
 

 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis Doctoral 

EL DISCURSO MEDIOAMBIENTAL EN LAS 

ELECCIONES ANDALUZAS (2000-2012): EL PAÍS,  

EL MUNDO Y ABC 

 

Francisco Mostazo Fernández 

 

Málaga, 2014 

 

  

 



AUTOR: Francisco Mostazo Fernández
EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons:
Reconocimiento - No comercial - SinObraDerivada (cc-by-nc-nd):
Http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización 
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer 
obras derivadas.

Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de 
Málaga (RIUMA):  riuma.uma.es



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

2 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

El discurso medioambiental en las elecciones 

andaluzas (2000-2012): El País, El Mundo y 

ABC 

 

Doctorando: Francisco Mostazo Fernández 

Directoras: Elena Blanco Castilla 

                      Laura Teruel Rodríguez 

 

 

 

                                                     

 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El gran desafío de hoy en día es salvar el medio ambiente y las 

condiciones para que se mantenga la vida en la Tierra; para ello 

necesitamos a los filósofos y a la filosofía" 

Jostein Gaarder 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

4 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PARTE I: PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

CAPÍTULO I 

EL VALOR DEL MEDIO AMBIENTE Y LA POLÍTICA 

 

1. Introducción y planteamiento general  ……………………….  10 

1.1 Estado de la cuestión ……………................................. 12 

1.2 Objetivo…………………………………………………………. 14 

1.3 Hipótesis ……………………………………………………….. 18                  

1.4 Metodología …………………………………………………..  19 

1.5 Estructura de la tesis ………………………………………  21 

1.6 Consideraciones personales y agradecimientos…. 24                                                    

 

PARTE II: MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO II 

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

2. Teorías de la comunicación ……………………………………..  26                                             

2.1 La agenda setting …………………………………………..  26 

2.2 Teoría de la espiral del silencio ……………………….  28 

      2.3      Teoría de usos y gratificaciones ………………………  29 

2.4      Teoría del framing …………………………………………   31 

      2.5      Gatekeeper y teoría de los valores de la noticia ..  33 

 

CAPÍTULO III 

PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 

3.1 Periodismo especializado ………………………………………….  35    

      3.1.1   Periodismo especializado en España …………………  53                                                                                



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

5 

 

3.2 Características del periodismo ambiental ………………….  55      

3.3 Antecedentes y evolución del periodismo ambiental  

en España …………………………………………………………………….  57 

       3.3.1 Antecedentes y evolución del periodismo  

          ambiental en Andalucía ……………………………………….  60 

3.4 Estructura informativa en Andalucía ……………………….  61 

 

CAPÍTULO IV 

COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 

 

4.1 Aproximación al concepto de comunicación y política….. 64 

4.2 Relación entre política y comunicación ……………………… 70 

4.2.1 Los medios como creadores y dinamizadores 

 de la opinión pública ……………………………………………. 74 

4.3 Definición de comunicación política …………………………. 76 

4.3.1 Antecedentes ………………………………………………..  82 

4.4 Procesos electorales …………………………………………………  87 

4.4.1 Importancia de las campañas electorales ………..  92   

4.4.2 Evolución histórica de los procesos electorales..  96 

4.4.3 Programas electorales …………………………………..  99 

 

CAPÍTULO V 

CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO 

DE ANDALUCÍA EN EL SIGLO XXI 

 

5.1 Introducción ………………………………………………………......  102 

5.2 Conciencia medioambiental …………………………………….  108 

5.3 Recorrido histórico: de lo global a lo local ………………..   116 

5.3.1 Recorrido histórico: Desde Kioto a Durban ……  116 

5.1.2 Contexto español y andaluz …………………………..  121 

5.2 Perspectiva política: el medio ambiente en los discursos 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

6 

 

de investidura en Andalucía (2000-2012) ………………………. 125 

5.3 Perspectiva económica ……………………………………………..  131 

 

PARTE III: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

CAPÍTULO VI 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

6.1 Técnicas metodológicas: análisis cuantitativo y                     

cualitativo …………………………………………………………………….. 135                    

6.2 Aplicación del análisis de contenido a las informaciones 

 sobre las campañas electorales en Andalucía ………………….  138 

6.2.1 Delimitación de la muestra ……………………………  138 

6.2.2 Manual de codificación del análisis de 

contenido …………………………………………………………….  140 

6.2.2.1 Prensa escrita …………………………………………….  140 

6.2.2.2 Programas electorales ………………………………..  143 

 

CAPÍTULO VII 

PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS PARA LOS COMICIOS AUTONÓMICOS DE LOS 

AÑOS 2000-2012(PSOE-PP-IU) 

 

7.1 PSOE ………………………………………………………………………  145 

  7.1.1 Elecciones del año 2000 ………………………………..  145 

  7.1.2 Elecciones del año 2004 ………………………………..  147 

     7.1.3 Elecciones del año 2008 ………………………………..  149 

     7.1.4 Elecciones del año 2 012 ……………………………….. 151 

     7.1.5 Conclusiones ……………………………………………….  153 

 

7.2 PP …………………………………………………………………………..  156 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

7 

 

    7.2.1 Elecciones del año 2000 ……………………………….. 156 

    7.2.2 Elecciones del año 2004 ………………………………..  159 

    7.2.3 Elecciones del año 2008 ……………………………….  161 

    7.2.4 Elecciones del año 2012 ………………………………… 163 

    7.2.5 Conclusiones ………………………………………………… 165 

 

7.3 IU……………………………………………………………………………. 167 

    7.3.1 Elecciones del año 2000 ……………………………….. 167 

    7.3.2 Elecciones del año 2004 ……………………………….  170 

    7.3.3 Elecciones del año 2008 ……………………………….  172 

    7.3.4 Elecciones del año 2012 ……………………………….   174 

    7.3.5 Conclusiones ……………………………………………….  177 

7.4 Conclusiones generales …………………………………………..   179 

 

CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: EL PAÍS, EL MUNDO Y ABC 

 

8.1 Análisis cuantitativo ……………………………………………….   183 

8.2 Diario El País …………………………………………………………   184 

8.2.1 Géneros y origen de la información ……………….  184 

8.2.2 Fotografía, tamaño de la información y  

posición en página ………………………………………………..  185 

8.2.3 Tipo de fuentes ……………………………………………  185 

8.2.4 Asuntos tratados …………………………………………. 187 

8.2.5 Protagonistas de la información …………………… 191 

8.2.6 Ámbito, perspectiva y autoría de la  

Información ………………………………………………………… 191     

8.2.7 Distribución de la información por  

campaña electoral ………………………………………………… 193 

8.3 Diario El Mundo ……………………………………………………… 194 

8.3.1 Géneros y origen de la información ……………….  194 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

8 

 

8.3.2 Fotografía, tamaño de la información y  

posición en página ………………………………………………..  195 

8.3.3 Tipo de fuentes …………………………………………….  196 

8.3.4 Asuntos tratados ………………………………………….  197 

8.3.5 Protagonistas de la información ……………………  200 

8.3.6 Ámbito, perspectiva y autoría de la 

 información ……………………………………………………….  202 

8.3.7 Distribución de la información por 

 campaña electoral ……………………………………………….  203 

8.4. Diario ABC …………………………………………………………….  204 

8.4.1 Géneros y origen de la información ……………….  204 

8.4.2 Fotografía, tamaño de la información y  

posición en página ……………………………………………….  205 

8.4.3 Tipo de fuentes ……………………………………………  206 

8.4.4 Asuntos tratados …………………………………………  207 

8.4.5 Protagonistas de la información …………………..  210 

8.4.6 Ámbito, perspectiva y autoría de la 

Información ………………………………………………………..  211 

8.4.7 Distribución de la información por 

campaña electoral … …………………………………………….  213 

8.5 Análisis comparado entre periódicos ………………………..  214 

8.5.1 Informaciones analizadas ……………………………..  214 

8.5.2 Fotografía, tamaño de la información y 

 posición en página ……………………………………………….  215 

8.5.3 Tipos de fuentes …………………………………………..  216 

8.5.4 Asuntos tratados ………………………………………….  217 

8.5.5 Protagonistas de la información ……………………  219 

8.6 Análisis cualitativo …………………………………………………  220 

8.6.1 Diario El País ………………………………………………  221 

8.6.2 Diario El Mundo ………………………………………….  229 

8.6.3 Diario ABC  …………………………………………………  233 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

9 

 

8.7 Análisis comparado entre periódicos ……………………….. 235 

 

PARTE IV: CONCLUSIONES 

 

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES SOBRE POLÍTICA Y COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL EN ANDALUCÍA ENTRE LOS AÑOS 2000 – 2012 

 

9.1 Verificación de los objetivos …………………………………….  239                     

9.2 Verificación de las hipótesis …………………………………….  240 

9.3 Conclusiones generales …………………………………………..  247 

9.4 Futuras líneas de investigación ……………………………….  251 

 

CAPÍTULO X 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

10.1 Bibliografía …………………………………………………………..  253 

 

CAPÍTULO XI 

ANEXOS 

 

11.1 Programas electorales de los partidos políticos (CD) ..  274 

11.2 Fichas de análisis................................................................  274 

11.2.1 Ficha análisis de los periódicos El País, El Mundo  

 y ABC …………………………………………………………………………  274 

11.2.2 Ficha análisis de los programas electorales …………..  280 

11.3 Noticias seleccionadas para la investigación …………….  281 

11.3.1 Noticias del diario El País (Legislatura 2000-2012)..  281 

11.3.2 Noticias del diario El Mundo  

Legislatura 2000-2012)   ………………………………………………  292 

11.3.3 Noticias del diario ABC (Legislatura 2000-2012) ….  300 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

10 

 

CAPÍTULO I 

EL VALOR DEL MEDIO AMBIENTE Y LA POLÍTICA 

 

1. Introducción y planteamiento general 

 

Cambio climático, efecto invernadero, agujero de la capa de ozono, 

catástrofe natural, lluvia ácida, contaminación radioactiva… son 

conceptos cada vez más familiares que delatan los graves problemas a los 

que se enfrenta el planeta. Científicos y ecologistas advierten de que la 

situación puede llegar a ser irreversible afectando a la vida de la Tierra tal 

y como se conoce hoy en día. 

 

El tiempo juega en contra, por lo que es necesario un mayor compromiso 

por parte de la ciudadanía, administraciones, políticos, medios de 

comunicación y empresas, entre otros. Para poder seguir avanzando, 

primero es necesario evaluar el presente y las condiciones 

medioambientales que se dan a través del entorno más cercano. Esta 

investigación escoge dos de los agentes más activos de la sociedad, como 

son los partidos políticos y los medios de comunicación, junto a los 

propios ciudadanos, para valorar el grado de implicación que existe sobre 

una materia tan sensible como es el medio ambiente en un territorio 

concreto como es Andalucía. Para esto, se ha escogido una coyuntura tan 

intensa como son las campañas electorales, períodos en los que la 

interacción entre todos ellos es especialmente significativa en un estado 

democrático. 

 

Así, como se ha comentado anteriormente, se ha optado por analizar la 

comunidad autónoma de Andalucía que, además de por la pertenencia a 

la misma del autor, es una de las regiones europeas más vulnerables ante 

los efectos del cambio climático que se está produciendo en el planeta 

según numerosos estudios recientes. Por lo que la atención que se debe 
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prestar es aún mayor que en otras zonas, dadas las consecuencias 

catastróficas a las que tendrá que hacer frente en durante las próximas 

décadas. 

 

Sin lugar a dudas, el tratamiento mediático es un plano esencial para el 

entendimiento de la realidad. ―Lo que sabemos de nuestra sociedad, 

incluso acerca del mundo en que vivimos lo obtenemos por los medios de 

comunicación. Esto no vale únicamente para nuestro conocimiento de la 

sociedad y la historia, sino para nuestro conocimiento de la naturaleza‖ 

(Luhmann, 1996:9).  Desde hace décadas se ha anotado que el público 

adquiere casi la totalidad de su conocimiento sobre asuntos científicos a 

través de los medio de comunicación (Nelkin, 1987). 

 

En este punto entra en juego la acción u omisión por parte de los medios 

de comunicación a la hora de trasladar una información. Es decir, los 

editores y directores de informaciones ―dirigen nuestra atención e 

influyen en nuestra percepción de cuáles son los temas más importantes 

del día‖, fijando así la agenda (McCombs 2006:24). Las audiencias no 

sólo se enteran de los asuntos públicos y otras cuestiones a través de los 

medios de comunicación, sino que aprenden la importancia que hay que 

dar a un tema según la relevancia que le dan los agentes informativos a 

través del énfasis que le otorgan a la información en cuestión. 

 

Al establecer, por ejemplo, la agenda de una campaña electoral los medios 

influyen cognoscitivamente en las audiencias y las persuaden de que 

aquellos son los grandes temas de la campaña y no otros. Las cuestiones 

que reciben más atención en los medios se perciben como las más 

importantes por los públicos.  Los medios no dicen qué hay que pensar, 

sino sobre qué hay que pensar (McCombs 2006:170). 
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Aunque la inmensa mayoría de los votantes deciden su voto antes de la 

campaña electoral, hay autores que defienden el papel preponderante que 

esta juega en este sentido (Martínez, 2006:68), ya que es posible que el 

votante tome la información de este período y dedique más atención a los 

mensajes difundidos. 

 

Para este tesis, se ha escogido el periódico histórico más reciente (2000-

2012), en el que los andaluces empiezan a ser más conscientes de los 

problemas derivados del cambio climático y el medio ambiente con el 

comienzo del nuevo milenio, según recogen las encuestas realizadas por 

parte de la Junta de Andalucía sobre esta temática en los años 2000. 

 

Y en este recorrido, el análisis de los medios de comunicación (en este 

caso de los principales periódicos de referencia en el ámbito regional) es 

fundamental, ya que desempeñan un papel fundamental en el traslado de 

información, conceptos, desarrollos, debates de diferentes comunidades a 

otras, como son la ciencia y el público (Boykoff, 2010:2). 

 

Además, el conocimiento climático se convierte en un factor de alta 

rentabilidad social que requiere un estado de conciencia colectiva que 

implica a los medios de comunicación, agentes integradores de coherencia 

social al construir la realidad de referencia (León Gross y Ruiz Sinoga, 

2012:772). 

 

1.1  Estado de la cuestión 

 

El tratamiento mediático del medio ambiente durante el trascurso de una 

campaña electoral es un asunto que, pese a la relevancia que puede llegar 

a tener hoy en día, no ha sido abordado aún con la profundidad suficiente 

que requiere una cuestión de estas características. Una circunstancia que 

confiere a este trabajo científico originalidad y lo hace único respecto a 
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otros en los que se estudia aspectos cercanos a este campo de 

conocimiento como son la comunicación política y electoral o el 

periodismo especializado en medio ambiente.  

 

Una vez realizado el trabajo de búsqueda bibliográfica sobre esta materia, 

se comprueba que los trabajos científicos publicados en los últimos años 

sobre medio ambiente en la comunidad autónoma andaluza, ha sido 

publicados, principalmente, por la Junta de Andalucía, a través de la 

Consejería de Medio Ambiente, entidad que más estudios e informes ha 

llevado a cabo sobre esta materia en la década del 2000. 

 

En el marco de la comunicación política, se encuentran tesis como Medios 

de comunicación de propaganda electoral: Las elecciones autonómicas 

en Andalucía (2003), de Agustín Olmo, en la que se trata de describir la 

interrelación que se ha dado durante las campañas electorales andaluzas 

entre la actividad política y los medios de comunicación que las han 

cubierto; cómo se han influido y su comportamiento tras esta estrecha 

relación, así como su evolución a lo largo del tiempo. 

 

En esta misma línea, está el trabajo Estrategias de comunicación política 

en contextos concurrenciales: Las campañas electorales de 2008 y 2012 

en Andalucía (2012), de Giselle García, cuyo objetivo principal es 

investigar las estrategias de comunicación llevadas a cabo durante la 

campaña electoral tres de los actores sobre los que se centra la tesis como 

son los partidos políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía. 

Para este fin, se analizan las estrategias de comunicación desarrolladas 

por el PP, PSOE e IU. 

 

Respecto al periodismo y medio ambiente, sobresalen dos tesis 

doctorales: Flujos de información entre científicos y prensa (2000); y 

Periodismo ambiental y ecologismo: Tratamiento informativo del 
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vertido de Aznalcollar en El País, edición de Andalucía (1998-1999) 

(2001), de Carlos Elías y Rogelio Fernández, respectivamente. 

 

En la primera de ellas, se aborda, entre otros asuntos, la manipulación 

política de la información científica. Para demostrar esta hipótesis se 

estudian todas las informaciones que aparecieron sobre el desastre 

ecológico de Doñana en la prensa de tirada nacional desde abril hasta 

julio de 1998.  Mientras que en el segundo, se pone el acento en cómo 

trató desde el punto desde vista informativo una de las mayores 

catástrofes naturales que ha sufrido Andalucía como es el vertido de 

Aznalcollar en un periódico de referencia como El País. 

 

De igual modo, esta investigación destaca por conjugar el estudio de los 

medios de comunicación seleccionados con el análisis de los programas 

electorales de las formaciones políticas elegidas, lo que ofrece una visión 

más amplia de la relevancia que presenta los temas medioambientales  

para agentes tan vivos como son la prensa y los partidos. 

 

1.2   Objetivos 

 

Este trabajo de investigación se plantea también unos objetivos que 

pretenden alcanzarse tanto en los planos teórico como en el analítico. 

Éstos completarán los resultados que se obtengan en la verificación de las 

hipótesis, y permitirán a su vez una mejor compresión de las mismas. 

 

1. Estudiar la importancia del mensaje medioambiental 

durante el transcurso de las campañas electorales en 

Andalucía en las ediciones regionales de los tres 

periódicos de mayor difusión a nivel nacional (El País, El 

Mundo y ABC), en un territorio donde los principales agentes 

políticos (PSOE, PP e IU) han sido los mismos desde que consiguió 
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la autonomía el 28 de febrero de 1980, y después de la celebración 

de las cumbres mundiales sobre cambio climático de Río (1992)  y 

Kioto (1997), en las que los países adquirieron por primera vez 

compromisos reales sobre este problema. Teniendo en cuenta que 

Andalucía es una de las regiones de Europa más vulnerables ante 

los efectos del cambio climático que se está produciendo en el 

plantea. Una situación que provocará un aumento considerable de 

las temperaturas a finales del siglo XXI, con prolongados períodos 

de sequía que afectarán directamente a los ecosistemas y la 

economía. 

 

Se trata de una realidad casi apocalíptica a la que ha llegado las 

conclusiones del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 

Climático elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía en 2011, en las que se dibujan hasta 40 posibles 

contextos climáticos distintos poco alentadores para el futuro de la 

región durante las próximas décadas. 

 

La nueva situación es avalada también por estudios posteriores que 

constatan que las temperaturas estivales subirán de tres a cuatro 

grados más en España. Según estudio publicado en marzo de 2014 

en la revista Environmental Research Letters, este aumento 

incrementará la evaporación y la sequía con una disminución de las 

precipitaciones de entre un 10 y un 15 por ciento en verano. En este 

sentido, explica Robert Vautard, científico del Laboratorio de 

Ciencias del Clima y del Medio Ambiente francés y uno de los 

autores del informe junto a otros investigadores, que como 

consecuencia de la suda de temperaturas aumentarán crecerá 

también los problemas de salud derivados de las altas temperaturas 

así como la mortalidad. 
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Ante esta rotunda realidad que afecta a todos, respaldada por otros 

estudios (Moyano, Paniagua y Lafuente, 2009:681), se hace 

fundamental conocer el comportamiento y las acciones 

emprendidas para atajar tan grave problema de presente 

y futuro así como la implicación y el compromiso del 

conjunto de la sociedad, en una región privilegiada por su 

ubicación geográfica que le ha permitido desarrollar una 

gran biodiversidad única en el mundo que debe ser 

protegida tanto desde la ámbito individual como por parte 

de los poderes públicos. 

 

Una vez consolidada la preocupación por el medio ambiente a lo 

largo del siglo XX entre las democracias occidentales cabe 

preguntarse si ocurre lo mismo que a nivel global en una de las 

regiones más pobladas de España y con mayor riqueza 

medioambiental, en la que la sobreexplotación de recursos 

naturales, el boom inmobiliario y el turismo masivo han puesto al 

borde del abismo. 

 

Para alcanzar un diagnóstico aproximado de la situación actual y la 

evolución que ha tenido en Andalucía la protección 

medioambiental, desde que se fuera consciente de los riesgos reales 

del cambio climático, y sobre todo a partir de la aprobación del 

Protocolo de Kioto en 1997, es necesario acercarse a la realidad del 

territorio a través del estudio de los agentes más activos de la 

sociedad como son los propios ciudadanos, los medios de 

comunicación y los partidos políticos. 

 

De esta forma, se podrá conocer el verdadero interés que se tiene 

desde diferentes ámbitos para poner freno a un problema que 

afectará de forma directa a la vida de millones de personas durante 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

17 

 

los próximos años, ya que los problemas ambientales constituyen 

hoy en día importantes desafíos para gobiernos, actores sociales y 

ciudadanos.  

 

En definitiva, el medio ambiente se ha convertido en un eje de la 

política contemporánea y la sociedad sostenible en un fin político 

cada vez menos cuestionado, sobre todo, si se atiende a los 

resultados del último informe del Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado en marzo de 

2014, en el que se advierte de que los impactos del calentamiento 

global ya son visibles en todos los continentes y océanos del 

planeta. 

 

2. Analizar la labor de mediación de la prensa en un período 

de alta actividad política como es una campaña electoral. 

La selección y enfoque que realizan los medios de comunicación 

sobre la realidad es fundamental para su compresión. Partiendo de 

Lasswell y su defensa de la función que ejercen los medios para la 

correcta función de la sociedad, pasando por teorías como la 

Agenda Setting, la Esperial del Silencio o la del Framing, es 

importante estudiar el comportamiento de la prensa durante el 

transcurso de una contienda electoral. 

 

3. Examinar las propuestas medioambientales de los 

sucesivos programas electorales del PSOE, PP e IU (desde 

2000 a 2012). Las formaciones políticas explicitan su enfoque y 

sus compromisos de gobierno a través de los programas electorales 

con los que se presentan a unas elecciones. Son herramientas 

fundamentales tanto para su acción política posterior a los comicios 

como para la ciudadanía en general, que puede conocer las 

actuaciones que llevará a cabo un partido en una determinada área. 
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4. Crear un marco metodológico para el estudio del discurso 

medioambiental durante la celebración de una campaña 

electoral, a través de de la aplicación de una análisis 

combinado entre métodos cuantitativos y cualitativos. 

Dado el carácter interdisciplinar de la investigación, en la que 

confluyen distintos campos como la comunicación, en varias 

variantes como la política o el medio ambiente, y la acción 

mediática en procesos electorales, entre otros como el medio 

ambiente y el cambio climático, se hace necesario realizar una 

aproximación tanto en términos cuantitativos (número de noticias 

publicadas, tipo de información, temas tratados, partidos políticos 

protagonistas…) como en cualitativos (selección del tema, enfoque, 

relevancia…). 

 

1.3  Hipótesis 

             

En la base de esta investigación existen una serie de hipótesis de trabajo 

que serán corroboradas o refutadas en función de las conclusiones de la 

propia investigación. Las hipótesis son: 

  

1. El medio ambiente y la sostenibilidad no ocupan un lugar 

preponderante en la agenda de los medios de comunicación ni son 

objeto prioritario del discurso de los partidos políticos a lo largo de 

cada una de las campañas electorales celebradas en Andalucía entre 

los años 2000 y 2012. 

 

1.1 La información sobre el medio ambiente es relegada a 

un segundo plano por los periódicos. Esta temática no 

aparece como protagonista, sólo es utilizada como 

contexto para situar a otras noticias. 
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1.2 El medio ambiente es abordado  más como argumento 

para suscitar la polémica y la confrontación política, 

que desde un punto de vista científico. 

 

2. El número de propuestas medioambientales incluidas en los 

programas electorales del PSOE, PP e IU será significativamente 

reducido con respecto al volumen global de iniciativas incluidas en 

el programa. 

 

2.1 Las formaciones políticas de izquierda (PSOE-IU) 

promueven mayor número de noticias relacionadas con el 

medio ambiente que las pertenecientes a la derecha (PP) 

durante el trascurso de la campaña electoral. PSOE e IU 

presentan un compromiso más sólido con los problemas 

medioambientales, y difunden mayor volumen de 

propuestas sobre sostenibilidad y medio ambiente a través 

de sus actos electorales. 

 

3. La atención mediática y política sobre asuntos medioambientales 

en los periodos electorales andaluces transcurridos desde el año 

2000 se ha visto alterada y mermada por la crisis económica, lo que 

se ha traducido en una menor difusión y cobertura de este tipo de 

noticias.  

 

4. Los periódicos de líneas editoriales más progresistas prestan mayor 

atención a los asuntos relacionados con el medio ambiente que los 

conservadores. 
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1.4 Metodología 

 

La verificación de las hipótesis de la que parte esta investigación ya 

planteadas anteriormente requiere de la aplicación, tal y como se adelanta 

en el apartado de objetivos, de una metodología combinada para llegar a 

las conclusiones de este estudio.  

 

Por un lado, el análisis necesita de un método cuantitativo ante la 

relevancia de los datos que se puede obtener en términos cuantificables, 

lo que permite una mayor aproximación a la realidad de la que se ocupa 

esta tesis doctoral. Así, en el marco de esta investigación, se ha 

considerado fundamental conocer el número de noticias que hacen 

alusión al medio ambiente en cada una de las contiendas electorales que 

centran este estudio  así como cuantificar las informaciones en función 

del partido político al que pertenecen. 

 

Igualmente, el análisis cuantitativo de los datos arroja también luz sobre 

las especificidades que presenta la noticia en cuanto al número de fuentes 

utilizadas en cada una de ellas  y cuál ha sido el género más recurrente 

para los distintos periódicos, así como el espacio y recursos dedicados a 

las informaciones.  

 

Además, se han diseñado una serie de variables cualitativas que permiten 

descodificar a su vez el objeto de este estudio. En este sentido, se ha 

establecido un baremo sobre los asuntos medioambientales más tratados 

y sobre los políticos y organizaciones no gubernamentales que aparecen 

como protagonistas en cada uno de ellos.  

 

Por otra parte, los métodos de análisis cualitativo se consideran 

igualmente necesarios para esta investigación. La hipótesis y objetivos 
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que se han establecido para esta tesis doctoral encuentran en la 

metodología cualitativa recursos apropiados para su verificación, ya que 

con este tipo de análisis se puede llegar a dilucidar el valor que otorgan 

los diarios El País, El Mundo y ABC a las noticias que publican sobre 

medio ambiente. 

 

Más allá de las cifras es importante  conocer la disposición que tiene el 

medio a la hora de difundir este tipo de información, para lo que se 

plantea el estudio de la relevancia que se le da a los temas seleccionados, 

los motivos de esa elección sobre otros temas, o si la información tiene su 

origen en un acto electoral o es producto de la iniciativa del propio medio 

de comunicación. 

 

Para completar la investigación, se ha tenido a su vez en cuenta el análisis 

de los distintos programas electorales con los que los partidos políticos 

PSOE, PP e IU concurrieron a cada uno de los procesos electorales que 

han sido elegidos para este estudio. Al igual que en el caso de los 

periódicos, se ha procedido a cuantificar el número de iniciativas que de 

carácter medioambiental se incluyen en cada uno de los programas en 

comparación con el cómputo general de propuestas. Para posteriormente, 

llevar a cabo una comparación entre lo que se recoge por parte de las 

formaciones políticas y lo que es publicado por cada uno de los medios. 

 

1.5  Estructura de la tesis 

 

La estructura de esta tesis doctoral se organiza en torno a cinco bloques 

fundamentales divididos en un total de once capítulos. 

 

La primera de las partes está conformada por el primer capítulo, 

denominado El valor del medio ambiente y la política, que se subdivide a 

su vez en un total de seis apartados. El trabajo parte de una introducción y 
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un planteamiento general sobre los pilares en los que se asienta este 

trabajo de investigación académica. A lo que se añade una breve reseña 

sobre el estado en el que se encuentra la cuestión objeto de estudio en el 

inicio de esta tesis. El apartado se completa con el planteamiento y 

desarrollo de las hipótesis principales y secundarias de las que parte esta 

investigación así como los objetivos perseguidos con este trabajo y los 

métodos metodológicos seguidos para alcanzarlos. 

 

Tras el establecimiento de las premisas básicas desde las que se parte en 

este estudio, se desarrolla, en el segundo bloque, el marco teórico que da 

cobertura a esta tesis doctoral. En primer lugar, se profundiza sobre la 

perspectiva funcionalista de los medios de comunicación de masas como 

creadores y dinamizadores de la opinión pública. Para ello se acude a la 

revisión de las principales teorías de la comunicación como son la agenda 

setting, la espiral de silencio, usos y gratificaciones, framing, gatekeeper 

y la de los valores de la noticia. 

 

A continuación, se lleva a cabo un a análisis bibliográfico sobre las 

características y relevancia del periodismo especializado así como la 

evolución del periodismo medioambiental tanto en España como en 

Andalucía, partiendo de la idea de que el medio ambiente es una 

especialización más. 

 

Este acercamiento al periodismo se completa con una aproximación 

teórica a los conceptos de comunicación y política, y su interrelación hasta 

llegar a la definición actual de comunicación política. Con este fin, se 

desarrolla en esta investigación un análisis de los antecedentes y posterior 

desarrollo tanto en Europa como en Estados Unidos.  Igualmente, en este 

capítulo se procede al estudio sobre el significado de los procesos 

electorales y la importancia que ejercen las campañas electorales como 

combustible necesario para el correcto funcionamiento de una 
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democracia. Así, a través de las aportaciones de diferentes investigadores, 

comunicadores, politólogos y políticos se trata de responder a cerca de la 

utilidad que desempeñan estos actos políticos y su repercusión sobre la 

ciudadanía a la hora de determinar el voto. 

 

El análisis de los datos obtenidos en esta investigación es el eje principal 

del tercer bloque de esta tesis. Esta parte se divide en dos apartados 

diferentes. El primero de ellos se dedica al planteamiento y justificación  

pormenorizadas de la metodología aplicada a esta investigación de los 

contenidos medioambientales publicados por las ediciones andaluzas de 

los diarios El País, El Mundo y ABC durante la celebración de las distintas 

campañas electorales que han centrado este estudio. Junto a ello, se 

explicita la metodología seguida para analizar los programas electorales 

de las fuerzas políticas PSOE, PP e IU. En ambos casos se han empleado 

métodos tantos cuantitativos como cualitativos, con el objetivo, de llegar a 

establecer una estrategia combinada de técnicas destinadas a la 

descodificación del objeto de estudio.   

 

Para proceder a valorar la importancia que conceden los distintos medios 

a los temas medioambientales durante el trascurso de una campaña 

electoral, se han considerado también relevante destinar uno de los 

capítulos a analizar de forma detallada los distintos programas 

electorales, cuantificando el número de propuestas medioambientales 

incluidas, para, posteriormente, comprobar el nivel de compromiso que 

tienen estos periódicos con este tipo de cuestiones en una región 

determinada como la andaluza. 

 

Este tercer bloque finaliza con el análisis de los datos obtenidos a través 

de la aplicación de las diferentes fichas diseñadas para tal fin, en las que 

se recogen los principales hitos a tener en cuenta en este estudio desde los 

puntos de vista cuantitativo y cualitativo. 
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Las conclusiones del estudio a través de la verificación de las distintas 

hipótesis contempladas al inicio de la investigación, sobre la política y la 

comunicación ambiental en Andalucía entre los años 2000 y 2012 en los 

principales diarios de la región, se incluyen en el cuarto bloque. Para 

finalizar, esta tesis cuenta con un último bloque dedicado a la bibliografía 

utilizada en este estudio así como una batería de anexos que completan y 

enriquecen esta investigación. 

 

1.6  Consideraciones personales y agradecimientos 

 

Este trabajo académico no hubiese sido posible sin el apoyo constante de 

numerosas personas que han estado en todo momento apoyándome en mi 

periplo personal, insuflando ánimo durante todo el tiempo que ha durado 

esta investigación, y sobre todo, en aquellos momentos de flaqueza en los 

que el ánimo se iba minando por los grandes períodos de soledad en pro 

de este estudio. 

 

En primer lugar, quiero agradecer a mis directoras de tesis, Elena Blanco 

y Laura Teruel, el esfuerzo realizado durante un tiempo en el que no 

siempre ha sido fácil. Pero que pese a ello, han estado ahí en esta larga 

etapa para encauzar las ideas que finalmente se han plasmado en esta 

tesis, corrigiendo mis errores y mostrándome su confianza y apoyo en 

todo momento. 

 

Igualmente, en estas líneas, me gustaría también mostrar mi 

agradecimiento y recuerdo tanto a Carlos Hernández  como a Francisca 

Montiel que sin su pasión, energía, consejos y empuje, el término de esta 

tesis nunca hubiese sido posible.  
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Además, hay otras personas que, sin intervenir directa o indirectamente 

en el trabajo académico, han sido también claves para que este trabajo 

llegara a buen término. Por ello, no puedo olvidarme de David Pareja, que 

siempre estuvo ahí apoyándome y haciéndome más llevaderos esos largos 

días que parecían no tener fin, y en los que las redes sociales eran 

nuestras aliadas y confidentes. 

 

Por último, quiero dar las gracias a mi familia. En especial a mi madre, 

que estoy convencido de que le hubiese enorgullecido enormemente el 

esfuerzo realizado en este trabajo que me ha aportado tanto personal y 

profesionalmente. Y por supuesto, a mis tías, Victoria y Carmen 

Fernández, que me ayudan en todo lo posible y están siempre ahí cuando 

las necesito. 
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PARTE II: MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO II 

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

2. Teorías de la Comunicación 

 

Los efectos de la comunicación sobre la población ha sido ampliamente 

estudiado a los largo de las últimas décadas. El interés sobre la influencia 

que pueden llegar a ejercer los medios sobre la ciudadanía ha sido 

constante y ha dado lugar al desarrollo de varias teorías sobre el nivel de 

persuasión de la maquinaría mediática sobre su audiencia, y la que lleva a 

cabo ésta sobre los distintos medios de masas. A continuación, se 

destacan algunas de las principales hipótesis que siguen en vigor. 

 

2.1 La agenda setting 

 

Con la teoría de la agenda setting se logra una explicación del proceso de 

comunicación actual, del poder de los medios, la participación de las 

empresas periodísticas, el efecto de los medios en las audiencias, la 

contribución de los medios a la formación del espacio público, la creación 

de un contexto social relacionado con la cultura, el sistema de valores y el 

clima de opinión, así como en la formación de una opinión pública que se 

muestra profundamente influida por los medios (Monzón, 1996:269). 

 

La formulación de esta teoría fue realizada por Maxwell McCombs y 

Donal Shaw en los años setenta. Para estos autores, la audiencia otorga a 

los temas el mismo interés que les da los medios de comunicación. 

Prestan mayor o menor a tención en función del énfasis que pongan en 
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ellos (Gomis, 1991:157). A este respecto, y según este planteamiento, los 

medios no dicen qué hay que pensar, sino sobre qué hay pensar. 

 

Gomis amplia esta idea y añade que los  medios responden a la sociedad 

en la que viven y son extremadamente sensibles a las peculiaridades de su 

entorno. La mediación fundamental que ejercen los medios en una 

sociedad es la que realizan por medio de la captación, selección y difusión 

de los hechos. Los diversos sectores sociales y las personalidades 

conocidas en distintos campos hacen acto de presencia en lo que 

podríamos considerar conciencia común gracias a los hechos que los 

medios seleccionan y presentan (1991:170). 

 

―La selección de contenidos, y con ella, las exclusiones; el tratamiento y el 

relieve informativo; los llamados efectos de rotulación, las medialidades; 

la modulación, los sesgos constructivos, etc. se ajustan más a las rutinas 

profesionales y a los procesos de elaboración retórica, que advierten del 

interés de las audiencias y de cómo interesar a las audiencias, los 

mecanismos mediáticos de la proxémica, y no olvidan el carácter vicario 

de esta función, de acuerdo con la jerarquía esbozada‖ (Díaz Nosty, 

1995:41). 

 

En relación a esta teoría, Giselle García recoge, en su tesis doctoral 

Estrategias de comunicación política en contextos concurrenciales: las 

campañas electorales de 2008 y 2012, que este planteamiento da lugar a 

una terminología propia que explica el comportamiento mediático como 

son el priming (destacado) y el framing (encuadre), que se desarrollará 

más ampliamente a continuación. Los dos conceptos son los que van a a 

dar solidez a la agenda setting. El destacado o priming no se queda solo 

en explicar los comportamientos cognitivos, sino que se relaciona con los 

juicios que los ciudadanos tienen tras estar expuestos a la información 
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mediática. Por otro lado, el framing vendría a señalar como los medios de 

comunicación colocan las distintas noticias en sus agendas (2014:67). 

 

Se trata de una teoría que adquiere gran importancia en este trabajo de 

investigación y forma parte de las hipótesis, ya que la selección de temas 

que realizan los medios de comunicación (en este caso las ediciones 

andaluzas de los periódicos El País, El Mundo y ABC) durante la 

celebración de una campaña electoral es crucial a la hora de que 

determinados mensajes lleguen y sean valorados por la audiencia como 

relevantes. 

 

2.2 Teoría de la espiral de silencio 

 

Otra de las teorías a tener en cuenta es la desarrollada en los años 70 por 

la politóloga alemana E. Noelle-Neumann denominada la Espiral del 

Silencio, que parte del hecho de que los individuos temen quedarse 

―aislados‖ por lo que constantemente están al tanto de la opinión 

mayoritaria que se transmite a través de los medios de comunicación, y si 

creen que sus opiniones no son las predominantes en ese momento 

quedarían silenciadas por una espiral. 

 

La autora lo define como ―el resultado de un proceso espiral que incita a 

otros individuos a percibir los cambios de opinión y a seguirlos hasta que 

una opinión se establece como la actitud prevaleciente, mientas que la 

otra opinión la aportarán y rechazarán todos, a excepción de los duros de 

espíritu, que todavía persisten en esa opinión. He propuesto el término 

espiral de silencio para describir este mecanismo psicológico‖. (Noelle-

Neumann, 1995). 

 

Además,  presta atención sobre todo a tres puntos centrales de la opinión 

pública: el clima de opinión, la convergencia temática y técnica de los 
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medios y la percepción del entorno por parte de cada sujeto (Monzón, 

1996:276). 

 

El planteamiento de fondo de esta teoría se centra en que cuanto más se 

difunde la versión dominante del consenso de opinión a través de los 

medios de comunicación, más guardarán silencio las voces individuales 

contrarias, con lo que se produce un proceso en espiral (García Madrigal, 

1996:186). 

 

2.3 Teoría de usos y gratificaciones 

 

Esta teoría entiende que los miembros de la audiencia son activos y que 

utilizan los medios según sus intereses, necesidades y motivaciones 

(García Madrigal, 1996:184). En este proceso los medios de comunicación 

los recogen e intentan satisfacer a la audiencia. Las gratificaciones 

descubiertas en los diferentes estudios hacen referencia a la adquisición 

de información, búsqueda de apoyo, seguridad y aumento de auto-estima, 

ayudas para la interacción social y acompañamiento  ritualista de las 

actividades diarias. 

 

Lundberg y Hulten (1968) realizan una clasificación de las principales 

pilares en los que se apoya esta teoría (De Moragas, 1985:135): 

 

1. Buena parte del consumo de medios masivos puede ser considerada 

como una respuesta a las necesidades sentidas por el miembro de la 

audiencia, ya que, dadas las disposiciones psicológicas y los papeles 

sociales, el espectador, oyente o lector individual, experimenta o 

confía en experimentar alguna forma de satisfacción de 

necesidades, mediante sus conductas en el uso de los medios. 
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2. En el proceso de la comunicación masiva, corresponde al miembro 

del público buena parte de la iniciativa de vincular la gratificación 

de la necesidad y la elección de los medios. 

 
 

3. Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de 

necesidades, que sólo constituyen un segmento de la más amplia 

gama de necesidades humanas. 

 

4. Desde un punto de vista metodológico, la dependencia del 

investigador respecto a los datos del público sobre las 

gratificaciones de los medios suscita problemas de validez y llama 

la atención sobre la línea limítrofe que pueda separar las funciones 

manifiestas y las funciones latentes de los medios masivos. 

 
 

5. Los juicios de valor sobre la significación cultural de la 

comunicación masiva deben quedar en suspenso mientras se 

exploran en sus propios términos las orientaciones del público. 

 

Este planteamiento supone que ―los individuos están dotados de 

necesidades intentan satisfacerlas de forma activa y los medios de masas 

constituyen una de las posibilidades para ello. Los contenidos de los 

medios de masas se eligen y consumen de acuerdo a las distintas 

constelaciones de necesidades con el fin de alcanzar la satisfacción de las 

mismas‖ (Kunczik, 1984). 

 

Pero según Donsbach, esta teoría alberga varios problemas, ya que sus 

defensores deben partir de la idea irreal de que las personas son 

conscientes de sus necesidades y de las causas de las mismas a la hora de 

utilizar los medios. En este sentido, McQuail, uno de los defensores de 
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esta tesis, reconoce que ―es todavía más difícil de lo usual relacionar un 

motivo, una expectativa o un uso con un tipo de contenido específico, ya 

que la utilización de los medios podría proporcionar en algún que otro 

momento todos los beneficios mencionados‖ (Donsbach, 1995:57). 

 

En cambio, autores como Zillmann y Bryant opinan que son los motivos 

inconscientes los que predominan a la hora de centra la atención en los 

contenidos informativos: ―conforme a la teoría de refuerzo 

generalmente…, se supone que los individuos hacen sus elecciones de una 

forma inconsciente, es decir, sin darse cuenta de los criterios de elección y 

sin considerar deliberadamente los efectos deseados (Donsbach, 

1995:58). 

 

2.4 Teoría del framing 

 

La teoría del framing ha venido a ocupar en la actualidad un lugar 

relevante en el campo de la investigación en comunicación y de ―forma 

muy especial‖ en el de la comunicación política (Sábada, Rodríguez y 

Bartolomé, 2012:109).  Este planteamiento rompe con las pretensiones 

objetivistas al introducir el elemento subjetivo como parte fundamental 

en el proceso comunicativo. Las noticias no son un reflejo de la realidad 

sino una representación de la misma. Los periodistas dependiendo de sus 

orientaciones ideológicas, culturales, religiosas, de sus experiencias y 

vivencias personales construyen la realidad desde un punto de vista 

subjetivo (Giménez Armentia, 2006:55). 

 

El framing es también un proceso de selección de la realidad lo que lo 

pone en contacto con otros modelos explicados anteriormente como son 

los de la agenda setting y la del gatekeeper. Algunos autores como 

McCombs y Evatt consideran a esta teoría como la segunda dimensión de 

la agenda setting (Giménez Armentia, 2006:58) 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

32 

 

 

El origen del concepto frame se encuentra en el ámbito de la psicología 

cognitiva. El primero en utilizarlo fue Bateson, en la década de los años 

cincuenta, a través de sus estudios sobre cómos las personas cuando 

conocen una realidad se centran en unos aspectos dejando de lado al 

resto. Pero no es hasta la década de los ochenta y principios de los 

noventa cuando se consolida, ya que empieza su auge como modelo para 

explicar tanto la elaboración del proceso informativo como el modo en 

que los medios producen efectos sobre su audiencia (Sábada, 2012:111). 

 

Los encuadres también se dan en el receptor de la noticia, que recibe la 

información de un determinado modo, y los hechos relatados resuenan en 

su interior de una determinada manera (Giménez Armentia, 2006:57). 

Para Sábada, Rodríguez y Bartolomé, en su estudio sobre la teoría del 

framing (2012:113), la comunicación política encuentra en este 

planteamiento ―un modelo explicativo con el que satisfacer sus intereses y 

necesidades‖. En este sentido, estos autores definen varias líneas de 

trabajo sobre cómo puede ayudar esta teoría a la comunicación política: 

 

- Contructivista: Esta línea destaca el papel que desempeña la 

comunicación como ―constructora‖ de la realidad. Esta corriente 

intenta explicar la importancia que tienen los medios de 

comunicación en la selección de noticias, ya que cuando se 

enfrentan a realidades nuevas son los primeros en definir los 

acontecimientos, lo que conlleva a que definan los parámetros del 

discurso público. 

 

- Estratégica: En este planteamiento tienen gran relevancia los 

partidos políticos, al entender que no siempre son los medios de 

comunicación los primeros en definir los asuntos públicos, sino que 
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en ocasiones los políticos ―encuadran los asuntos sobre loscuales la 

gente está llamada a dar una opinión‖ (Lowell, 1921:69). 

 
 

- De actitudes profesionales: esta investigación se centra en el rol que 

adopta el periodista cuando informa sobre asuntos políticos.  

Weaver y Wilhoit identifican tres tipos: el de intérprete, que 

investiga las acciones políticas, las analiza y contextualiza; el 

difusor de información, que procura ofrecer datos con inmediatez, y 

el adversario al poder, que ejerce de guardián y contrapeso del 

poder político vigilando sus acciones. 

