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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de estudio de este trabajo es analizar y comparar cuál es el
tratamiento que los periódicos, El País y El Mundo, le han dado a los diferentes géneros
periodísticos que versan sobre las Elecciones Municipales y Autonómicas celebradas en
2015. Se han utilizado estos dos medios de comunicación, pues son los más periódicos
más leídos de información general. Según el último informe del Estudio General de
Medios (EGM), realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC), donde se muestran los datos recogidos entre octubre de 2014 y
mayo de 2015, el periódico El País es el segundo periódico más leído con 1.504.000 de
lectores al día, este se encuentra por detrás del diario deportivo Marca. El tercer lugar lo
ocupa el diario deportivo AS y, en el cuarto lugar el periódico El Mundo con 925.000
lectores al día.
El País y El Mundo, son dos de los diarios más antiguos e influyentes en España.
Han dado cuenta de la vida política vivida en el país desde la Transición hasta el actual
gobierno de Mariano Rajoy, que es el segundo mandato del Partido Popular, después del
realizado por José María Aznar (1996-2004).
Las líneas editoriales y las relaciones mantenidas con el Partido Popular (El
Mundo) y con el Partido Socialista Obrero Español (El País) han sido claves para que
ambos medios se enfrenten. Pues según Seoane y Sueiro (2004), El País muestra su
apoyo al partido socialista y lo describe como “el partido de la izquierda moderada
capaz de producir un cambio real en la política española, incluida la política
económica”. Sin embargo, en la actualidad, tras las deudas que contrajo el grupo Prisa,
han entrado nuevos inversores, por lo que según la cita de Jones (2007) recogida por
Alcolea Díaz, Pérez Serrano y Gutiérrez David (2011) “desaparecen, pues, los editores
«puros», comprometidos fundamentalmente con sus ideales y su negocio periodístico y
editorial, ya que la toma de decisiones depende cada vez más de instancias superiores y
exteriores, que responden a otros tipos de intereses estratégicos (especialmente
económicos transnacionales)”.
Por otro lado, El Mundo salió a la calle y se presentaba de la siguiente forma:
“El Mundo no tiene “amo”, y por eso jamás utilizará la información como elemento de
trueque u objeto de compra-venta en el turbio mercado de los favores políticos y
económicos. Toda noticia cuya veracidad y relevancia estemos convencidos será
publicada, le incomode a quien le incomode”. Sin embargo, las duras críticas al
Gobierno de Felipe González se multiplicaron y tan en contra se veía al periódico del
gobierno que el Financial Times, comienza uno de sus textos llamando al Pedro J.
Ramírez como “la espina en el costado del Gobierno y lo califica como “el periodista –y
NO el político- que ha forzado a Felipe González a convocar las elecciones del 6 de
junio de 1993”.
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La relación de El Mundo con el Partido Popular, se ve truncada porque el
periódico saca a la luz temas de corrupción que implican directamente a los dirigentes
del PP y así lo comunica Pedro J. cuando en su discurso de despedida ante la redacción
(2004) dice que su despido del medio es propiciado por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, desde que se publicaron los papeles de Bárcenas.
Por lo que se puede decir, que estos dos medios han seguido caminos diferentes
y ahora se enfrentan para abordar este estudio. Se verá en el trabajo la trayectoria de los
dos diarios para comprender mejor sus textos. Posteriormente, se conocerá cómo se han
emprendido las informaciones en El País y en El Mundo, si estas informaciones
políticas de cara a unas Elecciones Municipales y Autonómicas son claves para que la
sociedad tome decisiones políticas con su voto. También es necesario, de forma general
ver cuál es la relación que tiene el periodismo político con la democracia y saber si las
informaciones mostradas por estos dos medios contribuyen a beneficiar el correcto
desarrollo de la democracia.
También hay que ver cuál es el significado que algunos autores dan a los
códigos deontológicos, que evolución han presentado, sobre todo el Código
Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) y el Código
Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid. Es necesario ver lo comentado
anteriormente para saber si las informaciones recogidas en El País y El Mundo cumplen
con los códigos deontológicos mencionados.
Para esta investigación se ha escogido del diario El Mundo y del diario El País,
los cinco últimos días de precampaña electoral, es decir, los días 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo
de 2015; los cinco últimos días de campaña electoral, el 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo de
2015; y, por último analizar el día 23 de mayo de 2015, que se corresponde con la
jornada de reflexión. Con estos textos se verá cuáles han sido las fuentes utilizadas por
los periodistas a la hora de realizar las informaciones y si son suficientes para abordar
las informaciones políticas de cara a unas elecciones.
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2. OBJETIVOS



Repasar la trayectoria de los dos medios de comunicación a analizar, El Mundo
y El País. Se conocerá que camino han llevado estos dos diarios desde que
salieron a la calle hasta la actualidad.



Explicar cuál es el significado de democracia y el significado de periodismo
político. Conocer cuándo aparece el periodismo político en la sociedad, que
según algunos autores explicados más adelante, comienza con el periodismo de
masas. También, detallar la relación que existen entre el periodismo y la
democracia. Para conocer si estos dos medios contribuyen al correcto
funcionamiento de la democracia con sus informaciones políticas.



Conocer en profundidad los códigos deontológicos, especialmente los utilizados
para la realización de este trabajo: el Código Deontológico de la Federación de
Asociaciones de la Prensa (FAPE) y el Código Deontológico del Sindicato de
Periodistas de Madrid. Ver si las informaciones recogidas en los dos periódicos
a analizar, El Mundo y El País, cumplen con ambos códigos deontológicos. Se
han escogido ambos por la relevancia que tienen en la sociedad española.



Analizar y comparar los cinco días últimos de precampaña, los cinco últimos de
campaña electoral y el día de la jornada de reflexión de cara a las Elecciones
Autonómicas y Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015. Sacar las
fuentes utilizadas por ambos medios de comunicación y analizarlas para ver si
los periodistas se encargan de contrastar las informaciones.
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3. HIPÓTESIS

En la base de esta investigación hay una serie de intuiciones previas que podemos
formular como hipótesis de trabajo, y que serán corroboradas o refutadas en función de
los resultados de la propia investigación. Estas hipótesis son:

1. Los medios de comunicación El País y El Mundo no desempeñan correctamente
su misión con la democracia, pues hacen un periodismo centrado en
declaraciones o eventos. Además de no ser medios que garanticen el pluralismo
informativo en sus publicaciones.

2. Los periódicos El País y El Mundo no cumplen con varios apartados recogidos
en los principales códigos deontológicos. Los códigos analizados para esta
investigación son el código de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Españoles (FAPE) y el del Sindicato de Periodistas de Madrid; se han elegido
estos dos, pues es una investigación a nivel nacional y se ha considerado escoger
uno que representa a la federación y otro al sindicato.
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4. CAPÍTULO: LA HISTORIA DE EL PAÍS Y EL MUNDO.

4.1. El diario El País.

El País es el periódico nacional “de mayor difusión e influencia”, según la
Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, el mismo
diario se define como “global, independiente, de calidad y defensor de la democracia.
Fue precursor en la adopción de usos periodísticos como el Libro de Estilo, la figura del
Defensor del Lector y el Estatuto de la Redacción, que regula las relaciones
profesionales entre la redacción, a través del Comité de Redacción, la dirección del
periódico y la sociedad editora”. Cabe añadir que el último informe del Estudio General
de Medios (EGM), realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC), posiciona a este diario como el más leído de información
general.
El País es un “periódico de centro-izquierda”, que ha sido el “más importante
de la democracia juancarlista, tanto por su amplísima difusión como sobre todo por el
hecho de ser el de mayor influencia sobre las elites españolas, si bien en los últimos
años esa primacía ha ido decayendo” (Zaragoza Pelayo: 2009).
Para conocer en gran parte la historia de este medio de comunicación, se ha
acudido al libro Una historia de El País y del Grupo Prisa de una aventura incierta a
una gran industria cultural, escrito por Seoane y Sueiro (2004). En principio, la entidad
Promotora de Informaciones Sociedad Anónima (PRISA) la constituyeron, el 18 de
enero de 1975, el editor José Ortega Spottorno, hijo del filósofo José Ortega y Gasset,
los redactores de ABC Darío Varcácel y Carlos Mendo, Juan José de Carlos, abogado,
amigo y colaborador de Ortega, y Ramón Jordán de Urríes, amigo de Varcárcel. Tenían
“la idea de lanzar un diario liberal, europeísta y moderno, un periódico serio, de gran
calidad, un periódico de gran calado intelectual”. Ortega era el presidente de la
sociedad; Carlos Mendo, el consejero delegado, director gerente y, según el proyecto,
director de El País. Valcárcel, el secretario del Consejo de Administración y subdirector
del diario, Jordán de Urríes y Juan José de Carlos figurarían como vocales. Estos
buscaron a nuevos accionistas y reclutaron a Jesús de Polanco, quien tenía la empresa
Santillana.
PRISA se gestó en enero de 1972, pero el Gobierno no aprobó la inscripción en
el Registro de Empresas periodísticas hasta el 17 de septiembre de 1975. La empresa
editora se constituyó con unos 1.200 accionistas de diferentes ideologías. El 2 de junio
de 1972, PRISA presentaba el diario El País, pero no fue admitido en el Registro de
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Empresa Periodísticas porque el Ministerio de Información y Turismo no estaba
conforme con el modo de financiación de la empresa. (Seoane y Sueiro: 2004)
Cuando se solución esto, el 19 de marzo de 1975 se publicó en el BOE la
solicitud de inscripción, pero la autorización de apertura se retrasaría seis meses. En los
comienzos, iba a ser director del periódico Carlos Mendo, pero decide seguir a Manuel
Fraga a Londres, por lo que Jesús Polanco busca un nuevo director, a José Luis Cebrián,
nombrado director del medio el 16 de noviembre de 1975. Cebrián estaría al mando de
la dirección hasta 1988, era periodista del Diario Pueblo, que era un órgano de los
sindicatos verticales franquistas.
Aparece el primer número de El País el 4 de mayo de 1976, con una tirada
inicial de 117.000 ejemplares. El público estaba deseoso por conocer a este medio, ya
que tenía en su plantilla personas con diferente ideología y porque era un periódico
desvinculado, completamente, de las acciones del franquismo. “Un periódico sin
pasado, que no tiene que arrepentirse de nada, porque de nada se siente responsable”
(Folleto de presentación del 31 de marzo de 1976 “A la altura de los tiempos”, citado en
Seoane y Sueiro, 2004).
El País, desde sus inicios, mantuvo su apoyo al partido político PSOE, lo
describe como “el partido de la izquierda moderada capaz de producir un cambio real en
la política española, incluida la política económica” (Seoane y Sueiro: 2004). La postura
del medio, en cuanto a religión, ha sido laica. Se identificó claramente con la
democracia y el papel del Rey Juan Carlos I en esta. Debido a esto el periódico fue
emergiendo, sobre todo cuando se produce el intento de golpe de estado el 23-F y El
País, con los diputados secuestrados en el Congreso y antes de que Televisión Española
emitiera el mensaje del rey, publicó una edición especial titulada “El País, con la
Constitución”. Fue el primer medio que salió esa noche, posicionándose a favor de la
democracia.
Para Seoane y Sueiro, el diario El País fue el primer diario que estableció unas
normas internas de control de calidad. En 1977 creó su libro de Estilo y logró vender
140.000 ejemplares. Fue el primer medio en crear el Estatuto de la Redacción dentro de
la empresa. En 1980 logra una difusión de 201.000 ejemplares y un año después, se
convierte en el periódico más comprado, llegando a 258.000 ejemplares. En 1983, El
País, vende 340.000 ejemplares y pone en marcha Radio El País. No para de crecer y de
innovar, por ello, en 1985 incorporan la figura del ombudsman o defensor de los
lectores.
Con la victoria de Felipe González, en las elecciones de 1982, el diario vio la
oportunidad de un cambio en el ámbito político de España y apoyo indiscutiblemente a
este. Sin embargo, con respecto a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el
periódico recibió acusaciones de otros medios de encubrir las actuaciones de los GAL.
Esto le ocasionó al medio un cierto desprestigio y, posteriormente, en 1988, Juan Luis
Cebrián abandonó el cargo como director (Seoane y Sueiro: 2004).
Estas dos autoras cuentan en su libro como el periodista Joaquín Estefanía era
nombrado director, hasta que, en noviembre de 1993, el Consejo de Administración del
diario, presidido por Jesús Polanco, designaba a Jesús Ceberio como nuevo director de
El País.
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Con la primera victoria del PP, en las elecciones de 1996, se produjeron
enfrentamientos entre El Mundo y El País. Por otro lado, se producían enfrentamientos
entre el Grupo Prisa y Zeta por la llamada “guerra del fútbol” por los derechos
audiovisuales. Por ello, el diario perdió credibilidad ante sus lectores y, aunque, sufrió
descensos en la tirada de ejemplares, después consiguió batir récord en los posteriores
años. Durante los años en los que gobernó el PP, El País no dejó de ser líder como
diario informativo a nivel nacional, era el más consultado según el Estudio General de
Medios (Seoane y Sueiro: 2004).
El periódico público, en numerosas ocasiones, su desacuerdo con el Gobierno de
Aznar por querer participar en la Guerra de Irak, según Seoane y Sueiro. El 12 de marzo
de 2004, el medio de comunicación sacó una de las portadas más duras de toda su
historia por el atentado de la banda terrorista Al-Qaeda en la estación de Atocha de
Madrid. Aunque no se sabía en ese momento que grupo terrorista (Al-Qaeda, ETA)
cometió el atentado, El País en su publicación daba a entender que se produjo por la
participación del Gobierno de Aznar en la Guerra de Irak, es decir, se publicó que el
atentado lo ocasionó Al-Qaeda.
El 14 de marzo de 2004, se celebraron las Elecciones Generales y salió elegido,
como presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con mayoría
absoluta (Seoane y Sueiro: 2004).
Según el diario El Mundo (2006), la Redacción del periódico El País y el
Consejo de Administración eligió en 2006 a Javier Moreno como nuevo director de este
medio y lo hicieron coincidir con el 30º aniversario del periódico. Mientras tanto, Jesús
Ceberio, que ocupaba el cargo como director del diario desde noviembre de 1993,
comienza siendo coordinador de todos los medios escritos vinculados a PRISA.
Con el nuevo director, se inicia una nueva etapa en el medio. Moreno, según el
diario republica.com, elige un comité en febrero de 2007 para remodelar El País y el 21
de octubre de 2007 se observan los cambios en el formato y en los contenidos tanto en
la edición impresa como en la digital. También sustituyó su lema “Diario independiente
de la mañana” por el de “El periódico global en español”.
Durante la etapa en la que Javier Moreno estuvo de director surgieron varios
problemas. Por un lado, según el diario republica.com, la marcha de este director del
diario, podría haber sido debido a presiones políticas, pues Moreno habría insistió “en
denunciar el ´caso Gurtel´ y el ´caso Bárcenas´”.
La caída de los lectores de El País, durante los años de dirección de Moreno y
“el desplome de los ingresos fue la principal razón aducida por Prisa, el grupo editor de
El País, para abordar a finales de 2012 un ERE que supuso el despido de 129
profesionales, de los 466 que formaban la plantilla (un 27,6% del total)”, según Soteras
(2014).
Esto ligado a lo que sucedía dentro del Grupo PRISA, que en el primer trimestre
de 2013, según el periódico Vozpópuli, alcanzaba una deuda de 3.158 millones de euros.
Para Periodista Digital, los problemas económicos de PRISA, “vienen de 2007, cuando
pagó un sobreprecio por su división de televisión cotizada, Sogecable, justo en el peor
momento, antes de que estallara la crisis financiera”. Por ello, en diciembre de 2011
refinanció sus créditos “para ampliar los vencimientos y tener una estructura de deuda
más flexible”.
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Cerca del 70% de la empresa la controlaba, en el año 2006 la familia Polanco,
pero actualmente controlan menos del 10%. “Todo un cambio, teniendo en cuenta que
se trataba de una compañía familiar fundada en 1972 por Jesús de Polanco, fallecido en
2007” (Martínez Bernal: 2015). Esto ha sido provocado por la situación financiera que
ha atravesado el grupo, ya que para revertir esto, entraron “a formar parte del
accionariado distintas entidades financieras acreedoras como HSBC, La Caixa y Banco
Santander, o empresas como Telefónica y el fondo Liberty”.
En febrero de 2014, Juan Luis Cebrián le encarga un informe interno a Antonio
Caño, corresponsal de El País en Washington, para que diera su visión sobre los
cambios que este realizaría en el diario para frenar la perdida de lectores y de
publicidad. Caño, el 11 de febrero de 2014, manda este informe “por error (…) a unos
cincuenta periodistas y colaboradores de las distintas delegaciones americanas. Incluso
algún subdirector en Madrid”, según Soteras (2014). En este correo se propone cambiar
a todo el equipo directivo, “sustituir a Javier Moreno por un profesional”.
Posteriormente, según el periódico El País, el 26 de febrero de 2014, el Consejo
de Administración de El País nombra por unanimidad a Antonio Caño director del
periódico. Pero este nombramiento se hace efectivo el 4 de mayo de 2014, ya que
coincide con el 38º aniversario del periódico. Sin embargo, fuentes de la redacción de El
País han hablado al periódico Público para mostrar su recelo hacia el nuevo director y
dicen que “lo que sí sabemos, es que Caño no pertenece al ala izquierdista de la
redacción por lo que tenemos un cierto miedo a que se imponga un giro a la derecha”.
Estos trabajadores también temen que el nombramiento de Antonio Caño responda a
que el Grupo PRISA está defendiendo más los intereses empresariales que editoriales.
Según Público, los recelos de algunos trabajadores de El País hacia Antonio
Caño, “se explican por su papel durante el ERE efectuado por El País en noviembre de
2012”, pues “Caño se negó a secundar la huelga de firmas impulsada por los periodistas
y optó por un perfil discreto no crítico con la dirección”.
Actualmente, Antonio Caño sigue en la dirección de El País. Sin embargo, se ha
formado dentro del periódico un clima de malestar y de miedo. Esto es debido a que los
trabajadores se quejan de no poder expresar libremente sus opiniones y de no tener
fijada una línea editorial clara, según ha publicado infoLibre.
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4.2. El diario El Mundo.

El primer ejemplar de El Mundo salía a la calle el 23 de octubre de 1989, bajo el
nombre El Mundo del siglo XXI y, según las palabras de su director Pedro J. Ramírez
(1991) “en solamente siete meses y quince días habíamos creado de la nada el diario El
Mundo”.
Según el medio, en su página web, El Mundo “nació como un proyecto
intelectual y empresarial capaz de influir en el devenir de la sociedad española desde
una concepción ideológica liberal y progresista. Seriedad y rigor informativo y una
firme apuesta por el periodismo de investigación, junto al pluralismo ideológico y la
independencia económica y política configuran sus principales señas de identidad”.
El día que el periódico vio la luz, su director lo presentaba de la siguiente forma:
“El Mundo no tiene “amo”, y por eso jamás utilizará la información como elemento de
trueque u objeto de compra-venta en el turbio mercado de los favores políticos y
económicos. Toda noticia cuya veracidad y relevancia estemos convencidos será
publicada, le incomode a quien le incomode”
La creación de este medio surgió debido al despido del Diario 16 de Pedro J.
Ramírez y de Alfonso de Salas, Director del periódico y Director General del Grupo 16,
respectivamente. El despido se produjo debido a varias discrepancias “sobre la línea que
el periódico debía adoptar con respecto a temas tan cruciales como la crítica al
gobierno, o como el periodismo de investigación” debía actuar con respecto a los casos
de corrupción. Este despido fue decidido por Juan Tomás de Salas, editor de Diario 16
y presidente del mismo Grupo 16, también hermano de Alfonso de Salas. Sin embargo,
en un principio, Alfonso de Salas y Pedro J. Ramírez iban a quedarse con la propiedad
de Diario 16, pero “cuando consiguieran el dinero para pagarlo (4.000 millones de
pesetas)”, Juan Tomás de Salas se echó atrás y se negó a venderles el medio de
comunicación (García y Montoya: 1995).
Pedro J. Ramírez fue director de Diario 16 desde 1980 hasta el 8 de marzo de
1989, esta fecha fue cuando se produjo formalmente el despido. Desde entonces, Pedro
J. Ramírez y Alfonso de Salas se unieron para lanzar el periódico El Mundo del siglo
XXI, a ellos se les unieron, abandonando también Diario 16, Balbino Fraga (director
general de Publicidad) y Juan González (director general de Planificación). Además al
nuevo rotativo se incorporaron otros profesionales de Diario 16, como Carmelo
Caderot, Juan Carlos Laviana, Manolo Hidalgo, Melchor Miralles o Alfonso Rojo.
Para crear el periódico El Mundo, estos periodistas se unieron, realizando un
pacto fundacional para construir una sociedad editora, Unidad Editorial, S.A. Esta
empresa se organizó en marzo de 1989, pero “el compromiso se plasmó un mes más
tarde, en abril de 1989”.
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Antes de formar el periódico, Unidad Editorial pidió dos requerimientos: que
nadie gozara de posición dominante en los pasivos de la empresa, “superior al techo que
habíamos fijado del 10%”, según Pedro J. Ramírez, y que nadie disfrutara de posición
dominante en los pasivos de la empresa y que todos los socios deberían destinar el 25%
de su inversión a abonar las acciones liberadas que debían permanecer sindicadas en
manos de los periodistas de El Mundo. La intención de estas medidas era evitar que el
control del periódico escapara a los criterios verdaderamente informativos de los
redactores, en beneficio de otros intereses comerciales o políticos de los financiadores.
Cuando se aceptó esto, se fundó el periódico bajo el eslogan “información
sobresaliente”, pues se quería publicar noticias, que otros periódicos no se atrevían,
libres de censuras. (García y Montoya: 1995)
Según Barrera (1995), la aceptación que ha tenido el público español,
especialmente los jóvenes universitarios, hacia el diario ha sido por una serie de
peculiaridades: titulares claros y fáciles de comprender, fotografías a color. El público al
que iba dirigido era un sector moderno, de jóvenes intelectuales, de mentalidad flexible
y preocupados por los temas más actuales. De ahí que la información recabada por este
público haya de ser plural, abierta y razonada. Para diferenciarse del resto de los
periódicos, querían dedicar parte de sus noticias al periodismo de investigación. Por
ello, las publicaciones de Melchor Miralles y de Alfonso Rojas sobre los Gal o el
conflicto del Golfo Pérsico, hicieron que tuviera un inmenso éxito en sus ventas.
El Mundo consiguió bastante éxito, ya que arrastro a otros lectores de diferentes
medios de comunicación, pues en sus páginas estaba presente el periodismo de
investigación y tenía una cierta proximidad ideológica con los jóvenes universitarios.
Debido a esto, en el año 1992, superó en ventas a Diario 16. Fue creciendo
rápidamente, ya que “su fórmula de periodismo agresivo le conduce a mantener una
postura de oposición a todos” (Berrocal Gonzalo y Rodríguez-Maribona: 1998)
Por otro lado, la independencia informativa era un valor prioritario del diario y
más con respecto a los poderes oficiales y los políticos. El periódico endureció sus
críticas al Gobierno de Felipe González, pues se multiplicaron los casos de corrupción,
que implicaban en la mayoría de las ocasiones a este Gobierno. Por ello, el “Gobierno
contraatacó a la prensa incluyendo en la reforma del Código Penal una tipificación del
delito de difamación, amenazando claramente a la libertad de expresión en los medios
–la llamada Ley Mordaza-”. Pero los medios de comunicación, pronto, contestaron a
esto.
Tan en contra se veía a Pedro J. y al Gobierno, que el Financial Times, comienza
uno de sus textos llamando al director de El Mundo, “la espina en el costado del
Gobierno” o lo califica como “el periodista –y NO el político- que ha forzado a Felipe
González a convocar las elecciones del 6 de junio de 1993”.
El periódico apoyo al Gobierno de José María Aznar, según García y Montoya
(1995) aunque cuestionó algunas de sus acciones, como las que favorecían al grupo
PRISA, por ser su rival más claro y criticó el apoyo de Aznar a la Guerra de Irak. Las
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criticas en el medio se acentuaron durante el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, en las que fue uno de los máximos exponentes de las llamadas teorías de la
conspiración del 11M, basándose en sus propias especulaciones no respaldadas por la
justicia en relación con el atentado.
En el periódico El País, en 2012, se recoge que “El Mundo intentó que dos
testigos protegidos –dos mujeres rumanas- en el caso por los atentados del 11-M se
retractasen de su declaración y exculpasen a Jamal Zougam, condenado como autor
material de la matanza a 42.917 años. Les ofrecieron mejoras en el trabajo y ayuda para
que una caja de ahorros no desahuciase a una de ellas de su piso, además de camisetas
del Real Madrid.” Por otro lado eldiario.es muestra 9 portadas en las que se recoge que
dice El Mundo sobre lo que acontece a raíz del 11-M y el periodista titula esta
publicación bajo el nombra de “El legado de Pedro J.: las portadas de la conspiración
del 11-M”.
En infoLibre se detalla en una publicación que “El Mundo publicó una
información a cinco columnas titulada “Montaje de Garzón para criminalizar a los
peritos que denunciaron la falsificación”, Además, en noticias posteriores se decía del
juez que interrogaba “como un nazi”, que su actuación reunía “muchos de los requisitos
de la prevaricación” o se utilizaron expresiones como “linchamiento” o “trampa
política” para referirse a la actuación judicial de Garzón”. Por esto el Tribunal Supremo
condenó a Pedro J. Ramírez, “a indemnizar con un euro al juez Baltasar Garzón por
vulnerar su derecho al honor y a difundir tanto en la edición impresa como en la digital
dicho fallo”.
En 2010, El Mundo sufrió un descenso de publicidad y ventas. Según se recogía
en el diario El País (2010), “la fuerte caída de los ingresos derivada de las menores
ventas y del descenso de la facturación publicitaria provocaron que las pérdidas del
diario El Mundo se disparasen”. Estas pérdidas situaron a la empresa en una situación
de quiebra técnica, por lo que recibió un préstamo participativo de su matriz, Unidad
Editorial. Lo que perdió el diario en 2009 y en 2010, han supuesto que tuviesen unos
fondos propios negativos de 8,8 millones de euros.
Posteriormente, en el diario prnoticias se dice que en el mes de mayo de 2012, el
diario El Mundo firmó un ERE que ocasionó 142 salidas: 113 mediante el ERE y el
resto como salidas forzosas. Sin embargo, en un primer momento el periódico planteó
entre 195 y 220 despidos.
El 29 de enero de 2014, Unidad Editorial tomó la decisión de sustituir al director
de El Mundo, Pedro J. Ramírez tras 25 años de dirección. Este, en su discurso de
despedida ante la redacción, aseguró que su despido fue propiciado por el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, desde que se publicaron los papeles de Bárcenas. También
añadió que otro aliciente para su marcha fue la polémica con la Casa Real, ya que reveló
informaciones sobre la Infanta Cristina, Corina, el caso Nóos o el viaje del Rey Juan
Carlos I a Botsuana.
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El 3 de febrero de 2014, El Mundo presentó a su nuevo director, Casimiro
García-Abadillo, pero duró poco en el cargo, pues el 30 de abril de 2015 fue destituido.
Según el periódico Libertad Digital, Casimiro “emulaba a Pedro J. subiéndose en un
atril improvisado y dirigiéndose a sus compañeros de redacción para despedirse (…). En
cambio, no le acompañaban ni Galiano ni quien será su sucesor, David Jiménez”, y sin
embargo, a Ramírez le acompañó Antonio Fernández Galiano y Casimiro GarcíaAbadillo.
Casimiro explicó a la redacción, cómo se enteró de que trataban de remplazarlo.
“Yo pregunté a Antonio Fernández Galiano y él me confirmó que estaban en un proceso
de transformación de todos los directores para incorporar otros nuevos, más jóvenes y
con experiencia internacional". En su discurso, transmitido por El Mundo, deseó todo lo
mejor a su sucesor, David Jiménez, quien se puso en el cargo el mismo día que
Casimiro se fue de El Mundo.

18

5. CAPÍTULO: PLURALISMO

Todos los medios de comunicación deben formar una buena opinión pública
para así contribuir al buen funcionamiento de la democracia. Para ello, es necesario que
los diarios garanticen el pluralismo político. De este modo, la Constitución Española de
1978 reconoce de manera directa el pluralismo político. En el artículo 1.1 de la
Constitución Española propugna el pluralismo político como uno de los valores
superiores del ordenamiento jurídico, después de definir el modelo de Estado como
social y democrático de Derecho.
Para comprender mejor el pluralismo es necesario que comencemos por abordar
algunas de sus definiciones.
Según el Diccionario de la Real Academia Española el pluralismo es el “sistema
por el cual se acepta o se reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones”.
Para Llorens-Maluquer (2001), cuando el pluralismo se aplica al sector de la
comunicación, es “la manifestación de unos principios o doctrinas diversos” en unos
medios. “Los medios para respetar el pluralismo han de ser diversos, en el sentido de
´variedad, desemejanza, diferencia´, o dar cabida a diversidad de ideas, opiniones e
intereses en el mismo medio.”
Por otra parte, se define el pluralismo como “la expresión de una sociedad
abierta y fundamento de la democracia (…) Sin pluralismo la esfera pública (Habermas:
1981), todavía muy conectada a los medios de masas, se opaca y el debate se falsea y
con él la democracia”. Para que se produzca el pluralismo informativo, los ciudadanos
“tienen que estar en pie de igualdad para que haya puesta en común y estos vínculos
deben estar abiertos a otros participantes para enriquecer nuestra experiencia personal y
colectiva. (…) Una organización comunica de modo unilateral, transmitiendo mensajes
que los ciudadanos reciben, pero a los que solo muy limitadamente pueden responder.
La sociedad y los destinatarios son diversos, pero esa pluralidad queda constreñida por
el número de emisores y el grado de diversidad de sus mensajes.” (Díaz Arias: 2012).
El Consejo de Europa (1994) define el pluralismo dividiéndolo en interno y
externo, “Desde el punto de vista de las concentraciones de los medios, la noción de
pluralismo debe ser entendida como la posibilidad de que una larga gama de valores,
opiniones, informaciones e intereses de orden social, político y cultural [la diversidad]
puedan encontrar el medio de manifestarse a través de los medios de comunicación de
masas. El pluralismo puede ser interno, a través de una amplia gama de valores,
opiniones, informaciones e intereses que encuentran un vehículo de expresión en el seno
de un organismo determinado del sector de los medios, o bien externo a través de un
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cierto número de estos organismos, cada uno de ellos expresando un punto de vista
particular”.

5.1. El pluralismo informativo

En democracia, es el pueblo quién elige y otorga legitimidad a sus
representantes. Por ello, es de gran importancia que este tenga a su entera disposición
toda la información necesaria y así actuar en consecuencia. Por lo que, aquí, entra en
juego, los medios de comunicación, ya que son estos los que pueden proporcionar toda
la información a los ciudadanos.
Sin embargo, para Giovanni Sartori (1998), las informaciones que llegan a la
sociedad son cada vez menos relevantes y de muy poca calidad. Como bien dice Sartori,
la mayor parte de la población se mantiene informada gracias a la televisión, ya que es
más fácil visualizar, que no leer la prensa, puesto que esto requiere una mayor
comprensión y un esfuerzo mayor de reconstrucción mental. Sin embargo, en la
televisión no se ofrece toda la información necesaria para que el ciudadano tenga todos
los mecanismos necesarios para elegir a sus representantes políticos, ya que si en
televisión algo no puede ser grabado, no existe para el medio.
Como se dice anteriormente, es fundamental que el ciudadano este informado
sobre lo que acontece en el mundo porque en su mano está la elección de los
gobernantes, por lo tanto no es importante saber lo que pasa, sino comprenderlo y actuar
en consecuencia. También hay que destacar que, “por mucho pluralismo que ofrezca un
canal o todos los canales en su conjunto, si el telespectador no está preparado para
apreciar el valor de cada una de las interpretaciones, sopesarlas, y sacar sus propias
conclusiones, surgirán ciudadanos dirigidos sin capacidad de discriminar entre unas
informaciones u otras” (Cebrián Herreros: 2004).
Así, se pueden encontrar “tantas voces como individuos y que cada uno
podamos establecer nuestro propio medio de difusión” (Díaz Arias: 2012). En este
sentido, para Rallo Lombarte (2000), el pluralismo informativo se relaciona con la
diversidad y proliferación de medios de comunicación. Es fundamental que existan
numerosas fuentes de información para que la población tenga una mayor capacidad de
elección y, de este modo, formen su opinión.
Para este autor, es importante que se conozca que las empresas informativas se
enfrentan normalmente a dificultades económicas, técnicas y, por no hablar de las
intervenciones que ejercen los poderes públicos sobre ellas. Además muchas de estas
empresas adquieren otras para alcanzar así grandes beneficios económicos, dejando así
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a un lado la búsqueda de fuentes informativas, por lo que es difícil garantizar el
pluralismo informativo.
Cuando la gran mayoría de los medios de comunicación pertenecen a varias
empresas se puede apreciar que sus contenidos son uniformes. Sin embargo, debe existir
pluralidad dentro de los medios, ya que si todos ofrecen lo mismo, esto no aporta
ningún beneficio a la sociedad. La elaboración de la agenda pública es una de las
mayores influencias de los medios de comunicación sobre el público, por lo que la
concentración de medios supondrá un daño a que se ejerza correctamente la democracia.
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6. CAPÍTULO: PERIODISMO POLÍTICO Y DEMOCRACIA

En este apartado se pretende conocer qué relación debe tener el periodismo
político con la democracia. Para ello es necesario que el periodismo acepte distintos
enfoques, varios puntos de vista, debe haber un debate público, sólido, con pruebas
sobre diversos hechos y a partir de esto, que la audiencia pueda conformar una opinión
de los hechos, transformando de esta forma al ciudadano en un sujeto activo.
Por ello, hay que dejar claros los conceptos de democracia y periodismo político,
que se entiende cuando nos referimos a ellos, que función desempeña en la sociedad y la
relación qué deben tener para que el propio ciudadano tome sus decisiones.
Para este estudio es importante este apartado, pues vamos a conocer cómo los
medios escogidos, El País y El Mundo, han tratado las informaciones de cara a unas
Elecciones Municipales y Autonómicas. Lo más correcto por parte de estos diarios sería
formar una buena opinión pública para, que de este modo, los españoles pudiesen
ejercer su derecho a voto conociendo todas las informaciones posibles. En el apartado
CONCLUSIONES GENERALES, veremos, según las informaciones recabadas, si el
trabajo de estos dos periódicos contribuye al correcto desarrollo de la democracia.
Comenzaremos definiendo los conceptos de democracia y periodismo político,
para así llegar al tema que nos ocupa y poder aceptar o refutar la hipótesis planteada al
comienzo del estudio.

6.1. Concepto de democracia:

La Real Academia Española utiliza varias definiciones para el concepto
democracia:


“Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos”.



“País cuya forma de gobierno es una democracia”.



“Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el
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poder directamente o por medio de representantes”.


“Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con
independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc.”.



“Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la
toma de decisiones”.



“Democracia burguesa: En la terminología marxista, democracia liberal”.



“Democracia censitaria: democracia que restringe el derecho de voto al censo de
contribuyentes de un cierto nivel patrimonial”.



“Democracia

cristiana:

movimiento

político

que

aúna

los

principios

democráticos con algunos postulados de la doctrina y el pensamiento social
cristianos”.


“Democracia directa: democracia que se ejerce por el pueblo sin la mediación de
representantes, a través de asambleas vecinales, referéndum o iniciativas
ciudadanas”.



“Democracia liberal: democracia que, basaba en el reconocimiento de los
derechos individuales, se ejerce a través de los representantes políticos de los
ciudadanos”.



“Democracia orgánica: Denominación que se atribuía a sí mismo el régimen
franquista, el cual suprimió las libertades políticas”.



“Democracia popular: Sistema de gobierno de los regímenes políticos de
inspiración marxista”.

Y por último, la RAE hace una definición de la democracia representativa,
“democracia que se ejerce a través de representantes surgidos de elecciones libres y
periódicas”. Esta es la democracia que actualmente se vive en España, cada cuatro años
surgen elecciones de forma libre, para elegir a los representantes políticos que toman las
decisiones que conciernen al país.
Por otra parte, el diccionario etimológico define la palabra democracia como un
sistema político en el cual el pueblo ejerce el gobierno directamente o a través de la
elección de representantes. Se dice, además, que esta palabra proviene del latín tardío
democratia y ésta, del griego demokratía "gobierno del pueblo", formada por demos
"pueblo" y kratein "gobernar", de kratos "fuerza".
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Además este diccionario añade que, en el siglo V a. De C., durante el gobierno
del estratega Pericles, surgió en Atenas un régimen político basado en decisiones
populares. Los ciudadanos se reunían en la ekklesia "asamblea popular" para deliberar y
decidir sobre las grandes cuestiones del gobierno. Sin embargo, la mayoría de los
habitantes de Atenas eran esclavos o metekos "extranjeros", y los ciudadanos que
participaban efectivamente en la vida política ateniense no pasaban del diez por ciento
de la población.
Según la información de este diccionario etimológico, la democracia resurgió en
Europa durante la Edad Media en lugares aislados, como en los cantones suizos y en
algunas repúblicas alemanas o italianas, y el prestigio del término se fue fortaleciendo
con el ascenso gradual de la burguesía. El primer registro de uso de democracia en
español data de 1640. Y en el Diccionario de la Real Academia de 1732 (Diccionario de
autoridades), ya estaba incluida. No obstante, la voz democracia se hizo más conocida
en la Revolución francesa (1789), con la caída de la monarquía en Francia y la posterior
democratización de los regímenes monárquicos en la mayor parte de Europa. Desde
entonces, tanto los gobiernos basados en el capitalismo como los países comunistas de
Europa y de Asia, además de Cuba, se atribuyeron la calificación de democráticos. Sin
embargo, la democracia ejercida directamente por los ciudadanos --tal como en Atenas-parece no ser viable en nuestro tiempo debido a la complejidad del Estado, que adopta
formas representativas mediante las cuales el pueblo ejerce su soberanía por medio de
representantes elegidos para tal fin. A partir de democracia, se formaron palabras
derivadas, tales como demócrata, democratizar y democratización.
J.J. Rousseau se inspirará en el gobierno popular de los cantones suizos para
definir el origen de la sociedad política como un pacto entre iguales, teoría formulada en
1762 en su famosa obra El Contrato Social.
El filósofo definía la democracia como un gobierno directo del pueblo, basada
en la defensa de un sistema en que todos los ciudadanos, libres e iguales, pudieran llegar
a manifestar su voluntad para lograr obtener un acuerdo común, un contrato social.
Rousseau defendía la democracia directa, al entender que la voluntad general no
puede ser representada, cada grupo de personas pueden exponer en igualdad de poder
sus propuestas o iniciativas, así como participar directamente, representándose a sí
mismos, en igualdad de derechos y obligaciones, en el proceso de toma de decisiones
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políticas. Quiere decir que rechaza a todo representante que pretenda hablar en nombre
de otros, actuar en su lugar o en su interés.
Joaquín Abellán , en su trabajo El concepto moderno de democracia, nos dice
que para JJ Rousseau la soberanía procede del pueblo y ahí tiene que seguir residiendo
siempre. No se la puede transferir a nadie distinto del propio pueblo y no se la puede
trocear. Este carácter intransferible implica la negación de cualquier forma de
delegación de la soberanía popular a representantes que actuarán por ella, y en vez de
ella: “un pueblo que delega su poder en representantes, deja de ser libre” (Contrato
Social: III, 15)
Según Abellán, para Rousseau la democracia requiere muchas condiciones, entre
ellas, que sea un estado muy pequeño en el que el pueblo sea fácil de reunir y en el que
cada ciudadano pueda fácilmente conocer a todos los demás. Todo lo contrario a lo que
Alexis de Tocqueville consideraba. Para él la democracia debe crecer en estados
grandes y prósperos. La democracia es para Tocqueville sinónimo de civilización
moderna, una forma de gobierno del pueblo por sí mismo con determinadas
características institucionales y procedimentales. Un sistema institucional caracterizado
por la representación política, un sistema de instituciones para ejercer el poder.
Como se puede observar, existe una diferencia entre Rousseau y Tocqueville, en
cuanto a la forma de democracia, que consiste en la existencia de representantes o no.
Rousseau apostaba por una democracia directa, sin representantes y Tocqueville le da
importancia a la representación política.
Por otra parte, Asensi (1982), habla del régimen representativo como aquel en el
que “el pueblo no se autogobierna directamente sino a través de sus representantes (…)
Este es cabalmente el sentido profundo de la democracia representativa: la sociedad se
gobierna a sí misma por medio de sus representantes”. Por esto, añade que “la
democracia es el gobierno del pueblo ejercido a través de un grupo de representantes
salidos del pueblo o de la ciudadanía”.
Otra definición de democracia representativa es la que aporta Bobbio (1985): “la
expresión democracia representativa significa, genéricamente, que las deliberaciones
colectivas, o sea, las deliberaciones que afectan a toda la comunidad, son tomadas no
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directamente por aquellos que forman parte de la misma, sino por personas elegidas
para tal propósito”
Por último, para definir este término, se ha acudido a Schumpeter (1971), el cual
aporta una fuerte visión del concepto de democracia representativa “no significa ni
puede significar que el pueblo gobierna efectivamente, en ninguno de los sentidos
evidentes de las expresiones pueblo y gobernar”. Para este autor, el dicho concepto
significa que el elector participa en la democracia participativa a la hora de elegir a los
representantes políticos, después queda excluido y son solo los políticos elegidos
quienes toman las decisiones en el país.

