor atención en sus titulares a la pujanza de Ciudadanos hasta liderar la oposición, 

ElMundo.es centró su atención en los problemas de Artur Mas para lograr la investidura 

tras la negativa de las CUP. 

 

En lo tocante a la presencia de Ciudadanos en los artículos completos de ambos medios 

se observan tendencias muy similares y discrepancias alineadas con las descritas. De 

nuevo las coberturas son bastante homogéneas, salvo dos excepciones, y de nuevo, se 

aprecian dos etapas distintas aunque en este caso de duración desigual: primero 

ElMundo.es les mencionó en un mayor porcentaje de artículos y después fue 

ElPaís.com quien lo hizo. 

 

En el caso del contenido de los artículos, y a diferencia de lo que sucede si se atiende 

exclusivamente a las citas en los titulares, las tendencias son tan similares que en lugar 

de ser paralelas llegan a entrelazarse en varios momentos (figura 7.29).  

 

Sucede en junio de 2014, vuelve a pasar un mes después, casi se repite en octubre, se 

produce de nuevo en diciembre, casi otra vez en febrero de 2015, de nuevo casi otra 

vez en junio, y se produce de forma alterna en julio, septiembre y noviembre. Hay, eso 

sí, dos discrepancias notorias.  

 

La primera, en la línea con lo registrado con los titulares, se produce en las elecciones 

andaluzas de marzo, ahondándose aún más en abril. Así, primero Ciudadanos fue citado 

en el 31,20% de los artículos de ElPaís.com, para caer ligeramente hasta el 30,45% del 

mes siguiente, mientras en el caso de ElMundo.es las menciones se quedaron apenas 

en el 18,74% en marzo (12,46 puntos de brecha) para caer de forma notoria hasta el 

8,97% de los artículos (aumentando la brecha hasta los 21,48 puntos). 
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Figura 7.29. Menciones a Ciudadanos en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 

 

La segunda, también en la línea con lo registrado en el análisis de los titulares, tiene 

lugar en octubre, tras la celebración de las elecciones catalanas. Ahí, mientras el 

porcentaje de artículos en los que ElPaís.com cita a Ciudadanos escala hasta el 31,88% 

en sintonía con el arranque de la precampaña de las generales, en ElMundo.es cae 

hasta el 6,74% de los artículos (el mínimo desde enero, situando la brecha entre ambas 

cabeceras en 25,14 puntos). 

 

Curiosamente, y aunque es el mes en el que las encuestas empezaron a afianzar la 

escalada de Rivera, también se sucedieron otros focos informativos a los que 

ElMundo.es derivo también atención: la crisis en el PP por la dimisión de Arantza 

Quiroga (Izarra, 2015; Gorospe, 2015) y sus casos de corrupción a nivel nacional 

(Terrasa, 2015a; Cruz y Hernández, 2015), los malos augurios demoscópicos para 

Podemos (Terrasa, 2015b) o la cuestión catalana con la intensificación del proceso 

soberanista (Rubio, 2015). Eso diluyó el foco de Ciudadanos para la cabecera. 

 

Más allá de las diferencias en la visibilización de ambas formaciones según las 

cabeceras, resulta especialmente interesante aplicar a los partidos la misma 

aproximación que en el bloque anterior se llevó a cabo respecto a la visibilidad de sus 

líderes. Es decir, calcular el porcentaje de menciones de promedio entre ElPaís.com y 

ElMundo.es a cada uno de los partidos y compararlos a lo largo del periodo analizado. 

 

Atendiendo únicamente a las menciones en los titulares (figura 7.30) se observan ya de 

entrada dos etapas claramente diferenciadas: una primera en la que UPyD es la 
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formación protagonista, aunque sea por un margen más estrecho del que cabría esperar 

por su relevancia política, y una segunda en la Ciudadanos acaba siendo el partido 

protagonista por márgenes cada vez mayores a pesar de su falta de poder efectivo a 

nivel parlamentario.  

 

En paralelo a esto se percibe otra tendencia de fondo: con la salvedad de los meses de 

marzo y abril, el porcentaje de promedio de titulares en los que aparece la formación de 

Rosa Díez es bastante estable, sin apenas variaciones. La única excepción tiene lugar 

cuando se celebraron las elecciones andaluzas y explotó la crisis interna del partido, 

para después regresar a las cuotas de atención anteriores. 

 

Por contra, el protagonismo de Ciudadanos sí vive un cambio profundo, que es el que 

da lugar precisamente a esa división en dos etapas diferenciadas. En la primera, 

mientras UPyD copa un mayor porcentaje de promedio de presencia en titulares, la 

atención que recibe Ciudadanos es bastante sostenida, con la única excepción del mes 

de agosto de 2014 -cuando se publica el artículo de Sosa Wagner-. En la segunda etapa 

la atención se dispara, volviéndose mucho menos estable. 

 

 
Figura 7.30. Menciones a UPyD y Ciudadanos, expresadas en el promedio de apariciones en los titulares 
de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

La primera de las etapas descritas arranca con el inicio del periodo que abarca la 

investigación, las elecciones europeas de mayo de 2014. De la misma forma que 

sucedía con los líderes de las formaciones -que no eran los candidatos en dichos 

comicios-, UPyD comenzó con presencia en un mayor porcentaje de promedio de 

titulares (2,7%, por un 0,57% de Ciudadanos). Es quizá el único momento en toda la 
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investigación en la que podría decirse que se da más visibilidad de la esperable a UPyD 

teniendo en cuenta que los resultados de ambas formaciones -cinco escaños los 

magenta, dos los naranja, pero cinco veces más protagonismo para los primeros-, y 

descansa sobre la importancia más allá de esa cita de ambas formaciones: los de Díez 

sí tenían presencia nacional, pero los de Rivera no. 

 

Pasado ese primer momento, y durante los tres siguientes meses, la presencia de 

ambas fuerzas casi se iguala. Así, en junio UPyD apareció en un 0,85% de promedio de 

titulares por un 0,42% de Ciudadanos (0,43 puntos de diferencia), en julio aparecieron 

un 0,61% por un 0,14% (0,47 puntos de diferencia) y en agosto, con el artículo de Sosa 

Wagner, ambos saltaron hasta un 3,32% de promedio de Ciudadanos por un 3,3% de 

UPyD (apenas 0,02 puntos de diferencia). 

 

A partir de ahí, y durante cuatro meses, las menciones a unos y otros se separan para 

volver a juntarse después. Y, de nuevo, es UPyD la fuerza con mayor presencia en los 

titulares. No en vano, esos meses coincidieron con la primera gran crisis interna por el 

debate sobre la conveniencia de converger con Ciudadanos para pasar después a la 

negociación fallida entre ambas fuerzas, cuando los de Rivera redujeron distancias en 

presencia en los titulares. 

 

Así, en septiembre UPyD apareció en un 3,39% de promedio de titulares por un 2,46% 

de Ciudadanos (0,93 puntos de diferencia), en octubre pasaron al 2,36% y 0,47% de 

promedio respectivamente (1,89 puntos de diferencia), en noviembre empezaron a 

acercarse (2,42% por 1,36% de promedio, 1,06 puntos de distancia) y en diciembre se 

quedaron casi igualados (1,37% por 0,66%, 0,71 puntos de diferencia).  

 

La segunda etapa arranca con el cambio de año, cuando Ciudadanos adelanta en 

protagonismo en los titulares a UPyD (0,73% contra 0,32%), algo que se debe en ese 

momento más a la pérdida de protagonismo de los magenta que al crecimiento de los 

naranja.  

 

En ese punto, sin embargo, se rompe la tendencia: aunque ambos partidos empiezan a 

protagonizar un creciente porcentaje de titulares y ambas formaciones superan los 

registros anteriores, el crecimiento de Ciudadanos es más intenso que el de UPyD, 

llegando a su máxima diferencia tras las elecciones autonómicas y generales de mayo, 

cuando UPyD vuelve a desaparecer de los titulares.  

 

Así, en febrero Ciudadanos roza su máximo hasta el momento con presencia en un 

2,99% de los titulares, mientras UPyD apenas mejora su mínimo con un 0,42% (2,57 

puntos de diferencia). En marzo, con las elecciones andaluzas las distancias entre 

ambos se mantienen por el mutuo crecimiento (8,17% para Ciudadanos, 5,07% para 

UPyD, lo que implica una distancia de 3,1 puntos), para crecer poco a poco en abril con 

el triunfo de los primeros y el fracaso de los segundos en los comicios (10,21% contra 
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6,47%, una distancia de 3,74) y dispararse en mayo con las autonómicas, que 

confirmaron la irrupción de los primeros y la desaparición de los segundos (11,86% 

contra 2,32%, una distancia de 9,54 puntos). 

 

En ese momento, y con la llegada del verano, el protagonismo de ambos partidos 

decrece hasta registros mucho menores en agosto (Ciudadanos aparecerá en el 4,96% 

de los titulares, por el 0,83% de UPyD, una distancia de 4,13 puntos). Ni siquiera la 

celebración de las primarias de julio en el partido magenta servirían para más que un 

ligero repunte (un 2,47% de los titulares, por el 6,27% de Ciudadanos, lo que implica 

una distancia de 3,8 puntos).  

 

La tendencia acabará por romper con la llegada de septiembre, que trajo consigo el 

inicio de un curso político marcado por las elecciones catalanas ese mismo mes. El 

hecho de que un UPyD ya liderado por Andrés Herzog decidiera no concurrir, junto con 

el hecho de que Ciudadanos lograra emerger como líder de la oposición, marcó un punto 

de inflexión. 

 

Así, Ciudadanos saltó hasta el 9,03% de los titulares en septiembre, creció levemente 

en octubre (9,7%) y noviembre (11,4%) y se disparó en diciembre (16,56%). 

 

Por su parte UPyD cayó de nuevo en la irrelevancia, igual que tras las negociaciones 

fallidas con el partido de Albert Rivera: apareció en un 0,9% de promedio de titulares en 

septiembre (8,13 puntos menos), repuntó hasta un 2,28% de promedio en octubre (7,42 

puntos menos) y cayó de nuevo en noviembre (0,88% de promedio, 10,52 puntos 

menos) y diciembre (1,09% de promedio, 16,47 puntos menos). 

 

Más allá del protagonismo que otorgan los titulares, el análisis del contenido completo 

de los artículos revela que los patrones descritos se vuelven más marcados, aunque 

también algo más lentos (figura 7.31). Así, hay igualmente dos etapas, primero con la 

primacía de UPyD y después con la de Ciudadanos, pero con diferencias mayores. Eso 

lleva a que en lugar de una transición paulatina de una etapa a otra como sucede con 

la presencia en los titulares se convierta en una ruptura abrupta en lo que respecta al 

contenido completo de los artículos a partir del mes de marzo, cuando la presencia de 

Ciudadanos en los artículos se dispara.  

 

En la primera etapa, que arranca con las elecciones europeas de mayo y termina con el 

cambio de año, se observa de inicio una caída homogénea en la atención recibida desde 

los comicios europeos de mayo (UPyD es citado en un 16,79% de promedio de titulares, 

por el 6,99% de Ciudadanos). Esa caída, sin embargo, muestra que las distancias de 

visibilidad se van reduciendo entre ambos partidos. Así, se aprecia un cambio desde 

junio (9,02% de promedio de UPyD contra 1,7% de promedio de Ciudadanos) a julio 

(6,55% de promedio por 2,05% de promedio). Dichos registros implican unas diferencias 

de 9,8, 7,32 y 4,5 puntos, respectivamente, casi la mitad en apenas dos meses. 
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Las diferencias vuelven a estabilizarse después del pico de atención que implica para 

UPyD la publicación de la carta de Sosa Wagner, que para Ciudadanos apenas significa 

un repunte. Así, los magenta serían citados en un 17,19% de promedio de artículos, por 

el 6,26% de los naranja, marcándose una distancia máxima de 10,93 puntos. 

 

 
Figura 7.31. Menciones a UPyD y Ciudadanos, expresado en el promedio de apariciones en las noticias 
de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

La distancia se reduciría de nuevo en septiembre, para ir creciendo y estrechándose en 

pequeñas variaciones hasta final de año. Así, en el noveno mes del año UPyD sería 

citado en el 9,16% de promedio de artículos, por el 5,7% de promedio de Ciudadanos 

(3,46 puntos de distancia); en octubre, las marcas pasan a 9,63% de promedio contra 

1,93% de promedio (7,7 puntos de distancia); en noviembre, a 12,5% de promedio 

contra 3,51% de promedio (8,99 puntos), y en diciembre 9,97% de promedio contra 

2,42% de promedio (7,55 puntos de distancia). 

 

A diferencia de lo registrado con el análisis de los titulares, durante los meses de enero 

y febrero UPyD todavía gozaría de más visibilidad que Ciudadanos en los artículos, 

aunque sería por un margen exiguo. No sería el único cambio: desde ese momento, y 

con el anuncio del adelanto electoral en Andalucía, ambas formaciones experimentarían 

una mayor visibilización en los artículos, tendencia que se mantendría más o menos 

estable hasta pasadas las elecciones autonómicas y municipales de mayo. 

 

Así, en enero UPyD apareció en el 6,16% de promedio de artículos, por el 2,56% de 

promedio de Ciudadanos (3,6 puntos de distancia) y en febrero se pasó al 11,84% de 

promedio contra el 8,16% de promedio (3,68 puntos de distancia).  
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La segunda etapa, por tanto, llegó en pleno crecimiento de ambos en visibilidad, aunque 

con Ciudadanos disparándose en presencia respecto a UPyD. Marzo marcaría el punto 

de inflexión, de nuevo a causa de los desiguales resultados de ambas formaciones en 

las elecciones andaluzas, lo que propiciaría el estallido de la crisis interna en los 

magenta. 

 

Marzo, el primer mes en el que Ciudadanos superó a UPyD, implicó que los de Albert 

Rivera fueran mencionados en el 24,97% de promedio de artículos -y siempre en un 

sentido positivo por su éxito-, mientras que los de Rosa Díez se quedaron en un 15,11% 

de promedio -y casi todos ahondando en su fracaso-. En abril, pasados los comicios, 

ambos cayeron pero se mantuvieron las posiciones: Ciudadanos apareció en el 19,71% 

de artículos, por el 12,05% de UPyD. Las distancias, a favor ahora de los naranja, 

pasaron a ser de 9,86 y de 7,66 puntos, respectivamente. 

 

En mayo, con las elecciones autonómicas y municipales, la distancia entre ambos se 

disparó: Ciudadanos apareció en el 42,76% de artículos -sobre todo por sus 

negociaciones para formar gobierno en Andalucía y la Comunidad de Madrid-, mientras 

UPyD se estancaba en un 12,53% por su desaparición de las instituciones regionales. 

La brecha fue por tanto de 30,23 puntos. 

 

Igual que mostraban los datos del análisis de menciones en titulares, el verano supuso 

una caída en la visibilidad de ambas formaciones, y de nuevo eso sucedió a pesar de la 

celebración de las primarias en UPyD, que implicaron un levísimo repunte de atención. 

 

Así, en junio Ciudadanos cayó al 27,08% de promedio por el 4,5% de promedio de UPyD 

(22,58 puntos de distancia), en julio se pasó al 20,97% de promedio contra el 5,87% de 

promedio (15,1 puntos de distancia) y en agosto al 20,87% de promedio contra el 6,3% 

de promedio (15,57 puntos de distancia). 

 

En septiembre la celebración de las catalanas -a las que UPyD no concurrió y que 

sirvieron para que Ciudadanos liderara la oposición- las distancias se acentuaron, tanto 

por el repunte de los naranjas (23,83% de promedio) como por la caída de los magentas 

(3% de promedio), dejando la brecha en 17,83 puntos. En octubre, sin embargo, la 

tendencia se corrigió tímidamente (19,31% de promedio contra 6,65% de promedio, una 

diferencia de 12,66 puntos). Y eso a pesar de que fue entonces cuando los sondeos 

más soplaban a favor de Rivera y los suyos. 

 

El arranque de la precampaña de las generales terminó por asentar las tendencias: 

Ciudadanos se disparaba (35,46% en noviembre y 53,27% en diciembre), mientras 

UPyD se estancaba en la irrelevancia (6,66% de promedio y 7,54%, respectivamente). 

Las diferencias llegaban así a sus máximos (28,8 y 45,73 puntos, respectivamente). 
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7.2.6. Cobertura mediática de la contienda entre IU y Podemos 

 

De una forma similar a lo que sucede con la cobertura de UPyD y Ciudadanos, la forma 

y la incidencia en que se informó respecto a IU y Podemos entronca con la cuestión 

fundamental de la presente investigación. De nuevo, los datos constatan la 

desequilibrada atención que se prestó a ambas formaciones, siendo una de ellas 

histórica y con presencia en varias instituciones nacionales, mientras que la otra era 

apenas un grupo ni siquiera constituido todavía como partido político. 

 

Aunque hay muchas diferencias, el análisis de lo sucedido con IU y Podemos también 

guarda algunas similitudes con lo relatado sobre UPyD y Ciudadanos. De nuevo se trata 

del recorrido acelerado por la práctica disolución de unas siglas atrapadas en dos 

combates simultáneos: uno interno -en este caso motivado por los casos de corrupción 

y las demandas de renovación interna- y otro externo -debatiendo hasta el final un 

posible acuerdo con Podemos para evitar competir por el mismo nicho electoral-. 

 

 

7.2.6.1. Contexto y evolución de los hechos 

 

Para entender el desarrollo de los acontecimientos analizados conviene remontarse 

primero al año 2011, pero no a las elecciones generales de diciembre de ese año y que 

llevaron a Mariano Rajoy a La Moncloa, sino a las semanas previas a las elecciones 

autonómicas y municipales de mayo. En concreto, a las protestas del 15 de mayo. 

 

El impacto de la crisis económica en la sociedad, junto con sus consecuencias -pérdida 

de ingresos, aumento del paro- y la gestión de la misma en forma de recortes tuvo un 

hondo calado social. Empezaron a volverse comunes las manifestaciones, hasta que 

una cambió la situación. De forma improvisada, un grupo de manifestantes decidieron 

acampar en la madrileña Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, para hacer más visible 

la propuesta. La Policía no les disolvió. 

 

Aquel gesto fue creciendo. En apenas cuatro días miles de personas montaron una 

especie de asentamiento ante la inacción del Ejecutivo, que en unas pocas semanas se 

enfrentaba a unos comicios que medirían el descontento con su gestión. Medios de todo 

el mundo se hicieron eco, y las protestas se convirtieron en icónicas, llegando a 

exportarse a otros lugares del mundo en diversas formas -Yosoy132 en México, Occupy 

Wall Street en EEUU o la protesta de Gezi en Turquía, por poner tres ejemplos-. 

 

Las protestas no eran contra un Gobierno -de hecho, siguieron produciéndose pese al 

cambio de Ejecutivo meses después- ni contra una ideología. Era una protesta contra el 

sistema y sus desigualdades, puestas de manifiesto por la gestión de la crisis. Tanto es 

así que hubo protestas en las que relevantes cargos de partidos de izquierda fueron 
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silbados e increpados por lo que -entendían los manifestantes- eran apariciones con la 

intención de capitalizar el descontento con un interés político. 

 

Durante los años siguientes las protestas fueron sucediéndose en distintas formas y 

modalidades, pero el ‘espíritu’ del 15M creó un precedente que carecía de 

representatividad política. Hasta que surgió Podemos. 

 

De hecho, en el inicio del periodo abordado por la presente investigación Podemos no 

es más que una marca alrededor de Pablo Iglesias, un profesor universitario que había 

alcanzado cierta notoriedad gracias a su aparición en las tertulias televisivas, de pronto 

emitidas en ‘prime time’ por el súbito interés político de la audiencia como respuesta a 

la desafección hacia las formaciones tradicionales. 

 

Iglesias compartía un mensaje marcadamente de izquierdas con una retórica directa, 

cercana y que calaba en la gente. Con esos mimbres, decidió concurrir a las elecciones 

europeas de mayo de 2015 y, de forma inesperada, consiguió cinco eurodiputados. 

Aquel logro se personalizó en su figura y en la fama lograda a través de los medios, con 

titulares del estilo “El mediático Pablo Iglesias logra cinco escaños inesperados” 

(Sanmartín, 2014).  

 

Tres años después de su estallido, el 15M llegaba a las instituciones, y lo hacía 

desbordando a la fuerza política que teóricamente habría podido capitalizar dicho 

movimiento: Podemos logró 1,2 millones de votos frente a los 1,5 de IU. El contexto, 

igual que sucedió con el caso de Ciudadanos y UPyD, era el de franco retroceso del 

bipartidismo (op.cit. Cué, 2014a; op.cit. Cruz, 2014a), y como en ese caso sirvió de punto 

de inicio hacia un choque previsible por los espacios políticos. 

 

También era previsible el recelo con el que el auge de Iglesias sería acogido: ya en su 

primera entrevista tras las elecciones europeas le preguntaron por asuntos que 

enmarcaron el tratamiento de la formación durante los siguientes meses, como la 

supuesta financiación a su partido desde Venezuela o Irán, si se consideraba patriota, 

populista o antisistema, si apoyaba un referéndum en Cataluña o si era consciente de 

que sus propuestas eran “irrealizables” (Gómez, 2014). 

 

Apenas un mes después de los comicios tuvieron lugar dos hechos que sirven para 

ilustrar los nuevos márgenes en los que se disputaría la contienda. En primer lugar, Willy 

Meyer, cabeza de lista en las europeas por IU, dimitía al conocerse que tuvo un fondo 

de pensiones “que actuaba como SICAV” (Hernández, 2014b), algo perfectamente legal 

y común en otros eurodiputados, pero que en un contexto de competencia con Podemos 

fue percibido como poco transparente e inadmisible para un representante de izquierdas 

en un momento de necesidad social. 
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En segundo lugar, el líder de IU, Cayo Lara, decidió entregar las riendas del partido a 

Alberto Garzón, más joven que él y -como Iglesias- con cierto predicamento en las 

tertulias televisivas (Manetto, 2014a), lo cual fue interpretado como un intento de 

renovación del partido. Otros, sin embargo, lo percibieron como un gesto de cara a una 

negociación con Podemos (Hernández, 2014c). La formación empezaba a dividirse 

entre un sector más tradicional y mayor, refractario al acercamiento, y otro reformista y 

joven, más abierto a él. 

 

En paralelo, Podemos seguía creciendo al socaire de sus resultados y su aún mayor 

visibilidad. En agosto afirmaban que ya eran el tercer partido en número de afiliados 

(Carvajal, 2014a) sin siquiera haberse 'fundado' como tal. Dos días después, una 

encuesta afirmaba que la formación de Iglesias ya superaba al PSOE en intención de 

voto directa (Hernández, 2014d).  

 

Ese otoño las trayectorias de ambos partidos se separaron de forma definitiva: mientras 

prácticamente todas las informaciones respecto a Podemos suponían espaldarazo tras 

espaldarazo, con mejores expectativas a cada momento, el Caso Caja Madrid acababa 

de explotar de lleno para IU. En concreto se supo que José Antonio Moral Santín, 

histórico dirigente de la formación, había sido uno de los consejeros que mayor uso hizo 

de los fondos de las llamadas ‘tarjetas black’ (Alsedo, 2014), lo que acabó por hacer 

estallar la guerra entre las facciones del partido. 

 

La formación tardó casi un mes en articular una petición oficial, pero finalmente en 

noviembre solicitó la dimisión de sus dirigentes en Madrid por el escándalo (Hernández, 

2014h). La cuestión se hizo entonces extensiva a Miguel Reneses, mano derecha de 

Cayo Lara en la formación. Quien abanderó la resolución y más duramente cargó contra 

ese sector tradicional, opuesto al acuerdo con Podemos y ahora salpicado por la 

corrupción fue Garzón, que comenzó a ser presentado en los medios como “la única 

esperanza de futuro” de IU (Méndez, 2014b). 

 

Mientras, Podemos seguía su progresión. En octubre Iglesias puso en marcha la 

creación de agrupaciones de electores para concurrir a las municipales del año siguiente 

(Carvajal, 2014b). En noviembre un sondeo colocaba a la formación por delante de 

PSOE y PP (Garea, 2014b), percepción que confirmaría días después el CIS, que 

colocaría a la formación en primer lugar en voto directo (Hernández, 2014g).  

 

En la cresta de su popularidad, Iglesias fue elegido líder del recién creado partido 

(Manetto, 2014b) mientras los medios hablaban de él como "el deseado" (Villar, 2014) 

o como “el líder que profesionalizó las tertulias” (Suanzes y Bécares, 2014). A finales de 

noviembre otra encuesta colocaba a Podemos como primera fuerza (Cruz, 2014d). 

 

El año 2015 empezó con la constatación de la pujanza de los dos partidos emergentes 

(op.cit. Díez, 2015a) y con la sospecha de que la amenaza al bipartidismo podía traer 
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como consecuencia la aparición de un tetrapartidismo inédito (op.cit. Toharia, 2015). En 

el caso de Podemos hubo una toma de temperatura con un acto en Sol que superó con 

creces las expectativas, lo que hizo que los medios empezaran a hablar directamente 

de la posibilidad de que Iglesias llegara a La Moncloa (Carvajal, 2015a). 

 

Dos nuevos sondeos pusieron en valor dicha pujanza. Primero, el CIS de febrero 

estimaba que el partido de Iglesias superaba ya al PSOE (Cruz, 2015a), convirtiéndose 

de facto en la segunda fuerza -no ya en intención de voto directa, sino efectiva- (Cué, 

2015). Después, Podemos “tocó techo” en otra encuesta -en la que Ciudadanos 

aparecía entonces como cuarto- (op.cit. Díez, 2015b). Después de tocar techo 

comenzaría a bajar la ola. 

 

Mientras tanto, las tensiones internas resquebrajaban IU en Madrid. Primero el PCE 

rompía con la cúpula regional (Manetto y García, 2015a) y después Tania Sánchez, que 

había ganado las primarias para ser candidata regional de la formación, abandonaba el 

partido para encabezar una plataforma "de unidad popular" (Manetto y García, 2015b). 

El hecho de que entonces Sánchez fuera pareja sentimental además de política de 

Iglesias hacía pensar que se buscaba un acuerdo entre Podemos y el sector crítico de 

IU. Algo a lo que el propio Garzón se oponía en público por la “ambigüedad ideológica” 

de Podemos (García de Blas, 2015a). 

 

En marzo las elecciones de Andalucía supusieron un cambio de tendencia: Ciudadanos, 

que cosechó un resultado mejor del previsto, ganó en atención. Por contra, IU se dejó 

más de la mitad de escaños -de doce a cinco- por la pujanza de Podemos, que con 

quince se quedó no obstante muy lejos de sus expectativas. Se habían restado poder 

entre ellas. 

 

Durante los meses que duró el ascenso sostenido de Podemos los medios fueron 

recogiendo diversas polémicas en su cobertura sobre ellos. Las más comunes se 

referían a su relación con el gobierno venezolano y a su financiación, además de 

algunas controversias alrededor de sus líderes y sus desencuentros, como la disputa 

entre Iglesias y Pablo Echenique por la forma de articular el funcionamiento interno del 

partido (Carvajal, 2014c).  

 

También afectaron a un Iglesias que empezaba a acusar la sobreexposición. Sirva como 

ejemplo la acusación de que se ausentó de una votación importante en el Parlamento 

Europeo para hablar en un programa de radio (De Quer, 2015), algo que hicieron 

representantes de todos los partidos aunque sólo se focalizara en el líder de Podemos. 

 

La campaña empezó a tener efecto, especialmente en lo referente al dinero que 

ingresaban. Fue el caso de Íñigo Errejón y el pago de un trabajo que hizo en la 

Universidad de Málaga cuando no estaba allí presencialmente (Villaverde, 2014), o el 

cobro de una consultoría a políticos latinoamericanos de Juan Carlos Monedero.  
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Se da la circunstancia de que ambos estaban enfrentados por divergencias respecto al 

rumbo del partido. Mientras Errejón abogaba por un tono más comedido, Monedero era 

más combativo en lo dialéctico y heterodoxo en las formas. Finalmente a finales de abril, 

justo en puertas de las elecciones autonómicas y municipales, Iglesias dejaba caer a 

Monedero (Manetto, 2015b; Carvajal, 2015b), según algunas versiones porque había 

sido ‘derrotado’ por Errejón (Manetto, 2015c). 

 

Aunque las primeras señales de alarma estaban comenzando a encenderse en forma 

de un CIS de mayo que reflejaba un “desplome” (op.cit. Díez, 2015d), el aniversario del 

15M sirvió a Podemos para reflotar la campaña de las municipales y autonómicas 

(Mateos, 2015; García de Blas y Jiménez, 2015). Si bien la formación no concurrió como 

tal a las primeras -sí a las segundas-, la orden de Iglesias de crear agrupaciones de 

votantes (op.cit. Carvajal, 2014b) germinó meses después en candidaturas variadas 

bautizadas como ‘confluencias’ que consiguieron reverdecer el interés de los electores 

en sus propuestas (op.cit. Guzmán, 2015). Las últimas mediciones antes de los comicios 

auguraban el resultado: Podemos había conseguido encarnar el cambio (op.cit. Díez, 

2015e) para los votantes, mientras IU corría grave peligro de desaparecer de las 

instituciones (García de Blas, 2015b). 

 

El resultado de las municipales y autonómicas apuntaló los pronósticos: las 

'confluencias' triunfaban en Madrid (Álvarez, 2015) -despojando a Esperanza Aguirre de 

su feudo (Belver, 2015)-, Barcelona (Oms, 2015a) y Galicia (Vizoso, 2015), al tiempo 

que IU se desvanecía (Raya, 2015). Fueron, como UPyD, víctimas "del cambio político" 

(op.cit. García de Blas, 2015c) que ahora encarnaban Manuela Carmena y Ada Colau 

(Casqueiro y Díez, 2015). 

 

En ese contexto se empezó a avanzar en la idea de una candidatura de confluencia 

para las generales. IU y Equo sentaron las bases y emplazaron a Podemos a unirse 

(García de Blas, 2015d), aunque sin éxito (García de Blas y Manetto, 2015). El mal 

resultado que obtuvo su marca común en las elecciones catalanas de septiembre, con 

un candidato prácticamente desconocido, terminó por enfriar las expectativas al 

respecto: los medios planteaban “la rendición de IU” (Iglesias, 2015) mientras su líder 

descartaba que su prioridad fuera un acuerdo electoral con Podemos (Cabanillas, 

2015a).  

 

El contexto, de hecho, no favorecía a sus intereses: el bipartidismo iniciaba “la 

remontada” en los sondeos (Cruz, 2015c) al tiempo que intentaba reducir la visibilidad 

de los emergentes (Méndez, 2015), mientras Ciudadanos triunfaba en la tensión 

soberanista catalana, justo donde había fracasado la formación de Iglesias. Los medios 

se preguntaban si aún podía Podemos (op.cit. Terrasa, 2015b) y qué quedaba del asalto 

a los cielos que había proclamado meses antes (Manetto, 2015d). Hasta el partido de 

Carmena, baluarte del poder municipal de Podemos, vivía tiempos convulsos por sus 

fricciones internas (Bécares y Belver, 2015). 
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Con esos mimbres arrancaba la campaña de las generales para ambas formaciones, 

que lograron resultados desiguales. IU sufrió un potente desplome (García de Blas, 

2015f), aunque logró mantener dos escaños en el Congreso (Cabanillas, 2015c). 

Podemos quedó lejos de esa victoria o de superar al PSOE como auguraron los sondeos 

durante meses, aunque logró un notable resultado que le situó como tercera fuerza 

gracias, de nuevo, a su red de apoyos territoriales (Carvajal, 2015c). 

 

 

7.2.6.2. Evolución de las coberturas e hitos de los personajes 

 

Aunque a lo largo de la investigación se han detectado muchos paralelismos en cómo 

se ha visibilizado a Podemos y Ciudadanos por encima de partidos entonces más 

relevantes como IU y UPyD, hay una diferencia patente en lo que respecta a sus líderes: 

Albert Rivera tuvo que esperar a 2015 para tener mayor protagonismo que Rosa Díez, 

pero Pablo Iglesias gozó de mayor visibilidad que Cayo Lara y Alberto Garzón 

directamente desde el principio. 

 

Ya en mayo, con las elecciones europeas, Iglesias fue mencionado en un 1,29% de 

promedio de los titulares, mientras que Lara -entonces al frente de IU- se quedó en el 

0,29% (figura 7.32). Es verdad que el líder de Podemos era el candidato electoral y Lara 

no, pero es que también dobló la atención promedia que tuvo quien sí era cabeza de 

lista, Willy Meyer, apenas presente en un 0,43% de promedio de los titulares. Y eso que 

la lista de IU obtuvo un escaño más que la de Podemos. 

 

 
Figura 7.32. Menciones a los líderes de IU y Podemos, expresadas en el promedio de apariciones en los 
titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 

2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 
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De hecho, en términos generales la presencia de los líderes de IU es bastante residual. 

En junio, con la decisión de Lara de ceder el mando a Garzón, repuntó ligeramente 

llegando a protagonizar un 0,85% de los titulares. Mientras, un Iglesias que centraba 

miradas y titulares por su sorprendente irrupción en el Parlamento Europeo llegaba al 

2,68% de promedio de titulares en junio y un 2,46% en julio, mientras que los líderes de 

IU -viejo y nuevo- caían hasta el 0,14% y 0,28% de promedio, respectivamente, de 

menciones en titulares. 

 

A la vuelta de verano, pasado ya el efecto de los comicios comunitarios, la fama de 

Iglesias no sólo no disminuyó, sino que comenzó a dispararse: del 1,51% de promedio 

de agosto al 2,76% de septiembre, y de ahí al 3,74% de noviembre. No bajaría de esas 

cifras hasta marzo, con las elecciones andaluzas. 

 

Por su parte la presencia de Lara y Garzón continuó siendo residual y, además, paralela. 

Sólo a partir de enero de 2015 Garzón logró 'despegarse', apareciendo en un 0,65% de 

promedio de titulares, por un 0,18% de su predecesor, llegando en febrero hasta el 

1,33% y el 0,17% de promedio, respectivamente. 

 

Ese mes sería el que mayor cota de protagonismo alcanzara Garzón hasta el inicio de 

la precampaña de las generales, pero lo fue por un motivo adverso: el estallido de las 

hostilidades en la federación madrileña del partido por la confección de las listas para 

las elecciones autonómicas y municipales. Y, de paso, los motivos que larvaron los 

enfrentamientos: la corrupción por el caso de las ‘tarjetas black’ y las visiones 

enfrentadas en el seno del partido por un hipotético pacto con Podemos. 

 

Pasado ese momento, la presencia de Garzón en titulares cayó hasta el 0,10% de 

promedio en marzo -a más de un punto de Iglesias-, para subir hasta el 0,39% en abril 

-a casi dos puntos- y al 0,65% en mayo -a casi tres puntos-. Las distancias eran 

significativas, y eso a pesar de que el nuevo líder de IU ya capitalizaba toda la atención 

de su partido una vez la de Lara había ido diluyéndose -con un 0,11% de promedio como 

mejor cuota-. Desde junio no volvió a aparecer en los titulares. 

 

Ese verano, tras los malos resultados en las andaluzas de marzo y el músculo exhibido 

por Podemos en las municipales de mayo, ambas formaciones empezaron a tratar un 

posible acercamiento. Eso hizo que el protagonismo de Garzón se mantuviera durante 

un par de meses -0,6% de promedio en junio y 0,72% en julio-, mientras que el de 

Iglesias despuntaba hasta el 4,9% de promedio en julio.  

 

Las elecciones catalanas de septiembre -de nuevo con malos resultados para ambos- 

marcaron el inicio de la precampaña para las generales, en las que tanto Iglesias como 

Garzón empezaron a ganar en protagonismo, aunque siempre a enorme distancia. 

Iglesias progresó del 3,49% de septiembre al 4,39% de octubre, el 4,48% de noviembre 

y, finalmente, el 6,2% de diciembre. 
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El protagonismo de Garzón, sin embargo, dependió mucho de sus interacciones con 

Podemos. Así, tras el 0,96% de septiembre saltó al 2,29% de promedio de octubre -su 

punto más alto-, pero sólo porque fue el mes en que se llevó a cabo la negociación para 

elaborar las listas electorales y las posibles confluencias. El fracaso del proceso lastró 

sus menciones en los titulares -cayeron hasta el 1,12% en noviembre-, que ni siquiera 

volvieron a repuntar con las generales de diciembre -un 2,02% de promedio-. 

 

En lo que respecta a las menciones de los líderes en el total del artículo más allá del 

titular las tendencias se repiten y sistematizan (figura 7.33): de nuevo Pablo Iglesias fue 

más mencionado que los dos líderes de IU, y de nuevo lo fue desde el principio y sin 

ninguna excepción.  

 

Es cierto, eso sí, que las diferencias fueron menores, al menos hasta octubre cuando 

Podemos se constituyó como partido. Así, Iglesias arrancó en mayo con presencia en 

el 7,34% de promedio de los artículos, mientras Lara se quedaba en el 3,29% y Meyer 

en el 3,46%.  

 

La distancia mínima entre las cabezas visibles de IU y el de Podemos llegó en agosto, 

cuando Iglesias apareció en el 5,75% de promedio de titulares, por el 3,85% de Lara, 

casi dos puntos, y el 2,31% de Garzón, más de tres puntos. Paradójicamente, a pesar 

de que Lara designó a Garzón en junio no fue hasta febrero cuando despuntó como 

referencia del partido -de nuevo por el cisma en la Comunidad de Madrid-, cuando fue 

mencionado en un 5,91% de promedio de artículos por el 4,01% de Lara.  

 

Pasado ese momento ambas trayectorias volvieron a transcurrir en paralelo y no sería 

hasta julio de 2015, con el inicio de las negociaciones entre IU y Podemos, cuando 

volverían a separarse, en ocasiones por menos de dos puntos de distancia. 

 

Mientras, Iglesias seguía una irregular evolución -ascendente casi siempre, pero con 

breves lapsos de retroceso-. Su primer pico llegó en noviembre, tras la constitución del 

partido y con los sondeos poniéndole como líder en intención de voto directa, lo que le 

disparó hasta aparecer en un 15,26% de los artículos.  
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Figura 7.33. Menciones a los líderes de IU y Podemos, expresado en el promedio de apariciones en las 
noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 

2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

La desaceleración de la formación en los sondeos relatada con anterioridad transcurrió 

en paralelo con cierta pérdida de protagonismo de Iglesias, que desde febrero -cuando 

apareció en un 15,47% de promedio de artículos- fue cayendo hasta el 7,42% de abril. 

Sin embargo, el inesperado éxito de las confluencias en las municipales -así como la 

irrupción de la formación en varios Parlamentos autonómicos- le volvió a disparar hasta 

el 19,16% de mayo.  

 

Desde ese punto, con la llegada del verano y las negociaciones entre ambas 

formaciones la atención descendió, pero sólo una vez por debajo del 10% en el caso de 

Iglesias -en agosto, con el 9,28% de promedio-. Ese ‘valle’ entre las autonómicas y de 

mayo y las catalanas de septiembre coincide con la época en la que fue Albert Rivera, 

líder de Ciudadanos, quien empezó a emerger en las encuestas, desplazando del foco 

mediático a Podemos y su líder. 

 

Tras las elecciones catalanas, malas en resultado tanto para IU como para Podemos, 

ambos líderes empezaron subir en porcentaje de menciones en los medios. De nuevo, 

más en el caso de Iglesias que en el de Garzón. 

 

Así, el líder de IU pasó del 2,75% en septiembre al 4,81% de octubre, el 5,71% de 

noviembre y, finalmente, el 8,14% en diciembre. Por su parte Iglesias fue citado en el 

11,58% de promedio de artículos de septiembre -casi nueve puntos más que Garzón-, 

un 12,03% en octubre -casi ocho puntos más- y, desde ahí, saltó al 22,92% de 

noviembre -casi 17 puntos más- y el 33,70% 25 puntos más- de diciembre. 
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7.2.6.3. Evolución de las coberturas e hitos de los partidos 

 

En lo referente a la cobertura de los partidos se observa una disociación importante, ya 

que la cobertura que ElPaís.com y ElMundo.es hicieron de ambas formaciones es 

bastante desigual. Así, mientras hay claras diferencias entre ambos medios en lo que 

respecta al partido de Alberto Garzón, la cobertura respecto al de Pablo Iglesias 

presenta una evolución más homogénea y estable (figura 7.34). 

 

La principal discrepancia se observa en la aparición de IU en los titulares, en la que hay 

dos fases diferenciables, hallándose el punto de inflexión en noviembre de 2014. Así, 

entre mayo y noviembre ambas cabeceras mencionaron de forma más o menos regular 

a IU. A partir de ahí cada una de las cabeceras empezó a tomar un camino distinto, 

siendo casi siempre ElPaís.com el que más a menudo da protagonismo al partido. 

 

Ese periodo más homogéneo entre mayo y noviembre coincide con la resaca de las 

Elecciones Europeas, en las que IU fue perdiendo presencia en los titulares de forma 

progresiva. Así, pasó de aparecer en el 4,89% de titulares de ElPaís.com y el 3,13% en 

ElMundo.es en mayo (una diferencia de +1,76 puntos entre ambas cabeceras), a un 

2,83% y 3,64% en junio (-0,81 puntos) y unos casi idénticos 1,95% y 1,92% en julio 

(+0,03 puntos) y 2,33% y 2,54% en agosto (+0,21 puntos). 

 

Con el inicio del curso político tras el verano las diferencias empezaron a acentuarse 

justo antes de los dos grandes cambios que sacudirían a la formación: primero se 

visibilizaron las primeras tensiones por la designación de Alberto Garzón como 

responsable de la formación a manos de Cayo Lara en junio (op.cit. Manetto, 2014a), y 

después el hecho de que la formación se viera salpicada por el caso Caja Madrid a 

través de los cobros de Moral Santín (op.cit Alsedo, 2014). 

 

Así las diferencias en la cobertura de ambos medios empezaron a verse en septiembre, 

cuando la formación apareció en el 2,16% de los titulares de ElPaís.com, por apenas el 

0,58% de los de ElMundo.es (una diferencia de +1,58 puntos), para luego invertirse en 

octubre, cuando apareció en el 1,15% de los titulares de ElPaís.com por el 2,56% de los 

de ElMundo.es (-1,41 puntos) y volver a igualarse en noviembre, apareciendo IU en el 

2,73% de los titulares de ElPaís.com por el 2,48% de los de ElMundo.es (apenas +0,25 

puntos de diferencia). 

 

A partir de ese momento las tendencias se separaron. En general, ElPaís.com empezará 

a mencionar siempre más a IU en sus titulares que ElMundo.es, lo que indica que la 

primera cabecera le conferirá mucho mayor protagonismo. Esa tendencia, sin embargo, 

es desigual entre ambas cabeceras, de forma que ni siquiera siguen patrones similares. 
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Figura 7.34. Menciones a IU en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 
31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas 

(Elaboración propia) 

 

ElMundo.es dio mayor protagonismo a la formación en sus titulares durante los meses 

de diciembre (apareció en el 2,94%, 0,86 puntos más que en ElPaís.com) y enero 

(apareció en el 5,68%, 2,03 puntos más que ElPaís.com), para que después sucediera 

todo lo contrario en marzo, cuando IU copó el 7,22% de los titulares de ElPaís.com -su 

máximo- por apenas el 2,23% de ElMundo.es, abriendo una distancia de 4,99 puntos. 

 

Esa distancia máxima coincidió con el estallido del cisma en la federación madrileña de 

la formación a cuenta de la elaboración de las listas para los comicios municipales y 

autonómicos. La disputa involucró al aparato tradicional y veterano de la organización, 

salpicado por el cobro de las tarjetas black, y el sector renovador y más partidario del 

acercamiento a Podemos, encabezado por el propio Garzón o Tania Sánchez, que 

finalmente abandonaría la formación (op.cit. Manetto, 2015b). 

 

En marzo el protagonismo de IU en los titulares de ElPaís.com volvió a caer (apenas 

apareció en el 2,4% de ellos), mientras repuntaba en los de ElMundo.es. Sería la última 

vez, con las excepciones de los meses de agosto y septiembre, en la que la presencia 

de IU fue mayor en los titulares de ElMundo.es de lo que fue en los ElPaís.com. En 

cualquier caso, en los tres meses fue por un margen mínimo: 0,76 puntos por debajo en 

marzo, 0,25 por debajo en agosto y 0,2 por encima en septiembre. 