 

- Metodológica: Muchos autores encuentran en la teoría del framing 

una herramienta para la investigación sobre la cobertura mediática 

de diferentes eventos políticos y sociales. 

 

2.5. Gatekeeper y teoría de los valores de la noticia 

 

Existen otras teorías que tratan de explicar el proceso de selección que 

llevan a cabo los medios de comunicación y los periodistas sobre los 

hechos informativos. La primera de ellas es la de Gatekeeper, que 

considera las noticias como entidades totales que se crean en el mundo 

real independiente de la existencia de los medios y que son filtradas o 

rechazadas por los periodistas quienes actúan como gatekeeper. El 

segundo estudio es la teoría de los valores de las noticias, que parte del 

concepto de que ciertas características de los acontecimientos aumentan o 

disminuyen la posibilidad de publicación del hecho en sí. Entre los 

factores a tener en cuentan se encuentran la sorpresa, la tematización, la 

personalización y el negativismo.  
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El tercer punto lo forman los estudios news bias. Estos asocian las 

distorsiones o sesgos (bias) que se producen en los contenidos 

informativos a la opinión subjetiva de los redactores, a las tendencias 

redaccionales del medio informativo correspondiente o al sistema 

comunicativo en general. Con esto se supone que, cuando se originan 

temas de conflictos políticos, todos los agentes involucrados deberían 

tener en principio derecho a estar igualmente representados en los 

medios (Alonso y Rospir, 1995:44). 

 

Como crítica al gatekeeper, Donsbach (1995:45) hace mención a estudios 

que destacan que en este planteamiento ―no se tiene en cuenta ni el papel 

activo de los medios al mostrar la realidad, ni su papel en el origen de la 

misma. Las noticias no son hechos objetivos, sino atribuciones subjetivas 

de los periodistas. 
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CAPÍTULO III 

PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 

3.1 Periodismo especializado 

A lo largo de este capítulo se profundiza sobre las características y 

relevancia del periodismo especializado así como la evolución del 

periodismo medioambiental en España entendiendo el medio ambiente 

como una especialización más a tener en cuenta en la investigación. A 

continuación se realiza un análisis bibliográfico sobre los principales 

autores en esta materia que ha ido alcanzado una gran relevancia hasta 

convertirse en un área independiente dentro del periodismo y como 

asignatura propia en las diferentes facultades de comunicación españolas. 

 

La creciente especialización de la comunicación, tanto en medios y 

contenidos como en profesionales, representa uno de los elementos más 

característicos de la actual Sociedad de la Información. La especialización 

periodística ha sido desarrollada en los últimos años a partir del avance 

de las nuevas tecnologías que ha permitido que se pueda parcelar y 

profundizar aún más en el conocimiento, que se ha visto además 

impulsado por la demanda de la audiencia de mayor calidad y 

profesionalización, lo que ha obligado a su vez a las empresas de 

comunicación a adaptarse a las necesidades y perfiles de los nuevos 

usuarios de la información. 

 

Esta especialización influye directamente en el perfil del profesional, al 

que se le exige una mayor formación y cualificación (Esteve, 2010:11). 

Una idea que también defiende Sobrados (2013:11), quien entiende la 

especialización periodística como la forma de organizar la información 

tanto desde el punto de vista de los contenidos como desde el punto de 
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vista laboral. En este punto, argumenta que cuando el periodista  se 

especializa este camino suele correr paralelo a la propia organización 

empresarial del medio, al ubicarse en áreas o secciones diferentes entre sí.  

 

Esteve define tres niveles de especialización en función de la audiencia a 

la que va dirigida la información y el tratamiento que se le da a ésta 

(2010:12): 

 

- Audiencia generalista: menor grado de especialización, y se 

corresponde con la información publicadas en medios generalistas 

en las áreas de economía, deportes, política, cultura, etc. 

- Audiencia especialista: información publicada en suplementos o 

páginas especializadas de periódicos o programas especializados de 

radios y televisiones, que emiten contenidos específicos sobre un 

área determinada como cultura, economía, deportes, etc. 

- Audiencia experta: información difundida por medios 

especializados, tanto audiovisuales como impresos, que ofrecen con 

una periodicidad determinada contenidos monográficos relativos a 

una determinada área temática y que van dirigidos a un sector de la 

población especialmente interesados en estos temas con 

conocimiento suficientes sobre los mismos. 

 

En su libro Periodismo Especializado, Quesada (1998:18) considera que 

―hay que entender el periodismo especializado como la estructura 

informativa que permite dar respuesta a la triple especialización que 

caracteriza al periodismo moderno la especialización por contenidos –de 

la que surgen todas las áreas especializadas ya consolidadas y las que los 

próximos años comenzarán su proceso de consolidación en los medios --, 

la especialización por sectores de audiencia – en función del complejo 

mercado editorial de publicaciones- y la especialización por medios de 

comunicación. Esta triple especialización comparte la base común de la 
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especialización metodológica, que toma su origen de la metodología del 

periodismo de investigación‖.  

 

Así, para Quesada (1998:23) el periodismo especializado es ―el que resulta 

de la aplicación minuciosa de la metodología periodística a los múltiples 

ámbitos temáticos que conforman la realidad social condicionada siempre 

por el medio de comunicación que se utilice como canal, para dar 

respuesta a los intereses y necesidades de las nuevas audiencias 

sectoriales‖. 

 

Por su parte, Berganza señala que el periodismo especializado es aquella 

práctica de los profesionales de la información ejercen sobre un área del 

saber de la que son expertos, ―que exige la puesta en práctica de unos 

métodos de trabajo que persiguen eliminar la dependencia de las fuentes 

oficiales de información y que se caracteriza por analizar, explicar e 

interpretar procesos con rigurosidad, utilizando para ello el nivel de 

lenguaje adaptado a las necesidades del público receptor‖. 

 

Otro de los investigadores que han profundizado en esta materia es  

Fernández del Moral (2003:27), que argumenta que ―una de las 

especificidades que plantea la información periodística especializada es 

precisamente la que afecta al proceso de la comunicación en su conjunto y 

a cada uno de sus elementos. Audiencias selectivas o especializadas; 

medios estratificados por niveles de especialización; mensajes adecuados 

para esas audiencias y esos medios, elaborados con una característica 

primordial, la de su periodistificación, atendiendo fundamentalmente los 

intereses y necesidades de cada destinatario‖. 

 

Del Moral destaca el carácter intermediador del periodismo especializado 

y la sociedad. Habla de la división del periodismo especializado en tres 

grandes subsistemas: el del conocimiento científico, el del periodismo, 
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con sus procesos, sus medios, y su estructura compleja y el de la sociedad 

a la que se quiere llegar con el mensaje (2004:27). Así, considera que en el 

primer subsistema se divide a su vez en tres niveles de especialización, el 

primero lo constituye el propio conocimiento científico, en el que 

coexisten especialistas de todas las procedencias agrupados por 

macroáreas temáticas, las ciencias sociales, las humanísticas, las de la 

salud y las científico técnicas experimentales; el segundo cada una de las 

ciencias conocidas por separado, el derecho, la medicina, la economía, la 

farmacia, la geología etc… y el tercer nivel de especialización lo componen 

ya cada uno de las especialidades, la física nuclear, el derecho mercantil, 

la traumatología, etc…(2004:29). 

 

En este punto, Del  Moral llama la atención sobre una cuestión bastante 

relevante: la falta de comunicación existente entre los diferentes 

especialistas incluso de una misma procedencia científica.  Una cuestión 

que en principio no debería repercutir en los mensajes periodísticos, pero 

que, sin embargo,  cada vez que algún acontecimiento de carácter 

sanitario o catastrófico medioambiental salta los medios de comunicación 

esta falta de entendimiento se pone de manifiesto de forma dramática 

(2004:29). 

 

Si agrupamos todas estas concepciones y definiciones, que lejos de ser 

contradictorias entre sí, más bien se complementan, podríamos resumir 

que el periodismo especializado es ―la actividad profesional periodística 

que consiste en informar en profundidad, explicar y divulgar a través de 

los medios de comunicación sobre áreas determinadas y concretas del 

conocimiento, aplicando los métodos de investigación, redacción, formas 

y saberes propios del periodismo, articulados con los recursos cognitivos, 

teóricos y metodológicos de esas áreas concretas‖ (Belenguer 2002: 59-

60). 
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En la información especializada cobra especial importancia que el 

mensaje sobre materias específicas sea comprendido por parte de la 

mayor audiencia. Para Blanco Castilla (2004:108), el informador 

especializado se equivoca si no codifica adecuadamente el mensaje, ―si no 

explica con claridad la terminología propia de su área de especialización‖. 

Además, el periodista especializado debe cumplir con el principio básico 

de la ―legibilidad‖. Pero pese a estas obviedades, según Blanco, el 

informador especializado las ―incumple‖ y abusa de un exceso de 

tecnicismos difíciles de entender por la audiencia. En este sentido, 

Fernández del Moral (1997:15) afirma que en la información especializada 

no cabe ya un cúmulo de informaciones más o menos contradictorias, 

sino una opinión respaldada por un profesional de la información al que 

se le exige actuar de otro modo, al que la sociedad le va a pedir su juicio 

de experto como el de uno más de los expertos que quieran opinar, pero 

teniendo además la visión global necesaria como para saber 

contextualizar todas las informaciones. 

 

Por su parte, Castellanos (2002:48-49)  señala una serie de normas para 

garantizar la corrección del lenguaje en textos especializados, a la vez que 

su claridad, que no simplificación del mensaje: 

 

- Explicar los términos con palabras del lenguaje común, por medio 

de ejemplos, de la analogía o de la metáfora. 

- Sustituir por hiperónimos, que permiten categorizar un término 

dentro de una clase general más conocida por todos los usuarios. 

- Sustituir por nombres genéricos del tipo ―sustancia‖, ―elemento‖, 

―dispositivo‖. 

- Incorporar ilustraciones 

 

En cuanto al futuro del periodismo especializado, hay autores como 

Quesada que defienden su utilidad para acabar con las carencias y 
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disfunciones, que en alusión al informe de 1947 de la Comisión Hutchins1,  

que recoge Herrerro (2013:37), y que pasan por la no contextualización de 

las noticias, la presentación de la realidad fragmentada, la 

espectacularización de la información en la que prima lo anecdótico y se 

busca la dramatización por su impacto en la audiencia. En definitiva, se 

trata de un periodismo de superficialidad y parcialidad. 

 

En cambio, la profesora Blanco Castilla afirma que el volumen de 

información en circulación potencia aún más el papel del periodista 

especializado, como profesional preparado para interpretar 

adecuadamente la realidad y profundizar en ella (2004:99). ―La tarea 

principal del periodista especializado, que tiene mucho de investigador y 

documentalista, consiste en analizar y seleccionar las fuentes con el fin de 

obtener el material informativo que le permita ampliar y profundizar en la 

noticia y llegar a un análisis solvente y profesional de los hechos‖. 

(2004:99). 

 

Así, Quesada señala que ―la especialización periodística exige a los 

profesionales de la información afrontar la información de actualidad con 

una actitud profesional distinta, que prioriza el rigor informativo y el 

llegar al fondo de los temas por encima de la rapidez o de la exclusividad 

informativa. Se trata de explicar en profundidad la actualidad 

periodística, en un intento de proporcionar una respuesta más 

satisfactoria a las crecientes y exigentes demandas informativas de las 

nacientes audiencias sectoriales‖ (Quesada, 2004:124). 

 

Como en cualquier proceso comunicativo, no sólo es relevante que la 

descodificación correcta del mensaje para la audiencia sino también las 

                                                 
1
 La Comisión Hutchins se crea a mediados de los años 40 a petición de Henry Luce, fundador de las 

revistas Time y Life, y está formada por filósofos, educadores, abogados y teóricos de la comunicación. 

La dirección recae en Robert Hutchins, rector de la Universidad de Chicago, y su misión es la de analizar 

el papel de los medios de comunicación en una sociedad como la norteamericana. 
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fuentes informativas de las que se extrae la información. A este respecto, 

autoras como Blanco Castilla (2004:100) hablan de la importancia de las 

fuentes, al contribuir a enriquecer la noticia con todos los requisitos de la 

especialización y profundizar adecuadamente en ella. Así, define como 

fuente informativa a una persona o grupo de personas, organizadas o no, 

que han sido testigos o conocen los hechos que el periodista va a convertir 

en noticia; y pueden ser, personales o documentales. Para esta autora, la 

falta de fuentes en una información no está justificada nunca en el trabajo 

del periodista especializado, y que, según Blanco, los géneros 

informativos propios de la especialización obligan a analizar los hechos y 

verificar el mayor número de fuentes posibles. 

 

Pero antes de seguir avanzando, es oportuno profundizar y distinguir 

entre los conceptos de periodismo ambiental y periodismo  especializado 

para evitar confusiones. Según Marcet, ―si utilizamos una designación 

altamente precisa diremos que el periodismo ambiental forma parte del 

periodismo especializado. Pero si decimos que le periodismo ambiental es 

una especialización periodística los definimos con menor rigor y mayor 

imprecisión, porque todas las especializaciones periodísticas no tienen 

por qué formar parte del periodismo especializado‖. 

 

En esta misma línea, el periodista Joaquín Fernández (1995:11) define el 

periodismo ambiental como la especialidad periodística ―que se ocupa de 

la actualidad relacionada con la naturaleza y el medio ambiente y en 

especial de aquellos aspectos que tienen que ver con su degradación‖. Un 

concepto compartida además por los profesores Esteve y Del Moral que 

definen a esta área de especialización como la ―sección periodística que se 

ocupa de todas aquellas noticias relacionadas con la naturaleza y su 

defensa‖ (Esteve y Fernández, 1998:296). 
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Por su parte, Josep María Sanmartí señala las tres características que 

constituyen la gran plataforma de partida del periodismo 

medioambiental: 

 

1-. Su base científica. Provoca que el periodista comprenda, primero 

él, lo que desea comunicar a su audiencia. Resulta evidente que, si 

el periodista no es capaz de transformar una información compleja 

en un relato comprensible para un gran número de personas, se 

producirá una ruptura en el proceso comunicativo que hará inviable 

el entendimiento y asimilación de los hechos. Pero, para que esto se 

dé, primero, tiene que ser el propio periodista quien comprenda lo 

que sus fuentes de información le dan a conocer. 

 

2-. Su proximidad a las preocupaciones de la sociedad moderna y 

de las personas. Joaquín Fernández afirma que ―se trata de un 

periodismo en el que se establecen complicidades con el ciudadano, 

un periodismo de apelación constante a las actividades y 

comportamiento de las personas, que invita a la acción, a la 

modificación de las conductas. Es un periodismo interactivo.‖ 

 

3-. Su carácter multidisciplinar. Los temas medioambientales no 

están separados del resto del mundo que nos rodea. 

 

En cuanto a los contenidos propios del periodismo especializado en medio 

ambiente,  Joaquín Fernández (2008:14) elaboró una lista que ha de 

―afrontar el informador ambiental como aproximación orientativa‖: 

 

- Residuos (urbanos, industriales, agrícolas, hospitalarios, 

nucleares, suelos contaminados).  
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- Agua (ríos, pantanos, trasvases, regadíos, contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, depuración, nuevas tecnologías, 

plantas desalinizadoras, el canon de vertido, las confederaciones 

higrográficas). 

 

- Bosques (incendios, repoblaciones). 

 

-Conservacionismo o protección de la naturaleza (espacios 

protegidos, parques naturales y nacionales, especies de fauna y flora 

en peligro de extinción, comercio y tráfico de animales, caza y 

pesca, biodiversidad, las aves). 

 

-Mares (contaminación marina, efectos del mar en el clima, 

recursos marinos, disminución de recursos pesqueros, especies en 

peligro de extinción (las ballenas como especie emblemática), la 

contaminación radiactiva de los mares, los vertidos de residuos 

nucleares y otros residuos especialmente impactantes, las mareas 

negras). 

 

-Costas (especulación urbanística, regeneración de playas). 

 

-Suelo (especulación urbanística, erosión y desertificación). 

 

-Energía (energías convencionales, energías alternativas, la energía 

nuclear, los residuos nucleares, el ahorro y la eficiencia energética). 

 

-Transporte (impactos ambientales de los diferentes medios de 

transporte, el tráfico urbano, el automóvil, los automóviles del 

futuro). 
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-Atmósfera (contaminación atmosférica en general, capa de ozono, 

efecto invernadero, cambio climático). 

 

-Problemas urbanos (contaminación, tráfico, ruido, zonas verdes, 

degradación del patrimonio arquitectónico). 

 

-Agricultura (agricultura y ganadería intensivas y extensivas, 

agricultura ecológica, pesticidas, desarrollo rural, vías pecuarias). 

 

-Nuevas tecnologías. Reconversión ecológica de los procesos 

industriales. Seguimiento de los numerosos programas de 

investigación relacionados con la problemática ambiental. 

 

-La complejidad de la Administración ambiental en España (La 

Unión Europea, fondos europeos, Agencia Europea de Medio 

Ambiente, organismos internacionales, convenios internacionales, 

Banco Mundial, el Gatt, comercio internacional). 

 

-Las organizaciones ecologistas. 

 

-El desarrollo sostenible y otros conceptos básicos del pensamiento 

ecológico. 

 

-El turismo (impacto en el medio ambiente y en el uso de los 

recursos, turismo ecológico). 

 

-Seguimiento de los estudios de impacto ambiental. 

 

-Problemas de población. 
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Más recientemente, el cambio climático se ha convertido en el gran 

paradigma de la información medioambiental. El periodista ambiental y 

jefe del área de Sociedad en la Agencia EFE Raúl Casado afirma en la 

―Guía para periodistas sobre el cambio climático y la negociación 

internacional”, que la información relacionada con el cambio climático ha 

evolucionado durante las últimas tres décadas hasta situarse como uno de 

los temas transversales que afectan a a todas y cada una de las áreas 

principales o troncales del periodismo (sociedad, economía, política e 

internacional) (Casado, 45:2009). 

 

En este sentido, la periodista y Premio Nacional de Periodismo 

Ambiental, María Josep Picó, señala al año 2007 como el período de 

explosión del cambio climático en los medios de comunicación, ya que fue 

la fecha en la que se publicó el Cuarto Informe del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones 

Unidas (IPCC), así como el documental de Al Gore “Una verdad 

incómoda”. Unos hitos que contribuyeron a que el cambio climático se 

empezara a percibir como un problema económico de magnitud mundial, 

a raíz también de la publicación del Informe Stern por parte del gobierno 

británico a finales de 2006. 

 

Al igual que otros profesionales del periodismo medioambiental, Picó 

defiende también la formación como pieza fundamental para informar 

con rigor sobre esta materia. Además, pone de relieve la importancia de 

cultivar buenas fuentes científicas para disponer de la confianza de los 

expertos en cualquier momento, con el fin de no dejarnos llevar por 

consignas interesadas y evitar la politización. 

 

El periodista ambiental José María Montero rechaza que el interés 

informativo sobre el cambio climático sea una moda de última hora 

alimentada ―por oscuros intereses políticos, económicos o 
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geoestratégicos‖. Para desmontar esta idea, acude a una información 

publicada por el diario El País en octubre de 1976 titulada ―El clima 

mundial va a cambiar”, en la que se advertía ya sobre las consecuencias 

ambientales que podría acarrear el incremento de emisiones de CO2 a la 

atmósfera. Asimismo, este periodista critica la ―distancia‖ respecto al 

lector que presentan las noticias sobre este fenómeno, al presentar el 

cambio climático como un problema que afecta sólo a otros territorios 

lejanos (Montero, 46:2009). 

 

Por otro lado, en noviembre de 2012, se celebró las I Jornadas 

Internacionales de Medios de Comunicación y Cambio Climático, en el 

que se aprobó el ―Decálogo sobre la comunicación del cambio climático”: 

 

1.- El derecho a un planeta habitable y a la sostenibilidad es 

incuestionable. El cambio climático es un fenómeno inequívoco atribuido 

al impacto del ser humano. Los medios de comunicación han de informar 

sobre él, sobre el grado de amenaza que supone y sobre la necesidad 

urgente de actuar. Entendida la comunicación como servicio público, el 

periodismo debe asumir el reto de comunicar los impactos ya inevitables y 

las políticas de respuesta precisas para minimizar dichos impactos y 

adaptarse a ellos, a través de una información de calidad. 

2.- La Tierra se ha sobrecalentado en el último siglo y los distintos 

escenarios apuntan a una agudización del problema. Es importante que 

los medios de comunicación tomen muy en cuenta la relevancia que tiene 

esta realidad y conozcan la representación del cambio climático que tiene 

la sociedad y la audiencia para enfocar mejor la comunicación de este 

reto. La creciente complejidad del tema, los cambios paulatinos que le 

imponen su dinámica conceptual y la propia realidad socio-económico-

ambiental, obligan a los profesionales de la comunicación a jerarquizar su 

formación permanente. 
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3.- Es preciso evitar tanto el catastrofismo, como la omisión de 

información. Siempre que sea posible se debe complementar la alarma 

con la presentación de posibilidades de intervención y alternativas de 

solución. 

4.- Vincular el cambio climático a la vida cotidiana (eficiencia y ahorro 

energético, fuentes energéticas limpias, reciclaje de residuos, consumo 

responsable, decrecimiento energético, etc.) y a las realidades cercanas en 

el tiempo y en el espacio; es la forma de que temas generalmente 

complejos resulten comprensibles y de interés directo de las personas. 

Conviene, por tanto, socializar la acción individual e individualizar la 

acción social. Así como poner de manifiesto las responsabilidades en la 

generación del problema y en la generación de soluciones. 

5.- Los medios de comunicación no deben convertir la información sobre 

cambio climático en un falso debate entre si existe o no el cambio 

climático, puesto que es una respuesta que ya han dado los científicos. El 

―negacionismo‖ y escepticismo deben ser contemplados como un estímulo 

para un mayor rigor y celo científico, evitando una simetría informativa 

injustificada con los sectores pseudocientíficos que así se manifiestan. Al 

hacerse eco mediático de sus afirmaciones es necesario identificar los 

intereses a los que sirven, y valorar el rigor y la legitimidad científica de la 

información que llega a los medios o que estos sectores producen 

específicamente para ellos. 

6.- Enarbolar la ética, defendiendo la independencia de los poderes 

establecidos. Los medios de comunicación han de promover la equidad en 

el acceso a la información sobre el cambio climático y ayudar a 

organizaciones e individuos con menos recursos o sin recursos a 

transmitirla y a obtenerla. 

7.- Es preciso considerar el fenómeno del cambio climático como un 

proceso sistémico y no como sucesos aislados, y efectuar un seguimiento 
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del fenómeno mediante una información debidamente contextualizada en 

el marco planetario de integración en la naturaleza 

8.- Los medios de comunicación son fuente de información, e 

indirectamente de formación, para la gran mayoría de la población, 

ejerciendo una función de concienciación de primer orden. Es preciso que 

los medios de comunicación encuentren la manera de despertar el interés 

del público sobre el cambio climático y ofrezcan información que resulte 

comprensible para el ciudadano medio. 

9.- Se percibe la necesidad de un cambio de modelo civilizatorio. Es 

importante que los medios asuman una función social en este proceso. 

Las soluciones al cambio climático son políticas, morales y sociales 

además de científico-técnicas. Implican, igualmente, un nuevo estilo de 

vida en los países más ricos, de menor impacto en el deterioro del medio 

ambiente y que facilite una redistribución de los recursos con los países 

más pobres. Es oportuno incrementar y potenciar el prestigio social de los 

comportamientos y los estilos de vida que ayudan a frenar el cambio 

climático. 

10.- Es oportuno potenciar y crear redes de comunicadores/as que 

aborden este reto. 

Díaz Nosty (65:2009), por su parte, advierte de las carencias sobre la 

información medioambiental relacionada con el cambio climático, y 

plantea un análisis sobre el valor de la agenda sobre el cambio climático, 

así como sobre su tratamiento científico. En este sentido, concluye que: 

 

1. La presencia de información en los medios masivos no está 

relacionada tanto con las alertas y los hallazgos científicos como 

con eventos de naturaleza política, entre los que cabe incluir la 

iniciativa de Al Gore, que ha sido hasta la fecha, con diferencia, la 

de mayor impacto mediático (Boykoff y Roberts 2007). 
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2. La información tiene, por regla general, un carácter poco riguroso, 

al menos desde el punto de vista de la comunidad científica, y las 

prácticas constructivas del periodismo desvirtúan muchas veces, 

por el bajo índice de especialización de los profesionales de los 

medios, el mensaje que la ciencia transmite (Russell 2008). Sin 

embargo, a pesar de las carencias, los medios han contribuido 

decisivamente a abrir el debate en la opinión pública (Revkin 

2005). 

 

3. No obstante, desde la posición de los analistas de la transmisión de 

las alertas científicas se detectan carencias en las fuentes y 

desconfianza hacia los medios, factores que no contribuyen a una 

traslación eficaz del mensaje (Mooney 2007a; Rice 2007). Estas 

debilidades ya aparecieron con ocasión del primer informe del 

IPCC y, en términos generales, se siguen reproduciendo (Nisbeth 

2007; Neverla 2008). 

 
4. La información no mantiene una continuidad en la agenda de los 

medios, sino que fluctúa en función de los valores de noticiabilidad 

periodística, de modo que las expresiones narrativas sobre el 

cambio climático se ven supeditadas a la prevalencia de otras 

secciones o claves de la actualidad (Roser-Renouf y Nisbet 2008). 

 

5. No obstante, se ha detectado en los últimos años un aumento 

significativo del espacio dedicado por los medios a los problemas 

medioambientales, independientemente del rigor, oportunidad y 

fiabilidad de lo publicado. Así, en Estados Unidos (Boykoff y 

Boykoff 2004: 133) se estima que, entre 1988 y 2002, se han 

multiplicado por cuatro los flujos de información relativos al tema, 

con una penetración creciente hasta un punto cumbre en 2006. 
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6. El tratamiento informativo no es uniforme y varía según los países  

(Fahn 2008; Brewer 2007), ni tampoco es homogéneo en los 

diferentes medios (Carvalho y Burgess 2005). En general, la prensa 

de referencia es la que se acerca a valores constructivos más ricos, 

situándose los medios populares y sensacionalistas en el polo 

opuesto (Boykoff y Mansfield 2008), ya que convierten la expresión 

de la crisis y los aspectos más visibles de los fenómenos singulares 

de la naturaleza en formas de espectáculo (huracanes, lluvias 

torrenciales, deshielo polar, etc.), con un peso importante en 

términos de influencia en la creación de opinión pública. 

 

7. Los medios dan cobijo, en una proporción muy superior a su peso 

en el escenario académico, a posiciones marginales, que están fuera 

del consenso científico y permiten argumentar el escepticismo y la 

negación de los problemas del cambio climático (Weaver 2003). En 

ocasiones, estas fuentes conducen a procesos reales de 

desinformación (Romm 2008). 

 

8. La relación de poderosas corporaciones industriales con los medios 

no se limita únicamente a su condición de anunciante (Tebeaud 

2005), sino que se prolonga a través de instituciones y thing 

tanks (Jacques, Dunlap y Freeman 2008; McCright y Dunlap 2003) 

ocupados en el alcance económico y sobre el modelo de vida que 

implicar la corrección de los problemas medioambientales. Este 

entramado de intereses presiona sobre la agenda y transmite 

valores que terminan por construir una narración muy distinta de 

la que se hace en la comunidad científica (Monbiot 2007a). La 

mercantilización del espacio mediático (Rice 2007) provoca que el 

consenso científico llegue a la opinión pública contrapesado por 

opiniones e intereses cercanos a las corporaciones anunciantes e 

inversores de los grupos de comunicación.  
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9. La escasa especialización de los periodistas les hace más 

vulnerables a la hora de interpretar los mensajes de la comunidad 

científica (Ladle, Jepson y Whittaker 2005), al tiempo que 

susceptibles de ser alcanzados por los discursos escépticos y 

negacionistas. 

 

10. El tratamiento de fenómenos relacionados con la ciencia se 

desvirtúa cuando se aplicar las técnicas periodísticas de contraste y 

equilibrio -opiniones a favor y en contra-, especialmente si existe 

una corriente dominante muy amplia que se contrapesa 

artificialmente con opiniones e hipótesis desacreditadas 

científicamente o aún no validadas (Ward 2008; Weaver y Hillaire-

Marcel 2004). 

 
11. Las dificultades en la transmisión de los mensajes, bien por la 

naturaleza científica de las fuentes o por la complejidad del 

entramado de intereses que dificulta su transmisión (Jankovivi 

2007; Higgins 2008), no sólo demandan un mayor grado de 

especialización, sino una mejora en las vías de comunicación 

ciencia-medios, en la que las fuentes científicas deben mejorar su 

posición (Hayer y Grossman 2007; Baron 2006). 

 

12. La crisis económica iniciada en la segunda mitad de 2008 ha puesto 

de relieve que el valor noticiable del cambio climático ha 

descendido (Ward 2008). No sólo porque la recesión ha polarizado 

la opinión, sino porque las prácticas de los grandes medios 

audiovisuales, más orientadas al espectáculo y el sensacionalismo, 

han distorsionado y devaluado su importancia y agotado en parte el 

interés de las audiencias. En un período de transición, en el que el 

reloj de la degradación medioambiental no se ha parado, ni se han 

mitigado los efectos de la contaminación mediante políticas 
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públicas, se corre el riesgo de una disminución de la conciencia 

crítica universal y de que la salida de la crisis no se vea acompañada 

por un cambio de mentalidad cultural orientado hacia la 

sostenibilidad 

 

Un amplio abanico de temas que pone de relevancia la importancia de la 

formación de los periodistas dedicados a cubrir cuestiones 

medioambientales y nos lleva a reflexionar sobre la existencia o no de 

profesionales verdaderamente especializados en esta materia, sobre todo, 

en un momento en el que parece aumentar, en nuestro país, la demanda 

de contenidos relacionados con el proteccionismo medioambiental. 

 

Montero destaca como debilidad del periodismo ambiental en España las 

precarias condiciones laborales de los periodistas, lo que impide que los 

periodistas estén más formados a la hora de abordar este tipo de 

cuestiones con mayor profundidad y reposo (Montero, 46:2009). 

 

Para la profesora Blanco Castilla (2008:115) la respuesta es clara: ―el 

déficit de profesionales especializados en esta materia es notable‖. Para 

ella, el periodismo ambiental adolece principalmente de profesionales 

bien formados que a su grado de compromiso –el periodismo ambiental 

es un periodismo comprometido y militante- puedan sumar una 

preparación suficiente como para detectar asuntos de interés para la 

audiencia y saber transmitirlos adecuadamente‖. Una línea de 

argumentación que es también compartida por los periodistas de 

información medioambiental Gloria Cardona (60:2009) y Luis Guijarro 

(56:2009), que hacen hincapié en la necesidad de la especialización para 

informar bien sobre el cambio climático. 
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3.1.1 Periodismo especializado en España 

 

El concepto de periodismo especializado aparece en los años 50 del siglo 

XX ante la crisis que vivían los medios de comunicación. Fernández 

Obregón (1998:10) en alusión a Diezhandino (1988:170-171), señala que 

la "crisis de la función servicio, connatural a la prensa, al tambalearse la 

eficacia de ese periodismo informativo como simple relato de noticias de 

interés general (...). Crisis de contenidos, al trastocarse todos los viejos 

esquemas con la competencia que genera el advenimiento de la radio y la 

televisión, en alza cada día, ante los progresos insólitos de las nuevas 

tecnologías de la comunicación (...). Crisis, en consecuencia, de identidad, 

ante la pérdida de lectores que dejaron de encontrar en la prensa escrita 

la respuesta a sus expectativas‖. 

 

La especialización periodística en España ha pasado por varias fases que 

se acotan en el tiempo, tal y como ha sido valorado por numerosos 

teóricos de la comunicación y profesionales del periodismo.  Una etapa 

más primitiva, que después dio lugar al desarrollo de este tipo de 

periodismo a partir de la sociedad de masas de mediados del siglo XX, es 

situada por autores como Fernández Obregón en el siglo XVIII, en el que 

surge la especialización coincidiendo con la Ilustración y el 

establecimiento de la razón como eje fundamental. La prensa se convierte 

en un signo de modernidad, y se multiplican las corrientes periodísticas: 

las críticas literarias y políticas, la divulgación humanística y científica, la 

información nacional e internacional, la economía, hasta que, como 

consecuencia de la revolución francesa se prohíben la mayoría de los 

diarios (Fernández Obregón, 1998:11). 

 

Pero no es hasta principios de los años ochenta cuando se produce una 

verdadera explosión del periodismo especializado. Para Fernández 

Obregón (1998:13), la auténtica revolución de este tipo de periodismo 
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llega con la aparición de grupos de prensa extranjeros, que se ve 

favorecido con la aprobación de la Ley sobre inversiones extranjeras en 

empresas editoriales2, al romper con las barreras impuestas por la Ley de 

Prensa e Imprenta de 1966 a la inversión de capital foráneo, y con la que 

se da además un trato favorable a los países hispanos. Desde este 

momento, y sobre todo, desde el desarrollo de esta ley a partir de 1986, el 

acceso al mercado periodístico español de grupos multinacionales como 

Bersteismann, Bauer, Hachette y VNU ha impulsado de forma notable el 

crecimiento de las publicaciones especializadas. 

 

Ramírez de la Piscina (1999:264) acude a tres encuestas llevadas a cabo 

entre periodistas especializados que trabajaban en medios generalistas en 

los años 1974, 1994 y 1998. La primera de ellas fuera realizada por los 

profesores Pedro Orive y Concha Fagoaga entre una veintena de 

directores de periódicos de información general. En este sentido, Amparo 

Tuñón afirma que el origen de la especialización en España se sitúa en los 

años sesenta, ya que fue a partir de esta fecha cuando los periódicos de 

carácter generalista ampliaron sus secciones habituales para informar 

también de medio ambiente, salud o economía.  

 

El siguiente estudio se desarrolló por parte del profesor Mariano Sánchez 

Martínez y abarcó a profesionales de un total de diecinueve medios de 

comunicación entre periódicos, radios y televisiones de todo el territorio 

español. Los resultados fueron similares a la encuesta realizada un par de 

décadas antes, pese a las transformaciones que había vivido el país en ese 

tiempo. Entre las conclusiones, destacan el hecho de que las secciones de 

Economía, Deportes, Internacional y Local fuesen las que acogieran antes 

a periodistas especializados. 

 
                                                 
2
 La Ley sobre inversiones extranjeras en empresas editoriales es aprobada el 7 de julio de 1982 y 

publicada en el BOE el 21 de julio de 1982. https://www.boe.es/boe/dias/1982/07/21/ 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1982/07/21/
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La tercera encuesta fue realizada en el año 1998 por parte de la Asociación 

Iberoamericana de Periodistas Especializados y Técnicos (AIPET) a casi 

medio millar de profesionales especializados3. El estudio destaca la 

importancia del periodismo especializado y cuantifica más de 1.000 

publicaciones especializadas en todo el país y un total de 3.200 

periodistas que trabajan en su mayoría en este tipo de publicaciones. 

 

3.2 Características del periodismo ambiental 

 

Para concretar las características propias del periodismo ambiental, 

acudimos al decálogo propuesto por el periodista y primer presidente de 

la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), Joaquín 

Fernández, en el marco del I Congreso Nacional de Periodismo 

Ambiental4: 

 

Primero: El periodismo ambiental ha empezado a dejar de ser un 

periodismo emergente para convertirse en una especialidad 

informativa y periodística consolidada. 

 

Segundo: Tras los avances evidentes de los últimos años del 

periodismo especializado, se percibe ahora un claro retroceso. El 

periodismo del rigor y del conocimiento... deja frecuentemente su 

lugar al periodismo de UVI, el periodismo de urgencia, del 

mogollón, frívolo e irresponsable... 

 

Tercero: El periodismo ambiental nació en el seno de las culturas 

alternativas y por ello, a pesar de la profesionalización indudable de 

                                                 
3
 La tercera de las encuestas, realizada por AIPET, fue presentada oficialmente en forma de informe por 

el presidente de esta asociación, Josep Mompvo del, con motivo del VI Congreso Iberoamericano de 

Periodistas Técnicos y Especializados (CIPET), que tuvo lugar en Barcelona en febrero de 1995. 
4
 El Congreso, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, se celebró en 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 1995, y reunió a representantes de las 

diferentes administraciones, del mundo ecologista y empresarial, y de los medios de comunicación. 
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estos años, tanto el periodismo ambiental como el periodista que lo 

ejerce suelen ser identificados con esas culturas. 

 

Cuarto: El periodismo ambiental maneja como materiales de 

trabajo conceptos, ideas, experiencias y propuestas que constituyen 

hoy una parte esencial de las referencias éticas del siglo XX. 

 

Quinto: El periodismo ambiental es un periodismo de 

incertidumbres frente a otros periodismos en el que abundan las 

certezas. Muchos de los contenidos habituales del periodismo 

ambiental hacen referencia a la capa de ozono, a los cambios 

climáticos, al efecto de las explosiones nucleares subterráneas... 

Ninguno de ellos son temas acabados, cerrados, indiscutibles. Eso 

se nota a la hora de trabajarlos. 

 

Sexto: El periodismo ambiental tiene en ocasiones cierto carácter 

práctico. Es un periodismo en el que se establecen complicidades 

con el ciudadano, un periodismo de apelación constante a las 

actitudes y comportamientos de las personas, que invita a la acción, 

a la modificación de las conductas. Es, de alguna manera, un pepito 

grillo de la sociedad, y de ahí la tentación sermoneadora. De alguna 

manera podríamos decir que el periodismo ambiental es un 

periodismo interactivo. 

 

Séptimo: El periodismo ambiental se mueve casi siempre en el largo 

plazo. No son inmediatas las soluciones de los problemas y a veces 

ni siquiera su detección, explicación y diagnóstico. 

 

Octavo: La catástrofe es uno de los hábitats donde se desenvuelve 

con frecuencia el periodismo ambiental. 
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Noveno: Los medios de comunicación ya no son el cuarto poder. 

Son el tercero, el segundo, el primero... Una encuesta reciente 

plantea las siguientes preguntas: primera, ¿quiénes cree usted que 

hacen todo lo que pueden por el medio ambiente? Más del 70 % 

responden: los ecologistas. Segunda pregunta: ¿quiénes cree usted 

que no hacen todo lo que pueden por el medio ambiente? Casi un 

70 % responden: los medios de comunicación. 

 

Décimo: El periodismo ambiental no se mueve habitualmente en 

los ámbitos de la pedagogía social. ¿Cabe otra opción? ¿Tiene el 

periodismo ambiental otras posibilidades educativas al margen de 

las que se deriven de su propia actividad informativa? Yo tiendo a 

pensar que no. 

 

3.3 Antecedentes y evolución del periodismo ambiental en 

España 

 

La información ambiental comenzó a tratarse en los medios de 

comunicación de España con un notable retraso en comparación con el 

resto de países europeos. Las primeras noticias aparecen tímidamente en 

la década de los 60. Accidentes como el de la carga nuclear en Palomares 

en 1966 atraía la atención de la prensa (Fernández Reyes, 2001:67). 

 

Pero no será hasta los años 70 cuando se produce un desarrollo real de 

este tipo de periodismo, que se vio reforzado con la aparición de nuevos 

medios de comunicación tras la etapa franquista. En esta etapa, el 

programa televisivo de El Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la 

Fuente en Televisión Española, supone un hito informativo que despertó 

el interés de muchos telespectadores sobre la fauna ibérica (Fernández 

Reyes, 2001:68). 
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Para el periodista Joaquín Fernández (1993:87), con el inicio de la 

Transición se puede hablar de otra etapa en la que se consolida el ejercicio 

de esta especialidad en algunos periodistas, muy ligados al movimiento 

ecologista como son José Manuel de Pablos y Benigno Varillas en Madrid, 

Santiago Vilanova en Barcelona, y más adelante nombres como Pedro 

Costa Morata, Mario Gaviria o Joaquín Araujo.  

 

La aparición del diario El País marca el inicio de otra etapa del 

periodismo ambiental en España, que siguiendo al diario francés Le 

Monde pone en marcha una sección bajo el nombre de ecología. Poco 

después, en 1977, nace en Barcelona la primera iniciativa de 

asociacionismo en torno al periodismo ambiental llamada Colectivo de 

Periodismo Ambiental. 

 

A mediados de los años 80 es todavía inédita la especialización en esta 

materia, tal y como asegura la profesora Quesada, que destaca como único 

ejemplo la investigación publicada por el periodista Rafael Cid en la 

revista Cambio 16, en agosto de 1982, sobre el Parque Nacional de 

Doñana, donde denunciaba la existencia de cacerías furtivas y 

contaminación de las aguas. 

 

Unos años más tarde, en 1984 el diario El País publica El Libro de la 

Naturaleza, un compendio de artículos de referencia imprescindible para 

tener una perspectiva de la relación del movimiento ecologista con los 

medios de comunicación. 

 

El panorama no variará hasta mediados de los años 90. Algunos medios 

de comunicación comienzan a incorporar subsecciones propias dedicadas 

al medio ambiente. Aunque esto no se dará como una tónica general, se 

observan diversos cambios. Las organizaciones ecologistas comienzan a 

aparecer con su nombre. Las noticias están mucho más trabajadas y 
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contrastadas. Con ello, se consigue que se profundice en los temas, con un 

análisis de causas y consecuencias. Comienza la diversificación de los 

temas. 

 

Hay otros autores que señalan como punto de inflexión del periodismo 

medioambiental la catástrofe nuclear de Chernobil, en la que muchos 

medios de comunicación prestaron atención a este accidente (Odriozola, 

2008:24). A lo largo del tiempo la mayoría de los estudios sobre 

periodismo medioambiental se han centrado en grandes catástrofes, al 

ser, según Odriozola, lo que más interés despiertan entre la audiencia. 

 

La aparición de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental 

(APIA) en 1995 marca el inicio de una nueva fase, al convertirse en la 

principal propulsora de estudios sobre el ejercicio de esta especialización 

profesional. 

 

En el caso de la televisión, según Odriozola (2008), es sólo la pública la 

que se distingue por la presencia de programas sobre naturaleza y 

ecología, especialmente divulgativos. Uno de los más veteranos y 

reconocidos pertenece a la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) 

y se llama Tierra y Mar. Surge en el mes de marzo de 1990. Durante una 

primera etapa, hasta 1992, está dedicado íntegramente a información de 

actualidad sobre el sector primario. 

 

A partir de esta fecha se especializa en temas medioambientales, según 

tres criterios: la educación ambiental, el mantenimiento y recuperación de 

la biodiversidad y la presentación de modelos de conducta respetuosos 

con el medio ambiente, modelos que en numerosas ocasiones se hallan en 

la en la antropología social y cultural. 

 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

60 

 

No obstante, al principio de los años 2000, algunos hechos graves han 

actuado como revulsivo, así como el interés de los jóvenes por el medio 

ambiente. El accidente del Prestige14, con el vertido de petróleo en la 

costa gallega y la respuesta ciudadana que originó, parecen haber calado 

en los medios de comunicación españoles, que en su mayoría dedican ya 

espacios fijos a contenidos relacionados con la protección y defensa de la 

naturaleza y del medio ambiente, aunque todavía de manera insuficiente.  

 

3.3.1 Antecedentes y evolución del periodismo ambiental en 

Andalucía 

 

La evolución del periodismo ambiental en Andalucía es abordada de 

manera extensa y rigurosa en la tesis doctoral La información ambiental 

en Andalucía: El programa Tierra y Mar de Canal Sur Televisión (1990-

1996), defendida por Miguel Montaño en el año 1999. La investigación 

realizada sitúa los comienzos del periodismo ambiental en Andalucía en 

los primeros años de la década de los 80 con varios profesionales de la 

información: Manuel Jesús Florencio en Abc, el cual se dedicaba a temas 

exclusivos de medio ambiente y especializados en Doñana; Miguel Ángel 

Blanco, en el Diario Almería; y José María Montero en el Diario Nueva 

Andalucía. Junto a estos tres periodistas otros profesionales se dedicaban 

esporádicamente a este tipo de información. (Montaño, 1999: 78,79,82). 

 

En Andalucía la televisión pública no comienza su andadura hasta finales 

de los años 80, por lo que hasta ese momento la producción 

medioambiental se centraba únicamente en la prensa escrita. Al comienzo 

de la década se hacía un periodismo ambiental ligado sobre todo a los 

conflictos con los espacios naturales, en especial,  con Doñana. Más tarde 

comenzaron a aparecer algunos medios locales secciones denominadas de 

diferentes formas como medio ambiente, ecología o vida verde 

(Montaño, 1999: 161). 
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Para Montaño (1999:373), el periodismo ambiental en Andalucía no 

puede entenderse sin la participación activa de denuncia del movimiento 

ecologista. En los años 70 y 80 existían más de 300 grupos ecologistas 

que contaban con su propio boletín informativo.  

 

3.4 Estructura informativa en Andalucía 

 

No es hasta la década de los años noventa cuando se producen las 

principales novedades en el ámbito de la comunicación en Andalucía. 