6.2. Concepto de periodismo:

El diccionario de la Real Academia Española entiende por periodismo, la
“captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera
de sus formas y variedades”. La RAE utiliza otra definición para referirse a este
concepto, “estudios o carrera de periodista”.
Por otra parte, hay que mostrar las definiciones que ofrecen los medios de
comunicación que nos ocupan en este estudio: El País y El Mundo.
El diario El País define periodismo de las siguientes formas:
 “Carrera en que se forman los futuros periodistas”.
 “Profesión de periodista”.
 “Conjunto de actividades relacionadas con la recogida, selección, elaboración y
difusión de las noticias que se transmiten a través de los medios de
información”.
 “El que informa de manera sensacionalista y exagerada”.
Del mismo modo, el diccionario de El Mundo aborda este concepto como:
 “Actividad que consiste en la recogida, clasificación y elaboración de la
información, especialmente la que refiere a las noticias de actualidad, para
difundirla en los diferentes medios de comunicación, prensa, radio y televisión,
principalmente: periodismo radiofónico, televisivo”.
 “Carrera destinada a formar a los profesionales dedicados a esta actividad:
escuela de periodismo”.
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Una definición de periodismo por vocación, es la que da García Márquez en la
Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (1996). “El periodismo es una
pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación
descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa
servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya
vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo
de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y
esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y
voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que
no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca
en el minuto siguiente”.
Del periodismo surgen numerosas ramas, pero la que interesa para abordar este
estudio es el periodismo político, que aunque no hay muchos autores que se atrevan a
dar una definición exacta del periodismo político, existen algunas aproximaciones para
comprender el concepto.
El profesor Xavier Giró (2010) da una definición de lo que él considera
periodismo político, “aquel que se ocupa de la política, es decir, de la actividad
desplegada desde y alrededor del poder, abarcaría todas las áreas informativas de la
sociedad porque en todas hay alguna forma de ejercicio de poder. Dicho de otra forma,
todo periodismo sería o es político”. Pero el mismo reconoce que no es del todo precisa
dicha afirmación y entiende que el periodismo político es el que se ocupa de la acción
de los gobiernos y de los grupos opositores, ya sean partido u otro tipo de
organizaciones. También incluye la interacción de los partidos entre sí y con grupos o
movimientos sociales, que no tienen que ser estrictamente políticos y, además, engloba
la actividad parlamentaria y la movilización en la calle.
De este modo, Giró apunta a que las obligaciones del periodista político serían
cubrir “las apariciones públicas, las campañas, las elecciones, los debates –
parlamentarios incluidos-, las tareas que realizan los gobiernos y también las críticas y
las acciones de los grupos opositores”.
Según el periodista Terrones Negrete (2009), el periodismo político es un
periodismo especializado, “que está constituido por el conjunto de noticias, comentarios
y críticas que anteceden y culminan el desarrollo de actividades relacionadas con
elecciones municipales (gobierno local) y elecciones nacionales (gobierno nacional)”.
Del mismo modo, habla de que los periodistas especializados en política “se ocupan de
las campañas y votaciones, cubren informaciones sobre los anuncios de candi-daturas y
alianzas electorales, sobre los planes de gobierno de los candidatos. El reportero político
conoce a las autoridades que controlan la maquinaria de los partidos políticos y del
Gobierno”.
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6.3. Aproximación a la historia de la prensa en relación a la política.

Ya en el siglo XVII, según Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián
(1998), se encontraban las gacetillas, que eran soportes de difusión de información que
condicionaban el clima político de España. Sin embargo, Habermas (1981), habla que es
en la Europa de la Ilustración cuando los fundamentos del periodismo político se sitúan
en paralelo a la emergencia de la opinión pública.
Algunos autores como Gifreu (1996) y Fuentes y Fernández Sebastián (1998),
destacan que la información política ha formado parte del discurso principal de los
diarios desde el inicio de la prensa escrita, al igual que con la masificación de los
periódicos los textos políticos se convirtieron en contenido clave en los rotativos
españoles e internacionales.
Durante el siglo XX han transcurrido nuevos acontecimientos y, es que, ha
aparecido nuevos soportes de difusión, como la radio y la televisión; y al final de este
siglo apareció Internet. También durante este milenio, se produjo en España una Guerra
Civil y, posteriormente, una dictadura, que ocasionaron que la información política
estuviera censurada y se convirtió “en instrumento estratégico para la construcción y
difusión de discursos” a favor del Régimen Franquista (Chuliá: 2001).
Sin embargo, para autores como Fuentes y Fernández-Sebastián (1998) el
periodo de la Transición Española fue clave para generar la aparición de un nuevo
periodismo, sobre todo un periodismo político, pues aparecieron periódicos como El
País o Diario 16, que ocasionaron “la creación de una opinión pública plural e
independiente”.
Después, apareció el diario El Mundo, que fue fundamental en la consolidación
del periodismo político, ya que logró sacar a la luz casos de corrupción política en los
que estaban involucrados los gobernantes, exactamente casos que perjudicaban al
Gobierno de Felipe González (Pedro J. Ramírez: 2014)
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6.4. Relación entre periodismo político y democracia

En este apartado, se considera importante conocer cuál es el papel que ejerce el
periodismo político en la democracia. Para ello, se nombra a Habermas (1981), el cual
indica que no hay una democracia sino se tiene en cuenta el papel que en esta juega la
opinión pública. Pero la opinión pública, debe estar formada por las informaciones de
calidad, plurales y sin censuras.
“No hay periodismo sin periodistas, ni democracia sin periodismo. Por tanto, no
hay democracia sin periodistas. Sin periodistas, sin información plural, veraz, crítica y
contrastada, no hay democracia posible”, José Blanco (2011). El periodismo “se vale” y
“ampara” a la libertad de expresión recogida en la Constitución Española. Es necesario
que el periodismo sea quien vigile al poder y ponga en conocimiento de la sociedad, lo
que los dirigentes políticos hacen.
Como bien dice Muñoz-Alonso (2004), el periodismo debe ofrecerle al
ciudadano la información necesaria sobre el poder político, para que así la sociedad
“desempeñe un papel más activo” y disponga de “un instrumento indispensable para
ejercitar la crítica del poder”. Además para Muñoz-Alonso, el periodismo político tiene
que ofrecer una información objetiva, interpretativa y explicativa, y de esta forma crear
una opinión pública que garantice que la sociedad pueda controlar al gobierno y a las
diferentes instituciones.
El periodismo político tiene la obligación de “entregar a la opinión pública
aquellos mensajes que permitan alimentar su reflexión en torno a la actividad política de
sus poderes públicos y el control de los mismos” Hay una reciprocidad entre la
información aportada por los medios de comunicación de masas y el debate democrático
que se produce en las sociedades. Además, para garantizar esto, la Constitución recoge
“tanto el derecho a la libre expresión como al de expresar libremente las opiniones.
Leyes que protegen derechos fundamentales de los ciudadanos y que son garantía del
funcionamiento de cualquier democracia parlamentaria”. (Enguix: 2013).
Para Salvador Oliver Enguix, no se puede construir un sistema democrático, sino
existe la “libertad de prensa, de prensa política”. Entendida la prensa política, para
Enguix, como “un fabuloso instrumento de control de la acción política, y de defensa de
la sociedad de los abusos de esta acción política”.
Por lo tanto, a modo de resumen, se entiende que en una democracia, el
periodismo político tiene un papel clave, que es dar a la sociedad la suficiente
información para que esta pueda participar y tomar las decisiones correctas que formen
el gobierno adecuado a su país. Esta información tiene que ser plural, puesto que la
pluralidad en las informaciones es “la expresión de una sociedad abierta y fundamento
de la democracia”, según Díaz Arias (2012). Si esto no se lleva a la práctica, es
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imposible que los medios de comunicación, especialmente los estudiados con
anterioridad, El Mundo y El País, cumplan con su función para favorecer el correcto
desarrollo de la democracia.
Además, el periodista debe tener total libertad a la hora de escribir, no estar
sometido a ningún tipo de coacción por agentes externos y publicar sus investigaciones
con total libertad de expresión, como se recoge en el Artículo 20 de la Constitución
Española.
De este modo, quedaría garantizado que el periodismo político contribuyera de
manera favorable al correcto funcionamiento de la democracia. Por ello, existen códigos
deontológicos, que veremos a continuación, que con sus reglas intentan que esto se lleve
a la práctica.
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7. CAPÍTULO: CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

Con esta investigación se pretende saber si las informaciones analizadas en los
medios de comunicación El País y El Mundo, cumplen con los códigos deontológicos
de la comunicación. Pero no será en este apartado donde se acepte o se refute la
hipótesis planteada al inicio del estudio, sino que se conocerá el resultado de la hipótesis
en CONCLUSIONES GENERALES, al final del estudio.
Para conocer toda la información relativa al estudio es preciso que se conozca
qué significado tiene los códigos deontológicos de la comunicación, según la visión de
distintos autores. Para ello se ve necesario comenzar definiendo diferentes conceptos
hasta llegar al tema que nos ocupa.

7.1. Conceptos clave:

Para conocer cuál es el concepto de Código Deontológico de la Comunicación
por diferentes autores, se ve necesario desglosar este concepto y analizar cada palabra
por separado.
La palabra código, es definida por la Real Academia Española como el
“conjunto de reglas o de preceptos sobre cualquier materia” o, bien, como un “sistema
de signos y de reglas que permiten formular y comprender un mensaje”. Otra definición
de código, es aportada por Proaño (2002) cuando dice que son “declaraciones de normas
e ideales cuya nobleza no garantiza su cumplimiento. Tienen por eso una utilidad
limitada. Puede ayudar a iluminar la mente y guiar la conciencia pero carecen de medios
para imponerse”.
Por otra parte, se ve necesario definir deontología para posteriormente llegar al
concepto que nos ocupa, Código Deontológico de la Comunicación. Por ello, hay varios
autores que se atreven a exponer este significado. Para Desantes (1973), la deontología
“es la ciencia que está constituida por todas las normas deontológicas objetivas para una
colectividad profesional, sea cualquiera el grado de positivación a que hayan llegado;
normas legales en su distinta cualidad jerárquica; normas estatutarias de las
organizaciones profesionales; normas convencionales incorporadas o no a los convenios
colectivos de trabajo; costumbres, principios de general aceptación, etc.”; y en sentido
estricto considera Deontología “tan sólo al conjunto de normas de menor grado de
positivación y que no están respaldadas por una sanción estatal”.
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Vázquez Fernández (1991) define esta palabra como “deberes profesionales
extrajurídicos y ético, pero mínimamente exigibles dentro de cada profesión”. También
se atreve a aportar un significado Arellano (2007), el cual dice que “la palabra
deontología podría ser útil para aludir a los deberes que emergen de la ética profesional,
pero resulta una expresión más amplia, pues generalmente la empleamos para establecer
una comparación entre el ´ser´ y el ´deber ser”.
La última palabra que fatal por definir para entender qué significado tiene
Código Deontológico de la Comunicación, es Comunicación, que es “toda trasmisión de
información que se lleve a cabo mediante a) la emisión, b) la conducción, y c) la
recepción de d) un mensaje” Aranguren (1975). Por otro lado, Cassigoli (1977) dice que
la comunicación es “la relación dialéctica interpersonal, conmutativa, en que sendos
receptores-transmisores se comportan autónomamente como tales, poseen un código y
un saber común y en que la relación se produce en ambos sentidos y no está vedada en
ninguno de los dos la capacidad de réplica”. Y para concluir, se aporta la definición que
el Informe MacBride (1987) dio sobre comunicación: “complejidad de los fenómenos
de intercambio, de todo tipo, que se producen por medio de signos y símbolos entre los
individuos y los grupos”.
Con todas estas definiciones, se podría crear el significado de Código
Deontológico de la Comunicación, así su definición sería: conjunto de reglas que una
colectividad profesional, en este caso los profesionales de la comunicación, tiene el
deber de cumplir para el correcto desarrollo de la actividad periodística.
Así Barroso (1991), trata el Código Deontológico de la Comunicación como
“una serie de principios éticos emanados de todos los medios de masas, promulgados
por diversos organismos o empresas informativas, unas veces estables, oficiales y
heterónomas, mientras que otras son los mismos profesionales quienes de forma
autónoma se dictan sus propias normas de ética profesional, a cuyo cumplimiento se
someten voluntariamente”.
Dos autores ha dado otra definición sobre código deontológico, según Aznar
(2005) son aquellos “documentos que recogen un conjunto más o menos amplio de
criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad
profesional. Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos más sustanciales y
fundamentales de un ejercicio profesional, aquellos que entrañan su especifica
dimensión ética”. Además, hay otra definición que es aportada por Casas Herrada
(2009): los códigos deontológicos son “el conjunto de normas y deberes que están
dirigidos a un colectivo de profesionales con el fin de guiar el ejercicio de su profesión
desde una perspectiva ética”.
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7.2. Diferentes visiones:

Para la realización de este trabajo es necesario dejar claro que los códigos
deontológicos de la profesión periodística no contemplan ningún tipo de medida
coercitiva para su cumplimiento, pero hay que destacar que parte de lo que aparece en
estos códigos son obligaciones legales, como la obligación de contrastar, el respeto al
honor, a la veracidad…. Esto supone que el incumplimiento de estos códigos
desacredite profesionalmente al periodista.
Pero es necesario que existan medidas que obliguen a los medios a cumplir con
los parámetros establecidos, pues según Aznar (2004), “se plantea la importancia
creciente de los medios de comunicación y cómo influyen cada día más y en más
ámbitos de la vida de nuestras sociedades, lo que hace no sólo oportuno sino
imprescindible plantearse los criterios éticos que deben guiar de algún modo su
actividad, así como la responsabilidad que todos tenemos a la hora de que tales criterios
se apliquen”. No es tanto que exista un organismo que se dedique a hacer cumplir con
estos códigos deontológicos, sino que tanto los periodistas, como la sociedad sean
quienes obliguen a que el profesional de la comunicación cumpla con estos códigos
éticos.
Se encuentran diferentes versiones en la manera de ver los códigos
deontológicos. Algunos autores piensan que no deberían existir tales códigos; otros que
sí, pero regulados por un organismo público; varios coinciden en que los códigos
deontológicos son primordiales y deben estar regulados por los propios periodistas y por
la sociedad en general. Son varias las opiniones que se recogen con respecto a este
tema.
Para Aznar (2005), el Proyecto de Ley del Estatuto del Periodista Profesional
promueve los mecanismos de autorregulación. Surge a raíz de una propuesta de la
Asociación de la Prensa de Santander. Está integrado por la FAPE, el Colegio de
Periodistas de Catalunya, las agrupaciones de Periodistas de UGT y CCOO,
posteriormente se unieron el Colegio de Periodistas de Galicia y la Federación de
Sindicatos Profesionales de Periodistas. Según Aznar, se elaboró un borrador de
Estatuto de Periodista Profesional en el año 2000 y se presentó en las Cortes en 2004
por el grupo parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds. Para este autor es el proyecto más ambicioso que se ha llevado a cabo en España,
sin embargo no se ha aprobado, aún.
Núñez Encabo (1997) escribe en el periódico El País sobre los mecanismos de
regulación para que se garantice el compromiso ético en la profesión periodística. Él
contempla que “la solución no es nada fácil, ya que en la actividad periodística hay que
garantizar al mismo tiempo dos derechos fundamentales recogidos en todas las
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Constituciones europeas y que son a veces difíciles de conciliar: la libertad de expresión
de editores y periodistas y el derecho de los ciudadanos a recibir informaciones veraces
y opiniones éticas”. Por ello, Núñez propone que se aplique “un máximo ético y un
mínimo jurídico”. Además apunta que para que se garantice el cumplimiento de los
códigos deontológicos “se necesita además la existencia de mecanismos u órganos de
autocontrol que garanticen su cumplimiento y que, en su caso, impongan las sanciones
adecuadas”.
César Coca (1997) expresa que los códigos éticos son un avance en la profesión.
Sin embargo, ve necesario que estos sean controlados por mecanismos de autocontrol,
pues deja en desventaja a los periodistas éticos frente a aquellos que no cumplen con los
códigos deontológicos.
Por otra parte, Prieto (1995) hace referencia a que en el código deontológico de
la Federación Internacional de Periodistas, el profesional de la comunicación tiene el
deber de hacer que se cumplan los códigos éticos de la profesión. Por ello, no ve este
autor que se creen órganos para controlar esos principios. Romero Herrera (2009), tiene
la misma opinión y expresa que es el profesional el que tiene la obligación de cumplir
con los códigos deontológicos.
García González (2009), aboga por la implantación de un sistema de control y de
sanción para el correcto desarrollo de los códigos deontológicos y avisa del peligro que
corre la profesión periodística sino aparece este organismo que los regule.
Por lo tanto, que se controlen o no, que los códigos se cumplan, es un tema que
genera gran controversia entre los diferentes investigadores, que no se llegan a poner de
acuerdo entre ellos, puesto que no hay un organismo que los regule.
En el año 2003, “el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña Verds se hizo eco del borrador del llamado Estatuto del Periodista Profesional
que había elaborado el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), y lo presentó
como proposición de ley”. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español, que por
entonces gobernaba con mayoría, lo rechazó en el Pleno del Congreso, “alegando
razones de técnica legislativa” (Yanel: 2013).
El Estatuto del Periodista Profesional no se ha llegado a aprobar, en parte porque
los gobernantes no quieren “enfrentarse a los grandes grupos de comunicación, que
rechazan esta regulación legal porque para ellos supondría algunos controles y si no
existe pueden seguir cometiendo abusos, irregularidades e incluso ilegalidades con sus
trabajadores y colaboradores, salvando las excepciones”, según explica Agustín Yanel
en el Diariocrítico.com.
En el 2010, el FOP presenta un borrador de Ley Orgánica de Garantías del
Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC), en el que “se establecen unas
garantías para que los informadores puedan ejercer su profesión con independencia y se
fijan sus deberes y derechos; se ampara a los llamados periodistas a la pieza y los
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freelance; se reconoce el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional; se
garantiza el acceso a las fuentes informativas, y se propone crear un Consejo
Corregulador del Periodismo, con capacidad para sancionar, que vele por garantizar que
todos los medios de comunicación -con independencia del soporte en que llegan al
ciudadano- cumplen los principios éticos recogidos en el Código Deontológico de
la Federación Internacional de Periodistas (FIP)”. Sin embargo, aunque los grupos
parlamentarios tienen conocimiento de la existencia de este borrador, no existe el interés
de aprobarlo y regular los Códigos Deontológicos de la Comunicación, así lo apunta
Yanel.
En la actualidad, no hay órganos en España que sancionen el incumplimiento de
los códigos deontológicos, por lo que es necesario que sean los propios profesionales de
la comunicación los que impongan que se cumplan estos códigos, puesto que si no se
hace esto, los ciudadanos quedarían desprotegidos y, por ende, la democracia.

7.3. Origen de los códigos deontológicos españoles: El Código Deontológico de la
Federación de Asociaciones de Prensa (FAPE) y el del Sindicato de Periodistas de
Madrid.

Aparecen los primeros códigos deontológicos de la profesión periodística, según
Navarro Rodríguez y Casas Herrada, durante el siglo XX. Para estos dos autores, “el
primer código efectivo de la historia del periodismo” es el Código de la Asociación de
Editores de Kansas en 1910 y a partir de la aparición de este “se produce una
proliferación de los códigos deontológicos por la toma de conciencia de los periodistas
del gran papel que iban a tener en una sociedad que demanda información veraz, exacta
y contrastada”.
Sin embargo, al tiempo que aparecen estos códigos en el resto de Europa, en
España se vive aun una dictadura. Por lo que, debido a la censura y al control que la
prensa vive durante esta etapa, España es uno de los últimos países en presentar un
código deontológico de la profesión periodística. Concretamente, el primer código ético
que aparece en nuestro país es el Código Deontológico de Periodistas de Cataluña, que
fue aprobado en la celebración del II Congreso de Periodistas de Cataluña, el 1 de
noviembre de 1992.
Este código abre paso a la proliferación de otros códigos deontológicos, como el
de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), aprobado por la
Asamblea Extraordinaria de Sevilla en 1993, y el Código Deontológico del Sindicato de
Periodistas de Madrid, creado en el año 2000.
Para Navarro Rodríguez y Casas Herrada, dentro de los diferentes códigos
deontológicos que existen en España, “los valores que se defienden por encima de todo
son aquellos relacionados con las normas comportamiento y las referentes al respeto a la
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verdad que requiere que en primer lugar exista un compromiso para encontrarla, es
decir, contrastar las fuentes, investigar los hechos, saber diferenciar entre información y
opinión…”. Además, estos autores mencionan que los códigos éticos españoles, en
relación con los códigos en Europa y EE.UU., “no aportan nada nuevo”, aunque los
españoles aparecieron después.
Hay varios autores que piensan que el Código Deontológico de la FAPE y el del
Sindicato de Periodistas de Madrid, son los más relevantes. Según Navarro Rodríguez y
Casas Herrada, el Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid se creó
“para luchar por la dignidad y prestigio de la profesión periodística” y el Código
Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa Española “es el más
importante en nuestro país”, pues “Tiene un marcado carácter normativo, ya que no se
limita a dar recomendaciones a los periodistas, sino que es un conjunto de normas cuyo
objetivo es que los profesionales del periodismo hagan un buen uso de ese derecho de la
información del que disponen, y que mantengan una intachable conducta en cuanto se
refiere a la ética y la deontología de la información para defender la democracia, la
pluralidad, y la libertad de expresión”.
Por ello, para esta investigación, se va a escoger ambos códigos ya mencionados,
pues el grueso de este trabajo versa sobre el tratamiento que los medios de
comunicación españoles, El Mundo y El País, le han dado a las noticias de cara a las
Elecciones Autonómicas y Municipales de 2015.

7.3.1. Código Deontológico de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas
Españoles).

Según el periódico El País (1993), el Código Deontológico de la FAPE
se aprobó el día 27 de noviembre de 1993, en una Asamblea Extraordinaria
celebrada en Sevilla. El escrito expresa que este fue redactado para una sociedad
democrática, para unos periodistas con total libertad de expresión. Sin embargo,
esta libertad queda sometida a ciertos límites, aquellos que vulneran otros
derechos fundamentales, así aparece recogido en el su parte inicial, llamada
Preámbulo.
Por ello, señala Navarro Rodríguez y Casas Herrada, que “los periodistas
deben mantener, tanto colectivamente como individualmente, una intachable
conducta en lo que se refiere a la ética y la deontología de la información y por
ello, deben mantener en el ejercicio de su profesión los principios éticos y
deontológicos que le son propios”.
El Código Deontológico de FAPE, como hemos dicho, se presenta con
un preámbulo. Además, consta de veinte artículos, los cuales están distribuidos
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en tres secciones: Principios Generales, Estatuto y Principios de Actuación. Este
escrito recoge los derechos y deberes que todo periodista debería respetar.
En la sección Principios Generales, se recogen en mayor parte los
deberes que tiene todo periodista. En este espacio encontraremos los primeros
artículos, que van del 1 al 8. Y son considerados deberes, ya que se insta al
periodista a mantener “los principios de profesionalidad y ética contenidos en el
presente Código Deontológico” (art. 1), a que respete la verdad (art. 2), a
defender “la libertad de investigar y de difundir con honestidad la información y
la libertad de comentario y la crítica” (art. 3). Además, el periodista tiene que
mantener a salvo el derecho a la intimidad e imagen de las personas teniendo
presente una serie de normas (art. 4), no culpar a una persona hasta que no se
haga patente que ha cometido un delito (art. 5), sobre todo proteger a los
menores de edad (art. 6). Por último, “El periodista extremará su celo
profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados”
(art. 7).
Los derechos de los profesionales de la comunicación están recogidos
principalmente en la sección Estatuto, en esta podremos encontrar cinco
artículos: del 8 al 12. Los derechos de los que pueden disfrutar todo periodista
son: “independencia y equidad en el desempeño de su profesión” (art. 8), “a ser
amparado” por “su propia empresa” y por “organizaciones asociativas o
institucionales” (art. 9) y tienen como derecho el secreto profesional del
periodista (art. 10). Sin embargo, el artículo 11 y 12 son más bien deberes que
tiene todo profesional de la comunicación como “vigilar el cumplimiento por
parte de las Administraciones Públicas de su obligación de transparencia
informativa” (art. 11) y respetar los derechos de autor (art. 12).
La última sección versa sobre los Principios de Actuación. En esta se
recogen 8 artículos: del 13 al 20, los cuales son todos deberes que todo
periodista, según el código tiene que cumplir. El periodista debe “informar sólo
sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir
informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso,
engañoso o deformado” (art. 13), utilizando métodos lícitos para obtener la
información (art. 14) y no obligará a nadie a dar ningún tipo de información que
no quiera (art. 15). El periodista debe respetar el off the record (art. 16) y
establecer “una clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que
puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas” (art. 17), además de
distinguir entre publicidad e información (art. 18). No aceptará “retribuciones o
gratificaciones de terceros, por promover, orientar, influir o haber publicado
informaciones u opiniones de cualquier naturaleza” (art. 19) y, por último, no
utilizará las informaciones que les haya llegado en su propio bien (art. 20).
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Teniendo en cuenta todo esto, se puede afirmar que hay más normas
éticas que jurídicas. Además, no se mencionan las sanciones que puede haber si
un profesional de la información incumple este código ético”.

7.3.2. Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid.

Este código ético surge en marzo del año 2000, según el escrito del
Sindicato de Periodistas de Madrid, donde se recoge el código deontológico.
Este sindicato nació en el año 1999 para luchar por la dignidad y el prestigio de
la profesión periodística. Según Navarro Rodríguez y Casas Herrada, este código
“tiene carácter normativo al recoger las normas o pautas que deben seguir los
periodistas en el ejercicio de su actividad diaria para actuar de manera adecuada
y de acuerdo a los principios y reglas del derecho a la información y teniendo en
cuenta las características especiales del bien con el que trabajan”.
El Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid presenta
18 artículos recogidos en dos secciones: Principios Generales y Derechos y
Deberes Profesionales. La primera sección recoge los seis primeros artículos y la
segunda abarca desde el artículo 7 al 18.
El código ético que nos ocupa no presenta preámbulo como el de la
FAPE, ni tampoco un apartado donde aparezcan conclusiones generales, sino
que comienza y termina con el artículo 1 y el artículo 18.
En la sección TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES, como hemos
dicho con anterioridad, nos encontramos con seis artículos, los cuales son todos
deberes que tiene el periodista con su audiencia. Según estos artículos, el
periodista debe hacer llegar “a la ciudadanía toda información veraz y defenderá
las libertades de expresión, información y opinión al servicio de una sociedad
libre, solidaria, justa y pacífica” (art. 1), debe defender los principios de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2). Por su parte el artículo 3,
recoge que el periodista debe informar con “objetividad, rigor, imparcialidad,
responsabilidad y honradez, para que así los ciudadanos se formen su propia
opinión, además, “se abstendrá de participar en actividades que supongan
conflicto de intereses con su trabajo profesional”. Debe respetar la verdad
periodística (art. 4) y comprometerse en que no interferirán sus creencias o
preferencias, además de rechazar cualquier presión de agentes externos que
quieran interferir en su actividad (art. 5). Por último, en el artículo 6, el
periodista tiene que comprometerse éticamente a favor de la paz y defender la
justicia social.
Su segunda sección, bajo el nombre TITULO II: DERECHOS Y
DEBERES PROFESIONALES, recoge los demás artículos que engloban este
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código ético. En el artículo 7 se hace mención a la clausula de conciencia, al
secreto profesional y al off the record. En este articulo se mezclan dos derechos
con un deber (respetar el off de record). En el siguiente artículo (art. 8), se alude
a la implantación de los Estatutos y Consejos de Redacción. Según el artículo 9,
“El/la periodista sólo difundirá informaciones de las que conozca su origen” y
no se apropiará de otros textos que no le pertenezcan (art. 10). Vigilar “que los
medios de comunicación públicos respeten el pluralismo de la sociedad y que
tengan acceso a ellos todos los grupos políticos y sociales significativos” (art.
11). Según el artículo 12, el periodista tiene la responsabilidad de publicar
informaciones veraces y objetivas, respetando el derecho a la intimidad y a la
dignidad de las personas (art. 13). También se incluye la calumnia y la injuria
(art. 14), algo que ya lo recoge la legislación española. Las informaciones no
deben llevar insultos, ni un lenguaje discriminatorio (art.15), tampoco “utilizará
en su provecho particular, ni de terceros, las informaciones confidenciales que
haya recibido en razón de su oficio y que puedan ser susceptibles de producir
intereses económicos y financieros” ni recibirá ningún regalo “fuera de los
generales de cortesía de empresas, grupos, instituciones y particulares” (art.16).
Deberá rectificar los errores asumidos (art. 17) y no aceptar trabajos no
remunerados (art. 18).
Analizando esto, se puede apreciar que en la última sección Derechos y
Deberes, hay exactamente diez deberes, que el periodista tiene que cumplir,
según el código. En el artículo 7, aparecen dos derechos y un deber. Sin
embargo, el artículo 8, es confuso ya que no se dice quien tiene el deber de
implantar los Estatutos y Consejos de Redacción.
Con todo lo recogido y según Coca (1997) se puede decir que los códigos
deontológicos que existen en España son muy recientes, datan después del franquismo.
Para Navarro Rodríguez y Casas Herrada, los códigos éticos españoles “en su estructura
y contenido son bastante similares a los del resto de países occidentales en lo que se
refiere a la intimidad, el honor, las relaciones con las fuentes, etc.”. Pero no queda del
todo claro quién o quiénes se tienen que hacer cargo de que estas “normas” se cumplan.
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8. CAPÍTULO: LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Los periodistas, en la mayoría de las ocasiones, no se encuentran donde sucede
la noticia, por lo que tienen que informarse por aquellas personas que han sido
protagonistas o testigos de lo ocurrido, es decir, la fuente de información. Según Mar de
Fontcuberta:
“Las fuentes de información son personas, instituciones y organismos de
toda índole que facilitan la información que necesitan los medios para
suministrar noticias. Esta información es de dos tipos: la que busca el medio a
través de sus contactos y la que recibe a partir de la iniciativa de distintos
sectores interesados. La relación entre el medio y las fuentes es una de las más
complejas y básicas de todo el proceso productivo de noticias. Un medio sin
fuentes es un medio muerto. Todo periodista intenta explicar la realidad de un
hecho mediante la observación directa o la búsqueda de fuentes humanas
fidedignas que pueden suministrar información sobre el hecho, sus causas y sus
consecuencias. Éstas son importantes incluso cuando el periodista asiste en
persona al acontecimiento: suponen un punto de vista distinto y aportan datos
complementarios. La obtención de fuentes de información fiables y de calidad
prestigia a los medios.” (1993).
Como el periodista no puede estar en todos los hechos noticiosos, para construir
los textos este debe “basarse en testimonios que los respalden”. Por lo tanto, “la fuente
informativa es una persona, un grupo de personas, una institución, una empresa, un
gobierno, una religión, una secta, un club deportivo… y quién sabe cuántas variables
más, que han visto u oído algo, o que tienen documentos sobre ese algo y que están
dispuestos a proporcionarlo a algún medio informativo por interés público o porque
conviene a sus propias estrategias” (Manuel López: 1995).
Por otra parte, Héctor Borrat (1989) aborda el concepto de fuente de información
como “ciertos comportamientos que un actor social puede desempeñar con relación a
otro en un proceso de comunicación. Cualquier actor puede actuar como fuente de
información; puede, asimismo, alternar dos o más modelos a lo largo de sus actuaciones
de rol de fuente”. Además, añade que “el periódico necesita informarse para actuar,
para narrar y comentar la actualidad, pero también y ante todo para ser el mismo. A
diferencia de otros actores sociales tiene que comunicar sus informaciones e incluir a
sus fuentes de información en su propio discurso público. Cuanto mayor sea la cantidad,
la calidad y la diversidad de las informaciones que comunica y de las fuentes que cita,
tanto mayor será su credibilidad y, por tanto, su influencia.”
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8.1. Posibles clasificaciones de fuentes de información.

Cuando los diferentes autores consultados ofrecen una clasificación de las
fuentes informativas, ellos mismos no están en consonancia a la hora de ofrecer una
misma clasificación, puesto que resaltan cada uno de ellos los aspectos que consideran
en cada caso.
Mar de Fontcuberta (1993) introduce una distinción entre las noticias –no hace
la distinción sobre las fuentes de información- sobre el grado de cercanía que el
periodista tiene con la información. Por ello, Fontcuberta hace la siguiente clasificación:




Noticias de primera mano: aquellas en las que el periodista presencia como
acurren los hechos, por lo que se basa en el testimonio directo del profesional.
Noticias de segunda mano: el periodista conoce la información a través de las
declaraciones de un testigo directo.
Noticias de tercera mano: la fuente que le proporciona la información al
periodista no es un testigo directo, pero conoce los hechos puesto que este ha
sido informado por uno directo.

Manuel López (1995) establece que las fuentes informativas que se pueden
encontrar en los medios de comunicación pueden ser las siguientes:








Fuentes propias: son aquellas que forman parte de la plantilla de periodistas,
también dentro de esta categoría aparecen los pactos del editor con instituciones
y empresas,
Fuentes institucionales: proceden del poder político, financiero, religioso, social
y de los gabinetes de comunicación.
Fuentes espontáneas: son aquellas que provienen de varios sectores de la
sociedad que han tenido algún conflicto con una parte del poder. Suelen ser los
colectivos y asociaciones de ciudadanos que se ven afectados por una gestión del
gobierno o de otras instituciones.
Fuentes confidenciales: normalmente suelen estar relacionadas con el poder y
son las que dan al periodista documentos e informes que tienen un gran valor
periodístico, a los que normalmente el profesional de la comunicación no tiene
acceso.
Fuentes anónimas: ofrecen información al periodista pero no se dan a conocer.
Sin embargo, esto puede intoxicar la información, puesto que la fuente puede
tener un especial interés en hacer daño.

Héctor Borrat (1989) propone una clasificación donde se establece una relación
y las posibles conductas entre políticos y periodistas. Este autor cataloga a las fuentes de
información de la siguiente forma:
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Información buscada:
o Fuentes resistentes: estas personas no bloquean el acceso a la
información, pero llegan a poner obstáculos y alguna parte de
resistencia.
o Fuentes abiertas: son personas que no tienen la iniciativa de informar al
periodista, pero no ponen resistencia a la hora de hablar u ofrecer
documentos.
Información recibida:
o Fuentes espontáneas: aquellas que buscan al periodista para darle todo
tipo de información.
o Fuentes ávidas: personas que siente el deseo de informar al periodista
con una mayor urgencia e intensidad.
o Fuentes compulsivas: buscan al periodista y con sus recursos les obligan
a comunicar su información.

Por otra parte, hace otra clasificación refiriéndose al lugar que ocupan las
fuentes en los diferentes medios. Esta sería la siguiente:



Fuentes compartidas: “garantizan un volumen de información homogéneo para
todos los medios, en cantidad y calidad.”
Fuentes exclusivas: “aportan información privilegiada, pero también son las más
difíciles de obtener.”

Otro autor que propone una clasificación de las fuentes de información, es Pepe
Rodríguez (1994), que considera como fuentes a las de tipo personal, algo similar a lo
que considera Borrat (1989). La clasificación de Rodríguez es la siguiente:




Fuentes objetivas de los hechos:
o Fuentes implicadas: aquellas que han estado relacionadas de manera
directa con los hechos.
o Fuentes ajenas: son aquellas personas que no están relacionadas con los
acontecimientos que da comienzo al trabajo periodístico, pero que de una
forma u otra pueden aportar datos al periodista.
Fuentes subjetivas del investigador:
o Fuentes oficiales: son aquellas personas que suministran información de
carácter institucional.
o Fuentes oficiosas: ofrecen información privilegiada al periodista, pero no
quieren ser identificados y permanecer en el anonimato.
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8.2. ¿Cuántas fuentes son necesarias para realizar una buena noticia?