 

Con esas salvedades, la presencia de IU en los titulares acabó por disociarse en ambas 

cabeceras, siempre con mayor presencia en ElPaís.com, y siempre siguiendo 

evoluciones aparentemente dispares. Buena prueba de ello son lo cambiante de las 
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diferencias entre ambas cabeceras. Así, IU apareció en el 2,79% de los titulares de 

ElPaís.com por el 0,95% de los de ElMundo.es en abril (1,84 puntos), el 3,51% por el 

2,8% en mayo (0,71 puntos), el 6,13% por el 1,35% en junio (4,78 puntos) y el 3,98% 

por el 1,8% en julio (2,12 puntos). Esa diferencia de 4,78 puntos de junio llegó además 

cuando empezaban a negociarse posibles confluencias entre la formación y Podemos 

de cara a las generales de diciembre. 

 

Pasado el lapso mencionado de agosto y septiembre las diferencias volverían a marcar 

máximos en la recta final del periodo analizado. En octubre IU aparecería en el 6,11% 

de los titulares de ElPaís.com por el 2,55% de los de ElMundo.es (3,56 puntos de 

diferencia), en noviembre se pasó al 5,36% y 1,05% respectivamente (4,31 puntos de 

diferencia) y en diciembre, con las generales, al 6,63% por el 0,87% (5,76 puntos). 

 

Estas tendencias erráticas y aparentemente inconexas no se reproducen sin embargo 

en las menciones a IU en el total del cuerpo de los artículos donde, muy al contrario de 

lo descrito en lo que respecta a los titulares, se vuelve totalmente regular (figura 7.35). 

Se distinguen, eso sí, dos etapas distintas: primero, con coberturas totalmente paralelas 

entre ambos medios -siendo la formación siempre más mencionada en ElPaís.com que 

en ElMundo.es-, y después con unos pocos meses en que las tendencias se vuelven 

casi contrarias hasta el punto en que las líneas de las gráficas actúan como espejos. 

 

 
Figura 7.35. Menciones a IU en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 
31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas 

(Elaboración propia) 

 

La primera de las etapas abarca un año entero, desde el inicio del periodo analizado en 

mayo de 2014 hasta junio de 2015. La segunda etapa se empieza a percibir en julio de 
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2015, lleva a que la formación tuviera la misma visibilidad en ambos medios en 

septiembre, y pasa a comportarse de forma simétrica hasta diciembre, con el final del 

periodo analizado. 

 

La primera etapa descrita es tan regular que las tendencias son casi paralelas. Eso 

provoca, de hecho, que las diferencias entre ambos medios sean casi constantes o, al 

menos, supongan variaciones poco acentuadas durante los primeros seis meses.  

 

Así, IU apareció en mayo de 2014 en el 25,38% de los artículos de ElPaís.com, por el 

17,97% de los de ElMundo.es (marcando una diferencia de 7,41 puntos), en junio en el 

21,53% por el 16,81% respectivamente (4,72 puntos de diferencia), en julio en el 12,11% 

por el 7,95% respectivamente (4,16 puntos), en agosto en el 21,71% por el 15,23% 

(6,48), en septiembre en el 15,58% por el 9,8% (5,78), en octubre en el 16,38% por el 

11,54% (4,84), en noviembre en el 19,7% por el 11,96% (7,74) y en diciembre en el 

18,4% por el 13,1% (5,3).  

 

En enero, aunque las tendencias siguieron siendo paralelas, sí se agudizaron las 

diferencias. Así, IU apareció en el 17,88% de los artículos de ElPaís.com por el 5,68% 

de los de ElMundo.es, llegando la diferencia hasta los 12,2 puntos. En febrero lo hizo 

en el 27,49% de los artículos de ElPaís.com por el 12,41% de los de ElMundo.es, con 

lo que el margen fue de 15,08 puntos.  

 

En marzo IU fue mencionado en el 24,53% de los artículos de ElPaís.com, por el 18,34% 

de ElMundo.es, reduciéndose la diferencia hasta los 6,19 puntos, para volver a 

dispararse en abril, cuando IU apareció en el 17,04% de los artículos de ElPaís.com por 

apenas el 0,85% de menciones que obtuvo en ElMundo.es -16,19 puntos, la diferencia 

máxima-. En mayo IU fue mencionado en el 30,72% de los artículos de ElPaís.com y en 

el 20,81% de los de ElMundo.es (9,91 puntos), y en junio en el 23,72% de los artículos 

de ElPaís.com y en el 12,69% de ElMundo.es, dejando la brecha en 11,03 puntos. 

 

Hasta este punto, con mayor o menor incidencia, las tendencias eran iguales en ambos 

medios: si ElPaís.com pasaba a mencionar más o menos veces a IU, en ElMundo.es 

sucedía lo mismo. En los meses sucesivos, sin embargo, la tendencia cambió hasta 

invertirse de forma casi simétrica. Así, la incidencia no sería idéntica, pero las tendencias 

sí se cambiaron -a un crecimiento de menciones en ElPaís.com le respondía un auge 

en ElMundo.es, y al revés-.  

 

De esa forma, entre julio y septiembre las menciones a IU fueron menguando en los 

artículos de ElPaís.com mientras repuntaban en los de ElMundo.es. En ElPaís.com las 

referencias pasaron del 21,39% de julio al 17,94% de agosto y el 13,64% de septiembre; 

mientras, en ElMundo.es fueron creciendo del 12,42% de los artículos en julio (8,97 

puntos), el 13,98% de agosto (3,96) y el 13,51% de septiembre (0,13). Ese sería el punto 

de menor diferencia entre ambas coberturas. 
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Durante los tres últimos meses del periodo investigado se acentuaron las tendencias. 

Así, las diferencias se dispararon en octubre (20,96% contra 2,55%, 18,41 puntos de 

distancia), se acercaron en noviembre (18,97% contra 13,47%, 5,5 puntos) y volvieron 

a distanciarse en diciembre (22,15% contra 14,04%, 8,11 puntos). 

 

El análisis de la cobertura a Podemos es muy diferente a lo descrito hasta ahora con IU. 

Así, mientras la formación de Garzón presenta irregularidades en forma de diferencias 

entre ElPaís.com y ElMundo.es, o incluso tendencias opuestas entre ambos medios, la 

formación de Iglesias contó con una cobertura más armónica y coherente.  

 

Baste ver por ejemplo el gráfico de evolución de apariciones en los titulares (figura 7.36): 

no sólo las tendencias de ambos medios crecen y decrecen de forma similar, sino que 

apenas hay grandes brechas de atención entre ambos.  

 

 
Figura 7.36. Menciones a Podemos en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 

seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Tanto es así que las líneas de ElPaís.com se van entrelazando a lo largo de los veinte 

meses analizados, lo que indica que ninguno de los dos medios dio mayor protagonismo 

a la formación de lo que hizo su competidor. Casi en la mitad de los meses, de hecho, 

la distancia entre ambas cabeceras apenas llega al punto porcentual, lo que da muestra 

de una importante consistencia. 

 

Más allá de esta igualdad de importancia para ambas cabeceras, se pueden apreciar 

dos fases diferenciadas en la evolución de la presencia de Podemos en los titulares. La 

primera abarcaría desde el inicio de la investigación, cuando la formación logró 
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representación en el Parlamento Europeo en las elecciones de mayo de 2014 hasta el 

mes de octubre de ese mismo año, cuando la formación celebró su congreso 

fundacional en Vistalegre.  

 

Esa primera etapa se caracteriza por una menor incidencia de la presencia de Podemos 

en los titulares, manteniéndose en el espectro de entre el 3% y el 6% de ambas 

cabeceras. En este periodo ambas coberturas son consistentes, con la salvedad del 

mes de agosto, cuando gana protagonismo en ElMundo.es (apareciendo en el 7,11% 

de sus titulares), mientras que lo pierde en ElPaís.com (hasta el 3,1% de sus titulares), 

lo que implica una diferencia máxima de coberturas de 4,1 puntos. 

 

A partir de octubre la presencia en los titulares de ambas cabeceras se dispara, saltando 

a mínimos mensuales del 12% de los titulares y llegando a máximos en el entorno del 

20%. En esta segunda etapa, por norma general, Podemos aparece en más titulares de 

ElMundo.es que de ElPaís.com, aunque con evoluciones paralelas e imbricadas, y 

diferencias que oscilan en apenas un punto porcentual. 

 

La única excepción tiene lugar durante el mes de mayo de 2015, con la celebración de 

las elecciones autonómicas y municipales, cuando la formación aparece en el 21,74% 

de los titulares de ElMundo.es y en el 17,53% de los de ElPaís.com, lo que lleva la 

diferencia a un máximo de 4,21 puntos. 

 

Las tendencias, en cualquier caso, son siempre homogéneas: crece la atención a 

principio de 2015 para luego caer, repunta con los citados comicios municipales y 

autonómicos -cuando obtuvieron un notorio éxito con sus confluencias- para luego 

volver a caer durante el verano, y después repunta de forma ininterrumpida hasta las 

elecciones generales de diciembre. 

 

Atendiendo a las menciones a Podemos en el total del cuerpo del artículo y no sólo en 

el titular las tendencias sí se vuelven algo menos homogéneas, al menos en la incidencia 

(figura 7.37). De nuevo los datos muestran que las tendencias son las mismas en ambas 

cabeceras -se presta más o menos atención a la vez-, pero sí se perciben diferencias 

en las menciones de las diferentes cabeceras, aunque de nuevo son poco pronunciadas. 

 

Cabe, una vez más, distinguir dos fases distintas. De nuevo, la primera abarcaría desde 

el inicio del periodo investigado en mayo de 2014 hasta el mes de octubre de ese mismo 

año, y otra vez con los mismos eventos delimitadores: la irrupción de Podemos en el 

Parlamento Europeo y la constitución de la formación con el evento de Vistalegre.  

 

Hasta ese momento, como sucedía con las menciones en los titulares, la aparición en 

ambos medios es muy similar, hasta el punto de que las evoluciones se entrecruzan 

haciendo que cada mes sea una cabecera la que menciona más a la formación. Las 
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diferencias, en cualquier caso, nunca se disparan -en este caso la mayor llega en julio, 

cuando Podemos fue mencionado en el 13,28% de los artículos de ElPaís.com, por el 

8,77% de los de ElMundo.es, dejando una diferencia de apenas 4,51 puntos-. 

 

 
Figura 7.37. Menciones a Podemos en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 

seleccionadas (Elaboración propia) 

 

A partir de ahí se da una fase distinta en la que las menciones a Podemos en ambas 

cabeceras crecen, pero además se disocian. En adelante el volumen de menciones en 

ElPaís.com será siempre mayor porcentualmente que el de ElMundo.es, aunque las 

tendencias serán homogéneas porque siempre transcurren en paralelo, creciendo o 

decreciendo en ambas cabeceras a la vez. Hay apenas dos excepciones a esto.  

 

La primera, en diciembre de 2014, coincidiendo con el anuncio de las elecciones 

andaluzas, cuando el volumen de menciones decrece en los artículos de ElPaís.com 

hasta el 22,22% y crece en los de ElMundo.es hasta el 20,32%, lo que implica que las 

líneas casi se tocan -una diferencia de apenas 1,9 puntos-. 

 

La segunda, en octubre de 2015 con el inicio de la precampaña de las generales, cuando 

las menciones crecen en ElPaís.com hasta hacer que Podemos aparezca en el 35,37% 

de su artículos, mientras decrecen en ElMundo.es hasta apenas un 18,21% de artículos, 

lo que implica que se registre la mayor diferencia entre ambas coberturas, 17,16 puntos. 

 

En cualquier caso, y con la salvedad de las excepciones mencionadas, esa segunda 

etapa es bastante constante en sus evoluciones, siempre con mayor incidencia de 

menciones en ElPaís.com que en ElMundo.es.  
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El punto de cambio llega precisamente cuando en noviembre un sondeo de El País 

colocó a Podemos como primera fuerza en intención de voto directa (op.cit. Garea, 

2014b), lo que hizo que las menciones en dicho diario repuntaran hasta el 26,67% de 

los artículos, mientras que en ElMundo.es se quedaron en el 18,96% (una diferencia de 

7,71 puntos). En diciembre, como se ha comentado, la incidencia de las menciones casi 

volvió a tocarse, para volver a separarse de forma inmediata y empezar a transcurrir de 

forma casi paralela en adelante. 

 

Así, en enero Podemos apareció en el 31,39% de los artículos de ElPaís.com por el 

16,48% de los de ElMundo.es (una diferencia de 14,91 puntos), en febrero pasaron al 

33,33% y 27,3% respectivamente (6,03 puntos) y en marzo, con las elecciones 

andaluzas, al 33,07% y 28,01% respectivamente (5,06 puntos). 

 

El paralelismo de las tendencias se fija a partir de este punto, cuando las menciones a 

Podemos varían a la vez en ambos medios: cayeron en abril (23,46% de los artículos 

de ElPaís.com por 11,97% de los de ElMundo.es, una separación de 11,49 puntos) y se 

dispararon en mayo con las elecciones autonómicas y municipales (53,4% de los 

artículos de ElPaís.com y 49,38% de los de ElMundo.es, una distancia de 4,02 puntos).  

 

Después la formación empezó a perder protagonismo durante los cuatro meses 

siguientes, coincidiendo con el verano. El porcentaje de menciones a Podemos en 

artículos de ElPaís.com pasó del 43,48% de junio al 40,8% de julio, el 35,87% de agosto 

y el 29,55% de septiembre, mientras que en ElMundo.es fue cayendo casi en paralelo 

hasta aparecer en el 40,78% de los artículos de junio (2,7 puntos), el 35,07% de los de 

julio (5,73 puntos), el 29,6% de los de agosto (6,27 puntos) y el 28,67% de los de 

septiembre (0,88 puntos). 

 

A la práctica identidad de porcentajes de menciones en septiembre le sucedería la 

mayor diferencia de coberturas, registrada en octubre y mencionada anteriormente.  

 

Salvada esa anomalía, los dos últimos meses de la serie volverían a la tendencia casi 

paralela que caracteriza esta segunda etapa. Así, se daría una diferencia exigua en las 

coberturas del mes de noviembre, cuando las menciones a Podemos en ElPaís.com se 

dispararon hasta el 44,2% de sus artículos, por el 43,16% de los de ElMundo.es, dejando 

la distancia apenas en 1,04 puntos, separándose ligeramente aunque manteniendo las 

tendencias ascendentes en ambas cabeceras en diciembre -menciones en el 62,11% 

de los artículos de ElPaís.com y en el 56,85% de los de ElMundo.es, registrando un 

margen de 5,26 puntos-. 

 

Dejando de lado las diferencias en las coberturas respecto a IU y Podemos en 

ElPaís.com y ElMundo.es, resulta de nuevo interesante abordar el análisis al revés para 

analizar la evolución de las coberturas que ambas cabeceras hicieron en promedio de 

cada uno de los partidos políticos. Así, como en el caso de UPyD y Ciudadanos expuesto 
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con anterioridad, se pueden abordar no sólo las diferencias en la incidencia en función 

de la cabecera, sino también si cuál de los dos partidos contó con mayor protagonismo 

en los medios analizados. 

 

Atendiendo únicamente a las menciones en los titulares, y exactamente de la misma 

forma que ocurrió con las coberturas respecto a UPyD y Ciudadanos, se observa que el 

partido nuevo -en este caso Podemos- tiene un porcentaje de menciones mucho mayor 

al del partido asentado -en este caso IU- (figura 7.38).  

 

 
Figura 7.38. Menciones a IU y Podemos, expresadas en el promedio de apariciones en los titulares de 

ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre 
el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Esta tendencia se observa directamente desde el primer mes analizado, mayo de 2014, 

cuando Podemos irrumpe por sorpresa logrando cinco escaños en el Parlamento 

Europeo, algo que fue correspondido con menciones en el 4,1% de promedio de los 

titulares de ElPaís.com y ElMundo.es. Esa visibilidad confronta con la otorgada a IU, 

que apareció en el 4,01% de promedio de los titulares, a pesar de haber obtenido seis 

escaños y de ser un partido con representación en otras instituciones y larga trayectoria. 

 

Desde ahí la atención a ambas formaciones se separa: Podemos siempre será citado 

en un porcentaje de promedio de titulares superior al de IU, a pesar de ser un partido 

con mucho menor poder efectivo a lo largo de toda la investigación. 

 

Esa primacía, sin embargo, no será siempre homogénea. En realidad se observan dos 

fases, coincidentes con las referidas con anterioridad, teniendo el mes de octubre de 
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2014 como punto de inflexión. Eso se debe a que la atención prestada a IU no registra 

grandes variaciones -mínimo de menciones en el 1,37% de los titulares y máximo en el 

4,73%-, pero la de Podemos sí: es más o menos estable hasta octubre, pero se dispara 

a partir de ese momento, separándose de la de IU. 

 

De esta forma, las diferencias entre ambas formaciones durante la primera etapa son 

notorias habida cuenta de que la lógica dice que IU debería conseguir mayor cuota de 

atención que Podemos, pero en realidad las distancias son moderadas.  

 

Así, en junio Podemos fue mencionado en un 5,35% de promedio de titulares por un 

3,24% de promedio de IU (2,11 puntos de diferencia), en julio pasaron a un 5,12% y un 

1,94% (3,18 puntos), en agosto a un 5,11% y un 2,44% (2,67 puntos), en septiembre a 

un 4,61% y un 1,37% (3,24 puntos) y en octubre a un 5,97% y un 1,86% (4,11 puntos).  

 

La llegada del mes de octubre y la celebración del congreso fundacional de Podemos 

en Vistalegre terminó por disparar las diferencias. IU siguió manteniendo una frecuencia 

moderada de menciones, mientras que la formación de Iglesias saltó a un nivel de 

protagonismo muy por encima de lo esperable para un partido político de nuevo cuño y 

con escasas cuotas de poder real.  

 

Dichas divergencias de peso tuvieron que ver directamente con la importancia que los 

medios dieron a cada organización y no sólo a su capacidad de generar hechos 

noticiosos, ya que ni siquiera la implicación de cargos de IU en el escándalo de las 

‘tarjetas black’ de Caja Madrid en octubre de 2014 o el cisma vivido en la federación 

madrileña de la federación durante la elaboración de las listas electorales en febrero de 

2015 sirvieron para aumentar significativamente el nivel de atención recibida. Podemos 

siempre tuvo mayor peso e importancia que IU. 

 

La segunda etapa empieza a hacerse notoria a partir de noviembre, cuando Podemos 

irrumpe como primera fuerza en intención de voto en un sondeo y aparece en el 14,09% 

de promedio de titulares, por apenas el 2,61% en los que aparece IU. Así, las diferencias 

entre ambas formaciones saltarán a cifras mucho mayores, como esos 11,48 puntos de 

distancia de noviembre, abriendo una brecha insalvable entre ambos partidos. 

 

El camino hasta las elecciones andaluzas en marzo evidencia la distancia entre ambas 

fuerzas. Así en diciembre Podemos fue mencionado en el 12,23% de los titulares, en 

enero en el 15,91% y en febrero en el 16,91%. Mucha menor incidencia tendría IU, que 

en diciembre sólo apareció en el 2,51% de promedio de titulares (9,72 puntos de 

distancia), en enero en el 4,67% (11,24 puntos) y en febrero en el 4,73% (12,18 puntos). 

Justo en ese momento se produjo el estallido del cisma antes mencionado en la 

federación madrileña de IU. 

Las distancias se mantendrían en auge conforme se acercaban las elecciones 
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municipales. Así en marzo el índice promedio de menciones de ambas formaciones 

fueron del 12,08% y 2,78% respectivamente (9,3 puntos), en abril del 12,55% y del 

1,82% (10,73 puntos) y en mayo se dispararon hasta el 19,64% y el 3,16% (16,48 

puntos), respectivamente. 

 

En junio, con ambas formaciones en situaciones muy distintas a cuenta de sus 

desiguales resultados en los comicios en los que Podemos y sus aliados conquistaron 

las grandes capitales, llegarían las primeras propuestas de confluencia entre ambas 

fuerzas de cara a las generales, un proceso fallido que culminaría en octubre.  

 

En ese lapso de tiempo las distancias se mantuvieron siempre a una distancia 

considerable, aunque irregular. Así en junio Podemos apareció en el 17,93% de 

promedio de los titulares por el 3,74% de promedio de IU (14,19 puntos) y en julio 

llegaron al 17,88% y 2,89% de promedio respectivamente (14,99 puntos), para 

estrecharse en agosto (13,07% y 2,37% respectivamente, un margen de 10,7 puntos) y 

septiembre (13,01% y 2,74%, una distancia de 10,27 puntos). 

 

En octubre, una vez pasadas las elecciones catalanas y con los partidos lanzados a la 

precampaña de las generales, Podemos volvió a ir repuntando en las menciones, 

mientras IU se estancaba o caía, lo que llevó la distancia entre ambas a nuevos 

máximos.  

 

Así, en octubre Podemos fue mencionado en un 17,08% de promedio de los titulares, 

en noviembre en un 19,68% y en diciembre en un 20,86% de promedio, su máximo. 

Mientras, IU se quedaría en el 4,33% de promedio en octubre (12,75 puntos de 

diferencia), el 3,21% de promedio en noviembre (16,47 puntos) y el 3,75% de promedio 

en diciembre (17,11 puntos). 

 

En lo que respecta al análisis de las menciones a IU y Podemos en el total del artículo 

se aprecia, como también sucedía con los casos de UPyD y Ciudadanos, que las 

tendencias se mantienen, aunque de forma más moderada y lenta: Podemos supera 

inexorablemente a IU, pero lo hace más tarde, y con diferencias más contenidas hasta 

superada la mitad del periodo analizado (figura 7.39). 
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Figura 7.39. Menciones a IU y Podemos, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre 
el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Esto indicaría de nuevo que Podemos tuvo mayor protagonismo en los medios, algo 

perceptible a través del mayor porcentaje de menciones en titulares. Sin embargo IU 

también mantuvo su presencia como fuerza política con representatividad e inercia al 

ser mencionada de forma recurrente en los artículos, aunque lejos del nivel de Podemos. 

 

De nuevo se puede apreciar la existencia de dos etapas diferenciadas, y de nuevo con 

la celebración del congreso fundacional de Podemos en Vistalegre como punto de 

inflexión. Así, hasta ese mes de octubre de 2014, y a diferencia de lo registrado 

atendiendo sólo a las menciones en los titulares, IU aparecía en un mayor porcentaje 

de artículos de los que mencionaron a Podemos.  

 

A partir de noviembre, sin embargo, Podemos pasó a ser la formación más mencionada, 

desarrollando una evolución casi paralela -aunque distanciada- a la de IU, al menos 

hasta el mes de mayo de 2015. En ese momento, con la celebración de las elecciones 

autonómicas y municipales, Podemos acabó por dispararse en importancia, muy por 

encima de IU. 

 

Durante la primera etapa, y con la excepción del mes de julio, IU apareció en un 

porcentaje de promedio mayor de artículos que Podemos. Así, en mayo fue citado en 

un promedio del 21,68% de artículos y en junio en un promedio del 19,17%, por el 

11,96% y 11,83% de promedios registrados por Podemos, respectivamente. Eso implica 

una distancia entre ambas formaciones de 9,72 y 7,34 puntos, respectivamente. 
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En julio Podemos superó por poco a IU, apareciendo en un 11,03% de promedio de 

artículos, por el 10,03% de los de Garzón, lo que implica una distancia de apenas un 

punto. En adelante, y hasta pasada la celebración del congreso de Vistalegre, IU volvió 

a ser más mencionada, aunque por un margen exiguo.  

 

Así, los de Garzón aparecieron en el 18,47% de promedio de los artículos de agosto, en 

el 12,69% de promedio de los de septiembre y en el 13,96% de promedio de los de 

octubre. Podemos, por su parte, apareció en el 15,1%, el 10,24% y el 10,77% de 

promedio, respectivamente. Las distancias para esos meses se quedaron en unos 

márgenes muy estables de 3,37, 2,45 y 3,19 puntos, respectivamente. 

 

La segunda etapa, ya con Podemos por encima de IU en menciones, arranca con la 

formación de Iglesias irrumpiendo en los sondeos y casi siempre en tendencia 

ascendente en presencia en los medios. Por contra, IU fue subiendo de forma muy 

irregular, repuntando a causa de motivos negativos, como el cisma interno a cuenta de 

las listas electorales. 

 

De esta forma, Podemos sería mencionado en noviembre en el 22,82% de promedio de 

los artículos por el 15,83% de promedio de IU (6,99 puntos de distancia), en diciembre 

llegarían al 21,27% y el 15,75% de promedio respectivamente (5,52 puntos), en enero 

al 23,04% de promedio y 11,78% de promedio respectivamente (11,26 puntos), en 

febrero al 30,32% de promedio y 19,95% de promedio respectivamente (10,37 puntos) 

y en marzo al 30,54% de promedio y el 21,44% de promedio (9,1 puntos). 

 

Desde este punto el paralelismo en las líneas se vuelve muy evidente, ya que ambas 

formaciones registran un retroceso en el porcentaje de promedio de menciones en abril 

y un repunte en mayo, coincidiendo con la celebración de las elecciones autonómicas y 

municipales. Así, en abril Podemos sería mencionado en el 17,72% de promedio de los 

artículos, por el 8,95% de promedio de IU -su mínimo- (lo que implica una distancia entre 

ambos de 8,77 puntos), y en mayo pasaron a ser mencionados en el 51,39% y el 25,77% 

de promedio de artículos, respectivamente (25,62 puntos). 

 

Desde ese momento, y hasta el inicio de la precampaña de las generales, ambas 

formaciones irán cayendo en notoriedad. Podemos apareció en el 42,13% de promedio 

de los artículos en junio, el 37,94% de promedio de julio, el 32,74% de promedio de 

agosto, el 29,11% de promedio de septiembre y el 26,79% de promedio de octubre. IU, 

por su parte, se quedó en el 18,21% de promedio en junio (23,92 puntos de separación), 

el 16,91% de promedio en julio (21,03 puntos menos), el 15,51% de promedio en agosto 

(17,23 puntos menos), el 13,58% de promedio en septiembre (15,53 puntos menos) y el 

11,76% de promedio en octubre (15,03 puntos menos). 

 

El arranque de la precampaña de las generales implicaría, de nuevo, el repunte de las 

menciones a ambas formaciones aunque, también de nuevo, sería de forma muy 
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desigual. Así, Podemos se dispararía hasta su máximo, apareciendo en el 43,68% de 

promedio de los artículos de noviembre y el 59,48% de promedio de los de diciembre, 

mientras IU se quedaría en el 16,22% de promedio en noviembre (27,46 puntos menos) 

y en el 18,1% de promedio en diciembre (41,38 puntos menos). 

 

 

7.2.7. Relevancia mediática de los exmandatarios 

 

Al margen de la notoriedad y presencia de los dirigentes en activo durante el periodo 

analizado en la presente investigación, uno de los hallazgos más llamativos fue que 

entre los personajes más mencionados aparecieran expresidentes del Gobierno.  

 

Por eso se considera relevante, aunque sea de forma descriptiva, analizar cuáles son 

los exmandatarios más mencionados en los titulares y en todo el contenido de los 

artículos seleccionados, así como analizar las diferencias de tratamiento entre ambos 

medios. 

 

En lo que respecta a las menciones a los expresidentes en los titulares se observa que 

los más recientes -Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero- 

son los que mayor protagonismo tienen, aunque en medidas muy diferentes (figura 

7.40).  

 

Así, en la mayoría de casos la presencia es equilibrada en ElPaís.com y ElMundo.es, 

los casos de Francisco Franco, Leopoldo Calvo-Sotelo o los ya citados González y 

Zapatero. Sin embargo, hay diferencias sensibles en Adolfo Suárez -más citado en 

ElMundo.es- o Aznar -más citado en ElPaís.com-. 

 

La explicación al caso de Suárez y ElMundo.es, en este caso, no respondería tanto a la 

situación política del momento analizado, sino sencillamente a las frecuentes referencias 

a su mandato. De hecho, las referencias sobre la Transición son más frecuentes en los 

titulares de ElMundo.es -0,17%- que en los de ElPaís.com -0,14%-, aunque por un 

margen exiguo. 

 

La conclusión anterior se alcanza tras descartar que las menciones al exmandatario 

tuvieran mayor incidencia en ElMundo.es por dos causas plausibles por su línea 

editorial, como son una posible mayor mención a la Constitución o a Ciudadanos. 
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Figura 7.40. Exmandatarios citados en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 

seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Lo primero se puede descartar si se analizan los meses que sucedieron al anuncio de 

la abdicación del Rey Juan Carlos en junio de 2014. Entonces se abrió tímidamente el 

debate sobre el modelo de Estado, algo que se prolongaría durante varios meses porque 

varios partidos propusieron abordar la reforma del texto constitucional.  

 

Sin embargo en dicho período, cuando más se habló de la Constitución -además de en 

su aniversario-, las menciones a la Reforma Constitucional son más frecuentes siempre 

en ElPaís.com (en el 1,36% de los titulares por el 0,87% de los de ElMundo.es, y 4,64% 

de los artículos por el 2,28% de los de ElMundo.es).  

 

Lo segundo tendría que ver con la forma en la que se definía al partido de Albert Rivera 

en su origen, haciendo referencia directa al centrismo y el legado del exlíder de UCD. 

Sin embargo, es fácil encontrar ejemplos variados en ambas cabeceras por igual 

(Mateo, 2015h, 2015l y 2015n; Piña, 2015c, 2015d y 2015e; Suárez, 2015).  

 

Por otra parte, en ElPaís.com se da una mayor incidencia en las menciones a los 

miembros del gabinete de Aznar, posiblemente por su vinculación con casos diversos 

de corrupción, cuyas menciones detalladas se abordan en un capítulo posterior. 

 

En lo que respecta a las menciones a los exmandatarios en el contenido total del artículo 

se puede sacar una conclusión clara: en general, ElPaís.com menciona con mayor 

incidencia a los líderes del pasado de lo que lo hace ElMundo.es (figura 7.41). Así, y 

salvo en el caso de Leopoldo Calvo-Sotelo donde hay casi un empate (le mencionan en 
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el 0,13% de los artículos de ElPaís.com por el 0,12% de los de ElMundo.es), en el resto 

de casos hay diferencias sensibles. 

 

La menor es la de Adolfo Suárez (1,01% contra 0,74%), seguido de Francisco Franco 

(1,19% contra 0,78%). En los tres exmandatarios más recientes el salto se vuelve más 

notorio, de forma que Felipe González aparece en el 4,21% de sus artículos, José María 

Aznar en el 6,1% y José Luis Rodríguez Zapatero en el 7,19%.  

 

La tendencia ascendente -más menciones cuanto más reciente el mandato- también se 

aprecia en ElMundo.es, pero de forma más comedida: González aparece en el 2,69% 

de sus artículos, Aznar en el 3,25 y Zapatero en el 4,81%. 

 

 
Figura 7.41. Exmandatarios citados en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 

seleccionadas (Elaboración propia) 

 

 

7.2.8. Instituciones y organizaciones relevantes según sus menciones 

 

Además de los partidos y sus líderes, hay otros actores políticos que aparecen de forma 

recurrente en los contenidos de los medios analizados. Se trata de instituciones, 

organismos y entidades directamente vinculadas con la acción política, aunque no se 

trate de formaciones políticas en sentido estricto.  
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Dado que son los partidos los que centran de forma destacada esta primera parte del 

análisis, se decide también prestar atención a estos otros actores, que comprenden 

entre otros a instituciones judiciales (como el ‘Tribunal Supremo’), bancos (como ‘Caja 

Madrid’), organizaciones como los ‘Sindicatos’ o la ‘ANC’ e incluso empresas como 

‘Twitter’. Su aparición viene dada siempre por su implicación e influencia en eventos 

políticos que tuvieron lugar durante el período analizado. 

 

Empezando con las instituciones y organizaciones más mencionadas en los titulares de 

ElPaís.com y ElMundo.es se observa que hay dos importantes coincidencias entre 

ambas cabeceras, pero también variadas y significativas diferencias (figura 7.42). 

 

 
Figura 7.42. Instituciones más citadas en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 

 

La primera convergencia es que de las diez organizaciones e instituciones con mayor 

número de menciones en sus titulares hay coincidencia en ocho de ellas. Mientras 

‘Ejército’ y ‘Audiencia Nacional’ ocuparon puestos destacados para ElPaís.com (sexta, 

apareciendo en el 1,34% de los titulares, y séptima, en el 1,17%, respectivamente), 

ninguna de ambas apareció entre las diez más destacadas de ElMundo.es. Por contra, 

para esta cabecera ‘Òmnium’ fue la quinta con mayor número de menciones (en el 

1,71% de titulares) y ‘Twitter’ la décima (en el 0,58%), mientras que ninguna de ambas 

aparece entre las diez principales de ElPaís.com. 

 

La segunda convergencia tiene que ver con cuáles fueron las tres primeras instituciones 

y organizaciones, dándose coincidencia plena. Así, para ambas la más mencionada fue 

‘Gobierno’ (en el 12,58% de titulares de ElPaís.com y 10,06% de ElMundo.es, una 
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diferencia de 2,52 puntos), la segunda fue la ‘Casa Real’ (5,32% en ElPaís.com y 3,2% 

en ElMundo.es, una diferencia de 2,12 puntos) y la tercera ‘ETA’ (2,88% y 3,05%, una 

diferencia de 0,17 puntos). 

 

El resto de la muestra apunta a profundas diferencias. En ElPaís.com resultaron 

relevantes el ‘Tribunal Supremo’ (en el 1,58% de titulares) y ‘Caja Madrid’ (en el 1,34%), 

mientras que en ElMundo.es lo fueron 'ANC' (1,97%) y 'Òmnium' (1,71%). Llaman la 

atención, además, las diferencias de apreciación entre ambas cabeceras para estas 

cuatro etiquetas, mostrando focos informativos bastante alejados. 

 

El tipo de etiquetas destacadas en los titulares dan idea también de dónde colocaba el 

protagonismo de la información cada cabecera. Dejando a un lado las menciones 

coincidentes a instituciones ('Gobierno' y 'Casa Real') y al fin del terrorismo ('ETA'), se 

observa claramente que en ElPaís.com han tenido peso las coberturas relativas a la 

corrupción y a la judicialización de la legislatura (por la prevalencia del ‘Tribunal 

Supremo’ y ‘Caja Madrid’), mientras que en ElMundo.es se ha centrado de forma más 

lineal en la escalada soberanista en Cataluña (de ahí la prevalencia de ‘ANC’ y 

‘Òmnium’). 

 

En lo que respecta a las instituciones y organizaciones más mencionadas más allá del 

titular se observan algunas diferencias respecto a lo anterior (figura 7.43).  

 

 
Figura 7.43. Instituciones más citadas en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 
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Para empezar, hay mayor coincidencia temática, porque nueve de los diez son comunes 

-para ElPaís.com la décima es el ‘CGPJ’, en el 3,7% de sus artículos, mientras que para 

ElMundo.es repite Twitter en el 2.42%-. Para seguir, y a pesar de lo anterior, hay 

divergencias profundas en el reparto de pesos del resto de etiquetas. Esa divergencia 

se observa en primer lugar en algo que ya no sucede como en el apartado anterior: sólo 

coinciden en la institución más mencionada (‘Gobierno’ de nuevo), y lo hacen con una 

diferencia notoria (aparece mencionado en el 24,65% de los artículos de ElPaís.com y 

en el 20,77% de los de ElMundo.es, 3,88 puntos de diferencia). 

 

A partir de ahí las diferencias se vuelven notorias. Para ElPaís.com la segunda etiqueta 

más destacada es, a mucha distancia, la ‘Audiencia Nacional’ (9,38% de artículos), 

seguida de la ‘Casa Real’ (9,18%), el Tribunal Constitucional (6,87%) y ‘ETA’ (6,27%). 

Para ElMundo.es, sin embargo, la segunda es la ‘ANC’ (a una considerable distancia 

hasta quedarse en el 6,19% de los artículos), seguido de 'Casa Real' (5,78%), 'ETA' 

(5,69%) y 'Òmnium' (5,6%). 

 

Así, sólo hay una coincidencia entre las principales, más allá de la etiqueta 

correspondiente al ‘Gobierno’ y es la de ‘ETA’, con una diferencia de 0,58 puntos entre 

ambas cabeceras. 

 

Las divergencias en la selección de instituciones y organizaciones destacadas en las 

menciones indican, de nuevo, profundas diferencias en el tratamiento de la información. 

Para ElMundo.es, más allá de esas coincidencias, las organizaciones soberanistas 

‘ANC’ y ‘Òmnium’ han merecido una parte importante de su atención, y es muestra de 

la cobertura de conflicto que llevaron a cabo respecto a las tensiones soberanistas en 

Cataluña.  

 

En comparación, para ElPaís.com el equivalente sería la profunda visibilización del 

Tribunal Constitucional, mencionado también en referencia a las tensiones 

soberanistas, pero de una forma muy distinta: mientras ElMundo.es abordaba la visión 

de conflicto político (con ‘ANC’ y ‘Òmnium’), ElPaís.com optaba por una versión más 

institucional y de judicialización del conflicto.  

 

Además de las etiquetas mencionadas, otras que destacan entre las más recurrentes 

son otras instituciones judiciales (como la 'Audiencia Nacional', el 'Tribunal Supremo' y 

-en el caso de ElPaís.com- el 'CGPJ'), lo que refuerza el peso y la influencia que tuvo la 

acción judicial sobre la actividad política del periodo analizado -por la cuestión catalana 

y por los escándalos de corrupción-.   

 

Junto a ellas, y de igual forma que aparecían en el análisis de los titulares, emergen los 

'Sindicatos' (en el 3,76% de los artículos de ElPaís.com y el 3,32% de los de 

ElMundo.es, una diferencia de 0,44 puntos), lo que da muestra de su presencia latente 

en la acción política. 
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7.3. Análisis de resultados: lugares 

 

Siguiendo con la metodología propuesta, la siguiente unidad de estudio son los lugares 

en los que se ubica o desarrollan los artículos analizados. Dado que el interés 

fundamental de la presente investigación es el ámbito político nacional español los 

lugares han quedado circunscritos a las áreas de actuación más relevantes, a saber las 

autonomías y ciudades autónomas, además de la Unión Europea, quedando el resto de 

regiones -países o continentes- al margen. 

 

Como en el caso de los actores políticos, la recolección de datos se ha hecho de forma 

sistematizada previa configuración de etiquetas concretas para cada región, siempre en 

su forma de uso más común (por eso ‘Murcia’ en lugar de ‘Región de Murcia’) y 

eliminando los signos de los nombres (así es ‘Castilla La Mancha’ en lugar de ‘Castilla-

La Mancha’) para evitar alteraciones del registro. El etiquetado se ha elaborado 

respetando como principios el uso del castellano (así son ‘Cataluña’ y ‘País Vasco’ en 

lugar de ‘Catalunya’ y ‘Euskadi’), y siempre en sintonía con las denominaciones 

recogidas en la Constitución. 

 

Se contabiliza como mención cuando el titular o el artículo del evento referido transcurre 

en uno de los lugares analizados de forma unívoca, es decir, si la acción se refiere o 

tiene que ver directamente con la región. Así, por ejemplo, si se celebra un mítin en una 

región, pero no hay referencia relevante alguna a dicha región, no se contabilizará. Sin 

embargo, sí se contabiliza cuando los hechos narrados en el artículo tienen que ver de 

forma directa con la ubicación del mismo o cuando haya mención directa. 

 

Para facilitar el procesamiento de los datos obtenidos, se ha optado por utilizar como 

unidad de análisis la autonomía, no teniéndose en cuenta por tanto las provincias o 

ciudades mencionadas. De esta forma, y teniendo en cuenta que los Parlamentos 

autonómicos constituyen el segundo nivel de gestión política nacional, se puede analizar 

de forma sencilla qué regiones son más o menos mencionadas en el debate político 

nacional. 

 

A lo largo de la recolección de datos se ha observado que con frecuencia ha habido 

contenidos regionales que, sin embargo, han tenido eco a nivel nacional. Los más 

destacados tienen que ver con procesos electorales regionales o problemas concretos 

-como ETA o el ‘procés’ catalán-, pero también con casos de corrupción localizados. 

Dichos contenidos han contribuido a aumentar el porcentaje de menciones de 

determinadas regiones afectadas. 

 

También se ha constatado que los medios analizados han dado mayores coberturas, de 

forma lógica, a aquellas regiones en las que cuentan con delegación. Se asume, en 

consecuencia, que la decisión de los medios de mantener una delegación regional activa 

es una decisión editorial relacionada con la importancia que confieren a dicha zona, de 
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forma que se contribuye a la visibilización o invisibilización de determinadas regiones en 

función de criterios editoriales, lo cual es consistente con los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

Del mismo modo, se ha prestado también atención a las menciones a los líderes 

autonómicos de cada región en cada momento. De esta forma, cada vez que los 

mandatarios de las autonomías son mencionados, se registra también la mención al 

territorio. En este caso, y a diferencia de la salvedad explicada con anterioridad, se 

computa tanto si se habla de la autonomía de forma unívoca como si no. Se entiende, y 

de ahí el motivo, que la mera mención a un mandatario autonómico es también una 

forma de mencionar a la propia autonomía. 

 

Esto, sin embargo, provoca una disonancia evidente: aquellos mandatarios que tengan 

un cargo nacional tendrán también visibilidad por cuestiones que pueden no tener que 

ver con la gestión autonómica. Sin embargo, se asume que la dualidad de dicho cargo 

tiene que ver con una acción intencionada de su formación política y que, en cualquier 

caso, sería contraproducente disociar. Es el caso, por ejemplo, de María Dolores de 

Cospedal, que fue presidenta de Castilla La Mancha al mismo tiempo que secretaria 

general del PP durante el periodo que abarca la investigación. 

 

Hay otros ejemplos de políticos cuya función es de representación territorial aunque su 

rol sea nacional. Es el caso de los diputados y senadores de partidos regionales, así 

como de cargos de partidos nacionales como Abel Caballero e Íñigo de la Serna, 

alcaldes en Ourense y Santander respectivamente y presidentes de la FEMP durante el 

período analizado. 

 

En línea con lo anterior, también se ha tenido en cuenta para el cómputo de menciones 

a las distintas regiones la acción de formaciones regionales, independientemente de si 

tiene que ver o no con su ámbito regional de actuación o no. Es el caso, por ejemplo, de 

formaciones nacionalistas participando en el debate sobre Presupuestos Generales del 

Estado en el Congreso. 

 

Mención aparte merecen los líderes regionales que cobran importancia por cuestiones 

nacionales, normalmente de origen político. Es el caso por ejemplo de Susana Díaz, 

presidenta andaluza y opositora interna a Pedro Sánchez en el PSOE, o Esperanza 

Aguirre, líder del PP madrileño y candidata al consistorio capitalino y representante de 

una corriente interna discrepante con el rumbo de su partido. 
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7.3.1. Regiones más relevantes según sus menciones 

 

El análisis de las regiones mencionadas en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es 

ofrece unos datos con una fragmentación llamativa (figura 7.44).  

 

En primer lugar se observa que ElPaís.com tiene una incidencia más o menos armónica, 

con diferencias progresivas entre regiones, mientras que ElMundo.es ofrece unos datos 

que indican mayor polarización, con seis regiones concentrando un porcentaje de 

menciones muy por encima del resto. 

 

En segundo lugar, se detectan enormes variaciones en la incidencia de menciones entre 

ambas cabeceras. Es cierto que ambas coinciden en que Cataluña es la que más 

aparece en sus titulares, pero lo hace con grandes diferencias: es mencionada en el 

10,41% de los titulares de ElPaís.com por el 17,35% de los de ElMundo.es.  

 

En tercer lugar, hay una atomización diferenciada. Así, sólo hay dos regiones que 

superen el 5% de las menciones en los titulares de ElPaís.com -la ya citada Cataluña, 

con el 10,41%, y Andalucía, con el 7,45%-. Mientras, son seis las regiones por encima 

del 5% para ElMundo.es -la ya citada Cataluña con presencia en el 17,35% de los 

titulares, seguida del País Vasco con el 12%, la Comunidad Valenciana con el 10,9% y, 

con datos muy similares, la Comunidad de Madrid con el 7,65%, Andalucía con el 7,63% 

y Baleares con el 7,57%. 