Según recoge Díaz Nosty en diferentes estudios, en la región, al contrario 

de otras, no ha existido una estructura mediática consolidada. Así, 

mantiene que la realidad andaluza ha mostrado siempre peculiaridades 

significativas. El sistema de medios aparece fragmentado, escasamente 

estructurado y con debilidades en la naturaleza de los consumos (Díaz 

Nosty, 12:1999). 

 

En las décadas de los ochenta y noventa, la prensa con cabecera central en 

Madrid pierde relevancia frente a la propia de ámbito provincial o 

regional (Godoy, 767:1997). Pero aún así, uno de los rasgos característicos 

de la prensa en Andalucía ha sido la gran influencia d elos medios de 

ámbito estatal. En la mayoría de los casos, éstos cuentan con una sección 

regional, en la que existe una ―escasa aplicación del discurso periodístico 

en función de la cohesión territorial‖ y ―ajeno a la construcción diaria que 

hacen los medios‖ (Díaz Nosty, 1999). Los medios de comunicación son, 

según Díaz Nosty, uno de los pilares centrales de la articulación 

territorial. 

 

Esta fragmentación mediática y discursiva responde a una tendencia 

generalizada que lleva a las provincias andaluzas a actuar a modo de 

―reinos de taifas‖ (Reig, 338:2011), lo que provoca que no exista una 
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homogeneidad en el discurso sobre la región andaluza. Una idea que se ve 

reforzada por el hecho de que en cada provincia los periódicos más leídos 

sean los locales, frente a otras como Cáceres o Barcelona, en las que la 

prensa con mayor número de lectores es la regional (Reig, 338:2011). 

 

Hay autores como Labio Bernal (337:2011) que afirman que esta situación 

es fruto del hecho de que el público andaluz no se identifica con su 

comunidad y elige periódicos que le informen de su realidad más cercana. 

  

A lo largo de las últimas décadas se ha visto cómo han ido desapareciendo 

cabeceras de ámbito exclusivo regional como Diario 16 Andalucía, que 

desapareció en 1997, o el Diario Andalucía, que terminó cerrando en el 

año 2001, pese a que inició su andadura con una tirada inicial de 13.500 

ejemplares. 

 

Estos dos ejemplos ponen de manifiesto, según Labio Bernal,  la dificultad 

de articular un medio regional andaluz. Lo que se traduce en que el 

sistema de medios en Andalucía se ha caracterizado siempre por la falta 

de vertebración y la multiplicidad de sus formas, que se refugian sobre 

todo en estructuras empresariales precarias y supeditadas a intereses 

económicos y políticos de carácter local. 

 

Esta situación se ve alterada, según autores como Godoy (766:1997), con 

el creciente interés de cabeceras estatales por Andalucía, como es el caso 

de Vocento que adquiere los diarios Ideal de Granada y Sur de Málaga. 

Además, se afianza la presencia de los periódicos de ámbito estatal con 

ediciones andaluza como son El País, El Mundo y ABC. Una nueva 

situación que ha derivado que casi el 80 por ciento de los títulos que más 

se leen en Andalucía tengan una matriz empresarial nacional (Labio 

Bernal, 347:2011). 
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Centrándonos, sobre todo, en los periódicos que son objeto de esta 

investigación y en su contribución al panorama informativo andaluz, hay 

que decir que Prensa Española adquiere la edición sevillana y cordobesa 

de ABC, y puso un nuevo proyecto, pero con desigual suerte (Labio 

Bernal, 349:2011), en la ciudad de Jérez. 

 

También cabe destacar que existen grupos de comunicación andaluces, 

además de los periódicos estatales, que experimentan una enorme 

expansión como son los casos de Joly, que abre cabeceras en muchas 

provincias andaluzas, y Publicaciones del Sur. 
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CAPITULO IV 

COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 

 

En el siguiente capítulo se abordan desde un punto teórico todas aquellas 

cuestiones relacionadas de forma estrecha con el objeto de estudio de esta 

tesis doctoral partiendo de los conceptos de comunicación y política. En 

este apartado se profundiza también en la perspectiva funcionalista de los 

medios de comunicación de masas como creadores y dinamizadores de la 

opinión pública partiendo de la teoría de Lasswell sobre la función que 

ejercen en la sociedad. Para completar este recorrido, se lleva a cabo 

también una aproximación al contexto en el que chocan con mayor fuerza 

la comunicación y la política como es la celebración de una campaña 

electoral, en la que entran en juego todos los agentes aquí analizados 

como son los medios de comunicación, los partidos políticos y los 

ciudadanos. 

  

4.1 Aproximación al concepto de comunicación y política 

 

La comunicación ha sido siempre una cualidad intrínseca al ser humano. 

A lo largo de la historia, tanto el hombre como el resto de especies que 

pueblan el planeta han pretendido comunicarse con su semejantes, ya 

fuera por medio del lenguaje, en el caso del hombre, o por medio de 

gestos y sonidos, como hacen otros seres vivos. El funcionamiento de las 

sociedades humanas ha sido posible gracias al desarrollo de la 

comunicación y su evolución, que permite el intercambio de mensajes 

entre los individuos.  

 

Esta evolución se ha sucedido de forma gradual, lo que conlleva que se 

pueda observar grandes diferencias desde las acciones innatas que se 

reconocen en todos los organismos, incluso en los más simples (como 

pueden ser los reflejos, los instintos, etc...) hasta las acciones más propias 
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de seres más complejos, como es el caso del hombre (como puede ser el 

lenguaje, el pensamiento, la interacción entre dos o más personas, etc...). 

 

La comunicación es una forma de comportamiento que se sirve de actos 

expresivos para lograr un objetivo en el marco de un sistema de 

interacción. Autores como Miguel Pascual (2006:14) destacan la 

importancia de este proceso, en el que se integra también un factor 

protector del equilibrio psicológico del ser humano.  

 

En todas las sociedades, los seres humanos se dedican a la producción e 

intercambio de información y contenido simbólico (Thompson, 1998:26). 

Un proceso que se ha visto fortalecido con el desarrollo de la 

comunicación mediática, que ha generado nuevas exigencias para la 

compresión de sus mensajes, ―de tal manera que los individuos emplean 

habilidades y competencias para codificar y descodificar los soportes 

técnicos‖ (Thompson, 1998:43). 

 

Para alcanzar una aproximación más precisa de este concepto, buscamos 

el apoyo del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), que 

define a la comunicación como la ―transmisión de señales mediante un 

código común al emisor y al receptor‖.  Y desde un punto de vista técnico 

se entiende esta acción como  el hecho que un determinado mensaje 

originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del 

anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la 

transmisión de una determinada información, en un proceso en el que 

aparecen los siguientes elementos: 

  

- Código: El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 
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- Canal: El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el 

medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

 

En esta misma línea, Federico Rey (1995:96 en Canel, 2008:22) entiende 

la comunicación como ―la transmisión de signos, señales o símbolos de 

cualquier clase entre personas físicas o sociales; un vasto campo de 

intercambio de hechos y opiniones entre seres humanos‖.  

 

La aparición de los medios de comunicación contribuyó también, según 

Thompson (1998:120), a cambiar la forma de interaccionar de los seres 

humanos, pasando de ser un intercambio de información cara a cara, y en 

contextos de ―copresencia‖, a una situación impersonal con el aumento 

del ámbito de transmisión, lo que ha provocado que se reordenen las 

pautas de comportamiento humano a lo largo del espacio y el tiempo. 

 

Tanto en su origen como en la actualidad, la política y la comunicación 

han estado estrechamente unidas, y su relación se ha ido transformando 

con el paso del tiempo. La evolución tecnológica así como de las distintas 

modalidades políticas ha contribuido a los cambios que se han ido 

aplicando sobre todo en el último medio siglo. Pero antes de seguir 

avanzando en la interrelación de estos dos conceptos es necesario 

profundizar en el significado de lo que se entiendo como política y su 

evolución. 

 

Desde hace siglos se intenta explicar tanto el concepto de política como 

las formas en las que debe llevarse a cabo. Son muchas y distintas las 

respuestas que, desde distintas disciplinas, se han dado sobre este asunto.   

Como se decía anteriormente, el hombre es un ser social por naturaleza. 

Pues bien, la política es el gobierno de estas situaciones sociales, la 

actividad de dirigirlas, ordenarlas e integrarlas. Por tanto, política sería 
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toda aquella actividad humana tendente a orientar hacia metas las 

situaciones sociales, asignando papeles, recompensas y sanciones y 

resolviendo conflictos (Bouza-Brey, 1996:36). 

 

En este sentido, y volviendo a buscar la cobertura del Diccionario de la 

Real Academia Española (DRAE), éstwe define la política como la 

―actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos‖ así 

como aquella en la que el ciudadano ―interviene en los asuntos públicos 

con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo‖. 

 

Pero tal y como advierte Alfaro Salas (2011:4), el concepto de política no 

ha sido el mismo en cada período histórico, sino que ha ido variando 

desde el antiguo Imperio Romano hasta la constitución de los países 

contemporáneos. Por ello, se vale de una definición impulsada por Josep 

Vallès, y afirma que política es: 

 

―…una práctica o actividad colectiva, que los miembros de una 

comunidad llevan a cabo. La finalidad de esta actividad es regular 

los conflictos entre grupos. Y su resultado es la adopción de 

decisiones que obligan –por fuerza si es preciso- a los miembros de 

la comunidad‖ (2000:18). 

 

En el siglo V a.c., Aristóteles concibió a la política como ―un arte o ciencia 

general‖, que debía preocuparse tanto del estudio de los tipos ideales, 

como de la posibilidad de que se dieran en la realidad las distintas formas 

de gobierno y de organización del Estado (Morales, 1999:25). El filósofo 

ateniense  proponía un enfoque científico de la política, donde el análisis 

social se hacía tomando en cuenta elementos psicológicos, culturales y 

sociales y estableciendo relaciones de causa y efecto. La actividad política 

tiene que acomodarse a las exigencias de la vida humana racional (…) y 

los objetivos políticos tienen que ser acordes con la razón. Una de sus 
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obras más importantes lleva precisamente el nombre de Política (Franzé, 

2004:12). 

 

Franzé reflexiona, en su libro ¿Qué es política?, sobre la naturaleza de la 

política en los tiempos actuales a través de tres grandes figuras como son 

Aristóteles, Max Weber y Carl Shimitt. Una vez aclarado anteriormente la 

visión del político griego, el autor ofrece la visión de Weber (2004:14) que 

rompe con la tradición aristotélica, entendiéndola no sólo como lucha por 

el poder sino también como lucha entre fines y valores opuestos entre sí e 

inconmensurables.  En el caso de Carl Schimitt, recoge que en su intento 

por detener la disolución de la política en el proceso de racionalización 

económica y técnica de la época moderna, reacciona y afirma que lo 

político no se puede eliminar, pues es necesariamente algo previo a toda 

moral y a todo derecho. 

 

Para María José Canel (2008:18), la política es ―la actividad por la que se 

adoptan y aplican las decisiones en y para la comunidad, que incluye 

proyectos, planes y programas de acción‖. Para esta autora, las medidas 

políticas tienen unas consecuencias ―que son vinculantes‖. En este 

sentido, las medidas políticas hacen referencia a ―un fin por el que se 

gobierna, que la consecución del bien público. Se apoyan en el poder, es 

decir, en quien adopta las decisiones está legitimado para ellos por unas 

instituciones y unas leyes. Y finalmente, implican un conflicto, en el 

sentido de que en torno a ellas caben diferentes posturas y posiciones, no 

siempre coincidentes sino más bien, con frecuencia, enfrentadas‖. 

 

Por otro lado, Federico Rey (1995:176) define a su vez la política ―como 

todo aquello que forma parte de un proceso mediante el cual se llevan a 

cabo cambios deliberados en las normas que regulan las relaciones entre 

las personas‖. 
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Después de analizar por separado los conceptos de comunicación y 

política cabe profundizar en su interrelación así como sobre la influencia y 

relevancia que ha tenido una acción sobre la otra y viceversa. Un análisis 

que se verá ampliado en el apartado siguiente. Pero a modo de 

introducción,  el mayor impacto lo ha tenido, sin duda,  la comunicación 

sobre la política, y sobre todo, desde la aparición de los medios de 

comunicación de masas. En este sentido, el profesor Thompson 

(1998:161) señala que, a diferencia de las épocas en que predominó la 

interacción personal cuando los líderes políticos eran invisibles para la 

gran mayoría de los individuos, en la época mediática, especialmente con 

la aparición de la radio y la televisión, la visibilidad de los líderes llega a 

un mundo público abierto a la mirada de todos. 

 

En esta misma idea profundiza Rafael Yanes (2007:356), que mantiene 

que ―sin comunicación, no hay acción política válida‖. De poco sirven los 

programas electorales y los planteamientos ideológicos ―si no se es capaz 

de transmitirlos con credibilidad a la ciudadanía. Los políticos son 

comunicadores que necesitan unos intermediarios: los medios de 

comunicación‖. 

 

Para Jean Blondel (1990), la comunicación ―dinamiza el sistema político‖. 

Para este autor se trata de ―un intercambio de demandas y decisiones 

entre los distintos miembros de la sociedad. Van mucho más allá de lo que 

dicen o hacen los políticos, y mucho más allá, también, de lo que hacen los 

medios de comunicación‖ (Canel, 1999:23). 

 

W. Donsbach señala que los políticos necesitan en la actualidad también 

de los medios como fuentes de información, y éstos necesitan a los 

primeros para influir sobre la población y sobre otros políticos con sus 

temas y argumentos. La política y el consenso político se establecen 
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principalmente en y a través de los medios de comunicación (Alonso y 

Rospir, 1995:41). 

 

4.2 Relación entre política y comunicación 

 

Los medios de comunicación se han convertido en un agente de 

socialización junto con los agentes tradicionales, iglesia, escuela y partido, 

sobre todo con la llegada de la televisión. Antes de la mediatización de la 

política se produce una mediatización de la sociedad y ha seguido un 

proceso gradual, con formas e intensidades distintas en los diferentes 

contextos nacionales (Mazzolini, 2010:52). 

 

Los medios de comunicación son (McQuail 1994): 

 

1. Una fuente de poder; un instrumento de influencia, control e 

innovación de la sociedad; el principal medio de trasmisión y la 

fuente de información indispensable para el funcionamiento de casi 

todas las instituciones sociales. 

 

2. El escenario en el que tienen lugar numerosos hechos de la vida 

pública nacional e internacional. 

 

3. Una fuente importante de definiciones y de imágenes de la realidad 

social y, por tanto, el espacio en el que se construyen, se conservan 

y se manifiestan los cambios culturales y los valores de la sociedad y 

de los grupos. 

 

4. La clave para alcanzar fama y celebridad y, en general, visibilidad 

pública. 

 

5. La fuente de un sistema de significados para la esfera pública. 
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Los medios de comunicación no se limitan a desempeñar únicamente un 

papel de meros intermediarios, ya que someten los mensajes procedentes 

de la esfera política a una profunda transformación para adecuarlos a sus 

propias necesidades productivas. Pero si los medios son necesarios para la 

política, ésta no lo es menos para los medios, que no pueden evitar 

referirse a la esfera política ya sea porque su actividad es en todas partes 

objeto de reglamentación, ya sea porque en algunos sistemas medios y 

política forman parte de la misma élite de poder y porque al producir 

información política los medios dependen de fuentes de esa naturaleza. 

 

En este sentido, McNair destaca la relación existente entre los partidos 

políticos y los medios de comunicación: 

―The relationship between the media and the political process is a 

dialectical one, involving action and reaction. The media report on 

and analyse political activity, but they are also part of it, available as 

a resource for political actors and their advisers‖ (1995:47). 

 

McNair profundiza en este vínculo y añade que ―at election time the views 

expressed are in terms of party preference. Individual newspapers actively 

campaign on behalf of their preferred party and denigrate or criticize the 

others.  The popular tabloid press will do so in an openly propagandistic, 

‗populist‘ manner, accompanied by various levels of distortion, untruth, 

and sensationalism, while the broadsheet newspapers will outline their 

views in more reasoned terms. Both will select news stories with an eye to 

constructing a particular imagine (positive or negative) of a party‖ 

(1995:75). 

 

Siguiendo la sistematización de los mejores estudios, escritos por autores 

como L. J. Martin (1981), Jay G. Blumler y M. Gurevich (1995) y Pippa 

Norris (2000), y recogidos en el la obra de Mazzolleni La comunicación 
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política, podemos resumir las principales funciones de los medios en 

relación con el sistema político de la siguiente forma: 

 

6. Recopilación y presentación de información ―objetiva‖. 

 

7. Interpretación de la noticia para que los ciudadanos no expertos en 

los asuntos políticos comprendan la importancia de la información 

que reciben. 

 

8. Representación de los derechos y de las necesidades del público de 

los ciudadanos ante las instituciones políticas mediante una 

información activa, de investigación y de ―vigilancia‖ del poder 

político. 

 

9. Movilización de los ciudadanos en la vida política mediante la 

producción de un conocimiento práctico y la estimulación del 

interés y del compromiso cívico. 

 

10. Intervención directa en el debate político mediante la lematización 

de las cuestiones más evidentes y la influencia sobre la política 

gubernamental. 

 

11. Resistencia a los intentos de los sujetos políticos de limitar la 

independencia o ante las amenazas contra la integridad de los 

órganos informativos. 

 

12. La última función es imprescindible para las instituciones 

mediáticas que pretendan mantenerse en el mercado, obtener 

beneficios y tener un saneado balance de cuentas, lo cual es 

también una garantía de libertad. 
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Mazzoleni (2010:81) destaca los principales obstáculos en la relación de 

medios y sujetos políticos, y para ello recurre a Blumler y Guervitch 

(1995): 

 

13. Necesidad de establecer compromisos entre los principios de 

independencia y el ideal de ofrecer acceso a las distintas voces de la 

sociedad y el objetivo comercial de seguir ciertos gustos del público. 

 

14. El formar parte, tanto en el sistema de los medios como en el 

político, de una especie de élite o punta de pirámide del poder y de 

la cultura que excluye al público de la circulación de la información 

importante. 

 

15. El que no todos los ciudadanos se interesen por la política y nada 

los obligue a ello en una democracia hace doblemente vulnerable a 

la información política de los medios, que deben enfrentarse a la 

dura competencia de otras informaciones más apetecibles y 

establecer compromisos con la exigencia de espectacularización de 

la política para hacerla más interesante. 

 

16. Aunque su libertar de acción está garantizada por leyes y 

constituciones, los medios son parte integrante de la estructura 

social de un país, deben desempeñar funciones importantes para tal 

sistema y están obligado a responder ante sus fuerzas dominantes. 

 

Al igual que existen géneros periodísticos que van de la opinión a la 

información, hay autores que distinguen este rango en la comunicación 

política. Para ello, destacan las diferencias existentes entre que el menaje 

sea transmitido por un responsable orgánico de un partido político o una 

institución, independientemente que luego se publique en un medio 
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informativo con el formato de noticia, crónica o artículo firmado por un 

periodista (Yanes, 2008). 

 

4.2.1 Los medios como creadores y dinamizadores de la opinión 

pública 

 

La función que ejercen los medios de comunicación de masas ha sido 

ampliamente estudiada y analizada desde mediados del siglo XX. Son 

muchos los autores los que han tratado de buscar una interpretación 

teórica sobre el papel que juegan los medios en el desarrollo de la 

sociedad actual. El primero de ellos fue H. D. Lasswell que aplicó, tal y 

como recoge Teruel (2006:19), una visión organicista, que afirma que los 

medios ejecutan una función imprescindible para la correcta marcha de la 

sociedad, ya que los éstos se configuran en instituciones que coadyuvan 

necesariamente a que la autorregulación social tienda al equilibrio. Para 

Lasswell, la comunicación tecnológica comporta un conjunto de funciones 

como son  la supervisión o vigilancia del entorno, la correlación de las 

distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno y la transmisión 

de la herencia cultural de una generación a otra (1948:60). 

 

Pero si Lasswell estableció los pilares del funcionalismo de los medios de 

comunicación, fueron Merton y Lazarsfel los que avanzan de forma 

determinante en este postulado. La profesora Blanca Muñoz recoge en su 

estudio sobre la sociedad de masas que ―función, disfunción y afunción 

constituyen los ejes desde los que hay que entender los postulados 

adaptadores y su rechazo del conflicto como fundamentos de la 

perspectiva funcional-estructural. Y, al mismo tiempo, Merton introduce 

una distinción entre funciones manifiestas y funciones latentes que 

posibilita una útil aplicación al estudio de los mass-media. Merton, 

conjuntamente con Felix P. Lazarsfeld , será pionero en el interés por 
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aclarar los niveles en los que se estructuran no sólo las funciones de los 

medios y sus mensajes, sino también desde un punto de vista 

epistemológico la renovación temática y metodológica que la nueva 

Sociología de la Comunicación introduce en la Ciencia Social‖. 

 

Dentro del ámbito español, una de las aproximaciones más completas a la 

perspectiva funcionalista es la realizada por parte de Alejandro Muñoz 

Alonso, que recoge Laura Teruel en su tesis doctoral Los medios en la 

construcción de la realidad política: el caso de El Mundo (1993-1996), y 

que tratan de dilucidar las funciones que desarrollan los medios de 

comunicación cuando se relacionan con la institución política (2006:21): 

 

 Recogida y presentación de información objetiva. Consciente de 

que la objetividad es un referente inalcanzable, Muñoz Alonso 

entiende que se debe evitar la parcialidad y la manipulación 

deliberada de los contenidos, presentando una clara diferencia 

entre información y opinión. 

 

 Interpretación y explicación de las informaciones. Un segundo 

nivel, tras la selección y presentación de los acontecimientos, debe 

ser elaborar los contenidos para que sean correctamente 

decodificados y contextualizados por los lectores; esta tarea se 

acomete principalmente desde los géneros de interpretación y 

opinión. 

 

 Contribuir a la formación de opinión pública. Los medios 

contribuyen a formar la opinión pública, nutriéndola con la 

selección e interpretación de los acontecimientos, y, al mismo 

tiempo, sirven como agentes para su canalización y expresión. Se 

da, por lo tanto, una influencia recíproca entre los medios y la 

opinión pública. 
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 La fijación de la agenda política. Entiende que el cometido positivo 

de los medios en este punto es que llaman la atención de los 

políticos sobre los temas que interesan a la ciudadanía pero, por el 

contrario, pueden tender a la disfunción de actuar como 

gatekeeper; cribar la agenda para que sólo lleguen al público 

determinadas cuestiones. 

 

 Control del gobierno y las instituciones. Éste es el enunciado que 

más abiertamente se identifica con la función clásica de vigilancia 

del entorno que esgrime Lasswell. Muñoz Alonso lo identifica, 

especialmente, con que, gracias a la información publicada por los 

medios, se puedan poner en marcha mecanismos de control que 

cuestionen la acción gubernamental. 

 

Por su parte, Lorenzo Gomis también da al periodismo impreso un papel 

de mediador entre lo social y  lo político, y entiende que ―su función es 

acercar, aproximar a los dos, descubrir y poner de manifiesto lo que 

tienen en común, analizar las dificultades que les impiden ponerse de 

acuerdo y proponerles modos de integrar los intereses de uno y otro‖ 

(1987:99). 

 

4.3 Definición de comunicación política 

 

El concepto de comunicación política está hoy en día tan difundido que a 

pocos se les escapa su significado. Pero aún así, su aparente sencillez 

esconde una realidad difícil de definir, ya que la comunicación política 

limita, como afirma Mazzoleni, ―con muchos territorios en los que 

conviven la politología, la sociología, la antropología, la antropología, las 

ciencias de la comunicación y de la opinión pública, la psicología, la 

retórica y la publicidad‖ (Mazzoleni, 2010:14). Estas interacciones 
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muestran el ―carácter interdisciplinar‖ de la comunicación política. Unos 

encontramos ante escenario complejo que comprende la actuación 

política, los medios de comunicación y los profesionales. 

 

Las definiciones de comunicación política han sido diversas y han 

generado importantes debates entre los distintos investigadores de las 

ciencias sociales y políticas. Sin embargo, pese a los distintos estudios 

realizados a partir de los años cincuenta del siglo XX, parece existir un 

cierto consenso en torno a su importancia y al papel fundamental que 

juega en la convivencia social. Aunque la dificultad para acotar su 

definición es notable, Mazzoleni acierta a concretar la comunicación 

política como ―el intercambio y la confrontación de los contenidos de 

interés público-político que produce el sistema político, el sistema de los 

medios y el ciudadano elector‖ (2010:36).   

 

Para completar esta definición, el autor italiano añade que, en las 

sociedades posindustriales, este tipo de comunicación se produce 

―mayoritariamente a través de los canales de la comunicación de masas, lo 

que implica una función decisiva de los medios, que los convierte en el eje 

en torno al cual gira el discurso político, es decir, el debate público 

característico del proceso democrático‖ (Mazzolini, 2013:44). 

 

La abundancia de definiciones sobre este concepto hace imposible su 

concreción en este apartado. Pero para profundizar en los matices de este 

concepto María José Canel (1999:17) centra su definición de 

comunicación política en otros campos más allá de la esfera pública en un 

primer término y lleva a un segundo plano su acepción vinculada a la 

comunicación y los partidos políticos. Para esta autora,  la comunicación 

política (con mayúsculas) ―es una expresión que designa un campo de 

reciente y creciente desarrollo en el ámbito académico científico‖, y (con 

minúscula) ―es un término amplio, apenas utilizado en el mundo 
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profesional, pero que incluye una serie de fenómenos comunicativos que 

han recibido etiquetas tan variadas como propaganda, marketing 

electoral, marketing político, relaciones públicas políticas o comunicación 

política institucional política‖. 

 

En cuanto a la utilización del término en el mundo profesional, hay que 

tener en cuenta la definición realizada por Canel se produce en 1999, una 

década antes del boom del markenting político y de la utilización de las 

redes sociales.  Hoy en día, el concepto de comunicación política es 

utilizado ampliamente tanto por periodistas como por profesionales que 

trabajan en gabinetes de prensa o comunicación en las distintas 

instituciones públicas, partidos políticos o organizaciones empresariales. 

 

Así, la autora define la comunicación política como ―la actividad de 

determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, 

periodistas y ciudadanos), en la que, como resultado de la interacción, se 

produce un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de 

decisiones políticas como la aplicación de éstas en la comunidad‖ 

(1999:27). 

 

Con anterioridad, otros autores también aportaron su visión sobre este 

concepto. Canel hace referencia en su obra al libro Political Behavior, 

publicado en 1956 por Eulau, Eldersveld y Janowitz, que definen la 

comunicación política como ―uno de los tres procesos (junto con el 

liderazgo político y las estructuras de grupo) de intervención por medio 

del cual se movilizan y transmiten las influencias políticas entre unas 

instituciones gubernamentales formales y el ciudadano votante‖, y 

acentúan su proceso mediador, ya que es por ella por la que ―se hace 

posible la relación entre las instituciones gubernamentales y los 

electores‖. 
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Desde entonces, el campo de la comunicación política se ha ido 

desarrollando de una manera bastante rápida, lo que ha provocado que 

hayan surgido numerosos intentos de definiciones (Canel, 2008:20): 

 

- Actividad comunicativa considerada política en virtud de las 

consecuencias tanto actuales como potenciales que tiene en el 

funcionamiento del sistema político (Fajen,1966). 

 

- Símbolos políticos más sobresalientes en la élite de la prensa (Arora 

y Laswell, 1969). 

 

- El papel de la comunicación en el proceso político (Chaffee, 1975). 

 

- Comunicación con efectos actuales o potenciales en el 

funcionamiento de un estado político o de una entidad (Blake y 

Haroldsen, 1975). 

 

- Actividad comunicativa considerada política en virtud de sus 

consecuencias actuales o potenciales en la regularización de la 

conducta humana, cuando ésta se encuentra en condiciones de 

conflicto (Nimmo, 1978). 

 

- Cualquier intercambio de símbolos y mensajes que está 

condicionado por el sistema político y que, a su vez, influyen en éste 

(Meadow, 1980). 

 

- Símbolos creados por los medios de comunicación para que la 

sociedad mantenga la conciencia de la existencia de unas 

instituciones políticas; es decir, son las imágenes que ayudan a que 

el pueblo recuerde que se vota, que se controla al gobierno o que la 

constitución funciona (Trent y Friedeber, 1995). 
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Para Wolton, la comunicación política ―es el espacio en el que se 

intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen 

legitimidad para expresarse públicamente sobre la política, y que son los 

políticos, los periodistas y los sondeos (1989)‖ (Canel, 1999: 23).  Años 

más tarde, retoma la definición y añade que la comunicación política 

versa sobre ―un lugar de enfrentamiento de discursos de desenlace 

incierto y, por otro lado, muestra también que ese enfrentamiento se 

realiza partiendo de tres discursos que se expresan legítimamente en una 

democracia: la información, la política y la opinión pública (Wolton, 

1998:111). 

 

Por su parte, Nimmo y Swanson (1990:22) recogen en su obra que, en su 

dimensión política, la comunicación política ―es una fuerza tanto para el 

consenso como para el conflicto‖; las campañas electorales en las 

democracias liberales representan para ambos el cambio y la estabilidad; 

― (…) la comunicación política es al mismo tiempo fuente de poder y de 

marginación, producida y consumida por los ciudadanos, actores más o 

menos autónomos, informados, determinados y creativos, pero también 

modelados por estructuras (…) poderosas‖. 

 

En cambio, para Denton y Woodard (1998). La comunicación política 

tiene cuatro preocupaciones: 

 

- El presupuesto: distribución de recursos. 

- El control: las elecciones no son otra cosa que depositar la 

confianza en alguien para que controle el poder. 

- La aprobación: se adoptan medidas para lo que se requiere la 

aprobación de sectores políticos. 

- El significado: además de legislar, hay que definir y transmitir 

los significados de las cosas. 
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En el desarrollo del concepto de comunicación política es esencial el 

origen y la transformación del modelo del espacio público, como lo llama 

Hannah Arendt (1958), y del modelo liberal de la esfera pública burguesa, 

como prefiere llamarlo Jürgen Habermas (1962), modelos que ven en el 

público de los ciudadanos el depositario de las estructuras y de los 

procesos de la democracia, es decir, del control y de la gestión del poder, 

de la representación de la voluntad popular, de la discusión y la opinión 

pública y de la publicidad (Mazzolini, 2010:22). 

 

Yanes habla de la ―intencionalidad‖ de la comunicación política. 

Respetando el principio ético de la verdad, ―el político habla sólo de una 

parte de la realidad –aquella que le interesa destacar-, e ignora la que 

considera que no favorece a sus planteamientos. Ofrece una versión 

interesada de lo que ha sucedido‖. 

 

En este mismo sentido, se expresa Canel que mantiene que la 

comunicación política ―busca resultados prácticos e inmediatos. Cualquier 

plan de comunicación de una cuestión política está forzado a mirar hacia 

los resultados inmediatos. Quien comunica la política lo hace para lograr 

algo y siguiendo un plan. Es persuasiva e intencionada‖ (1999). 

 

Así, tras el análisis realizado a la visión que de la comunicación política 

tienen diversos autores, cabe concluir destacando las coincidencias que 

mantienen la mayoría de ellos, que ponen de relieve el interés público que 

mantiene este tipo de comunicación y el papel que juegan los medios de 

comunicación de masas. Unas características que se han visto reforzadas 

en los últimos años, en los que la comunicación política ha alcanzado su 

mayor relevancia. 
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4.3.1 Antecedentes 

 

El inicio de la comunicación política se remonta a la antigua Grecia y tiene 

su punto de partida en el momento en el que la filosofía comienza a 

reflexionar sobre el poder, la autoridad y la democracia en torno a la 

creación de los grupos poblaciones denominados polis.  Se trata de la 

primera vez en el mundo occidental en la que se plantea y discute sobre 

los problemas generados de las relaciones políticas de los miembros de 

una comunidad. 

 

Cabe afirmar que la comunicación política, como forma civil de 

interacción política, precede a la propia reflexión sobre su uso y su abuso 

allí donde existe un embrión de organización social de carácter urbano  

naturaleza democrática. 

 

El propio Imperio Romano logró permanecer intacto en el poder por 

varios siglos no sólo como consecuencia de su poderío militar, sino a raíz 

de su capacidad para comunicar sus decisiones políticas con eficacia aún 

en los más remotos puntos de su territorio. Esta capacidad 

comunicacional, que se apoyaba en obras de infraestructuras como 

caminos y palacios gubernamentales, se reforzaba estratégicamente 

mediante la introducción de símbolos de la cultura del Imperio en los 

pueblos conquistados. 

 

En este sentido, y según constatan los documentos conservados, en las 

provincias periféricas del Imperio  se llegaron a crear sofisticadas técnicas 

de comunicación para las campañas electorales, mezclando las reglas de 

la retórica y de la dialéctica de origen griego con las artes persuasivas del 

clientelismo, más propio de la tradición romana. 
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En esta etapa histórica, prevalecía sobre todo la comunicación oral, 

utilizando para ello las calles y plazas con el objetivo de entrar en contacto 

directo con los futuros electores. De este periodo conservamos términos 

que aún utilizamos como es candidato, que es el nombre que se le daba al 

pretendiente de un cargo público que vestía durante la campaña electoral 

una toga blanca para que se le reconociera; y comicio, que era la reunión 

del pueblo en torno a un orador que exponía sus posiciones y trataba de 

convencer al auditorio presente. 

 

Concluida la época romana, la democracia electoral conoció un paréntesis 

de dieciocho siglos sólo interrumpido por breves periodos en las ciudades 

libres del norte de Europa y en los comuni de Italia. 

 

El único tipo de comunicación que puede considerarse cercano a la 

comunicación política es la aportada varios siglos después por el escritor y 

político italiano Nicolás Maquiavelo, que aportó nuevas dimensiones al 

arte de la manipulación política en su clásica obra ―El Príncipe‖ (1513). 

Maquiavelo, a quien se le considera un verdadero pionero en la 

concepción de la ciencia política como disciplina autónoma, desarrolló 

una sofisticada teoría sobre el papel de la persuasión política como 

alternativa al uso de la fuerza. 

 

Hay que esperar hasta el periodo de la revolución americana, con la 

promulgación de la Constitución, y la Revolución Francesa, es decir, hasta 

el nacimiento de las ideas liberales y democráticas, para poder volver 

encontrar el ejercicio de formas de comunicación política durante las 

elecciones o fuera de ellas. 

 

Ya en el siglo XIX es cuando renacen las grandes pasiones políticas y se 

producen las grandes revueltas sociales, la revolución industrial y se llega 

a la escolarización masiva, lo que motivó la consolidación de la 
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democracia pese al nacimiento de nuevos absolutismos ideológicos. Pero 

a pesar de estas limitaciones, las elecciones libres (pero sin sufragio 

universal) se convirtieron poco a poco en el fundamento de las 

democracias de masas de los nuevos estados. 

 

En la etapa moderna, las campañas electorales, con sus típicos rituales 

comunicativos, la aparición de los grandes líderes políticos y de 

prestigiosas cabeceras periodísticas son hechos que marcan el nacimiento 

de la comunicación política. 

 

Pero hay que esperar al siglo XX para hablar de comunicación política en 

sentido pleno. Sólo con la aparición de los medios de comunicación, el 

cine, la radio y más tarde la televisión, se crearon las condiciones para el 

desarrollo y la maduración de todas las fuerzas y de todos los grandes 

instrumentos de comunicación aplicables a la esfera pública. 

 

Un auge y desarrollo que se ve interrumpido con el periodo entre guerras 

y durante los años de la guerra fría. Se trata de una etapa en la que la 

propaganda y la manipulación se impusieron a la dialéctica democrática y 

la información libre, sobre todo, en los países sometidos a los regímenes 

fascistas y comunistas. 

 

Pero el mayor laboratorio de la comunicación política, tal como la 

conocemos en la actualidad, fue Estados Unidos, donde la rápida 

expansión de los medios masivos de comunicación sembró el terreno 

fértil para un desarrollo progresivo y constante del marketing político.  

 

Según Philippe J. Maarek, (2005:27) este particular desarrollo obedece a 

tres factores principales: ―su sistema electoral (elecciones primarias, 

bipartidismo, estructura distrital uninominal), su tradición democrática y 

el enorme poder de los medios de comunicación‖.  
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En el caso de España, la juventud de su democracia, en comparación con 

la de otros países de su entorno, ha condicionado el desarrollo de la 

comunicación política en España. Los medios de comunicación jugaron 

un papel central desde el principio. La movilización política, la 

gobernabilidad, la legitimación y las crisis políticas empezaron a 

contemplarse o bien con los medios como ―chivo expiatorio‖ o bien como 

colaboradores indispensables para la estabilidad y el consenso (Rospir, 

1995:370). 

 

Esta particularidad histórica ha contribuido que el régimen democrático 

creciera a la par de los medios de comunicación, situándose estos últimos 

por delante en el nivel de confianza en comparación con la que se ha 

otorgado a los gobiernos, partidos políticos e incluso al mismo 

parlamento (Rospir, 1995:371). Pero este desarrollo paralelo de la vida 

política e informativa encierra, según Rospir (1995), una seria de 

contradicciones, ya que por una parte se ha dado en España respuesta a 

las necesidades comunicativas propias de una democracia moderna de 

una forma rápida incorporando las nuevas tecnologías, pero por otra, los 

ciudadanos no han mostrado en este tiempo mayor atención ni interés 

por los asuntos de la vida pública.  

 

Todo ello ha llevado a que el aprendizaje en España en esta materia entre 

profesionales de la comunicación y políticos sea más rápido que en otros 

países. En un corto plazo de tiempo, los ciudadanos, los políticos y los 

periodistas han conocido y vivido numerosas consultas y campañas 

electorales: generales, municipales, autonómicas y europeas, así como 

diferentes referendos de ámbito estatal y autonómico (Rospir, 1995:373). 

 

A modo de conclusión, Teruel recoge en su tesis doctoral (2006:62) el 

punto de vista de José Luis Dader, que considera que la comunicación 
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política española incluye aspectos tanto positivos como negativos 

procedentes de elementos americanizados y latinos: 

 

 ―El papel y perfil de los partidos políticos resalta en este sentido como 

uno de los puntos neurálgicos en que el conflicto entre prácticas 

tradicionales y nuevos usos de comunicación política resulta más 

equívoco o contradictorio: Por una parte es lógico que el espíritu 

democrático de los militantes y ciudadanos de a pie se sienta incómodo 

con unas organizaciones políticas altamente jerarquizadas y 

burocratizadas donde un pequeño gabinete o equipo de ‗cuadros‘ 

profesionales de la política, elabora las listas de candidatos, administra en 

régimen de exclusividad su cuota de poder institucional y toma todas las 

decisiones de relevancia. La sustracción del debate a ese pequeño círculo y 

la situación del mismo a la vista de toda la esfera pública en los escenarios 

mediáticos sólo podrían evaluarse inicialmente como un golpe de aire 

fresco para una democracia mucho más abierta y participativa. Pero ya se 

ha señalado también cómo el excesivo protagonismo de los individuos 

mejor adaptados a la parafernalia mediática –no necesariamente los más 

clarividentes, trabajadores, solidarios, u honestos-, puede conllevar la 

eliminación del liderazgo político de otros actores políticos indispensables 

por su capacidad organizativa, negociadora o intelectual. El juego de la 

negociación de trastienda nunca ha gozado de buen cartel en el ideario de 

los valores democráticos, pero como muchos científicos de la política han 

puesto de relieve, las democracias reales del siglo XX no sólo han 

delegado a menudo y conscientemente en dicha vía, sino que toda una 

pléyade de prestigiosos intelectuales de la democracia, (…) han defendido 

las excelencias de lo que se ha dado en llamar "elitismo democrático". 
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4.4 Procesos electorales 

 

¿Sirven de algo las campañas electorales? ¿Son decisivas a la hora de 

determinar el voto? ¿Deberían transformarse y adaptarse a los nuevos 

tiempos? Estas son algunas de las preguntas a las que se enfrentan hoy 

investigadores, politólogos, comunicadores, políticos y sociólogos.  Se 

trata de un debate muy vivo en el plano académico y político. La 

desafectación hacia la clase política por parte de la ciudadanía, la crisis 

económica y la explosión de las redes sociales hace plantearse en 

diferentes ámbitos la utilidad de las campañas electorales. 

 

Para solucionar este tipo de cuestiones, primero hay que establecer las 

bases sobre qué es una campaña electoral y cuál ha sido su evolución a lo 

largo de las últimas décadas, tomando como punto de partida los años 

cincuenta, que es la fecha en la que florecen la mayoría de estudios sobre 

comunicación política tras eclosión de los mass media. 

 

Históricamente, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1944) definieron a las  

campañas electorales como el proceso de planificar y ejecutar actividades  

con la intención de ganar votos (Fernández Mellizo-Soto, 2001: 63). 

Desde una perspectiva más reciente, Mazzoleni (2010) define a las citas 

electorales como un momento de gran actividad política y mediática, a lo 

que añade que se trata de un fenómeno que, pese a su repetición continua, 

despierta siempre el interés de los medios de comunicación, de la opinión 

pública y de las ciencias sociales. 

 

Las elecciones constituyen uno de los instrumentos clave en la 

designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía, 

el control del gobierno por ella y la interacción entre partidos o grupos 

políticos. El proceso electoral está regido por la  Ley Orgánica de Régimen 

Electoral General (LOREG) y otras normas y disposiciones 
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complementarias, establecen en el procedimiento administrativo electoral 

que, entre otros, incluye la convocatoria de elecciones, la constitución de 

las Juntas Electorales, la presentación de las candidaturas, votación, el 

escrutinio y la proclamación de los candidatos electos. Establece un 

mínimo de 15 días y un máximo de 21 para la celebración de la campaña 

electoral. 

 

Francico J. Paniagua hace referencia en su Tesis Doctoral Comunicación 

Política Electoral. Elecciones autonómicas de Andalucía en 2000 a 

Herreros Arconada (1989), quien señala que ―el conjunto de acciones 

puestas en marcha durante el proceso electoral reciben el nombre de 

campaña, así como el período de tiempo destinado por el ordenamiento 

legal a la difusión de tales mensajes‖. 

 

Otros autores como Mancini y Swanson llaman la atención sobre la 

importancia de las campañas electorales para la supervivencia de las 

democracias:  

 

They select decision makers, shape policy, distribute power, and 

provide venues for dabate and socially approved expressions of 

conflict about factional grievances and issues, national problems 

and directions, and international agendas and activities. Elections 

can accomplish each of these goals in different measure in relation 

to the particular form of government and political party system 

existing in a given country at a given point in time (Mancini y 

Swanson, 1996:1). 

 

Desde la perspectiva de la comunicación política, las campañas electorales 

―son parte del proceso general de la formación de la agenda de los medios, 

a fin de que los votantes pueden establecer sus preferencias a través de la 

información generada por ellas‖ (Novo Vázquez, 2007).  
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Hay autores como Martínez I Coma (2008) que defienden la importancia 

de las campañas electorales, al considerarlas ―un elemento clave para la 

representación y, por tanto, para la democracia (…), ya que está en la 

misma esencia que los gobernantes son elegidos mediante elecciones y 

que están sujetos a elecciones periódicas. 

 

Para Del Rey Mataró, las campañas electorales desempeñan las función 

de persuadir, poner a prueba los candidatos, la de legitimación y la 

cognitiva, que permite al electorado adquirir información sobre 

candidatos y programas (García Beadoux, D‘Alamo y Slavisnky, 2006:31). 

 

Por su parte, Golding y Monk utilizan la metáfora del supermercado para 

referirse a una campaña electoral, en la que el votante pasea entre las 

estanterías llenas de ideas y opciones políticas calculando hábilmente los 

balcances de costes y beneficios y las virtudes comparativas de paquetes 

ideológicos en ofreta. Una vez llenado el carrito, el carrito el ciudadano 

camina hacia la caja electoral con el voto en la mano (Alonso y Rospir 

1995:25) 

 

En la campaña electoral de junio de 1931, Ortega y Gasset participó por 

primera vez en un acto político. Fue en el Teatro Principal de León. El 

filósofo denunció ya en esa época la ausencia de ideas claras sobre el 

Estado, y las palabras huecas, vanas, que pronunciaban los políticos (Del 

Rey Morató, 2008:75): 

 

“Se han prometido al pueblo español cosas fantásticas, sin que 

piensen por un momento si se pueden realizar, porque eso, la 

realización de sus promesas, importa poco a los políticos que 

buscan sólo halagar a las muchedumbres que les escuchan con 

palabras tremebundas y excitándolas, para que, así, borrachas, 
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inconscientes, vayan como un rebaño de ovejas a las urnas, o 

como un rebaño de búfalos a la revolución. A eso se llama 

democracia, y cuando se les inculpa por esa conducta, dicen que a 

las masas no se les puede hablar de asuntos difíciles, porque las 

masas no lo entienden. Esa es la idea que tienen de las masas esos 

pseudodemócratas. Pero yo os digo que la idea más difícil del 

mundo puede ser expuesta de manera que la comprenda el 

entendimiento más humilde y el alma más inculta, si el que la 

expone piensa antes de verdad y pone un poco de calor, un poco de 

entusiasmo para transmitirla al prójimo menos ilustrado (…)”. 

(Ortega y Gasset, 1974:121). 