Para poder dedicarse a la labor de investigación periodística y así contribuir al
correcto desarrollo de la democracia, se ha acudido a las recomendaciones de David
Spark (1999) expuestas por Luis Díaz Güell (2003), que son las siguientes:
1º Acudir a los hechos que se encuentran en el núcleo de los problemas y no
conformarse con lo que dicen los portavoces.
2º Describir y explicar los conceptos difíciles, no pasar sobre ellos.
3º No contentarse solo con lo que ofrece la fuente principal, sino buscar otras
fuentes con otros puntos de vista.
4º Hablar con toda la gente posible y si son fuentes relevantes mejor.
5º Aunque haya cosas que parezcan evidentes o simples, hay que preguntar
siempre, no se debe dar nada por entendido.
6º No tomar los hechos y a las personas por lo que parecen valer.
7º Tener en cuenta que detrás de cada persona o hecho hay una historia diferente,
pero que puede tener una clara relación con lo que sucede en la actualidad.
También Clark R. Mollenhoff (1987) nos muestra siete reglas para así garantizar
el periodismo de investigación:
1º
2º
3º
4º
5º

Obviar el partidismo político.
Ser neutral ante las personas involucradas en los acontecimientos.
Informarse bien sobre el tema a investigar.
No deformar los hechos.
Acudir a las fuentes informativas directamente, respetando y respaldando a las
fuentes anónimas para ganarse así su confianza y respeto.
6º No cometer actos ilícitos para recabar la información.
7º Ofrecer evidencias de la culpabilidad de una persona si la hay, pero también
darle la posibilidad a esta de poder explicarse.
Como bien se observa en estas reglas que han propuesto dichos autores, es muy
importante contrastar los hechos para llegar así a realizar un buen periodismo de
investigación, no vale con solo preguntar a la fuente principal y cada dato que surja
debe ser permanentemente verificado.
Por todo ello, Luis Diaz Güell (2003) dice que “el periodismo de investigación
no entiende de prisas. Las prisas son para los editores y directores ansiosos por llevar a
sus portadas buenos temas con los que estrenarse cada semana o cada día.” En el
periodismo de investigación solo valen las prisas si “la competencia puede adelantarse a
una publicación, pero es un error perder precisión, credibilidad y quizá muchos meses
de trabajo por ahorrarse una comprobación final.”
Para Güell, en numerosas ocasiones el periodista se enfrenta al factor tiempo,
que es un hándicap para realizar el periodismo político, el periodismo de investigación,
puesto que las noticias actuales que podemos observar en los medios de comunicación
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son un “copia y pega”, noticias vacías que no han sido tratadas correctamente, ya que
normalmente, los directores y dueños de los medios quieren noticias diarias y evitar
invertir en investigación. Esto es así porque en algunas ocasiones el medio está
politizado, responde a intereses políticos o económicos y no a intereses periodísticos.
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9. INVESTIGACIÓN APLICADA

9.1. Metodología

Para llegar a las conclusiones y demostrar todo lo que se ha propuesto
anteriormente, a la vez que hacer un estudio sobre las informaciones políticas recabadas
en El Mundo y en El País, los últimos días de precampaña electoral (los días 3, 4, 5, 6 y
7 de mayo de 2015), los últimos días de campaña electoral (los días 18, 19, 20, 21 y 22
de mayo de 2015) y el día 23 de mayo de 2015 (día de la jornada de reflexión), se ha
utilizado una metodología concreta, un camino y una forma de investigar.
En primer lugar, se ha escogido todas las informaciones políticas que aparecen
en los dos diarios nombrados, durante los últimos cinco días de precampaña, los últimos
cinco de campaña electoral y el día de la jornada de reflexión de cara a las Elecciones
Municipales y Autonómicas celebradas el día 24 de mayo de 2015.
Se han creado tablas individuales para abordar cada información política. En las
tablas se recogen diferentes datos. En un primer momento, se realiza una descripción
externa, donde se identifican los datos, aparece: el titular, con su correspondiente
antetítulo, título y subtítulo; si hay material audiovisual se refleja en el apartado “Pie de
material audiovisual”, donde aparece el texto recogido debajo del material audiovisual;
también, se pone el autor de la información y, después el “autor del material
audiovisual”; y para saber dónde se encuentra la información dentro de la tabla hay
varios apartados: el nombre del medio de comunicación, la “fecha”, la dirección web y
la “sección” donde se encuentra el texto.
En la misma tabla también se realiza un análisis morfológico, donde se pueden
observar datos más técnicos de cada texto. Aquí se recoge el género de los textos, si son
informativos o de opinión. El “nivel de tratamiento informativo” que se le da al texto y
cuáles son las fuentes empleadas por el periodista.
Por lo que hay 302 tablas, puesto que las informaciones son las mismas y hay un
texto por cada tabla. Estas irán en el apartado ANEXOS, puesto que sirve para
fundamentar el estudio propuesto.
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9.2. Hipótesis

Las hipótesis que se han abordado antes de realizar esta investigación se basan
en unas preguntas previas que, en realidad, propulsaron la creación de este trabajo de
final de Grado. La visión de que los diarios El País y El Mundo no desempeñan
correctamente su misión con la democracia a la hora de hacer un periodismo de
investigación y de no cumplir con los códigos deontológicos en el simple hecho de
respetar el día de la jornada de reflexión esta recogida posteriormente en el apartado de
CONCLUSIONES GENERALES, que tras el estudio se aceptaran o refutaran dichas
hipótesis.
Estas suposiciones pueden estar provocadas porque actualmente vemos como se
publican numerosas “noticias”, a las cuales no se les da un tratamiento informativo
suficiente, además de que estos medios, como El País y El Mundo, creemos que no
saben respetar el día previo a las elecciones con sus publicaciones.
Nos asombra pensar esto, puesto que estos medios de comunicación tienen gran
relevancia en la actualidad, ya que son los periódicos de información general que más
adquiere la sociedad. El País tiene un porcentaje mayor de ventas con respecto a El
Mundo, que es el segundo con mayor tirada en España.

9.3. Análisis de contenidos

Sánchez Aranda (2005) habla del análisis de contenido de la siguiente forma: “el
examen sistemático y replicable de los símbolos de comunicación”. También apunta que
a estos símbolos “se les han asignado valores numéricos conforme a reglas de medición
válidas y que el análisis de la relación existente entre esos valores se establece mediante
el uso de métodos estadísticos”. Esta técnica admite que se cuantifiquen los datos, que
se obtengan estadísticas y porcentajes sobre los datos recabados, que se describa la
comunicación y que se saquen deducciones del significado que se muestra en el
contexto.
El análisis de contenido en este trabajo de investigación se ha realizado sobre las
informaciones políticas que presentan los periódicos El País y El Mundo, puesto que
son los dos diarios de información general con mayor difusión en España.
La investigación se ha realizado sobre el conjunto de textos recopilados en El
Mundo y en El País de cara a las Elecciones Municipales y Autonómicas celebradas en
2015. Para ello, se han seleccionado las siguientes fechas: los cinco últimos días de
precampaña electoral (del 3 de mayo de 2015 hasta el 7 de mayo de 2015), los cinco
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últimos días de campaña electoral (del 18 de mayo de 2015 hasta el 22 de mayo de
2015) y el día de la jornada de reflexión (el día 23 de mayo de 2015). Todas las
informaciones recabadas hacen un total de 302 y se muestran en la parte de ANEXOS
de esta investigación. Las fichas están organizadas distinguiendo a los dos medios de
comunicación y de manera temporal, es decir, primero aparecen los últimos cinco días
de precampaña electoral de El Mundo, después de El País, a continuación los cinco días
de campaña electoral de El Mundo, después de El País y, por último, aparece el día de
la jornada de reflexión, en primer lugar de El Mundo y en segundo de El País. Cada
ficha muestra los siguientes criterios:




DESCRIPCIÓN EXTERNA (DATOS DE IDENTIFICACIÓN):
o Titular (Antetítulo/ Título/ Subtítulo): se recoge literalmente el titular
tal y como aparece en el texto a analizar.
o Pie del material audiovisual: texto que aparece debajo del material
audiovisual que normalmente suele describirlo.
o Autor del texto: nombre del periodista/experto que ha redactado la
información y el lugar.
o Autor del material audiovisual: persona que trabaja o consigue el
material audiovisual y lo hace suyo.
o Medio de comunicación: el diario elegido (El Mundo y El País).
o Fecha: aparece el día en el que se ha publicado el texto.
o URL: lugar cibernético donde aparece el texto.
o Sección: lugar que el periódico destina para que aparezca la
publicación.
ANÁLISIS MORFOLÓGICO (DATOS TÉCNICOS):
o Género: en este apartado se especifica si se trata de un género
informativo o de opinión.
o Nivel de tratamiento informativo (fuentes de información: aquí se
especifica que tratamiento se le da a la noticia según las fuentes de
información, es decir, si es alto el tratamiento, medio, bajo.
o Fuentes de información empleadas: en este apartado se encuentran todas
las fuentes de información que aparecen en el texto.
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10. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS OBTENIDOS EN EL PAÍS Y EL
MUNDO

Conociendo todo lo detallado anteriormente y aplicándolo al trabajo que nos
ocupa, los textos recogidos en el diario El Mundo y El País durante los últimos cinco
días de precampaña electoral, los últimos cinco de campaña electoral y el día de la
jornada de reflexión de las Elecciones Municipales y Autonómicas celebradas en 2015,
se han realizado unos datos para saber si realmente estos medios contribuyen con sus
textos políticos al correcto desarrollo de la democracia. Para ello se recogen los datos de
cuántas fuentes de información se han utilizado, qué fuentes y en cuántas publicaciones
se hace una correcta investigación periodística.

10.1. Fuentes de información que aparecen en los textos políticos de cara a las
Elecciones Municipales y Autonómicas de 2015.

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

EL MUNDO

FUENTES DE
INFORMACIÓN
Alberto Fabra, candidato
por el Partido Popular (PP)
a la presidencia de la
Comunidad Valenciana.
Fuentes de Podemos
Teresa Rodríguez-Rubio
Vázquez,
secretaria
general de Podemos en
Andalucía.
Juan
Manuel Moreno
Bonilla, presidente del
Partido
Popular
en
Andalucía (PP-A).
Antonio Maíllo Cañadas,
coordinador general de
Izquierda
Unida
Los
Verdes-Convocatoria por
Andalucía.
Ximo Puig, líder del
Partido Socialista del País
Valenciano-Partido
Socialista Obrero Español
(PSPV-PSOE)
de
la
Comunidad Valenciana.
Íñigo Errejón, secretario
de Política de Podemos.
Ada Colau, candidata a la

CATEGORIZACIÓN
DE LAS FUENTES

VECES QUE
SE REPITEN
LAS FUENTES

Partido Popular (PP)

2

Podemos
Podemos

Partido Popular (PP)

Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por
Andalucía

Partido Socialista del País
Valenciano-Partido
Socialista Obrero Español
(PSPV-PSOE)

Podemos
Podemos
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Alcaldía de Barcelona en
Comú.
Mònica Oltra, candidata de
Compromís
a
la
Presidencia
de
la
Generalitat.
Luis de Guindos, ministro
de Economía y
Competitividad de España.
Manuela Carmena,
candidata por Ahora
Madrid a la alcaldía de
Madrid.
Miguel Ángel García
Anguita, teniente de
alcalde de Jaén y
parlamentario andaluz del
Partido Popular (PP).
María Dolores de
Cospedal, presidenta del
Partido Popular (PP) de
Castilla-La Mancha.
Esperanza
Aguirre,
candidata del Partido
Popular
(PP)
al
Ayuntamiento de Madrid.
Tuits de la página oficial
de Pablo Iglesias,
secretario general de
Podemos.
Fuentes gubernamentales.
Fuentes del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid.
Fuentes del Tribunal
Supremo.
Fuentes de la Junta
Electoral Central.
Fuentes de la Comisión
Europea
Fuentes del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones Públicas
del Gobierno de España.
Fuentes de Ciudadanos
Datos del Registro
Mercantil.
Programa electoral de
Manuela
Carmena,
candidata
por
Ahora
Madrid a la alcaldía de
Madrid.
Programa electoral de
Antonio
Carmona,
candidato por el Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE) a la alcaldía de
Madrid.
Programa electoral de
Begoña Villacís, candidata

Compromís

Partido Popular (PP)

Podemos

Partido Popular (PP)

Partido Popular (PP)

Partido Popular (PP)

Podemos

Institucional
Institucional

Institucional
Institucional
Institucional
Institucional

Ciudadanos (C´s)
Institucional
Podemos

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

Ciudadanos (C´s)
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por Ciudadanos a la
alcaldía de Madrid.
Programa electoral de
Raquel López, candidata
por Izquierda Unida (IU) a
la alcaldía de Madrid.
Programa electoral de
David Ortega, candidato
por Unión Progreso y
Democracia (UPyD) a la
alcaldía de Madrid.
Grabación expuesta por
parte del denunciante, un
vecino de San Juan del
Puerto.
Mariano Rajoy, presidente
del Gobierno de España
por el Partido Popular
(PP).
Fuentes
del
Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE)
Encuesta realizada por
Sigma Dos para El
Mundo.
Programa de Podemos
para
las
Elecciones
Autonómicas.
Cristina
Cifuentes,
candidata por el Partido
Popular
(PP)
a
la
presidencia
de
la
Comunidad de Madrid.
Pedro Sánchez, secretario
general
del
Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE).
Pablo Iglesias, secretario
general de Podemos.
Susana Díaz, Presidenta de
la Junta de Andalucía y
secretaria general del
Partido Socialista Obrero
Español en Andalucía
(PSOE-A)
Albert Rivera, presidente
de Ciudadanos.
Fuentes
del
Partido
Popular (PP).
Fuentes del Centro de
Investigación Sociológica
(CIS).
No hay fuentes de
información.

EL PAIS

Fuentes
del
Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE)
Adriana Lastra,
responsable de política

Izquierda Unida (IU)

Unión Progreso y
Democracia (UPyD)

Documental

Partido Popular (PP)

3

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)
Documental

Podemos

Partido Popular (PP)

4

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

Podemos

5

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

6

Ciudadanos (C´s)

7

Partido Popular (PP)

8

Institucional

10

Anónima

21

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

2

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)
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municipal en la ejecutiva
del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE).
Ángel Gabilondo,
candidato autonómico a la
Comunidad de Madrid por
el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE).
Alfonso Rus, alcalde de
Xàtiva por el Partido
Popular (PP).
Artur Mas, presidente de
la Generalidad de Cataluña
por Convergència i Unió
(CiU).
Luis de Guindos, ministro
de Economía y
Competencia de España.
Cristóbal Montoro,
ministro de Hacienda y
Administraciones
Públicas.
José Manuel Villegas,
vicesecretario general de
Ciudadanos y jefe de
gabinete de Albert Rivera.
María Dolores de
Cospedal, secretaria
general del Partido
Popular (PP).
Encuesta de Metroscopia
para EL PAÍS.
Programa electoral de
Susana Díaz, secretaria
general del Partido
Socialista Obrero Español
de Andalucía (PSOE-A).
Fuentes de la Agencia
Tributaria.
Alberto Fabra, presidente
de la Generalitat
valenciana por el Partido
Popular (PP).
Alberto Garzón, secretario
general de Izquierda Unida
(IU).
Cayo Lara, coordinador
federal de Izquierda Unida
(IU).
Cristina Cifuentes,
candidata por el Partido
Popular (PP) a la
Comunidad de Madrid.
Juan Manuel Moreno,
secretario general del
Partido Popular (PP)
andaluz.
Teresa Rodríguez,
secretaria general de
Podemos en Andalucía.

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

Partido Popular (PP)

Convergència i Unió (CiU)

Partido Popular (PP)

Partido Popular (PP)

Ciudadanos (C´s)

Partido Popular (PP)

Documental
Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

Institucional
Partido Popular (PP)

3

Izquierda Unida (IU)

Izquierda Unida (IU)

Partido Popular (PP)

Partido Popular (PP)

Podemos
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Sergio Pascual, el
secretario de Organización
de Podemos.
Rita Barberá, candidata
por el Partido Popular (PP)
a la alcaldía de Valencia.
InfoLibre
Begoña Villacís, candidata
por Ciudadanos a la
alcaldía de Madrid.
Xavier Trias, candidato a
la alcaldía de Barcelona
por Convergència i Unió
(CiU).
Íñigo Errejón, secretario
de Políticas de Podemos.
Albert Rivera, presidente
de Ciudadanos.
Susana Díaz, secretaria
general
del
Partido
Socialista Obrero Español
en Andalucía (PSOE-A).
Mariano Rajoy, presidente
del Gobierno.
Programa electoral de
Podemos.
Pablo Iglesias, secretario
general de Podemos.
Manuela
Carmena,
candidata
por
Ahora
Madrid, al Ayuntamiento
de Madrid.
Antonio Miguel Carmona,
candidato por el Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE) al Ayuntamiento
de Madrid.
Pedro Sánchez, secretario
general
del
Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE).
Fuentes
del
Partido
Popular (PP)
Resultado de la encuesta
del
Centro
de
Investigaciones
Sociológicas (CIS).
Esperanza
Aguirre,
candidata por el Partido
Popular
(PP)
al
Ayuntamiento de Madrid.
No hay fuentes de
información.

Podemos

Partido Popular (PP)

Institucional
Ciudadanos (C´s)

4

Convergència i Unió (CiU)

Podemos

5

Ciudadanos (C´s)
Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

Partido Popular (PP)
Podemos
Podemos

6

Podemos

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

7

Partido Socialista Obrero
Español (PSOE)

Partido Popular (PP)
Documental

8

Partido Popular (PP)

12

Anónima

33
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10.2. Categorización de las fuentes recogidas.

El Mundo
83

23

21

4

2

Fuentes no gubernamentales
Partido Popular

Partido Socialista Obrero Español

Podemos

Ciudadanos

Izquierda Unida

Unión Progreso y Democracia

Compromís
5% 2% 2%
11%

33%

27%
20%
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El País
122

33
13

2

0

Fuentes no gubernamentales
Partido Popular

Partido Socialista Obrero Español

Podemos

Ciudadanos

Izquierda Unida

Convergencia y Unión
5%
9%

5%

36%

23%
22%
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10.3. Fuentes de información que aparecen en cada texto político de cara a las
Elecciones Municipales y Autonómicas de 2015.

PRECAMPAÑA ELECTORAL DE EL MUNDO

Más de 5 fuentes en un texto
5 fuentes en un texto
4 fuentes en un texto
3 fuentes en un texto
2 fuentes en un texto
1 sola fuente en el texto
Ninguna fuente en el texto

PRECAMPAÑA ELECTORAL DE EL PAÍS

Más de 5 fuentes en un texto
5 fuentes en un texto
4 fuentes en un texto
3 fuentes en un texto
2 fuentes en un texto
1 sola fuente en el texto
Ninguna fuente en el texto
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CAMPAÑA ELECTORAL DE EL MUNDO

Más de 5 fuentes en un texto
5 fuentes en un texto
4 fuentes en un texto
3 fuentes en un texto
2 fuentes en un texto
1 sola fuente en el texto
Ninguna fuente en el texto

CAMPAÑA ELECTORAL EL PAÍS

Más de 5 fuentes en un texto
5 fuentes en un texto
4 fuentes en un texto
3 fuentes en un texto
2 fuentes en un texto
1 sola fuente en el texto
Ninguna fuente en el texto
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JORNADA DE REFLEXIÓN DE EL MUNDO

Más de 5 fuentes en un texto
5 fuentes en un texto
4 fuentes en un texto
3 fuentes en un texto
2 fuentes en un texto
1 sola fuente en el texto
Ninguna fuente en el texto

JORNADA DE REFLEXIÓN DE EL PAÍS

Más de 5 fuentes en un texto
5 fuentes en un texto
4 fuentes en un texto
3 fuentes en un texto
2 fuentes en un texto
1 sola fuente en el texto
Ninguna fuente en el texto
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10.4. Tipos de periodismo, en las siguientes gráficas se recogen cuántos textos son
de declaraciones o eventos, cuántos de investigación y cuántos son de otro tipo de
periodismo. Estos textos están recogidos en los dos diarios analizados El País y El
Mundo.

El Mundo
Periodismo de declaraciones o eventos

Periodismo de investigación

Otro tipo de periodismo

45%

45%

10%

El País
Periodismo de declaraciones o eventos

Periodismo de investigación

Otro tipo de periodismo

45%
50%

5%
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11. CONCLUSIONES GENERALES

A modo de resumen…

1. Los periódicos El País y El Mundo son los diarios de información general con
mayor tirada. Según el informe del Estudio General de Medios (EGM), realizado
por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC),
donde se muestran los datos recogidos entre octubre de 2014 y mayo de 2015, el
periódico El País es el segundo periódico más leído con 1.504.000 de lectores al
día, este se encuentra por detrás del diario deportivo Marca. El tercer lugar lo
ocupa el diario deportivo AS y, en el cuarto lugar el periódico El Mundo con
925.000 lectores al día.

2. Estos dos medios de comunicación son dos de los más antiguos e influyentes en
España. Normalmente sus líneas editoriales han estado relacionadas con dos
partidos políticos, El Mundo con el Partido Popular y El País con el Partido
Socialista Obrero Español. Así lo vemos puesto que según Seoane y Sueiro
(2004), El País muestra su apoyo al partido socialista y lo describe como “el
partido de la izquierda moderada capaz de producir un cambio real en la política
española, incluida la política económica”. Así, las duras críticas al Gobierno de
Felipe González se multiplicaron y tan en contra se veía al periódico El Mundo
del gobierno que el Financial Times, comienza uno de sus textos llamando al
Pedro J. Ramírez como “la espina en el costado del Gobierno y lo califica como
“el periodista –y NO el político- que ha forzado a Felipe González a convocar
las elecciones del 6 de junio de 1993”.

3.

Ambos periódicos tienen la mayor parte de las informaciones sobre política en
la sección llamada España. El Mundo ofrece una sección llamada Elecciones
Municipales y Autonómicas y aunque El País no dispone de ella, gran parte de
los antetítulos los denomina Elecciones Municipales y Autonómicas.

4. La temática de las informaciones de índole política publicadas diariamente son
muy similares en ambos medios de comunicación, aunque cada periodista pone
su seña personal. Muchas de las informaciones son casi idénticas en ambos
diarios. No se aprecia la firma del autor, aunque aparezca, ya que se puede
encontrar en ambos periódicos.
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5. Según varios autores recogidos con anterioridad en este estudio, el periodismo
político tiene que tener un papel fundamental en la democracia y ofrecer al
ciudadano la información necesaria para que este desempeñe un papel activo,
pueda controlar al gobierno y a las demás instituciones.

6. Es fundamental que los medios de comunicación ofrezcan una información
plural, puesto que según Díaz Arias (2012) esto es “la expresión de una sociedad
abierta y fundamento de la democracia”. Sin pluralidad informativa en los
medios de comunicación es imposible que estos cumplan su función con la
sociedad y contribuyan al correcto desarrollo de la democracia.

7. Para este trabajo de investigación se han utilizado dos de los códigos
deontológicos más importantes en España: el Código Deontológico de la FAPE
(Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles) y el Código
Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid. En el Preámbulo del
Código Deontológico de la FAPE, se dice que este fue redactado para una
sociedad democrática, para unos periodistas con total libertad de expresión, pero
que esta libertad queda sometida cuando se vulneran otros derechos
fundamentales. Sin embargo, el Código Deontológico del Sindicato de
Periodistas de Madrid, no menciona esto, sino que versa solo de los derechos y
deberes del periodista.

8. Para realizar una buena noticia, según David Spark (1999), existen una serie de
pautas que el periodista debe realizar, en especial debe contrastar las fuentes de
información, buscar diferentes testimonios y puntos de vista. Además, para
Héctor Borrat (1989) “cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la diversidad de
las informaciones que comunica y de las fuentes que cita, tanto mayor será su
credibilidad y, por tanto, su influencia.”

9. Por otra parte, para garantizar el periodismo de investigación política, hay una
serie de pautas mostradas por Mollenhoff (1987), que están recogidas
anteriormente en este trabajo de investigación. Esto es importante para
garantizar el buen periodismo, un periodismo con sustancia y realmente
verificado.

10. Por lo tanto, el periodismo no puede ser realizado con prisas. “las prisas son para
los editores y directores ansiosos por llevar a sus portadas buenos temas con los
que estrenarse cada semana o cada día” (Diaz Güell: 2003). Actualmente, los
directores y dueños de los medios quieren noticias vacías que salgan lo más
rápido posible, que no haya que invertir en investigación y las cuales no enfaden
a la clase política.
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11. En los textos recabados de estos dos diarios de comunicación mirando las
fuentes de información utilizadas, se puede decir que en El Mundo como en El
País las fuentes más utilizadas son:
 Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El
Mundo utiliza esta fuente de investigación diez veces siendo la más
utilizada por este medio. Esta fuente de información en el diario El País
es la segunda más utilizada, ocho veces la repite.
 Fuentes del Partido Popular, una de las más utilizadas en los textos de
ambos diarios, aunque son fuentes sin determinar –anónimas-, que no se
sabe exactamente de quién o quiénes proviene. El Mundo la repite ocho
veces, mientras que El País lo hace siete.
 Esperanza Aguirre, candidata por el Partido Popular (PP) al
Ayuntamiento de Madrid. Esta fuente de información es repetida por el
periódico El País, un total de doce veces y la convierte en la más
utilizada por este medio. Sin embargo, el otro diario escogido en este
trabajo la utiliza en sus textos tan solo dos veces.
 Por otra parte existen veintiuna publicaciones en El Mundo, donde no se
recoge ninguna fuente de información y en El País existe un total de
treinta y tres informaciones que no muestran ninguna fuente informativa.

12. Además vemos como en estas informaciones analizadas de cara a unas
elecciones, tanto el periódico El País como El Mundo, utilizan una, dos o
ninguna fuente en la mayoría de sus publicaciones.

13. Como se puede observar, con anterioridad, en los gráficos donde se categorizan
las fuentes de los dos medios analizados, ambos tienen un porcentaje elevado
que sobresale del resto de categorías y es fuentes no gubernamentales. Es de
interés saber que de todas las noticias recogidas son los propios partidos
políticos, en la mayor parte de los textos, las únicas fuentes que aparecen. Es
llamativa la participación que tienen estas fuentes en las informaciones dejando
a un lado a otros agentes sociales que serían de gran relevancia a la hora de
ofrecer un periodismo plural. También hay que destacar que en estos medios de
comunicación no se le da voz a todas las formaciones políticas y son tan solo
tres las que más participación tienen: El Partido Popular, El Partido Socialista
Obrero Español y Podemos. Dejando en cuarto lugar y muy alejado del resto a
Ciudadanos. Por lo que, con esta información no cabe duda que estos medios se
están alejando de cumplir con sus funciones, en concreto con la de ofrecer una
información plural y contribuir con sus informaciones al correcto desarrollo de
la democracia y más de cara a unas elecciones.

14. Las publicaciones obtenidas en ambos medios de comunicación analizados,
corresponden en mayor medida a periodismo de declaraciones o eventos, es
decir, una persona, normalmente un político, dice algo y de eso se crea una
noticia. De todas las publicaciones recabadas en el diario El Mundo, el 45%
corresponde a noticias de declaraciones o eventos y un 10% a periodismo de
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investigación. Del mismo modo, en el periódico El País, hay un 50% que
corresponden a declaraciones o eventos y un 5% que son de investigación. En la
categoría de otros se encuentran textos de opinión, análisis de encuestas y, en
menor medida, periodismo de tribunales y sucesos. Escasea como se puede
observar el periodismo de investigación.

15. Estos dos periódicos muestran la mayoría de sus publicaciones en la sección
llamada España. Sin embargo, cuanto más se acercan las Elecciones
Municipales y Autonómicas de 2015, El Mundo pone a disposición de sus
lectores una sección denominada Elecciones Municipales y Autonómicas y
aunque El País no dispone de esta, la mayor parte de los antetítulos aparecen
bajo el nombre de Elecciones Municipales y Autonómicas.

16. Algunas de las informaciones políticas recogidas en ambos medios son bastante
similares, esto puede ser debido a que no son creadas por el medio de
comunicación en sí, sino por las agencias de comunicación.
Por lo tanto, según esto y viendo la investigación realizada podemos aceptar la primera
hipótesis propuesta, que es la siguiente: Los medios de comunicación El País y El
Mundo no desempeñan correctamente su misión con la democracia, pues hacen un
periodismo centrado en declaraciones o eventos. Esta hipótesis es confirmada puesto
que como bien se ha dicho antes la mayor parte de las publicaciones de ambos medios
están centradas en recoger aquellas declaraciones que ha dicho algún político en algún
evento y no tratan de investigar que hay detrás de cada investigación y de recoger otros
puntos de vista. Esto se hace debido a que los medios buscan la rapidez y no la
investigación.
Por otra parte y echando la vista atrás hacia la segunda hipótesis formulada, no queda
más remedio que aceptar la hipótesis, puesto que tanto algunos periodistas de El País y
El Mundo en muchas ocasiones no cumplen con varios códigos deontológicos recogidos
en la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) y en el del
Sindicato de Periodistas de Madrid. En varias ocasiones no han cumplido con los
siguientes:


Código Deontológico de la FAPE:
o Artículo 3: el periodista tiene que defender “la libertad de investigar y
de difundir con honestidad la información y la libertad de comentario y
la crítica”. Este apartado en numerosas ocasiones, ya que parece que al
periodista en las publicaciones obtenidas en el estudio se le ha olvidado
tener capacidad de crítica y ser interpretativo.
o Artículo 8: El periodista tiene derecho a la “independencia y equidad en
el desempeño de su profesión”. Los diferentes periodistas con estas
publicaciones han quedado al servicio de sus dueños o directores, ya
que se ha buscado la rapidez en los textos y no hacer un periodismo de
investigación propio de un buen periodista que tenga la suficiente
independencia para la realización de su labor periodística.
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o Artículo 11: Tiene el deber de vigilar el cumplimiento por parte de las
Administraciones
Públicas de su obligación de transparencia
informativa. Este apartado tampoco se cumple, puesto que normalmente
las noticias son sacadas de declaraciones tomadas en ruedas de prensa
en las cuales ya ni el propio periodista puede preguntar, se ha
convertido en un mero trasmisor del poder a la sociedad.



Código Deontológico del Sindicato de Periodista de Madrid:
o Artículo 3: El periodista debe informar con “objetividad, rigor,
imparcialidad, responsabilidad y honradez, para que así los ciudadanos
se formen su propia opinión”. Es imposible que el ciudadano se forme
su propia opinión, cuando el profesional de la información no le expone
un investigación elaborada y más cuando las informaciones son una
mera trasmisión que el periodista hace del poder político a la ciudadanía
de cara a la celebración de unas elecciones. Con todo esto podemos
decir que en estos momentos los periodistas pueden ser en cierta medida
imparciales con el poder político, pero no se muestran objetivos, ni
rigurosos, ni honrados y mucho menos responsables.

También podemos hacer mención a que los medios de comunicación no respetan las
jornadas de reflexión de cara a unas elecciones, ya que suelen publicar declaraciones
recogidas por los políticos y datos. De esto no se habla en los códigos deontológicos
analizados. Sin embargo, en el Preámbulo del Código Deontológico de la FAPE, se
hace alusión a que el periodista vulnera este código y el suyo cuando quebranta los
derechos de los ciudadanos.
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13. ANEXOS

13.1. Anexo: Código Deontológico de la FAPE (Federación de Asociaciones de
Periodistas Españoles)

(Aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de Noviembre de
1993)
PREÁMBULO
En el marco de las libertades civiles consagradas en la Constitución, que constituyen la
referencia necesaria para una sociedad plenamente democrática, el ejercicio profesional
del Periodismo representa un importante compromiso social, para que se haga realidad
para todos los ciudadanos el libre y eficaz desarrollo de los derechos fundamentales
sobre la libre información y expresión de las ideas.
Como su sujeto e instrumento de la libertad de expresión, los periodistas reconocen y
garantizan que su ejercicio profesional es el cauce de manifestación de una opinión
pública libre dentro del pluralismo de un Estado democrático y social de Derecho.
Pero los periodistas, también, consideran que su ejercicio profesional en el uso y
disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la
información, está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros derechos
fundamentales.
Por ello, a la hora de asumir estos compromisos, y como verdadera garantía que ofrece a
la sociedad española, a la que sirve, la profesión periodística entiende que le
corresponde mantener, colectiva e individualmente, una intachable conducta en cuanto
se refiere a la ética y la deontología de la información. Los periodistas, integrados en la
Federación de Asociaciones de la Prensa de España, se comprometen con la sociedad a
mantener en el ejercicio de su profesión los principios éticos y deontológicos que le son
propios.
En su virtud, la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España promulga los siguientes principios y normas deontológicas de la profesión
periodística:

I - PRINCIPIOS GENERALES
1. El Periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética
contenidos en el presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa será condición
72

necesaria para su incorporación al Registro Profesional de Periodistas y a las
Asociaciones de la Prensa federadas.
Quienes con posterioridad a su incorporación al Registro y a la correspondiente
Asociación actúen de manera no compatible con estos principios, incurrirán en los
supuestos que se contemplen en la correspondiente reglamentación.
2. El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad.
3. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá siempre el principio de la libertad
de investigar y de difundir con honestidad la información y la libertad del comentario y
la crítica.
4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el
periodista respetara el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, teniendo
presente que:
a) Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la
vida privada de una persona sin su previo consentimiento.
b) En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o
aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las
especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias.
c) Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse con especial
cuidado cuando se trate de personas ingresadas en Centros hospitalarios o en
instituciones similares.
d) Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la infancia y a la
juventud y se respetará el derecho a la intimidad de los menores.
5. El periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se
demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias dañosas derivadas
del cumplimiento de sus deberes informativos. Tales criterios son especialmente
exigibles cuando la información verse sobre temas sometidos al conocimiento de los
Tribunales de Justicia.
a) El periodista deberá evitar nombrar en sus informaciones a los familiares y amigos de
personas acusadas o condenadas por un delito, salvo que su mención resulte necesaria
para que la información sea completa u equitativa.
b) Se evitará nombrar a las víctimas de un delito, así como la publicación de material
que pueda contribuir a su identificación, actuando con especial diligencia cuando se
trate de delitos contra la libertad sexual.
6. Los criterios indicados en los dos principios anteriores se aplicarán con extremo rigor
cuando la información pueda afectar a menores de edad. En particular, el periodista
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deberá abstenerse de entrevistar, fotografiar o grabar a los menores de edad sobre temas
relacionados con actividades delictivas o enmarcables en el ámbito de la privacidad.
7. El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más
débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los
casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o
susceptible de incitar a la violencia o a prácticas humanas degradantes.
a) Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza,
color, religión, origen social o sexo de una persona o cualquier enfermedad o
minusvalía física o mental que padezca.
b) Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa
con la información publicada.
c) Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios vejatorios
o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física y moral.

II - ESTATUTO
8. Para garantizar la necesaria independencia y equidad en el desempeño de su
profesión, el periodista deberá reclamar, para sí y para quienes trabajen a sus órdenes:
a) El derecho a unas dignas condiciones de trabajo, tanto en lo que se refiere a la
retribución, como a las circunstancias materiales y profesionales en las que debe
desempeñar su tarea.
b) El deber y el derecho de oposición a cualquier intento evidente de monopolio u
oligopolio informativo, que pueda impedir el pluralismo social y político.
c) El deber y el derecho de participación en la empresa periodística, para que se
garantice su libertad informativa de manera compatible con los derechos del medio
informativo en que se exprese.
d) El derecho a invocar la cláusula de conciencia, cuando el medio del que dependa
pretenda una actitud moral que lesione su dignidad profesional o modifique
sustantivamente la línea editorial.
e) El derecho y el deber a una formación profesional actualizada y completa.
9. El periodista tiene derecho a ser amparado tanto en el marco de su propia empresa
como por las organizaciones asociativas o institucionales, frente a quienes, mediante
presiones de cualquier tipo, pretendan desviarle del marco de actuación fijado en el
presente Código Deontológico.
10. El secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un deber que
garantiza la confidencialidad de las fuentes de información.
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Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer
en el anonimato, si así ha sido solicitado.
No obstante, tal deber profesional podrá ceder excepcionalmente en el supuesto de que
conste fehacientemente que la fuente ha falseado de manera consciente la información o
cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a
las personas.
11. Corresponde al periodista vigilar escrupulosamente el cumplimiento por parte de las
Administraciones Públicas de su obligación de transparencia informativa. En particular,
defenderá siempre el libre acceso a la información proveniente o generada por aquéllas,
a sus Archivos o Registros Administrativos.
12. El periodista respetará y hará respetar los derechos de autor que se derivan de toda
actividad creativa.

III - PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
13. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a
informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni
omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso,
engañoso o deformado. En consecuencia:
a) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber que
contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su
propia versión de los hechos.
b) Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado a
corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o
audiovisual empleado para su difusión. Asimismo difundirá a través de su medio una
disculpa cuando así proceda.
c) Asimismo, y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá
facilitar a las personas físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las
inexactitudes de forma análoga a la indicada en el párrafo anterior.
14. En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el periodista deberá utilizar
métodos dignos para obtener la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos.
15. El periodista reconocerá y respetará a las personas físicas y jurídicas su derecho a no
proporcionar información, ni a responder a las preguntas que se les formulen, sin
perjuicio del deber profesional de atender el derecho de los ciudadanos a la información.
16. Con las mismas excepciones previstas para el secreto profesional, el periodista
respetará el off the record cuando haya sido expresamente invocado o se deduzca que tal
fue la voluntad del informante.
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17. El periodista establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los hechos
que narra y lo que puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas, aunque en el
ejercicio de su actividad profesional no está obligado a ser neutral.
18. A fin de no inducir a error o confusión de los usuarios, el periodista está obligado a
realizar una distinción formal y rigurosa entre la información y la publicidad.
Por ello, se entiende éticamente incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones
periodísticas y publicitarias.
Igualmente, esta incompatibilidad se extenderá a todas aquellas actividades relativas a la
comunicación social que supongan un conflicto de intereses con el ejercicio de la
profesión periodística y sus principios y normas deontológicas.
19. El periodista no aceptará, ni directa ni indirectamente, retribuciones o
gratificaciones de terceros, por promover, orientar, influir o haber publicado
informaciones u opiniones de cualquier naturaleza.
20. El periodista no utilizará nunca en beneficio propio las informaciones privilegiadas
de las que haya tenido conocimiento como consecuencia del ejercicio profesional. En
particular, el periodista que habitual u ocasionalmente informado sobre asuntos
financieros estará sujeto a las siguientes limitaciones:
a) No podrá utilizar en su propio beneficio económico datos financieros de los que tenga
conocimiento antes de su difusión general, ni podrá tampoco transmitir tales datos a
terceros.
b) No podrá escribir sobre acciones o valores en los que tenga un interés financiero
significativo propio o de sus familiares.
c) No podrá negociar de ningún modo acciones o valores, sobre los que tenga intención
de escribir en un futuro próximo.
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13.2. Anexo: Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid.

TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1.- Misión y fundamento.
El/la periodista tiene como principal misión suministrar libremente a la ciudadanía toda
información veraz y defenderá las libertades de expresión, información y opinión al
servicio de una sociedad libre, solidaria, justa y pacífica.
Artículo 2.- Salvaguarda de los valores universales.
El/la periodista defenderá los principios de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y salvaguardará, por encima del interés periodístico, los valores superiores del
ordenamiento jurídico español que conforman el Estado social y democrático de
Derecho.
Artículo 3.- Información objetiva y rigurosa.
El/la periodista informará con objetividad, rigor, imparcialidad, responsabilidad y
honradez, para que la ciudadanía obtenga los datos relevantes y pueda formarse su
propia opinión, y se abstendrá de participar en actividades que supongan conflicto de
intereses con su trabajo profesional.
Artículo 4.- La verdad periodística.
1. La difusión de la verdad es un deber ineludible de la profesión periodística, y su
conocimiento, un derecho irreductible de la ciudadanía.
2. El/la periodista deberá relatar la verdad, o lo que más objetivamente se aproxime a
ella, esto es, hasta lo que pueda averiguarse con los medios al uso de la profesión y
según los hechos disponibles, que nunca podrá equipararse a una investigación judicial
o policial.
3. En la difusión de opiniones, buscará el contraste de las más relevantes.
Artículo 5.- Relativismo periodístico.
1. El/la periodista comprometido/a con la tarea de informar presentará sus trabajos sin
permitir que en él interfieran sus propias creencias y preferencias, y, en el
reconocimiento de que es imposible la completa objetividad informativa, tendrá cuidado
de no permitir que los propios prejuicios influyan en la elaboración y difusión de la
información, con clara distinción entre hechos y opiniones.
2. También rechazará cualquier tipo de presión de personas o grupos con intención de
censurar, mediatizar o poner la información al servicio de sus intereses particulares.
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Artículo 6.- Compromiso por la paz y la justicia social.
En el ejercicio de su profesión, el/la periodista debe adquirir un compromiso ético a
favor de la paz y la no violencia, y se esforzará en defender los derechos humanos y la
justicia social.