 

 
Figura 7.44. Regiones más citadas en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 

seleccionadas (Elaboración propia) 
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Se observa, por tanto, que con la salvedad del caso catalán, el orden de notoriedad de 

las regiones difiere para ambas cabeceras. Los motivos, sin embargo, son diversos, ya 

que conviven factores editoriales con otros de tipo empresarial. 

 

En la parte editorial resulta fácil apreciar que las regiones más mencionadas por 

ElMundo.es son precisamente aquellas en las que hay mayor tensión nacionalista, algo 

que sería consistente con datos anteriormente explicados en lo que se refiere a la 

visibilización de partidos y candidatos. Así, la importancia que el diario da a Cataluña y 

País Vasco tiene que ver con el tipo de temas que suele tratar respecto a los Ejecutivos 

nacionalistas de ambas regiones -a saber, las tensiones identitarias y los escándalos de 

corrupción vinculados a los partidos soberanistas-. 

 

Hay, en paralelo, un motivo de tipo empresarial: ElMundo.es contaba con delegaciones 

activas en ambas regiones, pero también en otras de las que tienen una incidencia por 

encima del 5% de los titulares -es el caso de la Comunidad Valenciana, donde también 

tenía delegación ElPaís.com, o Baleares-. En ambos casos, junto con el caso de la 

Comunidad de Madrid -donde se ubican las redacciones centrales- la mayor parte de 

las coberturas tienen que ver con escándalos de corrupción -y en algunos casos, de 

nuevo, con tensiones identitarias, como sucede en Baleares y en menor medida en la 

Comunidad Valenciana-. 

 

El caso andaluz responde, de nuevo, a varios factores, en este caso de tipo político. En 

primer lugar porque fue, junto con Cataluña, la otra región que celebró elecciones 

autonómicas diferenciadas durante el periodo analizado -en marzo de 2015-. En 

segundo lugar porque su presidenta protagonizó durante meses la acción política 

nacional de su partido al influir de forma decisiva en la elección del nuevo secretario 

general (op.cit. Cruz, 2014b), para después especularse con su posible salto a la 

primera línea (op.cit. Díez, 2014b). 

 

En cualquier caso, y aunque ambas cabeceras coinciden -con distinto orden- en cuáles 

son las seis regiones más mencionadas en sus titulares, resulta llamativo ver las 

grandes diferencias que existe entre ambas, siempre siendo correspondiendo la mayor 

incidencia de menciones a ElMundo.es.   

 

En orden, las desviaciones se vuelven enormes en los casos de la Comunidad 

Valenciana (10,9% de los titulares de ElMundo.es por sólo el 2% de ElPaís.com, una 

diferencia de 8,9 puntos), País Vasco (12% y 4,28% respectivamente, una diferencia de 

7,72 puntos) Cataluña (17,35% y 10,41% respectivamente, 6,94 puntos), Baleares 

(7,57% y 3,18% respectivamente, 4,39 puntos) y Comunidad de Madrid (7,65% y 4,83% 

respectivamente, 2,82 puntos de separación).  

 

La única de las seis principales regiones que tiene un protagonismo equilibrado en 

ambas cabeceras es Andalucía, la segunda para ElPaís.com (apareciendo en el 7,45% 
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de sus titulares) y la quinta para ElMundo.es (el 7,63% de sus titulares), con un margen 

de apenas 0,18 puntos. 

 

Como suele ser habitual en lo registrado en la presente investigación, los datos 

muestran tendencias más estables y ordenadas si se atiende a las menciones en el total 

del artículo y no sólo en el titular del mismo (figura 7.45). Así, las diferencias entre 

regiones se vuelven menos abruptas de lo descrito hasta ahora, aunque de nuevo se 

detectan importantes disonancias entre las coberturas hechas por ambas cabeceras. 

 

En primer lugar, se observa de nuevo que no hay coincidencia en el orden de relevancia 

de las regiones. De hecho, las zonas con tensiones identitarias vuelven a ser las más 

presentes en la cobertura mediática de ElMundo.es, pero no para ElPaís.com. 

 

Así, las cinco primeras para ElPaís.com son, en orden, Cataluña (aparece en el 23,41% 

de sus artículos), Andalucía (en el 17,38%), Comunidad de Madrid (14,33%), País Vasco 

(9,86%) y Comunidad Valenciana (7,68%). Las cinco primeras para ElMundo.es serían 

también Cataluña en primer lugar (en el 24,19% de los artículos), País Vasco (en el 

14,77%), Comunidad Valenciana (en el 13,68%), Andalucía (12,35%) y Comunidad de 

Madrid (12%). 

 

Las diferencias en las menciones, como se destacaba con anterioridad, se vuelven algo 

menos pronunciadas, aunque siguen siendo importantes. Por orden entre esas cinco la 

mayor brecha la presentarían las coberturas de Andalucía (con 5,03 puntos por encima 

en ElPaís.com), País Vasco y la Comunidad Valenciana (con 4,91 y 4,86 puntos por 

encima en ElMundo.es, respectivamente), Comunidad de Madrid (con 2,33 puntos por 

encima en ElPaís.com) y, finalmente, Cataluña, con una testimonial desviación de 0,78 

puntos por encima en ElMundo.es. 

 

En el resto de regiones, a excepción hecha de Baleares, siempre se dan más menciones 

en los artículos de ElPaís.com que en los de ElMundo.es. Eso indicaría, por tanto, que 

la cobertura de ElMundo.es está más fragmentada en determinadas zonas, mientras 

que la de ElPaís.com se reparte de forma más regular en el ámbito nacional.  

 

La mayoría de territorios, no obstante, apenas tienen visibilidad: diez autonomías -junto 

a las dos ciudades autónomas- son mencionadas en menos del 4% de los artículos de 

ambas cabeceras a lo largo del periodo que abarca la investigación. 

 

Centrando la atención en las cinco regiones más mencionadas en ambas cabeceras, y 

elaborando el promedio de menciones, se observan también ciertas tendencias 

consistentes con los eventos que tuvieron durante el periodo investigado (figura 7.46). 
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Figura 7.45. Regiones más citadas en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 

seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Cataluña es la región con mayor presencia en los titulares, quedando por encima del 

resto en más de la mitad de los meses. Sin embargo, todas las otras regiones son las 

primeras -o casi- en algún momento. Eso da idea de lo fragmentada que está la atención 

a las regiones, respondiendo a coberturas intensivas de eventos determinados. 

 

 
Figura 7.46. Regiones más citadas, expresado en el promedio de apariciones en los titulares de 

ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre 
el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 
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Así, los mayores picos se detectan en agosto de 2014 en el País Vasco, con noticias 

acerca del proceso con ETA tras su anuncio semanas antes de iniciar el sellado de zulos 

(Aizpeolea, 2014). También en septiembre de ese mismo año con Cataluña, 

coincidiendo con la Diada y la convocatoria del referéndum soberanista que había de 

celebrarse en noviembre (Cruz, 2014c; Peral, 2014a) y finalmente se diluyó (González, 

2014; Pérez y Ríos, 2014).  

 

La Comunidad de Madrid tuvo un repunte en febrero de 2015, coincidiendo con la crisis 

en el seno de la federación regional de IU, y Andalucía lo tuvo un mes después 

coincidiendo con sus comicios autonómicos. La Comunidad Valenciana lo experimentó 

en mayo, mes de las elecciones municipales, en gran medida por la derrota del PP 

regional tras los escándalos de corrupción (Ferrandis, 2015; Lidón y Terrasa, 2015a y 

2015b). Cataluña se dispararía, de nuevo, en septiembre de ese año con la celebración 

de sus elecciones. 

 

En lo que respecta a las menciones a las distintas regiones en el contenido total de los 

artículos se aprecian tendencias muy similares a las ya descritas, aunque algo más 

armónicas (figura 7.47). Más allá de los grandes picos ya mencionados (Cataluña 

durante la Diada y el referéndum de 2014, o durante la celebración de sus elecciones 

en 2015 -como Andalucía-), se aprecia un despunte de las menciones vinculadas con la 

Comunidad de Madrid. 

 

En este caso en concreto no hay grandes picos, sino momentos concretos de incidencia 

a lo largo de la serie analizada, y responden en gran medida a los escándalos de 

corrupción regionales y a sus consecuencias políticas. Es el caso por ejemplo del 

escándalo de Caja Madrid y las ‘tarjetas black’ -con sus consecuencias, por ejemplo, 

para Rodrigo Rato y el PP (Hernández, 2014f; Precedo, 2015a y 2015c; Casqueiro, 

2015; Cruz, 2015b) o para el estallido interno de IU en la región-. También es el caso de 

la Operación Púnica primero (Hernández e Irujo, 2014; Herráiz, Marraco y Durán, 2014; 

Méndez, 2014a, Álvarez y Marcos, 2015) y la caída de Ignacio González después 

(Hernández, 2015). 

 

Las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 supusieron repuntes en 

las menciones de todas las regiones, especialmente -en este orden- para la 

Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, donde se dieron notorios 

relevos en las alcaldías de las capitales (op.cit. Oms, 2015a; op.cit. Casqueiro y Díez, 

2015). 
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Figura 7.47. Regiones más citadas, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre 
el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

También en Andalucía, aunque por motivos distintos: persistía el bloque político ante la 

investidura transcurridos dos meses de sus comicios, y se esperaba que la convocatoria 

electoral nacional sirviera para clarificar posiciones o propiciar una repetición electoral.  

 

En términos generales, y a pesar de la irrupción de otras regiones y la suavización de 

las tendencias, los datos muestran con claridad la constante primacía de las referencias 

a Cataluña en la mayoría de artículos por la escalada soberanista. En muchos casos se 

trata de artículos referidos precisamente a esa problemática, pero en otros también se 

trata de menciones o reacciones de líderes políticos aunque el contenido del titular no 

se refiriera directamente a Cataluña. La persistencia del tema es abrumador en 

comparación con cualquier otra cuestión regional. 

 

 

7.3.2. Líderes regionales más relevantes según sus menciones 

 

Más allá de las menciones directas o indirectas a regiones concretas, una buena forma 

de medir el peso específico de cada zona en la información política nacional puede ser 

también medir las menciones específicas a los líderes territoriales.  

 

En concreto, se han tenido en cuenta para el análisis a los doce presidentes 

autonómicos más mencionados, primero en los titulares -para medir protagonismo- y 

después en los artículos completos -para medir presencia-. 
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En lo que respecta a las menciones en los titulares en términos generales hay 

coincidencia en los dos líderes más mencionados, ambos por contar con un marcado 

componente nacional: primero Artur Mas, centro de toda la acción política referente al 

procés catalán, y segunda Susana Díaz, candidata en la sombra en las guerras internas 

por el poder en el PSOE (figura 7.48).  

 

Las discrepancias emergen en el tercer lugar -a mucha distancia, en cualquier caso-: 

para ElPaís.com es Esperanza Aguirre, mientras que para ElMundo.es se trataría de 

Cristina Cifuentes, ambas presidentas de la Comunidad de Madrid en diferentes etapas. 

 

 
Figura 7.48. Líderes regionales más citados en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de 
mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de 

noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Más allá de esas discrepancias, se observan algunas variables ya detectadas en 

secciones anteriores, como por ejemplo el desequilibrio en el trato del nacionalismo o la 

distorsión que supone que el medio cuente o no con una delegación territorial concreta. 

 

Lo primero tiene que ver, de nuevo, con el marcado desequilibrio entre la importancia 

que se da a los líderes nacionalistas en ElPaís.com y ElMundo.es. El caso más 

destacado es Artur Mas, presidente de Cataluña durante el período investigado. Se trata 

del líder más mencionado en los titulares de ambos medios, pero por un margen muy 

distinto: aparece en el 2% de los titulares de ElPaís.com, mientras que en ElMundo.es 

llega casi al doble -el 3,98%-. También se da mayor protagonismo en los titulares de 

este diario al lehendakari vasco Íñigo Urkullu -presente en el 0,52% de los titulares-, 

aunque con una diferencia mucho menor respecto a la presencia en los de ElPaís.com 

-0,4%-. 
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Lo segundo tiene que ver con que entre los doce líderes más mencionados se 

encuentren dos de una misma comunidad. Esto sucede en las regiones en las que hay 

un cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Ocurre por 

ejemplo en una región que no tenía presencia destacada, según los datos de la sección 

anterior, como es el caso de Baleares. Se da la circunstancia de que ElMundo.es 

contaba entonces con una redacción completa en la región, lo que hace más visible la 

producción propia cubriendo la política local -muy centrada, además, en un tema 

recurrente como la corrupción, tanto en lo referente al antiguo Govern de Jaume Matas 

como en el Caso Nóos que implicó a la familia real-.  

 

El caso de los dos presidentes baleares no es único: entre los doce líderes más 

mencionados también aparecen dos de otras tres regiones donde hubo cambio de 

mandatarios, como la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad 

Valenciana. Eso podría indicar -pero es una conjetura- que en el caso de no haberse 

producido un cambio de gobierno en esas cuatro regiones en las elecciones 

autonómicas de mayo de 2015 la presencia de un único representante habría sido mayor 

que la resultante de dividir el foco en dos épocas y dos liderazgos. 

 

Especulaciones al margen, resulta en cualquier caso útil ver la diferencia de peso de 

esos líderes ‘duplicados’ entre los distintos medios. Por ejemplo, en el ya mencionado 

caso de las presidentas madrileñas: Esperanza Aguirre contó con más protagonismo en 

ElPaís.com (aparece en un 0,75% de sus titulares) que en ElMundo.es (0,57%), 

mientras que Cristina Cifuentes contó con mucha más presencia en ElMundo.es (0,71%) 

que en ElPaís.com (0,42%). Sorprende ver que las cifras son muy similares, pero a la 

inversa. 

 

Más llamativo incluso parece el caso de los líderes baleares. Mientras José Ramón 

Bauzá contó prácticamente con la misma cuota de atención en ambos diarios -aparece 

en el 0,22% de titulares de ElPaís.com y en el 0,23% de los de ElMundo.es, a pesar de 

que dicho medio contaba con edición propia en las islas-, Francina Armengol apenas 

apareció en el 0,05% de titulares de ElPaís.com por un marcado 0,27% de los de 

ElMundo.es.  

 

Siendo cifras pequeñas, que lo son, no deja de ser más de cinco veces mayor un 

tratamiento que otro. El cariz de las informaciones -muy críticas en general, y muy 

volcadas con supuestas desavenencias internas con sus socios de gobierno de Podem 

y los nacionalistas de MÉS- da a entender que más que una razón de operatividad, 

responde a cuestiones ideológicas. Desequilibrios similares se aprecian también en los 

otros dos casos con liderazgos ‘duplicados’, tanto en Castilla La Mancha como en la 

Comunidad Valenciana, en ambos casos implicando también un cambio de partido, 

pasando de PP a PSOE.  

 

En el primer caso, María Dolores de Cospedal contó con mayor protagonismo en los 

titulares de ElPaís.com (0,61% contra 0,44%), mientras que Emiliano García Page fue 
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más mencionado en ElMundo.es (0,12% contra 0,26%). En el segundo, Alberto Fabra 

contó prácticamente con el mismo protagonismo en ElPaís.com y ElMundo.es (aparece 

en el 0,18% y 0,13% de titulares, respectivamente), mientras que Ximo Puig fue 

muchísimo más mencionado en ElMundo.es (aparece en el 0,67% de sus titulares) que 

en ElPaís.com (0,11%). 

 

Además de esas regiones en las que hubo cambio de ejecutivo, hubo otros liderazgos 

regionales centrados en un único líder que tuvieron un peso destacado. A los ya 

mencionados Mas, Díaz y Urkullu de Cataluña, Andalucía y País Vasco hay que sumar 

también al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, séptimo líder más mencionado en 

los titulares de ElPaís.com (aparece en el 0,19%) y duodécimo para ElMundo.es 

(0,12%).  

 

De nuevo se trataría de cifras pequeñas pero que cobran cierta relevancia habida cuenta 

de que Galicia, como región, no aparecía entre las más mencionadas en el capítulo 

anterior de la investigación. Es, pues, un caso de protagonismo conseguido más a través 

del peso específico del líder -en este caso, un poderoso barón territorial del PP- que por 

la importancia de la región en el debate nacional. 

 

En lo que respecta a los líderes más mencionados en los artículos completos se 

mantienen los mismos doce protagonistas, pero con importantes diferencias respecto a 

lo que sucedía con los titulares (figura 7.49).  

 

La primera y más perceptible es que hay una gran discrepancia en quién es el líder más 

mencionado: para ElPaís.com es Susana Díaz, que aparece en el 8,79% de los 

artículos, casi igualada por Artur Mas, que aparece en el 8,62%; para ElMundo.es, en 

contra, el más mencionado es Mas -en el 11,65%-, a una considerable distancia de Díaz 

-en un 6,45%-.  

 

Dicho de otra forma, se mantienen como los dos más importantes, aunque con 

discrepancias en el orden y -en especial- en las distancias entre ambos, pasando del 

empate técnico a que uno casi doble al otro. 

 

Se aprecia además una tendencia llamativa: muchos líderes son más mencionados en 

los artículos del diario que más alejado está de sus posiciones políticas. Así, tienen 

mayor presencia en ElMundo.es el ya citado Mas junto a Armengol (2,94% contra 

2,54%), Puig (2,53% contra 1,68%) o Fabra (0,9% contra 1,85%). Por contra, tienen más 

peso en ElPaís.com Cifuentes (4,94% contra 3%), Bauzá (4,46% contra 2,89%) o 

Cospedal (1,52% contra 0,96%). 
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Figura 7.49. Líderes regionales más citados en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de 
mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de 

noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Hay, claro, algunas excepciones. En ElPaís.com por ejemplo dieron más peso a Díaz 

(8,79% contra 6,45%), Urkullu (2,58% contra 2,18%) y Page (1,14% contra 0,83%). El 

caso de la presidenta andaluza podría deberse a una cobertura más intensiva de las 

contiendas socialistas -algo aplicable en menor medida al presidente 

castellanomanchego-. El caso del lehendakari, sin embargo, sí supone una novedad 

porque por primera vez un vector nacionalista tiene menor peso en ElMundo.es, 

posiblemente porque se reparta la cobertura de conflicto con EH Bildu y eso reste 

exposición al PNV. 

 

En ElMundo.es, por su parte, dieron más peso a Aguirre (1,94% contra 1,14%), Núñez 

Feijóo (1,35% contra 1,05%) o Fabra (1,85% contra 0,9%), y además con márgenes 

holgados respecto a ElPaís.com. 

 

Más allá de esas lecturas, y dejando al margen el predominio de los presidentes catalán 

y andaluza, sí se aprecia cierto cambio de orden en este análisis respecto a los datos 

obtenidos en lo referido únicamente a los titulares. Así, para ElPaís.com habría otras 

dos posiciones destacadas, con Cifuentes y Bauzá casi doblando al resto. 

 

En ElMundo.es, sin embargo, los datos están más polarizados: Mas casi dobla a Díaz, 

que directamente dobla al resto -más igualado entre sí que en el caso de ElPaís.com-. 

Ese resto, por orden, estaría encabezado por Cifuentes, Armengol y Bauzá. De una u 

otra forma, por tanto, a Cataluña y Andalucía le seguirían en presencia mediática los 

líderes de la Comunidad de Madrid y Baleares. 
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A la luz de los datos obtenidos, la diferencia de trato entre las dos cabeceras analizadas 

resulta significativa. Sin embargo, repitiendo el procedimiento de secciones anteriores, 

también es ilustrativo calcular las menciones promedias unificando los datos de los 

medios y fijando como variable a cada uno de los líderes autonómicos. 

 

Así, los rangos promedios de menciones en titulares dibujan un panorama similar al 

descrito hasta ahora, pero con diferencias más claras (figura 7.50). Artur Mas de nuevo 

se convierte en el líder que aparece en más titulares (en un 2,99% de promedio), 

sacando casi un punto a Susana Díaz (1,92% de promedio) y con más del doble de 

presencia que Esperanza Aguirre (1,22% de promedio). 

 

Con esta medición también se clarifican las duplicidades regionales. Así, Esperanza 

Aguirre (1,22% de promedio) tiene mayor protagonismo que Cristina Cifuentes (0,71% 

de promedio) y María Dolores de Cospedal (0,67% de promedio) más que Emiliano 

García Page (0,26% de promedio). Mientras, Ximo Puig (0,67% de promedio) supera 

por poco a Alberto Fabra (0,6% de promedio), igual que le sucede a José Ramón Bauzá 

(0,28% de promedio) con Francina Armengol (0,27% de promedio). 

 

 
Figura 7.50. Líderes regionales más citados, expresado en el promedio de apariciones en los titulares de 
ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre 

el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Utilizando el mismo sistema para calcular el promedio de menciones de los líderes 

regionales en el total de los artículos se aprecia que, de forma sintomática, los datos 

son prácticamente idénticos (figura 7.51). De nuevo es Artur Mas el más mencionado 

(apareciendo en un 10,14% de promedio de los artículos), seguido de Susana Díaz 

(7,62% de promedio) y de Esperanza Aguirre (con un 4,97% de promedio). 
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A partir de ahí las diferencias se vuelven más graduales y equilibradas, y hay algunos 

cambios significativos de orden. Por ejemplo, María Dolores de Cospedal cuenta con 

una presencia significativamente mayor que Cristina Cifuentes (4,41% de promedio 

contra 2,94% de promedio), seguramente a causa de su cargo nacional como secretaria 

general del PP.  

 

 
Figura 7.51. Líderes regionales más citados, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre 
el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

También mejoran su visibilidad los presidentes García Page (2,18% de promedio) y 

Armengol (1,85% de promedio) en detrimento de Urkullu (1,54% de promedio) y Bauzá 

(1,36%). De nuevo Núñez Feijóo es el duodécimo en presencia (1,24% de promedio), lo 

que pese a todo implica una mejora de la relevancia de Galicia en el panorama nacional 

en comparación con los datos obtenidos en la sección anterior. 

 

 

7.3.3. Candidatos regionales contra candidatos nacionales 

 

Los dos medios analizados cuentan con algunas secciones o delegaciones regionales 

con información diferenciada. Se ha visto, y los datos así lo confirman, que muchas 

noticias de ámbito regional, ya sea por su importancia noticiosa o por razones 

estructurales, se han ido colando también en la sección nacional. De ahí que se realizara 

el análisis anterior acerca de qué regiones o qué líderes de dichas regiones son más 

mencionados que otros. 
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Sin embargo, a la luz de los datos obtenidos, se observa cierta ‘nacionalización’ del 

contenido. Es decir, la visibilización de las distintas regiones depende en muchos casos 

del impacto para la política nacional que tengan los distintos temas -lo cual tiene sentido 

tratándose de contenidos políticos de medios nacionales, más allá de que cuenten con 

delegaciones regionales-.  

 

Basten cuatro ejemplos ya descritos para probarlo: la mención constante de Cataluña y 

su presidente por las tensiones soberanistas, la aparición recurrente de Andalucía y su 

presidenta por su influencia en las tensiones internas del PSOE, la destacada presencia 

de la presidenta castellanomanchega a causa de su condición de secretaria general del 

PP y la considerable visibilidad de Baleares en parte por el caso de corrupción que 

implica a la Casa Real (Manresa, 2014; op.cit. Alberola, 2015a), y en parte por 

escándalos de corrupción vinculada a políticos regionales (Manresa, 2015).  

 

Pero ese tamiz nacional del tratamiento de la información regional llega a extremos aún 

más notorios, llegando incluso a ‘tapar’ con cuestiones nacionales hasta la máxima 

expresión de la identidad regional, como es el caso de los procesos electorales. Tanto 

es así que liderazgos a priori ajenos del debate regional son casi siempre más 

importantes que los liderazgos realmente relevantes para la autonomía. 

 

Para llegar a esa conclusión ha bastado una sencilla aplicación de los datos obtenidos 

a dos eventos regionales concretos sucedidos en el periodo analizado: las elecciones 

andaluzas de marzo de 2015 y las elecciones catalanas celebradas en septiembre de 

ese mismo año. De esta forma, se han aislado de la muestra sólo los titulares (primero) 

y artículos completos (después) en los que aparezcan las etiquetas ‘Elecciones 

Andalucía’ (primero) o ‘Elecciones Cataluña’ (después). 

 

A continuación se ha procedido a medir en los artículos informativos de contenido 

político las menciones al candidato de cada uno de los cuatro principales partidos 

nacionales a la luz de la investigación (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) y a 

compararlos con las menciones que recibían los líderes nacionales de dichas 

formaciones -que, por tanto, no eran los candidatos-. Los datos confirman que se da 

una importante ‘nacionalización’ de la información de ámbito regional, aunque -como 

era de esperar- de forma más marcada en el caso catalán que en el andaluz. 

 

Siguiendo un orden meramente cronológico, los comicios andaluces ofrecen unos datos 

con marcadas diferencias entre el trato otorgado en los titulares o en el total de los 

artículos. Así, tres de los cuatro candidatos regionales fueron más protagonistas de los 

titulares que los líderes nacionales de la formación en las informaciones vinculadas a 

los comicios autonómicos (figura 7.52). 

 

El caso más evidente es el del PSOE, cuya candidata era la presidenta Susana Díaz, lo 

que explica la enorme desviación. Así, ella aparece en el 25,87% de promedio de los 
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titulares referentes a las elecciones andaluzas, por apenas el 4,54% de promedio en los 

que aparece Pedro Sánchez.  

 

El segundo candidato más mencionado, que sería también el segundo en los comicios, 

aparece a una distancia considerable, posiblemente a causa de esa mencionada 

dualidad de Díaz como candidata y presidenta.  

 

En cualquier caso, José Manuel Moreno Bonilla también resultó más mencionado 

(aparece en un 8,85% de promedio de titulares) de lo que fue Mariano Rajoy, aunque 

por un margen estrecho (apareció en un 7,09% de promedio de titulares). Ese reducido 

margen se puede explicar por dos razones: primera y evidente, la doble condición de 

líder de partido y presidente del Gobierno de Rajoy, y segunda la enorme implicación 

que tuvo durante la campaña andaluza. 

 

En tercer lugar -y también sería la tercera en resultados- está Teresa Rodríguez, 

protagonista de un 2,9% de promedio de titulares, muy por encima de un exiguo 0,85% 

de promedio de Pablo Iglesias. La razón habría que buscarla en la campaña 

marcadamente independiente de la candidata, distanciada de su líder nacional. 

 

El cuarto caso -y, de nuevo, el cuarto en resultados- es, sin embargo, el diferente: Juan 

Marín, candidato a la presidencia de la Junta por Ciudadanos, fue menos mencionado 

(un 1,98% de promedio) que Albert Rivera (3,54% de promedio), líder nacional del 

partido y por aquel entonces ni siquiera candidato electo a las generales que se 

celebrarían a final de año. Posiblemente la falta de implantación de la formación en la 

región responda a un desequilibrio desfavorable para el candidato electoral. 

 

Más allá del protagonismo directo que otorgan los titulares, la tendencia de fondo a la 

‘nacionalización’ de la campaña electoral andaluza se observa con claridad si se tienen 

en cuenta las menciones en el total del artículo (figura 7.53). Así, todos los candidatos 

regionales a excepción de la presidenta Díaz fueron menos mencionados que sus 

respectivos líderes nacionales en las informaciones acerca de los comicios 

autonómicos. 

 

El caso más notorio, siguiendo con la tendencia que ya despuntaba en el análisis de 

titulares, es el de Ciudadanos: mientras el candidato Juan Marín fue mencionado en el 

15,07% de promedio de los artículos acerca de las elecciones andaluzas, Albert Rivera 

apareció en el 27,06% de promedio. Podría afirmarse que la campaña, con un candidato 

entonces desconocido, se construyó a partir de la notoriedad del líder nacional. 
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Figura 7.52. Menciones a los líderes nacionales y candidatos a las elecciones andaluzas, expresado en el 
promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es siempre que se menciona la etiqueta 

‘Elecciones Andalucía’ en los titulares de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

El segundo caso más notorio fue el del PP, cuyo candidato Juan Manuel Moreno Bonilla 

apareció en el 30,67% de promedio de los artículos, por el 38,41% de promedio de 

Rajoy. En este caso, de nuevo, cabe tenerse en cuenta la doble consideración de Rajoy, 

líder nacional del partido pero también presidente del Gobierno. 

 

El caso más equilibrado fue el de Podemos, ya que su candidata regional Teresa 

Rodríguez fue mencionada en el 19,69% de promedio de los artículos, por el 22,06% de 

promedio en el que se hacía referencia a Iglesias. De nuevo, el líder nacional eclipsó, 

aunque en este caso por poco, a la propia candidata electoral. 

 

La excepción, de nuevo, fue en el PSOE. La presidenta y candidata Díaz apareció en el 

58,09% de promedio de los artículos acerca de las elecciones autonómicas, por apenas 

el 23,01% de promedio en el que se citó a Sánchez. 

 

Con los datos en la mano, el orden de líderes más mencionados en las informaciones 

acerca de las elecciones andaluzas fueron Susana Díaz a casi 20 puntos de Mariano 

Rajoy, seguido de Juan Manuel Moreno Bonilla y Albert Rivera. Es decir, dos candidatos 

y dos líderes nacionales. Por detrás Pedro Sánchez y Pablo Iglesias casi empatan en 

notoriedad, algo por encima de los menos ‘visibles’, precisamente los dos candidatos 

menos conocidos por representar a los partidos nuevos -Teresa Rodríguez y Juan 

Marín, respectivamente-. 
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El caso catalán, cuyas elecciones tuvieron lugar en noviembre de 2015, es netamente 

diferente del andaluz ya que sólo un candidato regional consigue superar en notoriedad 

-y lo hace sólo una vez- al líder nacional. Dicho de otra forma, los liderazgos nacionales 

oscurecieron por completo a quienes en realidad eran los candidatos electorales. Eso 

da idea de la notable ‘nacionalización’ del caso catalán y su campaña. 

 

 
Figura 7.53. Menciones a los líderes nacionales y candidatos a las elecciones andaluzas, expresado en el 
promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es siempre que se menciona la etiqueta 

‘Elecciones Andalucía’ en las noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Así, atendiendo a las menciones en los titulares, casi todos los líderes nacionales 

tuvieron mayor protagonismo que los candidatos electorales (figura 7.54). La única 

excepción fueron los socialistas, que casi empataron en visibilidad ya que Miquel Iceta 

apareció en un 3,42% de promedio de titulares por el 3,03% de Pedro Sánchez.  

 

El motivo cabría buscarlo en una cuestión identitaria: aunque se suele tratar al PSC 

como una federación regional socialista en realidad se trata de un partido distinto 

hermanado con el PSOE, de ahí que en la campaña siempre se hagan ciertas 

distinciones de trato que bien podrían explicar dicha excepción. 

 

Pero más allá de esa excepción apenas por un escaso margen, la tendencia resulta 

abrumadora. El ejemplo más llamativo es en todo caso el de CSQP, coalición catalana 

de Podemos, cuyo candidato que apenas fue mencionado directamente en los titulares 

de las informaciones referentes a las elecciones catalanas que saltaron a la sección de 

política nacional de ambos diarios.  
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Figura 7.54. Menciones a los líderes nacionales y candidatos a las elecciones catalanas, expresado en el 
promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es siempre que se menciona la etiqueta 

‘Elecciones Cataluña en los titulares de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Por contra, y para suplir esa invisibilidad, Pablo Iglesias apareció en el 7,07% de 

promedio de titulares, sólo detrás del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (que lo 

hizo en un 10,49% de promedio). Lluís Rabell fue un candidato desconocido antes, 

durante y después de la campaña. Lo cual explicaría -y en parte motivaría- su fracaso. 

 

Como en el caso andaluz, la visibilidad de Rajoy puede achacarse a su doble condición 

de líder nacional y presidente del Gobierno. Eso le lleva a doblar en visibilidad a su 

candidato, Xavier García Albiol, que pese a todo empató como tercer líder más 

mencionado, motivado su caso por un fuerte componente de conflicto por su carácter 

controvertido. 

 

Dicho empate se produjo con Albert Rivera, líder nacional de Ciudadanos, que también 

contó con mayor protagonismo que su candidata autonómica y a la postre líder de la 

oposición catalana, Inés Arrimadas, que apareció sólo en un 3,73% de promedio de los 

titulares. 

 

De esta forma, tres de los cuatro líderes con mayor presencia en los titulares de las 

informaciones respecto a las elecciones catalanas no eran ni siquiera candidatos a los 

comicios. 

 

La tendencia se vuelve incluso más notoria si se computa el contenido completo de los 

artículos y no sólo su titular (figura 7.55). En ese caso todos los candidatos electorales 
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quedaron ensombrecidos por sus líderes nacionales, y todos ellos además de forma 

muy notoria.  

 

El mayor margen de diferencia correspondió en este caso al PP, donde Mariano Rajoy 

fue mencionado en el 43,9% de promedio de los artículos referentes a las elecciones 

catalanas -casi la mitad- por el 15,55% de promedio de artículos en los que aparecía 

Xavier García Albiol. 

 

Sin embargo, de nuevo, el caso más llamativo vuelve a ser el de CSQP y Podemos: 

Lluís Rabell fue mencionado apenas en un 0,26% de promedio de los artículos, lo cual 

representa un porcentaje irrisorio siendo que optaba a un buen resultado en las 

elecciones -cosa que no consiguió-. Por contra, Pablo Iglesias apareció en el 21% de 

promedio de los artículos referentes a unas elecciones en las que no era candidato. 

 

Los casos de socialistas y Ciudadanos son similares: ambos líderes nacionales fueron 

más mencionados que sus candidatos electorales, y en ambos doblándoles en 

menciones. Así Pedro Sánchez fue mencionado en el 21,67% de promedio de los 

artículos, por el 10,43% de Miquel Iceta -aquí sí, por detrás-, mientras que Albert Rivera 

apareció en el 28,32% de promedio de artículos por el 14,32% de Inés Arrimadas. 

 

 
Figura 7.55. Menciones a los líderes nacionales y candidatos a las elecciones catalanas, expresado en el 
promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es siempre que se menciona la etiqueta 

‘Elecciones Cataluña en las noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

En términos globales los cuatro líderes más mencionados, por tanto, fueron los 

nacionales, aunque de forma desigual: Rajoy obtuvo mucha más visibilidad que los otros 
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tres líderes, muy equilibrados en su visibilidad -posiblemente por su condición del líder 

del Ejecutivo-.  

 

Más desequilibrios hay entre los candidatos, con García Albiol y Arrimadas muy parejos, 

bastante por delante de Iceta. Rabell ni siquiera computa. 

 

 

7.4. Análisis de resultados: temas 

 

Tras haber analizado la incidencia de las menciones a los actores políticos y las distintas 

regiones del país, la siguiente unidad de estudio relevante para la presente investigación 

son los temas que fueron abordados por los medios analizados. El objetivo de dicho 

análisis es saber qué cuestiones trataron ElPaís.com y ElMundo.es durante el período 

propuesto y, en segunda instancia, si hay o no correspondencia con los asuntos más 

relevantes para la ciudadanía. 

 

Para poder llevar a cabo este análisis se ha operativizado un etiquetado en la línea del 

utilizado en las unidades anteriores, aunque con algunas diferencias. El motivo es 

evidente: etiquetar nombres de personas, partidos o regiones únicamente requería un 

esfuerzo para uniformar los términos a usar. Sin embargo el etiquetado de temas 

requería un trabajo previo de objetivización y concreción para evitar vaguedades o 

dispersiones en la recolección de datos. 

 

A tal fin, y como se explica en el apartado de la metodología, se constituyeron etiquetas 

temáticas generales (‘Economía’, ‘Turismo’ o ‘Inmigración’), algunas de ellas formando 

parte también de otros etiquetados más amplios. Así, ‘Política Social’ acompaña siempre 

a otras como ‘Educación’, ‘Desahucios’ o la mencionada ‘Inmigración’ de una forma 

similar a como las coaliciones políticas abarcaban a varias formaciones (siempre que 

aparecía ‘CiU’ se registraba también como mención a ‘CDC’ y ‘UDC’). 

 

Hay, además, algunas etiquetas que hacen las veces de contenedores generales. Así 

por ejemplo ‘Feminismo’ se utiliza no sólo para las informaciones vinculadas con 

políticas de igualdad de género, sino también con todo lo contrario. Es el caso de 

polémicas sexistas o reacciones políticas ante agresiones motivadas por el género, por 

citar dos ejemplos. 

 

Por último, hay algunas etiquetas que responden a eventos o circunstancias concretas 

que tienen un interés particular y una recurrencia notoria. Es el caso, por ejemplo, de 

los procesos electorales (‘Elecciones Andalucía’), de casos concretos de corrupción 

(‘Caso Gürtel’) o de sucesos particularmente relevantes (‘Abdicación del Rey’). 
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7.4.1. Temas más relevantes según sus menciones 

 

El primer paso del estudio de las etiquetas temáticas es, de forma natural, medir cuáles 

fueron los temas más recurrentes en la cobertura mediática en el ámbito de la presente 

investigación. De nuevo, se desligan las menciones específicas en los titulares -que 

denotan protagonismo de dichos temas- de las menciones en el global del artículo -que 

muestran tendencias de fondo, contexto y recurrencias-.  

 

En lo que respecta a los temas mencionados en los titulares destaca que se da una 

coincidencia notoria, aunque limitada, entre ambas cabeceras (figura 7.56). Eso se debe 

a que nueve de los diez temas más relevantes lo fueron para ambas cabeceras aunque, 

eso sí, en dimensiones y órdenes bastante diferentes. 

 

Ambos coinciden de forma notoria en que la ‘Corrupción’ fue el tema más relevante, 

copando uno de cada cinco titulares. Coinciden también en que ‘Justicia’ y 

‘Nacionalismo’ fueron los otros dos grandes asuntos, aunque aquí difieren en el orden.  

 

Entrando en los detalles, en ElPaís.com un 20,57% de sus titulares hablaron de 

‘Corrupción’, un 18,52% hablaron de ‘Justicia’ y un 11,8% de ‘Nacionalismo’. En el caso 

de ElMundo.es la ‘Corrupción’ fue también el tema más tratado, incluso con mayor 

recurrencia (21,93%, 1,36 puntos más), seguido en este caso del ‘Nacionalismo’, que 

apareció en el 18,04% de sus titulares (6,24 puntos más) y de ‘Justicia’, que fue 

mencionado en el 12,49% de los titulares (6,03 puntos menos). 

 

Por concretar en el significado de cada una, la etiqueta de ‘Corrupción’ se registra cada 

vez que se habla de forma directa o indirecta de corrupción. Se decidió hacer así porque, 

aunque no todas las acusaciones o insinuaciones entre políticos acaban confirmándose 

como casos de corrupción mediante decisión judicial, se entiende que dichas menciones 

indirectas o acusaciones más o menos veladas sí contribuyen a generar esa imagen en 

la percepción del lector y a crear incluso un estado de opinión al respecto -como se 

confirma en el apartado siguiente con los datos del CIS-. 

 

La etiqueta ‘Justicia’ refuerza, en parte, a esta primera etiqueta. Se utiliza con un valor 

doble: por una parte cada vez que se habla de asuntos u órganos judiciales, y por otra 

cada vez que hay mención de tribunales o acción de la Justicia. En el ámbito político de 

esta investigación la preeminencia de esta etiqueta tiene que ver, por tanto, con 

denuncias o decisiones judiciales vinculadas sobre todo con la corrupción. Podría 

decirse, a la luz de los datos, que durante el periodo analizado se dio una intensa 

judicialización de la política, que en parte se vio influida de forma directa por acciones y 

decisiones legales, algo que ya había sucedido en etapas anteriores de la vida política 

española en un contexto similar (Canel y Sanders, 2004). 
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Figura 7.56. Temas más citados en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 

y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Por último, la etiqueta ‘Nacionalismo’ se aplica cada vez que se hace referencia algún 

tema en el que entran en juego las cuestiones identitarias, ya sea en forma de lengua, 

transferencias, cuestiones económicas o tensiones territoriales. El tema catalán será, 

por tanto, el principal foco de menciones, pero no el único. De hecho, las coberturas 

realizadas por ElMundo.es, y de ahí el desequilibrio respecto a ElPaís.com, usan la 

variable del nacionalismo de forma recurrente vinculada no sólo a Cataluña por el 

‘procés’ sino también a otras regiones. Es el caso de Baleares, la Comunidad 

Valenciana, por supuesto el País Vasco e incluso Galicia. 

 

Por detrás de esos tres grandes temas afloran significativas diferencias entre ambas 

cabeceras. Así, el cuarto, séptimo y décimo temas para ElPaís.com se refirieron a 

eventos ('Elecciones Generales', mencionado en el 9,15% de titulares, 'Elecciones 

Autonómicas y Municipales', en el 5,28%, y 'Elecciones Europeas', en el 2,15%, 

respectivamente). 

 

Al margen de dichos eventos, los otros cuatro grandes temas recurrentes para 

ElPaís.com fueron en quinto lugar el 'Procés' catalán (citado en el 7,2% de sus titulares), 

en sexto la 'Política Social' (en el 5,75%), en octavo el 'Terrorismo' (en el 4,41%) y en 

noveno la 'Economía (en el 3,33%). 

 

La etiqueta ‘Procés’ fue utilizada como concreción del ‘Nacionalismo’, usándola 

exclusivamente en el ámbito de las tensiones soberanistas en Cataluña. Así, siempre 

que se utiliza la etiqueta ‘Procés’ se registra también ‘Nacionalismo’, pero no al revés. 
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Su recurrencia, junto con la visibilidad alcanzada por Cataluña como región, sus partidos 

y su presidente como actores políticos, descrito todo ello en secciones anteriores, da 

idea del peso del tema en la política nacional. 

 

‘Política Social’, como se ha explicado con anterioridad, se ha usado para aglutinar 

informaciones de tipo distinto, pero siempre vinculadas con el desarrollo social o que 

afectan a temas sociales, tales como la ‘Educación’, la ‘Inmigración’, asuntos de género 

o también cuestiones relativas al colectivo ‘LGTB’, entre otros casos. Cada una de esas 

dimensiones cuenta, a su vez, con su etiqueta concreta más allá de compartir ese 

paraguas común. 

 

La etiqueta ‘Terrorismo’ es otro ejemplo de temáticas diversas concentradas en un 

agrupador, ya que se usa para cualquier tipo de acto subversivo y violento organizado, 

sin distinguir su naturaleza. En otras palabras, se utiliza tanto cuando se habla de ‘ETA’ 

como cuando se trata de una amenaza vinculada al ‘Yihadismo’, ya sea presente o 

pasada (como es el caso del ‘11M’). Cada una de esas especificidades, de nuevo, 

cuenta con su etiquetado propio, siendo ‘Terrorismo’ un agrupador común. 

 

Por último la etiqueta ‘Economía’ es quizá una de las más concretas, ya que se utiliza 

siempre que hay información económica. Esa información, eso sí, puede tener 

naturaleza diversa: puede hablar de actividades bancarias, quizá ocasionalmente 

vinculadas incluso con tramas corruptos (en cuyo caso conviviría con ‘Corrupción’ y la 

trama o institución concreta de la que se trate, como ‘Caja Madrid’), cuestiones 

vinculadas con la crisis económica (en cuyo caso convivirá con frecuencia con ‘Política 

Social’ o incluso ‘Desahucios’) o políticas o decisiones económicas de amplio espectro. 

 

En lo que respecta a los titulares de ElMundo.es se dan algunas diferencias notorias. 

En su caso también aparecen eventos concretos, como las 'Elecciones Generales', en 

su caso en sexto lugar copando un 8,2% de titulares (0,95 puntos menos), las 

'Elecciones Autonómicas y Municipales' como quinto tema en un 10,58% de los titulares, 

5,3 puntos más) y las 'Elecciones Cataluña' como décimo tema, en un 3,43% de titulares. 