 

Como se argumentaba en apartados anteriores, la llegada de la 

democracia a España de forma tardía a finales de los años setenta ha 

configurado unas  sería de características al desarrollo mediático y 

político. Pero en cuanto a las campañas electorales, iniciadas en el año 

1977, éstas se incorporaron de inmediato a la tendencia que se vivía en 

Europa. La modernidad de las campañas electorales está definida por la 

presencia creciente de la televisión y por su unión con el resto de los 

medios de comunicación más que con las estructuras u organizaciones 

tradicionales de los partidos políticos (Rospir, 1995:374). 

 

La tendencia seguida en los años de democracia en España ha sido la de la 

americanización de la política, según recoge Paniagua en alusión a otros 

autores como Juan Ignacio Rospir, Francecs Pallarés, Esteban López y 

José Luis Dader, realizando en este sentido un decálogo  que confirma 

esta tendencia (Paniagua, 2000:71): 

 

1. Utilización de los medios de comunicación por parte de los 

políticos como principal plataforma para exponer sus críticas, 

manifestaciones y denuncias, así como para hacer llegar sus 
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mensajes tanto al resto de la clase política como a los 

ciudadanos. 

 

2. Los medios dan popularidad y prestigio a los políticos. 

 

3. Reconfiguración de las campañas electorales o 

espectacularización de las mismas. 

 

4. Parecido entre los espacios gratuitos de presentaciones 

electorales a la publicidad política norteamericana. 

 

5. La cobertura que dan los medios de comunicación a las 

campañas electorales y uso y abuso de los sondeos. 

 

6. Pasión que ponen tanto partidos, como ciudadanos y 

periodistas en torno a los debates electorales 

 

7. El constante reclamo de la necesidad de llevar a cabo una 

reforma de la financiación de partidos. 

 

8. Implantación de la ―ciberdemocracia‖ a partir del uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

9. Campaña permanente. 

 

10.  La no distinción entre la comunicación institucional y la 

comunicación electoral. 

 

Otros autores que también ponen de relieve la americanización de los 

procesos electorales son Mancini (1996:4) y Swanson (1999:206). Ambos 

ven similitudes entre las campañas que se celebran en Estados Unidos y 
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las que se llevan a cabo en el resto del mundo, que toman de modelo 

americano para la elección de sus políticos. En este sentido, Swanson 

(1999:206) señala que la difusión de este moldeo está basado en la 

―imitation, desire to implement new technologies and practices thought to 

be effective and the influence of American consultants selling their wares 

in other countries‖. 

 

En la actualidad, la importancia de la celebración de una campaña 

electoral es manifiesta y así lo ponen de relieve numerosos estudios.  

Debido a su relevancia para los partidos políticos nada se deja a la 

improvisación y todo está perfectamente medido. Para Mcnair, ―more 

than ever, election campaigns are managed and orchestrated. Each party 

attempts to shape the agenda so that the media reflects its views on 

favourite issues. Public opinion is monitored through opinion polls. An 

election campaign is increasingly seen by those in charge as an exercise in 

marketing and many of the skills of selling goods and services to 

customers are now applied to the electorate. These developments have 

given greater scope to experts in opinion polling, advertising and public 

relations, and sometimes lead to tensions with the politicians and party 

offices‖ (McNair, 1995:38). 

 

4.4.1 Importancia de las campañas electorales  

 

A continuación, en este apartado se describe el papel que juegan las 

campañas electorales según las diferentes escuelas del comportamiento 

electoral que han existido que son la sociología política o escuela de 

Columbia, la psicología política o escuela de Michigan y la economía 

política o escuela de Rochester. Todas ellas son pesimistas en lo que 

respecta al efecto de la campaña en la determinación del voto 
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Los enfoques sociológicos y socio-psicológicos constituyen los primeros 

paradigmas teóricos desarrollados para comprender el comportamiento 

electoral a nivel individual (Sulmot 2010;  Martínez I Coma 2008).  

 

El primer estudio, basado en encuestas por muestreo, se desarrolla en la 

década de los años 40 en la universidad americana de Columbia, y es 

iniciado por el científico social Paul Lazarsfeld, que emigró de la Austria 

nazi a Estados Unidos tras intentar averiguar las razones por las que los 

ciudadanos se habían convertido al fascismo.  

 

Su trabajo pionero, junto a Berelson y Gaudet  (1944) es The People‟s 

Choice. Los principios fundamentales de este enfoque pasan por 

establecer que el elector es un ser social, cuyas opciones políticas se 

forman a partir de las relaciones sociales que establece con los demás 

miembros de los grupos a los cuales pertenece adscrito de manera más o 

menos permanente (Sulmont, 2010: 2). 

 

El segundo enfoque teórico es denominado socio-psicológico y conocido a 

su vez como el enfoque de la Escuela de Michigan por la universidad en el 

que fue desarrollado. Este nuevo estudios se centra en el conjunto de las 

disposiciones y actitudes hacia el sistema político que desarrollan los 

individuos y que sirven de elementos de juicio para tomar decisiones al 

momento de votar.  

 

El principal trabajo de esta corriente fue el libro The American Voter 

(1960) de Converse, Miller y Stokes. Martínez I Coma (2008) resumen en 

cinco las proposiciones básicas de esta escuela:  

 

1. La gran mayoría de los electores sienten una vinculación general 

con un partido determinado y esta vinculación se hereda de la 

familia. 
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 2. La función de la identificación partidista es la de permitir al 

elector manejarse con la información política y que decida la 

dirección de su voto.  

3. La identificación partidista se refuerza a medida que pasa el 

tiempo. 

4. La ―tendencia al hogar‖: aquellos votantes que han sido influidos 

en el corto plazo por la campaña electoral para votar por un partido 

distinto al que se identifican, normalmente mantienen su 

identificación partidista y vuelven a ella en la siguiente elección.  

5. La distribución de la identificación de partido en el electorado 

provee de una base para calcular el voto normal. 

 

Los modelos de Columbia y Michigan parecen compartir como supuesto 

de base el hecho de que los electores son ciudadanos poco sofisticados 

políticamente, que manejan poca información o tienen un bajo 

conocimiento del funcionamiento de la compleja vida política de una 

sociedad moderna (Sulmont, 2010:4). 

 

Por último, se encuentra el modelo de economía política o escuela de 

Rochester, que se basa en los estudios formulados por Downs (1957) a 

través de su An Economic Theory of Democracy. En ésta se espera que la 

decisión del ciudadano se sustente en la percepción que tiene acerca de 

los candidatos que compiten en una elección, en la evaluación que se haga  

respecto de su desempeño en el pasado, o en el beneficio que se pueda 

obtener acerca de las promesas futuras. 

 

Después de estos enfoques, surge la pregunta de si sirven o no las 

campañas electorales. Muchos autores coinciden en señalar que sí, ya que 

muchos votantes deciden a quién votar durante la campaña. Aunque 

también existen argumentos que esgrimen que la mayoría de los electores 

ya ha decidido su voto antes de la campaña. Según Lluis Orriols, ―las 
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campañas electorales sólo consiguen cambiar el sentido del voto a un 8% 

de los votantes‖, mientras que ―el principal efecto de las campañas 

electorales es reforzar las convicciones previas‖. 

 

Pero aún así, hay autores que defienden la utilidad de las campañas 

electorales (Martínez I Coma, 2008:68), basándose en el declive de la 

identificación partidista que existente, el votante podría tomar la 

información de la campaña electoral y dedicar más atención a los 

mensajes de campaña, aumentando así, la importancia de estos proceso, a 

lo que se uniría las fluctuaciones de opinión durante este período. 

 

Pese a estos argumentos a favor, existe la denominada Teoría de los 

Juegos (Del Rey Morató, 2008), que mantiene que no es verdad que una 

campaña electoral ponga al ciudadano en situación de decidir a partir de 

un grado de información importante, ya que la información que partidos y 

candidatos ponen en el mercado electoral no suele ser relevante, no suele 

comprometerse a fondo con la complejidad de los asuntos que trata. 

 

Del Rey Morató señala otro estudio de los años 40 del pasado siglo que 

también pivota sobre este eje. Entre ellos se encuentran el realizado por 

Erie County, en Ohio, durante la campaña electoral de 1940, en el que 

llegó a la conclusión de que, en la medida en que avanza una campaña 

electoral, los ciudadanos se sienten inclinados a votar por el partido al que 

votarán las personas que pertenecen al grupo social que frecuentan o al 

que pertenecen. La campaña consigue activar las predisposiciones 

políticas de la gente, que, durante la campaña, tiende a exponerse al 

partido con el que está de acuerdo (2008:79).  

 

Serían los acontecimientos que se producen entras las dos elecciones los 

que deciden el resultado electoral, y no las campañas, en un escenario en 

el que la propaganda política refuerza y sostiene las intenciones de voto 
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de un 50 por 100 de los votantes, que ya tienen decidido su voto antes de 

comenzar la campaña. 

 

Otro de los estudios es la investigación Elmira realizada en 1948 durante 

la campaña electoral de las presidenciales en New York, en el que se 

refleja la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de 

una campaña electoral. 

 

Tanto el partido Demócrata como Republicano presentó un programa 

electoral tremendamente parecido, por lo que se optó por parte de cada 

formación política a depositar la mayor parte de la carga del argumento 

sobre sus candidatos, lo que consiguió es cuanto más leyó y más escuchó 

los argumentos de la campaña electoral, más se interesó la gente por la 

contienda y mayor fue la intensidad de sus sentimientos respecto al 

candidato preferido. 

 

La exposición a los medios consiguió que los electores conocieran los 

temas de las elecciones, y que percibieran correctamente las posiciones de 

los candidatos en relación a esos temas. Los medios de comunicación 

conseguirían reducir, enfocar y definir lo que significan las elecciones, y 

con ello, contribuirían determinar en torno a qué disposiciones y en torno 

a qué posibilidades se centrará el debate de la campaña y el desenlace de 

la misma. 

 

En definitiva, se infiere que existe una clara tendencia a atender a los 

mensajes del partido y del candidato que prefieren; segundo, cuanto 

mayor es la exposición a la campaña, menos votantes cambian de postura; 

tercero, cuanto mayor es la exposición a la campaña, mejor es la 

información que tienen los votantes en relación con los temas de la 

misma, y más correcta es su percepción de la postura de los candidatos en 

los temas sobre los que se habla en la campaña electoral. 
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La investigación fue revisada posteriormente por McCombs, quien 

recuerda que sólo un 3 por 100 de los encuestados cambiaron de partido, 

y tampoco queda claro que estos cambios en la intención de voto puedan 

ser atribuidas a los medios de comunicación, pero sí parece claro que los 

medios tienen una influencia cognitiva sobre el mapa mental de los 

individuos (Del Rey Morató, 2008:81). 

 

4.4.2 Evolución histórica de los procesos electorales 

 

Las campañas electorales, al igual que la comunicación política, han ido 

evolucionando con el paso del tiempo y con la aparición de nuevos medios 

de comunicación. Pippa Norris (2000), en su análisis de los procesos de 

modernización de las campañas en países occidentales, propone la 

siguiente cronología histórica (Mazzoleni, 2010:146): 

 

- Las campañas electorales premodernas ( desde la mitad del siglo 

XIX hasta 1950): la organización de la comunicación-

propaganda se basa fundamentalmente en la interacción directa 

entre los candidatos y los electores a nivel local. El electorado 

muestra una fuerte tendencia a la identificación y la adhesión a 

los partidos. 

 

- Las campañas modernas (desde los años 60 a los 80): es el 

período del auge de la televisión y se convierte en escenario de 

las competiciones electorales. Se profesionalizan la organización 

y la gestión de la comunicación propia de la campaña. Registran 

una caída en la devoción hacia los antiguos partidos de masas y 

una crisis de las identidades partidistas. 
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- Las campañas posmodernas (desde los años 90 hasta hoy): se 

distinguen por la profesionalización de todas las actividades de 

gestión y planificación de la comunicación. Los mensajes de los 

candidatos se desarrollan basándose en los datos de los sondeos, 

el electorado se segmenta para estudiarlo en profundidad y los 

electores indecisos se convierten en el objetivo de mensajes 

calibrados a partir de las características sociodemográficas y de 

orientación política que proporcionan los estudios de mercado. 

 

Tras la calificación realizada por Norris, Mazzoleni expone dos modelos 

teóricos de campañas electorales: 

 

1. Campaña de posición: que aparece en aquellos sistemas políticos 

con una fuerte presencia de los partidos y electorado situado y 

dividido según esquemas partidistas, los recursos comunicativos se 

movilizan a través de los partidos. 

 

2. Campaña de conquista: propia de los sistemas con organizaciones 

partidistas e identidades débiles, en los que el electorado constituye 

una masa políticamente indiferenciada, las fuerzas políticas y los 

candidatos necesitan de los medios y de técnicas sofisticadas de 

comunicación para imponer su presencia y sus posiciones. 

 

Continuando con este mismo autor, cabe reflexionar sobre la 

modernización de las campañas, para lo que Mazzoleni describe tres 

grandes ―variables independientes‖: 

 

1. La secularización de la política: lo que supone una pérdida gradual 

del peso específico de las ideologías y las pertenencias 
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subculturales. Lo que ha afectado a la actitud de los electores y a su 

fidelidad. 

 

2. La multiplicación de los recursos mediáticos: el aumento de los 

canales de comunicación y de los nuevos medios ha ampliado 

enormemente  tanto el espacio electoral, haciendo más complejo su 

dinamismo e introduciendo a la vez una selección de sujetos 

políticos capaces de utilizar lo mejor posible los medios antiguos y 

nuevos. 

 

3. La profesionalización de la política: la complejidad de las campañas 

electorales actuales imponen a los candidatos un enfoque más 

sistemático, lo que conlleva la necesidad de planificar las 

estrategias de comunicación. Pero por muy elevada que sea la 

capacidad de los candidatos llega un momento en el que entienden 

que sólo no pueden hacer nada y acuden a la ayuda de profesionales 

de la comunicación. 

 
4.4.3 Programas electorales 

 

Los partidos políticos utilizan los programas electorales para obtener el 

beneplácito de la ciudadanía para poder gobernar. En este sentido, Vilar 

(69:2013) define a estos como el conjunto  de ideas, propuestas y 

posiciones que un candidato asume como propias durante todo el 

desarrollo de una campaña electoral.  Se trata del elemento fundamental 

que sustenta un plan de campaña, ya que es el principal factor de 

formación de la imagen de un candidato, distingue la campaña electoral 

propia de los demás y representa el compromiso asumido por el candidato 

con los electores. 
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Según Canel (2008:46), el programa electoral gira en torno a unas 

cuestiones que son problemáticas y tienen un carácter conflictivo, para las 

que existen diferentes soluciones y por ello se adoptan distintos 

posicionamientos por parte de cada uno de las formaciones políticas. 

 

Soler (60:2001) distingue por su parte entre programa político y electoral. 

El primero recoge las ideas y objetivos de un grupo político, con el que se 

autoidentifican, mientras que el electoral va dirigido a los partidarios y a 

los potenciales votantes, y sirve a su vez de eje en torno al que se centran 

los debates sobre las propuestas que se hagan durante una campaña 

electoral. 

 

Al contrario que un contrato entre partes, los programas electorales no 

son vinculantes, y por tanto, no existen vías jurídicas que ofrezcan la 

posibilidad de exigir su cumplimiento (Soler, 60:2001). Razón por la que 

el programa electoral no deja de ser un medio propagandístico usado por 

cada una de las formaciones políticas que acuden a unas elecciones. 

 

En este sentido, destaca Soler, un programa no tiene mucho más valor 

que un folleto publicitario. Por tanto, según esta autora, la importancia de 

este documento radica en la confianza que logra inspirar entre los 

electores como programa de acción política a desarrollar, en su caso, por 

los distintos candidatos electos en las instituciones políticas para los que 

resulten elegidos. 

 

El formato del programa electoral ha ido evolucionando con el transcurso 

del tiempo, pero en líneas generales han mantenido unas pautas en su 

presentación. Con carácter general, las propuestas programáticas se 

siguen presentando en un cuadernillo que suele constar de (Canel, 

2008:47): 
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1. Un prólogo o introducción: con una serie de afirmaciones 

genéricas sobre qué supone la oferta del partido en el 

contexto electoral. 

2. La presentación del partido político: reseña histórica, fechas 

clave, objetivos y logros. 

3. Cuestiones específicas: es la parte más extensa del programa 

electoral, y es la que se exponen los objetivos por áreas: 

empleo, medio ambiente, educación, bienestar social, 

vivienda, etc. 

4. Epílogo o conclusión de lo indicado en el programa, haciendo 

especial hincapié en los puntos más importantes. 

 

En cuanto a la selección de los temas, Vilar (69:2013) llama la atención 

sobre su importancia, además de señalar sus características y establece 

una serie de puntos a tener en cuenta antes de su elaboración: 

 

1. Los temas deben ser de interés real de los electores a los que la 

campaña electoral quiere llegar. Deben estar relacionados con las 

expectativas y necesidades de ellos. 

2. La presentación se ha de realizar de forma directa y concreta, ya 

que los discursos complicados suelen confundir al electorado. 

3. Las propuestas tienen que presentar coherencia entre sí. 

4. Las iniciativas incluidas deben estar relacionadas con el puesto 

electivo al que aspira el candidato. 

5. No se pueden abordar todos los temas posibles. La coherencia 

radica en la selección de los temas. 

6. Siempre habrá temas que generen resistencia u oposición por parte 

del electorado, que se considerará afectado o agredido por el 

mismo. 
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CAPÍTULO V 

CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO 

DE ANDALUCÍA EN EL SIGLO XXI 

 

5.1 Introducción 

 

Con el objetivo de aportar más información y claridad sobre el proceso de 

construcción de la realidad en el que se han visto inmersos los medios de 

comunicación objeto de este estudio (El País, El Mundo y ABC) a la hora 

de trasladar a los ciudadanos los distintos programas electorales de las 

principales formaciones políticas (PSOE, PP e IU), se realiza a 

continuación una descripción de los contextos políticos, económicos y 

medioambientales, tanto a nivel local como internacional, en los que se 

desarrollaron las campañas electorales objeto de estudio. 

 

Es importante conocer y profundizar sobre las particularidades del 

período en el que se basa esta investigación (años 2000-2012), que 

coincide con el inicio del nuevo milenio que trae consigo numerosos 

cambios a todos los niveles, tanto sociales, políticos y económicos como 

medioambientales, para comprender y analizar mejor las razones que 

hacen que se lleguen a las conclusiones que se recogen en este estudio 

sobre el tratamiento que realiza la prensa escrita en relación a un 

fenómeno tan relevante como es el medio ambiente durante la celebración 

de una campaña electoral en Andalucía. 

 

Pero la región andaluza no se encuentra aislada, y menos aún  en un 

mundo globalizado como el actual. Por ello, se lleva a cabo en este 

capítulo un análisis amplio de los procesos que afectan de forma directa o 

indirecta al desarrollo de  Andalucía a partir del año 2000, y en los que se 

enmarcan las acciones de los políticos, ciudadanos, agentes sociales y 

económicos así como las de los medios de comunicación de masas. 
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Al analizar el contexto de estos últimos catorce años y las previsiones 

hasta el año 2020, Andalucía se muestra como un espacio paradigmático 

de los cambios que el primer decenio trae a la región, desde el año 2000 

(en pleno ciclo expansivo) frente a los inicios de la crisis (indicios en el 

segundo semestre de 2006), durante su explosión abierta (caída de 

Lehmann Brothers 5en septiembre de 2008) y hasta el anuncio del fin de 

la recesión (previsión de aumento del 0,9 en el crecimiento del PIB en 

2014)6. 

 

La situación de grave endeudamiento larvada por la acumulación de 

déficit público, privado, de las empresas y las familias desemboca a finales 

del período estudiado en la mayor crisis conocida en democracia tanto en 

España como en Andalucía, en las que las cifras del paro superan 

ampliamente la media nacional con más de un 36 por ciento7. 

 

Los datos de partida de Andalucía, con un notable proceso de 

convergencia con los niveles de renta de la Unión Europea (UE), que 

debía tener como horizonte el momento de la finalización de las ayudas 

europeas se produce en un clima de optimismo exagerado por los buenos 

datos de las principales fuentes de los sectores económicos tradicionales 

(agricultura, turismo, construcción...) y el repunte de algunos sectores 

innovadores en (TICs, tecnologías de la salud, eco-agricultura, 

biosanitarias y aeroespaciales, entre otras...).  

 

                                                 
5
 El banco de inversión Lehman Brothers quebró en septiembre de 2008. En ese momento, llegó 

a su punto climático la crisis económica mundial que había empezado a manifestarse desde la 
quiebra del banco inglés Northern Rock un año antes. Con esta quiebra, se corroboraba que el 
mundo vivía la peor crisis financiera desde la Gran Depresión que comenzara con el desplome 
bursátil a partir de octubre de 1929 (Suárez Vélez, 2012:22). 
 
6 Previsiones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2014. 
 
7
 Cifra de paro correspondiente al IV trimestre publicada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) en enero de 2014. 
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En ese sentido se puede hablar de una auténtica involución en una 

comunidad autónoma,  que afrontaba el reto de convergencia desde 

posiciones muy duales, entre problemas estructurales y apuestas 

vanguardistas, entre niveles formativos y paro endógeno, entre carencias 

y oportunidades muy acrecentadas por la inversión en los sectores de 

mayor pujanza, pero con graves carencias en materia de renta, educación, 

empleo, investigación y diversificación económica8.  

 

En el aspecto medioambiental se producen también numerosos ejemplos 

de dualidad entre los que destacan los escenarios previstos para analizar 

el futuro climático de Andalucía y los efectos concretos del cambio en la 

comunidad. De forma ininterrumpida desde sus inicios en 1987, la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pone anualmente 

a disposición de la ciudadanía un diagnóstico completo sobre el estado del 

medio ambiente en la Comunidad Autónoma, que se irá renovando con el 

Informe sobre Indicadores de Sostenibilidad y Medio ambiente: métodos 

y escala, realizado por la esta misma consejería en 2006. En el 

documento se revisan los principales patrones de aproximación a los 

indicadores de sostenibilidad y medio ambiente, y se propone una nueva 

síntesis taxonómica de los mismos.  

 

En el año 2007, se publica, también por la citada consejería de Medio 

Ambiente, el informe denominado Hitos y tendencias del medio ambiente 

de Andalucía, que presenta una radiografía de la situación del medio 

ambiente regional a través del análisis de indicadores ambientales 

básicos, intentando poner de manifiesto los avances producidos en las dos 

últimas décadas en materia ambiental en la región.  

 

                                                 
8
 Conclusiones extraídas de la Encuesta de Actividad y Perspectivas de la entidad financiera BBVA sobre 

la situación de Andalucía sobre el primer semestre de 2013,  publicada en el mes de mayo de este mismo 

año. 
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Los programas de Andalucía Sostenible, de Desarrollo de Zonas Rurales9 

y otros con horizontes en 2013 realizados por la Consejería de Agricultura 

y Pesca del Ejecutivo andaluz, son otras referencias del período, cuyo 

dudoso grado de ejecución queda mínimamente explicitado por unos y 

otros, como prueba del decaimiento del interés por los temas ambientales 

en el contexto álgido de la crisis10. 

 

Uno de los hitos de la década es la visita a Sevilla en 2007 del ex 

candidato a la presidencia de Los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz 

y Premio Príncipe de Asturias Al Gore, que  advirtió de que Andalucía 

"será una de las regiones que reciba mayor impacto del cambio climático" 

alentando el desarrollo de las energías renovables y "su oportunidad única 

de desarrollo" de estas energías por sus condiciones geográficas y 

climatológicas. "Andalucía tiene una conciencia social basada en el 

bienestar de su pueblo", señaló Gore, quien espera que esa misma 

conciencia social lleve a la región a impulsar las energías renovables y "a 

cambiar la forma de pensar de la sociedad en general"11. 

 

De otro lado, durante la última década el gobierno de la Junta de 

Andalucía lo ejerce el PSOE, y los cambios más significativos están 

relacionados con la marcha en 2008 del que había sido presidente de la 

                                                 
9El programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) es el instrumento base de aplicación de la 
Ley 45/2007 de desarrollo rural sostenible. No sólo define estrategias de desarrollo, objetivos y 
zonas rurales de aplicación sino las medidas a poner en marcha de cada administración pública, 
así como el sistema de seguimiento y evaluación. Su elaboración supuso la coordinación del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino con las correspondientes 
administraciones regionales. 
 
10 El interés de los andaluces por el medio ambiente cae en 2013 hasta el 3,3 por ciento, muy por 
detrás de los asuntos relacionados con el desempleo (88,5 por ciento), la política (33,8 por 
ciento) y la situación económica (24 por ciento), según los datos del Ecobarómetro de 2013 
elaborado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) a petición de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 
 
11 Al Gore realizó estas declaraciones en el marco del I Encuentro español de líderes en cambio 
climático que se celebró en la ciudad de Sevilla, recogidas posteriormente por el diario El País el 
27 de octubre de 2007. 
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comunidad durante 19 años como es Manuel Chaves, sustituido por José 

Antonio Griñán hasta que en 2013 abandona la presidencia a favor de 

Susana Díaz12. 

 

Así, se producen también cambios en las titularidades, competencias y 

ubicación de las responsabilidades ambientales. Fuensanta Coves, Cintia 

Castillo Jiménez, José Juan Díaz Trillo, Luis Planas Puchades y Mª Jesús 

Serrano, son los sucesivos responsables de unos departamentos que 

cambian en la denominación, desde de la autonomía a la ligación con 

agricultura y desarrollo rural o con ordenación del territorio, siguiendo las 

corrientes de denominación o apuntando a las restricciones de 

organigrama y de gasto del gobierno central correspondiente.  

 

Los cambios de objetivos y criterios también dan lugar a las sucesivas 

políticas ambientales en torno, entre otros, al debate sobre el suelo no 

urbanizable, las construcciones irregulares en diseminados, el Plan de 

Protección del Litoral Andaluz y otras medidas de los ámbitos de 

confrontación política con la oposición del PP al PSOE y luego al gobierno 

bipartito PSOE-IU. Aunque en el entorno de la crisis comienzan a decaer 

los proyectos y programas de desarrollo sostenible rural y ambiental, así 

como las propuestas y los debates y confrontaciones sobre recursos o 

energías. 

 

En el caso de los vaivenes económicos en un artículo titulado El impacto 

diferencial de la crisis en Andalucía publicado en el Anuario del Grupo 

Joly Andalucía 2013, Joaquín Aurioles, Profesor de Economía Aplicada en 

                                                 
12

 Manuel Chaves es presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 – 2008. Además, fue 

diputado por Sevilla en el Congreso desde las primeras elecciones democráticas, en 1977, hasta la 

primavera de 1990 y ministro de Trabajo y Seguridad Social entre los años 1986 y 1990. 

José Antonio Griñán preside el Gobierno andaluz tras la marcha de Chaves hasta el año 2013 y abandona 

su cargo a favor de Susana Díaz. Fue consejero de la Junta de Andalucía en varias ocasiones y ministro de 

España de Sanidad (1992-1993) y de Trabajo y Seguridad Social (1993-1996). 

Susana Díaz es nombrada presidenta de la Junta de Andalucía en septiembre de 2013 tras ser consejera de 

Presidencia. 
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la Universidad de Málaga, afirma que ―Andalucía es probablemente la 

comunidad autónoma que mejor ha reproducido a nivel regional el 

proceso que ha llevado a la economía española a ser considerada como un 

caso ejemplar de insostenibilidad. Aunque a toro pasado todas las señales 

suenan más estridentes, ahora sorprende la reiteración en los errores y la 

persistencia en la indecisión, sobre todo porque casi todas esas señales se 

percibían simultáneamente en otras economías cercanas, amplificando 

considerablemente el número de observadores y el eco de las alarmas.‖ 

 

El problema de la exclusión de las clases medias acrecienta las tasas de 

pobreza endémica de Andalucía13, según el presidente de la Red de lucha 

contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Carlos Susías, y se 

aumenta con los desahucios, el encarecimiento de los servicios y la 

pobreza energética de las familias pasa a ser una consecuencia de los 

aumentos tarifarios en sectores afectados por ausencia casi total de 

recursos, el desempleo y la crisis de vivienda y construcción. 

 

El breve resumen del panorama medioambiental y político andaluz, que 

se detallará más a continuación en lo que hace al discurso político 

ambiental, demuestra lo frágil que ha sido el modelo de crecimiento; lo 

endeble de los procedimientos de fiscalización y la dificultad de rendición 

de cuentas con el déficit democrático de la mayoría absoluta durante 

décadas.  

 

Una reflexión que parece ir al hilo de la pugna entre los sectores 

económicos tradicionales y renovados, de la propia historia autonómica 

andaluza y de las dificultades de apostar por una innovación profunda 

cuando no se sientan las bases de un nuevo modelo con firmeza y 

continuidad en el tiempo.  

 

                                                 
13

 Declaraciones publicadas en el diario Público el 27 de noviembre de 2012. 
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Esta percepción sobre Andalucía, en la que se trata de un territorio 

complejo, de una magnitud incuestionable, en la indudablemente se ha 

recorrido un gran trecho en materia de afloración, vertebración, 

protección y desafíos ambientales, se vuelve tanto más objetiva, cuando se 

pone el foco los cambios legislativos y normativos, los instrumentos de 

investigación y gestión.  

 

5.2 Conciencia medioambiental 

 

La preocupación medioambiental ha ido en aumento por parte de la 

ciudadanía andaluza en la última década, tal y como queda reflejado en 

las numerosas encuestas y estudios realizados con el objetivo de testar la 

opinión pública en esta materia. Una de las más relevantes es la que 

realiza de forma anual el Instituto de Estudios Sociales  Avanzados (IESA-

CSIC) que financia la Junta de Andalucía desde el año 2001 y es conocida 

como Ecobarómetro, que permite conocer las actitudes y 

comportamientos de la población andaluza en materia de medio 

ambiente, así como la valoración que hacen los andaluces de las políticas 

desarrolladas por su gobierno regional. Se trata de un sistema pionero y 

único en España que posibilita la construcción de un sistema de 

indicadores sociales que sirven para medir la variación periódica de la 

conciencia ambiental entre la población andaluza. 

 

Tras una década de ecobarómetros (2001-2011) se constata que con el 

paso del tiempo se ha consolidado un nivel intermedio de preocupación 

general por el medio ambiente en Andalucía, que no varía de modo 

significativo en función de la coyuntura social existente, situándose 

siempre en una zona media por detrás de otras preocupaciones como la 

economía, la sanidad o la seguridad ciudadana, tal y como se puede ver en 

el gráfico 1, en el que en pleno ciclo de recesión las principales 
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preocupaciones de los andaluces es el desempleo y la situación económica 

de la región. 

 

 

 
Gráfico 5.1: Elaboración: IESA-CSIC 

 

La relevancia de este tipo de estudios radica en la importancia de conocer 

en profundidad la opinión de los ciudadanos y su nivel de concienciación 

que finalmente será determinante a la hora de poder influir y cambiar las 

políticas de sus propios gobiernos en beneficio del medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

 

El camino recorrido en los últimos años parece que va en la buena 

dirección si se tiene en cuenta que, según esta encuesta, el 80 por ciento 

de los andaluces percibe que la situación del medio ambiente en el planeta 

no es buena y más del 60 por ciento afirman que las políticas ambientales 

son un estímulo al desarrollo. Igualmente, ocurre con la preocupación por 

el cambio climático, que se ha ido extendiendo entre los ciudadanos, 

sobre todo a partir de 2005, y desde 2007 es considerado, tal y como 
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recoge el Ecobarómetro, por más de la mitad de los encuestados como el 

problema ambiental más importante del planeta.   

 

Además, el estudio refleja que los andaluces muestran un aceptable grado 

de conocimiento sobre lo que significa el cambio climático y sobre las 

causas que provocan, y afirman que la ciudadanía tiene mucho que decir 

en la lucha contra este problema a través de sus actitudes y 

comportamientos. 

 

En todo caso, la consolidación del cambio climático como primera 

preocupación ambiental de la población andaluza está ligada a la 

incertidumbre  que genera en la región problemas concretos, tales como el 

ascenso de las temperaturas, la alteración de las precipitaciones 

pluviométricas, el avance de los procesos de desertificación o la ya visible 

erosión de los suelos (Moyano, Paniagua y Lafuente, 2009:699). 

 

En este sentido, otro de los problemas medioambientales señalados por 

los andaluces en esta última década son los incendios forestales (51,4 por 

ciento); la contaminación de playas y mares (37,6 por ciento); la 

contaminación de los ríos (18,4 por ciento); la desaparición de la flora y la 

fauna (16,3 por ciento); la pérdida de paisajes y parajes naturales (16,1 por 

ciento); la erosión del suelo y la desertificación (14,6 por ciento) y la falta 

de agua (11,4 por ciento). 

 

Por otra parte, otros estudios demuestran cómo los valores 

proambientales han logrado ser mayoritarios en la sociedad española, si 

bien todavía nos falta un largo trecho para alcanzar a países como 

Alemania o Suecia, sobre todo, en el ámbito de las conductas (Echevarren, 

2009: 21 y Gómez, Moya y Paniagua, 1999:117). 

 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

111 

 

Para alcanzar estas cuotas se requiere, según diversos autores, una nueva 

responsabilidad colectiva. La defensa del medio ambiente no puede 

desarrollarse sin la colaboración activa de los ciudadanos. Lo que implica 

una mayor participación política de la ciudadanía y, por otro, una actitud 

de los ciudadanos que subordine sus intereses particulares a los bienes 

compartidos (López de la vieja, 2003:82). 

 

La Unidad de Estudios de Opinión Pública de la Fundación BBVA sobre la 

conciencia y conducta medioambiental en España realizó un estudio en el 

año 2006 en el que se confirma que el medio ambiente constituye en la 

actualidad un área hacia la que los ciudadanos afirman ―sentirse 

interesados‖(Gráfico 5.2). Entre los temas que más preocupaban se 

encuentran también los incendios forestales, la contaminación en todas 

sus formas y causas, la escasez de agua dulce, el cambio climático y las 

centrales nucleares. 

 

Interés e información hacia distintos temas 
Medias en una escala de 0 a 10, donde 0 indica ningún interés/nada informado 

y 10 mucho interés/muy informado (Base: total de casos) 
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Gráfico 5.2: Elaboración Unidad de Estudios de Opinión Pública del BBVA 

 

En cuanto a la atribución de responsabilidades sobre el medio ambiente, 

los españoles consideran que la tiene mayoritariamente los poderes 

públicos (Diez Nicolás, 2004:20), sobre todo en materia de educación 

medioambiental así como en vigilancia y control. Muy pocos atribuyen 

estas responsabilidades a grupos intermedios como asociaciones, 

empresas, medios de comunicación o a los ciudadanos. 

 

Pero los españoles, según Diez Nicolás, consideran que ni el sector 

público ni los medios de comunicación están cumpliendo con sus 

responsabilidades en esta materia, creen que la legislación medio-

ambiental y las multas o sanciones son insuficientes y los medios no 

realizan adecuadamente su cometido. 

 

El fenómeno de la globalización ha favorecido que algunas cuestiones 

medioambientales, como son el cambio climático, la pérdida de la 

biodiversidad, la degradación del territorio, la contaminación química o 

los impactos de los modelos de producción y consumo, tengan una mayor 

visibilidad pública y social.  A lo que ha contribuido además la producción 

y difusión de conocimiento científico que, según Ernest García, hace que 

cada día más gente sea consciente del elevado impacto humano sobre los 

sistemas naturales del planeta y de la necesidad de hacer algo para 

controlarlo y reducirlo (García, 2006:4). 
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Por su parte, la encuesta publicada por la Comisión Europea en marzo de 

2014 precisa que la mitad de los europeos consideran el cambio climático 

como uno de los mayores problemas que afectan al planeta, que va desde 

el 81 por ciento de la población de Suecia hasta el 28 por ciento de países 

menos concienciados como Estonia. En una escala del 1 al 10, donde éste 

último significa ―problema extremadamente serio‖ y 1 que el cambio 

climático ―no es un problema a tener en cuenta‖, la media europea se 

sitúa en el 7.3 puntos, una décima menos que en el anterior estudio de 

2011 influenciado por la crisis económica. 

 

Así, según este estudio, el 48 por ciento de los europeos piensan que la 

responsabilidad para luchar contra este fenómeno mientras que un 39 por 

ciento considera que es de la Unión Europea. La cifra baja hasta el 25 por 

ciento para los que creen que la lucha es cosa individual. 

 

Según la Encuesta Global de Nielsen14 en 2011 sobre Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, la preocupación de los más de 25.000 encuestados por 

todo el mundo a través de Internet ha dejado de ser el cambio climático y 

el calentamiento global a favor de otras relacionadas con la 

contaminación del aire y del agua. 

 

Además, el estudio recoge que en los dos últimos años las preocupaciones 

más inmediatas como la estabilidad laboral, la economía y la calidad de la 

educación han distraído la atención de los medios sobre los problemas del 

clima. Aunque hay autores como Echevarren que defienden que la 

cuestión medioambiental es de gran relevancia en el contexto actual, ya 

                                                 
14 The Nielsen Global Online Environmental Survey se llevó a cabo entre el 23 de Marzo y el 12 
de Abril de 2011 entre más de 25.000 consumidores de 51 países de Asia Pacífico, Europa, 
Latinoamérica, Oriente Medio, África y Norteamérica. La muestra es representativa de los 
usuarios de Internet de cada país, con cuotas en base a edad y sexo. Está basada en el 
comportamiento de consumidores con acceso a Internet únicamente e incluye la Encuesta de 
Satisfacción del Consumidor y se realiza desde el año 2005. 
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que se podría sentar las bases de una nueva forma de crecimiento 

económico, sostenible social y medioambientalmente. 

 

El fenómeno ambiental nos permite hablar de la construcción social de 

nuestro mundo (Santamarina, 2006: 50). Y debemos analizarlo como tal 

dentro del contexto de transformaciones que experimentamos. 

Presenciamos un crecimiento ―tecnocientífico‖ sin precedentes que nos 

abre a nuevas e inéditas oportunidades, pero también la multiplicación de 

riesgos desconocidos e incalculables. Los estados y gobiernos buscan 

nuevas fórmulas para situarse entre lo local y lo global, entre el sector 

público y el privado, entre el mercado y la sociedad civil, al mismo tiempo 

que se respira la necesidad de abrir una nueva vía (Santamarina, 

2006:50). 

 

En este sentido, Dobson habla del concepto de ―ciudadanía ecológica‖, un 

nuevo modelo de ciudadanía postcomopolita que puede responder a esta 

nueva dimensión política del medio ambiente (Dobson, 2010:21). La 

política verde procede así a una reevaluación de la teoría de la ciudadanía, 

donde, como ha subrayado April Carter, el énfasis recae sobre unas 

obligaciones ciudadanas que se proyectan sobre las generaciones futuras, 

otras especies y el propio planeta (Carter, 2001:94). 

 

La ciudadanía ecológica rompe con las nociones tradicionales de 

ciudadanía, al incidir en las obligaciones y las virtudes de cuidado en un 

contexto que trasciende al estado-nación. En este punto, Dobson dice que 

más que la moral, ―es la justicia sobre la que descansa la ciudadanía 

ecológica, siendo las virtudes del cuidado y compasión secundarias 

respecto a ella, aunque instrumentales en su plasmación práctica‖. 

 

Autores como el profesor Valencia de la Universidad de Málaga, destacan 

que el reto de la ciudadanía ante la crisis ecológica es en estos momentos 
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fundamental porque, por un lado, es el eje de una cultura sostenible y de 

una conciencia medioambiental, y por otro, porque es la base de un 

cambio de hábitos y prácticas, es decir, de un cambio en el modo de vida 

hacia una ―sociedad verde‖ (Valencia, 2009:25). Así, la población ―se 

convierte en uno de los ejes de la transformación social necesaria para 

combatir los problemas económicos y ecológicos que padecemos‖. 

 

En esta misma línea se pronuncia Castells, que señala que el movimiento 

ecologista es en buena parte el responsable de la entrada en escena de lo 

verde, y destaca que se trata del ―más único e influyente de nuestro 

tiempo‖ (1997:92). Una percepción que es discutida por el filósofo, 

sociólogo y antropólogo francés Bruno Latour, quien lleva más de lleva 

más de 20 años reflexionando sobre estos asuntos, y su pronóstico es 

desolador15.  

 

A su juicio, la llegada de los ecologistas a la política ha sido un fracaso 

porque los verdes han renunciado al debate inteligente, los políticos se 

limitan a aplicar viejas recetas sin darse cuenta de que la revolución se ha 

producido ya y fue ―una catástrofe‖: ocurrió en 1947, cuando la población 

mundial superó el número que garantizaba el acceso a los recursos. Según 

Latour, es ―urgente‖ poner en marcha una nueva forma de hacer ecología 

política, basada en una constitución que comprometa a gobernantes, 

científicos y ciudadanos a garantizar el futuro de la Tierra. 

 

En 1982, la divulgadora científica estadounidense Rachel Carson sostenía 

que si persistían las tendencias de principios de la década de los ochenta 

en el año 2000 el mundo estaría más poblado, contaminado y 

ecológicamente menos estable, y como solución, proponía cambios en las 

políticas públicas, en las instituciones y en el ritmo de los adelantos 

tecnológicos (1982:47). 

                                                 
15

 Declaraciones publicadas en el diario El País el 25 de marzo de 2014. 
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Ya advertía en su obra El mundo en el año 2000. En los albores del siglo 

XXI, de que si no se actuaba con diligencia en el mundo habría mucha 

más población, la distancia entre los ricos y pobres sería mayor, los 

recursos disponibles disminuirían y el medio ambiente se deterioraría. 

 

Desde entonces, otros autores han defendido que la sostenibilidad sea un 

proceso social orientado políticamente (Valencia, Arias y Vázquez, 

2010:60). Y en este tiempo, los gobiernos han empezado a hacer suyas las 

preocupaciones ambientales, mientras que el sector productivo y los 

ciudadanos han desarrollado una mayor sensibilidad ambiental. Así, 

mantienen en su obra Ciudadanía y conciencia medioambiental en 

España que los poderes públicos deben asumir la iniciativa política, ―pero 

más que forzar el cambio social, deben promoverlo‖. 

 

De ahí la relevancia por conocer cómo se ha evolucionado y cómo se ha 

plasmado la gobernanza medioambiental en una región con unas 

características muy concretas como Andalucía, así como el papel que han 

jugado los medios de comunicación en todo este proceso como 

herramientas de fiscalización y transmisión entre los poderes públicos y la 

ciudadanía. 

 

Sin duda, uno de los momentos en democracia en los que más activos se 

muestran todos los agentes sociales es en el transcurso de una campaña 

electoral. Por ello, esta investigación busca analizar las conductas y los 

intereses mostrados por la ciudadanía, partidos políticos y medios de 

comunicación en una campaña electoral, que es durante la que los 

dirigentes buscan el beneplácito de la ciudadanía para gobernar, sellando 

con ellos un compromiso a través de las propuestas recogidas en su 

programa electoral.  
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5.3 Perspectiva medioambiental: de lo global a lo local 

 

5.3.1 Recorrido histórico sobre el cambio climático: de Kioto a 

Durban 

 

El aumento de los niveles de dióxido de carbono (CO2) fue descubierto en 

1958 por el científico estadounidense Charles Kelling en la cima de un 

volcán en Hawai. Hasta ese momento se pensaba que la vegetación y los 

océanos eran capaces de adsorber todos los gases que se producían en el 

planeta. Sus pronósticos se confirmaron en la próxima década y el mundo 

comenzó a estudiar el asunto en diferentes cumbres y conferencias sobre 

el clima. 

 

La primera gran conferencia de Naciones Unidas se celebró en el año 

1972, y aunque el cambio climático no estaba en el orden día, fue en 

donde lo líderes mundiales fijan reunirse cada diez años para realizar un 

análisis de la situación del medio ambiente. En este encuentro el debate 

se centró en temas como la contaminación química, las pruebas de 

bombas atómicas y la caza de ballenas. 

 

El cambio climático se consideró como una amenaza real para el planeta 

en 1979 en la primera Conferencia Mundial sobre el Clima que se celebró 

en la ciudad suiza de Ginebra, en la que se adoptó una declaración en la 

que se exhortaba a los países a prever y evitar los posibles cambios en el 

clima provocados por el hombre.  

 

Una década después, en 1988, se crea el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado por la Organización 

Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. Este grupo de expertos prepara informes periódicos con 

el objeto de obtener conclusiones sobre el origen, la magnitud, el alcance 
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y las consecuencias del cambio climático, apoyadas en la mejor base 

científica disponible. 

 

El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, en el que participaron más de 

2.500 expertos de más de 130 países, se cerró en 2007, y resulta crucial 

para zanjar el debate sobre la existencia del cambio climático. Este 

informe aporta pruebas sobre el cambio climático que refuerzan las 

conclusiones obtenidas en ediciones anteriores, y además recoge de forma 

expresa que la mayor parte del aumento observado del promedio mundial 

de temperatura desde mediados del siglo XX se debe muy probablemente 

al aumento observado de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero antropógenos. Los cálculos más conocidos a este respecto se 

encuentran en el informe Stern16, de 2006, preparado por el ex ministro 

de Hacienda británico del mismo nombre. 