TITULO II: DERECHOS Y DEBERES PROFESIONALES
Artículo 7.- Cláusula de conciencia y secreto profesional.
1. La profesión exige de los poderes públicos la regulación de la cláusula de conciencia
y el secreto profesional, previstos en el artículo 20 de la Constitución española de 1978
y que representan dos anhelos democráticos del periodismo español.
2. Ningún periodista tiene obligación de responsabilizarse de cualquier trabajo que vaya
en contra de sus convicciones éticas y deontológicas, sin que sea admisible por estas
causas el traslado, la sanción o la represalia.
3. El/la periodista no tiene obligación de revelar a nadie sus fuentes de información, ni
siquiera a sus responsables jerárquicos. En caso de que sea requerido/a por la autoridad
judicial para desvelarlas, deberá protegerlas, salvo que, a su juicio, esta actitud conlleve
graves perjuicios o peligros, tanto para terceras personas como para la sociedad en
general.
También respetará el “Off the record” expresamente invocado.
Artículo 8.- Estatutos y Consejos de Redacción.
Los Estatutos y Consejos de Redacción deben ser implantados como instrumentos
eficaces para velar por los deberes y derechos de los/las periodistas en las empresas.
Artículo 9.- El origen de las noticias.
El/la periodista sólo difundirá informaciones de las que conozca su origen, sin que
pueda nunca hacerse eco de anónimos y rumores, y siempre pondrá en conocimiento de
la ciudadanía los rasgos esenciales de esas noticias, sin que autorice o consienta ni su
supresión ni su ocultación.
Artículo 10.- Propiedad de la obra informativa.
El/la periodista no se apropiará indebidamente de la obra informativa ajena, incluso la
no publicada.
Artículo 11.- Vigilancia y acceso a los medios de comunicación públicos.
La profesión periodística vigilará que los medios de comunicación públicos respeten el
pluralismo de la sociedad y que tengan acceso a ellos todos los grupos políticos y
sociales significativos.
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Artículo 12.- La responsabilidad periodística.
El/la periodista tiene la responsabilidad de servir a la sociedad la información de manera
veraz y objetiva, sin que pueda excusarse de que ha faltado a este principio en
cumplimiento de las órdenes de sus superiores o de los propietarios de los medios de
comunicación en los que trabaje.
Artículo 13.- Respeto a la vida privada.
1. El/la periodista respetará en su trabajo informativo la intimidad y la dignidad de las
personas, al tiempo que eludirá proporcionar datos que identifiquen a los/las
protagonistas de la información cuando puedan ocasionarles daños morales, tanto en su
esfera personal como en su entorno familiar y social.
2. En todos los medios, y especialmente los audiovisuales, no podrán ser difundidas
imágenes privadas o conversaciones si han sido grabadas sin conocimiento de la
persona afectada, excepto que se trate de un hecho delictivo.
Artículo 14.- La calumnia y la injuria.
1. La calumnia y, en mayor medida, la injuria son incompatibles con el ejercicio de la
profesión, y su apreciación por los tribunales constituye el peor delito en el que puede
incurrir un/a periodista.
2. El principio de presunción de inocencia debe respetarse fehacientemente mientras no
haya sentencia en contra.
Artículo 15.- Trato respetuoso.
1. La ética periodística prohíbe el insulto y, cuando menos, demanda de los/las
profesionales un trato respetuoso a las personas protagonistas de la información, sin que
puedan nunca dejarse influir por sus opiniones personales sobre ellas.
2. El/la periodista evitará el uso de todo lenguaje discriminatorio, ya sea por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
Artículo 16.- Información privilegiada.
1. El/la periodista no utilizará en su provecho particular, ni de terceros, las
informaciones confidenciales que haya recibido en razón de su oficio y que puedan ser
susceptibles de producir intereses económicos y financieros.
2. El/la periodista rechazará cualquier tipo de regalo fuera de los generales de cortesía
de empresas, grupos, instituciones y particulares.
Artículo 17.- Asunción de errores.
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Cualquier error informativo propio deberá ser rectificado y reconocido públicamente en
el menor tiempo posible, y el/la periodista asumirá las disculpas y responsabilidades a
que hubiera lugar.
Artículo 18.- Trabajo remunerado.
El/la periodista no deberá aceptar trabajos no remunerados, salvo colaboraciones
excepcionales o tareas de voluntariado, siempre que no suplan puestos estructurales.
Sindicato de Periodistas de Madrid, Marzo de 2000

80

13.3. Anexo tablas: Últimos 5 días de precampaña electoral de El Mundo.

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): NEUROCIENCIA Estudio realizado con tecnología
médica
(T): La primera ´neuroencuenta´política en España

(S): Sigma Dos ha realizado para EL MUNDO el primer
estudio español que ha usado la electroencefalografía para
analizar la reacción neuronal que provocan en los votantes
los seis principales líderes políticos que competirán en las
próximas elecciones generales
Pie del material
 Tratamiento datos Sigma Dos (vídeo)
audiovisual
 No aparece (10 imágenes)
Autor del texto Teresa Guerrero
Vídeo: Sergio Enríquez-Nistral
Autor del
Imagen: Ricardo Martínez
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/05/03/55439281e2704
URL
e56458b4578.html
Ciencia
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, no tiene todas las fuentes de información, ya
Nivel de
que tan solo había 20 personas incluidas en el experimento y
tratamiento
estos individuos no dan ninguna declaración.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Rosa Díaz Fernández, directora general de Sigma
información
Dos.
empleadas
 José Miguel de Elías, director de Investigación y
Análisis de Sigma Dos.
 Francisco Arribas, director general de Inside Brain.
 Juan Díaz-Mauriño, director del área científica de
Inside Brain
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA ELECCIONES 24M
(T): En la piel de un presidente
(S): Alberto Fabra comparte con EL MUNDO un intenso día
de precampaña

(S): Apuesta por cambar la forma de elección de los
candidatos y buscar acuerdos con C´s
Pie del material
 No aparece (vídeo)
audiovisual
 No aparece (5 imágenes)
Autor del texto Héctor Sanjuan
Autor de la entrevista: Héctor Sanjuan
Autor del
Autor del montaje: Biel Aliño
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/03/55457826268e3e0e7f8b4583.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se le da un buen tratamiento informativo, ya que el
Nivel de
periodista debería haber consultado diferentes fuentes y ver
tratamiento
cuál es la percepción de varias personas en precampaña.
informativo
Aunque se trate de una especie de entrevista, hay que
(fuentes de
conocer más puntos de referencia.
información)
Fuentes de
 Alberto Fabra, Presidente del Partido Popular de la
información
Comunidad Valenciana.
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CRÓNICA Aguirre y los mendigos
(T): ´Milito en el PP, admiro a Esperanza y he dormido dos
años en la calle´
(S): Un sin techo afiliado al PP nos cuenta cómo sobrevive
en las calles de Madrid

(S): Cree que la ´lideresa´ se equivoca: ´Si me oyera,
entendería´
Pie del material Afiliado del PP sin techo (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Javier G. Negre
Sergio Enrique
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/cronica/2015/05/03/5544ae16268e3e
URL
0e628b4573.html
Crónica
Sección
Informativo-interpretativo.
Género
Bajo-medio, ya que utiliza alguna fuente de información
Nivel de
pero no da muchos datos de esta.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Juan Antonio Polaino, afiliado del Partido Popular.
información
 Propietaria del hostal de la madrileña plaza de Tirso
empleadas
de Molina.
 Varios afiliados al Partido Popular.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): GOBIERNO Discurso de investidura
(T): Susana Díaz promete ´el paquete más potente de lucha
contra la corrupción´ de España
No hay material audiovisual
EUROPA PRESS
No hay material audiovisual

EL MUNDO
03/05/2015
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/03/55462854ca4
74150188b457d.html
España> Andalucía
Informativo
Bajo, ya que se trata de un teletipo y viene firmado por la
agencia EUROPA PRESS. No se han tenido en cuenta más
fuentes de información, tan solo lo que dice Susana Díaz,
Presidenta de la Junta de Andalucía, en un acto en Chiclana
de la Frontera.
 Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía y
secretaria general del PSOE-A.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ESPAÑA Así se analiza su dimisión dentro del partido
(T): ´Con la salida de Monedero, Podemos ahora respira´
(S): La marcha se ve como un ´alivio´tras meses donde
Iglesias era su único apoyo

(S): ´Sabíamos cómo era, pero todos han madurado y
cambiado. Él no´, dicen internamente
Pie del material Juan Carlos Monedero, pensativo, junto a Pablo Iglesias e
Íñigo Errejón, en un acto de Podemos (imagen)
audiovisual
Autor del texto Álvaro Carvajal
Antonio Heredia
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/03/55453a65ca4741
URL
60308b456e.html
España
Sección
Informativo
Género
Baja, ya que se mantienen las fuentes ocultas y no se ha
Nivel de
buscado a más fuentes conocidas para que den su opinión al
tratamiento
respecto. También se ha podido completar la noticia con
informativo
personas relevantes pertenecientes a otros partidos políticos.
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuentes internas de Podemos.
información
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): La hora del trigo
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material Juan Carlos Monedero, ya ex 'número 3' de Podemos, junto
al secretario general del partido, Pablo Iglesias, en un acto de
audiovisual
la formación celebrado en febrero. (imagen)
Autor del texto Lorenzo Silva
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/03/5544fdb8268e3e
URL
527d8b456b.html
Cultura
Sección
De opinión
Género
No se le da ningún tratamiento informativo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Espíritus animales
(T): El gigantesco impacto de la corrupción en la economía
española
No hay material audiovisual
Pablo Pardo
No hay material audiovisual

EL MUNDO
04/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/20
15/05/04/el-gigantesco-impacto-de-la-corrupcion.html
Blogs > Economía
Opinión
Bajo, el autor del texto debería haber buscado más fuentes
de información

El borrador de un ´paper´ de cuatro economistas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Desayuno informativo
(T): Monago preguntará a los extremeños si quieren que
gobierne la lista más votada
(S): Monago testará una consulta popular el apoyo a que
gobierne la lista más votada.

(S): El presidente extremeño dispuesto a pactar “hasta con el
PSOE” después del 24-M
Pie del material José Antonio Monago junto al presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo en el acto celebrado hoy.
audiovisual
(imagen)
Autor del texto Marisol Hernández
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/04/55472853268e3e
URL
2f5e8b4570.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio, ya que no se utilizan muchas fuentes para conocer
Nivel de
las opiniones sobre la consulta propuesta por el ex presidente
tratamiento
de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 José Antonio Monago, ex presidente de la Junta de
información
Extremadura.
empleadas
 Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del
Gobierno.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ESPAÑA Pablo Iglesias reúne hoy a su ejecutiva tras la
dimisión del ´número tres´ de Podemos
(T): Un plan para después de Monedero
(S): Podemos se aferra al impacto del programa para desviar
la atención de su crisis
(S): Temor a que la dimisión de Monedero devore la
campaña electoral de Podemos

(S): ´Con su marcha, Podemos ahora respira´, reconocen
internamente
Pie del material Pablo Iglesias, saluda a los trabajadores en huelga de
Telefónica en el Primero de Mayo (imagen)
audiovisual
Autor del texto Álvaro Carvajal
Ángel Navarrete
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/04/5546829822601
URL
d91498b4578.html
España
Sección
Opinión
Género
Bajo, no se utiliza ninguna fuente que acrediten algunas
Nivel de
afirmaciones del periodista, habla con suposiciones.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Ninguna
Fuentes de
información
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): COMUNIDAD VALENCIANA Análisis
(T): No, señor Rus, no hubo “fuego amigo”
No hay material audiovisual
Xavier Borrás
No hay material audiovisual

EL MUNDO
04/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/04/5546b69322601
d5e4f8b456f.html
España > Comunidad Valenciana
Opinión
Bajo, no se le da tratamiento informativo.

Ninguna
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): Investidura de Susana Díaz
(T): Un discurso que no convence ni a Podemos ni a
Ciudadanos
(S): Teresa Rodríguez insiste en romper con bancos que
desahucien
(S): C´s se felicita porque Susana Díaz haga un ´corta y
paga´ con su decálogo anticorrupción
(S): El PP tacha de ´decepcionante´ el discurso de la líder
socialista y presidenta en funciones

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): IU sentencia: ´El acuerdo con la derecha política o la
derecha económica está cerrado´
Pie del material Los líderes de Ciudadanos y del PP andaluz, Juan Marín y
Juanma Moreno, dialogan antes del discurso (imagen)
audiovisual
Autor del texto Manuel Mª Becerro
J. Morón
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/04/554765d2e27
URL
04e3f3b8b456e.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, faltan las declaraciones de la presidenta de la
Nivel de
Junta de Andalucía, Susana Díaz.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, diputada por
información
Podemos en el Parlamento de Andalucía.
empleadas
 Juan Marín, portavoz de Ciudadanos en el
Parlamento de Andalucía.
 Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del Partido
Popular en Andalucía.
 Antonio Maíllo Cañadas, coordinador general de
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía.
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DE
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): MADRID Tribunales
(T): Esperanza Aguirre será juzgada por una falta de
desobediencia por su incidente con Movilidad
Esperanza Aguirre (imagen)
EUROPA PRESS
No aparece

EL MUNDO
04/05/2015
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/04/55475706ca474
1ea6f8b456b.html
España > Madrid
Informativo
Bajo, es un teletipo llegado desde la agencia EUROPA
PRESS y el periódico no ha recogido más declaraciones de
diferentes fuentes informativas.



Los magistrados.
La resolución.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Lo investiga la Fiscalía Anticorrupción
(T): El alcalde de Lleida cargó gastos personales al
Ayuntamiento y multiplicó la partida de protocolo
(S): El Consistorio pagó flores para su mujer, noches de
hotel para la pareja o taxis para su suegro

(S): La asignación para comidas, viajes y obsequios de 2014
casi duplica lo presupuestado inicialmente
Pie del material
 El alcalde de Lleida, Àngel Ros, durante un pleno
audiovisual
municipal. (imagen)
 Factura de floristería Arroyo que prueba cómo el
Ayuntamiento de Lleida pagó flores a la mujer del
alcalde. (imagen)
 Factura de las flores a la diputada socialista Teresa
Cunillera. (imagen)
 Factura de la habitación doble que ocupó el
matrimonio Ros en un viaje a Mallorca para el
nombramiento de su obispo. (imagen)
 Factura firmada por Ros para ocho comensales en la
Vall d´Aran. (imagen)
Autor del texto Víctor Mondelo
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/04/55465c35268e
URL
3ef7328b456d.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se recoge ninguna declaración.
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Facturas firmadas por Ángel Ros, alcalde de Lleida.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): ENTREVISTA El líder de IU
(T): Alberto Garzón: 'Creo en los cordones sanitarios de
izquierdas contra el PP'
El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón. (imagen)
Esther Esteban
Antonio Moreno

EL MUNDO
04/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/04/5546635eca4741
252a8b456b.html
España
Informativo
Se trata de una entrevista.



Alberto Garzón, secretario general de IU
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): POLÍTICA En el Parlamento andaluz
(T): Susana Díaz pretende prohibir los sobresueldos de los
partidos para cargos con sueldos públicos
(S): Propone hacer imprescriptible la responsabilidad
patrimonial del político corrupto
(S): El político que cobre un sueldo público deberá publicar
su renta y la de cónyuge
(S): Y se intenta ganar a Podemos: 'Me comprometo a
reducir en un 10% altos cargos'

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): Guiño a Teresa Rodríguez, que exigía mejorar las
plantillas de profesores y médicos
Pie del material Susana Díaz (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Manuel Mª Becerro
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/04/55474ebae270
URL
4e68398b456b.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Bajo, solo se recoge unas declaraciones en un mitin.
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): SECTOR FINANCIERO Informe del Banco de España
(T): El Estado hace balance: inyectó a la banca 51.303
millones y recupera por ahora sólo 2.666 millones
Restoy, subgobernador del Banco de España, en la Comisión
de Economía del Congreso en abril. (imagen)
Carlos Segovia
Olmo Calvo

EL MUNDO
04/05/2015
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/04/55478e6ee27
04e633a8b4575.html
Economía
Informativo
Bajo-medio, no se han consultado más fuentes para hacer
una noticia contrastada.




Comunicado del Banco de España.
Fernando Restoy, presidente del Frob.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Caso Diputación
(T): Alfonso Rus: 'En 32 años nadie ha dicho nada sobre mí
y es muy fuerte que ahora sea mi partido'
(S): El presidente de la Diputación lamenta que le hayan
apartado sin oírle

(S): 'Yo no contaba dinero y no estaba dentro de un coche.
Que lo tenga claro', dice
Pie del material Alfonso Rus, reflejado en el espejo retrovisor de su coche.
(vídeo)
audiovisual
Autor del texto EUROPA PRESS
José Cuéllar
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/04/55478dbf268e3ed2788b4582.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, pues el protagonista de la noticia se defiende de
Nivel de
unos hechos.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia
información
y alcalde de Xàtiva.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): TRIBUNALES Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid
(T): La Justicia cree que el PP 'simuló' un vínculo laboral
con Bárcenas y no ve 'razonable' pagarle 21.300 euros al mes

(S): Los jueces piden investigar la comisión de un 'posible
fraude'
Pie del material Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EUROPA PRESS
EL MUNDO
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/04/554794e6e2704e
URL
db6c8b456b.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo, faltan muchas fuentes de información en el texto para
Nivel de
que sea un texto de calidad.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
información
empleadas
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(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): SOCIEDAD Compromiso de comisión de investigación
(T): Todos los partidos menos el PP, contra la gestión
indigna del accidente del metro de Valencia
(S): PSPV, Podemos, Compromís, EU, Ciudadanos y UPyD
se comprometen con las víctimas

(S): ´Este acuerdo escenifica el diálogo entre políticos y
ciudadanos´dice Beatriz Garrote
Pie del material Todos los candidatos a la presencia de la Generalitat, menos
Fabra, con las víctimas del metro. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EFE
B. Aliño
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/04/55479382268e3e8f018b456d.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, aunque no se han recogido las explicaciones del
Nivel de
líder del PP del porqué de su ausencia en el acto y también
tratamiento
porque no ha sido una noticia creada por el propio medio de
informativo
comunicación
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de
información
Víctimas del accidente del Metro de Valencia.
empleadas
 Ximo Puig, líder del PSPV-PSOE de la Comunidad
Valenciana.
 Mónica Oltra, líder de Compromís en la Comunidad
Valenciana.
 Ignacio Blanco, líder de Esquerra Unida de la
Comunidad Valenciana.
 Antonio Montiel, líder de Podemos de la Comunidad
Valenciana.
 Carolina Punset, líder de Ciudadanos de la
Comunidad Valenciana.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): POLÍITICA Crisis en la formación
(T): Podemos rehúye la dimisión de Monedero y la petición
de los críticos de refundarse
(S): 'Es un asunto personal', dice sobre la marcha del
'número tres' de la formación.
(S): Rechaza que hayan moderado los principios: 'Somos
firmes y contundentes'
(S): Aplaza 'sine die' el nombramiento del sustituto porque
no corre prisa

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): No está previsto que Monedero participe en ningún acto
de la campaña
Pie del material Sergio Pascual durante la rueda de prensa que ha ofrecido
este lunes. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Álvaro Carvajal
Alberto Di Lolli
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/04/554777dbe2704e
URL
5c3b8b4572.html
España
Sección
Información
Género
Medio, no se utilizan más fuentes de información tan solo
Nivel de
las declaraciones recogidas en la rueda de prensa, es decir,
tratamiento
solo las declaraciones que Sergio Pascual, secretario de
informativo
Organización de Podemos, dio.
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Sergio Pascual, secretario de Organización de
información
Podemos.
empleadas
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(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA
(T): Ada Colau rechaza una declaración unilateral de
independencia

(S): “Nos comprometemos a no tomar decisiones en nombre
de la ciudadanía; por eso no estaría a favor de la Dui, sino
que daría la palabra a la ciudadanía”.
Pie del material Ada Colau, el pasado 1 de mayo. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EUROPA PRESS
Santi Cogolludo
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/04/5547623aca474
URL
1f7698b456f.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio, ya que el medio de comunicación EL MUNDO
Nivel de
no ha tratado la noticia, sino que la ha cogido de una agencia
tratamiento
y solo aparece una fuente que es Ada Colau, alcaldesa de
informativo
Barcelona.
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
información
empleadas
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(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Tensiones en Podemos
(T): Errejón niega pulsos con Monedro: ´Todo lo discutimos
en abierto´

(S): Asegura que el ´número tres´ de Podemos ha decidido
en qué puesto está ´más cómodo´
Pie del material Íñigo Errejón (imagen)
audiovisual
Autor del texto EFE
Biel Aliño
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/04/5547cf86e2704e
URL
18708b457e.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio, ya que solo se utiliza una fuente y el periódico
Nivel de
EL MUNDO no ha incluido más, sino que ha utilizado la
tratamiento
noticia de la agencia EFE.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos.
información
empleadas
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DE
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
adiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): ENREDEDOS Tanto correr, tanto correr…
(T): ¿De qué huyen los políticos?
No aparece (7 imágenes).
E. Mengual y G. del Palacio
G. del Palacio

EL MUNDO
04/05/2015
http://www.elmundo.es/enredados/2015/05/04/55477b0d226
01d47348b4581.html
EnREDados
Opinión
No se le da ningún tratamiento informativo, el autor trata de
bromear con varios políticos haciendo varios ´memes´

Ninguna fuente informativa.
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(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Sesión de investidura en el Parlamento
andaluz
(T): IU a Susana Díaz: ´Quien no la conozca, que la compre´
(S): Maíllo reprocha a la candidata socialista que “no ha
estado a la altura” con su discurso

(S): ´Estuvo dirigido a los poderosos, con guiños a la
derecha para recabar apoyos´, critica
Pie del material Antonio Maíllo, durante su comparecencia este martes en el
Parlamento andaluz. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Carmen Torres
Carlos Márquez
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/05/554887db226
URL
01dd03b8b4577.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Alto, ya que se recogen las declaraciones de los ambos
Nivel de
líderes políticos que se enzarzaron.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Antonio Maíllo, portavoz de IU en el Parlamento
información
andaluz.
empleadas
 Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA No habrá cara a cara entre ambos líderes
políticos

(T): Pablo Iglesias rechaza sentarse en el mismo sofá con
Albert Rivera
Pie del material
 ´Viajando con Chester´ de Cuatro recrea el encuentro
audiovisual
entre ambos políticos. (imagen)
 Iglesias entrevistó a Rivera en ´La Tuerka´ en 2012.
(imagen)
 No aparece (vídeo)
Autor del texto Raúl Piña
Álvaro Carvajal
Autor del
 Cuatro
material
 No aparece
audiovisual
 No aparece
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/05/5547c31fca4741f
URL
61d8b45a6.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, ya que faltan las declaraciones de ambos líderes:
Nivel de
de Albert Rivera, secretario general de Ciudadanos, y de
tratamiento
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de
información
Ciudadanos.
empleadas
 Fuentes de Podemos.
 Pepa Bueno, presentadora de ´Viajando con Chester´.
 José Manuel Villegas, vicesecretario general de
Ciudadanos.
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DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): EMPLEO Todo lo que esconden las cifras del paro
registrado
(T): El paro en abril, en 10 claves
No aparece (imagen)
Isabel Munera
No aparece

EL MUNDO
05/05/2015
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/05/55489cdd226
01dc7608b456d.html
Economía
Informativo
Bajo, ya que con una fuente de información no se contrasta
una noticia.



Ministerio de Empleo y Seguridad Social del
Gobierno de España.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): POLÍTICA La candidata socialista no logra los apoyos
en la primera vuelta
(T): El Parlamento andaluz dice ´no´ a la investidura de
Susana Díaz
(S): La candidata socialista tendrá una segunda oportunidad
el próximo viernes
(S): En segunda vuelta necesitará una mayoría simple de los
votos de la Cámara

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): Aunque Díaz no tiene aún garantizados los apoyos
necesarios para ser elegida
Pie del material Susana Díaz bebe agua, durante la sesión de investidura
celebrada este martes. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Manuel Mª Becerro
Esther Lobato
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/05/5548f856ca47
URL
41c74a8b457d.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, ya que se relatan los hechos de lo que sucedió en
Nivel de
el intento de investidura de Susana Díaz. secretaria general
tratamiento
de la federación andaluza del PSOE.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Acontecimiento durante la sesión de investidura en el
información
Parlamento andaluz.
empleadas
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(A): Programa Propuestas del partido de Pablo Iglesias para
las autonómicas
(T): Podemos quiere subir el IRPF a los que ganen más de
50.000 euros
(S): Propone cambios en el IRPF, Patrimonio y Sucesiones y
nuevas tasas verdes
(S): Estas tasas gravan a los ricos y las clases medias
(S): Plantea que la renta de inserción se iguale al salario
mínimo interprofesional
(S): La renta mínima de 2014 queda diluida a meras
intenciones
(S): Iglesias: 'Se han puesto las cosas muy fáciles a los
golfos y a los sinvergüenzas'
(S): Suprimirá muchas de las deducciones, como la del
alquiler de la vivienda
(S): Promete paralizar los desahucios, así como garantizar
agua, luz y gas
(S): Sólo abre la vía a una renta garantizada 'en virtud de las
posibilidades'
(S): Las recetas de Podemos para educación, sanidad e
inmigración
(S): PDF: Programa de Podemos para las elecciones
autonómicas
Pie del material Pablo Iglesias y varios de sus candidatos autonómicos, en la
presentación del programa. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Álvaro Carvajal
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/05/5548ea24e2704e
URL
6e1c8b456c.html
España
Sección
Información, aunque la marca del periodista se ve
Género
claramente en el texto.
Medio-alto, ya que la fuente principal que es el programa de
Nivel de
Podemos para las elecciones autonómicas se utiliza, pero no
tratamiento
se les preguntan a otros partidos políticos sobre este
informativo
programa.
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Programa de Podemos para las elecciones
información
autonómicas.
empleadas
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Sònia Recasens
(T): La 'número tres' de Xavier Trias da un contrato de
180.000 euros a su hermana
(S): Sònia Recasens preside BSM, la empresa municipal que
lo adjudicó

(S): BCN dice que el concurso fue legal y que no podía
discriminar a la ganadora
Pie del material Xavier Trias junto a su 'número tres', Sònia Recasens.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto Víctor Mondelo
Antonio Moreno
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/05/5547cd06ca474
URL
1f71d8b459b.html
España Cataluña
Sección
Informativo
Género
Medio, faltan fuentes para completar la noticia.
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Registro Mercantil.
información
 Ignasi Armengol, director de Barcelona Serveis
empleadas
Municipals.
 Fuentes del Consistorio.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): TRIBUNALES Rechaza la petición de la Fiscalía
(T): El Supremo rechaza abrir una investigación por
violencia de género al ex ministro López Aguilar
(S): Alega déficit argumental en la exposición motivada
remitida por un juzgado de Las Palmas

(S): Su ex mujer, Natalia de la Nuez: 'Me alegro por Juan'
Pie del material Juan Fernando López Aguilar en una imagen de archivo.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto Manuel Marraco
Cristóbal García
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/05/5548af5d268e3e
URL
20148b456f.html
España
Sección
Informativos
Género
Bajo, no se detalla bien la única fuente que se aplica
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Tribunal Supremo.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): POLÍTICA Sesión de investidura en el Parlamento
andaluz
(T): Ciudadanos vuelve a condicionar su apoyo a Susana Díaz
(S): Su líder, Albert Rivera, exige por escrito y con
"garantías" un pacto anticorrupción

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(S): Igualmente le pide suscriba el paquete de medidas
económicas que proponen
(S): Juan Marín reclama ahora la dimisión 'inmediata' de
Chaves y Griñán
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, pasa ante Susana
Díaz este martes en el Parlamento andaluz. (imagen)
EFE
E. Lobato

EL MUNDO
05/05/2015
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/05/5548af7d268e3
e27158b4576.html
España > Andalucía
Informativo
Medio-alto, se le da bastante tratamiento informativo a la
noticia, ya que se utilizan las fuentes necesarias para
completar de manera correcta la noticia




Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
Juan Marín, el portavoz de Ciudadanos en el
Parlamento andaluz.
Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): HUELVA San Juan del Puerto
(T): Denuncian un intento de comprar votos a cambio de
comida
(S): Un vecino de San Juan del Puerto acusa a un miembro
de la lista del PP
(S): El denunciado le ofreció ayuda de una asociación
benéfica
(S): A cambio tenía que dejar en manos del político la
gestión de su voto por correo

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): El denunciante grabó la conversación y ha entregado el
archivo al juzgado
Pie del material Intento de compra de votos en San Juan del Puerto. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto María Carmona
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/05/554909c0226
URL
01d0d378b456e.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, faltan algunas declaraciones en esta noticia,
Nivel de
como son las del denunciante y de algunos de los militantes
tratamiento
del Partido Popular.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Grabación expuesta por parte del denunciante.
información
 Denuncia por parte del vecino de San Juan del
empleadas
Puerto.
 Junta Electoral de Zona de Huelva por parte del
PSOE.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie de
fotografía
Autor del texto
Autor de la
fotografía
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): CotraOpa
(T): Las diez subidas de impuestos que promete Podemos
No aparece (imagen)
Carlos Segovia
No aparece.
EL MUNDO
05/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/contraopa/2015/05/0
5/las-diez-subidas-de-impuestos-que.html
Blogs > Economía
Opinión
Media, ya que se habla de lo que contiene el programa
electoral de Podemos, pero no tiene un tratamiento
informativo alto porque no muestra diferentes fuentes
informativas.


Programa electoral de Podemos
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CASO DIPUTACIÓN La trama de comisiones
(T): Las grabaciones de Alfonso Rus revelan favores
políticos a un sobrino de Rita Barberá
(S): El Ayuntamiento contrataba servicios de azafatas en
eventos o ferias municipales a empresas vinculadas
laboralmente con Quique Sospedra Barberá

(S): Nuevos audios apuntan a que la trama también pudo
repartir comisiones en Valencia
Pie del material Mariano Rajoy y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
durante su paseo por la Malvarrosa este martes. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Juan Nieto
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/06/554954bf268e3e93558b457d.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Alto, ya que se han utilizado numerosas fuentes para
Nivel de
contrastar todos los datos.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Conversaciones que grabó Marcos Benavent,
información
comisionista de Alfonso Rus.
empleadas
 Datos del Registro Mercantil.
 Varias fuentes cercanas a la Fiscalía.
 Facturas de algunos eventos que contrataron algunos
imputados.
 Entorno de Alfonso Rus.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(T): Europa alerta del aumento del gasto público debido a la
contratación de funcionarios en año electoral
(S): Bruselas constata un aumento excesivo en las autonomía
en periodo electoral

Pie de
fotografía
Autor del texto
Autor de la
fotografía
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): EUROPA Bruselas pone freno a la euforia del
Ejecutivo español

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): Augura que España incumplirá el déficit este año y el
próximo
El ministro de Economía, Luis de Guindos. (imagen)
Pablo R. Suanzes
No aparece
EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/06/55491046ca4
74157148b456c.html
Economía
Informativo
Medio-alto, ya que el periodista ha consultado los datos de
años atrás y ha publicado declaraciones de diferentes
fuentes.




Luis de Guindos, ministro de Economía.
Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos.
Fuentes comunitarias

115

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ECONOMÍA Propuesta de sanción de la Comisión
Europea
(T): España tendría que pagar una multa de 19 millones por
la manipulación del déficit valenciano
(S): Se trata de la primera vez que Bruselas utiliza sus
nuevos poderes para investigar una posible manipulación
estadística en un Estado miembro

(S): Las pesquisas se han concentrado en los gastos
sanitarios no reconocidos (las denominadas 'facturas en los
cajones') durante el periodo 1988-2011
Pie del material La Comisión Europea durante una sesión plenaria. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EUROPA PRESS
REUTERS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/06/5549bd9322601d44458b456f.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Información
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 La Comisión Europea.
información
 Los portavoces oficiales de la Comisión.
empleadas
 Expediente propuesto por el Gobierno español.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): POLÍTICA Elecciones municipales y autonómicas
(T): Rosa Díez asegura que UPyD está 'pagando muy caro'
haberse enemistado 'con los poderosos'
(S): 'Hemos molestado a gente poderosa, a la que nunca
nadie había cantado las cuarenta'

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(S): 'No es casualidad que no obtengamos un solo crédito',
dice la líder de la formación
(S): UPyD sólo disponen de 100.000 euros para afrontar el
24-M

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Rosa Díez, durante su intervención en el Fórum Europa en
Valencia. (imagen)
EFE
Manuel Bruque / EFE

EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/06/5549da5a22601d
3f458b4575.html
España
Informativo
Bajo



Rosa Díez, portavoz de UPyD.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Investidura de Susana Díaz
(T): Ciudadanos sólo apoyará a Díaz si se pone 'con fecha y
por escrito' la marcha de Chaves
(S): "Esto no va de fiarse de Susana Díaz, esto va de firmar
un contrato", afirma Albert Rivera

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Juan Marín, portavoz de Ciudadanos en Andalucía, en la
sede del Parlamento andaluz. (imagen)
EFE
Carlos Márquez

EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/06/5549e9a0ca47
41e4558b456c.html
España
Informativo
Bajo



Albert Rivera, líder de Ciudadanos
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Tribunales
(T): Pedro Sánchez anuncia que López Aguilar no regresará
al PSOE hasta que no haya sentencia firme

(S): El anuncio se produce después de que el Supremo
rechazara abrir una investigación
Pie del material Pedro Sánchez este miércoles en un desayuno informativo en
Las Palmas de Gran Canaria. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EFE
Elvira Urquijo / EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/06/5549e36b268e3e
URL
2b138b457c.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE
información
 Sentencia del Tribunal Supremo
empleadas
 Juan Fernando López Aguilar, ex ministro de
Justicia.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Precampaña
(T): Hazte Oír lanza lanza la campaña 'Si votas a Cifuentes,
votas aborto'
(S): La organización pro vida dice que no se trata de una
iniciativa 'contra el PP'

(S): Busca 'hacer reflexionar' al votante sobre los valores que
representan sus candidatos
Pie del material No aparece (imagen)
audiovisual
Autor del texto EUROPA PRESS
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/06/554a6aff22601d
URL
ba258b4572.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuentes de la asociación pro vida Hazte Oir.
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): MADRID Pre-campaña electoral
(T): Gabilondo y Cifuentes se descubren ante los lectores
Cristina Cifuentes y Ángel Gabilondo. (imagen)
EL MUNDO
Alberto di Lolli / Carlos García Pozo

EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/06/5548f8da22601d
60378b4577.html
España > Madrid
Informativo
No se le da ningún tratamiento informativo, ya que lo que se
hace es comunicarles a los lectores de EL MUNDO un
acontecimiento programado por el periódico.


EL MUNDO
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): SALUD
(T): El Tribunal Supremo rechaza la querella contra Ana
Mato por no dispensar un medicamento contra la hepatitis C
No hay material audiovisual
Manuel Marraco
No hay material audiovisual

EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/salud/2015/05/06/554a1596268e3e7
0038b456f.html
Salud
Informativo
Bajo, ya que se recogen varias declaración a las que
menciona en todo el texto: ´según el Supremo´ y no se
mencionan claramente las fuentes de información.


Tribunal Supremo
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): El Mundo por dentro
(T): Primavera tarda
No hay material audiovisual
Arcadi Espada
No hay material audiovisual

EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2
015/05/06/primavera-tarda.html
Blogs > Opinión
Opinión
Alto, ya que la noticia iba entorno a dos artículos y ambos se
utilizan en el texto.




Artículo de Ignacio Urkizu, colaborador habitual del
diario El País.
Artículo de Fernando Savater, colaborador habitual
del diario El País.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): El blog de Santiago González
(T): A por los ricos
No aparece
Santiago González
No aparece (imagen)

EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elblogdesantiagogon
zalez/2015/05/06/a-por-los-ricos.html
Blogs > Opinión
Opinión
Alto, ya que el texto versa sobre una noticia que es la que se
ha escogido para redactar este artículo de opinión.



Noticia sobre el programa electoral de Podemos.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Investidura de Susana Díaz Andalucía
(T): Díaz dinamita la negociación con Ciudadanos y vira su
estrategia
(S): La formación justifica su decisión tras la negativa del
PSOE a firmar el pacto anticorrupción
(S): 'No vamos a dar un cheque en blanco. Somos nuevos,
pero no novatos', dice Juan Marín

(S): El PSOE ha abierto una línea de diálogo con el PP, que
ha planteado 146 propuestas
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Carmen Torres
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/06/554a5cdcca47
URL
410c048b4578.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio, no quedan muy claras las fuentes en el texto.
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Twitter de Matías Alonso, secretario general de
información
Ciudadanos en Andalucía.
empleadas
 Fuentes del PSOE.
 Declaraciones de Albert Rivera, secretario general de
Ciudadanos.

125

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): JUDICIAL
(T): Anticorrupción pide embargar 15 sedes a CDC por el
´caso Palau´
No hay material audiovisual
Germán González
No hay material audiovisual

EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/06/554a4f6322601
d17208b456b.html
España > Cataluña
Informativo
Bajo, se utiliza una sola fuente y no aporta más datos de los
que esta fuente informativa aporta.



Escrito del Ministerio Público
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): El PP tacha de 'montaje' la grabación sobre un intento
de comprar votos
(S): El alcalde de San Juan (PP) acusa al PSOE de orquestar
una trama

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)
Pie del
material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA San Juan del Puerto (Huelva)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): Un vecino denunció que le dieron instrucciones de voto
a cambio de ayuda benéfica
Escuche aquí la grabación del supuesto intento de compra de
votos (vídeo)
María Carmona
EL MUNDO

EL MUNDO
06/05/2015
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/06/554a4ed6ca47
410a048b457e.html
España > Andalucía
Informativo
Bajo, ya que hay varios implicados en esta noticia y solo
aparecen las declaraciones de uno de los agentes.




Juan Carlos Duarte, alcalde del municipio onubense
de San Juan del Puerto.
Grabación del supuesto intento de compra de votos
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Investidura de Susana Díaz
(T): Moncloa cree ver una nueva pista de diálogo con
Susana Díaz

(S): En el Gobierno no se descarta un contacto directo entre
Rajoy y la candidata del PSOE
Pie del material Encuentro entre Rajoy y Díaz en la Moncloa el pasado mes
de diciembre (imagen)
audiovisual
Autor del texto Marisa Cruz / Carmen Torres
Chema Barroso
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/07/554b1652226
URL
01daf588b4571.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se utilizan muchas fuentes y las que se utilizan son
Nivel de
anónimas, no aparecen muchas declaraciones.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuentes gubernamentales.
información
 Fuentes populares
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones municipales y autonómicas La carrera
electoral para el 24-M
(T): Rajoy, Sánchez y Rivera se lanzan a la carretera en una
campaña clave
(S): Los líderes de PP, PSOE y Ciudadanos protagonizan,
desde este jueves por la noche, actos a diario, frente a un
Pablo Iglesias con apariciones más puntuales

(S): Consulte el GRÁFICO de la caravana electoral por
España
Pie del material No aparece (gráfico)
audiovisual
Autor del texto Marisol Hernández / Luis Ángel Sanz / Álvaro Carvajal /
Raúl Piña
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554ab626268e3e
URL
77108b4570.html
España
Sección
Informativo
Género
Alto, ya que los diferentes partidos han contribuido con el
Nivel de
periódico para ver cuáles serán sus destinos en campaña.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Agencias de partidos políticos.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Polémica por el vídeo 'Desmontando a
Ciudadanos'

(T): Ciudadanos vs. Podemos: el primer round se juega en
Twitter
Pie del material
 No aparece (6 imágenes)
audiovisual
 No aparece (vídeo)
Autor del texto Esther Mucientes
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/05/07/554affdf268e
URL
3eec028b456c.html
EnREDados
Sección
Utiliza un estilo ameno.
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Tuits de la página oficial de Albert Rivera, líder de
información
Ciudadanos.
empleadas
 Tuits de la políticos de Podemos.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): POLÍTICA Durante la sesión de investidura de Susana
Díaz
(T): Teresa Rodríguez, sobre las ofensas: 'Parecía 'bullying'
de instituto'
(S): La líder de Podemos en Andalucía critica los
comentarios despectivos que recibió
(S): Se queja de ser interrumpida durante sus intervenciones:
'Al parecer eso es lo normal'

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): 'Parece que uno se lo tiene que pasar bien en el pleno
riéndose del último que llega'
Pie del material Teresa Rodríguez, durante su intervención en el parlamento
andaluz el pasado martes. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EUROPA PRESS
Carlos Márquez
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/07/554b2b98268
URL
e3ee4028b4581.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en
información
Andalucía.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): BARÓMETRO DEL CIS Elecciones autonómicas y
municipales
(T): El PP gana en Castilla-La Mancha pero pierde la
mayoría y tendría que pactar con Ciudadanos
(S): El sondeo del CIS otorga a los 'populares' el 34,9% de
los votos

(S): El PSOE obtendría el 35% de los votos, según el
barómetro
(S): Ciudadanos se sitúa como tercera fuerza, con el 12% de
los votos y entre 3 y 4 escaños
Pie del material María Dolores de Cospedal el pasado martes en un acto en
Albacete. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto EL MUNDO
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b3eb7ca4741
URL
e8698b457b.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Barómetro del Centro de Investigación Sociológica.
información
 Entrevista realizada por EFE a María Dolores de
empleadas
Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): BARÓMETRO DEL CIS Elecciones municipales y
autonómicas

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

El presidente extremeño, José Antonio Monago, junto al
autobús de su campaña. (imagen)
EUROPA PRESS
Jero Morales / EFE

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Extremadura: ganaría el PSOE con 26-28 escaños, que
suma mayoría absoluta con los 8 de Podemos
(S): El PSOE obtendría una estimación de voto del 38,9%,
según el CIS

EL MUNDO
07/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b340d22601
db9588b4581.html
España
Informativo
Bajo



Barómetro del Centro de Investigación Sociológica
(CIS).