 

En este punto ya se detectan algunas especificidades ilustrativas. Por ejemplo, el hecho 

de que la única discrepancia temática entre ambas cabeceras sea precisamente un 

evento: el décimo tema para ElPaís.com fueron las ‘Elecciones Europeas’ (y las 

‘Elecciones Cataluña’ no entran entre sus diez principales temas), mientras que para 

ElMundo.es fueron las ‘Elecciones Cataluña’ (mientras las ‘Elecciones Europeas’ no 

superan el corte). De nuevo, refuerza el foco más internacional de ElPaís.com y 

demuestra el especial hincapié que hace ElMundo.es en su cobertura de las tensiones 

nacionalistas en general, y del asunto catalán en particular. 

 

Las divergencias entre ambas cabeceras tienen que ver además, como se mencionaba 

con anterioridad, con el orden de los temas. Al margen de los tres principales -donde ya 
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se daba una variación- y de estos tres eventos electorales, para ElMundo.es el cuarto 

tema sería el 'Procés' (en un 11,14% de titulares, 3,94 puntos más respecto a 

ElPaís.com), el séptimo la 'Economía' (en un 6,82% de titulares, 3,49 puntos más), el 

octavo la 'Política Social' (en el 6,65% de titulares, 0,9 puntos más) y el noveno el 

'Terrorismo' (en el 3,76% de titulares, 0,65 puntos menos que en ElPaís.com). 

 

En lo que respecta a los temas más mencionados en el total de los artículos más allá 

del titular en sí se observan algunas diferencias respecto a lo detallado hasta aquí 

aunque los tratamientos informativos son bastante más parecidos (figura 7.57). Para 

empezar, que aquí sí se da una coincidencia en cuáles son los diez principales temas 

(los mismos, desapareciendo las ‘Elecciones Europeas’) aunque, de nuevo, en órdenes 

y dimensiones diferentes. 

 

Así, para ElPaís.com los tres principales temas vuelven a ser la ‘Corrupción’ (presente 

en el 32,09% de sus artículos), casi empatando con ‘Justicia’ (en el 31,98%) y por 

delante de ‘Nacionalismo’ (en el 23,03%). En ElMundo.es hay coincidencia con el 

principal tema tratado (‘Corrupción’, en el 29,97% de artículos, 2,12 puntos menos), 

produciéndose un práctico empate en este caso entre el segundo tema, que pasa a ser 

el ‘Nacionalismo’ (en el 25,35% de artículos, 2,32 puntos más), y el tercero, que es 

‘Justicia’ en un 23,43% (una notable diferencia de 8,55 puntos respecto a ElPaís.com). 

 

De nuevo aparecen tres eventos como temáticas destacadas, pero en esta ocasión con 

un tratamiento muy parejo entre ambas cabeceras. Primero, las ‘Elecciones Generales’, 

cuarto tema para ElPaís.com (en un 15,48% de sus titulares) y octavo para ElMundo.es 

(10,3%, 5,18 puntos menos). Segundo, las ‘Elecciones Autonómicas y Municipales’, que 

es sexto tema tanto para ElPaís.com (en el 13%) como para ElMundo.es (en el 14,94%, 

1,94 puntos por encima). Tercero, las ‘Elecciones Cataluña’, también décimo tema, aquí 

sí, para ElPaís.com (en el 4,97% de artículos) y para ElMundo.es (en el 5,01%, a una 

irrisoria distancia de 0,04 puntos). 

 

Más allá de esos temas sí se aprecian algunas divergencias, aunque menos marcadas 

que en los titulares. Así, para ElPaís.com el 'Procés' aparece como quinto tema (en el 

14,56% de los artículos), la 'Política Social' como séptimo (12,88%), la 'Economía' como 

octavo (en el 9,9%) y el 'Terrorismo' como noveno (en el 9,17%). Para ElMundo.es, por 

su parte, el 'Procés' es el cuarto tema (en un 15,63% de artículos, 1,07 puntos más que 

en ElPaís.com), la 'Política Social' es el sexto (en un 13,18%, 0,3 puntos más), la 

'Economía' el séptimo (en un 11,95%, 1,05 puntos más) y el 'Terrorismo', aquí también, 

noveno (en el 6,92%, 2,25 puntos menos). 
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Figura 7.57. Temas más citados en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 

y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias 
seleccionadas (Elaboración propia) 

 

 

7.4.2. Secuencias temáticas detectadas 

 

En los datos obtenidos en el análisis de temas más mencionados se observa una 

tendencia episódica en el fondo de los acontecimientos. Dicho de otra forma: aunque 

hay eventos que van sucediendo en segundo plano y cuentan con presencia constante, 

también hay grandes concentraciones de interés en determinados temas que van 

sucediéndose.  

 

Los temas más notorios en términos globales, los subrayados en la sección anterior, 

son los de largo recorrido -más constantes y menos concentrados-. Sin embargo, estos 

otros -precisamente por su concentración- resultan ser particularmente influyentes en el 

devenir de los acontecimientos. 

 

Se aprecia mejor en una representación gráfica en la que se pueda medir la 

concentración de menciones, donde a simple vista se perciben algunos de esos temas 

despuntando (figura 7.58). 

 

Es el caso de los temas mencionados en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es, 

destacando en primer lugar la ‘Abdicación del Rey’, que tuvo lugar en junio de 2014. No 

es uno de los temas más mencionados en general, pero dicho mes fue uno de los temas 

más destacados, alcanzando el 27,24% de promedio de titulares. 
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Figura 7.58. Secuencia temporal de incidencia de los temas más citados, expresado en el promedio de 

apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 
de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Otro tema con una fuerte concentración de menciones en los titulares fue ‘Caja Madrid’, 

en referencia al estallido del escándalo de las ‘tarjetas black’ en octubre de 2014. Es 

cierto que esta etiqueta, a diferencia de la anterior, tuvo mayor continuidad -volvió a 

despuntar en febrero de 2015, por ejemplo-, pero alcanzó un significativo de promedio 

del 13,15% de titulares. 

 

También un tema inadvertido en el análisis del gráfico anterior (figura 7.58) tuvo algunos 

momentos de destacada incidencia, como fue el caso de la ‘Transparencia’, muy citada 

durante los primeros meses de la investigación, y de nuevo en diciembre de 2014 

(alcanzando el 4,48% de promedio de titulares) y en julio de 2015 (6,24% de promedio).  

 

Fue una de las manifestaciones de respuesta más concretas a la ‘Desafección política’, 

ya que casi todos los partidos propusieron medidas de transparencia -como la 

celebración de primarias, por ejemplo- para combatir el desencanto de los votantes. La 

propia ‘Desafección política’ también vivió su propio mes de repunte, en agosto de 2014, 

con un 5,41% de promedio de presencia en los titulares. 

 

Se observan también dos etiquetas directamente vinculadas con la corrupción, como 

fueron ‘Francisco Nicolás’ y la ‘Operación Púnica’. No llegaron a despuntar en ningún 

mes en particular, pero tuvieron una resonancia visible a lo largo de varios periodos, 

particularmente entre octubre de 2014 y abril de 2015, contribuyendo a la generación de 

un estado de opinión determinado frente a la percepción generalizada de corrupción, 

como se ha mencionado en epígrafes anteriores. 
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Atendiendo al contenido total del artículo y no sólo a su titular se observan exactamente 

las mismas tendencias, aunque más suavizadas (figura 7.59). Hay, sin embargo, tres 

excepciones notorias: la ‘Abdicación del Rey’ en junio de 2014 (alcanzó un 30,77% de 

promedio), ‘Caja Madrid’ en octubre de 2014 (15,39% de promedio) y la ‘Transparencia’ 

en julio de 2015 (6,05% de promedio). 

 

 
Figura 7.59. Secuencia temporal de incidencia de los temas más citados, expresado en el promedio de 

apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 
de diciembre de 2015 sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

7.4.3. Principales temas contra principales problemas según el CIS 

 

Entre los objetivos principales de la presente investigación no sólo está el saber de qué 

hablaron los medios seleccionados durante el período analizado, sino también qué 

relación tuvo dicha selección y qué posibles efectos pudo producir dicho reflejo 

mediático de la realidad en las decisiones políticas posteriores de los ciudadanos. Las 

cuestiones clave a dilucidar, siguiendo con los objetivos propuestos, serían a qué 

realidades -actores, lugares o temas- se dio mayor o menor importancia de la que, a 

priori, podrían merecer. 

 

En lo que respecta a los actores políticos, entendidos como personajes y partidos, la 

tabla de comparación utilizada ha sido el poder efectivo de cada formación, en forma de 

representación en las instituciones políticas. El equivalente para contrastar la selección 

temática, sin embargo, se muestra de entrada más esquivo. 
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Al hablar de la importancia ‘merecida’ se entiende que debe establecerse una forma 

sistemática y contrastada de analizar si las decisiones mediáticas de dar cobertura a 

determinados temas -y con qué alcance y profundidad hacerlo- respondieron a criterios 

medibles o, por el contrario, dependieron de decisiones editoriales o ideológicas. 

 

En España, territorio objeto de la investigación, existe un organismo público oficial 

encargado de hacer sondeos de opinión que encajan perfectamente con la necesidad 

planteada. Se trata de los barómetros del CIS, que interrogan a una muestra validada 

de 2.500 ciudadanos acerca de aspectos diversos. Entre ellos, cuáles son sus 

principales preocupaciones (CIS, s.f.a). 

 

La periodicidad de dichos sondeos, que es mensual -con la excepción de agosto, mes 

en el que no se lleva a cabo el sondeo- permite además circunscribir al período 

analizado cuáles fueron las principales preocupaciones y, del mismo modo, su posible 

evolución a lo largo del tiempo en función de los eventos acontecidos. Del mismo modo, 

su persistencia en el tiempo hace posible ver de qué forma las preocupaciones han ido 

evolucionando y cambiando (Europa Press, 2015). 

 

Una primera aproximación a las principales preocupaciones ciudadanas reflejadas por 

el CIS en el periodo investigado muestra que todas fueron bastante estable en su 

variación, salvo una excepción: en apenas seis meses la ‘Corrupción’ pasó de ser la 

principal preocupación, saltando del 35,7% de mayo de 2014 al 63,8% de noviembre de 

ese mismo año de las respuestas (figura 7.60).  

 

Es cierto que la tendencia fue atenuándose y al final del periodo analizado, en diciembre 

de 2015, fue volviendo a sus valores originales (el 38,8%), pero sin duda implica una 

emergencia temática llamativa que mostró tendencias similares en otros momentos del 

pasado, aunque nunca de forma tan acentuada (Llaneras, 2014). Estos datos validan 

además un punto de partida de la investigación profundamente arraigado en la 

investigación de los efectos de los medios de comunicación de masas: la directa relación 

entre lo que cuentan los medios y lo que perciben los ciudadanos, tal y como se ha 

desarrollado de forma detallada en el marco teórico. 

 

El motivo de tal emergencia en este caso presenta un claro paralelismo con los eventos 

desarrollados. Tanto es así que ElMundo.es llegó a dedicar un artículo al ‘calendario de 

la corrupción’ (Suárez, 2014), subrayando el hecho de que no hubo ni un sólo día del 

mes de octubre (cuando se realizaron las preguntas del barómetro de noviembre) sin un 

escándalo nuevo. 

 

Ese momento concreto es, por tanto, un botón que confirma la muestra. Sin embargo 

no conviene descuidar que, al margen de la variación explosiva en unas tendencias tan 

estables, también se produce un goteo constante de informaciones que provocan 

efectos más sostenidos y a mayor plazo.  
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Figura 7.60. Evolución de las principales preocupaciones para los ciudadanos durante el periodo entre el 
1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, reformulado con las etiquetas utilizadas en la presente 

investigación (CIS, s.f.a) 

 

Hay, en esa línea de cambios menos evidentes pero de mayor calado, otro ejemplo: el 

hecho de que fuera descendiendo de forma constante la percepción ciudadana de los 

políticos como uno de los principales problemas. Al inicio de la investigación, en mayo 

de 2014, un 25,6% los señalaba, por el 14,8% que lo hacían en diciembre de 2015, al 

final del período estudiado. 

 

Que los ciudadanos perciban a sus representantes políticos como uno de sus principales 

problemas es, sin duda, una de las principales expresiones de la desafección política 

que motivó, según lo expuesto en apartados anteriores, la irrupción de nuevas 

formaciones políticas al margen de las dos grandes fuerzas tradicionales.  

 

Sería consistente, por tanto, que el asentamiento de esos dos nuevos partidos 

emergentes y su progresiva participación en la vida pública mitigara esa desafección, al 

menos en un primer momento -hasta su llegada a las instituciones-. 

 

Al margen de esos dos ejemplos concretos, este gráfico (ver figura 7.60) también 

muestra que los principales problemas tienen que ver con los efectos de la crisis (‘Paro’ 

y ‘Economía’) y la desafección política (‘Corrupción’ y políticos). Por detrás llegarían 

cuestiones como la ‘Sanidad’, la ‘Política Social’ en sentido amplio y la ‘Educación’. 

 

Para profundizar en el análisis, y más allá de la evolución temporal de los problemas 

percibidos por la ciudadanía, procede elaborar una fotografía fija de cuáles fueron las 
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principales preocupaciones de la ciudadanía, y en qué medida lo fueron, ajustadas al 

periodo que abarca la investigación. Por eso se ha calculado el porcentaje promedio de 

cada uno de los temas, en orden de importancia, durante los veinte meses analizados. 

Después, se procedió a ajustar los problemas registrados por el CIS para asimilarlos a 

la categorización utilizada durante la investigación.  

 

Así, por citar los principales problemas, ‘El paro’ se ha sistematizado como ‘Paro’, ‘La 

corrupción y el fraude’ como ‘Corrupción’, ‘Los problemas de índole económica’ como 

‘Economía’, ‘Los políticos en general, los partidos políticos y la política’ como ‘Políticos’, 

‘La sanidad’ como ‘Sanidad’, ‘Los problemas de índole social’ como ‘Política Social’ o 

‘La educación’ como ‘Educación’. La mayoría de estas etiquetas coinciden con las 

elegidas para la investigación (figura 7.61). 

 

 
Figura 7.61. Incidencia de las principales preocupaciones para los ciudadanos durante el periodo entre el 
1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, reformulado con las etiquetas utilizadas en la presente 

investigación (CIS, s.f.a) 

 

Para solventar aquellas variables contempladas en los barómetros del CIS que no 

fueron etiquetados en la investigación, se agruparon los temas siguiendo un código de 

color que responde a las principales etiquetas detectadas. Es el mismo código de color 

que ya se apunta en el gráfico anterior (véase figura 7.60), en el que se mostraba la 

evolución de los principales problemas según el barómetro del CIS. 
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Los temas fueron categorizados acorde al siguiente código:  

• En amarillo se agregan las etiquetas referentes a ‘Paro’ (como, en el etiquetado 

del CIS, ‘El paro’ y ‘Los problemas relacionados con la calidad del empleo’) 

• En rojo los vinculados a la ‘Desafección política’ (como 'La corrupción y el fraude' 

o 'Los políticos en general, los partidos políticos y la política') 

• En verde los vinculados a la ‘Política social’ (como 'La sanidad', 'Los problemas 

de índole social' o 'La educación') 

• En azul los relacionados con la ‘Economía’ (como 'Los problemas de índole 

económica' o 'Los bancos') 

• En naranja las etiquetas acerca de agentes políticos variados (como 'El Gobierno 

y partidos o políticos/as concretos/as' o 'La monarquía') 

• En gris oscuro otros que no encajan en ninguna de las categorías anteriores. 

 

El gráfico (véase figura 7.61) ilustra, en orden, cuáles fueron en promedio los principales 

problemas para los españoles, según el CIS. El siguiente, siguiendo los códigos de color 

propuestas -añadiendo un degradado para facilitar la distinción entre etiquetados 

concretos-, crea grupos mayores unificando los grandes temas que, aunque con 

distintas ramificaciones, sintetizan dichas preocupaciones (figura 7.62). 

 

Los datos obtenidos muestran que el acumulado de los problemas referentes al ‘Paro’ 

serían los principales, seguidos de la ‘Corrupción’ y la ‘Desafección política’, dejando en 

tercer lugar y a cierta distancia los relativos a la ‘Política Social’ y en cuarto los 

vinculados concretamente a la ‘Economía’. Estos dos últimos grupos estarían formados 

por una amplia variedad de etiquetados más concretos, mientras que los dos primeros 

tendrían una composición algo más homogénea. 

 

Nótese que conviene trazar una distinción entre el concepto ‘cuestiones que preocupan 

a los españoles’ y ‘temas que movilizan su voto’. Partiendo de la base de que el votante 

debe emitir un solo voto, aunque son muchos los asuntos que le llevan a decidirlo, 

infieren que hay temas que pesan más que otros de cara a elegir a qué formación dar 

su apoyo. La cuestión, por tanto, consistiría en dilucidar cuál es la escala de valoración 

de los españoles, según las circunstancias de cada momento, a la hora de encajar sus 

preocupaciones con la oferta ideológica de cada formación concurrente.  

 

En ese sentido es interesante el análisis de Orriols y Balcells al respecto, ya que afirman 

que en términos generales “los votantes españoles dan mayor peso a temas como la 

religión, el nacionalismo y la inmigración que a otros como los impuestos, la delincuencia 

o la ecología” (Orriols y Balcells, 2012: 406). Es evidente que las circunstancias externas 

hacen que esa tendencia de fondo varíe, como sucede, por ejemplo, con las 

especificidades de cada región (la inmigración y la religión preocupan más en las zonas 

más expuestas y pobres del sur). Eso conduce a que los partidos tiendan a diferenciarse 

en esos temas para captar votos. 
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Figura 7.62. Agregado de las principales preocupaciones para los ciudadanos durante el periodo entre el 
1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, reformulado con las etiquetas utilizadas en la presente 

investigación y expresado en grupos temáticos de referencia (CIS, s.f.a.) 

 

En este punto, una vez hecha esa aclaración y con los datos del CIS acotados y 

sistematizados, se comparan los temas que trataron con mayor incidencia ElPaís.com 

y ElMundo.es y aquellos que centraban las principales preocupaciones de la 

ciudadanía
3
. Y, como en epígrafes anteriores del análisis, dicha comparación se hará 

primero con los temas según sus menciones en los titulares y después según las 

menciones en el total de los artículos. 

 

Además, para asimilar lo más posible las categorías a las utilizadas por el CIS, se 

compararon etiquetas similares aunque no iguales. Es el caso, por ejemplo, de tomar 

sólo ‘Nacionalismo’ y eliminar ‘Procés’, o en lugar de comparar directamente 

‘Terrorismo’ utilizar sólo ‘ETA’ para una equiparación de datos más ajustada. Por último, 

y aunque ‘Justicia’ fuera uno de los temas más mencionados en los medios, se decide 

dejarlo al margen de la comparación porque no existe una forma directa de asimilarlo a 

los problemas reflejados por el CIS.  

 

Así, se procede a comparar la incidencia de los temas resultantes de entre los más 

recurrentes en los medios (a saber 'Corrupción', 'Nacionalismo', 'Política Social', 

'Economía' y 'ETA' -en lugar del genérico 'Terrorismo'-), descartándose para la 

comparación 'Elecciones Generales', 'Elecciones Autonómicas y Municipales', 

'Elecciones Cataluña', 'Procés' (asimilado en ‘Nacionalismo’) y 'Justicia'. La lista 

quedaría, por tanto, en cinco ‘issues’. 

 
3 Los datos obtenidos de los medios analizados requirieron de cierto procesamiento, por 
ejemplo para eliminar de listado los relativos a eventos, en concreto a convocatorias 
electorales, reduciendo la lista a siete temas. 



 

 224 

De entre los principales problemas del CIS se dan coincidencias directas en 'Corrupción' 

(en el barómetro aparece como ‘La corrupción y el fraude’), 'Economía' (‘Los problemas 

de índole económica’) y un amplio 'Política Social', abarcando 'Sanidad' (‘La sanidad’), 

'Política Social' (‘Los problemas de índole social’) o 'Educación' (‘La educación’), entre 

otros. No aparecen entre los principales -lo cual es sintomático- pero sí aparecen como 

tales los otros dos, ‘Nacionalismo’ y ‘ETA’. 

 

Faltarían, sin embargo, ‘Paro’, que se incorpora como sexto elemento al análisis, o 

‘Políticos’ (en el CIS ‘Los políticos en general, los partidos políticos y la política’), 

sistematizados como ‘Desafección política’, que aunque no aparece entre los temas más 

mencionados por los medios -de nuevo, algo sintomático-, se decide etiquetarlo para 

analizarlo. 

 

Para poder hacerlo, y siguiendo el etiquetado propuesto en el apartado anterior, se toma 

el grupo ‘relativo a Corrupción’, en el que se habían agrupado 'Corrupción' (‘La 

corrupción y el fraude’), 'Políticos' (‘Los políticos en general, los partidos políticos y la 

política’) y 'Gobierno o partidos' (‘El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as’). 

Del mismo, se saca ‘Corrupción’, que ya se cuenta como una categoría propia, y se 

etiqueta como ‘Desafección política’ la conjunción de los valores que obtuvieron como 

principales problemas para el CIS los ‘Políticos’ y el ‘Gobierno o partidos’, siendo así el 

séptimo elemento a comparar. 

 

Al comparar el promedio de temas mencionados en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es y el valor promedio de grupos de principales problemas para los españoles, 

según el CIS
4
, se observan diferencias palpables (figura 7.63). 

 

Para empezar, no hay coincidencia alguna entre los siete temas seleccionados, viniendo 

las principales divergencias en los temas más relevantes para la ciudadanía que 

cuentan, por lo general, con un tratamiento muy diferente en los medios. 

 

El más destacado es el ‘Paro’, cuyo grupo tendría un peso promedio de 82,23 puntos, 

cuando apenas fue mencionado en un 0,94% de promedio de los titulares. Es verdad 

que el área analizada es la de Política, y quizá el desempleo contara con un tratamiento 

más destacado en Economía o incluso Sociedad. Así, no se puede por tanto acusar a 

los medios de no hablar de dicho tema -sería objeto de otro análisis- pero sí de que el 

foco de la acción e información política no está, ni de lejos, en los ámbitos que interesan 

a la ciudadanía.  

 

 
4 Se tomó para ambas variables el valor medio mostrado durante el periodo analizado. 
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Figura 7.63. Comparación del promedio de la incidencia de las principales preocupaciones para los 

ciudadanos, reformulado con las etiquetas utilizadas en la presente investigación, y del promedio de sus 
menciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es durante el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 

31 de diciembre de 2015 (CIS, s.f.a.) 

 

El segundo caso ni siquiera contaría con esa disculpa: mientras el grupo temático 

referente a la ‘Corrupción’ alcanzó los 70,6 puntos entre las principales preocupaciones 

de los españoles, estuvo presente en un 21,25% de promedio de titulares. Es verdad en 

este caso que es el tema más recurrente de los registrados, pero llama la atención que 

la diferencia sea tan grande precisamente por esa razón. 

 

En tercer lugar, el grupo de ‘Política Social’ fue la tercera preocupación, con 40,24 

puntos, muy alejados de ese 6,2% de promedio de menciones en los titulares. Muy 

similar en cifras, la ‘Economía’, cuyo grupo alcanza 34,4 puntos, por una presencia de 

apenas el 5,06% de promedio en los titulares. Por último, el grupo de la ‘Desafección 

política’ alcanza los 24,62 puntos entre las preocupaciones promediadas registradas por 

el CIS, por apenas un 2,39% de promedio en los titulares. 

 

Los últimos dos casos son los que menores diferencias presentan y, además, coincide 

con que en ellos el promedio de menciones en los titulares es mayor que el de los grupos 

temáticos del CIS. Es el caso, por ejemplo, del ‘Nacionalismo’, uno de los temas más 

recurrentes en los medios (con un 14,92% de promedio), pero que apenas suma 2,08 

puntos entre los principales problemas en el CIS. El caso de ‘ETA’ registra un 2,07% de 

promedio en los temas mencionados en los titulares, por apenas 0,4 puntos en el CIS. 

 

Por último, se vuelven a analizar los grupos temáticos extraídos del barómetro del CIS, 

pero comparándolos con los temas tratados en los artículos de ambos medios y no sólo 

con los titulares. Los datos, sin embargo, son muy similares a los obtenidos en el análisis 
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anterior, aunque con diferencias algo menores por la mayor incidencia de menciones en 

los medios (figura 7.64). 

 

Así el 'Paro' pasa a un 3,18% de promedio, la 'Corrupción' salta a un 31,03% de 

promedio, la 'Política Social' a un 13,03% de promedio, la 'Economía' a un 10,03% de 

promedio y la 'Desafección política' a un 5,76% de promedio. El mismo efecto, aunque 

con consecuencias contrarias, se produce en las dos etiquetas que cuentan con más 

presencia en los medios que en el barómetro del CIS, el ‘Nacionalismo’ que salta hasta 

el 24,19% de promedio, y ‘ETA’, que pasa al 5,98% de promedio. 

 

Los datos de la comparación muestran con claridad que los medios dedican más 

atención a temas que no constituyen necesariamente las principales preocupaciones 

para los ciudadanos.  

 

Es lo que se desprende, por ejemplo, de que el ‘Nacionalismo’, el tema más mencionado 

en los medios analizados, sea sin embargo uno de los asuntos menos problemáticos 

para los ciudadanos en la selección realizada. Lo mismo sucede con ‘ETA’, que cuenta 

con una incidencia de menciones mucho menor, pero que de nuevo tiene una presencia 

mediática muy superior al interés con el que cuenta para la ciudadanía. 

 

 
Figura 7.64. Comparación del promedio de la incidencia de las principales preocupaciones para los 

ciudadanos, reformulado con las etiquetas utilizadas en la presente investigación, y del promedio de sus 
menciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es durante el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 

31 de diciembre de 2015 (CIS, s.f.a.) 

 

En el caso del nacionalismo, se trata de un asunto recurrente en muchos momentos del 

debate público desde mucho antes del periodo analizado en la presente investigación 
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(Liñeira, 2012). De hecho, hay muchos estudios referentes a la forma en que ha sido un 

asunto influyente en muchas campañas de elecciones nacionales (García-Viñuela, 

Jurado y Riera, 2016). La cuestión es que, al socaire del ‘procés’ catalán, la atención 

mediática sobre el asunto -en especial desde el espectro ideológico conservador- ha 

sido desmedidamente intensa en comparación a lo que interesa o preocupa el asunto a 

la ciudadanía. 

 

En el caso de ETA se trata, por motivos evidentes, de otro asunto de fondo que ha tenido 

una importancia clave en el debate público. Sin embargo, y a diferencia del ‘procés’ 

catalán, la actividad violenta había cesado y la formación política situada en el entorno 

ideológico de la organización había retornado con normalidad a las instituciones.  

 

Sin embargo, tal y como reflejan otras investigaciones, es un ‘issue’ recurrente en el 

argumentario no sólo ya de los medios (Sánchez-Duarte, 2008; Zurutuza y Verón, 2011) 

-fundamentalmente conservadores-, sino directamente de los partidos políticos -de 

nuevo, conservadores- (Sánchez-Duarte y Sampedro, 2011). En su caso, han modulado 

la visibilización del asunto como arma electoral aun cuando había desaparecido 

prácticamente de las preocupaciones ciudadanas. 

 

Dejando de lado estos dos temas tan particulares, llama la atención la enorme distancia 

entre lo relevante que es el ‘Paro’ a los españoles -aun teniendo en cuenta las 

precauciones antes mencionadas- y la escasa incidencia que tiene en la información 

política. De igual modo, y aunque es cierto que las diferencias en ‘Corrupción’, ‘Política 

Social’, ‘Economía’ y ‘Desafección política’ son menores, también son significativas. 

 

Se percibe con claridad que las preocupaciones de los ciudadanos se centran por lo 

general en asuntos muy vinculados con las consecuencias de la crisis (los mencionados 

‘Paro’, ‘Política Social’, ‘Economía’ y ‘Desafección política’), mientras que los medios 

ponen el foco en asuntos netamente ideológicos (como ‘Nacionalismo’ y ‘ETA’). La única 

excepción a esta afirmación sería la ‘Corrupción’, que en realidad se trataría de un 

término híbrido: un asunto netamente político y, a la vez, aunque no una consecuencia 

de la crisis, sí una muestra más de ese sentimiento de desafecto hacia el sistema y de 

pérdida de confianza política.  

 

Ese sentimiento es precisamente el que subyace en el cambio político fraguado tras la 

crisis económica y que cristalizó durante el período seleccionado por la presente 

investigación. El mismo que, a la postre, provocó la eclosión de nuevos actores políticos. 
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7.4.4. Impacto de los procesos electorales en la campaña permanente 

 

Durante el proceso de ajuste y selección descrito en la sección anterior se eliminaban 

las etiquetas vinculadas a procesos electorales por tratarse de eventos concretos que 

no encontraban contraparte en los barómetros del CIS. Por eso precisamente se les 

presta análisis aparte, de forma que se pueda dilucidar cuál de los distintos procesos 

mereció mayor atención por parte de los medios. 

 

En los veinte meses que abarca el periodo analizado se celebraron cinco procesos 

electorales distintos, tres de ámbito nacional y dos regional. Por orden cronológico, las 

‘Elecciones Europeas’ de mayo de 2014, las ‘Elecciones Andalucía’ en marzo de 2015, 

las ‘Elecciones Autonómicas y Municipales’ en mayo, las ‘Elecciones Cataluña’ en 

septiembre y las ‘Elecciones Generales’ en diciembre de ese mismo año.  

 

Para el análisis se calcula el promedio de menciones entre ElPaís.com y ElMundo.es en 

cada uno de los meses, primero para las referencias que se dan en los titulares y 

después, como viene siendo habitual, en los artículos en su totalidad. Así, se pueden 

comparar no sólo los momentos en que cada proceso electoral gana atención, sino 

también cuánta atención recibe cada uno. 

 

Del gráfico de menciones en titulares se obtienen dos conclusiones (figura 7.65). La 

primera, esperable, es que las elecciones nacionales merecieron más atención que las 

regionales. La segunda, quizá más inesperada, que hubo algunos procesos electorales 

que tuvieron una notoriedad notable antes -y en algunos casos también después- de su 

celebración. 

 

Entre las elecciones de ámbito nacional, las más mencionadas en los titulares fueron 

las 'Elecciones Generales' (presencia promedia del 61,35% de los titulares en diciembre 

de 2015), seguidas de las 'Elecciones Autonómicas y Municipales' (su máximo fue en 

mayo del mismo año, con un 47,52% de promedio de titulares) y por último las 

'Elecciones Europeas' (con máximo en mayo de 2014, con un 37,82% de promedio). 

Todos los máximos se concentran, como es normal, en el mes en el que se celebraron. 

 

Entre los comicios regionales, como era previsible viendo el peso que dieron los medios 

al ‘procés’, las 'Elecciones Cataluña' fueron las que más atención recibieron. En 

concreto con un 28,32% de promedio de presencia en titulares durante el mes de 

septiembre de 2015, por delante de las 'Elecciones Andalucía', que obtuvo un 19,91% 

de promedio de máximo en marzo de ese mismo año. Ambos picos, de nuevo, en el 

mes en que se celebraban. 
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Figura 7.65. Evolución temporal de las menciones a los procesos electorales celebrados en el periodo 

entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en el promedio de apariciones en los 
titulares de ElPaís.com y ElMundo.es sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Según el análisis de los titulares, las elecciones con mayor dispersión fueron las 

autonómicas y municipales, que ya desde agosto de 2014 (casi un año antes de su 

celebración) empezaron a tener una presencia notable. De hecho, en marzo -dos meses 

antes de su celebración- tuvieron casi la misma presencia que las elecciones andaluzas 

(16,84% de promedio contra 19,91%, apenas 3,07 puntos de distancia). 

 

En una línea similar, aunque menos pronunciada, las ‘Elecciones Generales’ empezaron 

a repuntar en las menciones desde mayo de 2015, casi siete meses antes de su 

celebración. Hubo, sin embargo, un pequeño retroceso durante los meses de agosto y 

septiembre, coincidiendo con la precampaña y campaña de las elecciones catalanas. 

 

En lo que respecta al análisis del contenido completo de los artículos se observan, de 

forma significativa, exactamente las mismas tendencias: de nuevo las ‘Elecciones 

Generales’ fueron las más mencionadas (en un 68,68% de promedio de los artículos en 

diciembre de 2015), por delante de las 'Elecciones Autonómicas y Municipales', aunque 

con un margen muy estrecho: obtuvieron un 63,34% de promedio de menciones en 

mayo (apenas 5,34 puntos). A mayor distancia se quedaron las 'Elecciones Europeas', 

con un 42,03% de promedio de menciones en mayo de 2014 (figura 7.66). 

 

Entre las elecciones regionales las 'Elecciones Cataluña' tuvieron mayor peso (39,83% 

de promedio en septiembre de 2015) que las 'Elecciones Andalucía’ (26,55% de 

promedio en marzo). En ese mismo mes las 'Elecciones Autonómicas y Municipales' 

tuvieron un peso mayor (27,08% de promedio), dos meses antes de su celebración. 
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Figura 7.66. Evolución temporal de las menciones a los procesos electorales celebrados en el periodo 

entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en el promedio de apariciones en las 
noticias de ElPaís.com y ElMundo.es sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Como sucedía con las menciones en los titulares, también se aprecian las dilatadas 

tendencias ascendentes de las ‘Elecciones Autonómicas y Municipales’ (de nuevo 

desde agosto de 2014, casi un año antes de su celebración) y de las ‘Elecciones 

Generales (en este caso desde diciembre de 2014, un año antes de su celebración). Y, 

de nuevo, como en el caso anterior, las generales tuvieron un frenazo de menciones 

durante los meses de agosto y septiembre, coincidiendo con la previa a las elecciones 

catalanas. 

 

De ambos gráficos, sin embargo, se extrae una conclusión más allá de cuál fuera el 

proceso electoral más mencionado: que siempre se habla de alguno. Es lo que, en 

terminología política se suele definir como “campaña permanente”: una estrategia de 

comunicación que busca movilizar al electorado y que, de forma necesaria, precisa de 

la acción de los medios (Paniagua, 2005). Por tanto, una forma de condicionar y dirigir 

el debate hacia ciertos asuntos en detrimento de otros. 

  

 

7.4.5. Corrupción: principales casos y protagonistas implicados 

 

A la vista de los datos expuestos, si ha habido un tema que merece atención y detalle 

por encima del resto es el de la ‘Corrupción’. Primero, porque fue el tema más 

mencionado para ambos medios, tanto en titulares como en el contenido completo de 

los artículos y, segundo, porque fue el único de los principales problemas para los 
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españoles registrado por los barómetros del CIS que experimentó un repunte sensible, 

proporcional -aunque muy inferior- a su exposición mediática y en contra de las 

tendencias estables a corto plazo en dichos sondeos. Es más, los medios señalaron a 

los efectos de la corrupción como un vector de cambio político (Alberola, 2015b). 

 

De hecho, y aunque los temas más recurrentes en los medios y los problemas percibidos 

por los ciudadanos han sido en cierto modo divergentes, la ‘Corrupción’ ha resultado ser 

el gran punto de encuentro entre ambas muestras. Es, junto a otros problemas 

económicos y sociales (como el ‘Paro’ o la ‘Política Social’), el principal asunto político, 

por encima incluso del ‘Nacionalismo’), y por su propia naturaleza uno de los grandes 

vectores de fondo durante el período analizado, como es la ‘Desafección Política’ 

(Hernández, 2014i). 

 

Por todo ello, la etiqueta de ‘Corrupción’ requiere un análisis propio y detallado que 

atienda a sus características específicas. La primera es que es una de esas etiquetas 

‘paraguas’, que aparece siempre que hay mención directa o indirecta -no 

necesariamente probada en sede judicial, pero sí insinuada o usada como argumento 

político-. Eso hace que se registre con frecuencia, en ocasiones vinculada a distintas 

tramas, en distintos territorios y con distintos protagonistas. La segunda característica, 

por tanto, atiende a esas diferencias entre distintos casos de corrupción. 

 

Así, se realizarán tres tipos de análisis distintos. Primero, uno cuantificando cuáles 

fueron los principales casos concretos de corrupción en titulares y contenido. Segundo, 

cómo de intensas fueron las disrupciones de cada una de esas tramas en la línea 

temporal analizada. Tercero, un análisis en detalle de cada trama y con los principales 

actores políticos -partidos y protagonistas- a los que se menciona cada vez que se habla 

de una trama específica. 

 

El primer análisis, tanto en lo que se refiere a las tramas de corrupción más 

mencionadas, ya dibuja una llamativa tendencia, que se refleja tanto en los titulares 

como en el global de los artículos. Se trata de la enorme diferencia en la incidencia con 

la que ElPaís.com menciona casos concretos de corrupción respecto a la de 

ElMundo.es, muy inferior.  

 

Llama la atención, porque es una tendencia muy distinta a los datos expuestos en 

epígrafes anteriores acerca de las menciones totales a la etiqueta ‘Corrupción’, la más 

mencionada por ambos medios y, además, de forma bastante pareja (ElPaís.com la 

llevó en el 20,57% de sus titulares, por el 21,93% de los de ElMundo.es, mientras que 

apareció en el 32,09% y 29,97% del total de los artículos, respectivamente). 

 

Atendiendo a los datos obtenidos en este análisis se observa que las menciones en 

ElPaís.com a tramas concretas rondan casi siempre el doble de las de ElMundo.es, lo 

cual se puede deber a dos circunstancias distintas y complementarias.  
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La primera y principal es que se están analizando etiquetas muy concretas de nombres 

de operaciones y tramas que conforman todas juntas una gran meta-etiqueta de 

‘Corrupción’, lo cual hace que el porcentaje de menciones en estas gráficas sea 

pequeño y por tanto la percepción de diferencias sea mucho mayor (aquí una diferencia 

de un 1% supone doblar, cuando en otras gráficas implica un práctico empate). 

Segunda, que además puede tener que ver con una mayor tendencia de ElPaís.com a 

hablar de tramas concretas mientras que ElMundo.es lo aborde de forma más general. 

 

Teniendo en cuenta ambas circunstancias -en especial el hecho de que los porcentajes 

de menciones sean pequeños-, lo más interesante a efectos prácticos tiene que ver no 

tanto con la incidencia de menciones, sino con cuáles fueron los casos más 

mencionados por cada medio y, en último término, por qué. 

 

Así, en lo que respecta a las menciones en los titulares, para ElPaís.com las grandes 

tramas de ‘Corrupción’ fueron las de ‘Caja Madrid’ y las tarjetas black (en el 1,34% de 

sus titulares), el ‘Caso Gürtel’ (en el 1,24%), la ‘Operación Púnica (en el 1,2%) y el ‘Caso 

ERE’ (en el 1,14%). Nótese que las diferencias entre estas cuatro son mínimas, saltando 

ya a una distancia considerable al ‘Caso Nóos’ (0,55%) y, detrás de él, a otras tramas 

con mínima incidencia (figura 7.67). 

 

En lo que respecta a ElMundo.es los grandes temas son casi los mismos, pero con 

incidencias distintas no ya porque sean menores, sino porque el orden también cambia. 

Así, la trama principal también es la de ‘Caja Madrid’ (0,84%), seguida por el ‘Caso 

Gürtel’ (0,75%), aunque en este caso la tercera -y a muy poca distancia- sería el ‘Caso 

ERE’ (0,72%), quedando como cuarta -más rezagada- la ‘Operación Púnica’ y la quinta, 

en este caso en el bloque de las de menor relevancia, el ‘Caso Nóos’ (apenas 0,15% de 

los titulares). 

 

Dicha distribución, dejando de lado las diferencias de incidencia, llama la atención sobre 

varias cuestiones. Primero, que hay coincidencia con cuáles fueron los dos principales 

casos, pero no en el resto. El hecho de que el escándalo de ‘Caja Madrid’ contara con 

una cobertura similar en ambas cabeceras es coherente con las características de la 

trama, ya que afectó a miembros de los grandes partidos -PP, PSOE e IU-, aunque es 

cierto que con especial incidencia al exvicepresidente del Gobierno y responsable de la 

entidad, Rodrigo Rato. Los detalles se exponen más adelante, pero sirva para ilustrar 

que se trató de una trama bastante transversal en sus implicaciones. 
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Figura 7.67. Casos de corrupción más citados en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de 
mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de 

noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

El resto, sin embargo, fueron más concretas en sus ramificaciones. Así, por ejemplo, el 

‘Caso Gürtel’ y la ‘Operación Púnica’ afectaron sobre todo a miembros del PP, mientras 

que el ‘Caso ERE’ implicó sólo a miembros del PSOE. Sería coherente plantear por 

tanto un primer supuesto ideológico: que la ‘Operación Púnica’ contó con mucha más 

presencia en ElPaís.com porque afectaría principalmente a un partido político de línea 

ideológica distinta a la del diario. Del mismo modo, las diferencias de menciones en 

‘Caso ERE’ serían las más estrechas de todas porque ElMundo.es le prestó mucha más 

atención justo por el mismo motivo, aunque a la inversa. 

 

La única excepción a este planteamiento sería el ‘Caso Gürtel’, y podría explicarse con 

un segundo supuesto, de tipo logístico o territorial: que, ideologías aparte, ambos 

medios contaban con ediciones regionales en los dos puntos geográficos donde mayor 

incidencia tuvo la operación -Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana-, donde 

también convivieron otros escándalos de índole más local (Beltrán, 2015). 

 

Conviene llamar también la atención sobre el ‘Caso Nóos’, que afectó principalmente a 

miembros de la Casa Real y a mandatarios del PP, lo cual -siguiendo con el primer 

supuesto, de tipo ideológico- explicaría que la cobertura en ElMundo.es fuera 

sensiblemente inferior a la de ElPaís.com.   

 

No obstante, dicha diferencia llama la atención -atendiendo al segundo supuesto- 

porque sólo ElMundo.es contaba con una edición en Baleares -principal escenario de 

los acontecimientos-. De hecho, eso provocaba un desequilibrio en la cobertura 
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territorial según los datos de titulares y resto de artículos expuestos con anterioridad 

(‘Baleares’ aparecía en el 7,57% de titulares de ElMundo.es y el 8,78% de sus artículos, 

por el 3,18% y 6,38% de ElPaís.com, respectivamente). 

 

Más allá de los titulares, las menciones a las tramas de ‘Corrupción’ en el contenido total 

de los artículos muestran dos grandes coincidencias con lo expuesto anteriormente 

(figura 7.68). La primera, que de nuevo la incidencia general es mayor en ElPaís.com. 

La segunda, que los cinco grandes casos son los mismos, y a gran distancia del resto. 

 

Hay, sin embargo, diferencias importantes con lo expuesto con anterioridad. La principal 

es que el orden de las tramas cambia de forma sensible, pasando a ser el ‘Caso Gürtel’ 

el más relevante para ambas cabeceras (aparece en el 5,46% de los artículos de 

ElPaís.com, por el 3,21% de los de ElMundo.es), seguido por el ‘Caso ERE’ (en el 3,69% 

de ElPaís.com y el 2,37% de los de ElMundo.es).  

 

 
Figura 7.68. Casos de corrupción más citados en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de 
mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de 

noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

En este punto hay divergencias, ya que para ElPaís.com la tercera trama es el ‘Caso 

Nóos’ (3,44%), la cuarta la ‘Operación Púnica’ (2,99%) y la quinta ‘Caja Madrid’ (2,76%). 

Para ElMundo.es sin embargo la tercera es ‘Caja Madrid’ (2,11%), la cuarta la 

‘Operación Púnica (1,66%) y la quinta el ‘Caso Nóos’ (1,38%). 

 

Resulta llamativa la diferente incidencia de los casos en los titulares y el resto del 

contenido, aunque de nuevo podría explicarse aplicando el primer supuesto citado con 
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anterioridad como lógica consecuencia de la dinámica de ‘campaña permanente’ ya 

mencionada.  

 

Así, el ‘Caso Gürtel’ -y la ‘Operación Púnica’ en menor medida- y el ‘Caso ERE’ 

representan escándalos de corrupción que afectan de manera destacada a un partido 

político concreto y antagónico a la línea editorial, de forma que habrían sido usados 

como arma argumental contra el adversario de una forma más natural de lo que podía 

usarse una trama como ‘Caja Madrid’, que afectaba a todos casi por igual. De hecho, a 

lo largo del período investigado eran frecuentes las referencias al escándalo que 

afectaba al partido rival cuando un líder político era preguntado por la trama que 

afectaba a su partido. 