 

En 1992 se celebra la Cumbre de Río, que constituye el hito internacional 

que marca el devenir en materia de política ambiental durante los años 90 

y los primeros años de 2000. La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo reunió a representantes de 153 países 

y representa el reconocimiento por parte de la comunidad internacional 

de los postulados en pro de la defensa del medio ambiente planteados 

durante las tres décadas anteriores.  

 

La respuesta a estos postulados se recoge en cinco documentos básicos: la 

Agenda 21, el Convenio sobre Cambio Climático, el Convenio sobre 

Biodiversidad, la Convención sobre Bosques y la Declaración de Río. Pese 

a la euforia de Río, los avances conseguidos en materia medioambiental 

fueron inconcretos y lentos. (Velázquez y Méndez, 2006:67) 
                                                 
16 Las conclusiones del informe Stern Review on the Economivcs of Climate Change son tenidas 
en cuenta para la adopción de políticas vinculadas al cambio climático y del calentamiento 
global del planeta. El documento es realizado bajo la dirección de Sir Nicholas Stern y es 
encargado y financiado por el Gobierno británico entre julio de 2005 y octubre de 2006. (Puig, 
2007:107).  
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Uno de los resultados más importantes de esta cumbre fue la aprobación 

de la Agenda 21, que se pone en marcha a todos los niveles: europeo con 

la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible, 2001; 

nacional con la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible; local 

Agendas 21 locales. 

 

Posteriormente, los compromisos adquiridos en Río se concretan en 1997 

en la Cumbre de Kioto mediante el Protocolo de Kioto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en cuyo artículo 

2 se dice que ―se aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de 

conformidad con sus circunstancias nacionales‖. Es aquí donde los países 

industrializados adquirieron compromisos concretos y un calendario de 

actuación. Fue sin duda un gran avance, al lograrse un acuerdo vinculante 

a todos los países firmantes para que durante los años 2008-12 se 

disminuyeran las emisiones de los seis gases que más potenciaban el 

efecto invernadero en un 5,2 por ciento con respecto a 1990.  

 

En el ámbito europeo, este cambio queda recogido en el V Programa de 

Acción, denominado ―Hacia un desarrollo sostenible‖ (1993-2000), y 

aprobado por la resolución del Consejo de la CEE de 1 de febrero de 1993. 

En este programa se recogía la necesidad de ―aplicar políticas preventivas 

en vez de correctoras‖. Además, se plantea la ―modificación de las pautas 

sociales de conducta y lograr la participación de todos los sectores de la 

sociedad con ánimo de compartir responsabilidad‖. 

 

Uno de los compromisos del VI Programa de Acción Comunitario en 

Materia de Medio Ambiente (2002-2010) fue ―la ratificación y entrada en 

vigor del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático a más tardar en 2002 y el 

cumplimiento de su compromiso de reducir las emisiones en un 8 por 
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ciento en el período 2008-2012, con respecto a los niveles de 1990 en el 

conjunto de la Comunidad Europea‖.  

 

En el año 2002, la ciudad sudafricana de Johannesburgo acoge la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que es la primera en la que la 

sociedad civil participa activamente en el tema. Unos años después, en 

2007, se celebra una nueva cumbre en Bali, en la que se inició el proceso 

de negociación para el segundo período de cumplimiento del Protocolo de 

Kioto, que tendría vigencia entre los años 2012 y 2020. 

 

Dos años después, en 2009, se lleva cabo la Conferencia de Copenhague 

cuyo acuerdo fijó el límite máximo para el incremento de la temperatura 

media global en 2ºC. Tal y como explica la periodista experta en asuntos 

europeos Alejandra Vengoehea, fue una de las que más interés atrajo a 

tenor de que más de 40 mil personas solicitaron una acreditación para 

asistir.  

 

En 2010, Cancún acoge una nueva conferencia en la que se acuerda, entre 

otros puntos, la creación del Fondo Verde para el Clima para proveer 

financiación para proyectos y actividades en países de desarrollo. Un año 

después, se celebra en Durban la XVII Conferencia sobre el Cambio 

Climático, en la que todavía quedaba por resolver la reducción de las 

emisiones por parte de los países industrializados. La situación empieza a 

ser de emergencia a tenor de los últimos datos publicados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2014. 

 

Pero sin lugar a dudas, el hito de mayor relevancia para esta tesis es el 

Protocolo de Kioto, que marca el camino para el nuevo milenio en esta 

materia y supone un referente para los distintos programas electorales en 

el aspecto medioambiental, así como para los medios de comunicación a 

partir del año 2000. 
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5.3.2 Contexto español y andaluz: 

 

Una vez descrito el escenario internacional acotado por el desarrollo de 

numerosas cumbres internacionales sobre los efectos del cambio 

climático y la importancia de garantizar la protección medioambiental 

desde todos los ámbitos, pasamos a describir la situación que se da en el 

contexto español y andaluz. 

 

Una breve referencia de algunos documentos y bancos de información en 

España, resaltan la información ambiental y avances metodológicos de 

indicadores útiles, que han sido incorporados al objeto de mejorar el 

seguimiento de la sostenibilidad en Andalucía. Las evaluaciones del 

Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)17 sobre la 

Sostenibilidad del desarrollo en España se iniciaron en el año 2005, y 

desde entonces se aprecian algunas tendencias favorables, pero también, 

persisten situaciones que presentan altos riesgos de insostenibilidad.  

 

En el informe de Sostenibilidad España 2005, se abordó el análisis con 

carácter general a escala nacional aplicando un sistema de 65 indicadores 

que abarcaban las dimensiones económica, social y ambiental, siguiendo 

las líneas comunitarias. El segundo, España 2006, continua una 

orientación similar, 88 indicadores e incluye aspectos de gobernanza y 

capacidad institucional, en línea con los nuevos planteamientos de la UE. 

El tercer informe 2007 planteó 155 indicadores previstos en el marco de la 

renovada Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea 

(EDSUE)18, introduciendo la dimensión cultural. El de 2008, continúo la 

                                                 
17 El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) era un organismo investigador 
independiente que cerró en mayo de 2013 por falta de financiación. 
18 La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible ha sido elaborada por el Grupo  
Interministerial para la Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea  
y la preparación de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, bajo la coordinación de la 
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línea de evaluación realizada anteriormente, pero ajustándose al nuevo 

marco nacional definido por la Estrategia Española de Desarrollo 

Sostenible (EEDS). 

 

La situación de crisis define el informe general del OSE de 2009. En dicho 

documento se recoge como la crisis ha producido junto a un deterioro de 

las condiciones económicas y una verdadera crisis social después de un 

decenio largo de bonanza, una clara tendencia al empeoramiento de los 

indicadores de sostenibilidad social, de cohesión e integración muestran, 

en general, con excepciones como, por ejemplo, una ligera recuperación 

del abandono educativo temprano. Pero desde la perspectiva ambiental, la 

crisis también ha cambiado algunas de las tendencias insostenibles más 

persistentes del periodo expansivo, favoreciendo ahora una sostenibilidad 

ambiental ―forzada‖.  

 

El caso, quizá, más representativo como indicador estructural, es el de las 

emisiones de GEI19, que salvo el repunte de 2007, vienen mostrando un 

descenso continuado en paralelo al menor consumo de energía, la 

disminución de la intensidad y dependencia energética, en gran parte 

debido a los efectos de la menor actividad económica, pero que también, 

en ciertos casos, se debe a las mejoras de ecoeficiencia y el mayor peso de 

las energías renovables. Igualmente, otro indicador representativo sería la 

menor presión sobre el territorio y el alivio de las tensiones ambientales 

de los desarrollos urbanísticos descontrolados, propios de la pasada fase 

explosiva de la construcción. 

 
                                                                                                                                               
Oficina Económica del Presidente del Gobierno español. El documento fue aprobado por el 
Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2007. 
 
19 Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero a los gases cuya 
presencia en la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. Los más importantes están 
presentes en la atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada 
por la actividad humana, pero también entran en este concepto algunos gases artificiales, 
producto de la industria. 
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Todavía el OSE en España 2011, con cierto optimismo pone de manifiesto, 

en un contexto de crisis sistémica, la necesidad ineludible de encontrar un 

nuevo modelo de desarrollo con futuro y que sea verdaderamente 

sostenible en la triple dimensión económica, social y la ambiental. 

Mantiene el informe, pese a los indicios, que con una economía 

estancada, el sector de la construcción ya no es el motor de la economía 

española.  

 

La reducción coyuntural de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

la disminución de la dependencia energética externa dan oxígeno a un 

informe que todavía está redactado bajo el influjo de la intoxicación 

generalizada, en Andalucía y España de los brotes verdes y del aterrizaje 

suave de la ruptura de las burbujas financiera e inmobiliaria, que son la 

manera de edulcorar lo que la población vive como una dramática 

regresión en su vida cotidiana (Hernández Pezzi, 2010:70). 

 

Ya en el año 2007 el informe denominado Hitos y Tendencias del medio 

ambiente de Andalucía presenta una radiografía de la situación del medio 

ambiente regional a través del análisis de indicadores ambientales 

básicos, intentando poner de manifiesto los avances producidos en las dos 

últimas décadas en materia ambiental, ciertos pero insuficientes, según 

afirma el arquitecto urbanista Hernández Pezzi. Claramente hay un 

período antes de la crisis y otro posterior a su eclosión y desarrollo. Es de 

referencia el trabajo que  recoge la evaluación ambiental del Plan de 

Desarrollo Regional de Andalucía 2000-2006 realizada en base a la 

metodología elaborada por la Red de Autoridades Ambientales.  

 

Se reseña el carácter genérico de esta evaluación que no prejuzga los 

posteriores análisis que se realicen y en los que se alcanzará una mayor 

concreción. En una primera fase se procede a la identificación de 

objetivos y selección de los sub-ámbitos de actuación con un potencial 
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efecto ambiental significativo. Se puede señalar además como objetivo 

fundamental del Plan la convergencia en términos reales con Europa, lo 

que implica la necesidad de incrementar la generación de valor del 

sistema socioeconómico de Andalucía para asegurar un desarrollo 

económico sostenible.  

 

Por otra parte, la Dirección General de Planificación de la Consejería de 

Medio Ambiente identifica en el Plan de Desarrollo Regional 126 sub-

ámbitos de actuación, clasificados en 47 ámbitos de actuación y diez ejes, 

para poder detectar su potencial coste y/o beneficio ambiental.  

 

Naturalmente, estas apreciaciones contrastan con los hechos, por 

ejemplo, que la contaminación atmosférica crece en Andalucía en 2009, 

según informes de organizaciones independientes sobre la calidad del 

aire, sobre fenómenos repetidos en el tiempo, como el dióxido de 

nitrógeno y gases de efecto invernadero.  Según Eduardo Gutiérrez, 

responsable de calidad del aire de Ecologistas en Acción, en ambos 

parques naturales se ha sobrepasado el límite establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), establecido en 44 microgramos 

por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Datos obtenidos por las 

estaciones de medición que la Junta de Andalucía tiene instaladas en 

Cabo de Gata y el municipio de Los Arcos, señalan, tras el procesado de 

los mismos que la concentración de gases de efecto invernadero y dióxido 

de nitrógeno ha aumentado en la zona en los últimos años con un 

desarrollo poco ecológico. La fuente de emisión proviene de las centrales 

térmicas Los Arcos, la más grande de Andalucía con un ciclo combinado y 

la central de Carboneras, la más contaminante de España y la tercera o 

cuarta de Europa, según declara la organización. 

 

Un dato significativo en la controversia de los expertos, es la 

confrontación de intereses que parece desprenderse de instrumentos y 
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planes que no han tenido revisión, como por ejemplo, del Plan de 

Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 

(PISTA)20. Según estas versiones alternativas, el 80% de la financiación va 

destinada a la ampliación de autopistas y carreteras. Apostando 

claramente por el transporte privado, causante de la mayoría de 

emisiones de NOx, que producen somg fotoquímico. En detrimento de las 

posibilidades de movilidad urbana sostenibles o menos contaminantes.  

 

Sin embargo, los instrumentos no están adaptados a la bajada de 

movilidad por tráfico automóvil sobrevenida al período de recesión. De 

otro lado, la consecuencia de tratar con excesiva homogeneidad territorios 

distintos, hace desconocer que las ciudades más afectadas, con más 

episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno son las áreas 

metropolitanas de Bahía de Algeciras, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla 

y la zona industrial de Huelva.  

 

Es un lugar común también la existencia de un pensamiento 

excesivamente homogeneizante e indiferenciado sobre el territorio 

andaluz, como si este fuera homogéneo, lo que da lugar a un discurso 

plano que acaba por ser ineficiente a efectos políticos en materia de 

reforma ambiental adaptada a las circunstancias. Una vez más frente a los 

datos y la diversidad, la equidistancia y la corrección política acaban por 

dibujar un paisaje imaginario. 

 

5.4 Perspectiva política: el medio ambiente en los discursos de 

investidura en Andalucía (2000-2012) 

 

Para continuar con esta aproximación al contexto político en el que se 

enmarca la acción de los partidos políticos y los medios de comunicación, 

                                                 
20 Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA). 
Decreto 457/2008, de 16 de septiembre de 2008.  Consejería Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía. 
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es interesante recoger los discursos de investidura de los sucesivos 

presidentes de las últimas elecciones en lo referente a la cuestión 

medioambiental porque son muy reveladores. Sobre todo porque la 

intensidad y el acierto van en sentido decreciente entre 2008 y 2013 en lo 

que se refiere al posicionamiento ambiental, la sostenibilidad y el cambio 

climático, y son lo que se han utilizado este estudio.  

 

En la investidura de Manuel Chaves21 de 2008 (PSOE) se fijan unos 

criterios coherentes y racionales con los discursos que se habían venido 

sucediendo a través de la acción de gobierno sostenida en los principales 

asuntos, como energía, cambio climático, protección de espacios,  

recursos, transporte de energía primaria, etc. 

 

“La sostenibilidad sin duda es el intangible más presente en el 

conjunto de las políticas a desarrollar por mi gobierno. 

Sostenibilidad ambiental, sin duda, por el compromiso y el deber 

que tenemos con las generaciones futuras, pero que va mucho más 

allá.” “Me refiero a la sostenibilidad del modelo económico, del que 

permite crear riqueza hoy y lo seguirá permitiendo mañana.” 

 

“Sólo la utilización responsable y la conservación de los recursos 

naturales puede garantizar en el futuro el desarrollo económico y 

con él la preservación del sistema social, porque sin desarrollo 

económico tampoco hay sistema social.”  

 

Se apunta hacia EEUU, UE y G-20 como defensores de un compromiso 

global al que Andalucía se sumará sin reservas, pero se habla de dos 

cuestiones sobre las que hacer un esfuerzo especial. El agua y el suelo. 

Desarrollar prioritariamente una política de agua que permita un uso 

racional de este bien escaso y de primera necesidad. Proyecto de Ley de 

Aguas. El otro factor clave es el suelo y con ello la ordenación territorial 

de nuestra comunidad.  

                                                 
21 Manuel Chaves es elegido presidente de la VIII Legislatura de la democracia en Andalucía el 
17 de abril de 2008. 
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“Avanzar en la sostenibilidad de nuestro desarrollo territorial no 

ha de traducirse en menos desarrollo, sino en un desarrollo 

diferente y más inteligente”. “Un modelo urbanístico ordenado, 

con ciudades habitables para nuestros ciudadanos, respetuosas 

con el medio ambiente, que favorezca la cohesión territorial y 

social. Andalucía cuenta con un capital físico importante y 

suficiente para convertir al sector que ha sido parte del problema, 

la construcción, en parte de la solución. Es decir, para empezar a 

salir cuanto antes de la actual crisis.” 

 

 

Chaves propone cooperar con los ayuntamientos en la normalización de 

su planeamiento urbanístico y facilitar también el acceso a la vivienda de 

los ciudadanos con menores recursos económicos. Hay más en la 

sostenibilidad. 

 

“El modelo energético y el uso de la energía, prudente, no 

contaminante y eficiente. El modelo, aun predominante, no es 

sostenible ni desde el punto de vista medio ambiental, ni desde el 

social y económico. Por tanto, nuestra opción por un nuevo 

modelo energético no es sólo el compromiso que el gobierno 

andaluz tiene adquirido en la lucha contra el Cambio Climático y 

con la conservación del Medio Ambiente. Es también nuestro 

compromiso porque sea sostenible el sistema económico.”  

 

“La utilización de las energías renovables tiene que ser cada vez 

mayor. Debemos desarrollar infraestructuras de generación, de 

transporte y de distribución de energía cada vez más eficientes. Y 

tenemos que seguir fomentando entre la sociedad el consumo 

responsable de energía. Podemos conseguir así, la máxima 

autonomía energética y el mejor uso de los recursos.” 

 

“El cambio de modelo energético no es labor de una legislatura. 

Sería irreal pensar que toda la economía y la sociedad pueden 

funcionar en un breve plazo de tiempo sin la necesidad de recurrir 

a energías fósiles. Pero es verdad, que hemos comenzado hace ya 

varios años un camino que no debemos abandonar. Nuestra 
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apuesta por el uso de las energías renovables será una apuesta 

ganadora si hacemos simultáneamente un esfuerzo inversor, sobre 

todo en I+D. Tenemos, además, una gran capacidad de 

crecimiento en este sector que es una actividad económica de 

futuro y de creación de empleo.”  

 

 

En las elecciones autonómicas se radicalizan los discursos previos. En 

concreto, Javier Arenas, candidato del PP-A, concentra concreta en enero 

de 2012 su posible discurso de investidura en diez reformas. Según el 

Diario de Sevilla, el empleo y la educación son las claves para el reto 

electoral del 25-M. En este sentido, Arenas promete una licencia exprés 

para crear empresas en 24 horas y un calendario de pago a las PYMES: 

 

“Diez reformas, con la prioridad de la lucha contra el desempleo y 

la calidad educación, y sostenidas en la máxima de decir la verdad 

sobre la crudeza de los tiempos que se avecinan”.  

 

La lectura de la crisis que hacía Javier Arenas por esas fechas, con 1,2 

millones de parados, su conferencia-coloquio Propuestas para Andalucía, 

organizada por la Fundación Antares Foro en Sevilla, tenía un solo gran 

mensaje: un "gran pacto por el empleo" con sindicatos, ayuntamientos y 

diputaciones, y los partidos con representación parlamentaria.  

 

―El peso de las pymes, que hoy por hoy representan el 99% del 

tejido empresarial y absorben el 80% del empleo en Andalucía -

según el último informe del Ministerio de Industria-, es tal que 

estas no pueden verse forzadas al cierre por el impago de las 

administraciones, de ahí que anunciara un calendario de pago 

"cierto". “Tampoco la burocracia puede ser un obstáculo...” 

 

Pero el mensaje más contundente lo fue en materia de construcción: 

 

 ―En lo que el PP no está por la labor de caer es en aquel modelo de 

economía sostenible que han preconizado los gobiernos del PSOE 
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en Madrid y Sevilla,...sino que “la inversión en I+D+i esté en 

aquellos sectores en los que los andaluces son líderes”.  

 

Y la primera receta es que, "sin complejos", se apueste por la industria 

agroalimentaria y el turismo, es decir, elementos que hagan que la 

"calidad de vida" sea fuente de crecimiento económico y de empleo y que 

Andalucía no renuncie a ser la "mejor zona residencial de la UE". Este 

guiño al sector de la construcción que, según Arenas, ha acabado por ser 

menospreciado cuando aún es y puede ser competitivo, lo acompañó de 

otra reforma: la de la ordenación del territorio. Ésta pasaría por la 

derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), 

en el que vio un lastre en el que el medio ambiente ha ganado espacio al 

urbanismo, cuando son compatibles.  

 

Toda una declaración alternativa de principios, que se completa con el 

discurso de la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos 

Europeos del Partido Popular andaluz, Alicia Martínez, que denunció que 

la Junta de Andalucía tiene paralizados los Grupos de Desarrollo Rural, 

que son el ―auténtico motor de desarrollo en los municipios de 

Andalucía‖, lo que pone en riesgo la financiación de la Unión Europea en 

el próximo marco de ayudas al medio rural. Martínez explicó que la 

paralización se produjo después de que en el mes de mayo de 2012 un 

informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía advirtiera de 

irregularidades, pidiera la elaboración de un plan de contingencia y, como 

medida cautelar, paralizara el programa Lidera22.  

 

                                                 
22

  El programa Lidera se financia a través de fondos públicos provenientes de la Unión Europea 
(UE) y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y cuenta con la 
colaboración de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. 
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Por su parte, José Antonio Griñán23 2012 afirma en su discurso de 

investidura lo siguiente:  

 

―Pero, al mismo tiempo, hemos de seguir apostando por sectores 

estratégicos de futuro como la industria aeroespacial, las energías 

renovables, la biotecnología y biomedicina, la economía digital y 

servicios empresariales, las industrias culturales en red, la 

economía verde o los servicios de proximidad para las personas, 

sectores, todos ellos, en los que Andalucía puede ejercer un claro 

liderazgo y que darán solidez a la estructura económica andaluza. 

Y, por supuesto, hemos de compatibilizar el crecimiento económico 

con el uso responsable de los recursos naturales y con la 

conservación del medio ambiente.” 

 

Susana Díaz24 (2013) defiende algo parecido en su investidura: 

 

 ―Un modelo sostenible, desde el punto de vista de su relación con 

nuestro medio ambiente, es también una gran fuente de 

oportunidades, especialmente en industria y empleo, incluido el 

denominado „empleo verde‟.”  

 

Aunque vuelve a caer en los tópicos tradicionales “Lejos de ser un 

obstáculo para el desarrollo económico y el bienestar social, la 

protección medioambiental es una garantía del progreso seguro de las 

sociedades. La defensa de los espacios naturales andaluces, en especial 

los más emblemáticos como el Parque Nacional de Doñana, formará 

parte del compromiso irrenunciable del nuevo Gobierno.”  

 

Para acabar concluyendo con un genérico apoyo al empleo y la 

contratación pública, ahora mucho menores. ―La contratación de la 

Junta de Andalucía genera un gran impacto tanto económico, como 

social y medioambiental, lo que la convierte en una poderosa 

                                                 
23

 José Antonio Griñán es investido presidente de la Junta de Andalucía el 3 de mayo de 2012 
después de que demitiera este cargo Manuel Chaves el 9 de abril de este mismo año. 
24 Susana Díaz es investida presidenta el 5 de septiembre de 2013. 
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herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

promover políticas sociales tendentes a la creación de empleo para 

sectores desfavorecidos, así como para el fomento de las empresas de 

economía social.” 

 

Susana Díaz va más lejos cuando afirma que ―desde 2008 se ha destruido 

el 6,6 % del PIB y el 20% del empleo‖, pero la reflexión no va más allá de 

insistir en la tan enunciada ―redefinición del modelo productivo‖, sin 

entrar en las causas de ese proceso, la responsabilidad del gobierno 

autonómico, la crítica o las medidas que habrán de tomarse desde la 

Junta de Andalucía para evitar esta deriva catastrófica. 

 

El análisis lleva a confirmar que el discurso político medio ambiental 

tiene dos polos de tipo ideológico, con matices peculiares en el caso de IU, 

pero va declinando en intensidad e importancia desde que Chaves deja 

esa especie de testamento ambiental de su investidura, no continuado por 

sus sucesores del PSOE ni, por supuesto, por el PP; en tanto que IU 

mantiene su diferenciación especialmente en los programas electorales.  

 

5.5 Perspectiva económica 

 

Andalucía soporta peor la crisis económica que otras regiones. Según un 

estudio del Consejo Económico y Social (CES), que analiza diversos 

factores económicos desde 2008 a 2012, la comunidad se encuentra en el 

grupo de las economías más deterioradas. El informe toma como base la 

evolución del PIB real, la ocupación y la tasa de paro, y concluye que las 

comunidades más afectadas por la crisis son Castilla-La Mancha, 

Comunidad Valenciana, Asturias, Murcia, Andalucía y Extremadura.  

 

Según Joaquín Aurioles en el Anuario del Grupo Joly 2013: ―A finales de 

los años 90, Andalucía inició una larga etapa de convergencia con España 
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que se quebró en 2010 y a la que habría que intentar retornar cuanto 

antes.‖ Para ello acude a las llamadas a la exportación y a la industria. Un 

tema recurrente para todos los expertos. ―El retorno a los mercados de 

exportación es la mejor de las noticias en este sentido, a las que 

convendría añadir cuanto antes la confirmación de que la industria 

comienza a regresar a Andalucía, el desmantelamiento del actual modelo 

de gestión de las políticas activas de empleo y su sustitución por otro más 

eficaz y transparente y una reforma administrativa en profundidad  que 

incluya una clara delimitación entre la esfera de lo público y lo privado 

desde el punto de vista de la economía.‖ 

 

Según Aurioles, ―el elemento más transversal ha sido el imprudente 

endeudamiento de hogares y empresas, animados por una financiación 

abundante y barata que, a la postre, se convertiría en el determinante 

fundamental de una crisis financiera internacional, que posteriormente 

discurre, en el caso de Andalucía, por tres derroteros fundamentales.  

 

En primer lugar, en torno a unas expectativas de ganancias inmediatas y 

abundantes en el sector inmobiliario, con importantes efectos colaterales 

en términos de costes ambientales, especialmente en el urbanismo de 

litoral; de corrupción institucional, con un cierto consentimiento social; y 

de una progresiva acomodación de la actividad productiva regional a una 

demanda interna que comenzó a crecer con intensidad a finales de los 

años 90. 

 

El proceso de introversión de la economía andaluza constituye el segundo 

de los derroteros a destacar en los años previos a la crisis. 

Sorprendentemente Andalucía comenzó a reducir su grado de apertura 

exterior‖. ―Esta marcha contra el viento dio lugar a un desequilibrio 

exterior sin precedentes, tanto por su magnitud como por su duración, y a 

un desplazamiento masivo de recursos desde la industria hacia el sector 
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inmobiliario, que alcanza su máximo valor simbólico en 2004, cuando por 

primera vez en la historia la construcción supera a la industria en 

aportación al PIB regional.‖ 

 

En este mismo informe, el auto señala que Andalucía termina 2012 con 

una tasa de paro cercana al 36 por ciento, así como pone de relieve el 

convencimiento de que no habrá una involución inminente en la 

tendencia que ha llevado a que la diferencia de 5,4 puntos en el cuarto 

trimestre de 2007 con España, se haya ampliado hasta casi los 10 a finales 

de 2013.  

 

Aurioles identifica, en primer lugar, ―el injustificable retraso en el 

reconocimiento de la gravedad de la situación y en la adopción de 

medidas con miras afrontar la recesión esperada para finales de 2008, 

pero sobre todo para intentar reducir al máximo su duración‖. En 

segundo lugar, ―la reiteración sistemática en los errores de política 

económica en forma de planes de diferente naturaleza y concebidos en el 

seno de un marco de concertación social pasivo e inoperante.  

 

La mayor parte de estas iniciativas fueron el reflejo de otras similares a 

nivel nacional, como la Estrategia de Economía Sostenible en Andalucía, 

el Pacto Andaluz por la Vivienda o el Plan (PROTEJA), una especie de 

versión andaluza del Plan E de Rodríguez Zapatero25. Como aquél, 

también terminó por esquilmar las ya debilitadas finanzas de la Junta de 

Andalucía y por facilitar la transformación de la situación de recesión en 

                                                 
25

 El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, en su forma abreviada, Plan E 
—también conocido como Plan Zapatero— fue un conjunto de más de un centenar de medidas 
de política económica planteadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 
noviembre de 2008 y desarrolladas a lo largo de la IX legislatura.1 2 Su objetivo fue el de 
impulsar la actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público, 
para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y 
financiera global en 2007. 
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una preocupante depresión, sin perspectivas de recuperación a medio 

plazo.‖ 

 

En el artículo Ante la crisis, metamorfosis26,  publicado en el diario El 

País, se afirma que ―los problemas económicos obligan a reorganizar la 

vida y el funcionamiento de ayuntamientos, empresas y familias‖. Entre 

2009 y finales de 2010 estas Administraciones rompieron el ritmo de 

endeudamiento y frenaron un 1 por ciento su deuda viva. De 4.569 

millones pasaron a 4.527, según datos del Ministerio de Hacienda. 

 

Pero los cortes de suministros por falta de pago y las protestas de los 

empleados forman parte del paisaje de muchos municipios. Ante la 

carencia de ingresos por tasas urbanísticas y licencias, además de 

impuestos, los ayuntamientos más endeudados recurren a subidas de 

tasas y servicios básicos como agua y transporte. 

 

En cuanto a las empresas, la Confederación de Empresarios de Andalucía 

(CEA) cree que las microempresas deberían agruparse para tener más 

personal y ser más fuertes. En las empresas, el ritmo de destrucción se ha 

frenó en 2011, con un saldo negativo de 6.639 entidades. Hasta 2007, el 

tejido empresarial andaluz tuvo una buena evolución, con más de 

500.000 empresas activas, pero en 2008 se quebró este panorama y 

ahora estamos entre 350.000 y 370.000, según Manuel Ángel Martín, 

presidente de la Comisión de Economía y Financiación de Pymes de la 

Confederación de Empresarios de Andalucía. Pero la situación ha 

empeorado en los últimos años. Todos los agentes económicos opinan que 

hay que aumentar el tamaño de las empresas de servicios y la dedicación 

al sector industrial, pero nadie se pone a la tarea. 

 

                                                 
26 Publicado en el Diario el País el 11 de marzo de 2012 por Juana Viúdez. 
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Cáritas ha doblado el número de atenciones entre 2007 y 2011. Recurren 

a ellos parados que han pasado de desempleados recientes a desocupados 

de larga duración. ―Si la crisis comenzó golpeando con mayor intensidad 

sobre los empleos de baja cualificación de los sectores de la construcción, 

la industria y del sector servicios, ahora está afectando cada vez más a 

personas más formadas, con estudios y amplia experiencia laboral‖, 

explican27.  

 

En Andalucía, la tasa de pobreza relativa ha pasado de 28,9 a 30,1 entre 

2008 y 2010, de forma que la región se sitúa 10 puntos por encima de la 

media española. En 2011, un 47,8 por ciento de los andaluces tuvo 

problemas para afrontar gastos imprevistos y un 9,4 por ciento reconoció 

haberse retrasado en los pagos relacionados con su vivienda.28 

  

                                                 
27

  Conclusiones recogidas en el VII Informe del Observatorio de la Realidad Social (ORS), publicado por 

Cáritas en septiembre de 2012. 
28

 Datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al período comprendido entre 

los años 2008 y 2011. 
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍA 

 

A lo largo de este capítulo se describe de forma pormenorizada el método 

seguido en el análisis de los mensajes medioambientales  difundidos a 

través de las ediciones andaluzas de los periódicos El País, El Mundo y 

ABC durante la celebración de las distintas campañas electorales en 

Andalucía entre los años 2000 y 2012, así como de los programas 

electorales de las únicas fuerzas políticas con representación 

parlamentaria en todo este período como son el PSOE, PP e IU. 

 

6.1 Técnicas metodológicas: análisis cuantitativo y cualitativo 

 

La técnica de investigación empleada para la resolución de las hipótesis 

planteadas en esta tesis es el análisis de contenido cuantitativo y 

cualitativo, definido por Krippendorff (1990:28) como una modalidad 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 

válidas que puedan aplicarse a su contexto. Esta definición parte de la 

ofrecida por Berelson (1952:18), en la que se sostiene que este tipo de 

análisis es una técnica de investigación para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. 

 

Gómez Mendoza (2000) recoge una clasificación sobre los tipos de 

análisis de contenido: 

 

- El análisis de exploración de contenido: Se trata de explorar un 

campo de posibilidades, de investigar las hipótesis, las 

orientaciones o aún de servirse de sus resultados para construir 

cuestionarios más adaptados. 

-  El análisis de verificación de contenido: Pretende verificar el 

realismo y la fundamentación de las hipótesis ya determinadas. 
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- El análisis de contenido cualitativo: Este tipo de análisis permite 

verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un 

contenido. 

- El análisis de contenido cuantitativo: Tiene como objetivo de 

cuantificar los datos, de establecer la frecuencia y las 

comparaciones de frecuencia de aparición de los elementos 

retenidos como unidades de información o de significación (las 

palabras, las partes de las frases, las frases enteras, etc.). 

- El análisis de contenido directo: Se limita a tomar el sentido literal 

de lo que es estudiado. No se busca descubrir un eventual sentido 

latente de discurso; se permanece al nivel de sentido manifiesto.  

- El análisis de contenido indirecto: En este caso, el investigador 

busca extraer el contenido latente que se escondería detrás del 

contenido manifiesto, recurrirá a una interpretación del sentido de 

los elementos, de su frecuencia, de su agenciamiento, de sus 

asociaciones, etc. 

Para autoras como Berganza (2005:30), la perspectiva cuantitativa 

engloba una seria de técnicas de investigación que pretende obtener y 

medir datos sobre la realidad social. Además, es empírica, basada en 

datos ya dados –secundarios- o en datos que se obtienen en la acción 

investigadora –primarios-, y que tiene su expresión más común en el 

análisis de encuestas y sondeos hechos con la intención de obtener un 

conocimiento, lo más completo posible, del área social objeto de la 

investigación. Las técnicas cuantitativas tratan de resumir la realidad en 

números. 

 

Por su parte, el método cualitativo aporta una información sobre los 

fenómenos sociales más rica y profunda que la que se puede obtener 

mediante técnicas cuantitativas. (Berganza, 2005:31). Las técnicas 

cualitativas pretenden además recoger el significado de la acción de los 
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sujetos. Se prima el sentimiento o las razones que tiene un individuo para 

realizar una acción concreta sobre la cantidad de veces que se realiza 

dicha acción (Berganza, 2005, 32). En definitiva, se trata de captar los 

motivos, los significados, las emociones, y otros aspectos subjetivos de las 

acciones e interacciones de los individuos y los grupos ( Shawartz Jacobs, 

1984:21). 

 

En la metodología cualitativa, uno de los aspectos fundamentales del 

análisis es la contextualización del proceso de recogida de datos, ya que, 

debido a la falta de ―normas‖ existentes para el establecimiento de 

conclusiones, esto será lo que permita ―juzgar‖ la validez y la fiabilidad de 

los resultados. (Berganza, 2005:33). 

 

Pero a pesar de las diferencias entre las técnicas cualitativas y 

cuantitativas, muchos investigadores combinan en la actualidad ambas 

ópticas para lograr un conocimiento completo de los fenómenos que 

estudian. En este sentido, se abre paso lo que denomina esta autora como 

―triangulación‖, que se produce cuando se utilizan al menos dos técnicas 

de investigación (cuantitativa y cualitativa) o dos metodologías distintas 

con el propósito de conocer y analizar un mismo objeto de la realidad 

social (Berganza, 2005:34). 

 

En otras ocasiones, las investigaciones cuantitativas y cualitativas son 

combinadas para producir una imagen general, estrategia que se 

identifica con lo que algunos autores denominan de complementación 

(Bericat, 1998:121). La razón de esta estrategia es siempre llenar los vacíos 

o lagunas informativas que todos los métodos, considerados 

individualmente, siempre tienen.  Pero este autor también advierte del 

riesgo del uso combinado de estas dos técnicas. Según su consideración 

(Bericat, 1998,121), se puede caer en la tentación de creer que ―con la luz 

de muchos focos‖ de obtienen fotografías de mayor calidad. 
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6.2 Aplicación del análisis de contenido a las informaciones 

sobre las campañas electorales en Andalucía 

 

6.2.1 Delimitación de la muestra 

 

El período elegido para este análisis está acotado entre los años 2000 y 

2012, y concretamente a las campañas electorales celebradas entre ambas 

fechas cada cuatro años desde el inicio del siglo XXI. Los profundos 

cambios sociales, políticos, económicos y medioambientales que se 

producen en estos años provocados por el inicio del nuevo milenio hacen 

que se haya seleccionado esta etapa histórica para llevar a cabo esta 

investigación. 

 

Igualmente, la selección de estos años está motivada por el hecho de que 

es a partir del año 2000 cuando la ciudadanía andaluza despierta con 

mayor interés a la amenaza que supone los problemas medioambientales, 

según reflejan numerosos estudios como el Ecobarómetro realizado por la 

Junta de Andalucía desde el 2001. Además, es también el período en el 

que tanto la prensa como las formaciones políticas, a través de sus 

programas electorales, prestan mayor atención a este tipo de cuestiones. 

 

La delimitación temporal de la muestra objeto del estudio viene 

determinada por las fechas oficiales de comienzo y fin de cada una de las 

campañas electorales, que tienen en España una duración de 15 días. Pero 

en este caso, se ha obviado del análisis el día en el que se celebra la 

votación, al no ser relevante para esta investigación ya que la jornada 

previa está destinada a la reflexión y están prohibidos cualquier tipo de 

acto de campaña. 
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Para el análisis se han confeccionado dos tipos de ficha, que se describirán 

de forma detallada a continuación, en las que se recogen las variables 

necesarias para alcanzar los objetivos que se pretende con esta 

investigación tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, 

ya que además de las noticias aparecidas en los medios de comunicación 

se ha procedido al estudio de los distintos programas electorales de las 

formaciones políticas PSOE, PP e IU. 

 

 

6.2.2 Manual de codificación del análisis de contenido 

 

6.2.2.1 Prensa escrita 

 

En un primer lugar, se registran una serie de variables identificativas 

básicas referidas al medio de comunicación, ―fecha de aparición‖ en el 

diario y ―titular‖ de la información, así como otra fundamental que da pie 

a proseguir con el análisis  como es si se abordan o no temas 

medioambientales en el contenido de la pieza informativa. 

 

Otras variables contempladas en este análisis, propias de mediciones 

cuantitativas, son las relativas a la longitud del artículo a través del 

número de columnas utilizado, al género informativo elegido (noticia, 

crónica, reportaje, entrevista…) y si dispone o no de fotografía que ilustre 

la información, o si por el contrario, contiene otros elementos gráficos que 

faciliten su compresión o aporten un valor añadido. 

 

Los siguientes ítems tratan directamente el contenido del texto. El campo 

‗tema‘ recoge los principales asuntos medioambientales susceptibles de 

ser tenidos en cuenta en informaciones de estas características, y que van 

desde el cambio climático, la contaminación y la protección 

medioambiental hasta cuestiones más domésticas como son el reciclaje, la 
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limpieza, el ruido o las zonas verdes, sin olvidar otras vinculadas al 

cambio de modelo energético o a las políticas de aguas. 

 

Para completar esta variable, se estudia también si los asuntos abordados 

tienen un ámbito local, regional, nacional o internacional, partiendo de la 

premisa de que las campañas electorales a analizar tienen un carácter 

autonómico; así como la perspectiva desde la que se aborda el tema por 

parte del medio de comunicación en cuestión, ofreciendo para ello tres 

opciones: positiva, negativa y neutra. 

 

Igualmente, para seguir profundizando en la importancia que concede 

cada diario a este tipo de temas durante la celebración de unos comicios 

autonómicos, se introduce también la variable sobre si estos asuntos son 

el eje de la pieza o si, por otro lado, sirven de contexto a una información 

diferente.  A lo que se une el campo en el que se determina si la propuesta 

o la denuncia medioambiental realizada se lleva a cabo o no en el contexto 

al que se hace referencia. 

 

Para la codificación del ‗protagonista de la información‖, que no ha de de 

corresponder con la fuente de la misa, se han creado las siguientes 

categorías en función del partido político: 

 

-PSOE: 

1. Presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves 

2. Presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán 

3. Consejera de Medio Ambiente del Ejecutivo andaluz Fuesanta 

Coves 

4. Consejera de Medio Ambiente del Gobierno autonómico Cintia 

Castillo 

5. Consejero de Medio Ambiente de Andalucía José Juan Díaz Trillo 

6. Consejero de Medio Ambiente de la Junta Luis Planas 
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7. Consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía 

Susana Díaz 

8. Presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero 

9. Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona 

10.  Ministra de Medio Ambiente Elena Espinosa 

11. Ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar 

 

- PP: 

1. Candidata del PP a la Junta de Andalucía Teófila Martínez 

2. Candidato del PP a la Junta de Andalucía Javier Arenas 

3. Presidente del Gobierno español José María Aznar 

4. Ministro de Medio Ambiente Jauma Matas 

5. Ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez 

6. Ministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete 

 

- IU: 

1. Candidato de IU a la Junta de Andalucía Antonio Romero 

2. Candidato de IU a la Junta de Andalucía Diego Valderas 

3. Coordinador general de IU Julio Anguita 

4. Coordinador general de IU Francisco Frutos 

5. Coordinador general de IU Gaspar Llamazares 

6. Coordinador general de IU Cayo Lara 

 

Este apartado se completa con una variable dedicada a aquellos 

protagonistas de la información que no tienen vinculación alguna con los 

partidos políticos objetos de esta investigación. 

 

Como se comentó anteriormente, el protagonista de la información no 

tiene que coincidir con la fuente de la misma. En algunos textos, un 

protagonista no político puede opinar sobre un partido o un representante 
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público. Además de su cuantificación, dentro de esta variable se ha 

establecido las siguientes categorías de fuentes: 

 

- Políticas 

- Partido Político 

- Institucionales 

- No gubernamentales 

- Científicas 

 

Otra de las variables tiene que ver con la procedencia de la información. 

Para ello, se establecen como categorías si ésta es producto de una rueda 

de prensa, un mitin, un acto de campaña electoral, unas declaraciones y 

un comunicado de prensa de algunas de las fuerzas políticas objeto de este 

estudio.  

 

Para finalizar, se ha tenido también en cuenta como elemento del análisis 

la autoría de la información así como la especialidad del periodista 

encargado de recogerla dividiéndola entre política y medio ambiente. Así, 

se tienen en cuenta si la información está firmada por un periodista o por 

una agencia de noticias, distinguiendo entre EFE y Europa Press. 

 

6.2.2.2 Programas electorales 

 

Para el estudio de los diferentes programas electorales, se establecen, en 

un primer momento, una batería de variables para identificar el partido 

político al que se hace referencia así como sobre la ―fecha de la campaña 

electoral‖. A continuación, se cuantifica el número de propuestas que se 

incluye en cada programa electoral y la cifra de iniciativas recogidas sobre 

medio ambiente y sostenibilidad. 
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Igualmente, se realiza una selección de los principales compromisos que 

sobre esta materia realizan PSOE, PP e IU para la región de Andalucía, así 

como aspectos secundarios que completan la información sobre este 

campo de estudio. 

 

Por último, se ha considerado interesante también recoger el eslogan de 

campaña presentado por cada partido político en las distintas elecciones 

analizadas, y ver así, el eje central con el que cada formación ha querido 

concurrir a los comicios. 
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CAPÍTULO VII 

PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS PARA LOS COMICIOS AUTONÓMICOS DE LOS 

AÑOS 2000-2012 (PSOE-PP-IU) 

 

Para cuantificar y valorar la importancia que conceden los medios de 

comunicación objeto de estudio en esta tesis a los temas 

medioambientales es fundamental realizar un análisis detallado de los 

distintos programas electorales de las fuerzas políticas que centran la 

investigación, y más concretamente, las propuestas que han llevado a 

cabo a lo largo de las diferentes campañas electorales desde el año 2000. 

 

En este capítulo, se profundiza en el número de iniciativas que PSOE, PP 

e IU han presentado sobre la materia de medio ambiente, para 

posteriormente comprobar el nivel de compromiso de los periódicos El 

País, El Mundo y ABC tienen con este tipo de temas, así como los propios 

agentes políticos. En total, se han analizado 12 programas electorales y se 

ha estudiado cientos de iniciativas que los partidos políticos han 

presentando durante la primera década del siglo XXI a los andaluces con 

el fin de conseguir su favor en las urnas. 

 

7.1 PSOE 

7.1.1 Elecciones del año 2000  

 

Andalucía del nuevo siglo es el eslogan electoral elegido por el PSOE-A 

para aunar las propuestas del programa con el que concurrió a las 

elecciones andaluzas del año 2000, que se dividen en cinco grandes 

bloques: Una Andalucía capaz y emprendedora ante el reto de la 

globalización; Andalucía, una sociedad cohesionada, abierta y tolerante, 

donde todos cuenta; Andalucía, una comunidad joven e innovadora; 
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Una administración eficaz, garantía de derechos y libertades y 

Construyendo Europa desde Andalucía. 

 

El PSOE-A desarrolla sus medidas medioambientales en dos partes del 

programa electoral. En una primera, incluida en el bloque relacionado 

con la cultura emprendedora y los nuevos retos de futuro, describe las 

propuestas relacionadas con el desarrollo sostenible a través de las nuevas 

tecnologías, y plantea una clara apuesta por el fomento de las energías 

renovables como motor económico y de progreso. 

 

La segunda parte más amplia recoge las propuestas concretas de medio 

ambiente a lo largo de 6 páginas de un total de 135 que conforman el 

programa, lo que supone un 4,4 por ciento del espacio dedicado al 

programa electoral general, a las que se unen otras cuatro vinculadas a las 

políticas integrales del agua. 

 

En este apartado, los socialistas dividen sus 45 iniciativas en tres grupos. 