133

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Investidura de Susana Díaz
(T): El PP mantendrá el 'no' en la segunda votación de
investidura
(S): El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha garantizado
que se mantienen en contra
(S): 'No hay tiempo material para ningún tipo de
negociación', se justifica Moreno

(S): 'Si Díaz no cambia de actitud, no auguro nada bueno en
las próximas semanas', añade
Pie del material El presidente del PP-A, Juanma Moreno, en el Parlamento
andaluz. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EUROPA PRESS
Jesús Morón
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/07/554b366dca4
URL
741f7698b4573.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Juanma Moreno, presidente del PP-A
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Elecciones autonómicas y municipales
(T): La Junta Electoral acepta la petición de UPyD de sacar
a Ciudadanos del Plan de Cobertura de RTVE
(S): Acepta que RTVE incluya a Ciudadanos en los
informativos de Andalucía y Cataluña

(S): UPyD alega que, a diferencia de Podemos, no superó el
umbral del 5% en las europeas
Pie del material Rosa Díez y, en segundo plano, Albert Rivera. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EUROPA PRESS
Sergio González Valero
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b8deeca4741
URL
563b8b456d.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Junta Electoral Central
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): SIMA 2015 Declaraciones de la ministra de Fomento
en la inauguración de la feria inmobiliaria
(T): Ana Pastor: El acceso de las familias a la vivienda ha
mejorado
(S): Lanza 'un mensaje de optimismo' diciendo que el sector
inmobiliario 'se está recuperando'

(S): Señala que el acceso al crédito 'es mejor' y se produce
'en mejores condiciones que antes'
Pie del material A. Pastor (dcha.), junto a la alcaldesa de Madrid, A. Botella,
y la ex ministra de Vivienda, B. Corredor (izqda.). (imagen)
audiovisual
Autor del texto AGENCIAS
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/07/554b7644268
URL
e3e842e8b457d.html
Economía > Vivienda
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ana Pastor, ministra de Fomento
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ECONOMÍA El Ministerio de Hacienda señala que
hubo varios controles

(T): El Gobierno admite el ´error´ de Francisco Camps en
las cuentas
Pie del material El ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco
Camps, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
audiovisual
(imagen)
Autor del texto Pablo R. Suanzes / Carlos Segovia
EL MUNDO
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/07/554a688d268
URL
e3e860f8b456b.html
Economía
Sección
Informativo.
Género
Alto, ya que se ha escogido a todas las fuentes que pudieran
Nivel de
influir a la realización de esta noticia.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuentes de la Comisión Europea.
información
 Fuentes del Ministerio de Hacienda.
empleadas
 Eurostat, oficina estadística de la Comisión Europea.
 Luis de Guindos, ministro de Economía.
 Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CIS Elecciones municipales y autonómicas.
(T): Empate técnico entre PP y PSOE con Podemos a nueve
puntos
(S): Ciudadanos sería la cuarta fuerza política y UPyD se
situaría al borde de la desaparición
(S): Son las principales conclusiones del barómetro del CIS
en unas hipotéticas generales

(S): GRÁFICO: Evolución del voto según en CIS
Pie del material Vídeo: Pedro Sánchez se dirige a Mariano Rajoy en un pleno
del Congreso de los Diputados. (vídeo)
audiovisual
Gráfico: no aparece el pie de la imagen. (gráfico)
Autor del texto Marisa Cruz
Vídeo: Bernardo Díaz
Autor del
Gráfico: EL MUNDO
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b2415e2704e
URL
700d8b4571.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo, ya que el autor del texto solo ha utilizado una fuente
Nivel de
para hacer la noticia y comparar datos. Debería haber
tratamiento
preguntado a los diferentes partidos sobre estos datos.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuente del Centro de Investigaciones Sociológicas
información
(CIS).
empleadas
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(A): CIS Elecciones municipales y autonómicas
(T): El PP pierde la mayoría absoluta en todas sus
comunidades menos en Castilla y León.
(S): Aragón: el PP, siete puntos por encima del PSOE en
Aragón
(S): Asturias: gana el PSOE, y sumaría mayoría absoluta con
Podemos
(S): Baleares: el PP ganaría, pero no podría formar gobierno
con Ciudadanos
(S): Canarias: PP y PSOE, prácticamente empatados
(S): Cantabria: los 'populares' tampoco logran retener el
poder regional
(S): Castilla-La Mancha: el PP gana pero pierde la mayoría y
tendría que pactar
(S): Castilla y León: los 'populares' retienen la mayoría
absoluta
(S): Ceuta: El PP vuelve a ganar pese a perder cuatro
escaños
(S): C. Valenciana: el PP podría retener la Generalitat con el
apoyo de Ciudadanos
(S): Extremadura: el PSOE vencería al PP de Monago
(S): La Rioja: Pedro Sanz pierde la mayoría absoluta
(S): Madrid: gana el PP, debacle del PSOE
(S): Melilla: El PP gana pero Imbroda pierde la mayoría
(S): Murcia: el PP pierde la hegemonía en la región
(S): Navarra: UPN gana y Podemos irrumpe con fuerza
Pie del material Mariano Rajoy se hace un 'selfie' en la clausura de un acto
del PP valenciano. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Marisol Hernández / Marisa Cruz
Biel Alino
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b474fe2704e
URL
ed518b4570.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo, ya que el autor del texto solo ha utilizado una fuente
Nivel de
para hacer la noticia y comparar datos. Debería haber
tratamiento
preguntado a los diferentes partidos sobre estos datos.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuente del Centro de Investigaciones Sociológicas
información
(CIS).
empleadas
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): Podemos y Ciudadanos: yo bajo y tú subes
(S): Entre enero y abril, el partido de Iglesias cae 7,4 puntos,
mientras que el de Rivera sube 10

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(S): Ciudadanos tiene la llave de muchos gobiernos, lo que
le obligará a retratarse

Pie de
fotografía
Autor del texto
Autor de la
fotografía
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CIS Estimación de voto

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): Podemos se desangra en intención de voto por el centro
y le supera el PSOE
Pablo Iglesias y Albert Rivera durante la entrevista editada
que ofrecerá 'Viajando con Chester'. (imagen)
Álvaro Carvajal / Raúl Piña
CUATRO
EL MUNDO
07/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b5242ca4741
5b058b4571.html
España
Informativo
Bajo, ya que el autor del texto solo ha utilizado una fuente
para hacer la noticia y comparar datos. Debería haber
preguntado a ambas fuerzas políticas, implicadas en el texto,
sobre los datos recogidos en el CIS.


Fuente del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS).
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): ESPAÑA
(T): Mariano, ¿y tú cómo lo ves?
El presidente del Gobierno, pensativo durante una reciente
sesión de control al gobierno en el Senado. (imagen)
Marisol Hernández
A. Di Lolli

EL MUNDO
07/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b6acf22601d
3b3f8b4574.html
Opinión
Opinión
Medio-alto, porque el autor de este texto no necesita otra
fuente, tan solo esta y echar la vista atrás con los
acontecimientos ocurridos en estos cuatro años, para realizar
este escrito.


Fuente del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS).
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): POLÍTICA Elecciones municipales
(T): Ada Colau ganaría las elecciones en Barcelona, según el
CIS
La candidata de Barcelona en Comú (vídeo)
Víctor Mondelo
EFE

EL MUNDO
07/05/2015
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/07/554b4525268e
3ee9028b4581.html
España > Cataluña
Informativo
Bajo, ya que para dar un tratamiento informativo es
necesario que se constaten las fuentes y se recogen
declaraciones de los diferentes actores implicados y no se
hace esto en el texto.


Fuente del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS).
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CIS - MADRID
(T): El PP gana, Podemos adelanta al PSOE en la capital y
Ciudadanos es la llave para gobernar

(S): El partido de Albert Rivera, decisivo para determinar
quién gobierna tanto en la Comunidad como en el
Ayuntamiento de Madrid
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto J. G. Treceño / M. Belver
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/07/554b54c6268e3e
URL
252e8b4570.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se trata la noticia en profundidad, no se realiza un
Nivel de
análisis exhaustivo y no se acude a más fuentes de
tratamiento
información para saber cuáles son las valoraciones de estas.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuente del Centro de Investigaciones Sociológicas
información
(CIS).
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Encuesta del CIS
(T): El PP podría retener la Generalitat con el apoyo de
Ciudadanos
(S): El PP de Alberto Fabra consigue mejorar los resultados
de las Europeas

(S): Los populares lograrían de 33 a 35 diputados y Carolina
Punset , 16
Pie del material El presidente del PP valenciano se hace una foto con una
simpatizante. (imagen)
audiovisual
Autor del texto H. Sanjuan
Biel Aliño
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/07/554b481d22601d72448b456b.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se trata la noticia en profundidad, no se realiza un
Nivel de
análisis exhaustivo y no se acude a más fuentes de
tratamiento
información para saber cuáles son las valoraciones de estas.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuente del Centro de Investigaciones Sociológicas
información
(CIS).
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): SANIDAD Desigualdades entre CCAA
(T): España necesita unas 142.000 enfermeras para alcanzar
a Europa
(S): En nuestro país hay 508 enfermeros por cada 100.000
habitantes
(S): La media europea es de 811 profesionales por cada
100.000 habitantes

(S): Hay grandes desigualdades territoriales en el número de
profesionales contratados
Pie del material Una enfermera realiza una medición de niveles de glucosa
en sangre. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Cristina G. Lucio
Matías Costa
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/salud/2015/05/07/554b43d1ca4741d
URL
c698b457e.html
Salud
Sección
Informativo
Género
Bajo, ya que al ser una denuncia realizada por una persona
Nivel de
se debería haber recogido la defensa por parte del que recibe
tratamiento
la crítica.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Máximo González Jurado, presidente del Consejo
información
General de Enfermería.
empleadas
 Informe elaborado por el Observatorio Enfermero del
Organismo.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Elecciones municipales y autonómicas
(T): Rajoy dice que el PP se presenta para ser ´la primera
fuerza´ y no ´para coaliciones de cuatro o cinco´

(S): ´Vamos a seguir garantizando la estabilidad en buena
parte de las instituciones´, defiende
Pie del material Mariano Rajoy visita un vivero en Alhaurín de la Torre.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto Marta Sánchez Esparza
David Mudarra / PP
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554bc09b268e3e
URL
616d8b456d.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio, el periodista tan solo ha asistido a un acto y ha
Nivel de
plasmado en el texto las declaraciones el presidente del
tratamiento
Gobierno y ha añadido varios datos recogidos de los sondeos
informativo
del CIS.
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.
información
 Fuente del Centro de Investigaciones Sociológicas
empleadas
(CIS).
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): El PP se agarra al gancho de Aguirre con el voto
conservador

(S): El partido calcula que perderá un tercio de votos y
tendrá un techo de 50 escaños
Pie del material Aguado y Villacís, con Ruíz-Gallardón en el día de Madrid.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto José Marcos / F. Javier Barroso
Álvaro García
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/02/actualidad/143
URL
0595487_974702.html
España
Sección
Informativo
Género
Alto, ya que de recogen muchas declaraciones, aunque en la
Nivel de
mayoría no se conocen los nombres de las fuentes.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Un dirigente del PSOE madrileño.
información
 Responsables del PP nacional y regional.
empleadas
 Un consejero.
 Encuesta de Metroscopia para EL PAÍS.
 Consejero del Ejecutivo de Ignacio González.
 Ignacio Aguado, candidato autonómico del partido
de Albert Rivera.
 Begoña Villacís, candidata por Ciudadanos a la
alcaldía de Madrid.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Pactos y exclusiones
(S): La estrategia postelectoral del PSOE limita las
alternativas de gobernabilidad en España
No hay material audiovisual
EL PAÍS
No hay material audiovisual

EL PAÍS
03/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/02/opinion/1430579900_00
8603.html
Opinión > Editorial
Opinión
Bajo, no se nombran fuentes de información, sino que se
plasma la opinión de un periódico en un acontecimiento
determinado.

No hay fuentes de información.

148
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Rajoy visita África subsahariana en plena crisis
migratoria

(S): El presidente del Gobierno visita a las tropas españolas
en Malí y Senegal
Pie del material Rajoy, a su llegada hoy a Malí. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Miguel González (enviado especial)
Diego Crespo (EFE) / ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/03/actualidad/143
URL
0648592_415362.html
España
Sección
Informativo
Género
En el texto, hay mucha información pero no se señalan las
Nivel de
fuentes que se han seleccionado para redactar esta noticia.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No aparecen las fuentes, pero se suponen que estas
Fuentes de
provienen del Gabinete de Comunicación del Gobierno.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): CORRUPCIÓN POLÍTICA
(T): “Rus tendrá que explicar por qué estaba en el coche
contando dinero”
(S): Alberto Fabra emplaza al presidente de la Diputación de
Valencia, recién expulsado del PP, a que deje paso en las
listas
(S): Fabra suspende al dirigente provincial de Valencia, que
se niega a dimitir

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): Escucha la conversación que ha desatado la polémica
Pie del material “Las grabaciones del otro día son vergonzosas”, ha
declarado Fabra sobre Rus. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Lorena Ortega
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/03/valencia/1430652907
URL
_715492.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Bajo, solo se recoge una fuente de información y no se
Nivel de
muestran lo que piensan otras personas.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Alberto Fabra, presidente de la Generalitat
información
valenciana.
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

(T): Hace falta un cambio

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Opinión
De opinión
No hay fuentes de información.

(S): Los sindicatos deben adaptar sus modelos de acción a
las exigencias de una economía global
No hay material audiovisual
EL PAÍS
No hay material audiovisual

EL PAÍS
03/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/02/opinion/1430568252_77
7052.html

No hay fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Sánchez: “El PP llama recuperación a contratos de
menos de una semana”
(S): Ciudadanos cree que la salida de la crisis “no se percibe
en las familias”

(S): Guindos admite que se ha salido de la recesión pero no
de la crisis
Pie del material
 El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
audiovisual
durante la visita que ha realizado hoy a Ávila
(imagen)
 No aparece (imagen)
Autor del texto Elsa García de Blas
Autor del
 Raúl Sanchidrián (EFE)
material
 No aparece
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/03/actualidad/143
URL
0662976_490878.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, se utilizan las fuentes correctas y bastantes, pero
Nivel de
faltan más declaraciones de los otros partidos no
tratamiento
mencionados.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
información
 Luis de Guindos, ministro de Economía.
empleadas
 Carina Mejías, miembro de la Ejecutiva del partido
de Albert Rivera.
 Alberto Garzón, secretario general de Alberto
Garzón.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A):
INVESTIDURA
ANDALUCÍA

PARLAMENTARIA

EN

(T): El PSOE intenta vencer el rechazo inicial a la
investidura de Díaz

(S): Los cuatro partidos de la oposición votarán en contra
tras el discurso.
Pie del material
 La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz.
audiovisual
(vídeo)
 Susana Díaz habla sobre los delitos de corrupción.
(Vídeo)
Autor del texto Raúl Limón
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/03/andalucia/143065980
URL
8_891246.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, pues se recogen declaraciones de la mayoría de
Nivel de
los agentes implicados en la noticia.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Juan Bueno, diputado del PP y presidente de este
información
partido en Sevilla.
empleadas
 Juan Cornejo, secretario de Organización socialista.
 José Manuel Villegas, vicesecretario general de
Ciudadanos.
 Teresa Rodríguez, secretaria general del Podemos en
Andalucía.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): La Junta Electoral admite problemas de los emigrantes
para votar el 24-M

(S): Los plazos legales son “insuficientes” y hay “problemas
con los servicios postales”
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Elsa García de Blas
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
03/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/03/actualidad/143
URL
0661964_958316.html
España
Sección
Informativo
Género
Alto, ya que se recogen los escritos de las dos partes y se
Nivel de
añaden otros, para darle peso al texto.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Queja presentada por Izquierda Unida.
información
 Contestación de la queda de IU por la Junta
empleadas
Electoral.
 Organizació “Marea Granate”.
 Reforma de la ley electoral de 2011.
 Censo electoral de españoles residentes en el
extranjero (CERA).
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Afeitado
(S): Parece que este Gobierno espera que usted cuadre las
patas delanteras y abra la paletilla para meterle la espada
No hay material audiovisual
Manuel Vicent
No hay material audiovisual

EL PAÍS
03/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/02/opinion/1430583275_76
8637.html
Opinión > Columna
De opinión
El autor del texto hace una comparativa y no utiliza fuentes
de información, ya que los datos que emplea son conocidos
por todos.

No se emplean fuentes.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): DISCURSO DE INVESTIDURA DE SUSANA DÍAZ
(T): Díaz toma la iniciativa anticorrupción en su discurso de
investidura
(S): La candidata propone que los diputados no puedan
ejercer otra profesión

(S): Las 135 propuestas de Susana Díaz
Pie del material Susana Díaz, en el Parlamento andaluz. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Raúl Limón
EL PAÍS-LIVE / Paco Puentes
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/04/actualidad/143
URL
0735869_879242.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo, ya que no se le pregunta a otros partidos cual es la
Nivel de
lectura que ellos pueden hacer sobre las medidas que
tratamiento
propone el PSOE.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Medidas propuestas por el PSOE-A
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Los nuevos ya son decisivos
(S): Díaz ofrece un paquete de medidas para que ninguno de
los cuatro partidos de la oposición esté incómodo en la
investidura

(S): Susana Díaz plantea que los diputados no puedan tener
otro trabajo
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Luis Barbero
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/04/actualidad/143
URL
0740690_470255.html
España / ANÁLISIS
Sección
De opinión
Género
Se ha analizado la situación política que vive Andalucía en
Nivel de
estos momentos y no se han utilizado fuentes de
tratamiento
información.
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información utilizadas por el autor del
Fuentes de
análisis.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Podemos mantiene su estrategia y busca olvidar la
salida de Monedero
(S): La dirección niega que exista un debate sobre
refundación. “Categóricamente, no”

(S): Pablo Iglesias: “No ganaremos pareciéndonos al
adversario”
Pie del material El secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto Francesco Manetto
Luca Piergiovanni (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/04/actualidad/143
URL
0747494_654722.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo porque solo se ha utilizado una fuente para redactar el
Nivel de
texto, por lo que no se contrasta lo suficiente. Se ha debido
tratamiento
recoger más declaraciones dentro del mismo partido para
informativo
saber cuáles son las posturas dentro del partido.
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Sergio Pascual, el secretario de Organización de
información
Podemos.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): La justicia aprecia un fraude del PP en el “despido
diferido” de Bárcenas
(S): El tribunal de Madrid niega la pretensión del extesorero
de que el despido sea improcedente

(S): La fiscalía exculpa al PP de delito fiscal aunque certifica
la caja b era suya
Pie del material La justicia aprecia un fraude del PP en el ‘despido diferido’
de Bárcenas. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Fernando J. Pérez
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/04/actualidad/143
URL
0745278_686077.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 María Dolores de Cospedal, secretaria general del
información
partido popular.
empleadas
 Fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Estadísticas y realidades
(S):Hay que evitar la tentación de utilizar las certezas que
facilitan los números
No hay material audiovisual
Alfredo Pérez Rubalcaba
No hay material audiovisual

EL PAÍS
04/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/01/opinion/1430498824_55
5103.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): DISCURSO DE INVESTIDURA
(T): Las 135 propuestas de Susana Díaz

(S): Resumen del programa de Gobierno incluido en el
discurso de investidura de la presidenta
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/04/andalucia/143076320
URL
4_805757.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Programa electoral de Susana Díaz, secretaria
información
general del POSE-A.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Pie de
fotografía
Autor del texto
Autor de la
fotografía
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Zapatero hablará en cinco mítines de la campaña de las
elecciones de mayo
(S): En ninguno de los actos coincidirá con el secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez
No hay material audiovisual
EL PAÍS
No hay material audiovisual
EL PAÍS
04/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/04/actualidad/143
0760102_019515.html
España
Informativo
Bajo, pues las la noticia es recogida por una agencia que no
es el periódico, aunque la firma es de EL PAÍS



Europa Press.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(S): El esfuerzo público per cápita en todas las políticas
sociales baja un 10% de 2009 a 2013.
(S): Rajoy anuncia el recorte de 10.000 millones en sanidad
y educación

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): El gasto por habitante en educación y sanidad se recota
el 20% en la crisis

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): GRÁFICO El gasto social durante la crisis
No hay material audiovisual
Alejandro Bolaños
No hay material audiovisual

EL PAÍS
04/05/2015
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/04/actualidad/
1430742389_792234.html
Economía
Informativo
Bajo-medio, porque no se ha pedido opinión del porqué de
estas medidas y no salen los implicados, como son los
representantes del Gobierno, dando su opinión sobre los
datos recogidos en la investigación.



Datos del Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE).
Francisco Pérez, director del IVIE.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Esperanza Aguirre será juzgada por una falta por el
incidente de tráfico
(S): Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid
aceptan la propuesta del fiscal y rechazan la del agente de
movilidad
(S): Los agentes: “Doña Esperanza Aguirre se ha dado a la
fuga”

(S): In English: Madrid mayoral hopeful Esperanza Aguirre
to be tried for a misdemeanor
Pie del material Esperanza Aguirre, durante la reunión con representantes de
Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales (LGTB) esta
audiovisual
mañana. (imagen)
Autor del texto F. Javier Barroso
Samuel Sánchez
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
04/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/04/madrid/1430737635_
URL
376571.html
España > Madrid
Sección
Información
Género
Bajo, ya que no se recogen más datos solo los que aporta la
Nivel de
Audiencia Provincial y los Jueces de la Sección Sexta.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Auto de los magistrados de la Audiencia Provincial.
información
 Jueces de la Sección Sexta
empleadas
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EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Un gesto responsable
(S): Ciudadanos hace lo adecuado en Andalucía; el PP
debería sumarse a la cultura de pacctos
No hay material audiovisual
EL PAÍS
No hay material audiovisual

EL PAÍS
04/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/03/opinion/1430673890_76
9623.html
Opinión > Editorial
De opinión
Es una opinión ofrecida por el periódico y no se ha recogido
ninguna fuente de información para escribir este editorial.

No se recoge ninguna fuente de información

165

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): El sistema solar de Rajoy
(S): El modelo de poder del presidente del Gobierno es
como el de una estrella en torno a la cual giran los planetas
(S): GRÁFICO El mapa orbital del Partido Popular
No aparece (imagen)
Javier Ayuso
EL PAÍS

EL PAÍS
04/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/03/actualidad/143
0673041_197928.html
España ANÁLISIS
De opinión
Es un análisis que ha realizado el autor del texto, según ve él
como se constituye el Partido Popular.

No hay ninguna fuente de información
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Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(T): Podemos olvida sus medidas más radicales en un
programa difuso
(S): Pablo Iglesias presenta varias propuestas al margen del
entorno macroeconómico
(S): Claves / Las propuestas suavizadas de Podemos para el
24-M
(S): Descargable / Programa de Podemos

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): In English: Podemos drops most radical ideas in
program focusing on ‘citizen rescue’
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Francesco Manetto
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/143
URL
0837666_280083.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio, pues no se han acudido a más fuentes para ver que es
Nivel de
lo que se piensa del nuevo programa de Podemos
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Programa electoral de Podemos.
información
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
empleadas
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MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Propuestas claras
(S): Una reforma electoral merece un debate a fondo y no la
difusión de ideas apresuradas

(S): El PP plantea una reforma electoral que beneficia a los
grandes partidos
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/04/opinion/1430764993_53
URL
8752.html
Opinión > Editoriales
Sección
De opinión
Género
Medio, alto, pues se trata de un editorial en el que se recogen
Nivel de
varias fuentes para contrastar la información que aporta el
tratamiento
medio de comunicación.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Susana Díaz, secretaria general del Partido Socialista
información
Obrero Español en Andalucía.
empleadas
 José Antonio Monago, secretario general del Partido
Popular en Extremadura.
 Dirigentes del PP.
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MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): La versión Podemos 3.0
(S): Iglesias ha vuelto a sus orígenes después de su marcha
de ida y vuelta a la centralidad

(S): Podemos olvida sus medidas más radicales en un
programa difuso
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Javier Ayuso
No hay audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/143
URL
0853925_900302.html
España ANÁLISIS
Sección
De opinión
Género
Medio, ya que se hace una crítica al propio partido por las
Nivel de
medidas que se han creado, pero no se habla de todas las
tratamiento
medidas radicales que antes proponía Podemos.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Programa electoral de Podemos.
información
empleadas
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Título /
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DE
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): La oposición vota ´no´ a la investidura de Díaz y
endurece sus exigencias
(S): La candidata: “Déjenme gobernar, no hay una mayoría
alternativa clara”

(S): La oposición replica a Susana Díaz en el debate de
investidura en Andalucía
Pie del material
 No aparece (vídeo)
audiovisual
 Viñeta de Peridis del 6 de mayo de 2015. (viñeta)
 El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos,
Juan Marín. (vídeo)
 La secretaria general de Podemos en Andalucía,
Teresa Rodríguez. (vídeo)
 El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio
Maíllo, este martes. (vídeo)
 No aparece. (vídeo)
Autor del texto Lourdes Lucio / Raúl Limón
Autor del
 ATLAS.
material
 EL PAÍS-LIVE!
audiovisual
 EL PAÍS-LIVE!
 EL PAÍS-LIVE!
 No aparece el autor
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/143
URL
0812155_542891.html
España
Sección
Informativo
Género
Alto, ya que se han recogido todas las declaraciones de los
Nivel de
agentes implicados en el texto.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A.
información
 Juan Manuel Moreno, secretario general del PP
empleadas
andaluz.
 Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en
Andalucía.
 Juan Marín, portavoz del grupo parlamentario de
Ciudadanos en Andalucía.
 Antonio Maíllo, coordinador general de IU en
Andalucía.
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EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)
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(T): Podemos concreta y suaviza su programa para las
autonómicas
(S): Iglesias amplía en 215 propuestas las medidas que
planteó para las europeas de 2014

(S): Podemos olvida sus medidas más radicales en un
programa difuso
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/143
URL
0848861_151763.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Programa electoral de Podemos
información
empleadas
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Título /
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): INVESTIDURA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ
(T): El PSOE quiere segunda vuelta para municipales y duda
en autonómicas
(S): Ferraz dice que estudiará la propuesta de Díaz para las
comunidades
(S): La reforma electoral abre la polémica entre el
bipartidismo y los emergentes

(S): El PP plantea una reforma electoral que beneficia a los
grandes partidos
Pie del material Barones del PP y del PSOE respaldan una segunda vuelta.
(vídeo)
audiovisual
Autor del texto Fernando Garea
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/143
URL
0841175_583331.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Adriana Lastra, responsable de política municipal en
información
la ejecutiva socialista.
empleadas
 Guillermo Fernández Vara, secretario general del
PSOE extremeño.
 Ximo Puig, miembro de la ejecutiva federal del
PSOE.
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Título /
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DESCRIPCIÓN
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DE
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Ciudadanos votará no en la segunda ronda si Díaz no
acepta sus exigencias
(S): Rivera avisa de que la candidatura no ha firmado el
pacto anticorrupción y su plan económico

(S): Rivera: “La marcha de Griñán y Chaves tendrá que estar
por escrito”.
Pie del material
 El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. (imagen)
audiovisual
 No parece (vídeo)
Autor del texto Àngels Piñol
Autor del
 Ángel Díaz (EFE)
material
 No aparece
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/05/catalunya/143082263
URL
8_493725.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se han utilizado más fuentes, es decir, no se toman
Nivel de
declaraciones a otros partidos para ver cuáles son sus
tratamiento
exigencias para formar gobierno con el PSOE-A.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
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DE
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Los nuevos partidos y los minoritarios, contra la doble
vuelta.
(S): El PSOE acepta la reforma para las municipales y duda
en las autonómicas

(S): Las 135 propuestas de Susana Díaz
Pie del material Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en una imagen d
archivo. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Juan José Mateo
Albert García (EL PAÍS)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
05/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/143
URL
0822044_580524.html
España
Sección
Informativo
Género
Alto, se le ha dado un nivel de tratamiento bastante alto.
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 José Manuel Villegas, vicesecretario de Ciudadanos
información
y jefe de gabinete de Albert Rivera.
empleadas
 Teresa Rodríguez, líder del partido de Pablo Iglesias
en Andalucía.
 Adriana Lastra, responsable de política municipal.
 Pedro María Azpiazu, portavoz adjunto en el
Congreso de PNV.
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DE
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(T): Granados y su socio ocultan 11 millones en Suiza y
Singapur
(S): El juez Velasco quiere repatriar a España cuanto ante el
dinero evadido a Suiza
(S): Parte de los fondos del exconsejero de Madrid vienen de
comisiones ilegales
(S): ESPECIAL Todo sobre la Operación Púnica

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): In English: Púnica ringleaders hid €11 million in
Switzerland and Singapore
Pie del material Francisco Granados, tras ser detenido por la Guardia Civil en
el marco de la Operación Púnica el pasado 27 de octubre.
audiovisual
(imagen)
Autor del texto José Antonio Hernández
Claudio Álvarez
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/06/actualidad/143
URL
0934056_428308.html
España
Sección
Información
Género
Medio-alto, ya que es una investigación realizada por el país,
Nivel de
donde se ha intentado recoger todas las fuentes necesarias
tratamiento
para el desarrollo de la noticia.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Audiencia Nacional.
información
 Investigadores
empleadas
 Sumario.
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(T): Rivera: “Podemos cambia sus propuestas según las
encuestas”
(S): El líder de Ciudadanos critica el programa presentado
este martes por Iglesias
(S): También acusa al partido de "demoscópico" y de
orquestar una campaña en su contra

(S): Podemos olvida sus medidas más radicales en un
programa difuso
Pie del material
 No aparece (vídeo)
audiovisual
 No aparece (2 imágenes)
Autor del texto Juan José Mateo
Autor del
 No aparece
material
 No aparece
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/06/actualidad/143
URL
0900464_254351.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio, ya que no se ha preguntado a Pablo Iglesias que
Nivel de
opina sobre las declaraciones de Albert Rivera.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Albert Rivera, secretario general de Ciudadanos.
información
 Tweet de Albert Rivera y de Podemos.
empleadas
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EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): ¿Y por qué no UPyD?
(S): El partido puede ya exhibir una nutrida hoja de servicios
en las instituciones
No hay material audiovisual
Fernando Savater
No hay material audiovisual

EL PAÍS
06/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/04/opinion/1430748495_51
4806.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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(T): Susana Díaz: “Quieren bloquear la investidura”
(S): La candidata socialista reprocha a la oposición que ni
gobierne ni deje gobernar

(S): Sánchez pide a los emergentes que permitan un
Gobierno en Andalucía
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Ginés Donaire
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/06/andalucia/143091010
URL
4_537736.html
España > Andalucía
Sección
Información
Género
Bajo, ya que la noticia parece un comunicado de un político
Nivel de
y no se utilizan más fuentes.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A.
información
empleadas
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MORFOLÓGICO
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(T): La Junta considera ilegal excluir a los bancos que
desahucien

(S): Podemos presenta un informe propio defendiendo la
medida
Pie del material La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, pasa ante
Susana Díaz tras su intervención el martes en el Pleno del
audiovisual
Parlamento andaluz. (imagen)
Autor del texto Raúl Limón / Lourdes Lucio
Julio Muñoz (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/06/andalucia/143091103
URL
6_694220.html
España > Andalucía
Sección
Informativos
Género
Medio-alto, prácticamente se utilizan todas las fuentes para
Nivel de
hacer una noticia contrastada, la que faltaría sería Susana
tratamiento
Díaz, secretaria general del PSOE-A.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Un informe jurídico encargado por el viceconsejero
información
de Hacienda, José Luis Rocha.
empleadas
 Respuesta de Podemos con otra versión jurídica.
 Dirigentes de Podemos.
 Sergio Pascual, secretario de Organización de
Podemos.
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(T): Aguirre impone a través de Telemadrid que haya 15
debates

(S): Se niega a aceptar un encuentro entre sies partidos,
como Cifuentes a nivel regional.
Pie del material
 No aparece (vídeo)
audiovisual
 Ada Colau (izquierda) y Manuela Carmena, en el
acto de esta mañana (imagen)
 Aguirre visita (izquierda), junto a María San Gil en
un acto electoral esta mañana (imagen)
Autor del texto Bruno García Gallo / Elisa Silió
Autor del
 EL PAÍS-LIVE!
material
 Julián Rojas
audiovisual
 Carlos Rosillo
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/06/madrid/1430905301_
URL
537433.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Alto, se le da un nivel de tratamiento informativo bastante
Nivel de
completo, pues se han utilizado todas las fuentes para
tratamiento
contrastar la noticia y conocer todas las posturas.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Esperanza Aguirre, candidata por el PP al
información
Ayuntamiento de Madrid.
empleadas
 Antonio Miguel Carmona, candidato por el PSOE al
Ayuntamiento de Madrid.
 Manuela Carmena, candidata por Ahora Madrid, al
Ayuntamiento de Madrid.
 Raquel López, candidata por IU al Ayuntamiento de
Madrid.
 David Ortega, candidato por UPyD al Ayuntamiento
de Madrid.
 Begoña Villacís, candidata por Ciudadanos al
Ayuntamiento de Madrid.
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Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Cómo votar por correo en tres pasos
(S): Los electores tienen hasta el 14 de mayo para pedir esta
opción
(S): El 20 de mayo es la fecha límite para enviar la papeleta
Una empleada de Correos organiza la documentación.
(imagen)
A. Torres Reyes
EFE

EL PAÍS
07/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/06/actualidad/143
0912676_411903.html
España
Informativo
Para esta noticia no es necesario mencionar ninguna fuente
de información, ya que más que una noticia son
instrucciones para la votación por correos.

No hay fuentes de información
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(T): El PP alega ante el juez que no se lucró con las
mordidas de la red Gürtel
(S): La formación intenta demostrar cómo Bárcenas o el
exalcalde de Pozuelo, y no el partido, se beneficiaron de la
trama corrupta
(S): Un constructor arrepentido admite los sobornos del
‘caso Gürtel’

(S): DESCARGABLE Consulta el escrito de defensa del PP
en el caso Gürtel, primera etapa
Pie del material
 El juez de la Audiencia Pablo Ruz (imagen)
audiovisual
 Viñeta de Peridis del 7 de mayo de 2015 (viñeta)
José
Manuel Romero
Autor del texto
Autor del
 Carlos Rosillo
material
 Peridis
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
06/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/06/actualidad/143
URL
0899232_374585.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se le pregunta a los implicados, ni a otros partidos
Nivel de
sobre la investigación realizada al PP, por la supuesta
tratamiento
participación en un caso de corrupción.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Escrito presentado por el abogado del PP ante el
información
Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, por la
empleadas
presunta participación del partido en el caso Gürtel.
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(A): BARÓMETRO DEL CIS
(T): El PSOE se acerca al PP, Podemos se desploma y
Ciudadanos se dispara
(S): Los populares lograrían el 25,6% y el PSOE, un 24,3%.
Podemos pierde fuelle y se sitúa como tercera fuerza con un
16,5%. Ciudadanos crece hasta el 13,8% y ocupa el cuarto
lugar
(S): Encuesta del CIS de abril de 2015

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): In English: PP in lead as Podemos loses ground in latest
voting intention poll
Pie del material
 No aparece (gráfico)
audiovisual
 No aparece (vídeo)
Autor del texto Anabel Díez
Autor del
 EL PAÍS
material
 ATLAS
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/143
URL
0989220_519474.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio, ya que se ha publicado la noticia y no se ha recogido
Nivel de
las opiniones de los diferentes líderes político sobre estos
tratamiento
resultados.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Resultado de la encuesta del Centro de
información
Investigaciones Sociológicas (CIS).
empleadas
 Calos Floriano, vicesecretario de Organización del
PP.
 César Luena, secretario de Organización del PSOE.
 Albert Rivera, presidente de Ciudadanos
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): BARÓMETRO DEL CIS
(T): El PP pierde siete mayorías absolutas y solo la mantiene
en Castilla y León
(S): Los populares ganan en Valencia y Madrid pero
necesitarán pactos con otras fuerzas, según el CIS

(S): El PSOE se acerca al PP, Podemos se desploma y
Ciudadanos se dispara
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/143
URL
0989076_273958.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo, ya que más que una noticia es una valoración que hace
Nivel de
el autor del texto tras los datos recogidos por el Centro de
tratamiento
Investigación Sociológicas (CIS).
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Resultado de la encuesta del Centro de
información
Investigaciones Sociológicas (CIS).
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): BARÓMETRO DEL CIS
(T): Rajoy empieza a recuperar posiciones en liderazgo y
confianza
(S): El presidente del PP sigue entre los últimos clasificados
de los líderes políticos y Pedro Sánchez anota su peor
puntuación

(S): El PSOE se acerca al PP, Podemos se desploma y
Ciudadanos se dispara
Pie del material Rajoy, durante su intervención en el acto del PP en Valencia.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto Javier Casqueiro
Kai Försterling (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/143
URL
0999405_662596.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo, pues no se han recogido las declaraciones de los
Nivel de
implicados en estos resultados.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Encuesta realizada por el Centro de Investigación
información
Sociológica (CIS).
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Izquierda Unida, al filo de quedarse sin grupo en el
Congreso
(S): La coalición de izquierdas mantendrá representación en
cinco comunidades

(S): El PSOE se acerca al PP, Podemos se desploma y
Ciudadanos se dispara
Pie del material Alberto Garzón y Cayo Lara, en el Congreso de los
Diputados. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Elsa García de Blas
Uly Martin
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/143
URL
1011036_982937.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, pues se ha recogido las opiniones de parte de los
Nivel de
implicados en la noticia.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Encuesta realizada por el Centro de Investigación
información
Sociológica (CIS).
empleadas
 Adolfo Barrena, secretario de Organización de IU.
 Cayo Lara, coordinador federal de IU.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CIUDADANOS Y UPYD
(T): UPyD logra que TVE no cubra toda la campaña de
Ciudadanos

(S): Un recurso del partido excluye al de Rivera del bloque
de “grupos políticos significativos”
Pie del material Rosa Díez y Albert Rivera, en una imagen de 2014. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Juan José Mateo
Uly Martin
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/143
URL
1025601_971716.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se ha preguntado cuál es la opinión al respecto de
Nivel de
los representantes de los dos partidos implicados, UPyD y
tratamiento
Ciudadanos.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Recurso presentado por UPyD
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Podemos decidirá en Navarra
(T): UPN gana por la mínima, pero apenas llegaría a 12 de
los 50 escaños del Parlamento

(S): El PSOE se acerca al PP, Podemos se desploma y
Ciudadanos se dispara
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Juan Mari Gastaca
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/07/paisvasco/14310004
URL
76_155787.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España > País Vasco
Informativo
Bajo



Barómetro del Centro de Investigación Sociológica
(CIS)
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Susana Díaz pide a Rajoy que cumpla su promesa y la
deje gobernar
(S): El PP agotará los plazos “semanas o meses” antes de
replantear su rechazo

(S): Tormenta electoral total
Pie del material Moreno Bonilla en su intervención en el Parlamento
andaluz. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Raúl Limón / Esperanza Codina
ATLAS / Paco Puentes
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
07/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/143
URL
0993409_337751.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España
Informativo
Medio-alto





Juan Manuel Moreno, presidente del PP en
Andalucía.
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
Pablo Iglesias, dirigente nacional de Podemos.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

(T): Radical ‘ma non troppo’

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

(S): El programa marco de Podemos hace el péndulo entre el
15-M y una supuesta socialdemocracia
No hay material audiovisual
EL PAÍS
No hay material audiovisual

EL PAÍS
07/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/06/opinion/1430936363_14
9304.html

No hay fuentes de información
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Radical ´ma non troppo´
(S): El programa marco de Podemos hace el péndulo entre el
15-M y una supuesta socialdemocracia
No hay material audiovisual
EL PAÍS
No hay material audiovisual

EL PAÍS
07/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/06/opinion/1430936363_14
9304.html
Opinión > Editorial
De opinión
Medio, pues se han analizado estas propuestas de Podemos
en su conjunto y el periodista ha sacado sus propias
conclusiones.