 

Hay, además, un factor de fondo que es la continuidad temporal. El caso ‘Caja Madrid’ 

y la ‘Operación Púnica’ estallaron y se desarrollaron durante el período investigado 

(op.cit. Hernández, 2014f; op.cit. Hernández e Irujo; 2014, op.cit. Herráiz, Marraco y 

Durán, 2014, op.cit. Méndez, 2014a; op.cit. Álvarez y Marcos, 2015; op.cit. Casqueiro, 

2015; op.cit. Cruz, 2015b; op.cit. Precedo, 2015a y 2015c), de forma que es totalmente 

coherente el hecho de que goce de un enorme protagonismo en los titulares.  

 

Sin embargo, tanto el ‘Caso Gürtel’ como el ‘Caso ERE’ habían arrancado con 

anterioridad y tuvieron continuidad más allá de los límites de la presente investigación, 

de forma que es coherente que tengan una mayor presencia de fondo en las menciones, 

referencias y comparaciones que se desarrollan en los artículos aunque no 

necesariamente aparezcan en los titulares. En cualquier caso, ambas tramas tuvieron 

destacados momentos de relevancia también a lo largo del período analizado, tal y como 

se detalla en el segundo análisis realizado alrededor de la ‘Corrupción’. 

 

Para completar el análisis del contenido de los artículos completos cabe hablar de otras 

dos tramas a pesar de que no aparecen destacadas en la gráfica. Una corresponde al 

llamado 'Caso Brugal', que en ElMundo.es sí alcanza algo de notoriedad (un 0,57% de 

presencia, la sexta), y otra a la corrupción que afectó a CDC por el cobro ilegal de 

comisiones.  

 

El motivo de que valga la pena destacar la primera trama es que se trata, en algunos 

aspectos, de una ramificación del 'Caso Gürtel', aunque con un carácter más local -en 

Alicante en este caso-. Es por eso por lo que el caso, que tuvo un seguimiento destacado 

en la edición regional del citado diario, despunta aunque no de forma relevante. El 

interés de la cobertura bien podría tener que ver con la lucha de poder en el seno del 

PP valenciano entre facciones, siendo la alicantina de marcada herencia ‘zaplanista’ 

(por el exmandatario regional Eduardo Zaplana). El caso acabó con la dimisión de la 

alcaldesa, Sonia Castedo (Moltó, 2014).  
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En el segundo caso se trata de una trama difícil de cuantificar, ya que confluyen tramas 

etiquetadas (como el ‘Caso Pretoria’, que sí aparece entre las más mencionadas en los 

titulares) con otras sin etiqueta concreta que afectan exclusivamente al entorno de 

Convergència. Dentro de éstas hay ramificaciones, siendo las principales las que se 

refieren a Jordi Pujol -por el cobro de comisiones ilegales en obras públicas concedidas 

por su Ejecutivo- (Oms, 2014a y 2014b) o su familia -como el ‘Caso ITV’- (Urreiztieta e 

Inda, 2014, Marraco, 2014), así como también a dirigentes en activo en el período 

investigado -como el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías (Oms y Mondelo, 2014)-, o el 

president Artur Mas (Hernández, Güell y García, 2015). 

 

La dificultad de medir el impacto real de dichas tramas es que, mientras en ElPaís.com 

su incidencia es mucho menor, en ElMundo.es las cubren como un conjunto, y siempre 

en un contexto crítico contra la escalada nacionalista. Hay, por tanto, un foco de tipo 

político, vinculando la idea del auge del soberanismo a una forma de encubrir no sólo 

los efectos de la crisis económica, sino también los escándalos de corrupción (Oms, 

2015b). 

 

Una vez realizado ese primer análisis acerca de cuáles fueron las principales tramas de 

corrupción según sus menciones, y explicadas las salvedades anteriores, se procede a 

ubicarlas en la línea temporal para analizar cómo variaron a lo largo del tiempo, según 

iban teniendo lugar los distintos acontecimientos. La intención consiste, por tanto, en 

poner en contexto momentos de concentración de menciones de casos concretos, 

además de ver cómo confluyen de fondo otras tendencias constantes. 

 

Para llevar a cabo dicho análisis se aíslan únicamente los cinco grandes casos 

destacados a la luz de los datos obtenidos en la sección anterior, a saber los casos ‘Caja 

Madrid’, el ‘Caso Gürtel’, la ‘Operación Púnica’, el ‘Caso ERE’ y el ‘Caso Nóos’. 

Asimismo, se estima el promedio de menciones en ambos medios, una vez se estimaron 

las diferencias entre ambas cabeceras en la sección anterior (figura 7.69). 

 

Para mejorar la visualización de los datos se ha utilizado un código de color: azul para 

los casos que afectan de forma directa al PP (como el ‘Caso Gürtel’ y la ‘Operación 

Púnica’), rojo para el que afecta al PSOE (‘Caso ERE’) y gris para los que son 

transversales (‘Caja Madrid’) o bien afectan a instituciones pero no a partidos (ocurre 

con el ‘Caso Nóos’, que afecta principalmente a la Casa Real). 

 

El análisis de las menciones de las tramas de corrupción en los titulares muestra que 

las tendencias, en general, son bastante homogéneas, alternándose en la mayoría de 

meses. Hay, sin embargo, algunos picos de incidencia que merecen atención y que 

responden a eventos relevantes en clave política. 

 

Para empezar, el mayor pico que se aprecia en la gráfica corresponde al mes de octubre 

de 2014, con el estallido del escándalo de las tarjetas black de ‘Caja Madrid’ por la 
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detención de Rodrigo Rato (op.cit. Hernández, 2014f), por lo que apareció en el 13,15% 

de promedio de los titulares. Ese mismo mes tuvo lugar el estallido de la ‘Operación 

Púnica’ con la detención de Francisco Granados, lo que provocó que apareciera 

mencionada en el 4,35% de promedio de titulares (op.cit. Hernández e Irujo, 2014). 

 

 
Figura 7.69. Evolución temporal de las menciones a los principales casos de corrupción, expresado en el 
promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

Como se detallaba con anterioridad, ambos casos contaron con la peculiaridad de que, 

a diferencia del resto de tramas, estallaran durante el periodo analizado. Eso provoca 

un enorme protagonismo en titulares aunque no tanta relevancia de fondo como tuvieron 

el resto de casos, que habían empezado muchos meses atrás y contaban, por tanto, 

con una inercia y ramificaciones propias. 

 

El caso 'Caja Madrid' volvió a vivir un repunte en febrero de 2015 (con un 2,81% de 

promedio en los titulares), aunque no tanto por el caso en sí sino por sus consecuencias: 

fue el momento en el que la federación madrileña de IU vivió una cruenta guerra interna 

por la confección de las listas para las elecciones municipales y autonómicas, ya que 

había sectores enfrentados a cuenta de si los implicados en la trama debían o no 

continuar en el partido (op.cit. Manetto, 2015a y op.cit., 2015b). 

 

También hubo un repunte de las menciones de la 'Operación Púnica' durante los meses 

de verano de 2015 (2% de promedio en julio, 1,97% de promedio en agosto), y también 

por las consecuencias del caso: los exconsejeros Salvador Victoria y Lucía Figar, 

salpicados por la trama, tuvieron que dimitir para permitir la investidura de Cristina 

Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid (op.cit. Álvarez y Marcos, 2015). 
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Por su parte, y aunque fueron menores en incidencia, también hubo picos de 

protagonismo de otros casos de corrupción en los titulares. Para el 'Caso Gürtel', por 

ejemplo, fue en marzo de 2015 (2,76% de promedio), cuando el juez Ruz dio por 

probada la existencia de una 'caja B' del PP (Pérez, 2015; Marraco, 2015) y tuvieron 

lugar las acusaciones de Bárcenas contra la cúpula del partido (Urreiztieta, 2015; 

Romero, 2015b; Precedo, 2015b). Hubo, asimismo, otro momento de crecimiento 

aunque más atenuado: fue en noviembre de 2014 (2,08% de promedio) por la dimisión 

de la ministra Ana Mato tras la implicación de su exmarido en la trama (Cué, 2014b; 

Cruz y Hernández, 2014; Romero, 2015a). 

 

Para el ‘Caso ERE’ el principal repunte llegó en abril de ese mismo año (3,44% de 

promedio), cuando Manuel Chaves declaró ante el Tribunal Supremo (op.cit. Rincón, 

2015a) y José Antonio Griñán abandonó la militancia del PSOE (op.cit. Limón, 2015a), 

esto último para posibilitar la investidura de Susana Díaz como presidenta de Andalucía. 

 

En el análisis de titulares apenas se aprecia repunte para el ‘Caso Nóos’ más allá de un 

ligero auge en los meses de verano de 2014 (1,42% de promedio en junio y 1,31% de 

promedio en julio), justo durante la abdicación del Rey. El motivo tiene que ver con que 

para explicar los motivos de la decisión se hace hincapié, entre otros motivos, al 

escándalo de corrupción que salpicaba a la Casa Real y el desgaste que tuvo en la 

figura del monarca y su imagen pública (Junquera y Cué, 2014; Romero, 2014). 

 

El análisis de las menciones de los casos de corrupción en los artículos completos arroja 

unos datos similares a los vistos en los titulares, aunque con intensidades más 

marcadas (figura 7.70). Baste el ejemplo recién citado del ‘Caso Nóos’, que apenas vive 

altibajos de protagonismo en los titulares, y que en el total de los artículos experimenta 

un importante pico en junio de 2014 por la abdicación del monarca y después el 

diciembre de ese mismo año. 

 

Este último repunte, que no se apreciaba apenas en los titulares, tiene que ver con la 

dimisión del fiscal del Estado Eduardo Torres-Dulce (Peral, 2014b; Garea, 2014c), que 

se vinculó a las discrepancias con el Ejecutivo en general, cuando -entre otras cosas- 

tenían que ver también con la lucha judicial alrededor de la imputación de la infanta. 

Básicamente hubo un enconado combate entre la fiscalía -opuesta a la imputación- y el 

juez del caso, que finalmente la sentó en el banquillo (op.cit. Manresa, 2014). 

 

Ese es el caso más llamativo de repuntes ‘nuevos’, porque en realidad todos los demás 

sí aparecen en los titulares. Varía, eso sí, la intensidad y, en consecuencia, se percibe 

un gráfico mucho menos homogéneo, con alteraciones frecuentes y cambios de ciclos 

temáticos en las coberturas periodísticas. 

 

Por orden de incidencia, es el caso ‘Caja Madrid’, también por delante del ‘Caso Nóos’, 

el que presenta la irrupción más importante, concentrada de nuevo en octubre de 2014 
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(aparece en el 17,97% de los artículos), con un segundo pico destacado en febrero de 

2015 (en el 4,76% de promedio de los artículos) y de nuevo en abril por la detención de 

Rato (3,04% de promedio). 

 

 
Figura 7.70. Evolución temporal de las menciones a los principales casos de corrupción, expresado en el 
promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015 sobre el total de noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

En este gráfico se aprecia con claridad lo que se apuntaba en el bloque anterior: los 

grandes casos de corrupción son más notorios porque, aunque tengan irrupciones 

menos marcadas, tienen una presencia constante de fondo. Sucede con el 'Caso Gürtel', 

que tiene repuntes moderados en julio de 2014 (5,98% de promedio de artículos), en 

diciembre de ese mismo año por la dimisión de Torres-Dulce (7,75% de promedio) y en 

marzo de 2015 por la decisión de Ruz (8,73% de promedio). 

 

Más allá de los picos de menciones, la cuestión está en la constancia: sólo hay un mes 

en el que la presencia baja del 2%. Sucede lo mismo con el ‘Caso ERE’, que sólo queda 

por debajo del 1,5% de promedio de menciones en artículos durante un mes. Los picos 

en este caso se reducen a uno en agosto de 2014 (4,49% de promedio) y varios entre 

marzo y julio de 2015 (5,23% de promedio en marzo, 4,97% en abril, 4,36% en mayo y 

5,45% en junio) coincidiendo con las declaraciones de Chaves ante el Supremo y la 

dimisión de Griñán. 

 

Por comparar, la 'Operación Púnica' vivió repuntes importantes en octubre y noviembre 

de 2014 por la detención de Granados y el estallido del caso (6,99% y 7,29% de 

promedio de menciones, respectivamente) y luego en verano de 2015 por las dimisiones 

de Victoria y Figar (4,84%, 3,4% y 3,58% de promedio, respectivamente). Sin embargo, 
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en global tiene menor presencia en menciones en artículos, especialmente si se 

compara con el protagonismo que tenía midiendo sólo los titulares. 

 

Una vez se ha medido en un primer análisis la importancia de las distintas tramas de 

corrupción y el trato que les dieron ElPaís.com y ElMundo.es, y después de haber 

atendido en un segundo análisis a la evolución temporal de las menciones a los casos 

más destacados, con sus picos de notoriedad y sus tendencias de fondo, cabe llevar a 

cabo un tercer análisis más detallado de cada una de las principales tramas. 

 

En dicho análisis se atiende únicamente a las informaciones que mencionan a cada uno 

de los casos seleccionados, tanto en los titulares como también en los artículos 

completos. Una vez aislados estos artículos, se mide cuántas veces se menciona a los 

grandes partidos nacionales (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD), para lo 

que se incluye una barra con código de color a fin de facilitar la interpretación de los 

datos. Además, se incluye un listado cuáles fueron los protagonistas más 

frecuentemente mencionados al cubrirse dichos casos. El objetivo, por tanto, es ver de 

qué partidos y personas se habla cuando se habla de estas grandes tramas de 

corrupción. 

 

Los casos seleccionados, atendiendo a los datos de las secciones anteriores, son los 

más mencionados sobre el total: el caso ‘Caja Madrid’, el 'Caso Gürtel', la 'Operación 

Púnica', el 'Caso ERE' y el 'Caso Nóos'.  

 

El primero de ellos, el caso ‘Caja Madrid’, se refiere al escándalo por el uso de ‘tarjetas 

black’ con fondos ilimitados y sin declarar por parte de los consejeros de la entidad. Al 

ser una caja regional las implicaciones quedaron más o menos acotadas a la Comunidad 

de Madrid, aunque en realidad la adscripción geográfica no resulta relevante aquí. 

 

Se da la circunstancia, como se ha explicado con anterioridad, que al ser una caja de 

ahorros su estructura estaba encabezada por representantes políticos de distintas 

formaciones, lo que hace que hubiera cierta capilaridad en las implicaciones.  

 

La mayoría de sus dirigientes, no obstante, eran del entorno del PP -en especial Rodrigo 

Rato, exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y principal señalado por la 

causa-, seguidos por algunos del PSOE y representantes de IU y sindicatos, entre otros 

sectores sociales. Según los análisis detallados en el gráfico, se aprecia que la mayoría 

de menciones tanto en titulares como en contenido se refieren al PP, de forma más 

tangencial al PSOE y de forma significativa a IU y UPyD (figura 7.71). El significado de 

dichas incidencias, sin embargo, es distinto. 

 

En el caso del PP las menciones (25,01% de promedio en titulares y 74,38% de 

promedio en los artículos donde aparece la etiqueta ‘Caja Madrid’) tienen que ver 
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fundamentalmente con la detención de Rodrigo Rato (que es también el personaje más 

mencionado, con un 18,06% de promedio en titulares y un 44,56% en los artículos 

seleccionados).  

 

 
Figura 7.71. Tabla con los principales partidos y personajes políticos mencionados en el periodo entre el 
1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es 

cuando se habla del ‘Caso Caja Madrid’, expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las 
noticias seleccionadas como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

También destaca la implicación de Miguel Blesa (en el 19,68% de promedio de los 

titulares, 1,62 puntos más que Rato, y el 36,38% de promedio, 8,18 puntos menos), que 

aunque no era miembro del partido sí era cercano a su rama madrileña. También 

aparecen Estanislao Rodríguez Ponga (1,2% de promedio de titulares y 3,69% de 

artículos) y José Manuel Fernández Norniella (0,67% de promedio en titulares y 5,28% 

en artículos), ambos exsecretarios de Estado de la mano de Rato. 

 

El PSOE contó con una exposición mucho menor (6,17% de promedio en titulares y 

39,06% de promedio en artículos), y ninguno de sus consejeros aparece directamente 

entre las principales menciones. Sí lo hace, sin embargo, otro cargo destacado de la 

entidad vinculado a la Casa Real, como es Rafael Spottorno (5,89% de promedio en los 

titulares y 7,92% en los artículos). 

 

Destacan los casos de IU (4,15% de promedio en titulares y 28,2% de promedio en 

artículos) y UPyD (0,54% en titulares y 13,7% en artículos), aunque por motivos muy 

distintos. En el caso de los primeros se debe a que José Antonio Moral Santín (1,33% 

de promedio en titulares y 10,01% en artículos), uno de los consejeros de la entidad, fue 

de los que más dinero utilizó para fines personales, lo cual choca de frente con los 
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postulados de su partido. El caso tuvo serias repercusiones en la formación, que acabó 

dividida en dos en Madrid por la lucha entre los continuistas y quienes querían una 

renovación completa de la cúpula a cuenta de estos hechos. 

 

En el caso de UPyD su aparición no tiene que ver con la implicación de consejero alguno 

-no tenía-, sino porque fueron quienes encabezaron el proceso judicial, motivo por el 

que Andrés Herzog, que actuó de acusación, aparece en las menciones (no en los 

titulares, pero sí en un 2,38% de los artículos sobre la trama). 

 

Por su parte, Podemos y Ciudadanos no tuvieron implicación de ningún tipo en la trama 

-cuando estalló no tenían siquiera poder orgánico-, lo que hace que no aparezcan en 

los titulares. Sí se les menciona, sin embargo, en el global de los artículos (17,15% de 

promedio a Podemos, 5,03% de promedio a Ciudadanos) a modo de reacciones o 

mensajes relativos a la trama, muestra de su creciente peso en la escena política, por 

encima de nuevo de partidos más asentados y que sí participaron sin estar implicados, 

como es el caso de UPyD. 

 

En lo que respecta al ‘Caso Gürtel’, se trata de una trama de corrupción acerca de la 

financiación ilegal de actos públicos, campañas y pagos a miembros del PP (figura 7.72). 

Por tanto, es una trama que afecta sólo a miembros del PP, de forma que el partido 

aparece con gran recurrencia (se les menciona en un 62,32% de promedio de los 

titulares de artículos acerca del caso, y en un 93,96% de promedio de los artículos).  

 

 
Figura 7.72. Tabla con los principales partidos y personajes políticos mencionados en el periodo entre el 
1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es 

cuando se habla del ‘Caso Gürtel’, expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las 
noticias seleccionadas como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas (Elaboración propia) 
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De hecho, la aparición del resto de formaciones se circunscribe a reacciones o 

construcción de argumentario político utilizando el caso: el PSOE fue mencionado en el 

5,73% de promedio de titulares y el 43,53% de artículos, IU en el 0,58% de promedio de 

titulares y el 21,93% de artículos y UPyD en el 0,58% de titulares y 7,28% de artículos. 

 

Llama la atención de nuevo que Podemos y Ciudadanos, que no contaban con poder 

orgánico alguno, no tuvieron protagonismo (no aparecen en los titulares), pero sí se 

tuvieron en cuenta sus posturas en el global de los artículos (los de Iglesias aparecieron 

en el 16,39% de promedio de artículos y los de Rivera en el 11,32% de promedio) 

 

Este caso tuvo incidencia nacional -no en vano es uno de los más importantes, y afecta 

de lleno a políticos-, aunque sus principales ramificaciones tuvieron lugar en la 

Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso provoca que los principales 

personajes mencionados sean cargos nacionales y regionales (madrileños y 

valencianos) del PP, así como los líderes de la trama corrupta en ambas zonas y, por 

supuesto, el puente entre ambos extremos (partido y trama) encarnado en el extesorero 

de la formación, Luis Bárcenas. 

 

Se trata, de hecho, del personaje más mencionado, si no en titulares (aparece en el 

5,73% de promedio de los títulos artículos acerca del caso) sí en el global de los artículos 

(41,01% de promedio). El presidente Rajoy es el más presente en los titulares (6,89% 

de promedio), aunque no en el global de los artículos (35,21% de promedio). El último 

cargo nacional que aparece en el listado es María Dolores de Cospedal, entonces 

secretaria general de la formación y responsable de dar la cara con el caso, lo que llevó 

a un profundo desgaste (op.cit. Precedo, 2015b), llegando incluso a los tribunales en un 

cara a cara con Bárcenas. 

 

Aparecen entre los más mencionados también los máximos dirigentes regionales del PP 

durante el desarrollo de la trama, a saber Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid 

(1,16% de promedio en los titulares, 11,58% de promedio en los artículos) y Francisco 

Camps en la Comunidad Valenciana (4,48% de promedio en titulares y 14,11% de 

promedio en artículos). En paralelo, también han tenido protagonismo destacado los 

cabecillas de la trama, Francisco Correa (6,30% de promedio en titulares y 23,43% de 

promedio en artículos) y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ (1,33% de promedio de los titulares y 

7,95% de los artículos). 

 

En lo referente a la ‘Operación Púnica’, de nuevo se trata de un caso que afecta 

directamente al PP -aunque no de forma exclusiva- y, a diferencia de las tramas 

anteriores, se circunscribe a una región concreta, como es la Comunidad de Madrid 

(figura 7.73). De hecho, y salvo alguna excepción secundaria, la trama afecta de forma 

directa a la cúpula del PP regional, motivo por el cual dicho partido es de nuevo el más 

mencionado (en el 58,76% de promedio de los titulares y el 93% de promedio de los 

artículos referentes al caso, la práctica totalidad). 
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Además del PP, sólo el PSOE aparece mencionado en algún titular (el 4,06% de 

promedio), aunque sí hay mayor amplitud de menciones en el global de los artículos en 

calidad de respuestas, reacciones o críticas al PP por su implicación (en orden de 

promedios, el PSOE aparece en el 50,55%, Podemos en el 22,4%, Ciudadanos en el 

19,46%, IU en el 16,66% y UPyD en el 8,31%). Llama la atención, una vez más, el peso 

destacado de los partidos emergentes por encima de otros más establecidos y con 

cuotas relevantes de poder orgánico. 

 

En lo que respecta a las menciones a los personajes políticos, de nuevo emerge el 

presidente del Gobierno entre los más destacados, apareciendo en un 2,03% de 

promedio de los titulares y el 29,12% de los artículos referentes a la trama.  

 

En este caso, más que por su implicación, se debe a las tensiones internas que se 

generaron en el partido, ya que el caso salpicó directamente a los altos cargos del 

Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre, reconocida crítica interna a la gestión de Rajoy. 

Es por eso porque ella también aparece como una de las más mencionadas, con un 

4,06% de promedio de titulares y un 36,46% de promedio de los artículos referentes al 

caso. 

 

 
Figura 7.73. Tabla con los principales partidos y personajes políticos mencionados en el periodo entre el 
1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es 
cuando se habla de la ‘Operación Púnica’, expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de 

las noticias seleccionadas como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas (Elaboración 
propia) 

 

El resto de los más mencionados son miembros cercanos del equipo de la expresidenta, 

además de los responsables de la trama. De entre todos destaca Francisco Granados, 

mano derecha de Aguirre y principal protagonista político del caso, cuya detención valió 
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que apareciera en el 17,16% de promedio de los titulares y el 42,35% de promedio de 

los artículos. Su socio y ‘conseguidor’ de la trama, David Marjaliza, apareció en un 5,04% 

de promedio de los titulares y un 24,73% de promedio de los artículos. 

 

Junto a ellos destacan los exconsejeros directamente señalados por la trama, en orden 

Salvador Victoria (en el 5,27% de promedio de los titulares y el 16,9% de los artículos), 

Lucía Figar (2,03% de promedio de titulares y 10,91% de promedio de artículos) y 

Alberto López Viejo (no aparece en los titulares, pero sí en el 2,61% de los artículos). 

 

En lo que respecta al ‘Caso ERE’ sucede lo mismo que con la ‘Operación Púnica’: se 

trata de un caso focalizado en una sola formación política -en este caso el PSOE- y en 

un ámbito regional muy concreto, como es el andaluz. No obstante, y como también 

sucedió con el caso anterior, alcanzó notoriedad nacional por motivos diversos. 

 

En el caso de la trama madrileña alcanzó relevancia nacional por el hecho de que 

afectara de forma indirecta a personajes relevantes (Esperanza Aguirre) y por la 

capitalidad de Madrid, que provoca que en muchos casos eventos locales tengan 

alcance nacional.  

 

En lo que respecta a la trama andaluza los factores que contribuyeron a su notoriedad 

nacional son algo distintos. Primero, porque al afectar en esta ocasión al PSOE fue 

visibilizado de forma notable en el argumentario del PP a modo de defensa por sus 

propias causas -ya descritas con anterioridad-. Segundo, porque aunque Andalucía no 

es una región capital, sí es extensa y poblada, y sobre todo muy influyente para los 

socialistas ya que la mayoría de sus afiliados viene de ahí. Tercero, porque en plena 

lucha de poder en el seno del partido, la gestión del escándalo podía debilitar a la 

presidenta andaluza de cara a sus aspiraciones. 

 

De forma similar a las tramas que afectaban al PP, el ‘Caso ERE’ tuvo como principal 

mencionado al partido implicado, en este caso el PSOE (figura 7.74). En concreto, la 

formación apareció en un 59,77% de promedio de titulares acerca de la trama, por un 

92,03% de los artículos. Por detrás, el PP apareció en el 8% de promedio de los titulares 

y un 55,44% de los artículos. 

 

El caso andaluz cuenta con una peculiaridad, que es que durante el periodo analizado 

tuvieron lugar las elecciones autonómicas, en las que sí hubo un intercambio de 

influencia entre partidos políticos. Así IU, que era socio de Gobierno, perdió peso pero 

siguió presente en el Parlamento autonómico, mientras Podemos y Ciudadanos 

emergieron con fuerza, al contrario que UPyD, que perdió toda representación. 

 

Esa circunstancia, sin embargo, no se refleja de forma clara en la notoriedad de las 

formaciones. Tanto es así que, junto a PP y PSOE, sólo Ciudadanos aparece 
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mencionado en los titulares acerca de la trama (en concreto, en un 2,68% de promedio). 

Sin embargo, todos los partidos fueron nombrados en promedios casi idénticos en los 

artículos (en orden, Podemos en un 27,87%, IU en un 27,6% y Ciudadanos en un 

26,73%). La excepción, de nuevo, es UPyD, que apenas apareció mencionado en un 

promedio del 7,93% de los artículos. 

 

La explicación cabría buscarla en los dispares destinos de las cuatro formaciones tras 

los comicios. Además del mencionado hundimiento de UPyD y de la pérdida de peso de 

IU -de socio de Gobierno a partido residual-, cabe destacar el caso de Podemos -tercera 

fuerza, pero con sensación de fracaso, porque esperaban resultados mejores- y de 

Ciudadanos -cuarta fuerza, pero con sensación opuesta-.  

 

 
Figura 7.74. Tabla con los principales partidos y personajes políticos mencionados en el periodo entre el 
1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es 

cuando se habla del ‘Caso ERE’, expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las 
noticias seleccionadas como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

De hecho, el rol que ocupaba IU de sostén del Gobierno andaluz lo acabó desarrollando 

Ciudadanos, convirtiéndose en una cuarta fuerza muy influyente. Tanto es así que, igual 

que haría en la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes, una de las condiciones 

que puso la formación para la investidura de Susana Díaz tuvo que ver con que se 

apartara a todos los altos cargos implicados en la trama corrupta, en especial Chaves y 

Griñán. De ahí, por tanto, su visibilidad. 

 

En lo que respecta a los personajes más mencionados en los artículos acerca del ‘Caso 

ERE’ se observa que todos son miembros del PSOE, aunque en dos dimensiones 

distintas: por una parte los implicados, y por otra los líderes en disputa del partido. 
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Dentro del primer grupo destacan los expresidentes Manuel Chaves (en el 20,47% de 

promedio de los titulares y el 46,21% de los artículos) y José Antonio Griñán (18,91% 

de promedio de los titulares y 43,07% de promedio de los artículos). Junto a ellos los 

exconsejeros Gaspar Zarrías (en el 3,46% de promedio de titulares y 15,27% de 

artículos) y Mar Moreno -posteriormente exonerada- (en el 1,41% de promedio de 

titulares y 9,07% de promedio de artículos). 

 

En el segundo grupo aparecen la presidenta Susana Díaz y el secretario general Pedro 

Sánchez, ambos enzarzados en un combate evidente por el control del partido. Ella 

aparece por motivos obvios -las decisiones que tuvo que tomar y la implicación de ser 

la líder de la formación en plena tormenta-, y él por razones más indirectas -el efecto en 

su liderazgo que podía tener el desgaste que sufriera Díaz-.   

 

El hecho de que ambas implicaciones discurreran en paralelo se denota en los datos, 

ya que ninguno de los dos protagoniza demasiados titulares (el 2,2% de promedio para 

ella y el 0,63% de promedio para él), pero sí aparecen de forma recurrente en el 

contenido global de los artículos (el 37,03% de promedio para ella y el 20,69% de 

promedio para él).  

 

La última de las grandes tramas de corrupción analizadas en detalle es la del ‘Caso 

Nóos’, que como sucedía con la de Caja Madrid no se centra de forma directa en un 

partido, aunque sí sea el PP el más perjudicado (figura 7.75). Los motivos son, sin 

embargo, distintos: en el caso de la entidad bancaria se debía a que había implicados 

de varios partidos, y en este es porque la trama salpicó de forma principal a la Casa 

Real. 

 

Esta trama se origina con el pago indebido de cantidades económicas desde gobiernos 

regionales -sobre todo Baleares, pero también la Comunidad Valenciana, ambas 

gobernadas por el PP- utilizando el cargo institucional del principal implicado del caso, 

Iñaki Urdangarín, miembro entonces de la familia real. 

 

Por eso es de nuevo el PP el partido más mencionado (en el 30,87% de promedio de 

los titulares y el 55,33% de promedio de los artículos acerca del caso). En este caso, y 

de forma particular, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni UPyD tienen protagonismo en los 

titulares, pero sí Podemos (aparece en el 10,32% de promedio) e IU (aparece en el 

1,32% de promedio). El motivo tiene que ver con la férrea crítica de ambos partidos a la 

Casa Real por su implicación -por motivos ideológicos-, mientras que el resto de 

formaciones optaron por no adquirir protagonismo alguno. 
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Figura 7.75. Tabla con los principales partidos y personajes políticos mencionados en el periodo entre el 
1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es 

cuando se habla del ‘Caso Nóos, expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las 
noticias seleccionadas como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas (Elaboración propia) 

 

El reparto de pesos en las menciones en los artículos completos es algo más 

equilibrada: el PSOE aparece en el 28,22% de promedio, IU en el 20,86% de promedio, 

Podemos en el 11,1% de promedio, Ciudadanos en el 4,51% de promedio y UPyD en el 

2,47% de promedio. Llama la atención, de nuevo, el peso de las formaciones 

emergentes, que no obtuvieron peso específico en las regiones afectadas hasta más 

allá de la mitad del período analizado. 

 

En lo que respecta a los protagonistas implicados cabe destacar que en este caso se 

ha incluido también la incidencia de una institución, como es la ‘Casa Real’, ya que es 

la que mayor exposición tiene (aparece mencionada en el 49,49% de promedio de 

titulares y el 80,28% de promedio de los artículos), muy por encima del propio 

Urdangarín (que aparece en el 20,85% de promedio de titulares y el 56,6% de promedio 

de artículos). El motivo subyace en que, más allá de la implicación del marido de la 

infanta en particular, la trama salpicó a toda la institución a través de la hija del monarca 

y del propio monarca, cuya abdicación fue relacionada precisamente con el desgaste de 

-entre otros asuntos- este caso. 

 

También llama la atención que, a diferencia del resto de casos, aparecen los dos 

responsables judiciales de la instrucción del caso. Se trata del juez José Castro (aparece 

en un 15,59% de promedio de titulares y un 50,87% de promedio de artículos) y el fiscal 

Pedro Horrach (es mencionado en el 5,26% de titulares y el 24,96% de promedio de 

artículos). El motivo es el arduo enfrentamiento entre ambos a cuenta de si había que 

imputar o no a la infanta, que hizo que acabaran convirtiéndose en protagonistas del 
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caso. La ya citada dimisión del fiscal del Estado Torres-Dulce, y el hecho de que 

Podemos ofreciera a Castro ir en sus listas autonómicas terminó de hacer más visibles 

aún sus nombres. 

 

También destacan, como en casos anteriores, los responsables políticos salpicados por 

el caso. Destaca de forma particular el expresident Balear Jaume Matas (mencionado 

en el 3,85% de promedio de titulares y el 20,37% de promedio de artículos).  

 

Junto a ellos, aunque con una implicación menor, aparecen el expresident valenciano 

Francisco Camps (que no protagoniza titular alguno referente a este caso, pero aparece 

en el 8,04% de artículos por la implicación de miembros de su Ejecutivo) y la entonces 

alcaldesa de Valencia Rita Barberá (citada en el 3,85% de promedio de titulares y en el 

12,51% de promedio de artículos acerca del caso). Este segundo caso tiene que ver con 

las actividades al respecto de la trama corrupta de su teniente de alcalde, Alfonso Grau, 

que fue procesado por su implicación. 
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8. CONCLUSIONES 
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A lo largo de esta investigación se han ido desarrollando los objetivos generales y 

específicos descritos en el capítulo 3. Para ello, siguiendo la metodología propuesta, se 

ha analizado el contenido de los artículos seleccionados en el periodo acotado, 

contabilizado cuántas veces aparece mencionado cada actor político, lugar y tema en 

los titulares y contenido de los artículos, definido cuáles son los principales protagonistas 

del relato mediático y en detrimento de quiénes lo son, identificado las tendencias y 

patrones de dichas menciones para esclarecer sus significados y relacionado cada hito 

con el contexto al que responden. 

 

A fin de poder responder a los dos objetivos generales de la investigación, primero era 

necesario esclarecer si la presencia en los medios analizados de las cuatro variables 

estudiadas (personajes, partidos, lugares y temas) va en paralelo a su relevancia en el 

contexto político nacional o no. El procedimiento seguido ha hecho posible comprobar 

la validez de las hipótesis planteadas. 

 

Para sustentar dichas afirmaciones, lo primero que se hace necesario es establecer una 

comparación plausible. Y, atendiendo al objeto de esta investigación, se puede hacer 

desde la perspectiva ideológica.  

 

En primer término, los datos son claros en lo referente a los actores políticos, 

entendiendo como tales tanto a los candidatos o personajes como a las formaciones 

políticas. A este respecto cabe comparar la visibilidad que consiguieron Podemos y 

Ciudadanos y sus representantes, que contrasta con la persistente invisibilización de IU 

y UPyD y sus representantes, en total sintonía con la primera hipótesis planteada (ver 

figuras 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 

7.38 y 7.39). 

 

Los primeros son partidos nuevos, sin estructura orgánica en el inicio del periodo 

analizado y sin representación política a nivel nacional, mientras que los segundos son 

organizaciones políticas asentadas, con representación en los diversos niveles 

territoriales y grupos parlamentarios propios. Sin embargo, tal y como reflejan los datos 

obtenidos, el nivel de atención es desproporcionado de forma contraria a lo que dictaría 

la lógica: no sólo los primeros reciben una atención muy por encima de lo que cabría 

esperar de su relevancia política, sino que directamente desplazan fuera del foco a 

quienes, por representación, deberían focalizar la atención. 

 

Esa desproporción se aprecia a la luz de la primera hipótesis secundaria: la irrupción de 

estos nuevos actores políticos (Podemos y Ciudadanos) ni siquiera se produce al nivel 

de las formaciones que ocupaban el espacio por el que competían (IU y UPyD), sino 

que es más comparable a la notoriedad de las dos principales fuerzas políticas (PP y 

PSOE). 
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Así, la tónica general es que el PP sea el partido más mencionado (es el partido del 

Gobierno durante el periodo analizado), el PSOE el segundo, Podemos el tercero y 

Ciudadanos el cuarto, algo que sucede tanto para ElPaís.com como para ElMundo.es. 

Ese orden es exactamente el mismo que acabarían teniendo las fuerzas mencionadas 

en las elecciones generales de diciembre de 2015, lo que apunta a correlación -y, junto 

con otros factores expuestos en el marco teórico, a causalidad-. 

 

Desde el inicio de la investigación las menciones a los líderes de ambas fuerzas 

emergentes es muy superior a la de IU y UPyD (véase figura 7.14), y que poco a poco 

se compara con la atención que recibe el líder de la oposición: desde octubre, con la 

constitución de Podemos como partido, Iglesias ya alcanza a Pedro Sánchez, y desde 

las elecciones andaluzas de marzo es Rivera el que se les une en importancia. Desde 

ese momento y hasta la celebración de las elecciones generales los tres tendrán una 

evolución pareja en cuanto a protagonismo en titulares. 

 

Al medir las menciones en el total de los artículos los datos también reflejaron una 

tendencia similar en cuanto a sus hitos: Iglesias alcanzó a Sánchez en noviembre y 

Rivera lo hizo desde marzo (véase figura 7.15). La diferencia en este caso es que desde 

las elecciones catalanas de septiembre y durante tres meses más hasta las elecciones 

generales de diciembre los tres líderes gozan de una proporción de menciones casi 

idéntica, muy por encima de los líderes de IU y UPyD, que son apenas perceptibles en 

la escala. 

 

Si en lugar de tener en cuenta a los líderes de las formaciones se atiende a las 

menciones a los partidos se observa una tendencia igualmente llamativa. Es cierto que 

PP y PSOE destacan sobre el resto, y que se produce la 'distorsión' del 'procés' catalán 

con la enorme irrupción de CDC entre los partidos más nombrados, según muestra el 

gráfico 16 -en ElMundo.es en concreto-. Aunque también es cierto que Podemos supera 

el 13% de las menciones, por el 2%-4% de IU, mientras que Ciudadanos alcanza el 5%-

7% por el apenas relevante 1%-2% de UPyD.  

 

La tendencia se atenúa un poco si se analiza el contenido del total del artículo en lugar 

de sólo el titular, pero aun así Podemos sigue siendo la tercera formación más citada 

(en una horquilla entre el 28% y el 32% de los artículos, mientras que IU se queda entre 

13% y el 20%) y Ciudadanos la cuarta (en un intervalo entre el 18% y el 21%, mientras 

que UPyD no pasa de entre el 8% y el 10%). 

 

Las mismas tendencias se observan si se atiende a los líderes políticos en lugar de a 

las siglas: la figura 7.12 muestra que Pablo Iglesias aparece en el 2%-3% de los titulares 

(por apenas el 1% de Garzón, mientras que Lara no está entre los diez más destacados) 

y que Rivera aparece entre el 2% y el 3% (mientras que Rosa Díez ni aparece entre los 

diez más mencionados). 
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La figura 7.13, que recoge las menciones a los líderes en cualquier parte de los artículos 

computados es aún más clarificador: Iglesias es el tercero (entre el 11% y el 16% de los 

artículos) y Rivera el cuarto (entre el 9% y el 12%), mientras que ni Garzón ni Díez 

aparecen entre los diez más citados. 

 

La tercera hipótesis secundaria, que sostenía que todos los partidos políticos han tenido 

un porcentaje relevante de presencia en medios marcada por significantes negativos, 

también se ha visto confirmada. Así por ejemplo entre los personajes más citados en los 

titulares y en el texto completo de los artículos analizados no sólo están los líderes de 

las grandes formaciones políticas, sino también aquellos tratados en el marco de un 

conflicto político (véanse figuras 7.12 y 7.13). 

 

Es el caso del PP, a través de, por ejemplo, de Rodrigo Rato y Luis Bárcenas. Ambos 

tienen una incidencia destacada por su vinculación en tramas de corrupción (el 

escándalo de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y la financiación irregular del partido, 

respectivamente), igual que Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional al frente de la 

investigación de varias causas de corrupción. 

 

Otro caso sería el de Susana Díaz, presidenta andaluza, que obtiene su notoriedad por 

su lucha con Pedro Sánchez por el control del PSOE. Los datos dan sobrada cuenta de 

cómo la tensión entre ambos condiciona su notoriedad a lo largo del periodo analizado 

(ver figuras 7.18, 7.19, 7.20 y 7.21). 

 

Del mismo modo se observa que la visión de conflicto también sirve para impulsar la 

notoriedad de ciertos líderes políticos a costa de otros. Por ejemplo, el cisma en UPyD 

impulsa en menciones a Ciudadanos y el caso de Moral Santín en Caja Madrid a 

Podemos a costa de IU.  

 

Y es que en esa contienda entre emergentes y partidos minorizados también se detectan 

hitos que confirman la hipótesis. Por ejemplo, el hecho de que se prestara escasa 

atención a UPyD hasta la publicación del artículo de Sosa Wagner que desencadenó la 

crisis interna del partido, o el hecho de que Garzón no destacara en relevancia por 

encima de Lara hasta que no estalló la crisis interna en la federación madrileña de IU. 

 

De hecho, esa pulsión por las coberturas de conflicto también ha resultado ser definitiva 

en lo referente a la hipótesis principal. En concreto, el hecho de que sólo hay tres meses 

de los veinte que abarca la investigación en los que Rivera fuera menos mencionado en 

los titulares que Díez: en mayo de 2014, con las elecciones europeas, el mes en que 

Sosa Wagner publicó su artículo y en las elecciones andaluzas que encumbraron a 

Ciudadanos y hundieron a UPyD. Es decir, UPyD tuvo casi siempre menor visibilidad 

que Ciudadanos, salvo cuando se publicaron informaciones sobre sus problemas. 
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Mención aparte merece la cobertura de conflicto sobre el nacionalismo, 

fundamentalmente por el 'procés' catalán, pero también en el caso vasco. Eso hace que 

CDC irrumpa como uno de los partidos más destacados, igual que UDC o ERC, pero lo 

hacen también con el PNV y EA (véanse figuras 7.16 y 7.17). La cuestión nacionalista 

tiene a su vez relación directa con otra de las variables analizadas, la de los lugares que 

se visibilizan por encima de otros, donde Cataluña emerge como referencia siempre 

destacada (véanse figuras 7.45, 7.46 y 7.47). 

 

De hecho, y pese a que otras regiones van emergiendo en el relato mediático, los datos 

reflejan la primacía constante de las referencias a Cataluña. Y eso se debe no sólo a 

artículos que hablan específicamente del ‘procés’, sino también a que hay menciones o 

reacciones de líderes políticos a ese tema aunque el titular del contenido no se refiriera 

directamente a Cataluña. La persistencia del tema es abrumadora en comparación con 

cualquier otra cuestión regional, llegando a aparecer en discursos o contextos que nada 

tenían que ver con el nacionalismo. 

 

Por estos mismos motivos tiene también una notoriedad destacada Artur Mas, líder de 

CDC, sobreexpuesto en ElMundo.es por su cobertura intensiva del 'procés' catalán. 

Junto a él, aunque en menor medida, Jordi Pujol, ubicado en el centro de la trama de 

corrupción del 3% en Cataluña. En cierto modo ElMundo.es vincula la cobertura de 

tramas de corrupción con su visión negativa respecto al nacionalismo, vinculando el 

auge del independentismo a una forma de encubrir la crisis, pero también la corrupción. 

 

En general, la corrupción ha sido el gran ‘issue’ negativo o de conflicto, en ocasiones 

cubierto por los medios con una mayor o menor incidencia en función de cuál fuera el 

partido implicado. La alta visibilidad de la Justicia como tema valida la idea de que dentro 

de esa visibilización de conflicto hay una tendencia en los medios a judicializar la 

información política, quizá la mayor expresión posible de ese marco negativo (véanse 

figuras 7.42, 7.43, 7.56 y 7.57), lo cual tiene relación directa con otra de las variables 

investigadas -los temas-. 

 

Hay muchos otros ejemplos que confirman esa visibilidad por conflicto, como es el caso 

de que haya una atención diferente a la actividad de ciertos mandatarios regionales en 

función del partido al que representan (véanse figuras 7.48 y 7.49), de nuevo 

relacionándose directamente con el análisis de otra variable -de qué lugares se habla 

más o menos-. Así, ElMundo.es menciona de forma más recurrente -y negativa- a 

Francina Armengol que a su predecesor, José Ramón Bauzá, o a Ximo Puig en 

comparación con Albert Fabra. Por el contrario, ElPaís.com presta más atención a 

Cristina Cifuentes que a Esperanza Aguirre, a Bauzá respecto a Armengol o incluso a 

María Dolores de Cospedal respecto a Emiliano García-Page. 