La defensa y protección del entorno natural centran el primero de ellos. 

En éste se incluyen la aprobación de una ley general de medio ambiente y 

la puesta en marcha del Nuevo Plan de Medio Ambiente de Andalucía 

2003-2007, la constitución de una red integrada de espacios protegidos y 

el desarrollo de planes de recuperación de especies de flora y fauna. 

 

El segundo grupo se dedica al medio ambiente urbano, y aparecen 

propuestas vinculadas a la mejora de la calidad medioambiental en 

ciudades, el ruido, la contaminación atmosférica y los vertidos. Entre las 

iniciativas específicas, se encuentran el fomento y elaboración en los 

municipios de las Agendas 21, la regeneración de las zonas degradadas 

por actividades industriales y el apoyo técnico y económico a empresas 

que voluntariamente se comprometan a reducir los límites de las 
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emisiones, vertidos y consumos por debajo de lo establecido 

normativamente. 

 

Por último, el PSOE-A dedica un tercer bloque al fomento del desarrollo 

sostenible a través de la conversión del patrimonio natural en sector 

estratégico del impulso económico. Para ello, se propone apoyar las 

actuaciones económicas dirigidas al aprovechamiento de los recursos 

naturales, la potencialización de la rentabilidad de los recursos forestales 

andaluces impulsando el tejido empresarial necesario así como el eje 

tecnológico ambiental entre el Parque Tecnológico de Andalucía y el de 

Cartuja 93, a lo que se suma el apoyo a la ampliación, protección y mejora 

de la superficie forestal, dando un nuevo impulso al Plan Forestal de 

Andalucía. 

 

En cuanto a las políticas del agua, el programa electoral recoge un total de 

35 propuestas concretas agrupas en tres bloques que pasan por asegurar 

la disponibilidad del recurso, la coordinación de este tipo de iniciativas 

con las competencias urbanísticas y de ordenación del territorio y la 

modernización y reforma de la administración del agua en Andalucía. 

 

Las propuestas medioambientales suponen un 6,1 por ciento de las 734 

medidas que engloba el programa electoral del PSOE-A para las primeras 

elecciones del nuevo milenio en Andalucía. 

 

7.1.2 Elecciones del año 2004     

 

El PSOE-A divide en tres grandes bloques las 778 propuestas con las que 

concurrió a las elecciones autonómicas de 2004. La economía, el empleo y 

el bienestar social centran el primero de ellos, mientras que la salud, la 

educación y la inmigración son el eje del segundo, recogiendo en el 
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tercero los asuntos relacionados con la justicia, la administración local y 

la gestión pública. 

 

Bajo el epígrafe Una renovada apuesta por el Medio Ambiente se 

agrupan las propuestas medioambientales socialistas en el bloque número 

uno y se enmarcan en el contexto del desarrollo sostenible. En total, el 

PSOE-A expone 33 propuestas concretas que suponen el 4,2 por ciento 

del programa electoral.  

 

La aprobación de la denominada Agenda 21 sirve de eje a las medidas 

socialistas así como la elaboración del II Plan de Medio Ambiente de 

Andalucía para los años 2004-2010 y el impulso de la gestión y desarrollo 

sostenible de la Red Natura que conforman los espacios protegidos de 

Andalucía, a lo que se une la creación de una red de corredores verdes 

para unir entre sí los espacios naturales protegidos. 

 

En este sentido, los socialistas se comprometen también a mantener la 

superficie forestal de la región así como, en el marco de la adecuación del 

Plan Forestal para el período 2003-2007, a plantar 120 millones de 

árboles y a reforestar 150.000 nuevas hectáreas. 

 

En los años del boom inmobiliario, el PSOE-A propone impulsar un gran 

acuerdo político e institucional para conseguir que el urbanismo no sólo 

contemple la construcción de edificios sino también espacios para vivir y 

convivir, y conectar mediante una red verde las principales localidades 

para facilitar la movilidad desde la propia ciudad a sus entornos naturales 

impulsando nuevos parques periurbanos. 

 

Por otro lado, el empleo verde y el reciclado son otros de los aspectos que 

aparecen en el programa electoral. En este punto, los socialistas proponen 

impulsar la creación de puestos de trabajos relacionados con el medio 
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ambiente a través de la puesta en marcha de módulos de formación 

profesional acordes con las demandas del sector y la reducción en el 

volumen de residuos generados y duplicar los porcentajes de reciclado de 

envases, papel y vidrio, así como los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 

En este apartado, se incluyen también el fomento de iniciativas regionales 

en el marco de la estrategia andaluza ante el cambio climático, 

desarrollando el plan energético de Andalucía y la creación de la Agencia 

Andaluza de la Energía e impulsando un pacto local por las energías 

renovables con el objetivo de que en el horizonte de seis años el 15 por 

ciento de la energía consumida en Andalucía proceda de este tipo de 

fuentes. 

 

Asimismo, el programa medioambiental hace referencia hasta en cuatro 

ocasiones a la caza en la región andaluza, y propone la elaboración de un 

plan andaluz de caza en el que se apoya a ésta como deporte y la creación 

del Instituto Andaluz de la Caza.  

 

Las propuestas relacionadas con los recursos hídricos aparecen después y 

contemplan la puesta en marcha de una ley de aguas en Andalucía, con 

una visión integrada en el marco de un desarrollo más sostenible y la 

implantación de un sistema andaluz del agua, gestionado por la Junta de 

Andalucía para priorizar el uso sostenible del agua. 

 

7.1.3 Elecciones del año 2008 

 

El PSOE-A presenta a las elecciones autonómicas andaluzas en 2008 un 

programa electoral compuesto por ocho grandes bloques que incluyen las 

propuestas para cada una de las siguientes áreas: el estatuto de 

autonomía, la economía, los derechos sociales, la igualdad, el medio 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

150 

 

ambiente, las infraestructuras y el urbanismo, la administración y la 

internalización de la región. 

 

El programa, que se engloba bajo el eslogan Andalucía suma y sigue, está 

compuesto por un total de 691 propuestas de las que el 7,2 por ciento 

están dedicadas al medio ambiente, que aparecen en un capítulo propio 

que se divide en 5 grandes apartados que incluyen a sus vez los 

compromisos medioambientales como los relacionados con los recursos 

hídricos. 

 

El primer bloque se dedica al cambio climático. Entre las propuestas, se 

encuentran la reducción de hasta un 19 por ciento de las emisiones de 

gases efecto invernadero per cápita con respecto a 2004, la de un 20 por 

ciento de las emisiones contaminantes por parte del transporte y la de un 

8,3 por ciento del consumo energético también del sector del transporte. 

 

Igualmente, se impulsa la red de ciudades sostenibles Ciudad 21 y la 

puesta en marcha de un plan de apoyo a la arquitectura bioclimática en 

promociones públicas, junto al cambio de electrodomésticos por otros 

etiquetados energéticamente como clase A. 

 

Medidas de ahorro energético, mayor inversión en materia 

medioambiental respecto al desarrollo e innovación (I+D+i) e incremento 

en la lucha contra la desertificación a través de un plan forestal andaluz 

son otras de las propuestas recogidas en este apartado. 

 

Por otro lado, en el segundo bloque, los compromisos giran en torno al 

patrimonio natural de Andalucía y se propone la elaboración de una 

estrategia del paisaje, la recuperación de especies en peligro de extinción, 

la difusión del patrimonio natural andaluz y el fomento de los entornos 

urbanos con los naturales, entre otros asuntos. 
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Los temas relacionados con el agua, los residuos y la calidad del aire se 

recogen en tercer lugar. En este apartado los socialistas apuestan por la 

aprobación de una estrategia andaluza de sostenibiliad urbana y la 

culminación del proceso de creación de una nueva administración del 

agua, unida a la aprobación de un nuevo marco legal para la gestión del 

ciclo integral del agua. 

 

El fomento y la recuperación del uso de las riberas de los ríos y arroyos y 

la puesta en marcha de un plan de reutilización de aguas residuales en los 

cascos urbanos son otras de las propuestas incluidas. 

 

La cuenca andaluza del Guadalquivir centra el cuarto bloque. Las medidas 

recogidas están vinculadas, entre otros aspectos, a la elaboración de un 

programa de actuación integral del Guadalquivir, con el objetivo de 

convertir al río en uno de los ejes fundamentales del progreso económico 

y social de Andalucía, que incluirá la ampliación de sus usos como cauce 

fluvial. 

 

Por último, en el bloque número 5 aparecen los temas relacionados con la 

protección del litoral, en el que se recogen tan sólo dos medidas de las 50 

relacionadas con el medio ambiente como son la elaboración de planes de 

emergencia para los espacios naturales marinos y la dotación de una red 

de centros de recuperación de especies marinas. 

 

7.1.4 Elecciones del año 2012 

 

El PSOE basa su programa de corte socialdemócrata en la continuidad de 

lo hecho en materia ambiental, menor desempleo y mejora de las políticas 

ambientales hacia el empleo verde, el desarrollo territorial y 

medioambiental como oportunidad para lograr un mayor desarrollo 
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económico y para el crecimiento de los sectores productivos tradicionales, 

el bienestar y la calidad de vida de las personas, prescindiendo del 

momento y las posibilidades reales.  

 

El programa electoral socialista cuenta con más de una treintena de 

propuestas, de las 885 incluidas, que se agrupan principalmente en torno 

al desarrollo de nuevos proyectos de tecnologías renovables, con el fin de 

cumplir con los objetivos de la Unión Europea y mantener el liderazgo 

tecnológico y favorecer la cohesión territorial, y el refuerzo de la 

Estrategia de Ahorro y la Eficiencia Energética. 

 

Entre las medidas concretas, que suponen el 3,6 por ciento del total, 

destacan las relacionadas con el apoyo a la reconversión de plantas de 

generación tradicionales en renovables, como puede ser la construcción 

de campos solares al lado de plantas de ciclo combinado para que 

funcionen con la misma turbina; y con el fomento de proyectos térmicos o 

eléctricos de biomasa, en combinación con un ambicioso programa de 

reforestación inspirado en un principio de gestión ordenada de los 

bosques. 

 

Asimismo, también aparecen iniciativas destinadas a la incorporación de 

la austeridad energética en el sistema productivo, propiciando la 

reducción de costes (electricidad y comestibles) y mejorando la 

competitividad, y a la promoción del cambio de cultura energética hacia 

un mayor ahorro en todas las autoridades públicas. 

 

El empleo verde es otro de los puntos fuertes del programa electoral, con 

el objetivo de alcanzar los 200.000 empleos en 2020, así como la 

conversión de la política medioambiental en motor de desarrollo 
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socioeconómico, reconociendo su potencialidad como yacimiento de 

empleo. 

 

Además, se hace hincapié en la ordenación del territorio con criterios 

sostenibles y la puesta en marcha de la estrategia andaluza de 

sostenibilidad urbana y el impulso de las denominadas smart city.  

 

La progresiva implantación del turismo sostenible en Andalucía con la 

apuesta por el desarrollo rural y la puesta en valor del patrimonio natural 

es otra de las apuestas que recoge el PSOE en su programa electoral, junto 

a iniciativas como la creación de un consejo andaluz de agricultura 

ecológica, que ayude a fomentar la comercialización de productos 

ecológicos. 

 

7.1.5 Conclusiones 

 

El PSOE-A concibe desde el mismo punto de vista cada uno de los 

programas electorales  medioambientales a lo largo de lo que va del siglo 

XXI. La protección medioambiental y de los recursos forestales e hídricos 

han sido los principales ejes de cada una de las elecciones autonómicas, a 

los que se ha ido sumando, en función del momento social y económico, 

otros planteamientos como el cambio climático o el desarrollo a través del 

cambio de modelo productivo. 

 

La importancia que otorgan los socialistas a lo largo de los cuatro 

comicios es similar en relación al número global de propuestas recogidas 

en cada uno de los programas electorales, con porcentajes que se sitúan 

en todos los casos por debajo del 10 por ciento, siendo los años 2004 y 

2012 cuando menos atención se presta a esta materia con tan sólo un 4,2 

y 3,6 por ciento respectivamente (Ver gráfico 7.1). 
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Pero pese a que la cifra de compromisos definidos en los distintos 

programas se ha mantenido en el tiempo, la relevancia que se ha dado a 

los temas y el foco en el que se ha prestado mayor atención ha ido 

cambiando desde el inicio de los años 2000. Mientras que en las primeras 

elecciones del nuevo milenio y en las de 2004 las propuestas se incluían 

en capítulos más amplios, a partir de 2008 éstas contaban con epígrafes 

específicos. 

 

En el año 2000, el programa medioambiental aparece disperso en varias 

partes y en el 2004 aparece en un epígrafe más amplio relacionado con la 

economía y el bienestar social, y en ambos casos, las propuestas no 

superan el medio centenar. 

 

Se habla por primera vez del cambio climático en el año 2004 con el 

compromiso de que el 15 por ciento de la energía que se consuma en 

Andalucía proceda de energías renovables, pese a que los riesgos 

medioambientales y climáticos ya habían sido marcados en las cumbres 

de Río (1992) y Kioto (1997). Hasta 12 años después no aparece con fuerza 

este tipo de cuestiones en el marco de unas elecciones en una de las 

regiones europeas más propensas a sufrir el cambio climático. 

 

Pero sin duda, la apuesta firme por esta materia se produce en el año 

2008, dando un paso más allá en la reducción de un hasta de un 19 por 

ciento de los gases de efecto invernadero sobre lo establecido en 2004, y 

de un 20 por ciento de las emisiones contaminantes por parte del 

transporte y la de un 8,3 por ciento del consumo energético. 

 

Un caso parecido es el de la Agenda 21, que es aprobada en la Cumbre de 

Río de 1992, y no se incluye hasta el programa de 2004, después de que la 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible fuera aprobada en enero de 

ese mismo año.  



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

155 

 

 

En 2008, se sigue trabajando en esta misma línea y se recoge el impulso 

de la red de ciudades sostenibles Ciudad 21, junto a medidas de ahorro 

energético y mayor inversión en materia medioambiental respecto al 

desarrollo e innovación (I+D+i). 

 

El contexto económico y social de cada momento también condiciona el 

programa medioambiental. En este sentido, coincidiendo con el boom 

inmobiliario, los socialistas proponen la puesta en marcha de medidas 

que paliaran el desarrollo urbanístico a través de un gran pacto político e 

institucional con el fin de llegar a crear también espacios para la 

convivencia y facilitando la movilidad. 

 

Esto mismo ocurre, en las elecciones más marcadas por la crisis 

económica como las de 2012, que se convierten en las que menos atención 

se presta a las cuestiones medioambientales, pese a que el programa 

electoral es uno de los analizados de mayor extensión con casi 900 

propuestas concretas, las iniciativas de este tipo se quedan en el 3,6 por 

ciento del total. 

 

Igualmente, influenciado por la crisis, el PSOE utiliza el medio ambiente 

como herramienta para crear empleo, con el objetivo de llegar a los 

200.000 puestos de trabajo en 2020 en este sector, convirtiendo a su vez 

la política medioambiental en motor de desarrollo socioeconómico. 

 

En cuanto al cambio climático, éste también pasa a un segundo plano, la 

mención más cercana se realiza en torno al desarrollo de nuevos 

proyectos de tecnología renovables, con el fin de cumplir con el objetivo 

de normativas superiores como la de la Unión Europea. 
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Las propuestas sobre el agua son también líneas argumentales que se 

mantienen durante todos los programas electorales basadas en la 

disponibilidad del recurso, y la creación de leyes que garanticen su 

consumo. 

 

 

 
Gráfico 7.1: Elaboración  propia. 

 

 

7.2 Partido Popular 

 

7.2.1 Elecciones del año 2000 

 

Bajo el lema La mejor política para Andalucía, el Partido Popular de 

Andalucía presenta su programa electoral para el año 2000 distribuido en 

cuatro grandes bloques, que a su vez se subdividen en apartados que 

incluyen las propuestas que realiza para cada una de las áreas de gestión y 

gobierno. 
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Los bloques aparecen bajo los epígrafes La Andalucía de la Convergencia 

y la Competitividad, Andalucía del Pleno Empleo, La Persona: Eje 

Esencial de la Acción de Gobierno y Hacia una Nueva Administración.  

 

En el primer bloque, se incluyen las materias de economía y hacienda, 

educación, medio ambiente, agua y política hidráulica, infraestructuras, 

desarrollo del mundo rural, Andalucía y la Unión Europea y cooperación 

internacional. Mientras que en el segundo se incorporan los temas 

relacionados con el empleo, la industria, la agricultura y ganadería, el 

comercio, el turismo y la pesca. 

 

En los bloques tercero y cuarto se encuentran la sanidad, vivienda, 

drogas, mujer, juventud, menores, mayores, discapacitados, minorías, 

inmigrantes, pobreza, cultura, deporte, la reforma y modernización de la 

administración, función pública, justicia, fortalecimiento de los 

ayuntamientos y comunicación social. 

 

Cada uno de los apartados sigue el mismo esquema. Se realiza un balance 

de la situación de la materia en cuestión, se incluye la alternativa del PP y 

las medidas de gobierno a adoptar en caso de ganar las elecciones 

autonómicas. 

 

El eje principal del PP en materia medioambiental para estas elecciones 

está  relacionado con el ámbito urbano situando en un segundo plano la 

conservación y mejora del medio ambiente como medio de crecimiento 

económico y la protección de los espacios verdes. 

 

Como medidas de gobierno, se incluyen en este apartado 10 grandes 

propuestas que de desgranan en otras específicas que completan el 

programa electoral, y que van desde la creación de una consejería de 

medio ambiente y agua, la puesta en marcha de acciones para convertir la 
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política medioambiental en motor socioeconómico andaluz y la 

elaboración vinculadas al medio ambiente urbano como son la aprobación 

de un dictamen de calidad ambiental o la creación de un plan de medio 

ambiente urbano. 

 

Asimismo, el PP incorpora actuaciones específicas para el medio 

ambiente rural, la gestión integral de residuos, con la elaboración de un 

plan de eliminación y sellado de vertederos y la construcción de una 

planta de tratamiento y reciclaje de plásticos agrícolas en la provincia de 

Huelva, y la conservación de la biodiversidad, en la que se incluye la 

aprobación de planes de desarrollo sostenible para los 23 parques 

naturales de Andalucía y de leyes como la de la caz y pesca fluvial. 

 

El programa medioambiental se completa con medidas de mejora del 

patrimonio forestal, la elaboración de un plan de ordenación de los 

recursos naturales del litoral, el impulso del voluntariado y la 

participación ciudadana y propuestas de I+D+i en el medio ambiente. 

 

En total, las propuestas de los populares andaluces para las elecciones del 

2000 en Andalucía, que se distribuyen a lo largo de 10 páginas, suman 93 

medidas específicas orientadas a la mejora y protección del medio 

ambiente en la región, que a su vez se agrupan en un total de 10 grandes 

propuestas. 

 

El PP separa de las medidas medioambientales las relacionas con el agua 

y las políticas hidráulicas, que se recogen en otro apartado y están 

orientadas a garantizar el abastecimiento, la depuración y su gestión. 

El programa electoral del PP aglutina 282 propuestas que a su vez se 

dividen en otras concretas en cada área de gestión de las que un 3,5 por 

ciento de las mismas están relacionadas con el medio ambiente y la 

sostenibilidad, y ninguna de ella hace referencia al cambio climático. 
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7.2.2 Elecciones del año 2004 

 

El programa electoral del PP para los comicios autonómicos de 2004 

consta de un total de ocho volúmenes en los que se recogen las propuestas 

divididas por áreas temáticas que van desde la economía, la educación, la 

cultura y el deporte a los derechos sociales, el medio ambiente y la 

ordenación del territorio pasando por temas relacionados con la 

seguridad y la justicia y la reforma de las administraciones locales y 

autonómica. 

 

En esta ocasión, el lema de campaña elegido fue Andalucía Más y Mejor, 

que aparece como eje vertebrador del programa, en el que el medio 

ambiente comparte protagonismo con el urbanismo y las infraestructuras 

en un mismo volumen. 

 

El PP vuelve como en las anteriores elecciones andaluzas a basar sus 

propuestas medioambientales en el desarrollo sostenible de los entornos 

urbanos. Las principales preocupaciones reflejadas en el programa 

electoral están vinculadas a la protección y conservación del medio 

ambiente como herramienta para aumentar la calidad de vida de los 

ciudadanos, al crecimiento económico sostenible, a garantizar el uso del 

recurso del agua a todos los andaluces y al tratamiento adecuado de los 

residuos. 

 

Para ello, las medidas se agrupan en dos bloques diferenciados en un total 

de 10 páginas. En el primero, denominado Conservar el medio ambiente 

y la calidad de vida, se recogen un total de 16 grandes propuestas que dan 

lugar a otras especificas, entre las que se encuentran la elaboración del II 

Plan Andaluz de Medio Ambiente 2005-2010, como instrumento de 

programación del conjunto de objetivos y acciones a desarrollar, así como 
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su financiación, y la puesta en marcha de un plan estratégico andaluz para 

el control y la mejora de la calidad del aire. 

 

Asimismo, en este apartado el PP incluye varias medidas orientadas al 

tratamiento de residuos sólidos en Andalucía. Entre las propuestas, 

aparecen la aprobación de una ley de gestión integral de residuos de la 

comunidad autónoma y la revisión y actualización del Plan Director de 

Residuos Sólidos Urbanos de Andalucía, con el objetivo de multiplicar por 

dos la capacidad de recogida y el tratamiento de residuos en la región, a lo 

que se une la aprobación del II Plan Andaluz de Residuos Peligrosos. 

 

El segundo bloque está dedicado a las medidas de gestión de los recursos 

naturales. En éste, el Partido Popular andaluz incluye propuestas sobre la 

biodiversidad y el cambio climático, para lo que propone la revisión de la 

estrategia andaluza contra este fenómeno. 

 

En esta parte, el programa aboga por el fomento del transporte público 

como medida para reducir la contaminación ambiental, políticas de 

ahorro energético y la promoción de energías renovables, así como de 

iniciativas orientadas a la concienciación medioambiental. 

 

En total, el PP incorpora en su programa electoral más de 70 medidas en 

pro de la protección medioambiental en Andalucía, lo que suponen un 6,8 

por ciento del más de un millar de propuestas incluidas, y de las que 3 

medidas están relacionadas con el cambio climático. Concretamente, 

propone la revisión de la Estrategia Andaluza contra el Cambio Climático, 

definiendo nuevamente los indicadores, plazos, medidas normativas de 

futuro, los planes interdepartamentales y transversales, la evaluación 

periódica para constatar objetivamente el cumplimiento y su financiación. 

A lo que se suma, la promoción junto a los sectores productivos 

implicados de todas aquellas actuaciones encaminadas a incrementar la 
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absorción de CO2 en coordinación con políticas forestales y agrícolas y el 

fomento del uso del transporte público y combustibles de menor impacto. 

 

Como ya hiciera en las anteriores elecciones, los populares separan de las 

propuestas sobre el medio ambiente el tratamiento del agua y ofrecen una 

amplia batería de propuestas orientadas a la protección de los recursos 

hídricos y a la búsqueda de alternativas que hagan frente a su escasez.  

 

7.2.3 Elecciones del año 2008 

 

El PP-A cambia de candidato en relación a las dos últimas elecciones 

andaluzas y presenta a Javier Arenas al frente de un programa electoral 

que lleva como lema Cambiar a mejor es posible,  y se divide en cuatro 

grandes bloques compuestos por propuestas específicas para cada una de 

las áreas de gestión. 

  

Las medidas se agrupan en las siguientes partes: preámbulo, grandes 

reformas, apuesta por servicios de primera y Andalucía en España y 

Europa. El medio ambiente es tratado en el segundo bloque y dentro de 

un sub apartado denominado Vivienda y ordenación del territorio, en el 

que comparte espacio con otras materias como la vivienda, el urbanismo y 

las infraestructuras. 

 

A lo largo de 14 páginas, el PP detalla un total de 97 propuestas que se 

incluyen en seis apartados, que suponen el 6,7 por ciento de la totalidad 

del programa que aglutina a más de 1440 iniciativas. En el primero de 

ellos,  se dedica al cambio climático y a sus consecuencias y propone la 

creación de la Oficina Andaluza contra el Cambio Climático, la 

elaboración de una estrategia andaluza de desarrollo sostenible y contra el 

cambio climático así como la puesta en marcha de un plan integral de 

reforestación y apuesta para conseguir que el 12 por ciento de la energía 
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proceda de fuentes renovables. En total, son tres medidas relacionadas 

con el cambio climático. 

 

La política forestal centra el segundo bloque, en el que se recogen 

medidas destinas a luchar contra la erosión y la desertificación, la 

elaboración de un catálogo de montes públicos de Andalucía, la 

reordenación del Plan INFOCA y la aprobación de un protocolo de 

actuaciones para atajar los grandes incendios forestales, paliar las 

consecuencias económicas que provocan y garantizar la igualdad de trato 

de las administraciones ante este tipo de catástrofes. 

 

El PP dedica el tercer apartado a la política del agua, que en comicios 

anteriores constituía un bloque separado al medio ambiente. Entre las 

propuestas, se encuentran la firma de un nuevo pacto por el agua, el 

trasvase del Ebro, mayor inversión para Andalucía dentro del Plan 

Hidrológico Nacional, la elaboración de la Ley General de Aguas de 

Andalucía y la aprobación del Plan de Actuación contra la Sequía. 

Igualmente, en este apartado se presta también atención a las medidas 

relacionadas con la depuración de las aguas y la potabilización de las 

mismas. 

 

En cuarta posición, aparece la calidad ambiental para la que el PP 

propone la revisión de la Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental, la 

aprobación de un plan de emergencia ante la contaminación del litoral 

andaluz, la realización de un epidemiológico y de una estrategia andaluza 

para el control y la mejora de la calidad del aire, entre otras. 

 

Por otro lado, y en quinto lugar, los populares andaluces dedican un 

apartado a las políticas destinadas a la protección de la biodiversidad y al 

desarrollo sostenible. En este punto, se concretan propuestas destinadas a 

la elaboración de una estrategia andaluza para la conservación y el uso 
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sostenible de la biodiversidad y la creación de diagnósticos eco-

socioeconómicos de los municipios enclavados en los espacios protegidos, 

así como la revisión y actualización del inventario de especies 

amenazadas. 

 

Por último, el programa de medio ambiente dedica un espacio a la 

educación y al voluntariado ambiental, en el que, entre otras mediadas, se 

incluyen la elaboración de un plan andaluz sobre esta materia y la 

cooperación con las corporaciones locales para el desarrollo de la Agenda 

XXI de Andalucía. 

 

Como en programas electorales anteriores, el PP incluye al principio del 

apartado un pequeño análisis de la situación medioambiental de 

Andalucía en el momento de la celebración de las elecciones. 

 

7.2.4 Elecciones del año 2012 

 

El cambio y el empleo son la base del programa. El PP plantea su 

programa ambiental entre las páginas 90-106, referidos a las políticas 

principales: Política de Agua;  Política Forestal; de Biodiversidad y 

Desarrollo Sostenible; Cambio Climático; Calidad Ambiental; Educación, 

I+D+i y Voluntariado Ambiental. Nueva Estrategia Andaluza den 

Sostenibilidad Urbana y Lucha contra el Cambio Climático, de acuerdo 

con las políticas europea y nacional, desde las ciudades y los pueblos. 

Nuevo Código Técnico de Urbanización Sostenible de Andalucía. 

 

Las propuestas recogidas en el programa se agrupan en cuatro grandes 

bloques relacionados con las políticas del agua, el desarrollo forestal, el 

cambio climático y la calidad ambiental. 
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La única noticia difundida durante los días de campaña tiene que ver con 

el primer bloque del programa electoral, y en el que se recogen un total de 

35 medidas concretas que van desde la introducción de cambios en el 

modelo organizativo, administrativo y de gestión del agua en la 

comunidad, y la revisión del Pacto del Agua, hasta la modificación de la 

Ley de Aguas de Andalucía, como instrumento definitivo de su ordenación 

y gestión en la comunidad. 

 

Además, se incluye la aprobación urgente del Programa de Ahorro en el 

Consumo del Agua y la culminación de la red andaluza de estaciones 

depuradoras, para adaptarse a la normativa europea, a lo que se suma la 

puesta en marcha de normas de explotación de los embalses, la 

elaboración de un estudio para el conocimiento y control sobre las aguas 

subterráneas y la colaboración con las comunidades de regantes en un 

plan de modernización y renovación de las redes de abastecimiento 

agrícola. 

 

Por otro lado, dentro de la política forestal del PP se incluye la 

reordenación del Plan Infoca desde la prevención y la participación social; 

completar el proceso de declaración de los espacios naturales de Red 

Natura 2000, o la estrategia de recuperación y protección de humedales y 

ecosistemas de riberas fluviales, entre otros asuntos. 

 

En el apartado tercero del programa popular dedicado a la lucha contra el 

cambio climático, aparecen, entre otros temas, propuestas dedicadas a 

favorecer el uso de biocombustibles y el establecimiento de incentivos 

fiscales para la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos, y el fomento 

del uso del transporte público. En total, son 5 medidas específicas. 

 

En el bloque siguiente se recogen apuestas programáticas para revisar la 

Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental, de manera que se garantice 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

165 

 

su aplicación y la seguridad jurídica de los administrados, y la elaboración 

del Mapa Andaluz de Balsas Mineras y un Plan de Gestión de Lodos 

Mineros, entre otros. Mientras que en el último apartado del programa se 

dedica a incentivar la investigación I+D+i a través de la elaboración de 

planes de formación específicos para profesionales  vinculados al medio 

ambiente, y la creación de manera coordinada y consensuada con los 

sectores implicados del Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía. 

 

Las propuestas medioambientales en el programa electoral de los 

populares para las elecciones de 2012 suponen el 5,8 por ciento de las 597 

medidas recogidas en cada uno de los apartados. 

 

7.2.5 Conclusiones 

 

El PP-A mantiene prácticamente la misma estructura en cada uno de los 

programas electorales con los que se presenta en las elecciones 

autonómicas en Andalucía desde el año 2000. En cada uno de ellos, los 

populares incluyen al principio del apartado un pequeño análisis de la 

situación medioambiental de Andalucía en el momento de la celebración 

de los comicios. 

 

El volumen de propuestas medioambientales recogidas varía en función 

del año, pero nunca llega a superar el 10 por ciento del total de medidas, 

aunque se duplican las iniciativas planteadas entre los años 2000 y 2004, 

pasando del 3,5 por ciento al 6,8 por ciento. Un porcentaje que se 

mantiene en las de 2008 con un 6,7 por ciento, para caer un punto en las 

de 2012 (Ver gráfico 7.2). 

 

El eje de las dos primeras elecciones es el desarrollo sostenible de los 

entornos urbanos. Las principales preocupaciones del PP en materia 

medioambiental están vinculadas a la protección y conservación del 
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medio ambiente como vía para aumentar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

El PP también se apunta igual que el PSOE a recoger en su programa 

electoral medidas relacionadas con el cambio climático, y lo hace también 

a partir de 2004. En este año, se proponer como novedad en este campo 

la revisión de la estrategia andaluza, a lo que se suma la promoción junto 

a los sectores productivos implicados de todas aquellas actuaciones 

encaminadas a incrementar la absorción de CO2 en coordinación con 

políticas forestales y agrícolas así como el fomento del transporte público. 

 

Pero el cambio climático alcanza mayor protagonismo en las elecciones 

autonómicas de 2008, que aparece como primera prioridad en el 

programa electoral, proponiendo la creación de la Oficina Andaluza 

contra el Cambio Climático, la elaboración de una estrategia andaluza de 

desarrollo sostenible y contra el cambio climático. Mientras que en el año 

2012,  este fenómeno es abordado a través de un total de cinco medidas 

específicas, entre las que se encuentran el fomento del uso de 

biocomustibles y el establecimiento de incentivos fiscales para la 

adquisición de vehículos híbridos o eléctricos. 

 

Una tendencia que se mantiene en los últimos comicios analizados, en los 

que vuelve a tener relevancia todos los temas relacionados con esta 

materia, haciendo hincapié de nuevo en la puesta en marcha de una 

nuestra estrategia climática en la región. 

 

Otra de las constantes en los programas electorales de esta formación 

política es el tratamiento que se le da a los recursos hídricos. El agua 

adquiere mayor importancia en las dos primeras elecciones analizadas en 

las que aparece en un apartado propio, mientras que a partir de 2008 

aparece junto a las propuestas de medio ambiente. 
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Gráfico 7.2: Elaboración  propia. 

 

 

7.3 IU 

 

7.3.1 Elecciones del año 2000 

 

IULV-CA presenta a las elecciones autonómicas del año 2000 un extenso 

programa que roza el millar de propuestas agrupadas en un total de 16 

capítulos, en las que el 1,5 por ciento de las mismas están dedicadas al 

medio ambiente, que a su vez aparece unido a la política territorial. El 

resto de de apartados tienen que ver con la Administración andaluza, la 

economía y el empleo, la agricultura, la pesca, la salud, los servicios 

sociales, la educación, la cultura, el deporte, la comunicación, la mujer, la 

juventud, los mayores, el colectivo LGTB y la cooperación. 

 

A lo largo de 50 páginas, la coalición de izquierdas detalla sus medidas en 

favor del medio ambiente. En una primera parte, aparecen todas las 

iniciativas vinculadas al desarrollo y ordenación del territorio. En ella, se 
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aboga por la modificación de la Ley del Suelo, para ―hacer frente a los 

procesos especulativos‖, e impulsar la planificación territorial de 

Andalucía desde un modelo de desarrollo territorial ―ecológicamente 

sostenible, socialmente justo y territorialmente equilibrado‖. 

 

Asimismo, se apuesta por la creación de ciudades y pueblos sostenibles 

desde el punto de vista medioambiental, para lo que se propone, entre 

otros, la puesta en marcha de una red de parques periurbanos, y cambiar 

la política de la vivienda. 

 

Por otra parte, IULV-CA propone la elaboración de un plan energético 

andaluz para fomentar el uso de las energías renovables, la puesta en 

marcha de una compañía de ahorro energético en Andalucía así como de 

campañas de concienciación y formación ciudadana en esta materia, entre 

otras muchas medidas. 

 

La calidad de las aguas y la política hidráulica son otros de los apartados 

que se incluyen en el epígrafe general sobre medio ambiente. Entre las 

medidas, la coalición de izquierdas se compromete a realizar de modio 

prioritario y urgente las actuaciones necesarias para logar la transferencia 

de las confederaciones hidrográficas en territorio andaluz a la Junta de 

Andalucía, y a crear el Consejo Andaluz Asesor del Agua. 

 

En el capítulo de protección medioambiental, se propone la puesta en 

marcha de planes de interconexión entre los espacios naturales protegidos 

y montes públicos de la comunidad, la introducción de corredores 

ecológicos y la ampliación del Parque Natural de Doñana, junto a la 

concesión a la Junta de Andalucía de todos los espacios naturales del 

territorio. 
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En esta misma línea proteccionista, destaca también la apuesta por la 

defensa de los animales a través de la regulación de las actividades 

agropecuarias y la erradicación de los métodos inhumanos que se 

emplean en la cría de ganado y en las explotaciones avícolas, y la 

aplicación de un mejor método de transporte para el ganado, entre otras. 

 

En cuanto al reciclaje y la política de residuos, IULV-CA recoge en su 

programa electoral iniciativas encaminadas en la reducción de la 

producción de residuos y su posterior reciclado, por lo que propone la 

elaboración de leyes y normativas para incentivar este tipo de políticas y 

castigar las prácticas inadecuadas que van en contra del medio ambiente. 

 

La contaminación atmosférica y la calidad del aire son otras de las 

preocupaciones de la izquierda que propone la realización de estudios 

sobre el estado en el que se encuentran en las distintas ciudades 

andaluzas para proceder a desarrollar programas específicos para 

disminuir su impacto sobre la población. 

 

Otro de los aspectos importantes es la inclusión de ecotasas, que son 

consideradas como un elemento más de la necesaria reforma de la 

contabilidad de la administración a partir de criterios ecológicos. 

 

Además, aparece un apartado dedicado a los alimentos transgénicos, para 

los que pide que se exija el establecimiento de un eficiente control social 

antes de la comercialización del organismo manipulado genéticamente en 

el sentido de demostrar su inocuidad para la salud, así como proceder a su 

etiquetado correcto e idóneo. 

 

Por último, IULV-CA destaca la importancia de la participación y la 

educación ambiental a través de la creación de comisiones 
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medioambientales para que puedan participan todo el mundo en los 

diseño de las políticas medioambientales. 

 

7.3.1 Elecciones del año 2004 

 

El programa de gobierno con el que IULV-CA para las elecciones 

autonómicas de 2004 consta de un total de 615 propuestas que se agrupan 

por materias en 12 grandes bloques que van desde la economía, el 

desarrollo sostenible, el urbanismo y el medio ambiente hasta las energías 

renovables, la agricultura y pesca, la minería y el turismo, pasando a su 

vez por el bienestar social y los servicios sociales y la cultura y la 

cooperación. 

 

Las medidas vinculadas al medio ambiente suponen el 20,6 por ciento de 

los compromisos recogidos y aparecen vinculadas a la política territorial y 

al desarrollo sostenible. En este sentido, la coalición de izquierdas 

propone el desarrollo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 

medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, así como la elaboración 

de un plan de desarrollo sostenible de Andalucía. 

 

En cuanto a la política hidráulica, los compromisos recogidos tienen que 

ver con la elaboración de un plan hidrológico regional, en el que se 

incluyen programas específicos para la prevención en origen de la 

contaminación de las aguas, su rehabilitación y el establecimiento de 

límites en la regulación de los recursos hídricos. 

 

En materia de protección medioambiental, IULV-CA dirige sus políticas a 

la reelaboración de los planes de desarrollo sostenible ya aprobados, a la 

puesta ne marcha de programas para la conservación y restauración de las 

zonas húmedas y a la interconexión de los diferentes espacios naturales 
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protegidos, así como la ampliación del Parque Natural de Doñana, entre 

otras medidas. 

 

Por otro lado, los problemas de contaminación atmosférica y la calidad 

del aire son abordados en el programa electoral, entre otras propuestas, a 

través del inicio de programas de investigación orientados a universalizar 

el uso de bio-indicadores en la medición y control de este tipo de 

contaminación en las ciudades andaluzas y en estudios de modelización 

de la calidad del aire, que permitan conocer las áreas de dispersión y 

concentración media de cada uno de los contaminantes en los ámbitos 

urbanos de Andalucía. 

 

En el apartado de la prevención, la coalición de izquierdas incluye 

propuestas relacionadas con los tributos y contabilidad ambiental. A este 

respecto, habla, entre otros asuntos, del desarrollo de un cuerpo de 

contabilidad pública que integre las externalidades sociales y ambientales 

que se producen en el conjunto de los sectores económicos de la región, y 

de la aprobación de la denominada fiscalidad ecológica. 

 

Otra de las preocupaciones son los alimentos transgénicos, para los que se 

propone el impulso desde Andalucía de la revisión de la normativa 

española relativa a la experimentación con organismos genéticamente 

modificados, el establecimiento de una moratoria sobre este tipo de 

investigaciones y la creación de un banco andaluz de semillas. 

 

Para Izquierda Unida, la solución de los problemas ambientales depende 

en gran medida de la actuación de los ciudadanos para lo que se 

compromete en su programa electoral en crear, impulsar y democratizar 

comisiones de participación en diferentes ámbitos con el objetivo de 

enriquecer y hacer participativos los diseños de las políticas ambientales 

en Andalucía. 
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Igualmente, las energías renovables son valoradas por su gran potencial 

para el impulso de un nuevo modelo de desarrollo por las posibilidades 

que ofrecen para la descentralización energética, la protección del medio 

ambiente y el desarrollo de políticas de ordenación del territorio 

orientadas al reequilibrio territorial. 

 

En este punto, entre las medidas propuestas, destacan la elaboración de 

un nuevo plan energético andaluz dirigido a conseguir la sustitución del 

20 por ciento de la energía primaria convencional por renovables en el 

horizonte del año 2010; y los programas de instalación de paneles solares 

térmicos hasta alcanzar los tres millones de metros cuadrados y fomento 

de la energía fotovoltaica. 

 

7.3.3 Elecciones del año 2008 

 

El medio ambiente es uno de los ejes del programa electoral de IULV-CA 

para las elecciones autonómicas de 2008. Las 528 propuestas se agrupan 

en seis grandes bloques, en los que se incluyen políticas para el desarrollo 

sostenible y la democracia económica, el empleo y la vivienda, bienestar 

social, igualdad y cohesión social, comunicación y federalismo. 

 

Los compromisos medioambientales se detallan extensamente y suponen 

el 22,5 por ciento del total del programa y aparecen unidos al desarrollo 

del territorio en primer lugar, y distribuidos en 13 apartados. 

 

En el número uno, se describen las propuestas relacionadas con el 

concepto de medio ambiente urbano a partir de la puesta en marcha de 

ciudades y pueblos sostenibles y saludables. Entre las iniciativas destacan 

el desarrollo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la 

aprobación de la Ley del derecho a la Vivienda de Andalucía y las 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

173 

 

reformas de las leyes de ordenación del territorio. Igualmente, se incluyen 

propuestas orientadas a establecer un transporte menos contaminante 

con la vertebración del territorio a través de ferrocarril, entre otras 

medidas. 

 

En cuanto a la política energética en Andalucía y la lucha contra el cambio 

climático, la coalición de izquierdas propone, entre otras 23 iniciativas 

concretas, la elaboración de un nuevo plan energético andaluz, la 

eliminación progresiva de las centrales térmicas y la creación de un 

tributo que grave la energía en función del CO2 emitido por cada unidad 

de energía producida. 

 

La política hidráulica y la calidad de las aguas son otros de los focos sobre 

los que centra su atención IULV-CA de cara a las elecciones de 2008. 

Específicamente se compromete, entre otros asuntos, a que las 

transferencias de las confederaciones hidrográficas a la Junta de 

Andalucía vayan acompañadas de la dotación de recursos económicos y 

humanos suficientes, a la elaboración del Plan Hidrológico de Andalucía, 

a la realización de políticas efectivas de protección de los recursos hídricos 

frente a la contaminación y al estudio de la calidad de las aguas del litoral 

andaluz. 

 

Para llevar a cabo una protección efectiva de los espacios naturales, se 

apuesta principalmente por reelaborar los planes de desarrollo sostenible, 

por poner en marcha un programa para la conservación y restauración de 

las zonas húmedas de Andalucía y la aprobación de una nueva ley 

autonómica de espacios naturales protegidos. 

 

Asimismo, el programa recoge la necesidad de potenciar el Plan Forestal 

Andaluz, haciendo hincapié en las potencialidades ambientales y 

económicas derivadas del papel de los bosques como sumideros de 
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carbono y la aplicación de instrumentos de fiscalidad ambiental asociados 

a mecanismos de compensación de emisiones de CO2. 

 

En el capítulo de protección y defensa de los animales, la coalición de 

izquierdas propone la aprobación de una nueva ley de protección y 

defensa de los derechos de los animales a fin de establecer unas normas 

generales de protección y para la regulación específica que vaya más allá 

de la dirigida a los animales domésticos y de compañía. 

 

Para obtener una mayor calidad de aire y acabar con la contaminación 

atmosférica y lumínica en Andalucía, se propone fomentar el uso de la 

iluminación pública eficiente y políticas más efectivas en contra del ruido. 

Por otro lado, IULV-CA aboga por la creación de tributos ambientales y 

una fiscalidad verde, mayor control a los alimentos transgénicos y una 

mayor participación y educación ambiental en la región. 

 

7.3.4 Elecciones del año 2012 

 

―Andalucía con más fuerza, rebélate‖ es el eslogan escogido por IULV-CA 

para concurrir a las elecciones autonómicas de 2012 en Andalucía con un 

programa electoral que incluye un total de 935 propuestas en total 

distribuidas en siete grandes bloques centrados en el Estatuto de 

Autonomía, el empleo y la economía, los servicios sociales, el medio 

ambiente y el desarrollo del territorio, la igualdad, la cultura y la 

cooperación. 

 

Los compromisos medioambientales de la coalición de izquierdas 

suponen el 9 por ciento del total de propuestas planteadas en el programa 

electoral, sin contar las relacionadas con la ordenación del territorio que 

también se aplican con criterios ecológicos. Las iniciativas se agrupan en 

su vez en diez apartados: política energética, agua, gestión del 
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Guadalquivir, espacios naturales protegidos, gestión de los residuos, 

contaminación atmosférica, fiscalidad ecológica, transgénicos, protección 

de los animales y educación infantil. 

 

Según recoge el programa, el objetivo para IULV-CA es cambiar la 

tendencia de creciente consumo y esquilmación de recursos naturales a 

través de un desarrollo social y ecológicamente sostenible dentro de un 

modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de las 

personas. 

 

Así, propone en la sección destinada a la política energética la aprobación 

de un plan energético andaluz con el fin de obtener la soberanía 

energética del territorio a través de la energía solar, eólica e hidráulica y la 

creación de un plan de ahorro energético, entre otras medidas. 