Propuestas recogidas en el programa electoral de
Podemos.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Gobernar para la mayoría
(S): España puede volver a guiarse por la libertad, la
igualdad y la justicia social
No hay material audiovisual
César Luena López
No hay material audiovisual

EL PAÍS
07/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/06/opinion/1430909794_33
9933.html
Opinión > Tribuna
De opinión
No se le da ningún tratamiento informativo, todo el texto es
una opinión del autor.

No se utilizan fuentes de información
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13.5. Anexo tablas: Últimos 5 días de campaña electoral de El Mundo.

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): Elecciones Autonómicas 2015 Sondeo EL MUNDO
Sigma-Dos (y IV)
(T): PP más Ciudadanos, el Gobierno para Madrid
(S): Los 'populares' pueden lograr 46 o 47 diputados y
Ciudadanos, 23 o 24
(S): La izquierda -PSOE, IU y Podemos- quedaría lejos de la
mayoría absoluta
(S): Los 'populares' son los favoritos, pero perderán hasta un
tercio de los escaños
(S): El PSOE aparece como segunda fuerza con Podemos
pisándole los talones

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): GRÁFICO: Intención de voto en la Comunidad de
Madrid
Pie del material No aparece (gráfico)
audiovisual
Autor del texto Jaime G. Treceño
EL MUNDO / Sigma-Dos
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/18/55591ccae2704e
URL
e3628b4597.html
Elecciones > Elecciones Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo, porque no se han recogido fuentes que expresen su
Nivel de
opinión sobre los datos recogidos.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO.
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Elecciones Municipales 2015 Campaña 24-M
(T): ¿Es éste el peor vídeo de la campaña?
Video de campaña del candidato de Oyón. (vídeo)
EL MUNDO
No aparece

EL MUNDO
18/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/18/5559b464268e3e
2f748b457c.html
Elecciones > Elecciones Municipales
Informativo
Bajo



Vídeo electoral de Rubén Garrido, candidato del PP
al ayuntamiento de Álava.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CASO SON ESPASES La investigación de la Fiscalía
(T): '¿Tienes ya preparado el maletín?'
(S): Un empresario reveló a la Policía lo que le dijo un edil
del PP en pleno concurso

(S): La UDEF concluye que Matas ideó el amañó del
concurso en favor de OHL
Pie del material El expresidente Matas junto al empresario de la construcción
Sampol. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom / María Fuenteálamo
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/baleares/2015/05/18/5558de79268e3
URL
e4d2f8b4584.html
España > Baleares
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Informe de la Unidad policial de Delincuencia
información
Económica y Fiscal.
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): QUERIDA ALCALDESA
(S): ¿Y si resulta que Ana Botella ha hecho algo bien?
No aparece (imagen)
Javier Cid
No aparece

EL MUNDO
18/05/2015
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/18/5556438d268e3
e792c8b4581.html
España > Madrid
Informativo
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): ENTREVISTA Ignacio Fernández Toxo, secretario
general de CCOO
(T): 'Ligar los sueldos a la inflación no destruye el empleo'
(S): "La reforma laboral ha acelerado la destrucción de
empleo en España"

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(S): "Si fuera amigo del ministro Catalá le daría un consejo:
conviene no improvisar"
(S): "Pablo Iglesias ha rescatado de la abstención y el voto
en blanco a una serie de gente"
(S): "Ciudadanos ha recuperado el contrato único que yo no
comparto"
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO.
(imagen)
Esther Esteban
Sergio Enríquez-Nistal

EL MUNDO
18/05/2015
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/18/5558c0e3268
e3e582f8b4584.html
Economía
Informativo
Alto



Entrevista a Ignacio Fernández Toxo, secretario
general de Comisiones Obreras

197
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CASO AZNALCÓLLAR Investigación judicial del
proceso
(T): Susana Díaz, sobre la adjudicación de la mina de
Aznalcóllar: 'Que la Justicia haga lo que deba hacer'

(S): La presidenta en funciones elude hablar sobre la
investigación judicial de la adjudicación
Pie del material Susana Díaz saluda a una vecina del barrio granadino del
Zaidín, este lunes. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Ramón Ramos
Miguel Rodríguez
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/18/555a00a5ca47
URL
41f72b8b4594.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, pues las fuentes recogidas son fundamentales
Nivel de
para redactar la notica, sin embargo se han debido ofrecer al
tratamiento
lector pruebas y un contexto.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A.
información
 Patricia Fernández, jueza que instruye el caso por el
empleadas
supuesto amaño en el concurso de concesión de la
mina de Aznalcóllar.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Campaña
(T): Zapatero arremete contra Podemos por su falta de
responsabilidad

(S): El ex presidente, que ha apadrinado a Carmona en la
presentación de su programa, asegura que en el partido de
Pablo Iglesias 'sólo tienen voluntad de ser los más críticos'
Pie del material Zapatero y Carmona, en la presentación del programa del
PSOE para el ayuntamiento de Madrid (imagen)
audiovisual
Autor del texto Marta Belver
S. González
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/18/5559c8a0ca4741
URL
e42b8b457f.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se la da suficiente tratamiento informativo, pues tan
Nivel de
solo se recoge una fuente.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del
información
Gobierno.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Campaña del 24-M
(T): El mapa electoral según los sondeos

(S):A una semana de las elecciones autonómicas y
municipales, esta es la situación que reflejan las encuestas de
Sigma Dos para EL MUNDO en Comunidades y
ayuntamientos
Pie del material No aparece (7 imágenes)
audiovisual
Autor del texto EL MUNDO
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/18/555a175822601d
URL
46528b45b0.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Información
Género
Bajo, pues no se hacen comparaciones con otros años y no se
Nivel de
recogen declaraciones del pensamiento que tienen los líderes
tratamiento
políticos sobre la encuesta.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Encuesta de Sigma Dos realizada para EL MUNDO
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Fuera de línea
(T): Diputaciones: lo barato, sale caro
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, partido que ha
propuesto agrupa la gestión de ayuntamientos con menos de
5.000 vecinos. (imagen)
Raúl Conde
EL MUNDO

EL MUNDO
18/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/fueradelinea/2015/05
/18/diputaciones-lo-barato-sale-caro.html
Blog
Información
No se le da ningún tratamiento informativo, se recoge la
opinión que tiene el autor sobre las diputaciones.

No aparecen fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones Municipales 2015 Ocupaban los números
dos y cinco en la lista del partido de Rivera
(T): La Presencia de dos imputados obliga a Ciudadanos a
retirar su candidatura en un pueblo de Toledo

(S): También la retira en Miranda de Ebro por incluir a
candidatos sin su consentimiento
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Raúl Piña
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/18/555a43a7e2704e
URL
0e528b45c3.html
Elecciones > Elecciones Municipales
Sección
Informativo
Género
Bajo-menio, ya que no se han pronunciado los imputados
Nivel de
sobre este hecho.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Junta Electoral.
información
 Ángel Ligero, candidato de Ciudadanos a la
empleadas
presidencia de Castilla-La Mancha.
 Periódico La Voz del Tajo.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Elecciones generales
(T): Los presos de ETA quieren a Podemos en el Gobierno
(S): "A ver si sirve de algo y toda la peña vota al 'Coletas'",
apunta un histórico terrorista

(S): Documentos internos de Herrira apuntan su cercanía con
Pablo Iglesias
Pie del material Una reunión del Consejo de Podemos Euskadi el pasado
abril en Bilbao. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Fernando Lázaro
Araba Press
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/paisURL
vasco/2015/05/19/555a3a7422601d41528b4591.html
España > País Vassco
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, se recogen diferentes fuentes, pero no se le
Nivel de
pregunta al partido político implicado cuál es su opinión al
tratamiento
respecto.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Conversaciones intervenidas a los presos de ETA.
información
 Fuentes de la lucha antiterrorista.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): 24-M Debate de los candidatos a la Comunidad
(T): El continuismo de Cifuentes frente a la templanza de
Gabilondo
(S): Ambos han debatido y sólo la lucha contra la corrupción
les ha puesto de acuerdo
(S): Cifuentes apuesta por el bilingüismo, frente a los
matices que sugiere Gabilondo

(S): La 'popular' se compromete a reducir a sus asesores; el
socialista 'lo estudiará'
Pie del material Cristina Cifuentes y Ángel Gabilondo. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EL MUNDO
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/19/555af6ce268e3e
URL
ee418b4575.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Alto, pues se utilizan las fuentes necesarias para realizar el
Nivel de
texto.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ángel Gabilondo, candidato por el PSOE a la
información
presidencia de la Comunidad de Madrid.
empleadas
 Cristina Cifuentes, candidata por el PP a la
presidencia de la Comunidad de Madrid.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CON URNAS Y A LO LOCO Manuela Carmena /
Ahora Madrid
(T): Manuela Carmena: ´La autoridad, en general, no me
interesa nada´

(S): Entrevista no política con la candidata más mayor de las
elecciones madrileñas
Pie del material Manuela Carmena (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Pablo Gil / Quico Alsedo
Sergio Enríquez-Nistal
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/18/555a439bca4741
URL
e32b8b45a8.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
No se le da ningún tratamiento informativo, ya que se le
Nivel de
hace una serie de preguntas a Manuela Carmena y esta
tratamiento
contesta.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Manuela Carmena, candidata por Ahora Madrid a la
información
alcaldía de Madrid.
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): ESPAÑA
(T): Cómo construir un candidato en 140 caracteres
No aparece (6 imágenes)
Ana Mª Nimo
Ulises

EL MUNDO
19/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/19/5559ee0822601d
47528b4584.html
EnREDados
Informativo
Alto









David Núñez, director de Media Partnerships de
Twitter España.
Cristina Cifuentes, candidata por el PP a la
presidencia de la Comunidad de Madrid.
Alberto Blázquez, responsable de redes del Partido
Socialista de Madrid.
Fuentes del equipo de campaña de IU.
Begoña Villacís, candidata por Ciudadanos a la
presidencia de la Comunidad de Madrid.
Nacho Alejo, responsable de gestión de las redes
sociales de David Ortega, candidato por UPyD a la
presidencia de la Comunidad de Madrid.
Marta Teclista, miembro del equipo de redes sociales
de Ahora Madrid.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Votar desde el extranjero: cuando la fiesta de la
democracia sale a pagar

No aparece (3 imágenes) (1 vídeo)
José María Robles
No aparece

EL MUNDO
19/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/19/5553626d22601
d86398b4578.html
España
Informativo
Alto






Residente en Francia, víctima del papeleo de la
Administración Pública.
Facturas del votos por correo.
Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza
(CLARA).
Respuesta de la Consejería del Interior.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): LABORAL Informe 'Perspectivas sociales y del empleo
en el mundo'
(T): Menos del 40% de los asalariados tiene un empleo a
tiempo completo e indefinido, según la OIT
(S): La organización alerta de que los trabajadores cada vez
ganan menos

(S): Afirma que los sistemas de protección social son
"insuficientes"
Pie del material No aparece (1 gráfico)
audiovisual
Autor del texto Isabel Munera
OIT
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/19/555b2728ca4
URL
74145768b4582.html
Economía
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Informe sobre la 'Perspectivas sociales y del empleo
información
en el mundo' hecho por la Organización Internacional
empleadas
del Trabajo (OIT).
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): Elecciones 2015
(T): El candidato a caballo que se inspira en John Lennon
(S): Una versión de 'Imagine' explica las propuestas del
candidato a la alcaldía de Telde
(S): Sebastián Henríquez inició la campaña de Roque de
Gando a lomos de un pura sangre
(S): Ha contratado un doble que acude a los actos en su lugar

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): 'Una semana más de campaña y gano bordeando la
mayoría absoluta', afirma
Pie del material Sebastián Henríquez junto a la estatua de John Lennon y a
lomos de su caballo. (2 Video)
audiovisual
Autor del texto Rebeca Paniagua
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/19/555b20afe2704e
URL
984d8b4585.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Vecino del barrio de Jinámar.
información
 Sebastián Henríquez-Chano, candidato del partido
empleadas
Roque de Gando
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Municipales en Cataluña
(T): Pop en la Alcaldía

(S): Músicos de bandas como Els Pets, Txarango o La
Brigada dan el salto a la política en estas elecciones
municipales.
Pie del material
 El guitarrista de No More Lies y conocido productor
audiovisual
Santi Garcí (Imagen)
 Pere Agramunt (Imagen)
 Music de carrer, de Txarango (Vídeo)
Autor del texto Jordi Garrigós
Eddy Kelele
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/19/555b4cdf268e3
URL
eec418b458a.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pere Agramunt, compositor pop y miembro de La
información
Brigada.
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ENREDADOS Iglesias y Errejón bromean en Twitter
Titular
(antetítulo /
(T): Podemos recupera la irreverencia
Título /
Subtítulo)
Pie del material
 Captura del tuits de Pablo Iglesias sobre Íñigo
audiovisual
Errejón. (Imagen)
 No aparece pie de imagen. (Imagen)
 No aparece pie de imagen (Imagen)
Autor del texto E. Mengual
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/enredados/2015/05/19/555b5529461
URL
63fd65b8b4572.html
EnREDados
Sección
Informativo y de opinión
Género
Alto, ya que solo se necesitan las fuentes seleccionada para
Nivel de
hacer este tipo de texto.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Tuits de Pablo Iglesias, secretario general de
información
Podemos.
empleadas
 Tuits de Íñigo Errejón, número dos de Podemos.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): El Mundo por dentro
(T): Votos y no papelas
No aparece pie de imagen (Imagen)
Arcadi Espada
No aparece

EL MUNDO
19/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2
015/05/19/votos-y-no-papelas.html
Blogs > Opinión
De opinión
Es una opinión que el periodista da sobre un grupo político,
por lo que no le da ningún tratamiento informativo.

No hay fuentes de información
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): El blog de Santiago González
(T): De niña a mujer
No aparece (imagen)
Santiago González
No aparece

EL MUNDO
19/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elblogdesantiagogon
zalez/2015/05/19/de-nina-a-mujer.html
Blog > Opinión
De opinión
Es una opinión recogida por el periodista sobre hechos
puntuales.

No hay fuentes de información.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones País Vasco La cazavotos
(T): 'Señora, me ha convencido'
(S): Segoviana de Vitoria, va casa por casa captando votos
para el PSOE a sus 72 años
(S): En las europeas logró 133 sufragios y su partido ganó en
los tres barrios en los que opera

(S): «Sé que esto no lo hace cualquiera, pero yo lo hago
porque me mato por el partido»
Pie del material Ana, la ´cazavotos´ del PSOE en Vitoria. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Iker Rioja Andueza
Iker Rioja Andueza
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/paisURL
vasco/2015/05/19/555af05c268e3ede418b4570.html
España > País Vasco
Sección
Información
Género
Alto, pues es una historia de una persona y es la principal
Nivel de
fuente de información del periodista.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ana María Martín, afiliada al PSOE.
información
 Alto cargo del PSOE en Álava.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): JAÉN 'Una parte importante de funcionarios entraron a
dedo', dice el edil
(T): Funcionarios 'enchufados' por 'nuestros cojones' en el
Ayuntamiento de Jaén
(S): El teniente alcalde de Jaén Miguel Ángel García
Anguita, en un vídeo difundido por Internet

(S): El también parlamentario del PP asegura que es un
vídeo "fuera de contexto"
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Mª Amelia Brenes
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/19/555b58c8ca47
URL
4160768b4586.html
España > Andalucía
Sección
Informativo.
Género
Bajo, ya que no se les ha preguntado a los responsable de la
Nivel de
Policía Local y al de los Bomberos, cuál es su lectura de esto
tratamiento
ocurrido.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Miguel Ángel García Anguita, teniente de alcalde de
información
Jaén y parlamentario andaluz del Partido Popular.
empleadas
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(A): Elecciones 2015 Entrevista al líder de Ciudadanos
(T): Albert Rivera: ´País Vasco y Navarra deben unirse al
régimen fiscal común´
(S): Transparencia: 'Queremos que el Ministerio del Interior
publique en su web toda la documentación de los partidos
políticos, que sea una obligación legal'
(S): Primarias: 'No es sólo una condición al PP para negociar
acuerdos, lo que queremos es que lo apliquemos todos y que
esté recogido en la Ley de Partidos'
(S): Nueva época: 'Estamos en una transición ciudadana,
vivimos una evolución hacia una democracia más madura y
unas instituciones que se modernizan'
(S): Podemos: 'Podemos es 'qué ha pasado' y Ciudadanos es
la respuesta a ¿qué hacemos?. Más allá de la indignación por
la crisis hay que proponer cosas'
(S): Sobreexposición: 'A diferencia de Rajoy, yo no me voy
a esconder. Después del 24-M voy a tener un gran equipo
que nos permitirá implantar el proyecto a nivel nacional'
(S): Sin acuerdo con UPyD: 'Creo que UPyD tenía un
proyecto de partido y Ciudadanos somos un proyecto de
país. Siempre he pensado que quiero un proyecto para
España'
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Casimiro García-Abadillo
Entrevista: Casimiro García-Abadillo
Autor del
Imagen: Alberto di Lolli
material
Edición: Nacho Moreno
audiovisual
Reportaje gráfico: José Aymá
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/20/555b98b522601
URL
d844d8b45a7.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicaas
Sección
Informativo
Género
Es una entrevista al líder de Ciudadano por lo que la fuente
Nivel de
es clara.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Albert Rivera, secretario general de Ciudadanos.
información
empleadas
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Campaña electoral 24-M
(T): Pablo Iglesias: 'Hay demasiadas universidades en
España, no sé si habría que cerrar algunas'
(S): 'Si Susana Díaz quiere contar con nuestro apoyo, ya
sabe lo que tiene que hacer'
(S): Progresividad fiscal: 'Yo gané más de 50.000 euros en
2014 y es justo que pague más'

(S): Dice que eliminaría las diputaciones, pero que 'no
sobran ayuntamientos, sino corruptos'
Pie del material Pablo Iglesias en un acto de la campaña electoral de
Podemos. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto EL MUNDO / EUROPA PRESS
Patricia García
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/20/555c32d5ca4741
URL
68478b456e.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Medio, no se le toma declaración a los otras partidos, aunque
Nivel de
estos no tomarían mucha relevancia en la noticia.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
información
 La Coordinadora de Representantes de Universidades
empleadas
Públicas.
 El Sindicato de Estudiantes.
 La Federación de Asociaciones de Estudiantes
Progresistas.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones Autonómicas 2015 Castilla-La Mancha
(T): Cospedal publicará su programa electoral el último día
de campaña
(S): En la web del PP de Castilla-La Mancha están descritos
los logros de la candidata
(S): Podemos exige un debate para que presente su programa

(S): El último día de campaña publicara un documento con
un resumen de sus propuestas
Pie del material
 Video electoral de María Dolores de Cospedal
audiovisual
(vídeo)
 No aparece (vídeo)
Autor del texto Esther Mucientes
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/20/555c4189e2704e
URL
1b4d8b456d.html
Elecciones > Elecciones Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Alto, pues se han recogido suficientes fuentes para hacer una
Nivel de
noticia contrastada y de calidad.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Encuesta EL MUNDO publicada el 17 de mayo de
información
2015.
empleadas
 Fuentes del gabinete del Partido Popular.
 Varios documentos organizados bajo el título
´Castilla-La Mancha en la buena dirección´.
 Frases de María Dolores de Cospedal, presidenta del
PP de Castilla-La Mancha.
 Emiliano García-Page, candidato socialista a la
presidencia de Castilla-La Mancha.
 José García Molina, candidato de Podemos a la
presidencia de Castilla-La Mancha.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Elecciones 2015
(T): Un poeta contra la 'casta' de la política profesionalizada
Luis Rei, candidato de Marea Pontevedra en las elecciones
municipales. (vídeo)
Natalia Puga
Zoe Rodríguez

EL MUNDO
20/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/19/555a36e9268e3e
2d748b459f.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Informativo
Bajo



Luis Rei Núñez, escritor y periodista.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): MADRID 'La diferencia entre tener o no una foto es ir a
una columna o a tres'

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

No aparece (vídeo)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): De profesión, ser la sombra del candidato

Carmen Serna
D. I. / G. P. / A. I. / I. A.

EL MUNDO
20/05/2015
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/20/555af0bde2704e
904d8b4574.html
España > Madrid
Informativo
Bajo-medio




Isabel Gallego, jefa de prensa de Esperanza Aguirre
(PP), candidata a la alcaldía de Madrid.
Germán Temprano, responsable de comunicación de
Raquel López (IU), candidata a la alcaldía de
Madrid.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Ellas
(T): El tipo de texto que no entienden Rajoy ni Cospedal
No hay material audiovisual
Cristina Fallarás
No hay material audiovisual

EL MUNDO
20/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2015/05/20/eltipo-de-texto-que-no-entienden-rajoy.html
Blogs > Ellas
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Conflicto entre el ex tesorero y el Partido
Popular
(T): Luis Bárcenas pide volver al PP y Génova lo rechaza

(S): Ya hay fijado un acto de conciliación para el 29 de
mayo
Pie del material Luis Bárcenas a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla
en abril. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Manuel Marraco / EUROPA PRESS
Olmo Calvo
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/20/555c69cb22601d
URL
b34e8b4579.html
España
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Decisión del juzgado de lo Social de Madrid.
información
 Carlos Floriano, vicesecretario de Organización
empleadas
Electoral del PP.
 Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
 Luis Bárcenas, ex tesorero del PP
 Pablo Casado, coordinador de la campaña nacional
del PP.

222

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): CINE Inicio del rodaje de 'Silencio'
(T): Pedro Almodóvar, entre la claqueta y las elecciones
Pedro Almodóvar con la claqueta en el rodaje de
'Silencio' (imagen)
C. P.
Agustín Almodóvar

EL MUNDO
20/05/2015
http://www.elmundo.es/cultura/2015/05/20/555cac92ca4741
6f478b45a0.html
Cultura
Informativo
Medio



Pedro Almodóvar, director de cine
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual

Autor del texto
Autor del
material
audiovisual

Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Municipales en Cataluña
(T): La ajetreada trastienda de los partidos en campaña
1ª imagen: Jaume Collboni (PSC).
2ª imagen: Jordi Soteras 18/05/2015 Catalunya Barcelona
Mitting del PP con Rajoy
3ª imagen: Ada Colau
4ª imagen:Alfred Bosch
5ª imagen: Carina Mejias
Daniel G. Sastre / Víctor Mondelo / Jordi Ribalaygue
1ª imagen: Jordi Solteras / EL MUNDO.
2ª imagen: Jordi Solteras / EL MUNDO.
3ª imagen: Antonio Moreno / EL MUNDO.
4ª imagen: Antonio Moreno / EL MUNDO.
5ª imagen: Santi Cogolludo / EL MUNDO.
EL MUNDO
20/05/2015
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/19/555b5a3c268e3
ef5418b458a.html
España > Cataluña
Informativo
Alto, ya que se han recogido todas las fuentes necesarias
para realizar el texto.








Lluís Corominas, director de campaña de
Convergència i Unió (CiU).
Carlos Prieto, director de campaña del Partido de los
Socialistas de Cataluña (PSC).
Ideólogos de la campaña de Alberto Fernández,
presidente del Partido Popular de Cataluña.
Un comité de cinco personas de Barcelona en Comú.
Fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC).
Gabinete de comunicación de Ciutadans.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): JAÉN 'Metidos a dedo por mis cojones'
(T): El concejal de Jaén que habló de sus enchufados en el
Ayuntamiento dice que mintió por un 'calentón'
(S): Miguel Ángel García Anguita pide disculpas por sus
palabras

(S): El PSOE remitirá la grabación a Fiscalía
Piden la dimisión del alcalde y los ediles implicados
Pie del material Imagen: El teniente de alcalde del PP Miguel Ángel García
Anguita, en la rueda de prensa.
audiovisual
Vídeo: Vídeo en el que el concejal habla de los enchufados
en el Ayuntamiento de Jaén.
Autor del texto Mª Amelia Brenes
La imagen es de Manuel Cuevas y el vídeo no aparece quién
Autor del
lo realizó
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/20/555ca957226
URL
01dca4e8b458f.html
España > Andalucía
Sección
Informativo
Género
Bajo, pues no se recoge lo que opinan los funcionarios de la
Nivel de
Policía Local y de los Bomberos.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Miguel Ángel García Anguita, el teniente de alcalde
información
de Jaén y parlamentario andaluz.
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): La estrella ´tuitera´ relata sus 24 horas con el líder del
Titular
PSOE
(antetítulo /
Título /
(T): Cuando ´Dios´ conoció a Pedro Sánchez
Subtítulo)
Pie del material
 Pedro Sánchez, con el libro de 'Dios', en la Caravana
audiovisual
del PSOE. (imagen)
 No aparece (imagen)
 No aparece (imagen)
Autor del texto @diostuitero
@diostuitero
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/enredados/2015/05/20/555c6344461
URL
63f78388b457d.html
EnREDados
Sección
De opnión
Género
No se le da ningún tratamiento informativo, ya que es una
Nivel de
crónica, como ve un tuitero un día de campaña electoral.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 @diostuitero
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Mitin socialista en la provincia de
Sevilla
(T): Pedro Sánchez y Susana Díaz, juntos pero distantes
(S): El líder del PSOE y la presidenta de la Junta coinciden
en Alcalá de Guadaíra
(S): Díaz ha llegado la primera al auditorio y 15 minutos
después lo ha hecho Sánchez

(S): La presidenta ha sido la primera en subir al escenario
sin esperar al secretario general
Pie del material Pedro Sánchez y Susana Díaz durante el acto en Alcalá de
Guadaíra (Sevilla) (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Luis Ángel Sanz
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/20/555cdcc7268e3e
URL
41148b4594.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo, pues no se preguntan a las fuentes del partido sobre el
Nivel de
problema interno del partido político.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Declaraciones de Susana Díaz.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): Elecciones 2015La campaña del 24-M
(T): Nervios y acusaciones cruzadas por el voto por correo
en Melilla
(S): La sede de Correos, escenario de un altercado entre el
PP y Coalición por Melilla
(S): 'Populares' entregan votos de melillenses "asustados" y
CPM les acusa de comprarlos
(S): La oficina está custodiada por la Policía desde el inicio
de campaña

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): Los dos partidos llevan años acusándose mutuamente de
comprar votos por correo
Pie del material Un momento de los incidentes ocurridos en la oficina de
Correos en Melilla. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Paqui Sánchez
EL MUNDO
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/20/555cec36268e3e
URL
39148b45ac.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, pues se recogen bastantes fuentes para, así,
Nivel de
contrastar la noticia.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Grabación del incidente ocurrido en la oficina de
información
Correos en Melilla.
empleadas
 Fuentes policiales.
 Juan José Imbroda, candidato popular.
 Delegado del Gobierno.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): ELECCIONES
(T): Mauricio Valiente: me voy a Ahora Madrid, pero sigo
cobrando de IU
No aparece (imagen)
Quico Alsedo
No aparece

EL MUNDO
20/05/2015
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/20/555ccd96ca4741
65478b459e.html
España > Madrid
Informativo
Bajo porque no se le ha preguntado al autor de los hechos
nada sobre este tema.



Factura en la que Mauricio Valiente, actual número
cuatro de Ahora Madrid, cobra de su acta de diputado
en la Asamblea de Madrid.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): POLÍTICA Polémica
(T): El programa oficial de Esperanza Aguirre tiene sólo una
hoja

(S): Ni presupuestada ni territorializada ni desarrollada...
Aguirre concurre a los comicios con una propuesta recogida
en una cuartilla que contiene diez compromisos, en lo que no
aparece ninguno para luchar contra la corrupción. Repite a
diario sus iniciativas, muy pegadas a su imagen, tratando de
colocar mensaje.
Pie del material Esperanza Aguirre firma la cuartilla de su programa donde
se recogen sus diez compromisos. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Jaime G. Treceño
EL MUNDO
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/19/555b89f2e2704e
URL
a14d8b459e.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Medio-alto, pues se han recogido numerosas fuentes para
Nivel de
completar la noticia, sin embargo no se ha recogido la
tratamiento
opinión de los diferentes candidatos políticos a la alcaldía de
informativo
Madrid.
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Esperanza Aguirre, candidata del PP al
información
Ayuntamiento de Madrid.
empleadas
 Íñigo Henríquez de Luna, coordinador regional de
campaña del PP.
 Fuentes en el PP de Madrid.
 Programa electoral de Manuela Carmena, candidata
por Ahora Madrid a la alcaldía de Madrid.
 Programa electoral de Antonio Carmona, candidato
por el PSOE a la alcaldía de Madrid.
 Programa electoral de Begoña Villacís, candidata por
Ciudadanos a la alcaldía de Madrid.
 Programa electoral de Raquel López, candidata por
IU a la alcaldía de Madrid.
 Porgrama electoral de David Ortega, candidato por
UPyD a la alcaldía de Madrid.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015
(T): El grito del candidato
(S): Adolfo Jiménez es un militante socialista que sigue al
candidato por Valencia en sus actos
(S): 'Hay que pedir el voto para el cambio con entusiasmo,
con ganas', dice el colombiano

(S): Confiesa que algunos candidatos de otras ciudades ya le
han pedido su colaboración
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Inma Lidón
Imagen: José Cuéllar
Autor del
Edición: Inma Lidón
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/20/555b787fca474163768b4596.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Baja-media, aunque se cuente la experiencia d una persona
Nivel de
en particular, se ha debido preguntar a los candidatos del
tratamiento
partido que opinan sobre esta acción.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Adolfo Jiménez del Río, militante del PSOE en
información
Valencia y colombiano.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): TRIBUNALES Candidata del PP a la reelección
(T): La Fiscalía investiga a Barberá también por el 'caso
Ritaleaks'
(S): La Fiscalía ya abrió diligencias en diciembre por los
regalos de lujo de Feria Valencia
(S): Compromís denunció los 278.000 euros que autorizó
como gastos de representación

(S): La alcaldesa cargó 2.000 euros en restaurantes o 14.000
en cuatro viajes
Pie del material
 Vídeo: Rita Barberá, candidata del PP al
audiovisual
Ayuntamiento de Valencia.
 Imagen: Escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia.
 Imagen: Dos de las facturas que ha desvelado
Compromís.
Autor del texto Rodrigo Terrasa / C. Toledo / J. Nieto
Vídeo: Cristina de Rojas.
Autor del
Foto; Biel Aliño
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/21/555da5abca474190258b4578.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Alto, ya que se ha aportado mucha documentación para
Nivel de
hacer una noticia contrastada.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Mònica Oltra, candidata de Compromís a la
información
Presidencia de la Generalitat.
empleadas
 Joan Ribó, candidato de Compromís a la Alcaldía de
Valencia.
 Escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia.
 Facturas aportadas por Compromís
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(A): Elecciones municipales y autonómicas Elecciones
Comunidad Valenciana La alcaldesa de Valencia
(T): Rita Barberá tras el telón
(S): Tras 24 años en el poder, la alcaldesa llegaba a las
elecciones en su peor momento
(S): Periodistas, rivales y antiguos colaboradores retratan el
lado desconocido de Barberá
(S): 'Ha confundido Valencia consigo misma. Ella es
Valencia y Valencia es ella'
(S): 'El 'qué bonita está Valencia' ha sido una especie de
mantra que no se podía rebatir'
(S): 'El caso Camps le hizo mucho daño. Cuando empezó,
todo se derrumbó para ella'
(S): 'Ella no es afable y no improvisa jamás. En la vida había
ido a un mercado'
Pie del material
 Imagen: no aparece
audiovisual
 Vídeo: "Vinieron Lizondo y Rita a mi despacho, la
cosa estaba bastante igualada, y allí los dos
acordaron, delante de mí, que el que sacara un voto
más sería alcalde" MARÍA CONSUELO REYNA /
Directora de 'Las Provincias' (1992-1999)
 Vídeo: "Rita ha sido una especie de madrina, con una
imagen muy pulida como la gran abrazadora del
pueblo valenciano" MANOLO MATA / Concejal
socialista (1989-1995)
 Vídeo: "La política de escaparate gustaba a la gente,
el 'qué bonita está Valencia' era un mantra que no se
podía rebatir" CARMEN ALBORCH / Candidata del
PSOE al Ayuntamiento (2007)
 Vídeo: "Rita Barberá ha confundido Valencia
consigo misma. Cree que ella es Valencia y Valencia
es ella" SALVADOR BARBER / Periodista
Autor del texto Rodrigo Terrasa
Autor del
 Fotografía: Biel Aliño
material
 Vídeos: José Cuéllar
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/20/5555b3e9268e3e7c2c8b4573.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
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MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas







Rita Barberá, candidata por el PP a la
Valencia.
María Consuelo Reyna, directora del
Provincias.
Manolo Mata, concejal socialista entre el
1995.
Carmen Alborch, candidata del
ayuntamiento de Valencia.
Salvador Barber, periodista.

alcaldía de
diario Las
año 1989 y
PSOE
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): Elecciones 2015 Más de 4,6 millones de habitantes en
un baile de sillas
(T): Cuando ganar no es gobernar
(S): Hay 458 ayuntamientos de más de 250 habitantes en los
que la alcaldía no pertenece a la lista más votada
(S): Análisis: 'Tampoco es ningún drama', por Lucía Méndez
(S): Nota metodológica: así se hizo esta información

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): Casi 1.500 municipios gobernados por un mismo
partido desde las elecciones de 1987
Pie del material
 FUENTE: elaboración propia, Secretaría de Estado
audiovisual
de Administraciones Públicas, Ministerio del Interior
(gráfico)
 Fuente: Elaboración propia, M. del Interior, S. E. de
AA. PP (gráfico)
 FUENTE: Elaboración propia, S. E. de AA. PP.,
Ministerio del Interior (gráfico)
Autor del texto Hugo Garrido
Autor del
 No aparece
material
 M. Ley / P. Guisado
audiovisual
 M. Ley / P. Guisado / EL MUNDO DATA
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/grafico/espana/2015/05/21/555cd6d
URL
bca47416e478b45a1.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
información
Ministerio del Interior.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Campaña
(T): Cifuentes es más favorita que Aguirre para las casas de
apuestas
(S): Dos casas de apuestas abren juegode cara a las
elecciones

(S): Carmena, en apenas unas horas, pasó ayer de cotizar a
11 euros a hacerlo a tres
Pie del material Pantallazo de las apuestas para la Comunidad de Madrid en
el portal paf.es (imagen)
audiovisual
Autor del texto Roberto Bécares
EL MUNDO
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/20/555cf49fe2704e
URL
1a4d8b45c0.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo-Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Responsable de apuesta de Paf.es.
información
 Apuestas para la Comunidad de Madrid en el portal
empleadas
Paf.es
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015
(T): Gobernar en el lugar donde todos (también Rajoy)
quieren veranear
(S): El diputado con más patrimonio del Congreso se
presenta a alcalde de Sanxenxo
(S): Fue regidor entre 1999 y 2006 y ahora vuelve a casa
'con más ilusión que la primera vez'

(S): Telmo Martín tiene entre sus retos potenciar la
proyección turística de la localidad
Pie del material Telmo Martín se presenta a alcalde de Sanxenxo (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Natalia Puga
Zoe Rodríguez
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/20/555ce57f46163f
URL
73388b459d.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Telmo Martín, candidato del PP a la alcaldía de
información
Sanxenxo (Galicia)
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): TRIBUNALES
(T): El juez levantará el embargo de las cuentas de Rato si
deposita una fianza de 18 millones
Rodrigo Rato (vídeo)
Ángeles Vázquez / EUROPA PRESS
Chema Barroso / ATLAS

EL MUNDO
21/05/2015
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/21/555ddc33ca4
7419e258b4584.html
Economía
Informativo
Bajo



Fuentes del juzgado de Instrucción nº 31
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): MADRID Política
(T): La Agencia Tributaria investigará la filtración de los
datos de la renta de Esperanza Aguirre
(S): En 2013 ganó 369.000 euros como cazatalentos y otros
5.000 por un premio literario

(S): La candidata a la Alcaldía se define como una
'contribuyente ejemplar' que lo declaró 'todo'
Pie del material Esperanza Aguirre, candidata del PP a la Alcadía de Madrid
(Video)
audiovisual
Autor del texto Marta Belver / EFE
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/21/555daf2ae2704e
URL
63588b4581.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Denuncia interpuesta por Esperanza Aguirre,
información
candidata por el PP a la alcaldía de Madrid, por
empleadas
filtrar los datos de su declaración de la renta.
 ´infoLibre´
 El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CAMPAÑA Redes sociales
(T): 'Followers' de mercadillo
(S):El 42% de los seguidores de Aguirre en Twitter y un
29% de los de Gabilondo son 'falsos'
(S): EL MUNDO ha pasado por Twitter Auditor a los
candidatos y el resultado es muy sugestivo

(S): GRÁFICO: Vea el gráfico completo con los resultados
Pie del material No aparece (imagen)
audiovisual
Autor del texto M. Gasparet
EL MUNDO
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/21/555ceb5d268e3e
URL
34148b4599.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Bajo, pues se les ha debido preguntar a expertos en redes
Nivel de
sociales sobre este hecho y tan solo se utiliza una aplicación.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Twitter Auditor.
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Elecciones 2015 Polémica en Navarra
(T): Un audio muestra al número uno de C's en Navarra
ofrecer empleo al número dos para que renuncie
Conversación Ciudadanos Navarra (vídeo)
Quico Alsedo / Pablo Herraiz
EL MUNDO

EL MUNDO
22/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/21/555d02b0e2704e
234d8b45ab.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Informativo
Medio, pues la prueba presentada es clave en el texto, pero
se ha debido preguntar dentro de Ciudadanos cuáles son sus
opiniones.


Grabación de la conversación entre Diego Paños,
número uno de Ciudadanos en Navarra, y José
Alberto Nava, número dos de Ciudadanos en
Navarra.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): ESPAÑA
(T): Rato: 18 millones; Álvarez: 22; Bárcenas: 43… las
fianzas más altas impuestas a los políticos españoles.
Juan Antonio Roca, Magdalena Álvarez, Luis Bárcenas y
Jaume Matas. (imagen)
EL MUNDO
EL MUNDO

EL MUNDO
21/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/21/555e0d32ca4741
8e258b458a.html
España
Informativo
No hay fuentes de información, ya que es información
recabada de otras noticias.