 

La cuarta hipótesis secundaria abordaba la idea de que a lo largo del periodo investigado 

hubo algunos temas con una enorme visibilidad en los medios, muy por encima del 

interés real que suscitaban en la ciudadanía. La comparación entre los temas más 
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repetidos en ambas cabeceras con la evolución de las preocupaciones expresadas en 

los barómetros del CIS sirve para confirmar que, en efecto, hay una importante 

desconexión entre ambos extremos (véanse figuras 7.56 y 7.57). 

 

En general, las preocupaciones de los ciudadanos se centran en asuntos derivados de 

la crisis (‘Paro’, ‘Política Social’, ‘Economía’ y ‘Desafección política’), mientras que los 

medios ponen el foco en cuestiones netamente ideológicas. Al compararse las 

preeminencias en medios y en las mediciones del CIS los datos muestran que sólo hay 

una excepción, que obtiene notoriedad en ambos casos, y se trata de la ‘Corrupción’ 

(véanse figuras 7.63 y 7.64).  

 

De hecho la corrupción fue el único de los principales problemas para los españoles 

según los barómetros del CIS que experimentó un repunte sensible y proporcional a su 

nivel de exposición mediática. Tanto es así que emerge como el principal asunto político, 

comparable al nacionalismo, y a todas luces un potente vector de cambio político. El 

tratamiento, eso sí, no fue homogéneo: hubo una incidencia muy distinta en la 

exposición entre las dos cabeceras analizadas, lo que implica no sólo una cuestión 

ideológica sino también de visibilización de conflicto más o menos intensa. 

 

Más allá de los temas concretos, en lo que respecta a los temas mencionados en los 

titulares destaca que se da una coincidencia notoria entre las dos cabeceras analizadas 

(figura 7.56). Eso se debe a que nueve de los diez temas más relevantes lo fueron para 

ambas cabeceras aunque, eso sí, en dimensiones y órdenes bastante diferentes. Así, 

se observa una importante divergencia entre lo que preocupa a la ciudadanía y lo que 

reflejan los medios -que es de lo que habla el relato político- en la mayoría de los temas 

tratados.  

 

De esta forma, y aunque pueda parecer que hay un ‘choque’ de realidades, esto sirve 

para confirmar la influencia de los medios en la opinión de la ciudadanía: al final acaba 

emergiendo la percepción de la corrupción como un problema social, como un problema 

en el que cristaliza la desafección y las preocupaciones derivadas de la crisis. Pero junto 

a la corrupción los medios también dieron visibilidad a muchos asuntos netamente 

ideológicos -como el nacionalismo o el terrorismo- que en realidad no tenían nada que 

ver con los temas más relevantes para la ciudadanía, más de índole social y económica, 

pero que del mismo modo acaban también condicionando las lógicas de voto. 

 

El caso más notorio de desequilibrio, que en sí mismo basta para confirmar la cuarta 

hipótesis, es el del nacionalismo antes mencionado y absolutamente preeminente 

(véanse figuras 7.16 y 7.17). Eso se refleja también en la visibilización de regiones 

(véanse figuras 7.44 y 7.45): Cataluña y -en menor medida- el País Vasco tienen una 

notoriedad desigual, más preeminente en ElMundo.es que en ElPaís.com, 

fundamentalmente a causa de esa visión de conflicto contraria al soberanismo de la 

línea editorial del medio. Cataluña, de nuevo, es la región más mencionada de forma 

constante y destacada (véanse figuras 7.46, 7.47, 7.48 y 7.49).  
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Y todo esto, además, se constata a través de profundas diferencias de tratamiento en 

muchos temas entre las cabeceras analizadas. Hay muchos ejemplos de ello, además 

de los ya mencionados, como es el caso de ElPaís.com y su tendencia a citar más a 

Sánchez que a Díaz en oposición a ElMundo.es, que hace lo contrario (véanse figuras 

7.18, 7.19, 7.20 y 7.21).  

 

En ese sentido, también se aprecia que los líderes de signo contrario a la línea editorial 

de cada medio suelen tener más exposición que los afines, como sucede con Armengol 

y Bauzá, García-Page y Cospedal o Fabra y Puig (véanse figuras 7.48 y 7.49). De nuevo, 

sirve para confirmar la visión de conflicto como estímulo de cobertura. 

 

Sucede también con el nacionalismo: los datos evidencian que se menciona mucho más 

a Cataluña y al País Vasco en ElMundo,es que en ElPaís.com (véanse figuras 7.44 y 

7.45). Incluso la atención prestada a las elecciones catalanas fue significativamente 

importante en ElMundo.es, mientras ElPaís.com apostó más por la cobertura de las 

europeas (véanse figuras 7.56 y 7.57). 

 

Las diferencias entre ambas cabeceras tiene ramificaciones también en lo referente a la 

corrupción, ya que el orden de recurrencia de las tramas es distinto. Baste el ejemplo 

del Caso ERE, que afectó directamente al PSOE, y que en ElMundo.es aparece en 

posiciones más destacadas de las que tiene en ElPaís.com (véanse figuras 7.67 y 7.68). 

 

Así, se puede confirmar que los medios analizados sí dieron una visibilidad mucho 

mayor de la que cabía esperar a los partidos emergentes y sus líderes. Además, lo 

hicieron desplazando a partidos que ocupaban sus mismos nichos ideológicos y que, a 

diferencia de ellos, sí tenían relevancia y poder efectivo. En lugar de competir con ellos 

directamente los silenciaron, poniéndolos de forma progresiva al mismo nivel de las dos 

grandes formaciones. 

 

También se puede dar por confirmada la hipótesis de que en muchas ocasiones la forma 

de hablar de los partidos políticos fue de conflicto, asociándolos con tratamientos 

negativos, críticas y polémicas. Esa visibilización de conflicto, además, no es 

homogénea, ya que responde a criterios ideológicos en los medios: se habla más y más 

negativamente de los opuestos que de los afines.  

 

En cualquier caso, las secuencias de temas más marcadas corresponden casi en su 

totalidad a controversias vinculadas a la corrupción (véanse figuras 7.58 y 7.59) o a los 

procesos electorales, en la lógica de una campaña permanente que condiciona el 

debate y los argumentos (véanse figuras 7.65 y 7.66). Tanto es así, vinculando este 

análisis con el de la visibilización de regiones determinadas, que a la hora de cubrir 

elecciones regionales los líderes nacionales obtienen casi siempre mayor exposición 

que los propios candidatos electorales (véanse figuras 7.52, 7.53, 7.54 y 7.55) y que 

referentes políticos de épocas pasadas -los exmandatarios- quedan arrasados del 
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debate político (ver figuras 7.40 y 7.41), apareciendo de forma casi exclusiva cuando 

chocan con los actuales líderes de sus formaciones por mantener visiones encontradas, 

reforzándose de nuevo la visión de conflicto. 

 

A la luz de los datos expuestos el primer objetivo general queda confirmado: la forma en 

la que los medios configuraron su relato político durante el periodo analizado tuvo 

consecuencias en los resultados electorales. La cuota de atención recibida explica por 

qué formaciones sin trayectoria lograron acabar siendo determinantes -en este caso en 

sentido positivo en cuanto a la atención-, mientras otras con poder y estructura acabaron 

derrumbándose en votos -en sentido negativo de falta de atención-. 

 

Al confirmarse el primer objetivo general se puede confirmar también el segundo: las 

versiones digitales de los principales medios de comunicación elaboraron un relato 

político diferente a la importancia real -en términos políticos- de los actores. Es decir, 

dieron más importancia de la que tenían a ciertos candidatos, partidos, lugares y temas, 

mientras que en paralelo contribuyeron a invisibilizar a otros candidatos, partidos, 

lugares y temas que sí eran relevantes, ya fuera por sus cuotas de poder efectivo -en el 

caso de candidatos o partidos-, ya fuera por su pujanza entre las preocupaciones de la 

ciudadanía -en el caso de lugares o temas-. 
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9. DISCUSIÓN Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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Por su exhaustividad, la presente investigación ofrece una visión en profundidad acerca 

de cómo se relató la actualidad política a lo largo de un periodo clave de la democracia 

española, en tanto que tuvo consecuencias palpables. Sin embargo, es cierto que hay 

determinadas extensiones de lo analizado que podrían resultar relevantes para 

completar lo expuesto. 

 

Es el caso, por ejemplo, de cómo participaron en el proceso medios en otros formatos. 

Sobre todo en el caso de la televisión, posiblemente el entorno con mayor alcance para 

los espectadores (Pérez, Oliva, y Pujadas, 2014). Es cierto que en circunstancias 

normales el contenido político es menos relevante que el de entretenimiento, pero 

también es verdad que durante el periodo analizado hubo un creciente interés por 

espacios de debate y tertulia que contribuyeron de forma definitiva a dar a conocer a los 

nuevos candidatos y a generar estados de opinión. No en vano, los líderes de Podemos 

y Ciudadanos saltaron a la palestra política desde los platós.  

 

Sin embargo, la televisión no es el único entorno relevante en este sentido. La prensa 

impresa, por ejemplo, también fue un vector determinante a la hora de retratar la 

actualidad política del país. Hay interesantes proyectos a este respecto, destacando uno 

en particular en la línea de esta investigación: una herramienta informática (Rey-Mazón, 

s.f.) que ‘escanea’ el espacio que se dio a la corrupción en las portadas de los principales 

medios de comunicación (Costanza-Chock y Rey-Mazón, 2016). Un análisis de 

contenido de ese tema en concreto en el periodo propuesto podría ser interesante para 

complementar los datos extraídos aquí -aunque son más amplios y detallados-. 

 

Por último, y aunque en la presente investigación se han podido detectar importantes 

tendencias de exposición de conflicto, un análisis de significado y de correlación de 

ideas serviría para completar la información ofrecida. El análisis de contenido realizado 

aquí sirve como una descripción, un retrato de lo que se trató; un análisis de significado 

serviría, por su parte, para entender cómo se trataron de forma exacta cada asunto y 

cada referencia, así como la intención detrás de dichas decisiones. 

 

De hecho, uno de los objetivos específicos de la investigación consistía en detectar el 

contexto de las recurrencias de menciones detectadas para entender la intención que 

subyace detrás de estas repetidas apariciones en prensa. Se establecía así porque 

resulta indispensable relacionar esta recurrencia de los elementos más destacados con 

el contexto en el que aparecen para apuntar no sólo cuánto se habla de cada uno de 

ellos sino qué significa su visibilidad.  

 

En ese sentido, la aproximación cuantitativa es ilustrativa, pero sería también 

interesante una posible aproximación cualitativa al significado, los mensajes y las 

intenciones detrás de las tendencias. 
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En una línea similar, más referida a los significados que a las magnitudes, la tercera 

hipótesis secundaria de la investigación sostenía que todos los partidos políticos han 

tenido un porcentaje relevante de presencia en medios marcada por significantes 

negativos.  

 

A la luz de los datos obtenidos dicha hipótesis se ha visto claramente confirmada, pero 

es verdad que para medirlo de forma adecuada haría falta un análisis no sólo de 

contenido sino también de significado. Si un análisis de contenido ha revelado ese 

hecho, cuánto más podría aportar un análisis de significado y contexto para poner de 

relevancia no sólo las evidentes vinculaciones peyorativas, sino también los motivos que 

subyacen tras ellas.  

 

Es evidente que en términos de relevancia política no sólo puede computarse el 

aparecer o no aparecer en el debate público a través de los medios, sino también de 

qué forma se aparece y qué significados o ideas se vinculan a cada aparición. Sólo así 

se puede tener una imagen clara del relato político completo que se va elaborando junto 

a los mensajes mediáticos. Tanto la exposición como su significado contribuyen a 

generar percepciones y estados de opinión que, como demuestra esta investigación, 

acaban teniendo reflejos concretos en los procesos electorales. 

 

Para concluir, a lo largo del marco teórico se ha expuesto la forma en que medios de 

comunicación y actores políticos actúan de forma casi simbiótica: los segundos intentan 

influir en los primeros, mientras los primeros condicionan lo que comunican los 

segundos.  

 

Es verdad que la presente investigación valida dicho nexo, pero también ha detectado 

importantes disonancias. Por ejemplo, en el hecho de que se traten temas alejados del 

interés de los ciudadanos y acaben ‘colocándose’ esas preocupaciones a en la 

percepción ciudadana a base de exposición mediática.  

 

Eso lleva a que resulte complicado esclarecer cuál de ambos actores domina en realidad 

el proceso y, más en concreto, si los medios fueron instrumentalizados por los partidos 

para contener o provocar el cambio o si, por el contrario, los medios fueron actores 

activos por su propia voluntad e inercia. Tuvieron un peso determinante, eso es 

evidente, pero es complicado saber si fue así de forma voluntaria -en tal caso dominarían 

el proceso- o a causa de su posición de debilidad coyuntural -en cuyo caso serían 

dominados-. De nuevo, la dicotomía entre quién marca la agenda y quién la comunica, 

para lo que influye de forma relevante cómo se comparte la información (Semetko y 

Canel, 1997). 

 

También resulta difícil dar una respuesta absoluta a si los medios actuaron como 

protectores o como amenaza contra el ‘establishment’. La respuesta más sencilla es que 

dependiendo de su línea editorial fueron más proclives a mostrar unos asuntos u otros, 
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y a hacer más o menos visibles unas líneas políticas en mayor o menor medida 

contrarias al sistema. Los efectos fueron globales, pero probablemente la incidencia de 

cada cual fuera distinta en ese sentido. 

 

En definitiva, existen varios caminos posibles para poder profundizar en los motivos 

detrás de lo descrito en la presente investigación. Con la perspectiva del tiempo está 

claro que lo sucedido en el periodo analizado tuvo consecuencias. Y a la luz de los datos 

obtenidos también resulta evidente que, entre todos los factores que causaron esos 

cambios, los medios fueron uno de los principales. Quizá no como causantes directos, 

pero sin duda como vehículos primarios de exposición y generación de opinión. 

 

Desde la perspectiva del tiempo, la etapa analizada acabó provocando profundos y 

acelerados cambios: legislaturas fallidas con repeticiones electorales, una moción de 

censura exitosa, caída de partidos emergentes, irrupciones de otras formaciones 

siguiendo un esquema similar de exposición al aquí analizado, fórmulas de Gobierno 

inéditas como la coalición nacional…  

 

Y seguramente muchas otras réplicas aún por llegar, originadas todas ellas en el 

profundo seísmo que sacudió la política nacional durante los meses analizados. Por 

todo ello, futuras investigaciones en esta línea se antojan pertinentes y necesarias para 

revelar dinámicas, medir causas y, en la medida de lo posible, aventurar futuros 

desarrollos en la relación entre medios de comunicación y acción política. 
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ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 

expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 
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ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 

expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 7.14 (página 125). Líderes de los principales partidos de la oposición más 

citados, expresado en el promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.15 (página 128). Líderes de los principales partidos de la oposición más 

citados, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.16 (página 129). Partidos políticos más citados en los titulares de ElPaís.com 

y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.17 (página 132). Personajes políticos más citados en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 

expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.18 (página 137). Menciones a Pedro Sánchez en los titulares de ElPaís.com 

y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.19 (página 138). Menciones a Susana Díaz en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.20 (página 139). Menciones a Pedro Sánchez en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.21 (página 140). Menciones a Susana Díaz en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.22 (página 141). Menciones a Pedro Sánchez y Susana Díaz, expresadas en 

el promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo 

entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias 

seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.23 (página 142). Menciones a Pedro Sánchez y Susana Díaz, expresado en 

el promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo 

entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias 

seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.24 (página 147). Menciones a los líderes de UPyD y Ciudadanos, expresadas 

en el promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo 

entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias 

seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.25 (página 149). Menciones a los líderes de UPyD y Ciudadanos, expresado 

en el promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo 

entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias 

seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.26 (página 151). Menciones a UPyD en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.27 (página 153). Menciones a UPyD en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 
 

Figura 7.28 (página 155). Menciones a Ciudadanos en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.29 (página 157). Menciones a Ciudadanos en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.30 (página 158). Menciones a UPyD y Ciudadanos, expresadas en el 

promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre 

el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias 

seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.31 (página 161). Menciones a UPyD y Ciudadanos, expresado en el promedio 

de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de 

mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.32 (página 168). Menciones a los líderes de IU y Podemos, expresadas en el 

promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre 

el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias 

seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.33 (página 171). Menciones a los líderes de IU y Podemos, expresado en el 

promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre 

el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias 

seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.34 (página 173). Menciones a IU en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es 

entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de 

apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.35 (página 174). Menciones a IU en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es 

entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en porcentaje de 

apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.36 (página 176). Menciones a Podemos en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.37 (página 178). Menciones a Podemos en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.38 (página 180). Menciones a IU y Podemos, expresadas en el promedio de 

apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.39 (página 183). Menciones a IU y Podemos, expresado en el promedio de 

apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 
Figura 7.40 (página 186). Exmandatarios citados en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.41 (página 187). Exmandatarios citados en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.42 (página 188). Instituciones más citadas en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 7.43 (página 189). Instituciones más citadas en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.44 (página 193). Regiones más citadas en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.45 (página 195). Regiones más citadas en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.46 (página 196). Regiones más citadas, expresado en el promedio de 

apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.47 (página 198). Regiones más citadas, expresado en el promedio de 

apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo 

de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.48 (página 199). Líderes regionales más citados en los titulares de ElPaís.com 

y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.49 (página 202). Líderes regionales más citados en las noticias de ElPaís.com 

y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.50 (página 203). Líderes regionales más citados, expresado en el promedio 

de apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de 

mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.51 (página 204). Líderes regionales más citados, expresado en el promedio 

de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de 

mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total de noticias seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.52 (página 207). Menciones a los líderes nacionales y candidatos a las 

elecciones andaluzas, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es siempre que se menciona la etiqueta ‘Elecciones Andalucía’ 

en los titulares de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.53 (página 208). Menciones a los líderes nacionales y candidatos a las 

elecciones andaluzas, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es siempre que se menciona la etiqueta ‘Elecciones Andalucía’ 

en las noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.54 (página 209). Menciones a los líderes nacionales y candidatos a las 

elecciones catalanas, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es siempre que se menciona la etiqueta ‘Elecciones Cataluña en 

los titulares de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.55 (página 210). Menciones a los líderes nacionales y candidatos a las 

elecciones catalanas, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es siempre que se menciona la etiqueta ‘Elecciones Cataluña en 

las noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7.56 (página 213). Temas más citados en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.57 (página 216). Temas más citados en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, expresado en 

porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.58 (página 217). Secuencia temporal de incidencia de los temas más citados, 

expresado en el promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com y ElMundo.es 

en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en sobre el total 

de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.59 (página 218). Secuencia temporal de incidencia de los temas más citados, 

expresado en el promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y ElMundo.es 

en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 sobre el total de 

noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.60 (página 220). Evolución de las principales preocupaciones para los 

ciudadanos durante el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 

reformulado con las etiquetas utilizadas en la presente investigación. Fuente: CIS (s.f.a) 

 

Figura 7.61 (página 221). Incidencia de las principales preocupaciones para los 

ciudadanos durante el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 

reformulado con las etiquetas utilizadas en la presente investigación. Fuente: CIS (s.f.a) 
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Figura 7.62 (página 223). Agregado de las principales preocupaciones para los 

ciudadanos durante el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 

reformulado con las etiquetas utilizadas en la presente investigación y expresado en 

grupos temáticos de referencia. Fuente: CIS (s.f.a) 

 

Figura 7.63 (página 225). Comparación del promedio de la incidencia de las principales 

preocupaciones para los ciudadanos, reformulado con las etiquetas utilizadas en la 

presente investigación, y del promedio de sus menciones en los titulares de ElPaís.com 

y ElMundo.es durante el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 

2015. Fuente: CIS (s.f.a) y elaboración propia 

 

Figura 7.64 (página 226). Comparación del promedio de la incidencia de las principales 

preocupaciones para los ciudadanos, reformulado con las etiquetas utilizadas en la 

presente investigación, y del promedio de sus menciones en las noticias de ElPaís.com 

y ElMundo.es durante el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 

2015. Fuente: CIS (s.f.a) y elaboración propia 

 

Figura 7.65 (página 229). Evolución temporal de las menciones a los procesos 

electorales celebrados en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 

2015, expresado en el promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com y 

ElMundo.es sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.66 (página 230). Evolución temporal de las menciones a los procesos 

electorales celebrados en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 

2015, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com y 

ElMundo.es sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7.67 (página 233). Casos de corrupción más citados en los titulares de 

ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 

expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.68 (página 234). Casos de corrupción más citados en las noticias de 

ElPaís.com y ElMundo.es entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, 

expresado en porcentaje de apariciones sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.69 (página 237). Evolución temporal de las menciones a los principales casos 

de corrupción, expresado en el promedio de apariciones en los titulares de ElPaís.com 

y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.70 (página 239). Evolución temporal de las menciones a los principales casos 

de corrupción, expresado en el promedio de apariciones en las noticias de ElPaís.com 

y ElMundo.es en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 

sobre el total de noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.71 (página 241). Tabla con los principales partidos y personajes políticos 

mencionados en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es cuando se habla del ‘Caso Caja 

Madrid’, expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las noticias 

seleccionadas como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.72 (página 242). Tabla con los principales partidos y personajes políticos 

mencionados en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es cuando se habla del ‘Caso Gürtel’, 

expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las noticias seleccionadas 

como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.73 (página 244). Tabla con los principales partidos y personajes políticos 

mencionados en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es cuando se habla de la ‘Operación 

Púnica’, expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las noticias 

seleccionadas como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 7.74 (página 246). Tabla con los principales partidos y personajes políticos 

mencionados en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es cuando se habla del ‘Caso ERE’, 

expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las noticias seleccionadas 

como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 7.75 (página 248). Tabla con los principales partidos y personajes políticos 

mencionados en el periodo entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 en 

los titulares y noticias de ElPaís.com y ElMundo.es cuando se habla del ‘Caso Nóos, 

expresado tanto en porcentaje de menciones sobre el total de las noticias seleccionadas 

como en promedio sobre el total de las noticias seleccionadas. Fuente: Elaboración 

propia 
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11M 
15M 
23F 
Abdelmalik El Barkani 
Abdicación del Rey 
Abel Matutes 
Abel Caballero 
Abelardo García Balaguer 
Abelardo Seoane 
ACM 
ACPV 
Ada Colau 
Adan Martínez 
Adel Francés 
Adela Pedrosa 
Adela Martínez Cachá 
Adela Segura 
Adelaida de la Calle 
Adelino Santamaría 
Adolf Sanmartí 
Adolfo Abejón 
Adolfo Araiz 
Adolfo Arias 
Adolfo Barrena 
Adolfo Campos 
Adolfo Campos Vázquez 
Adolfo Muñoz 'Txiki' 
Adolfo Suárez 
Adolfo Suárez Illana 
Adoración Guamán 
Adrià Alemany 
Adrián Martínez de Pinillos 
Adrián Rodríguez Santos 
Adrián Sánchez Molina 
Adrián Santos 
Adrián Tello 
Adrián Varela 
Adrián Vivas 
Adriana Lastra 
Agapito Ramírez 
AGE 
Àgueda Micó 
Águeda Montelongo 

Àgueda Reynés 
Agus Gorbea 
Agustí Colom 
Agustín Alberro 
Agustín Almodóbar 
Agustín Azkarate 
Agustín Barberá 
Agustín Conde 
Agustín Fernández 
Agustín Hernández 
Agustín Iglesias Caunedo 
Agustín Irazastubarrena 
Agustín Juárez 
Agustín Linares 
Agustín Reguera 
Agustín Moreno Reviriego 
Agustín Muñoz 
Agustín Navarro 
Agustín Carretero 
Agustín Reguera 
Agustín Rodríguez Sahagún 
Agustina Sanjuan 
Agustina Vilaret 
Aiala Zaldibar 
Aina Aguiló 
Aina Calvo 
Aina Castillo 
Aina Díaz 
Aina Rodríguez 
Aina Salom 
Ainara Bakedano 
Ainara Esterán 
Ainhoa Aznárez 
Ainhoa Barajas Nájera 
Ainhoa Domaica 
Ainhoa Etxaide 
Ainhoa Mendibil 
Ainhoa Ozaeta 
Ainhoa Villaverde 
Aintzane Aguirre 
Aintzane Ezenarro 
Aitana Mas 
Aitor Aldasoro 

Aitor Álvarez 
Aitor Alzola 
Aitor Apraiz 
Aitor Bores 
Aitor Bouza 
Aitor Elizarán 
Aitor Erauzkin 
Aitor Esteban 
Aitor Lorente 
Aitor Morrás 
Aitor Tellería 
Aitor Uribesalgo 
Aitziber Blanco 
Aitzol Etxaburu 
Aitzol Iriondo 'Gutbitz' 
Alba Barrio 
Alba Contreras 
Alba Doblas 
Alba García 
Alba López Mendiola 
Albano Dante Fachín 
Albert Abelló 
Albert Aixalà 
Albert Ballesta 
Albert Batlle 
Albert Boadella 
Albert Botran 
Albert Donaire 
Albert Girona 
Albert Moragues 
Albert Piñeira 
Albert Rivera 
Albert Royo 
Alberto Alcocer 
Alberto Alexandre 
Alberto Aza 
Alberto Blázquez 
Alberto Borobia 
Alberto Casero 
Alberto Catalá 
Alberto Catalán 
Alberto Martínez Díaz 
Alberto Matarán 

Alberto de los Ríos 
Alberto Dorrego 
Alberto Durán 
Alberto Esgueva 
Alberto Estrada 
Alberto Fabra 
Alberto Fernández 
Alberto Fernández Díaz 
Alberto García 
Alberto Garre 
Alberto Garzón 
Alberto Jarabo 
Alberto Jiménez Becerril 
Alberto López Basaguren 
Alberto López Viejo 
Alberto Lozano 
Alberto Martín 
Alberto Montero 
Alberto Moya 
Alberto Nadal 
Alberto Núñez 
Alberto Núñez Feijóo 
Alberto Oliart 
Alberto Plazaola 
Alberto Recarte 
Alberto Reyero 
Alberto Rodríguez 
Alberto Ruiz Gallardón 
Alberto Saiz 
Alberto San Juan 
Alberto Sotillos 
Alberto Surio 
Alberto Unamunzaga 
Alberto Valverde 
Alberto Villagrasa 
Alejandra Iturrioz 
Alejandra Marí 
Alejandra Rueda 
Alejandro Agag 
Alejandro Catalá 
Alejandro Delgado 
Alejandro Fernández 
Alejandro Font de Mora 
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Alejandro Gómez Alonso 
Alejandro González 
Alejandro Halffter 
Alejandro López Cárcamo 
Alejandro Morales 
Alejandro Nogales 
Alejandro Pérez 
Alejandro Reimóndez 
Alejandro Rojas Marcos 
Alejandro Sánchez 
Alejandro Sanz 
Alejandro Serrador 
Alejandro Utrilla 
Alejandro Valderas 
Alejo Vidal Quadras 
Àlex Bas 
Alex Pastor 
Alex Rodríguez 
Alex Sáez 
Alexander Akarregi 
Alexandra Fernández 
Alexandre Català 
Alexis Marí 
Alexis Pineda 
Alfons López Tena 
Alfonso Alegre 
Alfonso Alonso 
Alfonso Armada 
Alfonso Bataller 
Alfonso Bosch 
Alfonso Carlos Ruiz Trigueros 
Alfonso de Senillosa 
Alfonso Etxegaray 
Alfonso Eugenio Sánchez Rodrigo 
Alfonso Fernández 
Alfonso Fernández 'Alfon' 
Alfonso Fernández Mañueco 
Alfonso García 
Alfonso Gil 
Alfonso Grau 
Alfonso Guerra 
Alfonso Guevara 
Alfonso Perales 

Alfonso Pérez Burrull 
Alfonso Novo 
Alfonso Osorio 
Alfonso Polanco 
Alfonso Rodríguez Badal 
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis 
Alfonso Rueda 
Alfonso Rus 
Alfonso Sanz 
Alfonso Sastre 
Alfonso Serrano 
Alfonso Villarino 
Alfred Boix 
Alfred Bosch 
Alfredo Boné 
Alfredo Castelló 
Alfredo Conde 
Alfredo de Miguel 
Alfredo Etxeberria 
Alfredo García Álvarez 
Alfredo Marco Tabar 
Alfredo Ovejero 
Alfredo Pastor 
Alfredo Pérez Rubalcaba 
Alfredo Prada 
Alfredo Remolar 
Alfredo Retortillo 
Alfredo Sánchez Bella 
Alfredo Sánchez Monteseirín 
Alfredo Serrano 
Alfredo Timermans 
Alfredo Vega 
Ali Brancal 
Alicia Andújar 
Alicia de Miguel 
Alicia Delibes 
Alicia Moreno 
Alicia Muñoz 
Alicia Piquer 
Alicia Ramos 
Alicia Sánchez Camacho 
Aligi Molina 
Almudena Fontecha 

Almudena Maíllo 
Almudena Montserrat 
Alonso Puerta 
Alternatiba 
Alternativa Nacionalista Canaria 
Álvaro Abril 
Álvaro Anchuelo 
Álvaro Ballarín 
Álvaro Borrega 
Álvaro Cuesta 
Álvaro Gijón 
Álvaro Gil Robles 
Álvaro González 
Álvaro Iturritxa 
Álvaro Jaén 
Álvaro Lapuerta 
Álvaro Moraga 
Álvaro Nadal 
Álvaro Pérez 'El Bigotes' 
Álvaro Pombo 
Álvaro Rengifo 
Álvaro Santos 
Amalur Mendizabal 
Amadeu Aguado 
Amadeu Altafaj 
Amadeu Mezquida 
Amadeu Sanchis 
Amaia Almiral 
Amaia Arregi 
Amaia Barredo 
Amaia del Campo 
Amaia Izko 
Amanda Acedo 
Amanda Fernández 
Amando Blanco 
Amelia Brandariz 
Amelia González 
Amelia Salanueva 
Amelia Valcárcel 
AMI 
Amparo Barquero 
Amparo Bella 
Amparo Botejara 

Amparo Folgado 
Amparo González 
Amparo Marco 
Amparo Rubiales 
Amparo Valcarce 
AN 
Ana Aguirre 
Ana Albert 
Ana Arabid 
Ana Baltasar 
Ana Barceló 
Ana Bedrina 
Ana Belén Edo 
Ana Belén Vázquez 
Ana Beltrán 
Ana Botella (PP) 
Ana Botella (PSOE) 
Ana Carrera 
Ana Castaño 
Ana Corral 
Ana Cuevas 
Ana de Palacio 
Ana Domínguez Rama 
Ana Elvira Martínez 
Ana Fernández 
Ana Ferrer 
Ana Gomendio 
Ana González 
Ana Hermoso 
Ana Herrera 
Ana Isabel Alós 
Ana Isabel Bejarano 
Ana Isabel Marcos 
Ana Isabel Mariño 
Ana Isabel Ruiz 
Ana Luján 
Ana Madariaga 
Ana Madrazo 
Ana Mestre 
Ana Marcello 
Ana María Domínguez 
Ana María Kringe 
Ana María Mariño 
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Ana María Orihuela 
Ana María Peña 
Ana María Vidal Abarca 
Ana María Villarino 
Ana Mato 
Ana Mestre 
Ana Miranda 
Ana Morales 
Ana Noguera 
Ana Nuño 
Ana Ollo 
Ana Oramas 
Ana Oregi 
Ana Otaduy 
Ana Padilla 
Ana Palacio 
Ana Pastor 
Ana Plaza 
Ana Pontón 
Ana Redondo 
Ana Rodríguez Masafret 
Ana Román 
Ana Romero 
Ana Rosa Abejón 
Ana Rosa Gómez Moral 
Ana Rosa Pedriza 
Ana Sánchez 
Ana Taboada 
Ana Terrón 
Ana Torme 
Ana Viñas 
Anabel Martínez 
ANC 
Andalucía 
Ander Elizagarain 
Ander Gil 
Ander Maeztu 
Ander Rodríguez 
Andoni Aldekoa 
Andoni Alza 
Andoni Cobos 
Andoni Corrales 
Andoni Ortuzar 

Andrea Fabra 
Andrea Levy 
Andrea Ortiz 
Andrés Betancor 
Andrés Bódalo 
Andrés Campos 
Andrés Carrillo 
Andrés Cassinello 
Andrés Clavijo 
Andrés Ferrer 
Andrés Hermida 
Andrés Herzog 
Andrés Llorens 
Andrés López 
Andrés Luis Calvo 
Andrés Luque 
Andrés Martínez 
Andrés Mures 
Andrés Ollero 
Andrés Perelló 
Andrés Robledo 
Andrés Sánchez 
Andrés Trapiello 
Andrés Zearreta 
Andreu Alcover 
Andreu Bujosa 
Andreu Ferrer 
Andreu Garau 
Andreu Horrach 
Andreu Isern 
Andreu Manresa 
Andreu Mas Colell 
Andreu Pérez Lorite 
Andreu Serra 
Andreu Viloca 
Ane Aristi 
Ane Karrere 
Ángel Acebes 
Ángel Alcalde 
Ángel Carromero 
Àngel Colom 
Ángel Currás 
Ángel de la Fuente 

Ángel Donesteve 
Ángel Espadas 
Ángel Etxaniz 
Ángel Figueroa 
Ángel Gabilondo 
Ángel Galarza 
Ángel García Calle 
Ángel García Seoane 
Ángel Garijo 
Ángel Garrido 
Ángel Gimeno 
Ángel Gómez del Pulgar 
Ángel Guerrero Lucas 
Ángel Gurmindo 'Stein' 
Ángel Hurtado 
Ángel Juárez 
Ángel Lara 
Ángel Ligero López 
Ángel Luis Mariscal 
Ángel Luna 
Ángel María Lete 'Patas' 
Ángel Marín 
Ángel Martín Vizcaíno 
Ángel Ojeda 
Ángel Otaegi 
Ángel Padilla 
Ángel Pérez 
Ángel Pintado 
Ángel Rivas 
Ángel Rodríguez de la Borbolla 
Ángel Ros 
Ángel Sanchís 
Ángel Toña 
Ángel Ubide 
Ángel Vázquez 
Ángel Yuste 
Àngela Ballester 
Ángela Labordeta 
Ángela Murillo 
Ángela Rodríguez Martínez 
Ángela Vallina 
Ángeles Álvarez 
Ángeles Amador 

Ángeles Caso 
Ángeles Esteller 
Ángeles González Sinde 
Ángeles Muñoz 
Ángeles Pedraza 
Ángeles Vázquez Mejuto 
Angélica Pastor 
Angélica Such 
Angelina Costa 
Àngels Esteller 
Àngels Folch 
Angustias Alcázar 
Anna Balletbó 
Anna Birulés 
Anna Erra 
Anna Gabriel 
Anna Simó 
Anova 
Anselmo Avendaño 
Antero Ruiz 
Antolín Sanz 
Anton Damborenea 
Anton Gómez Reino 
Anton Morcillo 
Antón Saavedra 
Antón Santos 
Antoni Aguiló 
Antoni Alorda 
Antoni Bennàssar 
Antoni Camps 
Antoni Castellà 
Antoni Cera 
Antoni Costa 
Antoni Deudero 
Antoni Diéguez 
Antoni Fernández Teixidó 
Antoni Fogué 
Antoni Font 
Antoni Gómez Arbona 
Antoni Gurguí 
Antoni Isac 
Antoni Juaneda 
Antoni Machado 
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Antoni Manchado 
Antoni Marí Calbet 
Antoni Marimón 
Antoni Mas i Fornés 
Antoni Mesquida 
Antoni Mulet 
Antoni Noguera 
Antoni Palerm 
Antoni Pastor 
Antoni Picó 
Antoni Sureda 
Antoni Rebassa 
Antoni Siurana 
Antoni Solivelles 
Antoni Tarabini 
Antoni Vera 
Antoni Verger 
Antoni Villalonga 
Antoni Vives 
Antònia Estarellas 
Antonia Fernández 
Antonia Fornari 
Antonia Ledesma 
Antonia Llodrà 
Antonia María Quispe 
Antonia Martín 
Antònia Mas 
Antonia Moreno 
Antonia Moro 
Antonia Muñoz 
Antònia Ordinas 
Antònia Perelló 
Antonia Ruiz Oliva 
Antonia Quispe 
Antònia Vallés 
Antonio Alandí 
Antonio Alarcó 
Antonio Alarcón 
Antonio Álvarez Buylla 
Antonio Antúnez 
Antonio Aramayona 
Antonio Ávila 
Antonio Balmón 

Antonio Baños 
Antonio Barrera de Irimo 
Antonio Basagoiti 
Antonio Beteta 
Antonio Borrego 
Antonio Cádiz 
Antonio Camps 
Antonio Carro Martínez 
Antonio Cases 
Antonio Cerrillo 
Antonio Clemente 
Antonio Coronado 
Antonio Cortés 
Antonio de Guindos 
Antonio de la Fuente 
Antonio de Luis Solar 
Antonio de Senillosa 
Antonio Deudero 
Antonio Diz Lois 
Antonio Echeverría Albisu 
Antonio Espinosa 
Antonio Estepa 
Antonio Fernández 
Antonio Fernández de Mazarambroz 
Antonio Fernández Gordillo 
Antonio Fernández Ramírez 
Antonio Jesús Ruiz 
Antonio Jiménez 
Antonio Joaquín Manresa 
Antonio Julián Rodríguez 
Antonio Gallego 
Antonio Galván 
Antonio Garamendi 
Antonio García 
Antonio Garrigues Walker 
Antonio Gil Díaz 
Antonio Gómez 
Antón Gómez Reino 
Antonio González Pacheco 'Billy el Niño' 
Antonio González Terol 
Antonio Guerrero 
Antonio Gurgí 
Antonio Gutiérrez 

Antonio Gutiérrez Limones 
Antonio Hernández Gil 
Antonio Hernández Mancha 
Antonio Hernando 
Antonio Hevia 
Antonio Lara 
Antonio López 
Antonio Lorenzo 
Antonio Lozano 
Antonio Luis Martínez Pujalte 
Antonio Maíllo 
Antonio Manchado 
Antonio Mantecón 
Antonio Manuel Landeira 
Antonio Manuel Rando 
Antonio Manuel Rodríguez 
Antonio María de Oriol y Urquijo 
Antonio María Sáez 
Antonio Martínez 
Antonio Martínez Beneyto 
Antonio Mateo 
Antonio Mateos 
Antonio Maura 
Antonio Miguel Carmona 
Antonio Miguel Ruiz 
Antonio Montiel 
Antonio Mulet 
Antonio Ojeda 
Antonio Ortega 
Antonio Pascual 
Antonio Pastor 
Antonio Pedreira 
Antonio Pensado 
Antonio Pérez 
Antonio Perianes 
Antonio Pradas 
Antonio Ramilo 
Antonio Ramírez 
Antonio Rey de Viñas 
Antonio Rivas 
Antonio Rivera 
Antonio Rodrigo Torrijos 
Antonio Rodríguez Miranda 

Antonio Rodríguez Osuna 
Antonio Rodríguez Vázquez 
Antonio Román 
Antonio Romero 
Antonio Rubio 
Antonio Sainz de Vicuña 
Antonio Saldaña 
Antonio Sánchez 
Antonio Sánchez Fernández 
Antonio Sanz 
Antonio Serrano 
Antonio Silván 
Antonio Sobrino 
Antonio Sola 
Antonio Sosa 
Antonio Tejero 
Antonio Tejero Díez 
Antonio Toro 
Antonio Torrecillas 
Antonio Torres 
Antonio Trevín 
Antonio Troitiño 
Antonio Valero 
Antonio Valverde 
Antonio Vázquez 
Antonio Veiga 
Antonio Zárate 
Antonio Zugasti 
Antton Izagirre 
ANV 
Ánxel Casal 
AP 
Aquilino Alonso 
Aragón 
Aralar 
Araceli Maese 
Arancha Gracia 
Arantxa Tapia 
Arantza Agote 
Arantza Aurrekoetxea 
Arantza Quiroga 
Arantza Ruiz de Larrinaga 
Arantza Sarasola 
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Arantza Urkaregi 
Arantza Zulueta 
Aránzazu Martín 
Arcadi Espada 
Arcadi España 
Arcadi Oliveres 
Arcadio Díaz 
Arenales Serrano 
Ariel Jerez 
Aritz Arguinzoniz 
Arkaitz Aguirregabiria 
Arkaitz Bellón Blanco 
Arkaitz Fullaondo 
Arkaitz Rodríguez 
Arkaitza Rodríguez 
Armando Fernández Bartolomé 
ARMH 
Arnaldo Otegi 
Arnau Mayol 
Arnau Monterde 
Arran 
Arsenio Fernández de Mesa 
Arsenio Pacheco 
Artemi Rallo 
Artículo 155 
Artur Mas 
Arturo Aliaga 
Arturo Ávila 
Arturo Bagur 
Arturo Cabanillas 
Arturo Canalda 
Arturo Fernández 
Arturo García Tizón 
Arturo González Panero 
Arturo Moreno 
Arturo Romaní 
Arturo Torró 
Arri Pascual 
Asamblea da Mocidade Independentista 
Ascensión Ratia 
Asensio Martínez 
Asier Albizua 
Asier Altuna 

Asier Antona 
Asier Aranguren 
Asier Arronategui 
Asier Arzallus 
Asier Gómez 
Asier Karrera 
Asier Ormazabal 
Askatasuna 
Assumpta Escarp 
Asturias 
Asun Merinero 
Asunción Escobar 
Asunción Fley 
Asunción Lasaosa 
Asunción Sánchez Zaplana 
Audiencia Nacional 
AUGC 
Augusto Hidalgo 
AUME 
AUN 
Aurea Roldán 
Aurelio Abreu 
Aurelio Hernández 
Aurelio Martín 
Aurelio Martínez 
Aurelio Romero 
Aurelio San Emeterio 
Aurora Cosano 
Aurora Jhardi 
Aurora Sotos 
Australia Navarro 
Auxiliadora Hernández 
Auxiliadora Honorato 
Avel·lí Blasco 
Avelino Pérez 
AVT 
Axun Lasa 
Azucena Lozano 
Bakartxo Tejería 
Baketik 
Baldomero Gaviño 
Baldomero Oliver 
Baleares 

Baltasar Garzón 
Baltasar Santos 
Bancaja 
Banco de España 
Banco Europeo de Inversiones 
Bankia 
Bárbara Galmés 
Bartolomé Alemany 
Bartolomé González 
Bartolomé Jover 
Bartolomé Mulet 
Bartolomé Muñoz 
Bartolomé Nofuentes 
Bartolomé Oliver 
Bartomeu Carrió 
Bartomeu Llinàs 
Bartomeu Muñoz 
Bartomeu Oliver 
Bartomeu Vicens 
Basta Ya 
Batasuna 
Batzarre 
Bautista Barandalla 
BCE 
Bea Galiana 
Beatriz Arceredillo 
Beatriz Becerra 
Beatriz Corredor 
Beatriz de Lara 
Beatriz Elorriaga 
Beatriz Escudero 
Beatriz Etxebarria 
Beatriz Gimeno 
Beatriz Jurado 
Beatriz Marcos 
Beatriz Mato 
Beatriz Méndez de Vigo 
Beatriz Rilova 
Beatriz Rodríguez Salmones 
Beatriz Simón 
Beatriz Talegón 
Begoña Arrarte 
Begoña Barrutia 