 

En cuanto al agua, IULV-CA aboga por la puesta en marcha de una 

política de aguas basada en el ahorro y la eficiencia, así como en la gestión 

de la demanda, garantizando un mínimo universal a través de políticas 

tarifarias por tramos de consumo y renta familiar. Asimismo, se incluyen 

medidas orientadas a la concienciación sobre los problemas del agua.  

 

Vinculado a las políticas hidráulicas, aparece en un apartado específico la 

gestión del río Guadalquivir, en el que se apuesta por mantener la unidad 

de gestión de la demarcación hidrográfica, que comprende toda la cuenca 

fluvial y aguas costeras, sean cuales sean las divisiones administrativas del 

territorio, así como por llevar a cabo una planificación y gestión 

integradora designando los comités de autoridades competentes para la 

aplicación de sus normas. 

 

En relación a la política de espacios naturales protegidos, aparecen 

recogidos planes de desarrollo sostenible destinados a aprovechar de 
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modo social y ecológicamente sostenible todos sus recursos con el 

objetivo de elevar la calidad de vida de sus habitantes, así como poner en 

marcha las determinaciones de la Directiva Hábitats, relativa a la 

conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestres, 

como factor clave para frenar la pérdida de diversidad biológica. 

 

Establecer políticas destinadas a la reducción de la producción de 

residuos peligrosos en su origen, la creación de empresas de reciclaje 

integral y la aplicación de una ecotasa sobre los envases difícilmente 

reciclables son algunas de las propuestas del apartado destinado a la 

gestión de residuos. 

 

En lo que se refiere la contaminación atmosférica, la coalición de 

izquierdas se compromete en su programa electoral a regular nuevos 

límites más estrictos que ofrezcan mayores garantías para la salud 

ciudadana y el medio ambiente. 

 

Para IULV-CA es necesario el impulso de los denominados tributos 

medioambientales, considerados como un elemento más de la necesaria 

reforma de la contabilidad a partir de criterios ecológicos, así como de 

una nueva orientación del gasto público con criterios de sostenibilidad. 

 

Los alimentos transgénicos centra otra de las preocupaciones de la 

coalición de izquierdas, para los que exige el establecimiento de un 

eficientes control social antes de la comercialización de organismos 

manipulados genéticamente para demostrar la inocuidad y 

compatibilidad de estos nuevos organismos manipulados, así como la 

aplicación de un etiquetado correcto e idóneo. 

 

Por último, el programa medioambiental recoge propuestas destinadas a 

mejorar las condiciones de vida de los animales destinados al consumo 
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humano con medidas orientas a limitar el sufrimiento animal y el 

transporte de los mismos, junto a otras que prohíben el maltrato con fines 

lúdicos y festivos. 

 

7.3.5 Conclusiones 

 

La apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad por parte de IULV-

CA ha sido firme durante las elecciones celebradas en Andalucía desde el 

año 2000. Aunque la coalición comenzó el nuevo milenio dedicando tan 

sólo un 1,5 por ciento (de un millar de propuestas) del programa electoral 

al medio ambiente, esta cifra ha ido creciendo de forma exponencial en 

convocatorias sucesivas. 

 

Así, en el año 2004 el número de iniciativas medioambientales planteadas 

alcanzó el 20,6 por ciento del total de propuestas, creciendo al 22,5 por 

ciento en 2008.  En 2012, la cifra se reduce al 9 por ciento, pero sigue 

siendo mayor al porcentaje que destinan otras formaciones políticas 

durante todas las elecciones (Ver gráfico 7.3). 

 

La coalición de izquierdas ya incluye propuestas en el año 200 en relación 

al cambio climático. Muestra su preocupación por la contaminación 

atmosférica y la calidad del aire en distintas ciudades andaluzas. Una 

tendencia que se mantiene en el resto de los programas electorales.  

 

Mientras que en el año 2004 se habla de estos mismo conceptos a través 

del inicio del programas de investigación orientados al uso de bio-

indicadores  y la mejora de la calidad del aire, en 2008 el interés crece y 

proponen un total de 23 iniciativas concretas, entre las que se encuentran 

la elaboración de un nuevo plan energético andaluz, la eliminación 

progresiva de las centrales térmicas y la creación de un tributo que grave 
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la energía en función del CO2 emitido por cada unidad de energía 

producida. 

 

Aunque la importancia que se le da al cambio climático disminuye en las 

elecciones de 2012, IU mantiene su apuesta por este asunto y vuelve a 

comprometerse  a regular nuevos límites más estrictos que garanticen una 

mejor calidad de vida a la ciudadanía. 

 

La calidad del agua y las políticas hidráulicas son temas recurrentes en 

cada uno de los programas estudiados a través de la elaboración de planes 

hidrológicos regionales y la gestión del río Guadalquivir, con el objetivo 

en todos ellos de garantizar el suministro a todos los andaluces. 

 

El desarrollo económico sostenible y la implantación de una fiscalidad 

―verde‖ es otra de las constantes que mantiene la coalición de izquierda 

durante todos sus programas electorales. En este sentido, IULC-CA 

propone, entre otras propuestas, el desarrollo de un cuerpo de 

contabilidad pública que integre las externalidades sociales y ambientales 

que se producen en el conjunto de los sectores económicos de la región, 

así como la aprobación de una fiscalidad ecológica. 
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 Gráfico 7.3: Elaboración  propia. 

 

7.4 Conclusiones generales 

 

La formación política que más atención ha prestado en su programa 

electoral a los temas relacionados con el medio ambiente ha sido IU-Los 

Verdes CA, que pese a que inauguró el nuevo mileno con una apuesta 

pequeña sobre este tema al suponer el volumen de propuestas 

medioambientales tan sólo el 1,5 por ciento, esta cifra creció hasta superar 

el 20 por ciento en el año 2008. En cambio, tanto el PSOE como el PP 

nunca superaron el 10 por ciento del total de promesas incluidas en sus 

respectivos programas electorales. 

 

A tenor de las cifras, el compromiso mostrado por la coalición de 

izquierdas es superior tanto a la otra fuerza política de izquierdas en el 

caso del PSOE y a la de derechas en el del PP. Todos presentan una pauta 

común en el desarrollo de los programas medioambientales. PSOE, PP e 

IU van aumentando el número de sus propuestas en función iba 

avanzando el siglo XXI hasta el año 2012, en el que motivado por un 

contexto generalizado de crisis económica los grupos políticos de 
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izquierda disminuyen considerablemente el porcentaje de propuestas 

medioambientales respecto a las dos convocatorias anteriores. 

 

En el caso del PSOE, se pasa de un 7,2 por ciento en el año 2008 a un 3,6 

por ciento en el 2012. Mientras que IU, baja de un 20,6 por ciento en 

2004 y un 22,5 por ciento en 2008 a menos de la mitad, situándose en los 

últimos comicios objeto de este estudio en un 9 por ciento. El PP por su 

parte mantiene prácticamente la misma cifra entre los años 2008 y 2012, 

al pasar de un 6,8 por ciento a un 6,7 por ciento (Ver gráficos). 

 

 
Gráfico 7.4: Elaboración  propia. 
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Gráfico 7.5: Elaboración  propia. 

 

 

 
Gráfico 7.6: Elaboración  propia. 

 

Izquierda Unida es el partido político que más compromiso ha mostrado 

con el cambio climático. Fue el primero en introducir estos asuntos en su 

programa electoral en el año 2000, mientras que el PSOE y PP no lo 

incluyen hasta 2004 y de forma muy tímida. Cuestiones tan relevantes 
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para una región de las características de Andalucía  no son tenidas en 

cuenta con fuerza por parte de los socialistas y populares hasta el año 

2008.  

 

 La coalición de izquierdas se adelanta a las otras dos fuerzas políticas y 

propone al principio del milenio medidas relacionas con la contaminación 

atmosférica y la calidad del aire en distintas ciudades andaluzas. Frente a 

tres medidas que registra el PP en el año 2004, IU propone un total de 23 

medidas concretas en el año 2008, entre las que se encuentran la 

elaboración de un nuevo plan estratégico andaluz y la creación de un 

tributo que grave la energía en función del CO2 emitido por cada unidad 

de energía producida. 

 

En el caso de los socialistas, el hecho de que el PSOE haya gobernado 

Andalucía desde el inicio de la democracia de forma ininterrumpida hace 

que se observe una continuidad y una coherencia programática a lo largo 

del tiempo analizado. Los programas se desarrollan y se mantienen en el 

tiempo como el Plan de Medio Ambiente de Andalucía que se mantiene 

entre los años 2004-2010. Por otro lado, los programas electorales del PP 

están muy marcados por ser un partido que ha estado siempre en la 

oposición y nunca ha gobernado. En este sentido, en cada uno de sus 

programas electorales los populares han incluido primero un diagnóstico 

detallado de la situación medioambiental en Andalucía, para a 

continuación, plantear sus propuestas sobre esta área. 

 

La preocupación por los recursos hídricos y la calidad del agua son temas 

recurrentes para cada unos de los partidos. En la mayoría de las ocasiones 

las propuestas son incluidas en apartados diferenciados respecto al medio 

ambiente, lo que les otorga cierta notoriedad en relación a las demás 

promesas que se incluyen en los distintos programas. 
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: EL PAÍS, EL MUNDO Y ABC  

 

8.1 Análisis cuantitativo 

     

En el siguiente capítulo se lleva a cabo el análisis de contenido de la 

información medioambiental publicada durante las campañas electorales 

seleccionadas en las ediciones andaluzas de los periódicos de información 

general El País, El Mundo y ABC.  Como ya se planteó en el apartado 

metodológico, los datos que se exponen a continuación son el resultado de 

la aplicación de una ficha de análisis en la que se recogen los principales 

hitos a considerar en esta investigación. 

 

En total, se ha analizado una relación de 1.233 informaciones publicadas 

por estos medios de comunicación durante las cuatro campañas 

electorales andaluzas comprendidas entre los años 2000 y 2012 en 

Andalucía. Concretamente, se  ha llevado a cabo el estudio de las noticias 

difundidas entre las siguientes fechas: 

 

 26 de febrero y 11 de marzo de 2000 

 28 de febrero y 13 de marzo de 2004 

 22 de febrero y 7 de marzo de 2008 

 10 de marzo y 24 de marzo de 2012 

 

Del volumen de textos analizados, únicamente el 3 por ciento del total 

está relacionado con asuntos medioambientales, mientras que el restante 

97 por ciento tiene que ver con otro tipo de temática vinculada al propio 

desarrollo de la campaña electoral. Por tanto, la muestra útil para esta 

investigación ha sido de 33 piezas informativas.  
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Medio 
Ambiente 

3%

Resto 
informació

n

97%

Noticias analizadas
En primer lugar, el análisis 

se centra en los contenidos 

publicados por el diario El 

País, para continuar con los 

difundidos por los 

periódicos El Mundo y ABC, 

y terminar con el 

tratamiento de los datos 

desde un punto de vista 

cualitativo. 

 

8.2 Diario El País 

 

El total de piezas informativas analizadas en El País ha sido de 466, de las 

que 15 están relacionadas con el medio ambiente, lo que supone el 45,4 

por ciento de la cifra global seleccionada en este estudio. 

 

8.2.1  Géneros y origen de la información 

 

Respecto a los textos analizados, su distribución en cuanto a géneros es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de que casi la mitad de las informaciones sean reportajes hace 

que el origen de los contenidos sea producto del trabajo del periodista, y 

no de actos relacionados con el propio desarrollo de la campaña electoral. 

Género 

Noticias                                                                    8 

Reportajes                                                                6 

Entrevista                                                                 1 

Gráfico 8.1: Elaboración  propia. 
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Así, el resto de informaciones son producto de declaraciones de alguien 

relevante de los distintos partidos en tres ocasiones, de una rueda de 

prensa en dos, y de un mitin o acto de campaña en otra, cuyos porcentajes 

se recogen en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

8.2.2 Fotografía, tamaño de la información y posición en 

página 

 

De las 15 piezas seleccionadas para este estudio, un total de 9 

informaciones contienen una fotografía, y en una ocasión la noticia es 

ilustrada a través de una infografía, mientras que en el resto no aparece 

ningún tipo de imagen sobre el acontecimiento en cuestión.  
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Gráfico 8.2: Elaboración  propia. 
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El tamaño más utilizado es el de cuatro columnas, que aparece en 6 

informaciones diferentes, seguido por el de 5, seleccionado para construir 

la información tres veces. Así, noticias con 3, 2 y 1 columna son 

publicadas en dos ocasiones cada una de ellas. 

 

En cuanto al emplazamiento en las páginas, sólo en una ocasión este tipo 

de asuntos abre el cuadernillo de Andalucía, y en un total de ocho noticias 

la información relativa al medio ambiente supone la apertura de la página 

en la que se encuentra. En el resto de casos, los temas se ubican en una 

posición de salida. Por otra parte, 8 de las 15 informaciones aparecen en 

páginas pares. 

 

8.2.3 Tipo de fuentes 

 

La media de fuentes utilizadas por este periódico para realizar sus 

contenidos está entre 1 y 2 por noticia, con las que se confecciona la 

información en 10 noticias. El resto de piezas cuentan con 3 fuentes en 

tres ocasiones y con 2 en un total de cuatro informaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes son en su mayoría de origen político, al utilizarse hasta en 10 

ocasiones diferentes. Pero El País recurre también con frecuencia a 

organizaciones no gubernamentales vinculadas al medio ambiente para 

realizar sus noticias, realizándolo seis veces, y en menor proporción a las 

Nº de fuentes                                               Nº de noticias 

       1                                                                              7 

      2                                                                              3 

      3                                                                              3 

      4                                                                              2 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

187 

 

propiamente institucionales y a la de expertos como científicos. En este 

último caso, este tipo de fuentes son consultadas en 5 ocasiones cada una. 

 

 
Gráfico 8.3: Elaboración  propia. 

 

8.2.4 Asuntos tratados 

 

En cuanto a los asuntos tratados por este periódico, los más abordados 

son la protección medioambiental y el cambio climático, en un total de 6 

piezas informativas, seguidos por los temas relacionados con las energías 

renovables, que es tratado hasta en tres ocasiones. Por último, se informa 

también una sola vez sobre empleo verde, fiscalidad ecológica y zonas 

verdes. 
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Gráfico 8.4: Elaboración  propia. 
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En relación a los temas que cada partido político presta mayor atención, 

se encuentra, en el caso de los socialistas andaluces, el cambio climático 

como asunto principal, al ser tratado hasta en cuatro ocasiones, seguido 

por la protección medioambiental, las energías renovables y el agua, que 

centran el interés del PSOE en dos ocasiones. Otros temas de los que 

habla a lo largo de las campañas electorales son las zonas y el empleo 

verde. 

 

 
Gráfico 8.5: Elaboración  propia. 

 

Los asuntos que más número de veces aparecen en las informaciones 

relativas al PP son la protección medioambiental y el cambio climático, 

que son recogidos en tres ocasiones, seguidos por aquellos que tienen 

relación con el cambio del modelo energético hacia energías limpias y 

renovables. En menor medida, se aborda el tema del agua y las zonas 

verdes, que sólo aparecen una vez, así como el empleo verde. 
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Gráfico 8.6: Elaboración  propia. 

 

En el caso de IU, los temas medioambientales que más se abordan son los 

relacionados con la protección medioambiental, el cambio climático y las 

energías renovables, que se incluyen en tres piezas informativas cada uno 

de ellos. En cuanto al resto de temas, recoge tan sólo en una ocasión las 

zonas verdes, el agua y el empleo verde.  Asimismo, es el único partido 

político que habla de la fiscalidad verde. 
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Gráfico 8.7: Elaboración  propia. 

 

8.2.5 Protagonistas de la información 

 

Las formaciones políticas a las que hace mayor referencia este periódico 

respecto a temas medioambientales son el PSOE y el PP, que aparecen en 

siete de las piezas recogidas para este estudio, mientras que IU lo hace en 

seis ocasiones. El protagonismo informativo es compartido por las tres 

fuerzas en tres ocasiones, mientras que PSOE y PP comparten 

información en dos. Por su parte, la coalición de izquierdas es la fuerza 

política que más veces centra en solitario una noticia al hacerlo tres veces 

frente a las dos que lo hacen los socialistas y populares respectivamente. 
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Gráfico 8.8: Elaboración  propia. 

 

Los protagonistas que centran la información medioambiental coinciden 

en la mayoría de las ocasiones con los candidatos de los partidos políticos 

a presidir la Junta de Andalucía. En el caso del PSOE, El País recoge 

cuatro noticias que hacen referencia a Manuel Chaves, José Antonio 

Griñán, Cristina Narbona y José Juan Díaz Trillo. En el PP, este diario 

publica tres informaciones en las que los protagonistas son Javier Arenas, 

Teófila Martínez y Miguel Arias Cañete. Por último, por parte de IU, es 

Diego Valderas el que acapara la atención en dos piezas periodísticas. 

 

8.2.6 Ámbito, perspectiva y autoría de la información 

 

El carácter autonómico de las elecciones que centran esta investigación 

hace que hasta en 12 informaciones diferentes publicadas tengan una 

cobertura de ámbito regional. En muy pocas ocasiones, el contenido 

ofrecido se ciñe a un lugar en concreto, al hacerlo sólo en 3 casos 

distintos. Las ciudades sobre las que se centra la información son 

Granada, en la que se aborda el cambio climático y se recoge la 

perspectiva de los tres partidos políticos (PSOE, PP e IU); Almería, 
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centrada en políticas de agua y el 

trasvase del Ebro, en la que el PSOE 

es el protagonista, y Huelva, donde se 

trata también el cambio climático, las 

energías renovables, la protección 

medioambiental, el empleo verde y la 

calidad del aire, y en la que se 

centran las propuestas de PSOE y PP. 

Gráfico 8.9: Elaboración  propia. 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

En cuanto a la perspectiva desde que El País aborda las informaciones de 

contenido medioambiental durante las distintas campañas electorales, en 

nueve ocasiones presenta los datos desde una vertiente negativa, al 

considerar que suponen un problema, reduciéndose a un total de seis en 

las que se hace desde un punto de vista positivo. 
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Por otro lado, casi la totalidad de los contenidos seleccionados para esta 

investigación están confeccionados por los propios redactores de El País 

de cada una de las delegaciones territoriales que tiene el periódico en 

Andalucía. Sólo en un caso la información recogida por este diario 

proviene de una agencia de noticias. 

 

8.2.7 Distribución de la información por campaña electoral 

 

El período electoral que concentra mayor número de noticias es el 

correspondiente al año 2008, en el que este periódico recoge el 40 por 

ciento de las piezas seleccionadas para esta investigación, seguida por la 

campaña desarrollada en 2004 con un 26,6 por ciento de las mismas. Por 

otro lado, la atención que presta este medio a este tipo de asuntos durante 

las contiendas de 2000 y 2012 es muy escasa en relación al número de 

informaciones publicadas, con 1 y 4 respectivamente.  

 

 
Gráfico 8.10: Elaboración  propia. 
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8.3 Diario El Mundo 

 

La edición andaluza del periódico El Mundo recogió durante la 

celebración de cada una de las campañas electorales investigadas un total 

de 9 piezas informativas relacionadas con el medio ambiente de las 374 

analizadas para este estudio. En cuanto a su relación con el cómputo 

general de 33 informaciones válidas, este diario aporta el 27,2 por ciento 

de dicha cifra.   

 

8.3.1 Género y origen de la información 

 

En relación al género utilizado, la distribución es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

En cuatro ocasiones, la información recogida es producto de un acto 

relacionado con el desarrollo de la campaña electoral, mientras que dos 

veces la noticia es confeccionada a través de la celebración de una rueda 

de prensa y en otra a partir de unas declaraciones.  

 

Género 

 

Noticias                                                                    8 

Reportajes                                                                1                                                              
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Gráfico 8.11: Elaboración  propia. 

 

 

8.3.2 Fotografía, tamaño de la información y posición en 

página 

 

En el caso de El Mundo, sólo 4 de las informaciones publicadas tienen 

fotografía, el resto no cuenta con ningún tipo de soporte visual que 

complemente la noticia como pueden ser infografías o gráficos.  En 

cuanto al tamaño de la pieza periodística, el espacio que se dedican a éstas 

es pequeño, ya que se recurre sobre todo a la columna, en un total de 3 

casos, seguida por las 2 y 4 columnas, que aparecen en 2 ocasiones cada 

una, mientras que una información más amplia de 5 columnas sólo es 

utilizada por este medio una vez, igual que la de 3, que también sirve de 

estructura a una noticia. 

 

En relación al lugar en el que se sitúan las noticias en página en el caso de 

este diario, en ninguna de las campañas electorales analizadas la 

información medioambiental es utilizada como apertura de la sección 

dedicada a las elecciones. Aunque sólo en una ocasión la pieza 
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informativa aparece en una situación de salida, prácticamente la totalidad 

de las noticias (6) aparecen en páginas pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 Tipo de fuentes 

 

El diario El Mundo construye prácticamente la totalidad de las 

informaciones sobre una única fuente. En tan sólo una ocasión utiliza en 

la realización de un reportaje hasta cuatro fuentes distintas que ayudan a 

enriquecer la información desde diferentes puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de fuente, este periódico se decanta principalmente por 

aquellas que tienen que ver con el partido político en cuestión al que se 

hace referencia en la información, reproduciéndose esta situación en 7 de 

las piezas seleccionadas, acudiendo en muy pocas ocasiones a otras 

expertas o de carácter institucional, que aparecen en tan sólo una noticia 

cada una. 

 

Fotografía 

 

Si                                                                              4 

No                                                                            5 

                                       

Nº de fuentes                                               Nº de noticias 

       

       1                                                                              8 

      4                                                                              1 
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Gráfico 8.12: Elaboración  propia. 

 

 

8.3.4 Asuntos tratados 

 

El asunto medioambiental más tratado por este periódico durante los 

períodos analizados ha sido la protección y conservación del entorno 

natural. Este tema acapara la mitad de las informaciones publicadas con 

un total de 5 piezas, situándose muy por encima del siguiente asunto que 

más aparece como es las políticas del agua, que son tratadas en dos 

noticias. 

 

En menor cuantía, este periódico presta también atención a otros temas 

como son las energías renovables y el reciclaje, así como una protesta 

auspiciada por Greenpeace y una noticia relacionada con una catástrofe 

natural. 
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Gráfico 8.13: Elaboración  propia. 

 

Por partido político, el tema más recurrente para El Mundo, en el caso del 

PSOE, es la protección medioambiental, que es abordado en dos 

ocasiones. Mientras que en la tercera información seleccionada vinculada 

a esta formación política, se trata de una cuestión relacionada con una 

detención de unos ecologistas de Greenpeace. 

 

 
Gráfico 8.14: Elaboración  propia. 
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En el caso de los populares andaluces, los asuntos medioambientales a los 

que se hace referencia a lo largo de las campañas electorales analizadas 

son las políticas del agua, en dos piezas periodísticas, a las que se suman 

otras dos relacionadas con el reciclaje y a la protección de los entornos 

naturales.  

 

 
Gráfico 8.15: Elaboración  propia. 

 

IU por su parte, centra sus informaciones en este periódico en las energías 

renovables, en las catástrofes naturales y en materia de protección 

medioambiental, con una noticia de cada tema. 
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Gráfico 8.16: Elaboración  propia. 

 

 

8.3.5 Protagonistas de la información 

 

Los partidos políticos protagonistas de la información publicada por El 

Mundo son el PSOE e IU, que aparecen en tres noticias cada uno, 

mientras que el PP lo hace en una menos, en un total de dos.  En el caso 

de este periódico, el protagonismo de las formaciones políticas no es 

compartido entre ellas, cada información posee una única fuerza política 

que centra la información. 
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Gráfico 8.17: Elaboración  propia. 

 

Los candidatos de las distintas formaciones políticas que se disputan el 

gobierno de la Junta de Andalucía son los principales protagonistas de las 

informaciones de este diario.  En relación a los socialistas andaluces, es 

Manuel Chaves el que acapara el mayor número de piezas con un total de 

dos,  siendo Cristina Narbona la que centra el protagonismo en la otra 

noticia a la que hace mención.  

 

Respecto al PP, la candidata popular Teófila Martínez protagoniza la 

información en una de las informaciones, mientas que Elvira Rodríguez lo 

hace en la otra. Una circunstancia que se vuelve a repetir en la coalición 

de izquierdas, en las que sus dos candidatos en las distintas campañas 

analizadas, Antonio Romero y Diego Valderas, son los que provocan la 

información en dos y en una ocasión respectivamente. 
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8.3.6 Ámbito, perspectiva y autoría de la información 

 

El ámbito geográfico principal al 

que hacen referencia las 

informaciones publicadas sobre 

temática medioambiental por El 

Mundo es regional con un total de 

seis piezas.  

 

Sólo en tres ocasiones las noticias 

se circunscriben en un área local              

determinada como son Almería, 

en la que la protección 

medioambiental y las políticas del agua centran las noticias, en las que el 

PSOE es el protagonista, y Huelva, donde se aborda asuntos relacionados 

con la protección medioambiental y las catástrofes naturales, y es 

protagonizada por IU. 
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33%

Regiona
l

67%

Ámbito informativo

Almería 
Nº noticias: 2 
Tema: protección 
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agua 
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Gráfico 8.18: Elaboración  propia.  
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La perspectiva desde que este diario aborda este tipo de temas es 

principalmente negativa, sólo en tres ocasiones estos asuntos son tratados 

de forma positiva y una neutra. 

 

En cuanto a la autoría de la información, ésta es en este diario diversa. En 

varias ocasiones, El Mundo utiliza, sobre todo en las elecciones de 2000 y 

2004, la figura del enviado especial para cubrir los actos de campaña. En 

otras,  las noticias son firmadas por redactores pertenecientes a cada una 

de las delegaciones territoriales que tiene este medio en Andalucía, como 

son los casos de Sevilla y Málaga. 

 

Así, sólo una vez acude a diferentes agencias de noticias para confeccionar 

una información el 28 de febrero de 2008, titulada El PP afirma que 

mantiene la propuesta del Plan Hidrológico, derogado por el PSOE.  

 

8.3.7 Distribución de la información por campaña electoral 

 

En 2008 es cuando este diario recoge el mayor número de noticias 

medioambientales. En total, en este año se difunde la mitad de los 

contenidos seleccionados por parte de este medio, lo que se traduce en 5 

informaciones de 87 publicadas, seguido por el año 2000, en el que se 

confeccionan tres informaciones relativas a estos asuntos de 98 piezas 

difundidas en los 15 días de campaña electoral. Por su parte, en 2004, El 

Mundo tan sólo aborda estas cuestiones en una sola noticia de las 81 

informaciones tratadas en este período. Una situación que se vuelve a 

producir en el año 2012, donde se recoge un único tema del más de un 

centenar de noticias difundidas por este diario. 
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8.4  Diario ABC 

 

El total de piezas analizadas en el periódico ABC  ha sido de 388, de las 

que sólo 9 son válidas para este estudio, al ser las únicas que están 

relacionadas con el medio ambiente.  Esta cifra supone el 27,2 por ciento 

del total de informaciones seleccionadas para la investigación. 

 

8.4.1  Géneros y origen de la información 

 

En cuanto al género al que pertenecen, éstas se agrupan de la siguiente 

forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

33.3

11.1

44.4

11.1

2000 2004 2008 2012

Diario El Mundo

% Noticias sobre medio ambiente

Género 

 

Noticias                                                                    8 

Reportajes                                                                1 

 

Gráfico 8.19: Elaboración  propia. 
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En cinco ocasiones, la información seleccionada tiene su origen en un acto 

de campaña, mientras que dos lo tienen en una rueda de prensa y una en 

las declaraciones de un miembro destacado de un partido político. 

 

 
Gráfico 8.20: Elaboración  propia. 

 

 

8.4.2 Fotografía, tamaño de la información y posición en 

página 

 

La mitad de las informaciones publicadas por ABC en los períodos 

estudiados poseen  fotografías que acompañan a los textos, mientras que 

el resto se presentan sin ninguna ilustración.  El tamaño promedio elegido 

por este medio para contar los acontecimientos objeto de este análisis se 

sitúa entre las 1 y 3 columnas, al acaparar un total de 6 informaciones, 

mientras que con 2 columnas existen dos noticias y una con 4. 
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Ninguna de las noticias relacionadas con el medio ambiente abre la 

sección dedicada a las elecciones autonómicas en este periódico. En tres 

casos la información supone la apertura de la página, en el resto de piezas 

las noticias están situadas en posición de salida. Así, cuatro de las cinco 

informaciones están situadas en páginas impares. 

 

8.4.3 Tipo de fuentes 

 

La mayoría de las informaciones publicadas por este medio están 

confeccionadas a través de una única fuente. Sólo en dos ocasiones se 

aumenta este número,  en una de ellas se duplica, y en otra, se utilizan 

hasta siete fuentes diferentes para la realización de la pieza periodística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al tipo de fuente, este diario escoge aquellas que están 

relacionadas con cada partido político para confeccionar la información. 

Aunque en tres ocasiones acude a fuentes no gubernamentales para 

Fotografía 

 

Si                                                                              5 

No                                                                            4 

                                

Nº de fuentes                                               Nº de noticias 

       

       1                                                                              7 

      2                                                                              1 

      7                                                                              1 
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informar y una vez a una institucional. En ningún caso, este periódico 

respalda su información en fuentes expertas o científicas. 

 

 
Gráfico 8.21: Elaboración  propia. 

 

8.4.4 Asuntos tratados 

 

La variedad de temas tratados de carácter medioambiental por parte de 

este periódico es abundante. Predomina la protección ambiental como 

principal asunto, con un total de 4 informaciones diferentes. Tras ella, no 

hay ningún asunto que sobresalga en número, ya que se abordan tan sólo 

una vez las siguientes cuestiones: reciclaje, políticas del agua, cambio 

climático, contaminación, sostenibilidad, catástrofe natural, energías 

renovables y construcción sostenible. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Política

Institucionales

ONG

Científicas

Tipos de fuentes

Tipos de fuentes



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

208 

 

 
Gráfico 8.22: Elaboración  propia. 

 

Para ABC, los temas tratados por cada formación política objeto de este 

análisis son diferentes. Para este periódico, los asuntos primordiales a los 

que ha hecho alusión el PSOE en esta materia han sido las energías 

renovables y la construcción sostenible.  

 

 
Gráfico 8.23: Elaboración  propia. 
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Mientras que en el caso del PP, la protección medioambiental, que es 

abordada en tres ocasiones, el agua y el reciclaje son los asuntos elegidos 

para informar durante las campañas electorales que ha llevado a cabo este 

partido político.   

 

 
Gráfico 8.24: Elaboración  propia. 

 

La coalición de izquierdas, por su parte, centra las dos informaciones que 

aparecen publicadas en este periódico en la conservación y la protección 

medioambiental. 
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Gráfico 8.25: Elaboración  propia. 

 

Igualmente, se destaca que una de las noticias recogidas para este estudio 

está protagonizada por una la ONG Intermon Oxfam, y la otra por 

personas que protestan en contra de la llegada de un barco a aguas de las 

bahía de Algeciras.  

 

8.4.5 Protagonistas de la información 

 

El partido político que más informaciones ha protagonizado durante las 

distintas contiendas electorales en ABC es el PP, que centra la 

información en tres ocasiones, seguido por IU, que es protagonista en dos 

de las noticias seleccionadas de este medio. El PSOE, por su parte, tan 

sólo aparece como eje principal en una de las piezas periodísticas.  

 

En esta ocasión, el protagonismo es compartido también con otra fuerza 

política, que aunque no es objeto de este análisis, se recoge por ser el 

único diario que hace referencia a otro partido durante una campaña 

electoral. Así, ABC hace mención en sus páginas a Equo. 
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Gráfico 8.26: Elaboración  propia. 

 

Como ya ocurriera en anteriormente, en este diario se vuelve a repetir el 

patrón, y son los candidatos de los distintos partidos los que informan de 

los acontecimientos que son recogidos por este periódico. En el PSOE, es 

José Antonio Griñán quien ofrece la información, mientras que en el 

segundo caso es Cristina Narbona. En el caso del PP, es Teófila Martínez 

junto a Javier Arenas los que protagonizan la información, a los que se 

une también Antonio Sanz.  Así, en la única información que aparece 

sobre IU, es el candidato Antonio Romero el protagonista. 

 

8.4.6 Ámbito, perspectiva y autoría de la información 

 

Las informaciones publicadas por el diario ABC tienen fundamentalmente 

un ámbito regional, la mayoría de los contenidos tienen que ver con 

propuestas o denuncias medioambientales que afectan a toda la región.  
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El resto de noticias están 

relacionadas con aspectos locales y 

en una ocasión con una cuestión que 

afecta a todo el planeta como es el 

cambio climático.  

 

En cuanto a la provincia a la que se 

hace mención en las dos 

informaciones locales relativas a las 

energías renovables, construcción 

sostenible y catástrofe natural por contaminación es Cádiz, y cuyos 

protagonistas son, por un lado, el PSOE, y, por otro, por los ecologistas 

Verdemar, Agaden y la Plataforma Ciudadana Rodeados por las Fábricas 

de la Línea de la Concepción (Cádiz). 

 

                             

 

 

 

La perspectiva mayoritaria desde la que este periódico confecciona sus 

contenidos es positiva, abordando la información desde un punto de vista 

negativo en tan sólo dos ocasiones.  
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Gráfico 8.28: Elaboración  propia.  
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Por otra parte, ABC es el diario que mayor número de veces acude, con un 

total de 2, a las agencias de noticias para recopilar la información. En este 

caso, es en los dos casos se trata de la empresa Europa Press ,que firma 

una pieza en el año 2000 sobre la propuesta realizada por el PP sobre la 

puesta en marcha de un Fondo de Catástrofes Naturales, y otra en el año 

2008, sobre los actos de campaña de Zapatero y Rajoy en Sevilla. 

 

El resto de informaciones son confeccionadas por los propios redactores 

de este periódico en cada una de las ciudades en las que está presente la 

cabecera . 

 

8.4.7 Distribución de la información por campaña electoral 

 

Durante las campañas electorales de los años 2008 y 2000 es cuando más 

número de informaciones recoge sobre estos temas el diario ABC, con tres 

en cada caso de un total de 86 y 135 noticias analizadas respectivamente. 

Así, en el período de 2012 se publican dos piezas relacionadas con esta 

temática de las 87 difundidas por este medio. La campaña en la que 

menos noticias aparecen sobre medio ambiente es la de 2004, en la que 

sólo se difunde una en las dos semanas de duración de la contienda 

electoral, pese a que se recogen en las páginas de estos días dedicadas a 

las elecciones andaluzas 80 informaciones. 
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8.5 Análisis comparado entre periódicos 

 

En este apartado se procederá al análisis comparado de los datos 

obtenidos de cada uno de los estudios aplicados a los diarios objeto de 

esta investigación a través del esquema planteado anteriormente, con el 

fin de analizar las similitudes y diferencias en la selección de 

informaciones de tipo medioambiental por parte de El País, El Mundo y 

ABC. 

 

8.5.1 Informaciones analizadas 

 

El medio de comunicación que mayor atención presta a la temática 

medioambiental durante la celebración de una campaña electoral en 

Andalucía durante la primera década del siglo XXI es El País,  al destinar 

el 3,2 por ciento de su producción informativa a estos asuntos, seguido 

por el diario ABC, que dedica un 2,5 por ciento de sus piezas informativas 

a tratar el objeto de esta tesis doctoral. El Mundo, por su parte, se sitúa en 

la última posición, con un 2,1 por ciento del volumen de información 

analizada centrada en estos temas. 

33.3
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33.3

22.2
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Diario ABC

% Noticias medio ambiente

Gráfico 8.29: Elaboración  propia. 
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Gráfico 8.30: Elaboración  propia. 

 

En cuanto al género más utilizado por cada uno de los periódicos, El País 

se decanta por ofrecer al lector una información amplia, para lo que  

utiliza el reportaje en más ocasiones que el resto de medios analizados, 

con un total de 6 frente a una sola vez que lo hacen El Mundo y ABC.  

Además, incluye un género que no aparece en los otros  dos como es la 

entrevista. 

 

Género Noticia Reportaje Entrevista 

El País 8 6 1 

El Mundo 8 1 0 

ABC 8 1 0 

 

 

8.5.2 Fotografía y tamaño de la información 

 

El uso de elementos visuales para ilustrar la información es más habitual 

en El País que en los otros dos diarios. La mayoría de las piezas 
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informativas publicadas por este periódico poseen fotografías que 

complementan la noticia, mientras que en los casos de El Mundo y ABC la 

utilización de la imagen es menor, y sólo aparece en la mitad de las piezas 

periodísticas. 

 

Igualmente, el diario El País es el que más espacio, así como mayor 

relevancia, dedica al medio ambiente. El tamaño más utilizado es el de las 

cuatro columnas, que aparece en un total de seis informaciones,  frente al 

que es más frecuente en El Mundo, que publica muchos de los hechos en 

una única columna, o el ABC que sitúa la mayoría de su información en 3 

columnas. 

 

Fotografía SI No Otro 

El País 9 5 1 

El Mundo 4 5 0 

ABC 5 4 0 

 

 

8.5.3 Tipo de fuentes 

 

El País es el diario que mayor número de fuentes utiliza para la 

confección de sus informaciones, y se sitúa muy por encima del resto de 

periódicos. La mitad de las informaciones publicadas se basan en una 

media de entre 2 y 4 fuentes, mientras que El Mundo y ABC construyen 

prácticamente la totalidad de sus noticias a través de una sola fuente. 

 

En cuanto al tipo de fuentes, es también el diario El País el único que 

recurre a expertos para recopilar la información, además de ser el que 

mayor número de veces recoge la versión de organizaciones no 

gubernamentales ajenas a la propia dinámica marcada en una campaña 

electoral por las instituciones y los partidos políticos. Por su parte, los 
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otros dos periódicos basan sus contenidos fundamentalmente en fuentes 

políticas. 

 

 
Gráfico 8.31: Elaboración  propia. 

 

8.5.4 Asuntos tratados 

 

El asunto medioambiental más recurrente para cada uno de los tres 

diarios durante la celebración de una campaña electoral es el relacionado 

con la protección y la conservación del entorno. La mitad de los temas 

abordados por estos medios tienen que ver con esta cuestión, que se sitúa 

en primera posición.  Este aspecto es tenido en cuenta en el 33 por ciento 

de las informaciones recogidas, y corresponde a un total de 16 noticias. 

 

El segundo tema más tratado es el cambio climático, que se recoge en 7 

piezas, que suponen el 15 por ciento del conjunto analizado. A 

continuación, los restantes temas abordados son el agua (13%), las 

energías renovables (10%)  y la contaminación, las catástrofes naturales y 

el empleo verde (4%). 
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Gráfico 8.32: Elaboración  propia. 

 

De los temas previstos en este análisis, los que menos protagonismo tiene 

son los relacionados con la calidad del aire y las zonas verdes (2%), así 

como el ruido, que no aparece en ninguna de las informaciones 

medioambientales recogidas por los tres periódicos, pese a ser uno de los 

problemas más habituales de las ciudades andaluzas. 

 

Por medio, El País se preocupa más, además de la protección 

medioambiental, como el resto de periódicos, por el cambio climático y 

las energías renovables, con 6 y 3 piezas informativas respectivamente. 

También aborda otros asuntos de forma individual que no aparecen en los 

otros diarios, como es el caso de la fiscalidad ecológica o el empleo verde.  

 

Así, El Mundo y ABC  coinciden más en la selección de los temas, y ambos 

publican noticias cuyo eje principal es el agua, y tratan asuntos similares 

como el reciclaje.  ABC es el que mayor variedad de asuntos aborda 

durante la celebración de los 15 días de campaña electoral.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Cambio Climático

Contaminación

Catástrofe Natural

Protección Mediomabiental

Energías Renovables

Empleo Verde

Reciclaje

Limpieza

Agua

Calidad del Aire

Zonas Verde

Ruido

Otro

Nº de noticias

Asuntos tratados



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

219 

 

 

 
Gráfico 8.33: Elaboración  propia. 

 

8.5.5 Protagonistas de la información 

 

El periódico El País es el que en mayor número de ocasiones publica 

informaciones relativas al medio ambiente donde el protagonismo es 

compartido entre las tres fuerzas políticas de PSOE, PP e IU, prestando 

además más atención a los partidos mayoritarios en detrimento de IU, 

aunque este último es el que centra en solitario más noticias. En cifras 

absolutas, también es el diario en el que más veces aparecen los tres 

grupos políticos en comparación con el resto de medios analizados, con 

un empate de siete apariciones entre PSOE y PP, frente a seis de IU. 

 

Así, en el caso de El Mundo, los socialistas y la coalición de izquierdas son 

protagonistas de la información en tres ocasiones cada uno, mientras que 

el PP sólo lo es en dos. Por otra parte, ABC fija los contenidos en el PP e 

IU en tres casos distintos, y una única vez en el PSOE. 
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Gráfico 8.34: Elaboración  propia. 

 

8.6 Análisis cualitativo 

 

En el apartado anterior se abordaba el análisis cuantitativo y se advertía, a 

su vez, sobre la complejidad del objeto de estudio de esta tesis, al no 

poderse reducir sólo a referentes numéricos. De ahí, la necesidad de 

seguir profundizando en los datos para avanzar sobre aspectos que 

enriquezcan esta investigación a través de la valoración que realizan cada 

uno de los periódicos seleccionados sobre los temas medioambientales en 

una contienda electoral. Los temas sobre los que se focaliza la 

información, el espacio dedicado, la intencionalidad del medio en la 

difusión de la noticia y la atención prestada tanto a los programas 

electorales como a los distintos partidos políticos, entre otros aspectos, 

son también puntos relevantes para alcanzar las conclusiones que se 

pretenden con esta tesis y planteadas ya en capítulos anteriores. 

 

Para ello, se procederá al análisis cualitativo de los contenidos publicados 

por El País, El Mundo y ABC por separado, para a continuación, llevar a 

cabo un análisis global de todas las informaciones sobre esta temática 
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recogidas durante las cuatro campañas electorales que centran esta 

investigación. 

 

8.6.1 Diario El País 

 

Aunque en cifras absolutas, el interés mostrado por el diario El País sobre 

el medio ambiente es mínimo, ya que las noticias recogidas tan sólo 

representa el 3,2 por ciento del total de informaciones publicadas por este 

medio durante las distintas campañas electorales analizadas, es el que 

mayor número de piezas produce sobre estos asuntos en comparación con 

los otros dos periódicos objeto de esta investigación, difundiendo un total 

de 15 informaciones frente a las 9 de El Mundo y ABC.  

 

Asimismo, se trata del periódico que aborda de una manera más directa 

cuestiones tan transcendentales  para la vida del planeta como el cambio 

climático, en contraposición al diario El Mundo que obvia por completo 

este tema o ABC que publica sólo un contenido relacionado con esta 

problemática. 

 

Además, El País es el diario en el que alcanza mayor relevancia el medio 

ambiente, como queda reflejado en el hecho de que este tipo de 

información es el eje principal en la mayoría de las piezas seleccionadas 

para este estudio. Pero a pesar de esta importancia, son también muchas 

las noticias en la que el contenido medioambiental queda diluido, y son 

utilizados para hablar de otros asuntos o complementar otra información. 

Un claro ejemplo de papel secundario que juega el medio ambiente se da 

en la campaña electoral de 2008, en la que, a pesar de concentrar el 

mayor número de noticias, esta temática es abordada de forma indirecta, 

y sin apenas implicación por parte de este diario en la selección, 

tratamiento y difusión de los acontecimientos. Las únicas dos ocasiones 

en las que se menciona este tipo de asuntos tiene que ver con el agua, que 
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para este periódico ha sido el asunto que ―ha acaparado el foco 

medioambiental de esta legislatura‖ (Poca agua, pero andaluza, El País, 

28 de febrero de 2008). Una de ellas,  es un amplio reportaje que 

profundiza sobre la gestión de las cuencas hidrográficas en Andalucía. El 

interés por esta problemática es manifiesto por parte de este medio dada 

la extensión de la información (una página completa), que es apoyada por 

una infografía explicativa de la situación y dos fotografías. Igualmente, 

para ofrecer una mayor solidez a su argumentación sobre la relevancia de 

este tema, se incluyen sendas entrevistas a un técnico del Parque Natural 

de Doñana (“Se trabaja igual”) y a un regante afectado por el cambio en 

la gestión del agua en la región andaluza tras la transferencia de 

competencias (“Nos cortarán el riego”. 

 

La segunda información vinculada al agua tiene menor relevancia, si se 

tiene en cuenta el tamaño dedicado (media columna) por parte de este 

periódico, y  el hecho de que la protagonista de la información no sea el 

candidato oficial del partido al que pertenece (PSOE), sino la ministra de 

Medio Ambiente Cristina Narbona, que critica la política del agua del PP 

(Narbona arremete contra la política del agua del PP, El País, 3 de 

marzo de 2008). Una realidad que hace que este asunto sea tratado 

mínimamente, al restarle esta circunstancia relevancia en una contienda 

electoral en la que los candidatos son los principales protagonistas. 