No se emplea ninguna fuente de información.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Mitin multitudinario en Valencia
(T): Rajoy arropa al PP valenciano sin mencionar la
corrupción

(S): Critica a quienes "persiguen" a Barberá tras anunciar el
fiscal que la investiga
Pie del material Mariano Rajoy a Rita Barberá: ´Eres la mejor´. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Marisol Hernández
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/21/555e425d46163f
URL
e9248b45a3.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo, no se ha preguntado a nadie sobre el tema de Rita
Nivel de
Barberá y sobre el apoyo de Mariano Rajoy a esta.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Declaraciones de Mariano Rajoy, presidente del
información
Gobierno, durante un acto de campaña electoral.
empleadas
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EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Elecciones 2015 Entrevista
(T): Pedro Sánchez: ´Comparto con Ciudadanos y Podemos
las ganas de cambiar España´
Javier Nadales / Nacho Moreno (vídeo)
Casimiro García-Abadillo
Entrevista de Casimiro García-Abadillo al secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez.
EL MUNDO
22/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/22/555e41e4268e3e
ab6c8b4591.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Informativo
Alto, pues se trata de una entrevista sobre ciertos temas a
Pedro Sánchez.



Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015
(T): Una campaña, dos PSOE
(S): Pedro Sánchez y Susana Díaz han hecho dos campañas
enfrentadas, casi opuestas

(S): Gran parte del partido evaluará si Sánchez debe ser el
candidato con el resultado del 24-M
Pie del material Pedro Sánchez y Felipe González en Cáceres; Susana Díaz y
Ximo Puig, en Alicante. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Luis Ángel Sanz
Cristina de Rojas
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/21/555e32dd268e3e
URL
c06c8b4588.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
No hay ninguna fuente de información, sino que el periodista
Nivel de
se ha servido de la hemeroteca para sacar ciertas
tratamiento
conclusiones.
informativo
(fuentes de
información)
No se mencionan a ninguna fuente de información
Fuentes de
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Elecciones 2015 Elecciones autonómicas
(T): Cospedal publica su programa electoral a dos días de las
elecciones
No aparece (imagen)
Esther Mucientes
No aparece

EL MUNDO
22/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/22/555ee59ce2704e
cf4d8b4570.html
Elecciones Municipales y Autonómicas
Informativo
Bajo, ya que no se ha plasmado lo que opinan los otros
partidos sobre este hecho.




María Dolores de Cospedal, presidenta de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Fuentes del Partido Popular.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): SU VIVIENDA Especial elecciones 24-M
(T): El futuro de la vivienda pasa por las urnas
(S): Un repaso a las propuestas de los seis principales
partidos
(S): Rehabilitación, alquiler y VPO focalizan las promesas
(S): Los expertos piden entendimiento y agilización
administrativa

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos/Ahora Madrid, UPyD,
IU
Pie del material No aparece (imagen)
audiovisual
Autor del texto Jorge Salido Cobo
Javier Olivares
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/22/555e1b84268
URL
e3ead6c8b458e.html
Economía >Vivienda
Sección
Informativo
Género
Alto, pues se recoge toda la información necesaria para
Nivel de
hacer una noticia con peso.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 José Antonio Granero, decano del Colegio Oficial de
información
Arquitectos de Madrid (Coam).
empleadas
 Algunas medidas de los programas electorales de PP,
PSOE, Ciudadanos, Podemos / Ahora Madrid, UPyD
y IU.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES Operación de marketing
(T): La foto con la familia... suma votos
(S): Cospedal, Aguirre, Iglesias... han utilizado a sus
familias para la foto en los últimos días

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): ÁLBUM: Los gestos más familiares de los políticos
De Cospedal con su madre, Iglesias con su padre, Díaz con
un niño y Aguirre con su marido a la izda. (imagen)
Pilar Vidal
GTRES

EL MUNDO
22/05/2015
http://www.elmundo.es/loc/2015/05/22/555df4abe2704e645
88b457e.html
LOC
Informativo y de opinión
Bajo-medio, pues no se recogen lo que piensan los partidos
de esto.



Javier Redondo, profesor de Políticas en la
Universidad Carlos III de Madrid y director de la
revista ´La aventura de la historia´.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CORRUPCIÓN Continúa la investigación
(T): Tres hijos de Pujol cobraron una comisión al socio de
Rato
(S): La Udef acusa a Jordi, Josep y Oleguer de percibir
100.000 euros por asesorías ficticias
(S): Los investigadores ponen el foco sobre José Manuel
Sola Castel y dos de sus empresas

(S): El empresario tiene una sociedad inmobiliaria con el ex
vicepresidente del Gobierno
Pie del material
 Jordi Pujol Ferrusola, en la comisión de
audiovisual
investigación del Parlament de Cataluña. (imagen)
 Josep Pujol Ferrusola ante los diputados a través de
videoconferencia. (imagen)
 Oleguer Pujol, durante su comparecencia en la
Cámara catalana. (imagen)
Autor del texto Esteban Urreiztieta / Marisa Recuero
Jordi Soteras
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/22/555e776eca4741
URL
9d258b45bc.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
información
(Udef)
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CASO BANKIA Nuevo derivada del escándalo
(T): Un beneficiario de la tarjeta B: 'Hacienda, Bankia y la
Fundación han podido cometer delito'
(S): El ex presidente de la comisión de control, Pablo
Abejas, ve falsedad documental y delito fiscal

(S): Afirma que Caja Madrid se dedujo ilegalmente gastos
de las tarjetas y no retuvo IRPF
Pie del material Pablo Abejas, tras una declaración ante la Audiencia
Nacional. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Carlos Segovia
EL MUNDO
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/22/555e3066268
URL
e3eba6c8b458d.html
Economía
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pablo Abejas, ex presidente de la Comisión de
información
Control de Caja Madrid.
empleadas
 Documento de la Agencia Tributaria.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): El Mundo por dentro
(T): Llamadlo receptación
No hay material audiovisual
Arcadi Espada
No hay material audiovisual

EL MUNDO
22/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2
015/05/22/llamadlo-receptacion.html
Blogs > Opinión
De opinión
No hay ninguna fuente de información

No hay ninguna fuente de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): Elecciones 2015 Información de los partidos
(T): Subidón socialista en transparencia
(S): UPyD vuelve a ser primero en el ránking

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): Ciudadanos es cuarto, Podemos, sexto y el PP, séptimo
(S): GRÁFICO: Partidos transparentes...hasta cierto punto
Pie del material No aparece (gráfico)
audiovisual
Autor del texto Vicente Lozano
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/22/555e374c268e3e
URL
b86c8b45f8.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Estudio de la Fundación Compromiso y
información
Transparencia
empleadas
 Fuentes de Ciudadanos.
 Javier Martín Cavanna, profesor del Instituto de
Empresa, director ejecutivo de la fundación y
responsable del estudio.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Municipales en Cataluña
(T): Candidato de Ciudadanos y de UPyD en dos pueblos de
Cataluña

(S): Juan Antonio Fernández Relaño figuraba como el
número 7 en la lista de Ciudadanos en La Llagosta y como
número 21 de UPyD en Cornellà.
Pie del material
 Lista de UPyD (imagen)
audiovisual
 Lista de Ciutadans (imagen)
Autor del texto Raúl Piña
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/22/555f4aa4268e3
URL
e99348b457d.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuentes conocedoras de la situación de Fernández
información
Relaño, figuraba como número 7 en la lista de
empleadas
Ciudadanos en La Llagosta y como número 21 de
UPyD en Cornellà.
 Denuncia de Ciudadanos por la inclusión de
Fernández Relaño en la candidatura de UPyD.
 ABC
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES 2015
(T): Fabra sobre la candidatura de Rus: 'Es una falta de
lealtad al partido'
(S): El presidente y candidato popular insiste en que el
alcalde está expulsado del PP

(S): 'Su decisión debería haber sido apartarse de la carrera
electoral', asegura
Pie del material Fabra y Rus, el día de presentación de las candidaturas
locales de la provincia de Valencia. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EL MUNDO
Biel Aliño
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/22/555f747fca47412a2b8b4571.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)

Fuentes de
información
empleadas



Alberto Fabra, candidato por el PP a la presidencia
de la Comunidad Valenciana.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Municipales en Cataluña
(T): Colau pide el voto contra la corrupción de CiU

(S): Pide una «movilización masiva» para ser la lista más
votada y poder formar gobierno
Pie del material La candidata de BComú, Ada Colau (imagen)
audiovisual
Autor del texto Cristina Rubio
Marta Pérez
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/22/555f8bb0268e3
URL
e03358b458c.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ada Colau, candidata a la Alcaldía de Barcelona en
información
Comú.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES 2015
(T): En el búnker del PSOE
(S): EL MUNDO comparte con el equipo de Ximo Puig una
intensa jornada de campaña

(S): Los socialistas no quieren perder la oportunidad
histórica de apartar al PP
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Iván Pérez
José Cuéllar
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/22/555e4827ca474191258b459e.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ximo Puig, candidato del PSOE a la Comunidad
información
Valenciana.
empleadas
 Arcadi España, jefe de gabinete del PSOE.
 Alfred Boix, número dos del PSOE y director de
campaña del partido.
 Esther Ortega, directora de la oficina de Ximo Puig.
 Lydia del Canto, directora de comunicación del
PSOE valenciano.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): Elecciones 2015 Análisis de tendencias de búsqueda en
Google
(T): Manuela Carmena adelanta a Esperanza Aguirre en
búsquedas de Google
(S): Aguirre fue la candidata más buscada por los españoles
los últimos treinta días
(S): Carmena adelanta en búsquedas a la candidata del PP
durante los últimos 7 días
(S): Los nombres de Villacís y Ortega no se teclearon lo
suficiente para aparecer en el gráfico

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): El volumen de búsquedas de los candidatos
autonómicos es menor al de los municipales
Pie del material
 No aparece (gráfico)
audiovisual
 No aparece (gráfico)
 No aparece (gráfico)
 No aparece (gráfico)
Autor del texto Teresa Aburto
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/22/555f44ac46163ff
URL
e7b8b4586.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 La secuencia
(T): La disputa por la lupa y el enfado de la niña con Soraya,
en tres actos
(S): La vicepresidenta buscó una buena imagen para la
campaña, con niños y naturaleza

(S): Se topó con una pequeña que le fulminó con la mirada,
la imagen de la campaña del 24-M
Pie del material No aparece (imagen)
audiovisual
Autor del texto David Bustamante
No aparece (imagen)
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/07/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/22/555f61b6268e3e
URL
96348b4582.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Mitin en Madrid
(T): Monedero reaparece y le roba el protagonismo al cierre
de campaña de Podemos
(S): El que fuera 'número tres' de la formación ha irrumpido
mientras hablaba Errejón
(S): 'Quiero que me regaléis una cosa. Que mañana pueda
cantarle a alguien: Volare, oooh'

(S): Iglesias pide que 'haya una marea morada' el próximo
domingo
Pie del material
 Íñigo Errejón da la mano a Juan Carlos Monedero en
audiovisual
el mitin de cierre de campaña de Podemos. (vídeo)
 Fin de campaña de Podemos (vídeo)
Autor del texto Álvaro Carvajal
Autor del
 Javier Lizón / EFE
material
 ATLAS
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/22/555f730d268e3e
URL
b0348b457f.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Alto, pues en la noticia se recoge lo que sucedió en un acto
Nivel de
realizado por un partido político y aparecen las declaraciones
tratamiento
necesarias para completar la noticia.
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Declaraciones de Juan Carlos Monedero, ex número
información
tres de Podemos, recogidas en el mitin de cierre de
empleadas
campaña de Podemos.
 Declaraciones de Íñigo Errejón, secretario de
políticas de Podemos, recogidas en el mitin de cierre
de campaña de Podemos.
 Declaraciones de Pablo Iglesias, secretario general de
Podemos, recogidas en el mitin de cierre de campaña
de Podemos.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Cierre de campaña de Ciudadanos
(T): Albert Rivera: 'La gente tiene más ganas que miedo'
(S):El presidente de Ciudadanos cierra campaña en una cena
a 30 euros el cubierto

(S): Apela al voto útil y se vende frente a Podemos como 'el
cambio sensato'
Pie del material Albert Rivera, junto a los candidatos de Ciudadanos en
Madrid. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Raúl Piña
Alberto Martín / EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/22/555f8292268e3e
URL
b0348b4585.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo, tan solo se recogen frases de un mitin de una sola
Nivel de
persona y no de lo que dicen los otros candidatos.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Municipales en Cataluña
(T): Barcelona dirime el 24-M el futuro del plan de Mas

(S): La irrupción de Colau provoca el aviso del 'president':
sin la capital no hay 'procés'
Pie del material El alcalde de Barcelona y candidato por CiU, Xavier Trias, y
el president de la Generalitat, Artur Mas (imagen)
audiovisual
Autor del texto Daniel G. Sastre
Toni Albir / EFE
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/22/555f8749268e3
URL
eac348b4590.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Bajo, pues solo se utiliza una fuente y no es un texto muy
Nivel de
contrastado.
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña.
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): ASUNTOS INTERNOS
(T): El viejo y el nuevo bipartidismo
No hay material audiovisual
Lucía Méndez
No hay material audiovisual

EL MUNDO
22/05/2015
http://www.elmundo.es/opinion/2015/05/22/555f9aa446163f
077c8b45a2.html
Opinión > Blogs
De opinión
Se recoge la opinión del autor sobre los partidos políticos,
pero no alude a ninguna fuente de información.

Ninguna
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13.6. Anexo tablas: Últimos 5 días de campaña electoral de El País.

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS / 24 HORAS CON
COSPEDAL
(T): Cospedal: “Fui la única que dio la cara con Bárcenas y
sin cargarme el PP”
(S): La secretaria general y candidata en Castilla-La Mancha
ensalza la gestión del Gobierno pero admite que “no ha
comunicado tan bien”

(S): FOTOGALERÍA Dolores Cospedal en campaña
electoral
Pie del material María Doleres Cospedal, en el autobús de campaña el
pasado 15 de mayo (imagen)
audiovisual
Autor del texto Javier Casqueiro
Julián Rojas / EL PAÍS
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/17/actualidad/143
URL
1883335_021945.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Democracia interna
(S): Los partidos deben desterrar la cooptación y elegir los
cargos democráticamente
No hay material audiovisual
EL PAÍS
No hay material audiovisual

EL PAÍS
18/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/17/opinion/1431885488_75
8051.html
Opinión
De opinión
Bajo



Constitución Española
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Errejón busca conjurar el miedo a Podemos y llama al
‘sprint’ final
(S): El número dos de la formación apela a los indecisos con
un discurso incluyente

(S): Carmena: “Nos importan un pimiento las ideologías,
nos importan las vidas de las personas"
Pie del material Íñigo Errejón, esta semana en Las Palmas. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Francesco Manetto
Íñigo Errejón
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/17/actualidad/143
URL
1887270_680468.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Íñigo Errejón, número dos de Podemos.
información
 Esperanza Aguirre, candidata por el PP a la alcaldía d
empleadas
Madrid.
 Manuela Carmena, candidata por Ahora Madrid a la
alcaldía de Madrid.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): RETRATOS POLÍTICOS
(T): Políticos que “no ocultan nada” / Antonio Miguel
Carmona

(S): El fotógrafo Alberto Schommer retrata a los candidatos
madrileños para EL PAÍS
Pie del material Antonio Miguel Carmona, candidato socialista al
Ayuntamiento (imagen)
audiovisual
Autor del texto Alberto Schommer
Alberto Schommer
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/17/madrid/1431893784_
URL
932037.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Alberto Schommer, fotógrafo de EL PAÍS.
información
 Antonio Miguel Carmona, candidato socialista al
empleadas
Ayuntamiento de Madrid
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): El PP y el centro

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

No hay material audiovisual

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): La falta de conexión entre la clase política y los
ciudadanos hace que surjan nuevos partidos

Miriam González Derántez
No hay material audiovisual

EL PAÍS
18/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/15/opinion/1431688227_18
2552.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Tácticas
(S): Todo iba mejor cuando todos los partidos políticos
tenían una estrategia y una ideología
No hay material audiovisual
Almudena Grandes
No hay material audiovisual

EL PAÍS
18/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/16/opinion/1431790509_53
8007.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS
(T): Todas las encuestas de las elecciones del 24-M
publicadas en EL PAÍS

(S): Recopilación de los sondeos electorales elaborados en el
último mes
Pie del material No aparece (Hay 10 gráficos)
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/18/actualidad/143
URL
1946752_337587.html
España
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el día 14 de
información
mayo de 2015
empleadas
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el día 17 de
mayo de 2015
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el día 18 de
mayo de 2015
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el día 10 de
mayo de 2015
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el día 9 de
mayo de 2015
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el día 2 de
mayo de 2015
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el día 25 de
abril de 2014
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el día 19 de
abril de 2014
 Barómetro del Centro de Investigación Sociológicas
(CIS) del mes de abril de 2015
 Sondeo de Metroscopia para EL PAÍS el 13 de abril
de 2015
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): ELECCIONES MUNICIPALESAguirre:
(T): Aguirre: “Si Podemos gana, será la última vez que
votemos libremente”
(S): La candidata del PP tiende puentes con la alcaldesa y
radicaliza su discurso contra Manuela Carmena,
"preocupada" por la encuesta de EL PAÍS
(S): Empate técnico entre el PP y la lista apoyada por
Podemos en Madrid

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): In English: Aguirre: “If Podemos wins, it will be the last
time Spaniards vote freely”
Pie del material Esperanza Aguirre, este lunes. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Bruno García Gallo
ATLAS / Julián Rojas
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/18/actualidad/143
URL
1938084_406800.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Esperanza Aguirre, candidata por el PP a la alcaldía
información
de Madrid.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Xavier Trias critica el “insulto fácil” de Ada Colau y la
CUP
(S): La candidata de BComú califica de "mafiosa" la gestión
del alcalde en Barcelona

(S): Colau: “Convergència operaba en Barcelona como una
mafia”
Pie del material Xavier Trias,candidato a la alcaldia de Barcelona por CiU.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto Clara Blanchar
Carles Ribas
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/18/catalunya/143194071
URL
9_435547.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Xavier Trias, candidato a la alcaldía de Barcelona
información
por CiU.
empleadas
 Ada Colau, candidata al Ayuntamiento de Barcelona
por Barcelona en Comú.
 María José Lecha, candidata por CUP a la alcaldía de
Barcelona.
 Encuestas.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Guindos dice que no repetirá como ministro de
Economía
(S): El ministro asegura que España crece a un ritmo del
3,5% anual en el semestre

(S): Guindos augura “cinco años” con un crecimiento de
entre el 2,5% y el 3%
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/18/actualidad/
URL
1431939781_413179.html
Economía
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Luis de Guindos, ministro de Economía.
Fuentes de
información
empleadas

272

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES »
(T): Valencia coloca la bandera gay en la fachada de su
Ayuntamiento
(S): El Consistorio que dirige Rita Barberá (PP) accede en
plena campaña a la solicitud

(S): La asociación Gay Valencia llevaba tres años pidiéndolo
Pie del material Miembros de Gay Valencia colocan el lazo en el
Ayuntamiento. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Virginia López Enano
José Jordán
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actualidad/143
URL
1717592_853669.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ley 39/1981.
información
 Rafael Verdeguer, secretario de la asociación Gay
empleadas
Valencia.
 Fani Boronat, coordinadora general de Lambda,
asociación del colectivo LGTB.
 Ana Albert, concejal de Bienestar Social.
 Asociación SOMOS.
 Juan David Santiago, secretario general de Diversitat,
asociación LGTB en Alicante.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Rajoy ataca a los emergentes por “caducos y viejos
doctrinarios”
(S): Miembros de un grupo antiddesahucios se cuelan en el
mitin del líder del PP en Barcelona y son expulsados al grito
de "libertad"

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(S): Rajoy cita por primera vez a Aznar y le elogia como
“gente seria y formal”
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

No aparece (vídeo)
Javier Casqueiro
ATLAS

EL PAÍS
18/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/18/actualidad/143
1977539_544709.html
España
Informativo
Bajo



Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Dimite el vicepresidente de Rus implicado en el cobro
de comisiones
(S): Máximo Caturla, apartado del PP, renuncia a su puesto
en la Diputación de Valencia

(S): Aznar enardece al PP e incomoda a Rajoy
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Joaquín Ferrandis
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/18/valencia/1431965021
URL
_412022.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Dimisión de Máximo Caturla, vicepresidente de la
información
Diputación de Valencia.
empleadas
 Entorno de Máximo Caturla, vicepresidente de la
Diputación de Valencia.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS / CANDIDATO
SOCIALISTA A LA COMUNIDAD DE MADRID
(T): Ángel Gabilondo: “Mi enemigo no es la riqueza, sino la
pobreza”

(S): El aspirante socialista defiende una política fiscal
progresiva, centrada en las 14.000 rentas más altas de la
región, defiende que "nada más rentable" que la gestión
directa de los servicios públicos y quiere que los niños
tengan un dentista de cabecera
Pie del material Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de
Madrid, en la Gran Vía. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Vicente G. Olaya / José Marcos
Gorka Lejarcegi
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/18/madrid/1431977421_
URL
750949.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ángel Gabilondo, candidato socialista a la
información
Comunidad de Madrid.
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Rajoy sopesa enviar a Wert como embajador a la OCDE
tras el 24-M

(S): La número dos de Educación y pareja sentimental del
ministro, Montserrat Gomendio, acaba de ser nombrada
directora de ese organismo internacional
Pie del material El ministro JWert y la secretaria de Estado de Educación,
Monserrat Gomendio, en una conferencia de política
audiovisual
universitaria. (imagen)
Autor del texto Pilar Álvarez / Miguel González
Uly Martin (EL PAÍS)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
18/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/18/actualidad/143
URL
1976733_224621.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de
información
Educación.
empleadas
 Pablo Ruz, juez.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Entre un 30 y un 45% de indecisos pueden decidir las
elecciones del 24M
(S): Los partidos cambian de estrategia para pelear por un
electorado más indeciso que nunca
(S): La campaña es mucho más decisiva en estos comicios,
cuyos resultados son inciertos
(S): Todas las encuestas de las elecciones del 24-M
publicadas en EL PAÍS

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): In English: Parties switch tactics to court huge
proportion of undecided voters
Pie del material
 Fuente: CIS (gráfico)
audiovisual
 Viñeta de Peridis del 19 de mayo de 2015. (viñeta)
Autor del texto Anabel Díez / Elsa García de Blas
Autor del
 EL PAÍS
material
 Peridis
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/18/actualidad/143
URL
1976116_070312.html
España
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Barómetros del Centro de Investigación Sociológica
información
(CIS).
empleadas
 José Pablo Ferrándiz, perteneciente a Metroscopia.
 Investigadores electorales.
 Dirigentes del PP.
 Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
 Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Aznar enardece al PP e incomoda a Rajoy
(S): El presidente del Gobierno y el exjefe del Ejecutivo han
evitado coincidir en mítines y que se comparen sus estilos.
Para Rajoy, Aznar es una incomodidad consentida

(S): Rajoy cita por primera vez a Aznar y le elogia como
“gente seria y formal”
Pie del material El presidente de honor del PP, José María Aznar, el
domingo. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Javier Casqueiro
Luca Piergiovanni (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/18/actualidad/143
URL
1974164_802858.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 José María Aznar, ex presidente del Gobierno.
información
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Ahora Madrid atrae a sectores de IU a cinco días de las
elecciones
(S): Miembros de la federación firman un manifiesto a favor
de la lista junto a cargos de Podemos

(S): Empate técnico entre el PP y la lista apoyada por
Podemos en Madrid
Pie del material
 La candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena.
audiovisual
(imagen)
 No aparece (imagen)
Autor del texto F. Manetto / E. G. de Blas
Autor del
 EFE
material
 No aparece
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/19/actualidad/143
URL
1990514_572697.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Dirigentes de distintas federaciones.
información
 Manifiesto firmado por dirigentes de distintas
empleadas
federaciones.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): Elogio de la fragmentación política
(S): La diversidad enriquece a Gobiernos y a ciudadanos.
Las coaliciones no son cambalaches, sino controles de unos
sobre otros. Tienen riesgos, pero favorecen reformas más
eficientes, menor corrupción y un Estado de bienestar más
robusto

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): TRIBUNA

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

No parece (imagen)
Víctor Lapuente Giné
Eduardo Estrada

EL PAÍS
19/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/14/opinion/1431618262_95
8817.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): TRIBUNA
(T): Con el corazón temblando

(S): Andalucía es el primer ensayo de laboratorio en el año
de la regeneración
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Jordi García
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/13/opinion/1431506226_14
URL
6933.html
Opinión
Sección
De opinión
Género
No hay material audiovisual
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay material audiovisual
Fuentes de
información
empleadas

282

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Vote decencia

(S): Solicitar al lector que vote decencia es prevenirle de que
sólo así podrá después exigir un comportamiento acorde
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Miguel Ángel Aguilar
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/18/actualidad/143
URL
1972996_819100.html
España
Sección
De opinión
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): DIARIO DE CAMPAÑA
(T): Por fin una idea original
(S): El PSOE apoya la propuesta de Carmona pero que no la
harán extensible a otros municipios españoles

(S): El PSOE en Madrid propone dar un DNI local a los sin
papeles
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Javier Ayuso
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/19/actualidad/143
URL
2061384_594661.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ley de Régimen Local de 1997
información
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES
(T): Rajoy se pregunta: “¿Quién habla hoy de rescate, la
recesión o el paro?”
(S): El presidente del Gobierno insiste en que el PP es un
"valor seguro que ha durado, dura y durará"
(S): Aznar enardece al Partido Popular e incomoda a Rajoy
en la campaña

(S): In English: Rajoy: “Who’s talking about bailouts,
recession or unemployment?”
Pie del material Rajoy, hoy en Pamplona (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Javier Casqueiro
EL PAÍS-LIVE! / J. Diges (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/20015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/19/actualidad/143
URL
2038300_578144.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio.
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España.
información
 Luisa Fernanda Rudi, candidata por el PP a la
empleadas
Comunidad de Aragón.
 Barómetro del Centro de Investigación Sociológica
(CIS).
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES MADRID
(T): Carmena critica la corrupción; Aguirre le acusa de
liberar a etarras
(S): El segundo debate municipal enfrenta a las candidatos
de Ahora Madrid y Ciudadanos con los cabeza de lista del
PP y el PSOE
(S): 'Disparar a un fantasma', por Manuel Jabois

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): In English: Sparks fly in Madrid mayoral debate as top
contenders clash on corruption
Pie del material De izquierda a derecha: Aguirre, Carmena, Morcillo,
carmona, Villacís y Ortega-Smith. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Bruno García Gallo
Carlos Rosillo
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/19/madrid/1432064988_
URL
198727.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Manuela Carmona, candidata por Ahora Madrid a la
información
alcaldía de Madrid.
empleadas
 Esperanza Aguirre, candidata por el PP a la alcaldía
de Madrid.
 Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la
alcaldía de Madrid.
 Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la
alcaldía de Madrid.
 Javier Ortega-Smith, candidato de Vox a la alcaldía
de Madrid.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): La oposición y los sindicatos ven un “cese encubierto”
en la salida de Wert

(S): Rajoy sopesa nombrar al ministro embajador de España
ante OCDE tras el 24-M
Pie del material El ministro Wert (izquierda), saluda hoy a su homóloga
sueca, Alice Bah Kuhnke, al inicio del Consejo Europeo de
audiovisual
Ministros de Cultura. (imagen)
Autor del texto Pilar Álvarez / Camilo S. Baquero
Oliver Hoslet (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/19/actualidad/143
URL
2035331_203294.html
España
Sección
Información
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Mario Bereda, diputado por el PSOE.
información
 Caridad García, diputada por IU.
empleadas
 Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD.
 Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso
 Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán.
 Martí Barberá, diputado de CiU.
 Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana.
 Francisco García, responsable de la federación de
Enseñanza de CC OO.
 Carlos López Cortinas, responsable de Enseñanza en
UGT.

287

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Cospedal admite la titularidad de 12.000 metros de
terreno en Toledo
(S): La presidenta de Castilla-La Mancha modifica su
declaración de bienes como candidata

(S): Cospedal: “Fui la única que dio la cara con Bárcenas y
sin cargarme el PP”
Pie del material Vivienda de Dolores de Cospedal y su marido el empresario
Ignacio López del Hierro, en el cigarral de la ermita de
audiovisual
Toledo. (imagen)
Autor del texto María Fabra
IDEALISTA
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
19/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/19/actualidad/143
URL
2030842_557278.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Declaración de bienes presentada por María Dolores
información
de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha.
empleadas
 Fuentes del PP.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

Dos vecinas de Fuenlabrada exhiben la tarjeta social que se
facilita también a los inmigrantes. (imagen)
Anabel Díez / Bruno García Gallo
Jaime Villanueva

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): El PSOE ofrece un DNI local para los inmigrantes sin
papeles en Madrid
(S): El documento permitiría acceso a sanidad, vivienda y
transporte públicos
(S): El partido respalda la medida, que podría extenderse al
resto del país
(S): Por fin una idea original
(S): In English: Socialist candidate for Madrid mayor moots
local ID card for non-residents

EL PAÍS
19/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/19/actualidad/143
2063354_736515.html
España
Informativo
Bajo-medio





Antonio Miguel Carmona, candidato por el PSOE a
la alcaldía de Madrid.
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada.
Carmen Bonilla, edil de Servicios Sociales.
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): MIRADOR
(T): Disparar a un fantasma

(S): Esperanza Aguirre está haciendo campaña con la
libertad, la vida, la ley y España
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Manuel Jabois
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/19/opinion/1432055465_21
URL
2194.html
Opinión
Sección
De opinión.
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
información
 Esperanza Aguirre, portavoz del PP en el
empleadas
Ayuntamiento de Madrid.

290

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Distorsión

(S): El bloqueo institucional de Andalucía ha hecho que de
nuevo se apele a la reforma electoral para propiciar mayorías
amplias
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Patxo Unzueta
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2148335_544455.html
España
Sección
De opinión
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Elecciones de cambio
(S): Una alta participación en las urnas reforzará el
pluralismo constructivo
No hay material audiovisual
EL PAÍS
No hay material audiovisual

EL PAÍS
20/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/19/opinion/1432058869_26
4539.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): La excusa de la ingobernabilidad
(S): En el marco actual sería aconsejable formar gobiernos
de coaliciones multicolores y cruzadas
No hay material audiovisual
Daniel Ordás
No hay material audiovisual

EL PAÍS
20/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/19/opinion/1432045058_93
4224.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): Regeneración municipal

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

No hay material audiovisual

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): Hay que cambiar las piezas del sistema que han
favorecido el despilfarro y la corrupción

Segismundo Álvarez Royo-Villanova
No hay material audiovisual

EL PAÍS
20/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/18/opinion/1431949575_42
5549.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CASO BÁRCENAS
(T): Bárcenas pide el reingreso en el PP y Génova se lo
deniega

(S): El extesorero del PP está enfrascado en un pleito laboral
con su antiguo partido
Pie del material El extesorero del PP Luis Bárcenas abandona la Audiencia
Nacional. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Fernando J. Pérez
Julián Rojass
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2121059_982272.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Luis Bárcenas, extesorero del PP.
información
 Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Bono defiende que el DNI local no busca “recaudar
votos” para el PSOE
(S): El expresidente del Congreso afirma que los inmigrantes
sin papeles, beneficiarios de la propuesta de Antonio Miguel
Carmona, no están en el censo electoral

(S): El PSOE ofrece un DNI local para los inmigrantes sin
papeles en Madrid
Pie del material El candidato del PSOE Antonio Miguel Carmona. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
Julián Rojas
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2120009_264436.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la
información
alcaldía de Madrid.
empleadas
 José Bono Martínez, ex presidente del Congreso de
los Diputados.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): González irrumpe en la campaña del PSOE para llamar
a la movilización
(S): El expresidente participará en un mitin con Sánchez y
Fernández Vara en Cáceres

(S): El PSOE propone dar un DNI local a los sin papeles en
Madrid
Pie del material El expresidente Felipe González y Pedro Sánchez. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Anabel Díez
Uly Martín
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2122798_151023.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Felipe González, ex presidente del Gobierno.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): Esparadrapos en la boca contra el IVA cultural
(S): La iniciativa de 'Un día sin música' vacía este miércoles
los escenarios en protesta contra el impuesto del 21%

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(S): 20 de mayo: Un día sin música contra el ‘ivazo’ cultural
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): 'UN DÍA SIN MÚSICA' »

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

No aparece (vídeo)
FERNANDO NAVARRO
REUTERS LIVE

EL PAÍS
20/05/2015
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/19/actualidad/1432
059513_331415.html
Cultura
Informativo
Medio





Neo Sala, responsable de la promotora Doctor Music.
Manolo García, músico.
Oscar Ferrer, integrande del grupo Varry Brava.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Sánchez y Díaz aseguran que el electorado castigará el
bloqueo

(S): Ambos dirigentes celebran su único mitin conjunto de la
campaña
Pie del material Susana Diaz y Pedro Sanchez, durante el mitin celebrado
este miércoles en Alcala de Guadaíra (Sevilla). (imagen)
audiovisual
Autor del texto Lourdes Lucio / Raúl Limón
Paco Puentes (EL PAÍS)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2141378_345888.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
información
 Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Rajoy exige a Díaz y Sánchez que se pongan de acuerdo
con Andalucía
(S): El presidente del PP reclama a los dirigentes socialistas
que se dejen de ofensas gratuitas si quieren estabilidad y
llamen a Moreno

Pie del material El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano
Rajoy, durante el mitin celebrado este miércoles en Sevilla.
audiovisual
(imagen)
Autor del texto Javier Casqueiro
José Manuel Vidal (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2149897_424645.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.
información
 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
empleadas
 Juan Manuel Moreno, secretario general de PP
andaluz.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

|

ELECCIONES

(T): Manuela Carmena: “Yo misma fui amenazada por
ETA”
(S): La candidata y jueza ha explicado en la charla digital
que Mayor Oreja le informó de que se preparaba un atentado

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A):
MANUELA
CARMENA
MUNICIPALES 2015

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S):Charla digital con Manuela Carmena
Manuela Carmena, en EL PAÍS (imagen)
La campaña de Manuela Carmena en seis tuits (vídeo)
E. S.
 Claudio Álvarez
 REUTERS LIVE
EL PAÍS
20/05/2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/20/madrid/1432137079_
513267.html
España > Madrid
Informativo
Bajo




Manuela Carmena, candidata por Ahora Madrid a la
alcaldía de Madrid.
Esperanza Aguirre, candidata por el PP a la alcaldía
de Madrid.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): La fiscalía investiga por blanqueo una campaña del PP
en Alicante
(S): Anticorrupción asume el caso tras la confesión a EL
PAÍS de un publicitario
(S): Enrique Ruiz Córcoles relató que le pagaron con billetes
de 500 y en b

(S): “El PP me pagó con billetes de 500 en b parte de una
campaña en Alicante”
Pie del material Enrique Ruiz, publicitario de la campaña del PP en Alicante.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto José María Irujo / Rafael Méndez
Samuel Sánchez
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actualidad/143
URL
1710567_901182.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fiscalía Anticorrupción.
información
 Enrique Ruiz Córcoles, dirigió la campaña cuando
empleadas
Sonia Castedo era alcaldesa de Alicante.
 Ley Electoral.
 Agencia Tributaria.
 Enrique Ortiz, constructor.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): Doble embargo judicial al insolvente Luis Bárcenas
(S): El extesorero no puede hacer frente a los 88 millones de
fianza por el caso Gürtel
(S): El exmarido de Ana Mato sólo asume 2.600 euros de los
3,3 millones
(S): El PP presenta un aval por 245.492 euros y la ex
ministra consigna 28.467 euros

(S): Bárcenas pide el reingreso en el PP y Génova se lo
deniega
Pie del material El extesorero del PP Luis Bárcenas abandona la Audiencia
Nacional. (imagen)
audiovisual
Autor del texto José Manuel Romero
Julián Rojas
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actualidad/143
URL
1707552_686897.html
España
Sección
Informativo
Género
No aparecen fuentes de informsciñon
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No aparecen fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): La Junta Electoral Central desestima el recurso de CiU
por las esteladas

(S): Sanción a Canet y Sant Pol de Mar por mantener las
banderas independentistas en edificios públicos
Pie del material Fachada del Ayuntamiento de Manresa. (imagen)
audiovisual
Autor del texto David Fernández Guerrero / AGENCIAS
Susana Sáez (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
20/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/20/catalunya/143213245
URL
5_921213.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Junta Electoral Central (JEC).
información
 Recurso de Societat Civil Catalana.
empleadas
 Recurso de Convergència i Unió (CiU).
 Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
 Ramón Espadaler, consejero de Interior.
 Francesc Horta, candidato de CiU a la ciudad de
Pineda de Mar.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Los barones creen que el PP debe dejar gobernar a Díaz
tras el 24-M
(S): Los dirigentes trasladan a Rajoy y Moreno que el
bloqueo no debe llegar al 4 de julio

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(S): Díaz vuelve a responsabilizar a Rajoy del bloqueo a su
investidura
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Mariano Rajoy, este miércoles, durante un acto electoral en
Murcia. (imagen)
Javier Casqueiro
Marcial Guillén (EFE)

EL PAÍS
20/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
2137335_390687.html
España
Informativo
Bajo



Barones territoriales del PP
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): MIRADOR
(T): Por un puñado de votos

(S): En campaña electoral, en la que parece que está
permitido todo, los candidatos llegan a creerse que la
sociedad está pendiente de ellos
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Julio Llamazares
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/20/opinion/1432139485_49
URL
5910.html
Opinión
Sección
De opinión
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CLAVES »
(T): Toma impuestos

(S): Hasta ahora, durante años, el votante del Partido
Popular ha ido premiando la alergia fiscal de sus líderes con
la fidelidad de su papeleta.
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Jorge M. Reverte
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/20/opinion/1432138054_09
URL
5280.html
Opinión
Sección
De opinión
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): TRIBUNA
(T): El centro y sus pretendientes

(S): El relato de Podemos se nos antoja monserga de otro
tiempo o de otro mundo
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Ramón Vargas-Machuca Ortega
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/20/opinion/1432144893_10
URL
3722.html
Opinión
Sección
De opinión
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): TRIBUNA
(T): Arqueología del populismo

(S): Parecería impensable que, en un vuelco paradójico de la
historia, España opte ahora por un modelo arcaico que en
Iberoamérica está por caducar. Es mucho
lo que la Transición logró: democracia, Estado de derecho
Pie del material No aparece (imagen)
audiovisual
Autor del texto Enrique Krauze
Enrique Flores
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/18/opinion/1431958625_78
URL
5776.html
Opinión
Sección
De opinión
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Aristóteles, Política V.
información
 ´El espejo de Próspero (1978)´ libro de Richar M.
empleadas
Morse, historiador estadounidense.
 Discursos de Maquiavelo
 Francisco Suárez, teólogo jesuita.
 Simón Bolívar, creo la Constitución de Bolivia y la
presidencia vitalicia.
 Diego Portales, republicano forzado a emplear
métodos monárquicos.
 Porfirio Díaz, monarca.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Un concejal de Rita Barberá lleva un año sin pagar a sus
trabajadores
(S): Jurado contrata con su negocio pirotécnico con
Administraciones de toda España
(S): El cargo público ha sido visto con Ángel de Cabo,
liquidador y testaferro de Díaz Ferrán
(S): La alcaldesa de Valencia: “No estoy implicada en
ningún caso de corrupción”

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): Barberá sobre el concejal que no paga a sus empleados:
“Tendrá que responder”
Pie del material Juan Vicente Jurado, segundo por la izquierda con camisa
azul clara, en la presentación del equipo de Barberá tras su
audiovisual
victoria de 2007. (imagen)
Autor del texto Ignacio Zafra
Santiago Carreguí
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/19/actualidad/143
URL
2048755_190350.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Denuncias que están en los juzgados de lo Social de
información
Valencia
empleadas
 Fuentes consultadas.
 Trabajadores de Representaciones Valencianas SA.
 Juan Vicente Jurado, concejal de la alcaldía de
Valencia
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Aguirre y Cospedal llegan sin programa a las vísperas
del 24-M
(S): El PP aspira a dos grandes plazas sin un proyecto
electoral, y Ciudadanos no presenta un documento en cuatro
comunidades

(S): Aguirre presenta un programa basado en la libertad y los
valores cristianos
Pie del material Aguirre, Cifuentes y Cospedal, en la presentación del
programa marco del PP el 10 de abril. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Fernando J. Pérez
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2142850_814076.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Página web del PP de Castilla-La Mancha.
información
 Páginas web de todos los partidos políticos.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Grandes retratos de Carmena en la calle de Esperanza
Aguirre
(S): El grupo Vértice Curvo proyecta cada noche sobre un
edificio la cara de la candidata

(S): Manuela Carmena, la musa ilustrada
Pie del material Una de las proyecciones en la esquina de las calles Espíritu
Santo y Jesús del Valle, en Malasaña. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Elisa Silió
Álvaro García (EL PAÍS)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/20/madrid/1432146007_
URL
776816.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Manuela Carmena, candidata por Ahora Madrid
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ANÁLISIS
(T): Guindos y la presidencia ‘subyacente’

(S): Tanto el ministro como miembros de su equipo buscan
puestos internacionales
Pie del material Luis de Guindos en una Comisión de Economía del
Congreso. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Ernesto Ekaizer
Uly Martin
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2149626_703635.html
España
Sección
Informativo
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Ciudadanos y Podemos apuestan por el PSOE para
futuros pactos
(S): El partido de Rivera manifiesta "más afinidad" con los
socialistas
(S): Podemos asume que la fuerza tradicional de izquierda
será su principal interlocutor
(S): Podemos apunta a los socialistas como principales
interlocutores

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): In English: Ciudadanos, Podemos ready to reach deals
with Socialists after elections
Pie del material Albert Rivera, el miércoles en Valencia. (imagen)
audiovisual
Autor del texto J. J. Mateo / F. Manetto
Kai Försterling (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2146799_658414.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos.
información
 Íñigo Errejón, secretario de política de Podemos.
empleadas
 Francesc de Carreras, catedrático de Derecho
Constitucional.
 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
 Una fuente de la dirección de Ciudadanos.
 Sergio Pascual, secretario general de Organización
de Podemos.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ÍÑIGO ERREJÓN / ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): “El día 25 mucha gente verá que no hay ningún
apocalipsis”
(S): Errejón, número dos de Podemos, está convencido de
que “el cambio ya es irreversible”

(S): In English: “On May 25, a lot of people will see that
there will be no apocalypse”
Pie del material Iñígo Errejón, ayer, en Mallorca. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Francesco Manetto
Tolo Ramon
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/20/actualidad/143
URL
2149891_524173.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos.
información
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Al que le pique que se rasque… y yo la primera
(S): Hubo un tiempo en que estábamos obligados a hacer
público lo que aportábamos a Hacienda

(S): Aguirre denuncia en la Fiscalía la filtración de su
declaración de la renta
Pie del material Esperanza Aguirre, candidata del Partido Popular a la
alcaldía de Madrid. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Ernesto Ekaizer
Pierre-Philippe Marcou (AFP).
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2207105_042136.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 InfoLibre
información
 Empresa Seeliger & Conde
empleadas
 Esperanza Aguirre, candidata por el PP a la alcaldía
de Madrid.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CASO RATO
(T): Rato solo podrá liberar sus bienes si deposita una fianza
de 18 millones
(S): El juez que investiga al exvicepresidente por delitos
fiscales y blanqueo decreta el levantamiento de las medidas
cautelares bajo fianza

(S): La policía sitúa a Rato al frente de varias firmas para
eludir el embargo
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Fernando J. Pérez / Íñigo de Barrón
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2215754_729499.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuentes próximas a Rodrigo Rato, exvicepresidente
información
del Gobierno del PP.
empleadas
 Fuentes jurídicas.
 Serrano-Artal. Juez.
 Abogados de Rodrigo Rato del despacho Baker &
McKenzie.
 Investigadores del caso Rato.