Begoña Cerro 
Begoña Gil 
Begoña Gómez 
Begoña Gutiérrez 
Begoña Larrainzar 
Begoña Leza 
Begoña Marugán 
Begoña Salinas 
Begoña San Vicente 
Begoña Uzkudun 
Begoña Villacís 
Beinat Aginagalde 
Bel Busquets 
Bel Cerdà 
Bel Oliver 
Belarmino García 
Belén Arrondo 
Belén Bajo 
Belén Castejón 
Belén González 
Belén González Peñalba 'Carmen' 
Belén Greaves 
Belén Guerra 
Belén Hoyo 
Belén Juste 
Beltrán Gutiérrez 
Benet Maimí 
Benet Salellas 
Benigno Blanco 
Benigno Pendás 
Benito Antonio Cervantes 
Benito Román 
Benito Zambrano 
Benjamí Bosch 
Benjamí Soler 
Benjamín Geijo 
Benjamín Martín Vasco 
Bergoi Madernaz 
Bernabé Unda 
Bernadí Bou 
Bernardino Guerrero 
Bernardino León 
Bernat Coll 
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Bernat Salvà 
Berogi Madarnaz 
Berta Burguete 
Bibiana Aído 
Bibiana Medialdea 
Biel Barceló 
Biel Company 
Biel Martí 
Biel Matas 
Biel Oliver 
Biel Serra 
Biel Tauler 
Biel Vicens 
Bilal Burrahay 
Bixen Itxaso 
Blanca Calvo 
Blanca Fernández 
Blanca Guinea 
Blanca Hernández 
Blanca Martín 
Blanca Roncal 
Blanca Urgell 
Blanca Uruñuela 
Blas Piñar 
Blas Piñar Gutiérrez 
Blas Raimundo 
BM 
BNG 
Boi Ruiz 
Bonifacio de Santiago 
Bonifacio Romero 
Borja Belandia 
Borja Benítez de Lugo 
Borja Cabezón 
Borja Carabante 
Borja Carreras 
Borja Fanjul 
Borja Gutiérrez 
Borja Marquerie 
Borja Pastor 
Borja Sarasola 
Borja Sémper 
Bosco Labrado 

Boti García 
Brais Fernández 
Braulio Castillo 
Braulio Llamero 
Braulio Medel 
Breogán Riobóo 
Bruno Arnandis 
Bruno Broseta 
Bruno Vence 
Buenaventura Aguilera 
BVE 
Caballas 
Caja Castilla La Mancha 
Caja Madrid 
Caja Navarra 
Calixto Ayesa 
Canarias 
Candela Betancor 
Candela López 
Cándida Egido 
Cándido Conde Pumpido 
Cándido Creis 
Cándido Méndez 
Cándido Valladolid 
Cantabria 
Caridad García Álvarez 
Caridad Salazar 
Carina Mejías 
Carla Antonelli 
Carles Campuzano 
Carles Casajuana 
Carles Combarros 
Carles del Pozo 
Carles Jaume Fernández 
Carles Manté 
Carles Martí Jufresa 
Carles Mulet 
Carles Pellicer 
Carles Pi i Sunyer 
Carles Puigdemont 
Carles Rius 
Carles Ruiz 
Carles Sala 

Carles Simarro 
Carles Sumarroca 
Carles Torrent 
Carles Viver Pi Sunyer 
Carlos Alberto Estrada 
Carlos Aparicio 
Carlos Aragonés 
Carlos Argos 
Carlos Arias 
Carlos Arias Navarro 
Carlos Benet 
Carlos Cabanas 
Carlos Cabos 
Carlos Callón 
Carlos Calvo Varela 
Carlos Cañavate 
Carlos Carrizosa 
Carlos Castillo 
Carlos Clemente 
Carlos Cuadrado 
Carlos Cuevas 
Carlos del Barco 
Carlos Delgado 
Carlos Dívar 
Carlos Esco 
Carlos Estrada 
Carlos Espinosa de los Monteros 
Carlos Fabra 
Carlos Feliu 
Carlos Fernández 
Carlos Fernández Bielsa 
Carlos Fernández Carricedo 
Carlos Fernández Tejerina 
Carlos Ferrer Salat 
Carlos Floriano 
Carlos Galiana 
Carlos Garaikoetxea 
Carlos García 
Carlos García Adanero 
Carlos García Hormigos 
Carlos García Revenga 
Carlos Giménez 
Carlos González 

Carlos Gutiérrez 
Carlos Hernández White 
Carlos Ibarguren 'Nervios' 
Carlos Iturgaiz 
Carlos Izquierdo 
Carlos Jiménez Villarejo 
Carlos Lesmes 
Carlos López 
Carlos López Cortiñas 
Carlos López Font 
Carlos Martín 
Carlos Martínez 
Carlos Martínez de Tejada 
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Francisco Lebrero 
Francisco Ledesma 
Francisco Letamendia 
Francisco López 
Francisco López Ruipérez 
Francisco Maroto 
Francisco Martínez 
Francisco Martínez Aldama 
Francisco Martínez Arroyo 
Francisco Martínez Capdevila 
Francisco Masa 
Francisco Mellado 
Francisco Menacho 
Francisco Mencía 
Francisco Mercadal 
Francisco Millán Mon 
Francisco Molinero 
Francisco Moure 
Francisco Múgica Garmendia 'Pakito' 
Francisco Nacher 
Francisco Nicolás 
Francisco Nieto 
Francisco Noya 
Francisco Obrador 
Francisco Olivares 
Francisco Paesa 
Francisco Palacios 
Francisco Pérez 
Francisco Pérez de los Cobos 
Francisco Pérez Torrecilla 
Francisco Pimentel 
Francisco Piniella 

Francisco Pizarro 
Francisco Polo 
Francisco Povedano 
Francisco Ramón Gaztelumendi 
Francisco Rodríguez 
Francisco Rodríguez Batllori 
Francisco Rubio 
Francisco Ruiz 
Francisco Salado 
Francisco Sánchez 
Francisco Serra 
Francisco Serrano 
Francisco Sierra 
Francisco Sosa Wagner 
Francisco Toledo 
Francisco Tomás y Valiente 
Francisco Toscano 
Francisco Triguero 
Francisco Tutzó 
Francisco Vallejo 
Francisco Vázquez 
Francisco Velázquez 
Francisco Verdú 
Francisco Yáñez 
Franquismo 
FRAP 
Frederic Ferri 
Froilán Elespe 
Fuerza Nueva 
Fundación Alternativas 
Fundación CEPS 
Fundación Ideas 
Gabino de Lorenzo 
Gabino Puche 
Gabriel Amat 
Gabriel Bravo 
Gabriel Cañellas 
Gabriel Cisneros 
Gabriel Colomé 
Gabriel Cruz 
Gabriel Echávarri 
Gabriel Elorriaga 
Gabriel Ferrándiz 

Gabriel Hernández 
Gabriel Inclán 
Gabriel López 
Gabriel María Moreno 
Gabriel María Inclán 
Gabriel Pons 
Gabriel Rufián 
Gabriel Soria 
Gabriel Turmo 
Gabriel Urralburu 
Gabriel Vallejo 
Gabriela Bravo 
Gabriela Serra 
GAC 
Gádor Joya 
Gador Ongil 
GAL 
Gala Pin 
Galicia 
Garazi Autor Pueyo 
Garazi Labiano 
Garazi Mugertza 
Garbiñe Espejoa 
Gari Durán 
Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' 
Gaspar Llamazares 
Gaspar Llanes 
Gaspar Masegosa 
Gaspar Zarrías 
Geles Britz 
Gema Amor 
Gema Amparo Ramis 
Gema Conde 
Gema López 
Gemma Calvet 
Gemma Lienas 
Gemma Ubasart 
Gemma Zabaleta 
Georgina Rieradevall 
Gerard Fullana 
Gerard Gómez del Moral 
Gerard Montserrat 
Gerardo Camps 

Gerardo Conde Roa 
Gerardo Díaz Ferrán 
Gerardo Fernández Albor 
Gerardo Iglesias 
Gerardo Martínez Tristán 
Gerardo Pisarello 
Germà Bel 
Germà Gordó 
Germán Alarcón 
Germán Alcayde 
Germán Cantabrana 
Germán Castrillón 
Germán de Diego 
Germán Rodríguez 
Germán Temprano 
Geroa Bai 
Gervasio Gabirondo 
Gesto por la Paz 
Gestoras Pro Amnistía 
Gianandrea di Terlizzi 
Gibraltar 
GIL 
Gil Arias 
Ginés López 
Giuseppe Grezzi 
Gloria Elizo 
Gloria Larriva 
Gloria Rojas 
Gloria Sánchez 
Gloria Santiago 
Gobierno 
Gonzalo Bernal 
Gonzalo Centelles 
Gonzalo Concheiro 
Gonzalo Cubas 
Gonzalo de Benito 
Gonzalo Gil 
Gonzalo González 
Gonzalo Martín Pascual 
Gonzalo Pérez Jácome 
Gonzalo Pino 
Gonzalo Piñeiro 
Gonzalo Robles 
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Gonzalo Rodríguez Nevado 
Gonzalo Sánchez 
Gonzalo Suárez 
Gonzalo Urquijo 
Goretti Sanmartín 
Gorka Aguirre 
Gorka Knörr 
Gorka Lizarraga 
Gorka Maneiro 
Gorka Moreno 
Gorka Ovejero 
Gorka Palacios 
Gorka Urtaran 
Gotzon Elizburu 
Gotzone Mora 
Gràcia Jiménez 
Graciano Medina 
GRAPO 
Gregorio Arroyo 
Gregorio Cámara 
Gregorio Daniel Prieto 
Gregorio Escobar 
Gregorio Gordo 
Gregorio Jiménez 
Gregorio López 
Gregorio Olasagasti 
Gregorio Ordóñez 
Gregorio Peces Barba 
Gregorio Serrano 
Guadalupe Bragado 
Guadalupe Martín 
Guifré Peguera 
Guillem Barceló 
Guillem Camps 
Guillem Estarellas 
Guillem García 
Guillem Morro 
Guillem Roure Fuster 
Guillem Vidal 
Guillermo Cabrilla 
Guillermo Cisneros 
Guillermo Concepción 
Guillermo Delgado 

Guillermo Estarellas 
Guillermo Fernández Vara 
Guillermo García Longoria 
Guillermo Mariscal 
Guillermo Mayoral 
Guillermo Navarro 
Guillermo Núñez Pérez 
Guillermo Ortega 
Guillermo Pulido 
Guillermo Sánchez 
Guillermo Zapata 
Gustavo de Arístegui 
Gustavo Matos 
Guzmán Garmendia 
Haika 
Haizea Ziluaga 
Hannot Sansinenea 
Harriet Agirre 
Hasier Arraiz 
Hassan Mohatar 
Hazte Oír 
HB 
Héctor José Naya 
Héctor Villalba 
Helena Franco 
Helga Schmidt 
Henar Pascual 
Henri Parot 
Heribert Barrera 
Heriberto Hurtado 
Heribert Padrol i Munté 
Herick Campos 
Hermenegildo Felipe Fanjul 
Hernando Lacalle 
Herrira 
Hervé Falciani 
Hipólito Gómez de las Roces 
Horacio Vázquez Rial 
Hugo Llorens 
Hugo Martínez Abarca 
Humberto Baena 
Humberto Rodríguez Solla 
IA 

IADG 
Iago Negueruela 
Ibai Beobide 
Ibán García del Blanco 
Iban Rodríguez 
Ibán Sáez de Jauregui 
IBIL 
Ibon Areso 
Ibon Esteban 
Ibon Etxezarreta 
Ibon Fernández de Iradi 'Susper' 
Ibón García 
Ibon Gogeaskoetxea 
Ibon Iparragirre 
Ibon Uribe 
Ibone Bengoetxea 
ICV 
Idoia Arbelaitz 
Idoia Espias 
Idoia López Riaño 'La Tigresa' 
Idoia Martínez 'Alba' 
Idoia Mendia 
Idoia Nieves 
Idoia Ribas 
Idoia Villanueva 
Igarki Robles Martínez del Campo 
Ignacio Aguado 
Ignacio Aguirre 
Ignacio Arakama Mendia 'Macario' 
Ignacio Astarloa 
Ignacio Blanco 
Ignacio Cala 
Ignacio Camuñas 
Ignacio Caraballo 
Ignacio Conde 
Ignacio Cosidó 
Ignacio Diego 
Ignacio Echeverría 
Ignacio Fernández Toxo 
Ignacio Gallego 
Ignacio García 
Ignacio García de Vinuesa 
Ignacio Gil Lázaro 

Ignacio Gómez Acebo 
Ignacio González 
Ignacio Gracia Arregui 'Iñaki de Rentería' 
Ignacio López Chaves 
Ignacio Palacios 
Ignacio Prendes 
Ignacio Riera 
Ignacio Rubio 
Ignacio Ruiz Jarabo 
Ignacio Sánchez Amor 
Ignacio Sánchez Yllera 
Ignacio Ulloa 
Ignacio Uriarte 
Ignacio Urquizu 
Ignacio Varela 
Ignacio Velázquez 
Ignacio Villa 
Ignacio Ybáñez 
Ignasi Durán 
Ignasi García 
Ignasi Guardans 
Ignasi Palmer 
Ignasi Vidal 
Igor Arroyo 
Igor Eizagirre 
Igor López de Munain 
Igor Martínez de Osaba 
Ibon Robles 
Iker Casanova 
Iker Olabarrieta 
Iker Urbina 
Iker Uson 
Ikerne Badiola 
Ildefonso de Miguel 
Ildefonso Ortega 
Ildefonso Sánchez Barcoj 
Imanol Lasa 
Imanol Pradales 
Imanol Salinas Ijurco 
Imma Aguilar 
Inaxio Uria 
Indalecio Prieto 
Indaura Gil 
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Inés Arrimadas 
Inés Cortijo Castilla 
Inés del Río 
Inés Sabanés 
Inmigración 
Inocencio Arias 
Instituto 25 de Mayo 
Iñaki Agirrezabalaga 
Iñaki Anasagasti 
Iñaki Antigüedad 
Iñaki Arakama Mendia 'Makario' 
Iñaki Arriola 
Iñaki Astiasuinzarra 
Iñaki Azkuna 
Iñaki Bernardo 
Iñaki Bilbao 
Iñaki De Juana Chaos 
Iñaki Egaña 
Iñaki Errazkin 
Iñaki Etxarte 
Iñaki Gerenabarrena 
Iñaki Goikoetxeta 
Iñaki Goioaga 
Iñaki Goirizelaia 
Iñaki Ostolaza 
Iñaki Oyarzábal 
Iñaki Prego 
Iñaki Prusilla 
Iñaki Rekarte 
Iñaki Reta 'Zukaitz' 
Iñaki San Juan 
Iñaki Sarasketa 
Iñaki Urdangarin 
Iñaki Urgoiti 
Íñigo Akaiturri 
Íñigo Alli 
Íñigo Antia 
Íñigo de la Serna 
Íñigo Errejón 
Íñigo Fernández de Mesa 
Íñigo Henríquez de Luna 
Íñigo Iruin 
Iñigo Iturrate 

Íñigo Lamarca 
Íñigo Manrique 
Íñigo Martínez 
Íñigo Méndez de Vigo 
Íñigo Nagore 
Íñigo Ramírez de Haro 
Íñigo Ramiro 
Íñigo Urkidi 
Íñigo Urkullu 
Íñigo Zapirain 
Infraestructuras 
Inma Mayol 
Inma Prat 
Inmaculada Durán 
Inmaculada Fernández 
Inmaculada López 
Inmaculada Nieto 
Inmaculada Noble 
Inmaculada Oria 
Inmaculada Padilla 
Inmaculada Rodríguez Piñero 
Inmaculada Sanz Otero 
Inmaculada Sequí 
Inmaculada Torrijos 
Iolanda Pérez Docampo 
Iolanda Veloso 
Ione Belarra 
Irantzu Gallastegui Sodupe 'Amaia' 
Irantzu Varela 
Irati Sienra 
Irati Tobar Eguzkitza 
Iratxe García 
Iratxe Osinaga 
Iratxe Sorzabal 
Irene Ausens 
Irene Campillo 
Irene de Miguel 
Irene Domínguez Alcahud 
Irene García 
Irene Garrido 
Irene Lozano 
Irene Montero 
Irene Moyà 

Irene Rigau 
Irene Rivera 
Irene Sabalete 
Irene San Gil 
Irene Villa 
Isabel Aguilar 
Isabel Albás 
Isabel Almendro 
Isabel Ambrosio 
Isabel Artiz 
Isabel Beaumont 
Isabel Benjumea 
Isabel Bonig 
Isabel Borrego 
Isabel Campos 
Isabel Carrasco 
Isabel Celaá 
Isabel Cerdà 
Isabel Cortés 
Isabel de Haro 
Isabel Díaz Ayuso 
Isabel Elbal 
Isabel Espinosa 
Isabel Faraldo 
Isabel Febrer 
Isabel Fraile 
Isabel Franco 
Isabel Gallego 
Isabel García Marcos 
Isabel García Tejerina 
Isabel González 
Isabel Hernanz 
Isabel Jiménez 
Isabel Jordán 
Isabel Linares 
Isabel López 
Isabel López Chamosa 
Isabel Manresa 
Isabel María Borrego 
Isabel Mariño 
Isabel Martín 
Isabel Martínez Cubells 
Isabel Medina 

Isabel Miralles 
Isabel Nieto 
Isabel Oliver 
Isabel Pérez 
Isabel Rodríguez 
Isabel Rosell 
Isabel Salud 
Isabel Sánchez Robles 
Isabel Sierra 
Isabel Tarazona 
Isabel Tocino 
Isabel Vallet 
Isabel Vilabella 
Isabel Villalonga 
Isaías Carrasco 
Isaura Abelairas 
Isaura Navarro 
Isidoro Martínez Oblanca 
Isidro Cuberos 
Isidro Garalde 'Mamarru' 
Isidro López 
Ismael Álvarez 
Ismael Moreno 
Itxaso Atutxa 
Itxaso Cabrera 
Itziar Aizpurua 
Itziar Alberdi 
Itziar Duoandikoetxea 
Itziar González 
Itziar Urtasun 
IU 
Iván Espinosa de los Monteros 
Iván Fernández 
Iván González Barquín 
Iván Maldonado 
Iván Redondo 
Iván Ruiz de Eguilaz 
Iván Sánchez 
Iván Sánchez Cifre 
Iván Tibau 
Iván Tubau 
Iván Vázquez 
Iván Yáñez 
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Izaskun Abaigar 
Izaskun Bilbao 
Izaskun Lesaka 
Izaskun Urien 
IzCa 
Jabier Larrañaga 
Jacint Ramírez Cruz 
Jacinto Bardal 
Jacinto Cañete 
Jacinto Domínguez 
Jacinto Morano 
Jacinto Ortega 
Jacobo Beltrán 
Jacobo Gordon 
Jacobo Moreira 
Jaime Albero 
Jaime Alfonsín 
Jaime Alonso 
Jaime Arrese 
Jaime Caruana 
Jaime Castiñeira 
Jaime Cedrún 
Jaime Cejas 
Jaime Domínguez Buj 
Jaime García Legaz 
Jaime González Taboada 
Jaime Haddad 
Jaime Ignacio del Burgo 
Jaime Lamo de Espinosa 
Jaime Lisaavetzky 
Jaime López Bronchud 
Jaime Martínez 
Jaime Mateu 
Jaime Mayor Oreja 
Jaime Muñoz Delgado 
Jaime Ochogavía 
Jaime Pastor 
Jaime Paulino 
Jaime Pérez Renovales 
Jaime Porsell 
Jaime Raynaud 
Jaime Rodríguez Arana 
Jaime Terceiro 

Jaime Toret 
Jaime Trabuchelli 
Jaldía Abu Bakra 
Jandro Roures 
Janet Sanz 
Jara González 
Jara Romero 
Jarrai 
Jaume Asens 
Jaume Bauçà 
Jaume Camps 
Jaume Cànaves 
Jaume Carbonero 
Jaume Carner 
Jaume Casals 
Jaume Ciurana 
Jaume Cladera 
Jaume Collboni 
Jaume Colom 
Jaume Ferrer 
Jaume Font 
Jaume Gelada 
Jaume Isern 
Jaume March 
Jaume Marfany 
Jaume Massot 
Jaume Matas 
Jaume Mateu 
Jaume Porsell 
Jaume Ribas 
Jaume Sastre 
Jaume Vernet 
Javi López 
Javi Sorribes 
Javier Aguado 
Javier Arenas 
Javier Arrese 
Javier Ayuso 
Javier Barbero 
Javier Bardají 
Javier Barrero 
Javier Bello 
Javier Beobide 

Javier Bonet 
Javier Botija 
Javier Cerrajero 
Javier Couso 
Javier Cuenca 
Javier de Andrés 
Javier de la Rosa 
Javier del Río 
Javier Dies 
Javier Esparza 
Javier Fernández 
Javier Fernández Hernández 
Javier Fernández Lasquetty 
Javier García 
Javier García Arnaiz 
Javier García Castro 
Javier García Prieto 
Javier Gómez Bermúdez 
Javier Gómez de Liaño 
Javier Gómez Navarro 
Javier González de Lara 
Javier Granja 
Javier Grijalbo 
Javier Guerrero 
Javier Gutiérrez 
Javier Hergueta 
Javier Hernández 
Javier Herrera 
Javier Jiménez 
Javier José Vidal Campa 
Javier Lacalle 
Javier Lambán 
Javier Landa 
Javier Lasarte 
Javier León de la Riva 
Javier Llopis 
Javier López 
Javier López Madrid 
Javier Madrazo 
Javier Madrid 
Javier Maroto 
Javier Martínez 
Javier Martínez Izagirre 'Javi de Usansolo' 

Javier Medina 
Javier Millán 
Javier Moliner 
Javier Moreno 
Javier Morente 
Javier Morras 
Javier Mulleras 
Javier Nart 
Javier Navascués 
Javier Nicolás 
Javier Nogales 
Javier Núñez 
Javier Ordóñez 
Javier Ortega Smith 
Javier Parra 
Javier Pedreira 
Javier Pérez Aldunate 
Javier Pérez Lekue 
Javier Pérez Royo 
Javier Perís 
Javier Pisonero 
Javier Puente 
Javier Bollaín 
Javier Rodrigo de Santos 
Javier Rodríguez 
Javier Rodríguez Palacios 
Javier Rojo 
Javier Ruedas 
Javier Ruiz 
Javier Rupérez 
Javier Sada 
Javier Sala 
Javier Salinas 
Javier Sáenz de Cosculluela 
Javier Sánchez 
Javier Sánchez 
Javier Serra 
Javier Solana 
Javier Tajadura 
Javier Toret 
Javier Ugarte 
Javier Vallaure 
Javier Velasco 
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Javier Varga Pecharromán 
Javier Zamora 
Javier Zaragoza 
Javier Zarzalejos 
Javier Zubizarreta 
Jean François Lefort 
Jean Gabriel Mouesca 
Jean Pierre Harocarene 'Txanpi' 
Jeannette Segarra 
Jénnifer del Río 
Jeroni Salom 
Jerónimo Saavedra 
Jessica Albiach 
Jesús Agudo 
Jesús Aguilar 
Jesús Andrés Sedano 
Jesús Arroyo 
Jesús Bustos 
Jesús Caicedo 
Jesús Caldera 
Jesús Calvo 
Jesús Cardenal 
Jesús Cejas Mohedano 
Jesús de Miguel 
Jesús Díaz 
Jesús Echave 
Jesús Eguiguren 
Jesús Enrique Iglesias 
Jesús Fermosel 
Jesús Fernández Sanz 
Jesús Fernández Vaquero 
Jesús García Bragado 
Jesús García Oeo 
Jesús Gil 
Jesús Gómez 
Jesús González Espartero 
Jesús González Reguero 
Jesús Gracia 
Jesús Gutiérrez 
Jesús Iglesias 
Jesús Isasi 
Jesús Javier Presencio 
Jesús Julio Carnero 

Jesús Jurado 
Jesús Labrador 
Jesús López 
Jesús Loza 
Jesús Maeztu 
Jesús Manuel Gracia 
Jesús Marí 
Jesus Mari Agirrezabala 
Jesús María Rodríguez Román 
Jesús María Ruiz 
Jesús Martín Rodríguez 
Jesús Merino 
Jesús Montero 
Jesús Moreno 
Jesús Muñecas 
Jesús Muñoz 
Jesús Naranjo 
Jesús Narváez Goñi 
Jesús Nieto 
Jesús Norberto Galindo 
Jesús Pedroche 
Jesús Pérez 
Jesús Posada 
Jesús Presencio 
Jesús Quijano 
Jesús Quintana 
Jesús Renilla 
Jesús Rodríguez 
Jesús Romero Sánchez 
Jesús Ros 
Jesús Sánchez Martos 
Jesús Sánchez Rof 
Jesús Sancho 
Jesús Sepúlveda 
Jesús Soto Carrera 
Jesús Terciado 
Jesús Ulayar 
Jesús Valls 
Jesús Vázquez 
Jesús Vicente Aguirre 
Jesús Zaballos 
Joaquim Balsera 
Joaquim Bosch 

Joaquim Coll 
Joaquim Forn 
Joaquim Gay de Montellà 
Joaquim Nadal 
Joaquim Pujol 
Joaquim Triadú 
Joaquín Albadalejo 
Joaquín Almunia 
Joaquín Aréstegui 
Joaquín Bascuñana 
Joaquín Durán 
Joaquín Espert 
Joaquín Fernández Díaz 
Joaquín García 
Joaquín García Pontes 
Joaquín Izaguirre 
Joaquín Leguina 
Joaquín López Escudero 
Joaquín Luis Ramírez 
Joaquín Mantecón 
Joaquín María Azaola 
Joaquín María García 
Joaquín Martín 
Joaquín Martínez 
Joaquín Moldes 
Joaquín Moya Angeler 
Joaquín Peña 
Joaquín Ramírez 
Joaquín Rodríguez 
Joaquín Salvo Tambo 
Joaquín Sánchez Garrido 
Joaquín Urías 
Joaquín Vila 
Joaquín Villanova 
Joaquín Vilumbrales 
Joan Albertí 
Joan Antonio Pérez 
Joan Aregio 
Joan Baldoví 
Joan Boned 
Joan Calabuig 
Joan Campins 
Joan Cañada 

Joan Carles Gallego 
Joan Carretero 
Joan Carrió 
Joan Clos 
Joan Coll 
Joan Coscubiela 
Joan Culla 
Joan Egea 
Joan Fageda 
Joan Ferran 
Joan Ferrer 
Joan Font 
Joan Francesc Canyellas 
Joan Giner 
Joan Gomila 
Joan Gual 
Joan Guitart 
Joan Herrera 
Joan Huguet 
Joan Ignasi Elena 
Joan Ignasi Pujana 
Joan Jaume 
Joan Jaume Ramis 
Joan Josep Nuet 
Joan Josep Pasqual 
Joan Laporta 
Joan Lerma 
Joan Lladó 
Joan Lliteras 
Joan Llodrà 
Joan Lluís Quer 
Joan Majó 
Joan Marc Tur 
Joan Marqués 
Joan Mateo 
Joan Mayans 
Joan Mena 
Joan Miquel Nadal 
Joan Mora 
Joan Nadal 
Joan Pau Jordà 
Joan Pau Reus 
Joan Puig 
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Joan Puigcercós 
Joan Puigdollers 
Joan Oliver 
Joan Ramis 
Joan Rangel 
Joan Reñé 
Joan Ribas 
Joan Ribó 
Joan Ridao 
Joan Rigol 
Joan Rodríguez Serra 
Joan Romero 
Joan Rosselló 
Joan Rotger 
Joan Sagrera 
Joan Saura 
Joan Sbert 
Joan Simonet 
Joan Tardá 
Joan Thomàs 
Joan Toni Ripoll 
Joan Vidal 
Joan Vilella 
Joan Xamena 
Joana Barceló 
Joana Campomar 
Joana Francis Pons 
Joana Gomila 
Joana Madrigal 
Joana María Adrover 
Joana Maria Camps 
Joana Ortega 
Joanes Larretxea 
Jokin Arnalde 
Jokin Bildarratz 
Jon Alonso 
Jon Aguirre 
Jon Darpón 
Jon Esparza 
Jon Garmendia 
Jon Gorrotxategi 
Jon Idígoras 
Jon Iñaki Etxaburu 

Jon Iñarritu 
Jon Jauregi 
Jon Joseba Troitiño 
Jon Juaristi 
Jon Landa 
Jon Loizaga 
Jon Mirena Landa 
Jon Patxi Arratibel 
Jon Peli Uriguen 
Jon Redondo 
Jon Tellería 
Jon Uriarte 
Jon Urresti 
Jonan Fernández 
Jonás Fernández 
Jonathan Calvo 
Jonay Rodríguez 
Jone Amezaga 
Jone Artola 
Jone Berriozabal 
Jone Cisneros 
Jone Goirizelaia 
Jordán Thomàs 
Jordi Ausàs 
Jordi Ayala 
Jordi Baiget 
Jordi Ballart 
Jordi Baños 
Jordi Bayona 
Jordi Cañas 
Jordi Ciuraneta 
Jordi Clausell 
Jordi Cornet 
Jordi Coronas 
Jordi Cuixart 
Jordi Cuminal 
Jordi del Río 
Jordi Escalé 
Jordi Fàbrega 
Jordi García Candau 
Jordi Guasch 
Jordi Guillot 
Jordi Hereu 

Jordi Jané 
Jordi Juan 
Jordi Marti 
Jordi Miralles 
Jordi Montull 
Jordi Nogue 
Jordi Peris 
Jordi Portabella 
Jordi Pujol 
Jordi Pujol Ferrusola 
Jordi Roca 
Jordi Romeu 
Jordi Sánchez 
Jordi Sebastià 
Jordi Serra 
Jordi Serracanta 
Jordi Sevilla 
Jordi Solé 
Jordi Solé Ferrando 
Jordi Solé Tura 
Jordi Soto 
Jordi Sumarroca 
Jordi Turull 
Jordi Vilajoana 
Jordi Xuclà 
Jorge Alarte 
Jorge Aldekoa 
Jorge Alexandre 
Jorge Aranda 
Jorge Bellver 
Jorge Bravo 
Jorge Cabré 
Jorge Cubela 
Jorge de Esteban 
Jorge del Rey 
Jorge Dezcallar 
Jorge Dodero 
Jorge Domecq 
Jorge Fernández 
Jorge Fernández Díaz 
Jorge García Castaño 
Jorge García Sertucha 
Jorge García López 

Jorge Gómez 
Jorge Ibarrondo 
Jorge Juan Ramiro 
Jorge Lago 
Jorge Linares 'Musta' 
Jorge Luis Bail 
Jorge María Castaño 
Jorge Moragas 
Jorge Moruno 
Jorge Muriel 
Jorge Nieto 
Jorge Pérez 
Jorge Portela 
Jorge Pumar 
Jorge Riechmann 
Jorge Rodrigálvarez 
Jorge Rodríguez 
Jorge Rodríguez Zapata 
Jorge Semprún 
Jorge Soler 
Jorge Suárez 
Jorge Trías 
Jorge Uruñuela 
Jorge Valencia 
Jorge Vela 
Jorge Vestrynge 
Jorge Vía 
José Abel Bayo 
José Abelardo Andrés Llamas 
José Acosta 
José Agustín Arrieta 
José Alberto González Reverón 
José Alberto Nava 
José Alberto Valencia 
José Alcázar 
José Amedo 
José Andrés Torres Mora 
José Ángel Aramendi 
José Ángel Cañas 
José Ángel Cuerda 
José Ángel Fernández Villa 
José Ángel Martín 
José Ángel Quintanilla 
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José Ángel Uriz 
José Ángel Urtiaga 
José Ángel Vázquez Barquero 
José Antonio Alonso 
José Antonio Álvarez Gundín 
José Antonio Aguirre 
José Antonio Amat 
José Antonio Andrés 
José Antonio Ardanza 
José Antonio Asiain 
José Antonio Bermúdez de Castro 
José Antonio Bordallo Huidobro 
José Antonio Borde 
José Antonio Carracao 
José Antonio Castro 
José Antonio Conesa 
José Antonio Cortés 
José Antonio de Santiago Juárez 
José Antonio Delgado 
José Antonio Funes 
José Antonio Galera 
José Antonio García Prieto 
José Antonio García Rubio 
José Antonio Gavira 
José Antonio Gómez 
José Antonio González Poncela 
José Antonio Griñán 
José Antonio Labordeta 
José Antonio Lasa 
José Antonio Lerín 
José Antonio Lorenzo 
José Antonio Marina 
José Antonio Martín Pallín 
José Antonio Méndez 
José Antonio Mesa 
José Antonio Monago 
José Antonio Moral Santín 
José Antonio Moreno 
José Antonio Nieto 
José Antonio Ortega Lara 
José Antonio Pajares 
José Antonio Pastor 
José Antonio Pérez Tapias 

José Antonio Pizarro 
José Antonio Primo de Rivera 
José Antonio Ramón Teijelo 
José Antonio Robles 
José Antonio Romero 
José Antonio Rubio 
José Antonio Rueda 
José Antonio Sánchez 
José Antonio Santano 
José Antonio Santiso 
José Antonio Santos Hierro 
José Antonio Suso 
José Antonio Valbuena 
José Antonio Varela 
José Antonio Vargas 
José Antonio Vázquez 
José Antonio Viera 
José Balado 
José Ballesta 
José Barragán 
José Barrionuevo 
José Benlloch 
José Bernal 
José Blanco 
José Bono 
José Bresó 
José Caballero 
José Caballos 
José Cabrera 
José Cabrera Orellana  
José Camarasa 
José Canalejas 
José Cañellas 
José Carlos Boza 
José Carlos Cardona 
José Carlos Díez 
José Carlos Masó 
José Carril 
José Castro 
José Cazorla 
José Cepeda 
José Chamizo 
José Chulvi 

José Císcar 
José Constantino Nalda 
José Couso 
José Crespín 
José Cruz Pérez Lapazarán 
José Cuervo 
José Cuiña 
José David Carracedo 
José de Carvajal 
José de Haro Bailón 
José de la Mata 
José Domingo Doblado 
José Domínguez 
José Enrique Aguar 
José Enrique Fernández de Moya 
José Enrique Rosendo 
José Enrique Serrano 
José Entrena 
José Eugenio Azpiroz 
José Federico Nogueira Fernández 
José Félix Sanz 
José Félix Tezanos 
José Fernández de los Santos 
José Fidel Saura 
José Fiscal 
José Flores 
José Folgado 
José Francisco Rivas 
José Gabriel Mohedano 
José García Buitron 
José García Molina 
José Ginel 
José Giral 
José Haro 
José Hila 
José Ibáñez Martín 
José Ignacio Alonso Rubio 
José Ignacio Asensio 
José Ignacio Barrero 
José Ignacio Ceniceros 
José Ignacio Echániz 
José Ignacio Echeverría 
José Ignacio Etxarte 'Rizos' 

José Ignacio Fernández Rubio 
José Ignacio García 
José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta 
José Ignacio Iruretagoyena 
José Ignacio Landaluce 
José Ignacio Llorens 
José Ignacio López Susín 
José Ignacio Martínez Churiaque 
José Ignacio Palacios 
José Ignacio Pérez Sáenz 
José Ignacio Sáenz 
José Ignacio Ustarán 
José Ignacio Wert 
José Ignacio Zabala 
José Iribas 
José Jaime Alonso 
José Javier Arizkuren 'Kantauri' 
José Javier Cubillo 
José Javier Esparza 
José Javier Hernández 
José Javier Zabaleta 
José Joaquín Hernández 
José Joaquín Ripoll 
José Jorge González 
José Juan Cardona 
José Juan Zaplana 
José Julián Gregorio 
Jose L. Madico 
José Larios 
José Lidón 
José Lladó 
José Loaiza 
José López 
José López Benítez 
José López Durán 
José López Gamarra 
José López Jaraba 
José Lorenzo Ayestaran Legorburu 
'Fanekas' 
José Lozano 
José Luis Ábalos 
José Luis Adell 
José Luis Alperi 
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José Luis Álvarez 
José Luis Álvarez Santacristina 'Txelis' 
José Luis Aneri 
José Luis Angulo 
José Luis Ansona 'Peio el Viejo' 
José Luis Añua 
José Luis Aparicio 
José Luis Ayllón 
José Luis Balbás 
José Luis Ballester 
José Luis Baltar 
José Luis Baltar Pumar 
José Luis Barquero 
José Luis Bilbao 
José Luis Blanco 
José Luis Bonet 
José Luis Cabrera 
José Luis Casero 
José Luis Caso 
José Luis Centella 
José Luis Cifuentes 
José Luis Corcuera 
José Luis de Castro 
José Luis Elkoro 
José Luis Erostegi 
José Luis Eziolaza 'Dienteputo' 
José Luis Fernández 'Chunda' 
José Luis Fernández Quejo 
José Luis Gámez 
José Luis González Quirós 
José Luis Herrador 
José Luis Irujo 
José Luis Izquierdo 
José Luis Lajara 
José Luis Leal 
José Luis López 
José Luis López de Lacalle 
José Luis López Ruiz 'Kubati' 
José Luis Mádico 
José Luis Malo de Molina 
José Luis Manzanares 
José Luis Marcos 
José Luis Martín 

José Luis Martínez 
José Luis Martínez Almeida 
José Luis Martínez Cestau 
José Luis Martínez Guijarro 
José Luis Méndez Romeu 
José Luis Mendoza 
José Luis Moreno 
José Luis Pardo 
José Luis Peñas 
José Luis Olivas 
José Luis Ordóñez 
José Luis Ortuño 
José Luis Quintana 
José Luis Rivas 
José Luis Rodríguez 
José Luis Rodríguez Muñoa 
José Luis Rodríguez Zapatero 
José Luis Ruiz Espejo 
José Luis Sabas 
José Luis Sampedro 
José Luis Sánchez 
José Luis Sánchez Bravo 
José Luis Sánchez Teruel 
José Luis Sanz 
José Luis Sastre 
José Luis Seguí 
José Luis Serrano Moreno 
José Luis Soro 
José Luis Suárez 
José Luis Troitiño 
José Luis Úriz 
José Luis Valladolid 
José Luis Vallines 
José Luis Vargas 
José Luis Vázquez 
José Luis Vidal 
José Macías 
José Manuel Aguilar 
José Manuel Albares 
José Manuel Alcaraz 
José Manuel Barreiro 
José Manuel Bermúdez 
José Manuel Berzal 

José Manuel Boza 
José Manuel Calvo 
José Manuel Campa 
José Manuel Carmona 
José Manuel Castro Fernández 
José Manuel Dávila 
José Manuel Dolón 
José Manuel Fernández 
José Manuel Fernández Norniella 
José Manuel Figueroa 
José Manuel Franco 
José Manuel Freire 
José Manuel García 
José Manuel García Ballesteros 
José Manuel García Margallo 
José Manuel García Vázquez 
José Manuel Gómez Benítez 
José Manuel González Páramo 
José Manuel Haro 
José Manuel Lafuente 
José Manuel López 
José Manuel Mariscal 
José Manuel Martínez Malia 
José Manuel Molina 
José Manuel Orengo 
José Manuel Ortiz 
José Manuel Pazos 
José Manuel Peñalosa 
José Manuel Pérez Alfonso 
José Manuel Pinal 
José Manuel Pinto 
José Manuel Prieto 
José Manuel Rey Varela 
José Manuel Romay Beccaría 
José Manuel Romero 
José Manuel Ruiz 
José Manuel Sánchez 
José Manuel Sánchez Gordillo 
José Manuel Sieira 
José Manuel Soria 
José Manuel Tofiño 
José Manuel Traba 
José Manuel Vela 

José Manuel Villegas 
José Manuel Yáñez 
José Marco Berges 
José Marcos 
José María Aldaya 
José María Álvarez del Manzano 
José María Aracama 
José María Arias 
José María Arteta 
José María Aznar 
José María Ballesteros 
José María Barreda 
José María Beneyto 
José María Benito 
José María Buenaventura 
José María Calleja 
José María Calviño 
José María Camps 
José María Castellano 
José María Castro 
José María Chiquillo 
José María Copete 
José María de Areilza 
José María de la Riva 
José María de Sintas 
José María Espejo 
José María Etxaniz 
José María Felip 
José María Fernández 
José María Fidalgo 
José María Figueroa 
José María Fraile 
José María Fuentes Pila 
José María García Urbano 
José María Gil Robles 
José María Gil Tamayo 
José María González 
José María González 'Kichi' 
José María González Murgui 
José María González Suárez 
José María Gonzalo 
José María Gorroño 
José María Korta 
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José María Lassalle 
José María Llamas 
José María López 
José María Maravall 
José María Marín 
José María Michavila 
José María Moriche 
José María Oliver Pozo 
José María Osoro 
José María Pedrosa 
José María Pérez 
José María Porras 
José María Ródena 
José María Rodríguez 
José María Román 
José María Romero de Tejada 
José María Ruiz 
José María Ruiz Gallardón 
José María Ruiz Mateos 
José María Sagarduy 'Gatza' 
José María Saiz 
José María Sánchez Ventura 
José María Sayago 
José María Urquijo 
José María Vergeles 
José María Vidal 
José Martín 
José Martínez 
José Martínez Nicolás 
José Martínez Olmos 
José Masa 
José Miguel Álamo 
José Miguel Arrugaeta San Emeterio 
José Miguel Beñarán Ordeñana 'Argala' 
José Miguel Bravo de Laguna 
José Miguel Camacho 
José Miguel Casasola 
José Miguel Castillo 
José Miguel Chéliz 
José Miguel Moreno 
José Miguel Nuin 
José Miguel Pérez 
José Miguel Ruano 

José Miguel Salinas 
José Miguel Villa 
José Montilla 
José Monzonís 
José Morales 
José Muñoz 
José Navas 
José Oliver 
José Oreja Sánchez 
José Ortín 
José Ortiz 
José Ouviña 
José Oviedo 
José Pedro Pérez Llorca 
José Pérez Ruiz 
José Pettenghi 
José Quintana 
Jorge Rábago 
José Rábago 
José Ramón Barral 'Nené' 
José Ramón Bauzá 
José Ramón Becerra 
José Ramón Beloki 
José Ramón Blanco 
José Ramón Bosch 
José Ramón Caso 
José Ramón Díez 
José Ramón Feito 
José Ramón García Hernández 
José Ramón Gómez Besteiro 
José Ramón Goñi Tirapu 
José Ramón López Abetxuko 
José Ramón Martínez García 
José Ramón Navarro 
José Ramón Rallo 
José Ramón Recalde 
José Ramón Tiller 
José Ricardo 
José Ricardo de Prada 
José Ricardo Martínez 
José Riera 
José Rivas Fontán 
José Rodríguez 

José Rodríguez de la Borbolla 
José Rodríguez Vigil 
José Rosiñol 
José Sala 
José Salgueiro 
José Sánchez Maldonado 
José Sánchez Moreno 
José Sanromá 
José Sarrión 
José Segura 
José Seguí 
José Serna 
José Solís 
José Tejada 
José Téllez 
José Terceiro Lomba 
José Torres 
José Torres Hurtado 
José Torres Navas 
José Utrera Molina 
José Vargas 
José Vicente 
José Vicente Bustamante 
José Vicente González 
José Vicente Marí 
José Vicente González Bethencourt 
José Vicente Navarro 
José Vicente Rodríguez Mora 
José Víctor Sevilla 
José Villarejo 
José Zurita 
Josean Pérez Espinosa 
Joseba Agirretxea 
Joseba Álvarez 
Joseba Arregi 
Joseba Asirón 
Joseba Aurrekoetxea 
Joseba Azkarraga 
Joseba Egibar 
Joseba Elosua 
Joseba Fernández Aspurz 
Joseba Garitagoitia 
Joseba Pagazaurtundua 

Joseba Permach 
Joseba Reta 
Joseba Sarrionandía 
Joseba Urrusolo Sistiaga 
Joseba Zinkunegi 
Josefa Mercedes Ernaga 
Josep Andreu 
Josep Anglada 
Josep Antoni Duran i Lleida 
Josep Antoni Rosell 
Josep Bigorra 
Josep Borrell 
Josep Cardona 
Josep Castells 
Josep Claverol 
Josep Codony 
Josep Cosconera 
Josep Félix Ballesteros 
Josep Ignasi Aguiló 
Josep Jordana 
Josep Juan Cardona 
Josep Grau 
Josep Ignasi Aguiló 
Josep Lluis Albiñana 
Josep Lluís Bauzá 
Josep Lluis Carod Rovira 
Josep Lluís Cleries 
Josep Lluís Colom 
Josep Lluís Grau 
Josep Lluís Trapero 
Josep Llobet 
Josep Maldonado 
Josep Manuel Bassols 
Josep Manuel Busqueta 
Josep Marí 
Josep Maria Álvarez 
Josep María Bosch 
Josep Maria Civis 
Josep Maria Corominas 
Josep Maria Cruset 
Josep María Cullell 
Josep María Felip 
Josep Maria Forné 
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Josep Maria Llop 
Josep Maria Mainat 
Josep Maria Mena 
Josep Maria Montaner 
Josep Maria Palau 
Josep María Pelegrí 
Josep Maria Sala 
Josep Maria Servitje 
Josep Maria Terricabras 
Josep Maria Vila d'Abadal 
Josep Martí Blanch 
Josep Mayoral 
Josep Melero 
Josep Melià 
Josep Moreno 
Josep Nadal 
Josep Pau Santolaya 
Josep Perpinyà 
Josep Pijoan 
Josep Piqué 
Josep Poblet 
Josep Prat 
Josep Ramon Bosch 
Josep Ramon Coma 
Josep Rosiñol 
Josep Rueda 
Josep Rull 
Josep Sànchez Llibre 
Josep Serra 
Josep Suárez 
Josep Tarradellas 
Josep Valls 
Josep Vendrell 
Josep Vilà Camps 
Josep Vilar 
Josetxo Ibazeta 
Josetxo Mendizabal 
Josu Abrisketa Korta 
Josu Bergara 
Josu Erkoreka 
Josu Garcia Corporales 
Josu Herrero 
Josu Izaguirre 

Josu Jon Imaz 
Josu Juaristi 
Josu Lariz 
Josu López Ubierna 
Josu Markaida 
Josu Muguruza 
Josu Puelles 
Josu Ruiz 
Josu Urbieta 
Josu Uribetxeberria 
Josu Urrutikoetxea 'Josu Ternera' 
Josu Zabarte 'Carnicero de Mondragón' 
Josu Zubiaga 
Josune Ariztondo 
Joxe Abaurrea 
Joxe María Korta 
Joxean Agirre 
Joxean Muñoz 
Joxemi Etxeandia 
Joxemi Ochoteco 
Juan Alberto Belloch 
Juan Alfonso Ruiz 
Juan Andrés Gil 
Juan Antonio Arieta Araunabeña 
Juan Antonio Barrio de Penagos 
Juan Antonio De las Heras 
Juan Antonio Delgado 
Juan Antonio Fernández Relaño 
Juan Antonio Gil de los Santos 
Juan Antonio González Pacheco 'Billy el 
Niño' 
Juan Antonio Horrach 
Juan Antonio Llamas 
Juan Antonio Majo 
Juan Antonio Marcos 
Juan Antonio Olarra Guridi 
Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona 
Juan Antonio Roca 
Juan Antonio Sagredo 
Juan Antonio Triviño 
Juan Antonio Yáñez 
Juan Arza 
Juan Balbín 

Juan Barranco 
Juan Bautista Juan 
Juan Bautista Roselló 
Juan Bermúdez 
Juan Bouza 
Juan Bravo 
Juan Bueno 
Juan Campos 
Juan Cassá 
Juan Calparsoro 
Juan Campos 
Juan Cañellas Vich 
Juan Carlos Alía 
Juan Carlos Alonso 
Juan Carlos Armesto 
Juan Carlos Arruti 'Paterra' 
Juan Carlos Artola 
Juan Carlos Caballero 
Juan Carlos Campos 
Juan Carlos Cano 
Juan Carlos Castaño 
Juan Carlos Centelles 
Juan Carlos Chouzas 'Gadafi' 
Juan Carlos de Andrés 
Juan Carlos del Río 
Juan Carlos Duarte 
Juan Carlos García 
Juan Carlos García Goena 
Juan Carlos Girauta 
Juan Carlos González Santín 
Juan Carlos Guerrero 
Juan Carlos Iglesias Chouzas 'Gadafi' 
Juan Carlos Izaguirre 
Juan Carlos Lomeña 
Juan Carlos Martínez 
Juan Carlos Monedero 
Juan Carlos Moragues 
Juan Carlos Naranjo 
Juan Carlos Navarro 
Juan Carlos Pérez Navas 
Juan Carlos Reoyo 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra 
Juan Carlos Ruiz 

Juan Carlos Sáez 
Juan Carlos Soriano 
Juan Carlos Soto 
Juan Carlos Vera 
Juan Carlos Yurrebaso 
Juan Casaá 
Juan Chozas 
Juan Climent 
Juan Córdoba 
Juan Cornejo 
Juan Costa 
Juan Cotino 
Juan Cruz Aldasoro 
Juan Cruz González 
Juan Daura 
Juan David Santiago 
Juan de Arespacochaga 
Juan de Dios Alcázar 
Juan de Dios Navarro 
Juan de Dios Villanueva 
Juan de la Fuente 
Juan del Olmo 
Juan Díaz 
Juan Domingo Muñoz 
Juan Emilio Adrián 
Juan Espadas 
Juan Fernández 
Juan Fernando López Aguilar 
Juan Fernando Ortega 
Juan Flores 
Juan Francisco Arenas 
Juan Francisco Gálvez 
Juan Francisco Pérez 
Juan Francisco Sánchez 
Juan Franco 
Juan García Montero 
Juan García Oliver 
Juan Ginés Córdoba 
Juan Guerra 
Juan Ibarra 
Juan Ignacio Barrero 
Juan Ignacio Díaz Bidart 
Juan Ignacio Ponce 
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Juan Ignacio Romero Sánchez 
Juan Ignacio Zoido 
Juan Iranzo 
Juan Jesús Armas Marcelo 
Juan Jesús Echaide 
Juan Jesús Vivas 
Juan José Alcalá 
Juan José Álvaro 
Juan José Azcona 
Juan José Fernández Garrido 
Juan José Gil Panizo 
Juan José Güemes 
Juan José Ibarretxe 
Juan José Imbroda 
Juan José Laborda 
Juan José Lizarbe 
Juan José Lucas 
Juan José Matarí 
Juan José Mateos 
Juan José Medina 
Juan José Morales 
Juan José Morenilla 
Juan José Pérez Macián 
Juan José Rosón 
Juan José Sánchez Arencibia 
Juan José Simón 
Juan José Sota 
Juan José Vázquez 
Juan José Zubieta Zubeldia 
Juan Karlos Izagirre 
Juan Lanzas 
Juan Liébana 
Juan Lorenzo Lasa Mitxelena 'Txikierdi' 
Juan Luis Aguirre Lete 'Insuntza' 
Juan Luis Bail 
Juan Luis Calbarro 
Juan Luis Fabo 
Juan Luis Fernández Herguais 
Juan Luis Gordo 
Juan Luis Ibarra 
Juan Luis Jara 
Juan Luis Monedero 
Juan Luis Rodríguez Vigil 

Juan Luis Rubenach 
Juan Luis Sánchez 
Juan Luque 
Juan Manuel Aceña 
Juan Manuel Badenas 
Juan Manuel Barrio 
Juan Manuel Bouza 
Juan Manuel Bustamante 
Juan Manuel de la Fuente 
Juan Manuel del Olmo 
Juan Manuel Eguiagaray 
Juan Manuel Fernández 
Juan Manuel Ferreira 
Juan Manuel Fulgencio 
Juan Manuel Lafuente 
Juan Manuel Lapuente 
Juan Manuel León 
Juan Manuel Molina 
Juan Manuel Moreno Bonilla 
Juan Manuel Piriz 'Mungi' 
Juan Manuel Revilla 
Juan Manuel Rey 
Juan Manuel Rodríguez 
Juan Manuel Rosa 
Juan Manuel Sánchez Gordillo 
Juan Manuel Santos 
Juan Manuel Serrano 
Juan Manuel Soares Gamboa 
Juan Manuel Soria 
Juan Manuel Velasco 
Juan Mari Olano 
Juan Mari Ollora 
Juan María Aburto 
Juan María Atutxa 
Juan María Bandrés 
Juan María González 
Juan María Jáuregui 
Juan María Lizarralde 
Juan María Martínez 
Juan María Múgica 
Juan María Otegi Elicegi 'Txato' 
Juan Marín 
Juan Márquez 

Juan Francisco Martín de Aguilera 
Juan Martín Serón 
Juan Martínez Majo 
Juan Mayans 
Juan Miguel Bilbao 
Juan Miguel Villar Mir 
Juan Moreno Yagüe 
Juan Moscoso del Prado 
Juan Negrín 
Juan Pablo de Laiglesia 
Juan Pablo Durán 
Juan Pablo Herradas 
Juan Pablo Lázaro 
Juan Pablo Yakubiuk 
Juan Pablo Wert 
Juan Paniagua 
Juan Paredes 'Txiki' 
Juan Pedro Durán 
Juan Pedro Hernández Moltó 
Juan Pedro Yllanes 
Juan Ramón Adsuara 
Juan Ramón Carasatorre 
Juan Ramón Losada 
Juan Ramón Navarro 
Juan Recasens 
Juan Rodríguez Cordobés 
Juan Rosell 
Juan Rubio 
Juan Sayago 
Juan Segovia 
Juan Seva 
Juan Soler 
Juan Soto 
Juan Torres 
Juan Trinidad 
Juan Van Halen 
Juan Varela 
Juan Vela 
Juan Velarde 
Juan Verde 
Juan Vicente Herrera 
Juan Vicente Jurado 
Juan Vicente Pérez 

Juan Vicente Tirado 
Juan Vivas 
Juana Guerrero 
Juana Iturmendi 
Juanfer Fernández Calderín 
Juanfran Escudero 
Juange Soria 
Juanjo Agirrezabala 
Juanjo Berenguer 
Juanjo Medina 
Juanma Brun 
Juantxo Iturria 
Juantxo López de Uralde 
Juanvi Bellido 
Jule Goikoetxea 
Julen Aginako 
Julen Arzuaga 
Julen Elgorriaga 
Julen Mendoza 
Juli Busquets 
Juli Cuéllar 
Juli Dalmau 
Juli Fernàndez 
Juli Fuster 
Julià Àlvaro 
Julia Castelló 
Julià de Jòdar 
Julia Liberal 
Julia Pastor 
Julián Achurra Egurrola 'Pototo' 
Julián Ariza 
Julián Carretero 
Julián Domínguez 
Julián García Vargas 
Julián José Ruiz 
Julián Lanzarote 
Julián López 
Julián Manuel Domínguez 
Julián Moreno 
Julián Muñoz 
Julián Renilla 
Julián Sánchez Urrea 
Julián Sánchez Vizcaíno 



 

 386 

Julián Simón 
Julián Zugazagoitia 
Juliana Fernández de la Cueva 
Julieta Micheo 
Julio Álvarez del Vayo 
Julio Anguita 
Julio Antonio Iglesias Vicente 
Julio Artetxe 
Julio de España 
Julio Díaz 
Julio Flores 
Julio García Moreno 
Julio Gómez Pomar 
Julio Herrero 
Julio Iglesias Zamora 
Julio Lleonart 
Julio Martín Villanueva 
Julio Martínez 
Julio Martínez Cava 
Julio Rodríguez 
Julio Sacristán 
Julio Segura 
Julio Somoano 
Julio Villarrubia 
Julio Zarco 
Jurdan Martitegi 
Justicia 
Justino José Lara 
Justo Mañas Alcón 
Juvenal García 
JxS 
Karmelo Landa 
Katia Vicens 
Kemen Uranga 
Kepa Garbizu 
Kepa Pikabea 
Kevin Botejara 
Kike Fernández 
Koldo Gorostiaga 
Koldo Martín 
Koldo Martínez 
Koldo Mediavilla 
Koldo Ochandiano 

Koldobide Muniain 
Kontxi Bilbao 
Kurt Viaene 
La Rioja 
LAB 
Laia Bonet 
Laia Ortiz 
Lali Vaquero 
Lamberto García 
Landelino Lavilla 
Lander Martínez 
Lara Hernández 
Lara Méndez 
Larraitz Ugarte 
Laudelino Campelo 
Laura Berro 
Laura Camargo 
Laura Casielles 
Laura Celià 
Laura Costa 
Laura Díaz 
Laura Fernández 
Laura Garrido 
Laura González Seara 
Laura Lucía Pérez 
Laura Mintegi 
Laura Nistal 
Laura Pérez 
Laura Oliva 
Laura Requejo 
Laura Rodríguez Carretero 
Laura Seara 
Laureano Conde 
Laureano León 
Laureano López Rodó 
Lázaro Azorín 
Leandro Benito 
Leandro Esteban 
Leire Iglesias 
Leire Pajín 
Leire Pinedo 
Leopoldo Barreda 
Leopoldo Bernabéu 

Leopoldo Calvo Sotelo 
Leopoldo González Echenique 
Leopoldo Ortega 
Leticia Comerón 
Leticia García 
Ley de Seguridad Ciudadana 
Ley del Aborto 
Ley electoral 
LGTB 
Libertad Benítez 
Libertad de Expresión 
Libertad Martínez 
Libertas 
Libres e Iguales 
Licinio de la Fuente 
Licinio Prieto 
Lidia Menacho 
Lidia Senra 
Lydia del Canto 
Lina Sansano 
Lisbeth Rojas 
Lista Falciani 
Llorenç Bosch 
Llorenç Galmés 
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Nagore López de Luzuriaga 
Nagore Mujika 
Nagua Alba 
Narcís Serra 
Narciso de Foxá 
Narciso Michavila 
Narvay Quintero 
Natalia Guijarro 
Natalia Prieto 
Natalia Rojo 
Natalia Sánchez 
Natalia Vives 
Natividad Jáuregui 'Pepona' 
Natxo Bellido 
Natxo Urkixo 
Navarra 
Naxalli Lozano 
NC 
Nekane Pérez 
Nekane Txapartegi 
Nel Martí 
Nelson Santos 
Nerea Belmonte 
Nerea Llanos 
Nerea Malgosa 
Nerea Txapartegi 
Neskutz Rodríguez 
Néstor Alonso 
Neus Marí 
Neus Munté 
Neus Truyol 
Nicanor García 
Niceto Alcalá Zamora 
Nicolás de Miguel 
Nicolás García Pedrajas 
Nicolás José Navarro 
Nicolás Redondo 
Nicolás Redondo Terreros 
Nicolás Rodríguez 
Nicolás Sartorius 
Nicolás Sartorius 
Nieves Hernández 

Nieves Mendoza 
Niko Moreno 
Nino Torres 
Noelia Losada 
Noelia Martínez 
Noelia Vera 
Noemí Cruz 
Noemí Santana 
Nora Igartua 
Norberto Plasencia 
Nuria Alonso 
Núria Balagué 
Núria Bassols 
Nuria Chinchilla 
Núria de Gispert 
Nuria Galvany 
Nuria González 
Nuria Lozano 
Núria Marin 
Núria Parlon 
Núria Riera 
Núria Roca 
Nuria Romeral 
Núria Sánchez 
Nuria Suárez 
Núria Ventura 
Obed Arnaldo Santos 
OCDE 
Octavi Pons 
Octavio Granado 
Octavio López 
Odalys Padrón 
Odilo Martiñá 
Odón Elorza 
Odón Ulibarrena 
Ofelia Martínez 
Oier Ardanaz 
Oihana Barrios 
Oihana Mardaras 'Leia' 
Olaia Fernández 
Olaia Rodríguez 
Olatz Caminos 
Oleguer Pujol 
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Olga Ballester 
Olga Brosed 
Olga Henao 
Olga Hervás 
Olga Uruñuela 
Omar Rivera 
Òmnium 
Onintza Enbeita 
Onofre Ferrer 
Operación Edu 
Operación Guateque 
Operación Manga 
Operación Púnica 
Operación Yogui 
Oriol Amat 
Oriol Amorós 
Oriol Junqueras 
Oriol Pujol 
Oriol Soler 
Oroitz Gurruchaga 
ORT 
Óscar Abad 
Óscar Arizcuren 
Òscar Barberá 
Óscar Clavell 
Óscar Fernández 
Óscar Fidalgo 
Oscar Guardingo 
Óscar López 
Óscar Peris 
Óscar Pierre 
Óscar Puente 
Óscar Reina 
Óscar Rodríguez 
Óscar Uceda 
Óscar Urralburu 
Oskar Martínez 
Oskar Matute 
OTAN 
Ovidio Blanco 
Oxel Azkarate 
PA 
Pablo Abejas 

Pablo Ángel Arrollo 
Pablo Arias 
Pablo Barreneche 
Pablo Barrio 
Pablo Bellido 
Pablo Benzal 
Pablo Bustinduy 
Pablo Carmona 
Pablo Casado 
Pablo Castellano 
Pablo Cavero 
Pablo Crespo 
Pablo Echenique 
Pablo Fernández 
Pablo García Rojo 
Pablo Gómez de Olea 
Pablo Gorostiaga 
Pablo Hasél 
Pablo Híjar 
Pablo Iglesias 
Pablo Iglesias Posse 
Pablo Llarena 
Pablo Llorens 
Pablo Martín 
Pablo Matos 
Pablo Millán 
Pablo Padilla 
Pablo Pérez 
Pablo Rivadullo 'Hasel' 
Pablo Rochela 
Pablo Rodríguez 
Pablo Ruz 
Pablo Saavedra 
Pablo Sánchez 
Pablo Sánchez del Mazo 
Pablo Sánchez Pastor 
Pablo Sevilla 
Pablo Soto 
Pablo Suárez 
Pablo Taboada 
Pablo Trillo 
Pablo Yáñez 
Pablo Zalba 

Pachi Mangado 
Pachi Vázquez 
Pacho Menacho 
PACMA 
Paco Arcadio 
Paco Cabrera 
Paco García 
Paco González 
Paco Molina 
Paco Pardo 
Paco Pérez 
Paco Sánchez 
Paco Sierra 
Paco Vázquez 
Pacto de Lizarra 
PAH 
País Vasco 
PAL 
Paloma Adrados 
Paloma López Bermejo 
Paloma Nieves García 
Paloma Rodríguez 
Paloma Sendín 
Paloma Vallejo 
Paquita Sauquillo 
PAR 
Paro 
Partido X 
Pascual Batalla 
Pascual Díaz 
Pascual Mozas 
Pascual Sala 
Pasqual Maragall 
Pasqual Mollà 
Patricia Alba 
Patricia Blanquer 
Patricia Conrado 
Patricia del Pozo 
Patricia Fernández 
Patricia Flores 
Patricia Galiana 
Patricia Gómez 
Patricia Hernández 

Patricia Lázaro 
Patricia Luquin 
Patricia Navarro 
Patricia Ocaña 
Patricia Perales 
Patricia Reyes 
Patricia Rodríguez 
Patricia Villa 
Patrick Colom 
Patrocinio Gómez 
Patxi Baztarrika 
Patxi Elola 
Patxi Lazcoz 
Patxi López 
Patxi Makazaga 
Patxi Rementeria 
Patxi Xabier Makazaga Azurmendi 
Patxi Zabaleta 
Pau Alabajos 
Pau Claris i Casademunt 
Pau González 
Pau Mari Klose 
Pau Mora 
Pau Morlà 
Pau Thomas 
Paul Jara 
Paula Baeza 
Paula Bernat 
Paula Cosín 
Paula Meseguer 
Paula Prado 
Paula Rodríguez 
Paula Sánchez de León 
Paulino Gracia 
Paulino Plata 
Paulino Rivero 
Paz Fernández Felgueroso 
Paz Serra 
Paz Velázquez 
Paz Victorio 
PCAL 
PCas 
PCE 
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PCTV 
Pedro Acedo 
Pedro Agramunt 
Pedro Amador 
Pedro Ángel Hernández 
Pedro Antonio Ibáñez 
Pedro Antonio Marín 
Pedro Antonio Sánchez 
Pedro Argüelles 
Pedro Armas 
Pedro Arriola 
Pedro Arrojo 
Pedro Azpiazu 
Pedro Barragán 
Pedro Bedia 
Pedro Bofill 
Pedro Cabrera 
Pedro Calvo 
Pedro Castilla 
Pedro Castro 
Pedro Coll 
Pedro Corral 
Pedro de Arístegui 
Pedro de Gea 
Pedro de Miguel 
Pedro de Silva 
Pedro del Cura 
Pedro Duque 
Pedro Elosegui 
Pedro Escobar 
Pedro Eugenio Gracia 
Pedro Fernández Aránguez 
Pedro García 
Pedro García Hidalgo 
Pedro Gómez de la Serna 
Pedro González 
Pedro Grande 
Pedro Hernández Mateo 
Pedro Herrero 
Pedro Horrach 
Pedro María Olano 
Pedro María Rezabal 
Pedro Miguel Sánchez 

Pedro Morenés 
Pedro Múñoz 
Pedro Núñez Morgades 
Pedro Pablo Peña 
Pedro Pacheco 
Pedro Palacios 
Pedro Puy 
Pedro Quevedo 
Pedro Riquelme 
Pedro Rodríguez 
Pedro Rollán 
Pedro Román 
Pedro Rosselló 
Pedro Sabando 
Pedro Salleras 
Pedro Sánchez 
Pedro Sanjurjo 
Pedro Santisteve 
Pedro Sanz 
Pedro Saura 
Pedro Solbes 
Pedro Tejedo 
Pedro Tomás Nevado Batalla 
Pedro Viera 
Pedro Zerolo 
Peio Achúcarro 
Peio Baztarrika 
Peio López de Munain 
Peio Urizar 
Pello Pellejero 
Pep Codony 
Pep Lluís Bauzá 
Pep Lluís Grau 
Pep Juárez 
Pep Marí 'Agustinet' 
Pep Melià 
Pep Serra 
Pepa Aguado 
Pepa Andrés 
Pepa Gallardo 
Pepa Jiménez 
Pepa López 
Pepa Luzardo 

Pepa Marí 
Pepe Ruiz 
Pepe Varó 
Pepi González 
Percival Manglano 
Pere Antoni Mas 
Pere Aragonès 
Pere Casellas 
Pere Compte 
Pere Esteve 
Pere Fuset 
Pere Gran 
Pere Joan Jaume 
Pere Joan Pons 
Pere Jover 
Pere Lomas 
Pere Macias 
Pere Moll 
Pere Navarro 
Pere Pugés 
Pere Rotger 
Pere Sampol 
Pernando Barrena 
Petra Elser 
Petra Guerra 
PGE 
Pilar Alegría 
Pilar Aramburo 
Pilar Ardanza 
Pilar Barreiro 
Pilar Barroso 
Pilar Blanco Morales 
Pilar Cancela 
Pilar Carbonell 
Pilar Carbonero 
Pilar Costa 
Pilar de Lara 
Pilar del Castillo 
Pilar del Olmo 
Pilar Díaz de Castro 
Pilar Domínguez 
Pilar Elías 
Pilar Farjas 

Pilar García de Salazar 
Pilar Lima 
Pilar Llop 
Pilar Lucio 
Pilar Manjón 
Pilar Marcos 
Pilar Marí 
Pilar Navarro 
Pilar Otilia López 
Pilar Pérez Solano 
Pilar Platero 
Pilar Rahola 
Pilar Rivas 
Pilar Rodríguez 
Pilar Rojo 
Pilar Sánchez 
Pilar Sánchez Acera 
Pilar Sansó 
Pilar Serrano Boigas 
Pilar Soriano 
Pilar Távora 
Pilar Varela 
Pilar Zabala 
Pilar Zamora 
Pío Cabanillas 
Pío García Escudero 
PL 
Plan Ibarretxe 
Podemos 
Política Social 
Ponç Puigdevall 
PNV 
PP 
PPL 
PR 
PRC 
Procés 
PSC 
PSOE 
Publio Cordón 
PUM+J 
Purificación Causapié 
Purificación Gutiérrez 
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Purificación Sánchez 
PxC 
Quico Fernández 
Quim Arrufat 
Quim Torra 
Quim Torres 
Quique Calvo 
Rafa Díez Usabiaga 
Rafa Fernández 
Rafa Larreina 
Rafa López 
Rafa Louzán 
Rafa Ruiz 
Rafa Terán 
Rafa Xambó 
Rafael Arenas 
Rafael Arias Salgado 
Rafael Bengoa 
Rafael Betoret 
Rafael Blasco 
Rafael Bosch 
Rafael Bujosa 
Rafael Calduch 
Rafael Calvo Ortega 
Rafael Candela 
Rafael Caride 
Rafael Carmona 
Rafael Casanova 
Rafael Catalá 
Rafael Climent 
Rafael Company 
Rafael Corcuera 
Rafael Delgado Núñez 
Rafael Escuredo 
Rafael Estrella 
Rafael Fernández de Alarcón 
Rafael Ferraro 
Rafael García 
Rafael Gasent 
Rafael Gómez Montoya 
Rafael González Tovar 
Rafael Hernando 
Rafael Herrera Gil 

Rafael Laza 
Rafael Lorente 
Rafael Louzán 
Rafael Magdalena 
Rafael Mayoral 
Rafael Mendívil 
Rafael Merino 
Rafael Moreno 
Rafael Nadal 
Rafael Perera 
Rafael Pérez 
Rafael Pérezagua 
Rafael Piña 
Rafael Pradillo 
Rafael Ribó 
Rafael Ripoll 
Rafael Rodríguez 
Rafael Román 
Rafael Rosendo 
Rafael Rubio 
Rafael Salas 
Rafael Sedano 
Rafael Simancas 
Rafael Soriano 
Rafael Spottorno 
Rafael Terán 
Rafael Torres 
Rafael Van Grieken 
Rafael Varea 
Rafael Velasco 
Rafael Vera 
Rafael Vicente Queralt 
Rafaela Romero 
Raimon Obiols 
Raimond Blasi 
Raimundo González 
Raimundo Pérez Hernández 
Raimundo Prats 
Raimundo Viejo 
Ramiro Andrés 
Ramiro González 
Ramiro Ruiz 
Ramón Abad 

Ramón Aguirre 
Ramón Álvarez de Miranda 
Ramón Artime 
Ramón Cardona 
Ramón Claver 
Ramón de Miguel 
Ramón de Veciana 
Ramón Díaz 
Ramón Espadaler 
Ramón Espinar 
Ramón Espinar (PSOE) 
Ramón Gandarias 
Ramón García 
Ramon García Bragado 
Ramón García Sanz 
Ramón Gil 
Ramón Gómez 
Ramón Gómez de la Serna 
Ramón Górriz 
Ramón Hernández 
Ramón Isidro Sanchis 
Ramón Jáuregui 
Ramón Labaien 
Ramón Luis Molinary 
Ramón Luis Valcárcel 
Ramón Luque 
Ramón Marcos 
Ramón Massaguer 
Ramón Moreno 
Ramón Morey 
Ramón Oñederra 'Kattu' 
Ramón Pérez Simarro 
Ramón Polo 
Ramón Rabanera 
Ramón Rodríguez Arribas 
Ramón Rubial 
Ramón Sáez 
Ramón Sagarzazu 'Txango' 
Ramón Serrano Súñer 
Ramón Silva 
Ramón Socías 
Ramón Tamames 
Ramón Tremosa 

Ramón Trujillo 
Ramon Trias 
Ramón Vargas 
Ramón Vázquez 
Ransés Pérez 
Raquel Carrasco 
Raquel López 
Raquel Pérez 
Raquel Pulido 
Raquel Sánchez 
Raquel Tamarit 
Raúl Agulleiro Cartoy 
Raúl Ángel Fuentes Villota 
Raúl Arza 
Raúl Ausejo 
Raúl Camargo 
Raúl del Olmo 
Raúl Fernández 
Raúl López 
Raúl Maiza 
Raúl Martín 
Raúl Morodo 
Raül Romeva 
Raúl Sánchez 
Real Instituto Elcano 
Rebeca Torró 
Rebeka Ubera 
Recortes Cero 
Reforma laboral 
Reforma de la Constitución 
Regina Llavata 
Regina Otaola 
Regina Plañiol 
Regino García Badel 
Religión 
Remedios Gordo 
República 
Resistencia Galega 
Reyes Leis 
Reyes Montiel 
Reyes Samper 
Reynaldo Fernández 
Ricardo Barkala 
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Ricardo Camarena 
Ricardo Cardona 
Ricardo Costa 
Ricardo Díez Hochleitner 
Ricardo Díez Pascual 
Ricardo Fernández 
Ricardo Galeote 
Ricardo García Cárcel 
Ricardo García Damborenea 
Ricardo Gatzagaetxebarria 
Ricardo Martí Fluxá 
Ricardo Martínez Rico 
Ricardo Ortega 
Ricardo Romero de Tejada 
Ricardo Sáenz de Ynestrillas 
Ricardo Sixto 
Ricardo Tarno 
Ricard Gallego 
Ricard Gomà 
Ricard Herrero 
Ricard Vinyes 
Rita Barberá 
Rita Bosaho 
Rita Maestre 
Robert Hernando 
Robert Martínez 
Roberto Bermúdez de Castro 
Roberto Carmona 
Roberto Castro 
Roberto del Pozo 
Roberto González 
Roberto Jaramillo 
Roberto Jiménez 
Roberto Manrique 
Roberto Ruiz 
Roberto S. Pinacho 
Roberto Sánchez Ramos 
Roberto Uriarte 
Roc Muñoz 
Rocío López 
Rocío Martínez Sempere 
Rocío Mosquera 
Rocío Sayago 

Rodolfo Ares 
Rodolfo Benito 
Rodolfo Llopis 
Rodolfo Martín Villa 
Rodrigo García Sáenz de Cortázar 
Rodrigo Gartzia 
Rodrigo Rato 
Rodrigo Sánchez 
Rodrigo Sanz 
Rodrigo Tena 
Rogelio Araújo 
Rogelio Martínez 
Rogelio Mena 
Roger Albinyana 
Roger Castellanos 
Roger Deign 
Roger Mira 
Roger Montañola 
Roger Sales 
Romain Muzzati 
Román Berriozabal 
Román Llagostera 
Román Rodríguez 
Román Ruiz 
Román Sierra 
Román Sudupe 
Rommy Arce 
Roque López 
Rosa Aguilar 
Rosa Albert 
Rosa Alcalá 
Rosa Alentorn 
Rosa Ana Alonso 
Rosa Arteaga 
Rosa Conde 
Rosa Cursach 
Rosa Díez 
Rosa Estaràs 
Rosa Fernández 
Rosa Fresno 
Rosa Llobera 
Rosa María Bauzá 
Rosa María Guasch 

Rosa María Romero 
Rosa Martínez 
Rosa Melchor 
Rosa Palau 
Rosa Pérez 
Rosa Posada 
Rosa Quintana 
Rosa Rodríguez 
Rosa Romero 
Rosa Valdeón 
Rosa Vidal 
Rosalía Martín 
Rosana Navarro 
Rosana Pastor 
Rosana Pérez 
Rosario Alarcón 
Rosario Velasco 
Rosario Pablos 
Rosario Torres 
Rosel Mormeneo 
Rosendo Luis Fernández 
Rosendo Naseiro 
RTRM 
RTVA 
RTVC 
RTVCM 
RTVE 
RTVG 
RTVIB 
RTVM 
RTVV 
Rubén Alfaro 
Rubén Bejarano 
Rubén Belandia 
Rubén Cortes 
Rubén Cruz 
Rubén Ibáñez 
Rubén Fernández 
Rubén Garrido 
Rubén Gómez 
Rubén Guijarro 
Rubén Martínez 
Rubén Moreno 

Rubén Ranz 
Rubén Rosón 
Rubén Ruiz 
Rubén Santana 
Rufi Etxeberría 
Rufino Aniaga 
Rufino Arrimadas 
Rufino Díaz 
Rut Martínez 
Ruth Beitia 
Ruth Porta 
Sabino Arana 
Sabino Cuadra 
Sabino Etxaide 
Sabino Fernández Campo 
Saioa Elejabarrieta 
Salomé Pradas 
Salud Anguita 
Salva Ayala 
Salva López 
Salvador Aguilera 
Salvador Esteve 
Salvador Gallego 
Salvador González Solla 
Salvador Meca 
Salvador Mera 
Salvador Milà 
Salvador Monedero 
Salvador Pérez 
Salvador Puig Antich 
Salvador Sánchez Terán 
Salvador Sedó 
Salvador Victoria 
Sami Naïr 
Samuel Falomir 
Samuel Folgueral 
Samuel Juárez 
Sandra Fernández 
Sandra García 
Sandra Gómez 
Sandra Julià 
Sandra Mínguez 
Sandra Moneo 
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Sandra Rentero 
Sanidad 
Santi Fisas 
Santi Morey 
Santi Rodríguez 
Santi Vila 
Santiago Abascal 
Santiago Agustí 
Santiago Alba Rico 
Santiago Ardevol 
Santiago Arróspide 'Santi Potros' 
Santiago Brouard 
Santiago Calatrava 
Santiago Carrillo 
Santiago Cervera 
Santiago Espot 
Santiago Farre 
Santiago Fernández Rocha 
Santiago Fisas 
Santiago Lanzuela 
Santiago López Valdivielso 
Santiago Mainar 
Santiago Marí 
Santiago Marraco 
Santiago Martínez Cabrejas 
Santiago Morey 
Santiago Pedraz 
Santiago Pérez 
Santiago Santana 
Santiago Tadeo 
Santiago Vidal 
Santos Nogales 
Santos Pastor 
Saoko Kingolo 
Sara Carreño 
Sara Hernández 
Sarah Bienzobas 
Saturnino Fernández 
SCC 
SCD 
Sebastià Sagreras 
Sebastià Sansó 
Sebastià Serra 

Sebastián Celaya 
Sebastián Etxaniz 
Sebastián Galindo 
Sebastián González 
Sebastián Lora 
Sebastián Moreno 
Sebastián Pérez 
Segi 
Segundo Ávila 
Segundo Díez 
Segundo González 
Segundo Serrano 
Senén Pousa 
Serafín Alcázar 
Serafín Castellano 
Serafín Faraldos 
Serafín Llamas 
Serafín Nebot 
Serafín Simeón 
Sergi Ferrus 
Sergi Sabrià 
Sergi Saladié 
Sergi Servera 
Sergio Benito 
Sergio Bertrán 
Sergio Brabezo 
Sergio Cebolla 
Sergio Gamón 
Sergio Gutiérrez 
Sergio Luna 
Sergio Machín 
Sergio Miralles 
Sergio Montero 
Sergio Muñoz Abad 
Sergio Pascual 
Sergio Polo 'Lur' 
Sergio Regeiro 
Sergio Romero 
Sergio Santana 
SI 
Sigfrid Soria 
Silvestre Senent 
Silvia Barquero 

Silvia Calurano 
Silvia Cano 
Silvia Elena Saavedra 
Silvia Franco 
Silvia Heredia 
Silvia Saavedra 
Silvia Tur 
Silvia Valmaña 
Silvina Bacigalupo 
Simy Chocrón 
Simón Gornés 
Simón Planells 
Simón Sánchez Montero 
Simona Levi 
Sinaí Giménez 
Sindicatos 
Sindo Castro 
Sira Abed 
Sofía Castañón 
Sofía González 
Sofía Hernanz 
Sofía Miranda 
Sol Sánchez 
Soledad Becerril 
Soledad Cabezón 
Soledad Iparraguirre 'Anboto' 
Soledad Pérez 
Soledad Ruiz 
Somos 
Sonia Alegría 
Sonia Castedo 
Sonia Ferrer 
Sonia Jacinto 
Sonia Martínez 
Sònia Recasens 
Sonia Sierra 
Sor Lucía Caram 
Soraya Copado 
Soraya Rodríguez 
Soraya Sáenz de Santamaría 
Sortu 
SUP 
Susana Beltrán 

Susana Cabezón 
Susana Camarero 
Susana Corcuera 
Susana Díaz 
Susana Garrocho 
Susana Gaspar 
Susana González 
Susana López 
Susana López Ares 
Susana Mora 
Susana Pérez 
Susana Ros 
Susana Serrano 
Susana Solís 
Susana Sumelzo 
Susanna Cano 
Susanna Nicolau 
Sylvana Battistelli 
Talía Roselló 
Tamara Vidal 
Tania Baños 
Tania Espada 
Tania González 
Tania Ortiz 
Tania Sánchez 
Tatiana Fargallo 
Tasio Erkizia 
Tasio Oliver 
TC 
Telesforo Rubio 
Teo Romero 
Teo Uriarte 
Teodoro García Egea 
Teófila Martínez 
Teófilo de Luis 
Teófilo Rodríguez 
Teófilo Serrano 
Teresa Angulo 
Teresa Aranguren 
Teresa Astolfi 
Teresa Cunillera 
Teresa Florido 
Teresa Forcades 
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Teresa García 
Teresa Gomis 
Teresa Jiménez 
Teresa Jiménez Barbat 
Teresa Jiménez Becerril 
Teresa Jordà 
Teresa Lizaranzu 
Teresa Mayoral Fernández 
Teresa Muñoz 
Teresa Nieto 
Teresa Palmer 
Teresa Porras 
Teresa Ribera 
Teresa Riera 
Teresa Rodríguez 
Teresa Ruiz Sillero 
Teresa Sainz 
Terra Lliure 
Terrorismo 
Tina Sanjuán 
Tino Rodríguez 
Tomás Borona 
Tomás Burgos 
Tomás Burgos Beteta 
Tomás Burgos Gallego 
Tomás Caballero 
Tomás Fernández 
Tomás Ferrandis 
Tomás Gómez 
Tomás Herrera 
Tomás Linaza 
Tomás Madina 
Tomás Marcos 
Tomás Pérez Revilla 
Tomás Rodríguez 
Tomás Villanueva 
Tomasa Delmás 
Tomeu Cifre 
Tomeu Tugores 
Tomeu Vicens 
Toni Camps 
Toni Cantó 
Toni Carmona 

Toni Comín 
Toni Ferrer 
Toni Font 
Toni Gaspar 
Toni Llompart 
Toni Lorenzo 
Toni Magdaleno 
Toni Marí 
Toni Mateo 
Toni Mira Perceval 
Toni Noguera 
Toni Oliver 
Toni Pérez 
Toni Postius 
Toni Roldán 
Toni Subirá 
Toni Such 
Toni Valero 
Tono Fagoaga 
Tono López Istúriz 
Toño Peral de Barcala 
Tontxu Rodríguez 
Torcuato Fernández Miranda 
Transición 
Transparencia 
Triana Martínez 
Tribunal de Cuentas 
Tribunal Supremo 
Trinidad Jiménez 
Tristana Moraleja 
Txabi Echebarrieta 
Txarli Prieto 
Txaro Sarasua 
Txelui Moreno 
Txema Gómez 
Txema Mauleón 
Txema Montero 
Txema Urkijo 
Txiki Benegas 
Txomin Egiluz 
Txus Martínez de Lahidalga 
Txutxi Ariznabarreta 
Txutxo Abrisqueta 

Turismo 
Twitter 
UA 
UCD 
UDC 
UE 
UGT 
Ultraderecha 
UM 
Unai Grajales 
Unai Hualde 
Unai Parot 
Unai Rementeria 
Unai Sordo 
Unai Urruzuno 
UPL 
UPN 
UPyD 
Urko Aiartza 
Urtzi Errazkin 
UV 
Uxue Barkos 
Valentín Bote 
Valentín Durán 
Valentín García 
Valentín Lasarte 
Valeriano Gómez 
Valeriano Martínez 
Vanesa Sáiz 
Vanessa Lillo 
Vanessa Martín 
Vanessa Sánchez 
Vanesa Valiño 
Vanessa Vélez 
Vania Bravo 
Ventura Pérez Mariño 
Ventura Tomé 
Verónica Fumanal 
Verónica García 
Verónica Gormedino 
Verónica López 
Verónica Pérez 
Verónica Ruiz 

Vicenç Albert Ballester 
Vicenç Gavaldà 
Vicenç Navarro 
Vicenç Rodrigo 
Vicenç Thomàs 
Vicenç Torres 
Vicenç Tur 
Vicens Vidal 
Vicent Aparici 
Vicent Císcar 
Vicent Garcés 
Vicent Granel 
Vicent Marí 
Vicent Marí Torres 
Vicent Marzà 
Vicent Mascarell 
Vicent Mauri 
Vicent Sales 
Vicent Serra 
Vicent Soler 
Vicent Torres 
Vicente Albero 
Vicente Álvarez Areces 
Vicente Arques 
Vicente Betoret 
Vicente Buades 
Vicente Burgos 
Vicente Cotino 
Vicente Docassar 
Vicente Fernández 
Vicente Ferrer 
Vicente Gajate 
Vicente García 
Vicente Garrido 
Vicente Goikoetxea Barandiaran 'Willy' 
Vicente González Lizondo 
Vicente González Ramírez 
Vicente Granero 
Vicente Guillamón 
Vicente Marí 
Vicente Martínez 
Vicente Martínez Pujalte 
Vicente Perurena 'Peru' 
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Vicente Raga 
Vicente Rambla 
Vicente Reyes 
Vicente Robispo 
Vicente Sanz 
Vicente Serra 
Vicente Ten 
Vicente Tirado 
Vicente Zaragoza 
Víctor Calvo Sotelo 
Víctor Campos 
Víctor Casco 
Víctor Domínguez 
Víctor García 
Víctor García de la Concha 
Víctor García Hidalgo 
Víctor Hernández 
Víctor López 
Víctor Jiménez 
Víctor Gibanel 
Víctor Martínez 
Víctor Mora 
Víctor Rocafort 
Víctor Ruiz de Diego 
Víctor Sahuquillo 
Víctor Soler 
Víctor Terradellas 
Víctor Tur 
Victoria Camps 
Victoria Chamorro 
Victoria Cristóbal 
Victoria Domínguez 
Victoria Forns 
Victoria Muñoz 
Victoria Rosell 
Victorina Fernández 
Vidal Suárez 
Violeta Barba 
Virgilio Moreno 
Virgilio Zapatero 
Virginia Abraham 
Virginia Felipe 
Virginia Marí 

Virginia Martínez 
Virginia Millán 
Virginia Pérez 
Virginia Sanz 
Virtudes Mari 
Viviana de Sans 
Viviana Santisteban 
Vox 
Wences Alós 
Wenceslao López 
Wikileaks 
Wilfredo Jurado 
Willy Meyer 
Xabat Morán 
Xabel Vegas 
Xabi Etxebarrieta 
Xabier Agirre 
Xabier Albistur 
Xabier Alegría 
Xabier Arina Echarte 
Xabier Arzalluz 
Xabier Balerdi 
Xabier Benito 
Xabier Ciaran 
Xabier Eceizabarrena 
Xabier Isasi 
Xabier Garagorri 
Xabier Goyenetxea 'Goiena' 
Xabier Arin 
Xabier Maiza 
Xabier Mikel Errekondo 
Xabier Mikel Ezkerra 
Xabier Olabarrieta 
Xabier Olano 
Xabier Pérez Arenaza 
Xabier Zubizarreta 
Xabier Zumalde 
Xan Duro 
Xaquín García Sinde 
Xaro Miralles 
Xavel Vegas 
Xavier Amor 
Xavier Bosch 

Xavier Bigatá 
Xavier Cima 
Xavier Crespo 
Xavier Del Señor 
Xavier Domènech 
Xavier García Albiol 
Xavier Goyenetxea 
Xavier Grau 
Xavier Llopis 
Xavier Martorell 
Xavier Ochando 
Xavier Pericay 
Xavier Ramis 
Xavier Rius 
Xavier Trenco 
Xavier Trias 
Xavier Vence 
Xelo Huertas 
Xesc Miralles 
Xesca Ramis 
Xevi Generó 
Xico Tarrés 
Ximo Huguet 
Ximo Masmano 
Ximo Puig 
Xisco Buils 
Xisco Dalmau 
Xisco Femenías 
Xisco Martorell 
Xosé Fernando Varela 
Xosé Gontá 
Xosé López Orozco 
Xosé Luis Rivas 
Xosé Manuel Beiras 
Xosé Sánchez Bugallo 
Xuacu Rodríguez 
Xulio Ferreiro 
Xurxo Rodríguez Olveira 
Yolanda Álvarez 
Yolanda Barcina 
Yolanda Díaz 
Yolanda García 
Yolanda Rodríguez 

Yolanda Sánchez Moya 
Yolanda Sancho 
Yolanda Vicente 
Zaida Cantera 
Zigor Etxeburua 
Zigor Garro 
Ziortza Ikaran 
Zoe Angulo 
Zoe Nubla



 

  

  



 

  

  