317

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): INFORME DE LA OCDE
(T): La crisis dispara la desigualdad entre ricos y pobres a
un nivel récord
(S): El 10% de los españoles menos favorecidos perdieron
un 13% anual de ingresos entre 2007 y 2011, según la
OCDE
(S): La brecha salarial se profundiza

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): In English: Inequality between rich and poor has hit
record highs, OECD warns
Pie del material Protesta de pensionistas en Grecia contra las medidas de
austeridad (imagen)
audiovisual
Autor del texto Carlos Yárnoz
Orestis Panagiotou (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/20/actualidad/
URL
1432157691_611114.html
Economía
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Medición de la Organización para la Cooperación del
información
Desarrollo Económico (OCDE).
empleadas
 Informe titulado ´Por qué menos desigualdad
beneficia a todos´, de la OCDE.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Rajoy se reivindica al llenar la plaza de Valencia y
homenajea a Barberá

(S): Alberto Fabra evita criticar a Ciudadanos porque espera
su apoyo para seguir gobernando en minoría la comunidad
valenciana
Pie del material Rajoy y Fabra duranteel mitin que el PP ha celebrado este
jueves. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Javier Casqueiro
J. C. Cardenas
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2237770_132734.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Rita Barberá, candidata por el PP a la alcaldía de
información
Valencia.
empleadas
 Alberto Fabra, candidato por el PP a la Comunidad
Valenciana.
 Mariano Rajoy, presidente del gobierno.
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(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Pedro Sánchez llama a aglutinar el voto de la izquierda
en su partido
(S): El líder del PSOE da un mitin en Cáceres con Felipe
González y Guillermo Fernández Vara

(S): Felipe González entra en campaña para llamar a la
movilización
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Anabel Díez
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2228944_133259.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES
(T): El PSOE defenderá su programa para negociar con
Ciudadanos y Podemos
(S): Los socialistas tiene prevenciones ante las inclinaciones
de pactos de los emergentes

(S): Ciudadanos y Podemos se inclinan por el PSOE para
futuros pactos
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Anabel Díez
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2236495_949451.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuentes socialistas.
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Diez consejos para el candidato que aún no tenga
programa
(S): Debe ser realista y contener medidas anticorrupción y
una cuantificación de las promesas
(S): La Fundación Transforma España lanza un decálogo
para guiar los partidos

(S): Aguirre y Cospedal llegan sin programa a las vísperas
del 24-M
Pie del material Esperanza Aguirre, candidata del PP en Madrid, en la fiesta
de San Isidro. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Manuel Planelles
Luis Sevillano
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2199483_792351.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Decálogo elaborado por una quincena de expertos de
información
la Fundación Transforma España.
empleadas
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Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): La Fiscalía abre diligencias por los gastos de
representación de Barberá
(S): Compromís denunció que las facturas corresponden a
gastos de lujo y apuntaban a una posible financiación
irregular del Partido Popular valenciano
(S): La regidora replica que la admisión de la denuncia no
implica que tenga relevancia penal

(S): Compromís acusa a Barberá de usar fondos públicos
para ir a actos del PP
Pie del material La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante una visita
electoral al Mercado Central este jueves. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Miquel Alberola / Cristina Vázquez
Mónica Torres / ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/21/valencia/1432201806
URL
_465318.html
España > Comunidad Valenciana
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Denuncia por los candidatos de Compromís a la
información
presidencia de la Generalitat y a la alcaldía de
empleadas
Valencia, Monica Oltra y Joan Ribó.
 Escrito firmado por Teresa Gisbert, fiscal jefe.
 Rita Barberá, candidata por el PP a la alcaldía de
Madrid.
 Mónica Oltra, candidata por Compromís a la
presidencia de la Generalitat valenciana.
 Nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Valencia.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES VALENCIA
(T): Rita Barberá: “No me planteo un batacazo electoral”
(S): La candidata del PP a la alcaldía de Valencia considera
un bochorno las conversaciones publicadas del 'caso Imelsa'

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): GRÁFICO España municipio a municipio
La candidata del PP a la alcaldía de Valencia, Rita Barberá,
durante la entrevista. (imagen)
Cristina Vázquez
Mónica Torres

EL PAÍS
21/05/2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/21/valencia/1432240049
_549676.html
España > Comunidad Valenciana
Informativo
Medio



Rita Barberá, candidata por el PP a la alcaldía de
Valencia.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ALBERTO FABRA / PRESIDENTE DE LA
GENERALITAT Y CANDIDATO DEL PP
(T): Fabra: “Si hay una cuenca que echa agua al mar, tendrá
que ser solidaria”

(S): El presidente valenciano reclama el trasvase del Ebro en
su programa electoral aunque sabe que se enfrenta a la
oposición de su homóloga aragonesa, Luisa Fernanda Rudi
Pie del material El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato del
PP. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Joaquín Ferrandis
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2228941_671415.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Alberto Fabra, candidato por el PP a la Presidencia
información
de la Comunidad Valenciana.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS / 24 HORAS CON...
(T): Cifuentes contra el tiempo
(S): La aspirante del PP cree que su tardía designación ha
jugado en su contra en la campaña

(S): FOTOGALERÍA Tras los pasos de la candidata popular
a la Comunidad de Madrid
Pie del material
 Cifuentes saca un café de una máquina de la sede de
audiovisual
la calle Génova. (imagen)
 Cifuentes almuerza en su despacho de Génova.
(imagen)
Autor del texto J.Jiménez Gálvez
Autor del
 Uly Martin
material
 Uly Martin
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/19/madrid/1432051399_
URL
698149.html
España > Madrid
Sección
Información
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Cristina Cifuentes, candidata por el PP a la
información
Comunidad de Madrid.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Las dos almas de Podemos se abrazan en apoyo del
candidato Echenique
(S): Pablo Iglesias se atribuye la bandera del voto útil para
hacer frente al PP.
(S): Pablo Echenique: "Hay dos opciones: lo que plantea
Podemos y lo demás"

(S): Todas las encuestas de las elecciones del 24-M
publicadas en EL PAÍS
Pie del material El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y Pablo
Echenique, hoy en Zaragoza. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Francesco Manetto
Javier Belver (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2235261_083667.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
información
 Íñigo Errejón, secretario de política de Podemos.
empleadas
 Pablo Echenique, secretario general de Podemos en
Aragón.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): LECTURAS
(T): ¿Qué está leyendo Manuela Carmena en el metro?

(S): A Jón Gnarr, un cómico islandés que empezó a bromear
sobre el sistema y terminó siendo alcalde. Literalmente
Pie del material No aparece (imagen)
audiovisual
Autor del texto Leticia García
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
21/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/21/tentaciones/1432239638
URL
_686958.html
Tentaciones
Sección
De opinión
Género
No hay fuentes de información
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
No hay fuentes de información
Fuentes de
información
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): El caso Esperanza Aguirre
(S): La candidata y el PP consiguen una y otra vez rizar el
rizo a aquel proverbio chino tan popular entre nosotros:
“Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo”

(S): Aguirre: “Está tardando Montoro en desenmascarar al
responsable”
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Ernesto Ekaizer
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
URL
2298384_128721.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Esperanza Aguirre, candidata del PP a la alcaldía de
información
Madrid.
empleadas
 Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Corrupción y antipolítica
(S): Los políticos solo dimiten cuando es su propio partido
el que los obliga a hacerlo
No hay material audiovisual
Jorge Urdanoz Ganuza
No hay material audiovisual

EL PAÍS
22/05/2015
http://elpais.com/elpais/2015/05/20/opinion/1432118719_68
2505.html
Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): Hacienda investigará la filtración de la declaración de la
renta de Aguirre
(S): La candidata del PP a la Alcaldía reclama conocer cómo
se han podido publicar datos personales en un medio de
comunicación. Hacienda investigará la filtración

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): "Es un atentado a la seguridad jurídica española"
 No aparece (vídeo)
 No aparece (vídeo)
 Viñeta de Peridis del 22 de mayo de 2015 (viñeta)
Vicente G. Olaya
 Carlos Martinez / Susana Rueda
 REUTERS LIVE
 Peridis
EL PAÍS
22/05/2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/21/madrid/1432201801_
531844.html
España > Madrid
Informativo
Alto










Esperanza Aguirre, candidata por el PP a la alcaldía
de Madrid.
Fuentes de la Agencia Tributaria.
Infolibre
Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE al
Ayuntamiento de Madrid.
Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al
Ayuntamiento de Madrid.
José Manuel López, candidato de Podemos a la
Comunidad de Madrid.
Carlos Cruzado, presidente de Gestha, sindicato de
técnicos de Hacienda.
Rocío Gamo, presidenta de los inspectores de
Hacienda del Estado (IHE).
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Un acto de Carmena obliga a cortar una calle del centro
de Madrid
(S): La candidata de Ahora Madrid ha tenido que disculparse
ante unas 1.500 personas que no han podido entrar

(S): GRÁFICO España municipio a municipio
Pie del material
 Manuela Carmena, de Ahora Madrid, en el Palafox.
audiovisual
(imagen)
 Manuela Carmena en el interior del cine Palafox
(imagen)
Autor del texto Elisa Silió
Autor del
 Samuel Sánchez
material
 Kiko Huesca (EFE)
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/21/madrid/1432235214_
URL
454672.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Manuela Carmena, candidata por Ahora Madrid a la
información
alcaldía de Madrid.
empleadas
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES 24M
(T): La Junta Electoral prohíbe al 15-M una concentración el
día de reflexión
(S): La delegada del Gobierno en Madrid advierte que la
policía "tendrá que hacer cumplir la ley"
(S): Pedro Sánchez a los manifestantes del 15-M: “Otro día,
amigos”

(S): In English: Authorities ban Madrid ‘Indignados’ march
planned for Saturday
Pie del material El 15M celebró la semana pasada su cuarto aniversario en la
Puerta del Sol de Madrid. (imagen)
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
Javier Barbancho (REUTERS)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
URL
2280050_873247.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Junta Electoral Provincial de Madrid.
información
 Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de
empleadas
Madrid.
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES 24M
(T): “Podemos me ha ofrecido irme con ellos, pero creo en
mi proyecto”
(S): Alberto Garzón, candidato de IU, defiende la unidad de
toda la izquierda contra el PP

(S): GRÁFICO España municipio a municipio
Pie del material Alberto Garzón, dirigente de IU, en Madrid. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Elsa García de Blas
Alejandro Ruesga
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actualidad/143
URL
2235005_736791.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Alberto Garzón, dirigente de IU, en Madrid.
información
empleadas
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
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TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES 2015
(T): Aguirre: “Están en peligro la solidez y la solvencia de
Hacienda”
(S): La candidata del PP a la alcaldía de Madrid pide que se
depuren responsabilidades por la filtración de sus datos
fiscales. Carga contra Ciudadanos y critica políticas de Ana
Botella

(S): Aguirre y Carmena , cara a cara
Pie del material Aguirre intercambió ayer pulseras de campaña con Cristina
Cifuentes en la redacción de EL PAÍS. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Vicente G. Olaya / Bruno García Gallo
Álvaro García
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/21/madrid/1432234227_
URL
446819.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Esperanza Aguirre, candidata del PP al
información
Ayuntamiento de Madrid.
empleadas
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Pie del material
audiovisual

Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): ELECCIONES MUNICIPALES 2015
(T): Rus: “Si gano tendrán que hacer un manual y enseñarlo
en universidades”
(S): El presidente de la Diputación de Valencia, apartado del
PP por su supuesta implicación en una trama de cobro de
comisiones, mantiene su candidatura a la alcaldía de Xàtiva


Una vecina pasa por delante de los carteles
electorales de Alfonso Rus colocados en la noche del
jueves en Xàtiva. (imagen)
 Espacio publicitario montado hoy por Rus y el PP de
Xàtiva en el centro de la ciudad. (imagen)
Joaquín Ferrandis
Mónica Torres

EL PAÍS
22/05/2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/22/valencia/1432288033
_514631.html
España > Comunidad Valenciana
Informativo
Alto







Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva.
Cayo Lara, coordinador general de IU.
Ignacio Blanco, candidato a la presidencia de la
Generalidad Valenciana de Esquerra Unida.
Vecinos de Xàtiva.
María José Català, portavoz del Gobierno que preside
Alberto Fabra, candidato por PP a la presidencia de
la Comunidad Valenciana.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): JORNADA DE REFLEXIÓN

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

Pedro Sánchez, en el mitin de Cáceres del jueves. (imagen)

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Pedro Sánchez a los manifestantes del 15-M: “Otro día,
amigos”
(S): El líder del PSOE apoya la prohibición de la
concentración en Sol en la jornada de reflexión
(S): La Junta Electoral prohíbe al 15-M una concentración el
día de reflexión

EL PAÍS
Esteban Martinena (EFE)

EL PAÍS
22/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
2280147_170278.html
España
Informativo
Bajo



Pedro Sánchez, líder del PSOE.
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

No aparece (vídeo)

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(T): Aguirre dice que es un “insulto” que Hacienda diga que
filtró su renta
(S):"Ya está tardando en desenmascarar" al responsable,
asegura. "Que no mientan", afirma en un discurso electoral
(S): “Están en peligro la solidez y la solvencia de Hacienda”

Bruno García Gallo
REUTERS LIVE

EL PAÍS
22/05/2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/22/madrid/1432293632_
962173.html
España > Madrid
Informativo
Bajo




Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño.
Albert Boadella, director de los Teatros regionales
del Canal por designación de la propia Aguirre.
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(A): CONSEJO DE MINISTROS
(T): Hacienda no ha encontrado indicios de la filtración de
los datos de Aguirre
(S): El Gobierno se desmarca de la publicación de los
ingresos de la candidata
(S): "No podemos determinar que el origen haya sido la
Agencia Tributaria", asegura la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría

(S): Hacienda investigará la filtración de la declaración de la
renta de Aguirre
Pie del material La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de
Santamaría. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Fernando Garea
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
URL
2295040_250530.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del
información
Gobierno.
empleadas
 Fuentes del Ministerio.
 InfoLibre
 Sindicato de técnicos de Hacienda
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(S): La candidata y el PP consiguen una y otra vez rizar el
rizo a aquel proverbio chino tan popular entre nosotros:
“Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo”
(S): Aguirre: “Está tardando Montoro en desenmascarar al
responsable”

Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(T): El caso Esperanza Aguirre

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

No hay material informativo
Ernesto Ekaizer
No hay material informativo

EL PAÍS
22/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
2298384_128721.html
España
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Mas: “¿Os pensáis que la riqueza se crea con escraches
y asambleas?”
(S): El presidente advierte de que el proceso peligra "si
Barcelona le da la espalda"

(S): Trias insiste en que la fuerza más votada es la que debe
gobernar el Ayuntamiento
Pie del material Mas y Trias llegando al Turó de la Rovira. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Clara Blanchar
Albert García
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/22/catalunya/143229621
URL
3_529510.html
España > Cataluña
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña.
información
 Xavier Trias, candidato por CiU a la alcaldía de
empleadas
Barcelona.
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DE
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS »
(T): Pablo Iglesias busca hacer suya la herencia de Tierno
Galván
(S): Juan Carlos Monedero reaparece en el cierre de
campaña de Podemos y sube al escenario

(S): Monedero dimite de la dirección de Podemos tras
criticar la estrategia
Pie del material Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero en el acto de fin de
campaña (imagen)
audiovisual
Autor del texto Francesco Manetto
Javier Lizón
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
URL
2319368_608516.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio.
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
información
 Juan Carlos Monedero, ex número 3 de Podemos.
empleadas
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(A): CRISTÓBAL MONTORO
(T): El despacho que fundó Montoro logró contratos de dos
Ayuntamientos
(S): El Consistorio de Tres Cantos firmó un acuerdo por
84.000 euros y el de Alcobendas por 12.000

(S): Montoro recurre a Grecia para justificar su amnistía
fiscal
Pie del material El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una imagen
de archivo. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Vicente G. Olaya / José Marcos
EFE
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
22/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/22/madrid/1432296237_
URL
719608.html
España > Madrid
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Grupo empresarial Red Eléctrica
información
 Antonio Beteta, secretario de Estado para las
empleadas
Administraciones Públicas.
 José Folgado, presidente de Red Eléctrica
 Comunicado del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
 Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
 Portavoz de Equipo Económico.
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MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 El balance
(T): El balanceRajoy azuza el miedo contra una alianza del
PSOE, C's y Podemos
(S): Advierte de que 'quien no vote al PP puede estar
votando al PSOE' sin darse cuenta
(S): Pedro Sánchez clama para evitar la fragmentación de la
izquierda

(S): Albert Rivera apela al 'cambio sensato' frente a Pablo
Iglesias
Pie del material Rajoy cierra campaña en Madrid convencido de que Aguirre
será alcaldesa (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Marisa Cruz
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/555fa70a268e3e
URL
a4348b4591.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.
información
 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
empleadas
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
 Esperanza Aguirre, candidata del PP al
Ayuntamiento de Madrid.
 Cristina Cifuentes, candidata del PP a la Comunidad
de Madrid.
 Albert Rivera, secretario general de Ciudadanos.
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MORFOLÓGICO
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(A): Elecciones 2015 Así será el sábado de los líderes
políticos
(T): Amigos, familia y fútbol para pasar la jornada de
reflexión
(S): Iglesias jugó un partido con el candidato a la
Comunidad de Madrid, José Manuel López

(S): Rajoy, Sánchez e Iglesias aprovechan el día para
descansar junto a su familia
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Álvaro Carvajal / AGENCIAS
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/55602c31e2704e
URL
d5238b456e.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo-medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Portero que jugaba al fútbol con Pablo Iglesias.
información
 Tuits de Pablo Iglesias, secretario general de
empleadas
Podemos.
 Cristina Cifuentes, candidata del PP a la Comunidad
de Madrid.
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): El cuadrilátero
(T): Amar las urnas
No hay material audiovisual
Ángel F. Fermoselle
No hay material audiovisual

EL MUNDO
23/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elcuadrilatero/2015/0
5/23/amar-las-urnas.html
Blogs
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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(A): Elecciones 2015 Partido Popular
(T): Rajoy o el hallazgo de una España distinta
(S): El presidente pone a prueba su conexión con la sociedad
en el test previo a las generales

(S): 'Hemos ido de menos a más', aseguran desde la cúpula
del Partido Popular
Pie del material Mariano Rajoy se dirige al escenario de cierre de campaña
del PP en Madrid. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Marisol Hernández
Alberto di Lolli
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/555f9ab7268e3e
URL
a6348b4583.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Encuestas
información
 Fuentes del PP
empleadas

347

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
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IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015
(T): El 'asalto' empieza en Madrid
(S): Iglesias cierra una dura campaña centrada en presentarse
como el mejor enemigo del PP

(S): Monedero reaparece y le roba el protagonismo al cierre
de campaña de Podemos
Pie del material El minuto de gloria de Juan Carlos Monedero. (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Álvaro Carvajal
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/55600e03ca4741
URL
565d8b456b.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
información
empleadas
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(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 PSOE
(T): Pedro Sánchez ante su primer gran examen
(S): Los socialistas incidirán en si recuperan o no poder
territorial, aunque retrocedan en votos
(S): En las grandes ciudades, sus expectativas no son buenas

(S): En las comunidades, esperan mantener Asturias y ganar
en Extremadura
Pie del material Pedro Sánchez: "No es hora de diluirnos ni de dividirnos".
(vídeo)
audiovisual
Autor del texto Luis Ángel Sanz
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/555f9f9e268e3e9
URL
c348b4583.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Eduardo Madina, diputado por el PSOE.
información
 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
empleadas
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Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
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DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015
(T): Rivera: la hora de mojarse

(S): El partido se juega ser decisivo en la gobernabilidad de
ayuntamientos y comunidades
Pie del material Mitin de clausura de Albert Rivera, líder de Ciudadanos
(vídeo)
audiovisual
Autor del texto Raul Piña
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/5560122fca4741
URL
535d8b456d.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Albert Rivera, líder de Ciudadanos
información
 Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía.
empleadas
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DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): LENTE DE AUMENTO
(T): Bobos esféricos
No hay material audiovisual
Agustín Pery
No hay material audiovisual

EL MUNDO
23/05/2015
http://www.elmundo.es/baleares/2015/05/23/556049c12260
1d47738b4571.html
España > Baleares
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información

351

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Guantánamo
(T): 369.000
No hay material audiovisual
Salvador Sostres
No hay material audiovisual

EL MUNDO
23/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/guantanamo/2015/05
/23/369000.html
Blogs > Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

(A): Elecciones 2015 Los ciudadanos, protagonistas de la
jornada electoral
(T): ¿Quién cuenta los votos?
(S): El escrutinio de la noche electoral lo realiza el
presidente de la mesa con los dos vocales
(S): Los representantes de la Administración son quienes
envían los datos del recuento al CRI
(S): Las Juntas Electorales tienen que realizar el escrutinio
general a los tres días de la votación

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): El escrutinio general no se realiza en la práctica en
muchos casos, lo que contraviene la ley
Pie del material Las papeletas de las diferentes candidaturas en un colegio
electoral en Sevilla el pasado 22-M. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Ignacio Díaz Pérez
Jesús Morón
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/23/555b0c3ee270
URL
4e9e4d8b457f.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen
información
Electoral General (Loreg)
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Elecciones 2015
(S): Voto en blanco, nulo y abstención, ¿cuál es la
diferencia?
No aparece (imagen)
EL MUNDO
Sergio Cañizares

EL MUNDO
23/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/555eec94ca4741
4a698b4576.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Informativo
Medio



Ley D´Hondt
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Previa
(T): Más de 1,5 millones de personas podrán votar mañana
por primera vez en unas elecciones locales

(S): 'Todo listo' para votar a 2.955 alcaldes y 67.640
concejales de sus respectivas localidades
Pie del material No aparece (vídeo)
audiovisual
Autor del texto Servimedia
ATLAS
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/5560539fe2704e
URL
da238b456e.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Gobierno de España.
información
 Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de
empleadas
Comunicación.
 Luis Aguilera Ruiz, subsecretario del Ministerio del
Interior.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): EL Mundo por dentro
(T): Toque de queda
No aparece (imagen)
Arcadi Espada
No aparece

EL MUNDO
23/05/2015
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2
015/05/23/toque-de-queda.html
Blogs > Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
(A): POLÍTICA
(T): Medidas electorales desde el ´exilio´
(S): EL MUNDO habla con cuatro profesionales valencianos
residentes en países europeos
(S): Analizan medidas aplicadas en sus respectivos países en
diferentes ámbitos
(S): Destacan que en asuntos como Sanidad o Educación
rigen 'políticas de Estado'
(S): Los impuestos son muy elevados pero los servicios que
se reciben de alta calidad
(S): Subrayan cómo estos países se preocupan por formar al
inmigrante e integrarlo
(S): Ser autónomo es mucho más fácil y se paga en
consonancia con lo que se ingresa
Pie del material
 No aparece (imagen)
audiovisual
 Sergio Palomo es diseñador digital en Finlandia
(imagen)
 Jorge Martí, de ´La Habitación Roja´. (imagen)
 Nuria Fuster es artista y reside actualmente en Berlín.
(imagen)
 Jordi Orts tiene su empresa de tours en Munich y es
periodista. (imagen)
 Sergio Palomo, en una fotografía más ´invernal´
 Núria Fuster. (imagen)
 Jorge Martí, durante una entrevista con EL MUNDO
en Valencia. (imagen)
Autor del texto Daniel Moltó
Autor del
 No aparece
material
 EL MUNDO
audiovisual
 EL MUNDO
 EL MUNDO
 EL MUNDO
 EL MUNDO
 EL MUNDO
 José Cuéllar
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/comunidadURL
valenciana/2015/05/23/5559d7d622601d45528b4582.html
España > Comunidad Valenciana > Alicante
Sección
Informativo
Género
Alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO

357

(DATOS
TÉCNICOS)

información)
Fuentes de
información
empleadas






Sergio Palomo, diseñador digital en Finlandia.
Jorge Martí, músico y vocalista del grupo valenciano
´La Habitación Roja´ y enfermero en Noruega.
Nuria Fuster, artista alcoyana en Berlín.
Jordi Orts, periodista que vive en Múnich.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): Elecciones 2015 Partido Popular
(T): Rajoy o el hallazgo de una España distinta
(S): El presidente pone a prueba su conexión con la sociedad
en el test previo a las generales

(S): 'Hemos ido de menos a más', aseguran desde la cúpula
del Partido Popular
Pie del material Mariano Rajoy se dirige al escenario de cierre de campaña
del PP en Madrid. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Marisol Hernández
Alberto di Lolli
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/555f9ab7268e3e
URL
a6348b4583.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Sección
De opinión
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Fuentes del Partido Popular
información
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): MADRID Está prohibida por la Junta Electoral
(T): Escasa participación en la convocatoria del 15-M en
Madrid
Imágenes de la concentración. (vídeo)
DPA
ATLAS

EL MUNDO
23/05/2015
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/23/55606907ca474
14d5d8b4579.html
España > Madrid
Informativo
Bajo




Fuentes del 15-M.
Manuela Carmena, candidata por Ahora Madrid a la
alcaldía de Madrid.
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Elecciones Autonómicas 2015 POR OTRA PARTE
(T): España reflexiona
No hay material audiovisual
Rafael Moyano
No hay material audiovisual

EL MUNDO
23/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/555f7927268e3e
9b348b4584.html
Elecciones > Elecciones Autonómicas
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Dragolandia
(T): ¡Y dale con la reflexión!
No aparece (imagen)
Fernando Sánchez Dragó
No parece

EL MUNDO
23/05/2015

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/dragolandia/2015/05/
23/y-dale-con-la-reflexion.html
Blogs > Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(A): Elecciones 2015
(T): El PSOE C-LM denuncia la publicación de una
entrevista con Cospedal 'claramente electoral'
No hay material audiovisual
EUROPA PRESS
No hay material audiovisual

EL MUNDO
23/05/2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/23/5560c671e2704e
c2238b4580.html
Elecciones > Elecciones Municipales y Autonómicas
Informativo
Bajo



Dirigentes del PSOE.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(A): ELECCIONES 24-M 'Sprint' final
(T): La carrera de los candidatos
(S): Mònica Oltra gana tanto en Twitter y como en Facebook

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(S): En experiencia política, Alberto Fabra es el claro
vencedor.
Pie del material No aparece (imagen)
audiovisual
Autor del texto Paula Guisado / Fran Castillo
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL MUNDO
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://www.elmundo.es/grafico/espana/2015/05/23/555f226c
URL
ca474143698b457d.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Datos extraídos de ePolitic.org
información
 Encuesta de Sigma Dos.
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): Mañana toca

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

(S): El derecho a decidir, por ejemplo. Se habla tan
apasionadamente de él que ya casi nadie sabe en qué
consiste
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Fernando Savater
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/22/opinion/1432291252_27
URL
8527.html

No hay fuentes de información

365
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): CLAVES
(T): Teorema de la imposibilidad

(S): Durante la época de bonanza económica, la corrupción
fue a menudo vista como un mal menor
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto José Ignacio Torreblanca
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/22/opinion/1432305812_93
URL
7630.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): MIRADOR
(T): Hay barcas ‘pa’ seguir

(S): Alfonso Rus forma parte del álbum familiar de PP en
Valencia, cuando los grandes mítines
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Manuel Jabois
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/22/opinion/1432307161_96
URL
7830.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Opinión
De opinión
Bajo




Alfonso Rus, alcalde de Xátiva por el PP.
Empresario
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): EDITORIAL
(T): Concierto ciudadano

(S): No es la singularidad fiscal vasca sino el cálculo del
cupo lo que debe cambiar
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto EL PAÍS
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/22/opinion/1432307883_68
URL
4072.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información

368
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): TRIBUNA
(T): Los elegidos

(S): Hay que desterrar la palabra "ganar" y sustituirla por la
la expresión "asumir una responsabilidad"
Pie del material No hay material audiovisual
audiovisual
Autor del texto Ray Loriga
No hay material audiovisual
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/22/opinion/1432314778_16
URL
3806.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

Opinión
De opinión
No hay fuentes de información

No hay fuentes de información
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Un candidato con modales de francotirador

(S): El aspirante a la alcaldía de una comarca de Burgos
tiene atemorizados a los vecinos a punta de rifle
Pie del material
 El candidato de UPyD Juan Carlos Izaguirre en una
audiovisual
foto de su Facebook. (imagen)
 Felisa y Raquel en la casa de mujeres que han
rehabilitado. (imagen)
Autor del texto Patricia Ortega Dolz
No aparece
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/14/actualidad/143
URL
1633476_654791.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España
Informativo
Bajo




Juan Carlos Izaguirre, secretario de la Junta Vecinal
de Cornejo y candidato a la Junta de Quisicedo
Vecinos de Cornejo
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Rajoy advierte a sus desencantados que Ciudadanos “es
votar al PSOE”

(S): El líder del PP ataca la ambiguedad de la formación de
Rivera y su papel de futura "bisagra y muleta" de gobiernos
socialistas
Pie del material Mariano Rajoy, este viernes, en el acto de cierre de campaña
del PP, entre las candidatas Esperanza Aguirre y Cristina
audiovisual
Cifuentes. (imagen)
Autor del texto Javier Casqueiro
Gorka Lejarcegi
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
URL
2327455_223106.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España
Informativo
Medio





Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.
Esperanza Aguirre, candidata por el PP a la alcaldía
de Madrid.
Cristina Cifuentes, candidata por el PP a la
presidencia de la Comunidad de Madrid.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Albert Rivera apela a los sueños de Martin Luther King
(S): El presidente de Ciudadanos repasa sus propuestas para
una España "unida y diversa" en la cena de cierre de
campaña

(S): Los fundadores de Ciudadanos piden “vigilancia” en el
proceso de expansión
Pie del material Albert Rivera, en un mitin. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Juan José Mateo
Alejandro García (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
URL
2280457_376128.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España
Informativo
Bajo



Albert Rivera, líder de Ciudadanos.

372

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Los socialistas prometen una comunidad de Madrid
menos desigual

(S): Pedro Sánchez: “Uníos para no dividir a la izquierda y
para ganar al PP”
Pie del material Mitin cierre de campaña del PSOE en el parque de Berlin de
Madrid, con Pedro Sanchez, Angel Gabilondo y Antonio
audiovisual
Miguel Carmona. (imagen)
Autor del texto José Marcos
Uly Martin (EL PAÍS)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/23/madrid/1432332402_
URL
533713.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España > Madrid
Informativo
Medio





Ángel Gabilondo,
candidato autonómico a la
Comunidad de Madrid por el PSOE.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE
Antonio Miguel Carmona, candidato a la alcaldía de
Madrid por el PSOE.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)
DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Garzón apela al voto joven para mantener las conquistas
sociales
(S): "Hay que echar a los gobiernos del PP", afirman los
dirigentes de IU en el cierre de campaña

(S): “Podemos me ha ofrecido irme con ellos, pero creo en
mi proyecto”
Pie del material Alberto Garzón este viernes en a Córdoba. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Lourdes Lucio
Rafa Alcaide (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
URL
2323452_835228.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España
Informativo
Medio






Alberto Garzón, candidato de IU a la presidencia del
Gobierno.
Portavoces de IU.
Cayo Lara, coordinador de IU.
Daniel González Rojas, candidato a la alcaldía de
Sevilla por UI.
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(A): ELECCIONES MUNICIPALES
(T): Las candidaturas ciudadanas miden su fuerza en Madrid
y Barcelona

(S): Ahora Madrid y Barcelona en Comú pueden tambalear
los cimientos de grandes ciudades
Pie del material Carmena (centro) se dirige este viernes al acto de cierre de
campaña. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Bruno García Gallo / Clara Blanchar
Bernardo Pérez
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actualidad/143
URL
2324061_462212.html
Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España
Informativo
Bajo





Sondeo de Metroscopia.
Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña.
Xavier Trias, candidato por CiU a la alcaldía de
Barcelona.
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Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): La izquierda eleva a Ada Colau como alternativa real a
CiU

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

España > Cataluña
Informativo
Bajo

(S): La alcaldable ha orillado el debate soberanista y se ha
centrado en temas sociales
Pie del material Ada Colau, en el Mercado Provençals, en Barcelona.
(imagen)
audiovisual
Autor del texto Pere Ríos
Toni Garriga (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/22/catalunya/143233123
URL
7_563339.html




Encuestas
Xavier Trias, candidato por el PSOE a la alcaldía de
Barcelona.
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MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Los líderes pasan el día de reflexión con familia,
amigos o jugando a fútbol
(S): Pablo Iglesias ha jugado un partido de fútbol con el
candidato a la Comunidad de Madrid

(S): FOTOGALERÍA Jornada de reflexión de los líderes
políticos
Pie del material
 Pablo Iglesias, juega al fútbol esta mañana en
audiovisual
Madrid. (vídeo)
 No aparece (vídeo)
Autor del texto AGENCIAS
Autor del
 Julián Rojas / ATLAS
material
 No aparece
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/23/actualidad/143
URL
2382492_476201.html
España
Sección
Informativo
Género
Bajo
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Cristina Cifuentes, candidata por el PP a la
información
Comunidad Autónoma de Madrid.
empleadas
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DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
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ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
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(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Los partidos miden su fuerza el 24-M
(S): Poder autonómico actual, evolución de los partidos y
situación en las grandes ciudades

(S): DIRECTO La última hora de la jornada electoral
Pie del material Fuente: Ministerio del Interior, parlamentos autonómicos,
Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia
audiovisual
(12 gráficos)
Autor del texto R. Silvia / A. Alonso
EL PAÍS
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://elpais.com/elpais/2015/05/22/media/1432327741_263
URL
082.html
España
Sección
Informativo
Género
Medio
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Ministerio del Interior, parlamentos autonómicos,
información
Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración
empleadas
propia.

378

HOJA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS
Titular
(antetítulo /
Título /
Subtítulo)

(T): El PP confía en recuperarse al final con el decisivo voto
oculto
(S): Los populares reducen el impacto de los indecisos y del
trasvase hacia Ciudadanos y esperan el efecto arrastre de sus
alcaldes

DESCRIPCIÓN
EXTERNA (DATOS
DE
IDENTIFICACIÓN)
Pie del material
audiovisual
Autor del texto
Autor del
material
audiovisual
Medio de
Comunicación
Fecha
URL

ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
(DATOS
TÉCNICOS)

(A): ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

Sección
Género
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
información
empleadas

(S): DIRECTO Sigue la jornada de elecciones
Mariano Rajoy durante un mitin de campaña en Vitoria.
(imagen)
Javier Casqueiro
L. Rico

EL PAÍS
23/05/2015
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/23/actualidad/143
2387944_772384.html
España
Informativo
Bajo




Dirigente territorial del PP.
Barones del PP.
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ANÁLISIS
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(A): ELECCIONES AUTONÓMICAS
(T): Los cuatro grandes partidos coinciden en bajar
impuestos
(S): PSOE y Podemos devolverían la asistencia sanitaria a
los inmigrantes y PP y Ciudadanos eliminarían los aforados

(S): Jornada de reflexión de los líderes políticos
Pie del material Un operario trabaja en los preparativos en el almacén central
del material electoral de la Comunidad de Madrid. (imagen)
audiovisual
Autor del texto Elsa García de Blas
Fernando Villar (EFE)
Autor del
material
audiovisual
EL PAÍS
Medio de
Comunicación
23/05/2015
Fecha
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/23/actualidad/143
URL
2385152_438303.html
España
Sección
Información
Género
Medio-alto
Nivel de
tratamiento
informativo
(fuentes de
información)
Fuentes de
 Programa marco autonómico del PP.
información
 Programa marco autonómico del PSOE.
empleadas
 Programa marco autonómico de Podemos.
 Programa marco autonómico de Ciudadanos.
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