 

En el resto de contenidos difundidos por este periódico durante el período 

analizado, la mención al medio ambiente es poco relevante, y son 

despachados, en muchas ocasiones, en una frase en el cuerpo de la 

noticia. Este es el caso sendos reportajes publicados en febrero y marzo de 

este mismo año. En el primero de ellos (Una red para crecer, El País, 24 

de febrero de 2008), se hace un repaso sobre las propuestas que 

presentan PSOE y PP sobre movilidad en la región, en las que se incluye la 

promesa socialista de reducir un 19 por ciento las emisiones de gases con 
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efecto invernadero en siete años a través del plan Pista impulsado por la 

Junta de Andalucía. Se trata de la única aproximación a la sostenibilidad 

que se mantiene en toda la información, ya que se hace hincapié en otros 

aspectos antes que en los medioambientales.  

 

(…) El Pista prevé reducir un 19% las emisiones con efecto invernadero 
en siete años. Para el movimiento de mercancías, proponer desarrollar 
una red de áreas logísticas –en los puertos y en las capitales del interior- 
unidas por ferrocarril y carretera (…). 

 

Por otro lado, en el segundo reportaje (Promesas para crecer más, El 

País, 5 de marzo de 2008), las iniciativas objeto de este estudio se 

enclavan en el contexto económico y aparecen refrendadas por la 

coalición de izquierdas, que propone una economía sostenible en la que se 

invierta más en energías renovables o autoempleo ambiental, y en la que 

se aplique un mayor gravamen a los que más contaminen. Como en el 

caso anterior, aunque se trata de una información amplia, tan sólo se hace 

esta mención en todo el texto lo que relega a un plano secundario esta 

información. 

 

(…) IU, por su parte, propone un cambio de modelo económico hacia el 
desarrollo sostenible y participativo, e impulsar reformas fiscales a nivel 
estatal en base a criterios de progresividad fiscal. Entre las propuestas 
fiscales concretas se encuentran la deducción del impuesto de sucesiones 
y donaciones en determinadas condiciones; otras en el IRPF para 
familias monoparentales o para adquirir seguros de vida (…). 

 

El ámbito local centra los otros dos reportajes en los que el contenido al 

que se hace referencia se ubica en las capitales de Granada y Huelva. En el 

caso de la primera ciudad (Las urnas, plataforma del gran salto, El País, 

29 de febrero de 2008), los aspectos medioambientales quedan reducidos 

a una pequeña mención y suscrita a un solo partido político (IU), que 

realiza una denuncia sobre los incumplimientos medioambientales sin 

que se recoja sus propuestas de mejora, lo que denota un interés limitado 

por parte de este periódico, que tampoco acude a las propuestas que 
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realizan el resto de fuerzas políticas, lo que hace que la información 

aparezca sesgada al limitar el número de fuentes.   

 

(…) IU resalta los incumplimientos en medio ambiente y que las 
emisiones de CO2 se hayan incrementado. ―Vamos en sentido contrario‖, 
destaca Valderas (…). 

 

Por otra parte, en el segundo caso (Industria y naturaleza en las urnas, 

El País, 25 de febrero de 2008), estas cuestiones son utilizadas como 

marco en el que se desarrolla la información. Tan sólo aparecen de forma 

breve las iniciativas del PSOE  y PP en esta materia, que pasan  por las 

energías renovables en el caso de los socialistas, y por una crítica a los 

populares por proponer la construcción de una autovía entre Huelva y 

Cádiz a través del Parque Nacional de Doñana. 

 

(…) El Medio ambiente es en Huelva el telón de fondo que condiciona 
cualquier iniciativa. El PSOE apuesta por las energías renovables (quiere 
alcanzar el 40% en el consumo de este tipo de energías y crear 10.000 
empleos vinculados al sector), mientras que el PP ha visto condicionada 
desde hace años su propuesta de construir una autovía que una Huelva 
con Cádiz por la presencia de Doñana. Y es que este espacio natural único 
(100.000 hectáreas protegidas), hogar de importantísimas especies 
vegetales y animales, como el lince ibérico o el águila imperial, y estación 
de paso clave en la inmigración d elas aves, se encuentra presionado por 
múltiples flancos (…). 

 

Si se sigue la pauta del número de noticias recogidas sobre medio 

ambiente, en segundo lugar se sitúa la campaña de 2004, en la que el 

espacio y la importancia ofrecida a este tipo de noticias es también 

inferior, con informaciones que no superan en la mayoría de las veces a 

un breve, mientras que en otras tan sólo sirven para enmarcar otras 

cuestiones que son consideradas más relevantes para este periódico. 

 

Por vez primera, se incluyen varias menciones al cambio climático, 

ofreciéndole una cierta notoriedad que no había tenido en la campaña de 

2000. En este sentido, el primer acto electoral del PSOE en 2004 tuvo que 
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ver con el medio ambiente a través de una reunión con representantes de 

la formación Los Verdes y directivos de Greenpeace, con los que el 

candidato socialista Manuel Chaves cerró un compromiso sobre la lucha 

en contra de la emisión de gases contaminantes (Chaves dice que sólo el 

PSOE “da seguridad a los andaluces”, El País, 28 de febrero de 2004). 

Igualmente, es la primera vez que este diario realiza una información de 

producción propia en la que se denuncia que Andalucía se aleja de su 

compromiso con el Protocolo de Kioto (Las emisiones de gases alejan a 

Andalucía de Kioto, El País, 3 de marzo de 2004), aunque el espacio 

dedicado es el de un breve en una página plagada de otro tipo de 

informaciones relativas a la campaña. 

 

España se comprometió en Kioto a que en 2012 la emisión de los gases 
responsables del efecto invernadero crezca sólo un 15% respecto a los 
niveles de 1990. El Gobierno ha evitado cuantificar los objetivos de cada 
comunidad para alcanzar esa cifra. No hay, por tanto, una referencia 
concreta para Andalucía, aunque la Junta reclama un crecimiento mayor 
por su escaso desarrollo industrial. Por no haber, no hay indicadores 
oficiales sobre cuál es la evolución autonómica. Según un informe de 
CCOO y la publicación World Watch, tanto Andalucía (46% más), como 
España (38,1%) están muy lejos de cumplir con el Protocolo de Kioto. Las 
centrales eléctricas y las cementeras son los principales emisores de 
contaminación. 

 

El acercamiento a estos temas pone de relieve  el compromiso que tiene 

este diario con problemas medioambientales del calado del cambio 

climático al hacerse eco de este fenómeno durante un período tan sensible 

desde el punto de vista informativo como es un proceso electoral, y en 

especial, tras hitos tan importantes a nivel internacional como son las 

cumbres mundiales de Kioto (1997) o Johannesburgo (2002). 

 

Aunque el número de noticias medioambientales sea uno de los menores 

de todas las campañas, en 2012 El País hace una apuesta mayor sobre 

estos temas y publica un reportaje a doble página y a color sobre los retos 

de la agenda verde en Andalucía y que se publica bajo el título Los retos 
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de la agenda verde (13 de marzo de 2012).  En esta campaña, se pasa de 

dedicar breves menciones a destinar un mayor espacio destacado a este 

tipo de asuntos. Es la primera vez que este medio, en la secuencia 

temporal analizada, se centra de una forma directa y amplia sobre estos 

temas. Hasta el momento, el espacio ofrecido era poco relevante, aunque 

el compromiso del medio ha ido creciendo si se tiene en cuenta que el 

número de informaciones ha ido creciendo, así como la diversidad en los 

temas. 

  

En este año, el periódico se fija en temas polémicos y controvertidos,  

realizando un repaso por los principales problemas que afectan a la región 

en esta materia, juzgando lo que ha supuesto la llegada del PP al Gobierno 

de la nación para proyectos como la carretera de Doñana, la modificación 

de la Ley de Costas, el dragado del río Guadalquivir o el polígono de Las 

Aletas así como medidas como el parón de las ayudas al desarrollo de 

energías renovables. 

   

La carretera de Doñana. La vía proyectada por el PP entre Huelva y Cádiz 
por Doñana ha suscitado el rechazo de los grupos políticos y ecologistas, 
que alertan del grave impacto que tendría en el ecosistema y la afección a 
la fauna. 
 
La Ley de Costas. La modificación de la norma de 1988 inquieta a la 
Junta. El Gobierno también ha admitido que ejecutar la demolición del 
hotel del Algarrobico sería más fácil con un Gobierno del PP en 
Andalucía. 
 
El dragado del Guadalquivir. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente debe emitir un informe sobre el dragado en el estuario 
del Guadalquivir, un proyecto del que recelan el Gobierno andaluz y, 
sobre todo, los regantes, que lo ven como una amenaza para todo el 
regadío en la zona del bajo Guadalquivir. 
 
Energías renovables. El freno por parte del Gobierno de la nación a las 
primas a las energías renovables ha paralizado inversiones de más de 
14.000 millones en la comunidad. El sector agrícola es uno de los más 
afectados porque era una vía de diversificación económica. 
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Las Aletas.  La Dirección General de Costas ha desaconsejado el proyecto 
del polígono industrial de Las Aletas, en Puerto Real. Un nuevo obstáculo 
para una iniciativa que lleva varios años sin salir del túnel. 

 

Con esta crítica, este diario vuelve a explicitar de nuevo su compromiso 

con el medio ambiente, al destacar los aspectos más negativos, según su 

criterio, de las políticas que ha adoptado o pretende poner en marcha el 

PP tanto en Andalucía como en el resto de España. Con la elección de 

estos temas, El País adopta una posición de defensa de lo verde y el 

desarrollo sostenible frente a la construcción masiva y la vuelta atrás de 

medidas que servían de pilares para el cambio del modelo productivo a 

través de energías limpias y no contaminantes. La intencionalidad por 

parte de El País es manifiesta, al no incluir ninguna medida más sobre los 

programas electorales del resto de fuerzas políticas, y centrarse 

únicamente en la denuncia. 

 

Para completar esta información, este diario busca reforzar sus 

argumentos a través de la voz de un experto medioambientalista como es 

el director de la Estación Biológica de Donaña, Fernando Hiraldo, que 

refrenda con sus declaraciones la pésima situación en la que se encuentra 

la comunidad en estos asuntos en el momento de la celebración de las 

elecciones autonómicas de 2012. 

 

Por último, el interés que despertó para este diario el medio ambiente en 

el año 2000 fue también muy escaso. Tan sólo publicó una información 

de una cierta extensión en la que el PP denunciaba la política de recogida 

de residuos de la Junta de Andalucía y proponía medidas sobre el Parque 

Nacional de Doñana. La noticia alcanza algo más de relevancia por ser la 

propia candidata popular a presidir la Administración autonómica, 

Teófila Martínez, la que realiza las declaraciones a través de una rueda de 

prensa.  
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El País entiende en la mayoría de las ocasiones las cuestiones 

medioambientales como un problema social, mientras que en tres casos lo 

interpreta como un motor económico que contribuye al cambio del 

modelo productivo.  Como ejemplo de esto último, son las noticias 

Industria y naturaleza en las urnas (29 de febrero de 2008), donde se 

trata el impacto de las fábricas en el entorno, y Promesas para crecer más 

(5 de marzo de 2008), en la que se plantean deducciones por invertir en 

energías renovables y el fomento del autoempleo verde. 

 

Por otra parte, cabe destacar también la pluralidad informativa que ejerce 

este medio a la hora de tratar estos temas en comparación con el resto. La 

mayoría de las noticias recogidas hacen alusión a las tres fuerzas políticas 

de PSOE, PP e IU, lo que refleja mayor objetividad y neutralidad por parte 

de este medio. En este sentido, la variedad en el tipo de fuentes y su 

número hace también que el trabajo periodístico que se lleva a cabo sobre 

la temática medioambiental sea de mayor calidad y rigurosidad. Unas 

características que se desprende del hecho de que sea el único diario que 

acude a fuentes científicas para informar sobre estos asuntos (“No hay 

que tener miedo a enseñar la naturaleza y a obtener beneficios”, El País, 

13 de marzo de 2012), y  busca la visión de las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en favor de la protección medioambiental 

en un mayor número que El Mundo y ABC. 

 

Por último, este periódico deja prácticamente a un lado las propuestas 

medioambientales recogidas en los distintos programas electorales. Tan 

sólo alude a estas cuestiones cuando éstas son expuestas por parte de los 

diferentes partidos políticos. A lo largo de las cuatro campañas electorales 

estudiadas, El País no elabora ningún tipo de información de producción 

propia que exponga estos asuntos.  
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8.6.2 Diario El Mundo 

 

Si valoramos la importancia que otorga el diario El Mundo a los temas 

medioambientales en función al porcentaje de noticias que destina a esta 

materia, en torno al 2 por ciento, al espacio que dedica y a los asuntos 

tratados se puede afirmar que ésta es escasa o casi nula. Este periódico 

sólo aborda, durante las distintas campañas electorales, temas 

relacionados con la protección medioambiental, el desarrollo sostenible y 

el agua a una escala inferior. Deja a un lado las grandes cuestiones 

medioambientales como son el cambio climático, el deterioro de la capa 

de ozono o a desaparición de especies amenazadas. 

 

Tras el análisis de los datos, se corrobora que los temas sobre los que se 

hace hincapié tienen que ver con un medio ambiente más cercano a los 

ciudadanos y a problemas más localizados. En muy pocas ocasiones, este 

periódico se interesa por los programas electorales en materia de medio 

ambiente de los distintos partidos políticos o realiza un diagnóstico sobre 

la realidad medioambiental de la región en ninguna de las convocatorias 

electorales, lo que denota la poca relevancia que esos aspectos tiene para 

este diario de ámbito nacional. 

 

Los mensajes medioambientales recogidos quedan siempre en un 

segundo plano, incluso cuando la intención del partido político es la de 

poner sobre la mesa sus propuestas en esta materia. Es el caso de una 

información publicada el 1 de marzo de 2000 con el titular IU dirige 

ahora su mensaje a captar los votantes del PSOE , en la que el candidato 

de IU, Antonio Romero, convoca a la prensa para presentar su programa 

electoral sobre medio ambiente, pero tan sólo se recoge un par de 

iniciativas, dedicando el resto de la información a otros asuntos que 

considera más importantes, y que se centran sobre todo en su crítica a los 

socialistas andaluces. Por tanto, el interés mostrado en esta ocasión por 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

230 

 

parte de la formación política es delegado por este periódico a la hora de 

confeccionar su información. La mención al medio ambiente quedar 

reducida a la siguiente frase: 

 

(…) Romero aseguró que en Andalucía ―ya se han encendido todas las 
alarmas medioambientales‖, y criticó las actuaciones de la Junta en este 
ámbito durante los últimos años (…). 

 

Por otro lado, las propuestas medioambientales de los socialistas 

andaluces no son tenidas en cuenta en ningún momento por este diario en 

la campaña de 2000. Tan sólo alude en sus informaciones a cuestiones 

planteadas por PP e IU, prestando más atención a aquellas que son 

claramente contrarias a los intereses del PSOE, partido que gobierna en la 

Administración andaluza. A este respecto, El Mundo lleva a sus páginas 

dos informaciones, una de la coalición de izquierdas contraria a la 

concesión de ayudas, por parte de la Junta de Andalucía, a la empresa 

Boliden-Apirsa, causante del vertido tóxico en Aznalcóllar (“El que 

contamina, recibe subvención”, El Mundo, 7 de marzo de 2000), y otra 

del PP, en la que denuncia la política de recogida de residuos del Ejecutivo 

autonómico, resaltando las deficiencias que presenta el sistema (Teófila 

Martínez acusa al PSOE de ocultar datos sobre residuos, El Mundo, 3 de 

marzo de 2000). 

 

La utilización de las cuestiones medioambientales como herramienta de 

crítica es manifiesta por parte de este periódico, al poner sólo de relieve la 

información contraria al Ejecutivo autonómico y al partido que lo 

sustenta, y auspiciada por el resto de formaciones políticas que se 

encuentran en la oposición. En esta práctica, rechaza cualquier alusión a 

programas electorales o acontecimientos concretos sobre esta materia. 

 

Se trata de un proceder por parte de este medio de comunicación que se 

vuelve a repetir en convocatorias posteriores. Como es el caso de la 
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campaña de 2004, en la que El Mundo utiliza de nuevo un asunto 

relacionado con la sostenibilidad de recursos para atacar a la 

Administración regional. En este punto, denuncia que el candidato del 

PSOE a la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, elude hablar, durante un 

acto electoral en Almería, sobre el trasvase del Ebro (Discursos sin 

alusiones al trasvase del Ebro, El Mundo, 11 de marzo de 2004). 

Igualmente, convierte en negativo el hecho de que el político socialista se 

reuniera en el inicio de la campaña con activistas ecologistas, 

denunciando que no se expusieran durante el encuentro un mayor 

número de propuestas concretas sobre este tema. 

 

Otro ejemplo de esta manipulación informativa se da en el año 2008, 

cuando se publica una información protagonizada por el PP sobre el Plan 

Hidrológico en contra del Partido Socialista, en la que se asegura por 

parte de los populares que volverían a este plan sobre política de aguas si 

gobernaran otra vez en el Ejecutivo central. La noticia, que lleva por título 

El PP afirma que mantiene la propuesta del Plan Hidrológico, derogado 

por el PSOE y es publicada el 28 de febrero, avala únicamente la denuncia 

de los populares, y no recoge el testimonio del resto de protagonistas 

implicados. Otro ejemplo es el reportaje publicado sobre el hotel El 

Algarrobico el 23 de febrero, en el que se responsabiliza al PSOE de 

Almería de impulsar este proyecto, así como al resto de administraciones 

locales y autonómicas gobernadas todas por los socialistas andaluces. 

 

Una vez más, no es tenida en cuenta ninguna propuesta del Partido 

Socialista en esta materia, pese a que ser el partido de gobierno en ese 

momento, acaparando todo el protagonismo el PP e  IU, de la que se 

recoge una mínima expresión vinculada a estos asuntos, que se incluye en 

una información mayor en la que se critica la gestión de Chaves al frente 

del Gobierno autonómico, relacionada con el desarrollo económico 

sostenible. 
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En las últimas elecciones analizadas sobre este periódico sucede lo 

mismo. En 2012, la única formación política sobre la que alude en 

referencia a temas medioambientales vuelve a ser el PP (Arenas promete 

el gobierno más reformista y austero del país, El Mundo, 20 de marzo de 

2012), dejando fuera de su atención mediática a los otros dos partidos 

objeto de esta investigación (PSOE-IU).  Nuevamente, la mención vuelve 

a ser muy pequeña y poco relevante en comparación con el conjunto de la 

información, al difundir tan sólo varias promesas electorales poco 

significativas y sin concreción, destacando únicamente la importancia de 

proteger la flora y la fauna en Andalucía. 

 

(…) El candidato del PP quiere una Andalucía con una sociedad civil 
fuerte y pidió un ―cambio de mentalidades‖. Por eso, cree que ―sobra 
política‖ y se comprometió a despolitizar las comisiones provinciales de 
urbanismo, de patrimonio o las juntas rectoras de los parques naturales. 
Es la única referencia que hizo al Medio Ambiente dijo que estaba de 
acuerdo en proteger especies de flora y fauna pero que lo más importante 
es ―proteger a la humana‖ (…). 

 

Como conclusión, cabe destacar que este periódico utiliza, en líneas 

generales, al medio ambiente como arma electoral en contra del Gobierno 

autonómico en manos del PSOE en cada una de las campañas celebradas 

desde el año 2000. La mayoría de las informaciones son protagonizadas 

por el principal partido de la oposición (PP) o en su caso IU,  en cuyas 

noticias también se resalta su enfrentamiento con el Ejecutivo socialista. 

Todo ello se traduce en que la neutralidad y objetividad informativa quede 

entredicho en cada uno de los períodos analizados, anteponiendo los 

intereses editoriales a los de los propios ciudadanos que demuestran su 

interés por este tipo de temas en cada uno de los Ecoborómetros llevados 

a cabo a lo largo de la primera década del siglo XXI. 
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Para El Mundo, los temas recogidos sobre cuestiones medioambientales 

son entendidos como una problemática social en la mayoría de los casos, y 

en una sola ocasión, como motor económico a través de una noticia 

publicada el 1 de marzo de 2008 bajo el título Valderas dice que Chaves 

se presenta el 9M “caduco”, en la que este diario habla de promover el uso 

de energías renovables. 

 

8.6.3 Diario ABC 

 

La importancia que concede el diario ABC a los asuntos 

medioambientales es menor en comparación con la cobertura que realiza 

de otros temas durante las diferentes campañas electorales analizadas. 

Únicamente el 2,5 por ciento del total de noticias publicadas tienen 

relación con estos temas, de los que la mayoría tienen poca relevancia o 

están centrados en cuestiones muy concretas, sin hacer a penas mención a 

otros de mayor calado como son las emisiones de CO2 y el efecto 

invernadero, la protección de especies amenazadas o de ecosistemas tanto 

a nivel local como regional.  

 

Al igual que  en el caso de El Mundo, este periódico utiliza estos temas 

para arremeter en contra de la política seguida por parte del gobierno de 

la Junta de Andalucía en manos de los socialistas, focalizando la mayoría 

de las informaciones en el partido que representa a la derecha andaluza, o 

en su caso, y en un segundo lugar, a la coalición de izquierdas. Mientras 

que cuando el PSOE es el protagonista, el contenido siempre es negativo 

para sus intereses electorales, al poner de relieve sus deficiencias, según el 

criterio de este diario. 

 

En la campaña del año 2000, el PP acapara la mitad de las informaciones 

medioambientales que se enmarcan en el enfrentamiento político por 

parte de este partido político en contra del Gobierno autonómico en 
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materia de parques nacionales como Doñana (Teófila defiende la gestión 

estatal del Parque Nacional de Doñana, ABC, 3 de marzo de 2000) y 

catástrofes naturales (El PP propone un Fondo de Catástrofes Naturales, 

ABC, 8 de marzo de 2000).  Asimismo, la situación se repite con IU y sus 

propuestas sobre esta materia (Romero promete una Ley para “poner 

orden” en el sector, ABC, 1 de marzo de 2000) sin que se preste atención 

a las medidas del partido de gobierno que en se momento era el PSOE . 

 

Tan sólo en una ocasión el protagonista de la información es el candidato 

socialista José Antonio Griñán y se produce en el año 2012. Pero la 

importancia que otorga este medio al medio ambiente es ínfima, ya que la 

única referencia concreta y orientada a la eficiencia energética se produce 

al final del texto de la noticia Griñán se une a las cooperativas en el 

pueblo de Arenas (ABC, 20 de marzo de 2012). 

 

(…) El candidato socialista a la Presidencia de la Junta prometió un 
Instituto Tecnológico de Edificación sostenible, cuyo objetivo será 
rehabilitar viviendas y acondicionarlas para la eficiencia energética. 

 

Para ABC, los temas de mayor relevancia son los que están vinculados a la 

protección medioambiental, y sobre todo, a los que tienen que ver con la 

normativa de los parques naturales de la región. En varias ocasiones 

focaliza su información en estos temas, la última vez se produce en 2008 

a raíz de unas declaraciones del candidato del PP Javier Arenas sobre la 

―politización‖ de estos espacios. Sólo en una ocasión habla sobre el 

cambio climático, en una información que nada tiene que ver con los 

programas electorales de los partidos políticos. En febrero de 2008, 

publica un reportaje sobre el calentamiento global a través de un acto 

protesta de Intermon Oxfam. Lo que refleja que el medio ambiente no es 

un aspecto de interés para este periódico. 
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Otro dato curioso se produce cuando este diario ignora en sus 

informaciones las propuestas ecológicas del partido que ha permanecido 

en el gobierno de Andalucía en cada una de las campañas electorales 

analizadas, y presta atención a las críticas realizadas por un partido 

minoritario y sin representación parlamentaria como es Equo, del que 

recoge sus promesas en sostenibilidad y medio ambiente (Equo quiere 

liderar el camino a la sostenibilidad, ABC, 20 de marzo de 2012).  

 

Las informaciones publicadas por ABC son entendidas siempre desde una 

perspectiva social a la que hay que poner solución, dejando a lado otras 

vertientes como son la reactivación económica desde el empleo verde o el 

cambio de modelo productivo. 

 

8.7 Análisis comparado entre periódicos 

 

Tras el análisis de los datos obtenidos es esta investigación, se observa 

una gran diferencia entre los periódicos con una línea editorial más 

conservadora (ABC-El Mundo) y El País, cuyo interés por los temas 

medioambientales es superior, tal y como se constata a través de los 

asuntos tratados en sus informaciones, la relevancia ofrecida y el espacio 

dedicado a cada cuestión. 

 

Mientras que El Mundo y ABC utilizan el medio ambiente como una vía 

de crítica y denuncia al partido que sustenta el gobierno, El País es más 

plural en sus informaciones y recoge las propuestas de las principales 

fuerzas políticas con representación parlamentaria en el momento de la 

convocatoria de las elecciones autonómicas. En cambio, los dos diarios 

conservadores dan cobertura principalmente a los dos grandes partidos 

de la oposición como son el PP e IU. 

 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

236 

 

De igual modo, el compromiso por los temas de mayor calado es mayor 

también El País, que durante varias campañas recoge informaciones 

sobre el cambio climático, una de las grandes preocupaciones planetarias, 

siendo el único que se hace eco de cumbres mundiales sobre el clima 

como es la de Kioto. Unas cuestiones que son obviadas por El Mundo en 

sus informaciones sobre las distintas campañas, y ABC sólo aborda este 

asunto en una ocasión hasta (Estoy hasta los polos…, ABC, 24 de febrero 

de 2008). 

 

Las diferencias en la selección de noticias es también notable como queda 

reflejado en que únicamente coinciden los tres periódicos en la difusión 

de una misma noticia, aunque se ofrece desde diferentes enfoques. La 

información es publicada el 3 de marzo de 2000 y es protagonizada por la 

candidata del PP Teófila Martínez sobre aspectos medioambientales de su 

programa electoral. Mientras El País (Martínez se queja de la falta de 

información sobre el destino de los residuos) y El Mundo (Teófila 

Martínez acusa al PSOE de ocultar datos sobre residuos) coinciden en 

resaltar en primer término la denuncia sobre la recogida de residuos en la 

región, y dejan para un segundo plano las cuestiones relativas al Parque 

Nacional de Doñana, en el caso de ABC (Teófila defiende la gestión 

estatal del Parque Nacional de Doñana), es este último aspecto el que 

resalta, pasando la cuestión del reciclaje a ser un tema secundario. 

 

Por su parte, ABC (Romero promete una Ley para “poner orden” en el 

sector)  y El Mundo (IU dirige ahora su mensaje a captar a los votantes 

del PSOE) también publican a la vez una información relativa al programa 

electoral de IU el 1 marzo de 2000, con la diferencia que la extensión y 

relevancia que ofrece el segundo medio es mucho mayor. 

 

Desde un punto de vista cronológico, la evolución, tanto en número como 

en pluralidad de temas y extensión de los mismos, es mayor en el diario El 
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País, en el que elección tras elección este medio multiplica la cifra de 

noticias recogidas sobre medio ambiente hasta el año 2008, sufriendo 

una caída en 2012. Igualmente, también ha existido un desarrollo en la 

temática, mientras que las primeras elecciones escogidas para este estudio 

se habla de reciclaje el abanico de asuntos se amplía a partir de 2004 

hacia temas de mayor calado como puede ser el cambio climático y las 

denuncias medioambientales sobre temas tan candentes como el recorte 

de las primas a las energías renovables o la protección medioambiental. 

 

Así, la evolución del periódico El Mundo es desigual a lo largo de los años 

analizados, ya que las elecciones del 2000 y 2008 son las que más 

informaciones de este tipo acumulan. La temática es repetida 

prácticamente igual a lo largo del tiempo, centrándose sobre todo en 

cuestiones relacionadas con la protección medioambiental, el reciclaje o 

las políticas del agua. 

 

El esquema se vuelve a repetir en ABC, donde el desarrollo es también 

similar al ofrecer la misma cobertura informativa en los años 2000 y  

2008, bajando esta cifra notablemente en 2004 y 2012. En cuanto a 

temas, estos son parecidos al caso anterior, abordando cuestiones 

relativas a la protección medioambiental y a las catástrofes naturales. 

 

No obstante, destaca que, aunque la evolución entre medios sea diferente, 

todos coinciden en establecer el pico más alto en número de temas y de 

noticias en las elecciones de 2008 para a continuación caer cada uno de 

ellos a la mitad en la campaña de 2012, coincidiendo con el estadillo de 

los casos de corrupción en Andalucía y con la crisis económica y de 

desempleo que vive la región, que hacen que sean estos asuntos los más 

destacados durante la celebración de estos comicios. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES SOBRE POLÍTICA Y COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL EN ANDALUCÍA ENTRE LOS AÑOS 2000 - 2012 

 

Finalizado el análisis, en el siguiente capítulo se procede a verificar tanto 

los objetivos que se pretendían alcanzar con este trabajo de campo así 

como las hipótesis de las que se partía en esta investigación centrada en  

la importancia que otorga tanto la prensa generalista como los partidos 

políticos al medio ambiente durante el trascurso de una campaña 

electoral en Andalucía. 

 

Los resultados del análisis desarrollado confirman, como se verá más 

adelante, que esta materia no ha sido prioritaria ni para los medios de 

comunicación objeto de esta tesis ni para las principales formaciones 

políticas, que en escasas ocasiones han hecho uso del medio ambiente 

como herramienta para captar el beneplácito de sus votantes potenciales. 

 

En este sentido, El País, El Mundo y ABC sólo en contadas ocasiones han 

tomado la iniciativa para centrar sus informaciones en este tipo de 

asuntos, que sí despiertan el interés de la ciudadanía, tal y como recogen 

numerosos estudios y encuestas realizadas a la sociedad andaluza durante 

las últimas décadas. 

 

Las propuestas medioambientales incluidas en los distintos programas 

electorales de PSOE, PP e IU son tan sólo un listado de promesas que, en 

su mayoría, no son trasladadas después a la opinión pública a través de 

los distintos actos de campaña o comunicados de prensa difundidos 

durante la contienda electoral.  
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9.1 Verificación de los objetivos 
 

En esta investigación se ha considerado necesario trazar ciertos objetivos 

que deberían alcanzarse. Su importancia radica, por un lado, en que son 

indicadores de referencia para la verificación de las hipótesis y, por otro, 

en que contribuyen a poner de relieve otros resultados que se pretendían 

llegar con esta tesis. 

 
 

1. Estudiar la importancia del mensaje medioambiental durante el 

transcurso de las campañas electorales en Andalucía en las 

ediciones regionales de los tres periódicos de mayor difusión a nivel 

nacional (El País, El Mundo y ABC). Tras el planteamiento del 

análisis adecuado para este cometido, tanto desde un punto de vista 

cualitativo como cuantitativo, se ha podido alcanzar este objetivo. 

El método diseñado para este fin ha sido aplicado a las 

informaciones que han aparecido con motivo de las elecciones al 

Parlamento andaluz entre los años 2000 y 2012 en las ediciones 

andaluzas de estos diarios, y ha permitido valorar la relevancia 

otorgada a las cuestiones medioambientales por cada una de las 

cabeceras estudiadas. 

 

2. Analizar la labor de mediación de la prensa en un período de alta 

actividad política como es una campaña electoral. La investigación 

llevada a cabo ha conseguido que se pudiera estudiar el papel que 

juega los medios de comunicación escritos durante el transcurso de 

una contienda electoral. La tesis ha podido profundizar en este 

aspecto fundamental para entender el lugar que ocupa cada uno de 

los agentes que intervienen en cada uno de los períodos analizados. 

 
3. Examinar las propuestas medioambientales de los distintos 

programas electorales del PSOE, PP e IU. La aplicación del método 
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de análisis adecuado se ha podido alcanzar este objetivo a través de 

la cuantificación del número de iniciativas medioambientales que 

fueron recogidas en cada uno de los doce programas electorales 

analizados en esta tesis. 

  
4. Crear un marco metodológico para el estudio del discurso 

medioambiental durante la celebración de una campaña electoral, a 

través de de la aplicación de una análisis combinado entre métodos 

cuantitativos y cualitativos. Dado que la metodología escogida ha 

permitido poder verificar las distintas hipótesis planteadas en esta 

tesis, se puede afirmar que ha sido adecuada para esta 

investigación. La aplicación de uno sólo de los métodos no hubiese 

sido suficiente, ya que no se habría profundizado a los niveles que 

se ha llegado y los resultados habrían sido parciales. 

 

 

9.2 Verificación de las hipótesis 

 

Hipótesis 1: El medio ambiente y la sostenibilidad no ocupan un lugar 

preponderante en la agenda de los medios de comunicación ni son objeto 

prioritario del discurso de los partidos políticos a lo largo de cada una de 

las campañas electorales celebradas en Andalucía entre los años 2000 y 

2012. 

 

La primera hipótesis cuestionaba la relevancia que alcanza la temática 

medioambiental en el desarrollo de unas elecciones de la región andaluza. 

Para su verificación, han resultado más útiles los métodos cuantitativos.  

Si se atiende al número de informaciones publicadas por El País, El 

Mundo y ABC durante la celebración de las campañas electorales entre los 

años 2000 y 2012 en Andalucía, se corrobora que el medio ambiente y la 

sostenibilidad no han ocupado un espacio significativo en la agenda 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

241 

 

mediática. En cifras, las piezas informativas vinculadas a esta temática 

tan sólo son 33 de un total de 1.233 noticias difundidas, entre los tres 

medios, a lo largo de los 15 días de duración de la campaña. Un volumen 

informativo que supone sólo el 3 por ciento de todo lo publicado en las 

páginas destinadas a informar sobre las diferentes elecciones 

autonómicas, mientras que el restante 97 por ciento tiene que ver con otro 

tipo de temática relacionada con el propio desarrollo de la contienda 

electoral. 

 

La confección de la información a iniciativa del propio medio es también 

baja. De las 33 piezas válidas para esta investigación, sólo 12 son producto 

de la iniciativa del periódico, mientras que el resto de noticias son el 

resultado de la acción política de los diferentes partidos a través de la 

celebración de un acto de campaña, un mitin o una declaración que es 

posteriormente recogida por los distintos diarios objeto de este estudio 

desde su perspectiva editorial. Por tanto, estas cifras vienen a demostrar 

también que los asuntos medioambientales tampoco suponen el eje 

principal  del discurso político del PSOE, PP e IU durante una campaña 

electoral.  

 

1.1 La información sobre el medio ambiente es relegada a un 

segundo plano por los periódicos. Esta temática no aparece 

como protagonista, sólo es utilizada como contexto para 

situar otras noticias. 

 

Esta hipótesis queda también verificada tras el análisis 

cualitativo desarrollado en esta investigación. La mayoría de 

la información publicada por estos tres periódicos sobre 

asuntos medioambientales es utilizada como marco para 

abordar otro tema. En muchas de las piezas seleccionadas el 

contenido sobre esta temática queda diluido o es abordado de 
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forma indirecta y sin apenas implicación por parte del diario 

en la selección, tratamiento y  difusión de los 

acontecimientos. Este aspecto es abundante y se repite con 

frecuencia, llegando en ocasiones a despacharse estos temas 

en una frase en el cuerpo de la noticia, incluso cuando el 

acontecimiento que provoca la información está relacionado 

con el medio ambiente. 

 

1.2 El medio ambiente es abordado más como argumento para 

suscitar la polémica y la confrontación política, que desde un 

punto de vista científico.  

 

Esta hipótesis refuerza la descrita anteriormente. Para su 

verificación, son útiles tanto los métodos cuantitativos como 

los cualitativos. En cuanto a los primeros, cabe resaltar que 11 

de las noticias seleccionadas tienen que ver con temas 

controvertidos en el momento de la celebración de la 

campaña electoral, y son utilizados, tanto por parte de los 

distintos periódicos como de las formaciones políticas, como 

armas electorales. 

 

La utilización por parte de El Mundo de cuestiones 

polémicas, como herramienta política, es manifiesta y se 

produce hasta en cuatro ocasiones diferentes. Por parte de El 

País, esta hipótesis queda demostrada también en la 

campaña de 2012, en la que este medio deja a un lado otros 

temas relevantes o procedentes de los distintos programas 

electorales para centrarse en polémicas como la retirada de 

las ayudas por parte del Gobierno de la nación a las energías 

renovables, la modificación de la Ley de Costas o la 
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construcción de una carretera a través del Parque Nacional 

de Doñana, propuestas por el PP. 

 

Por último, ABC sigue la misma línea que los medios 

anteriores. También utiliza el medio ambiente como arma 

política y aborda temas polémicos o que van en contra de los 

intereses del partido de gobierno (PSOE) más que en otros 

que también tienen relevancia para la ciudadanía sobre esta 

materia como pueden ser la contaminación, el cambio 

climático o la protección medioambiental.  

 

Hipótesis 2: El número de propuestas medioambientales incluidas en los 

programas electorales del PSOE, PP e IU será significativamente reducido 

con respecto al volumen global de iniciativas incluidas en el programa 

 

El análisis de contenido llevado a cabo sobre los 1programas electorales 

verifica esta hipótesis. En el caso del Partido Socialista, el volumen de 

iniciativas medioambientales durante las cuatro campañas electorales 

nunca ha superado el 10 por ciento del total de propuestas, siendo los 

años 2004 y 2012 cuando menos atención se presta a esta materia con tan 

sólo un 4,2 y un 3,6 por ciento, respectivamente. Una situación que se 

vuelve a repetir en el Partido Popular, que aunque el número de 

compromisos incluidos en los programas electorales varía en función del 

año, éstas no superan en ningún caso el 10 por ciento, aunque se duplican 

los compromisos programáticos entre los años 2000 y 2004, pasando del 

3,5 al 6,8 por ciento. 

 

Por su parte, la evolución de IU ha sido diferente. La coalición de 

izquierdas comenzó el siglo XXI destinando tan sólo un 1,5 por ciento (de 

un millar de propuestas) del programa electoral al medio ambiente. Una 

cifra que ha ido creciendo de forma exponencial en convocatorias 
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sucesivas. En el año 2004, el número de iniciativas medioambientales 

planteadas llegó al 20,6 por ciento del total de propuestas planteadas por 

esta formación, creciendo hasta el 22,5 por ciento en la convocatoria de 

2008. En cambio, esta cifra baja al 9 por ciento en 2012, pero, aún así, 

sigue siendo el mayor porcentaje en comparación con los otros dos 

partidos objeto de este análisis. 

 

Pero pese a estas cifras, el interés tanto mediático como político de 

difundir estas propuestas durante los días de campaña es mínimo. En 

ningún momento, ningún periódico selecciona esta parte de los 

programas electorales para confeccionar su información. Y en los casos en 

los que la noticia es producto de la acción del medio tampoco se tienen en 

cuentan, acudiendo a otras fuentes distintas a la oficial. Los partidos 

políticos tampoco suelen centrarse en estas cuestiones durante campaña, 

rara vez una formación elige estos temas como ejes de su discurso durante 

la celebración de un acto. Y cuando ha ocurrido, los representantes 

políticos se han centrado en temas controvertidos o sólo han utilizado una 

pequeña cantidad del total de propuestas medioambientales recogidas en 

sus programas. 

 

2.1 Las formaciones políticas de izquierda (PSOE-IU) promueven 

mayor número de noticias relacionadas con el medio ambiente 

que las pertenecientes a la derecha (PP) durante el trascurso de 

la campaña electoral.  PSOE e IU presentan un compromiso más 

sólido con los problemas medioambientales, y lo traducen 

difundiendo a través de sus actos electorales un volumen mayor 

de información sobre sostenibilidad y medio ambiente. 

 

Una vez llevado a cabo el análisis correspondiente, se demuestra 

que esta hipótesis es errónea. Si se atiende al número de 

informaciones promovidas por las distintas formaciones 
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políticas sobre este tipo de cuestiones se comprueba que el PP 

difunde el mismo número de noticias sobre medio ambiente que 

IU con un total de 12, lo que la sitúa una por encima del PSOE, 

que publica 11 a lo largo de las cuatro elecciones analizadas.  

 

Es en el análisis de la distribución por medio donde se detectan 

las principales diferencias. En El País, que publica un total de 20 

noticias relativas a estos temas, el protagonismo es compartido 

casi a partes iguales entre las tres fuerzas políticas (PSOE 7, PP 

7, IU 6), mientras que, en el caso de El Mundo, los socialistas y 

la coalición de izquierdas son protagonistas en 3 ocasiones cada 

uno frente a 2 del PP. Por último, ABC fija sus contenidos en el 

PP e IU 2 veces, y una única vez en el PSOE. 

 

Hipótesis 3: La atención mediática y política sobre asuntos 

medioambientales en los periodos electorales andaluces transcurridos 

desde el año 2000 se ha visto alterada y mermada por la crisis económica, 

lo que se ha traducido en una menor difusión y cobertura de este tipo de 

noticias.  

 

Esta hipótesis es fundamental para entender el impacto que supuso para 

la sociedad andaluza el inicio de una de las crisis económicas financieras 

de mayor calado de las últimas décadas. Las prioridades de los 

ciudadanos, y por consiguiente la de los propios medios, se vieron 

alteradas a partir del año 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria 

que provocó el comienzo de una etapa en la que las cifras de paro 

aumentaron exponencialmente, a la vez que crecía el nivel de 

empobrecimiento de la población, que empezaba a soportar recortes en 

derechos en áreas tan sensibles como la sanidad, la educación o el trabajo. 
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Esta hipótesis de partida queda comprobada a través de la aplicación de 

los métodos cuantitativos y cualitativos. Desde la cuantificación de los 

datos, se observa cómo se reduce de forma considerable el número de 

noticias sobre medio ambiente en 2012 con respecto a las elecciones de 

2008 en cada uno de los tres periódicos analizados, al recogerse tan sólo 

un total de cinco informaciones. La mayor bajada se produce en el diario 

El Mundo, que pasa de un 44,4 por ciento de informaciones difundidas 

sobre este tema en 2008, respecto al cómputo general de noticias 

publicadas por este periódico en las cuatro elecciones objeto del estudio, a 

un 11,1 en el año 2012. En los casos de El País y ABC sucede lo mismo, 

pasando de un 40 por ciento a un 26,6 por ciento y de un 33,3 por ciento a 

un 22,2 por ciento, respectivamente. 

 

Desde el punto de vista cualitativo, destaca la escasa profundidad con la 

que se abordan estas cuestiones en las elecciones de 2012 en los diarios El 

Mundo y ABC, en los que la mención al medio ambiente es breve y poco 

relevante en comparación con el conjunto de la información ofrecida.  

 

El caso de El País es diferente. Aunque el porcentaje de noticias es 

también bajo en comparación con elecciones anteriores, la apuesta que se 

hace sobre esta temática es mayor, y dedica un extenso reportaje sobre los 

desafíos medioambientales a los que debe hacer frente Andalucía durante 

la próxima década. Pese a que el contexto socioeconómico sufrió un 

espectacular cambio, lo que afecta directamente a la construcción de la 

agenda mediática, este periódico se fija, en su única mención al medio 

ambiente, en temas polémicos y controvertidos que afectan a la región 

andaluza que ponen de manifiesto su compromiso verde. 

 

Hipótesis 4: Los periódicos de líneas editoriales más progresistas prestan 

mayor atención a los asuntos relacionados con el medio ambiente que los 

conservadores. 
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Esta hipótesis de partida queda demostrada tras la realización del 

correspondiente análisis de contenido. Sin lugar a dudas, el diario El País 

es el medio que mayor atención ha prestado a los temas 

medioambientales durante las cuatros campañas electorales analizadas, al  

publicar un total de 15 piezas de las 33 seleccionadas para este estudio, 

frente a las 9 informaciones que publican cada uno en el caso de El 

Mundo y ABC.  

 

El País no sólo difunde mayor número de noticias sino que es el que más 

espacio dedica a estas cuestiones respecto a los otros dos medios. 

Además, es el periódico en el que alcanza mayor relevancia el medio 

ambiente, como queda reflejado en el hecho de que este tipo de 

información es el eje principal en la mayoría de las piezas seleccionadas 

para este estudio. 

 

9.3 Conclusiones generales 

 

1. La información obtenida a través de los análisis 

cualitativo y cuantitativo permite comprobar el papel 

secundario y de escasa relevancia que desempeña las 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente durante la 

celebración de una contienda electoral entre los años 

2000 y 2012, tanto para la prensa de referencia (El País, El 

Mundo y ABC) como para los principales partidos políticos con 

representación en el Parlamento andaluz (PSOE, PP e IU). 

 

2.  La atención mediática por parte de los diarios objeto de 

este estudio está supeditada a los contextos económico-

social y político en los que se desarrollan cada campaña 

electoral. Tras la aplicación de los métodos de análisis, se 
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corrobora, tal y como se recoge en una de las hipótesis, que la 

aparición de escenarios nuevos, como la crisis económica que se 

inicia en el 2008, influyen de forma directa en el volumen de 

noticias recogidas por estos periódicos en relación al medio 

ambiente reduciéndose su número. Aunque la percepción que 

muestran los ciudadanos sobre estas cuestiones, a través de 

encuestas como el Ecobarómetro de Andalucía, no varía de modo 

significativo en relación a la coyuntura social y económica existente, 

situándose siempre en valores medios respecto a otros temas como 

el paro, la política y la vivienda durante todo el tiempo. 

 
3. Pese a la relevancia del cambio climático, éste sólo 

aparece reflejado en la agenda mediática a través de 

reportajes de investigación de producción propia, 

mientras que no se recoge en la de los diferentes partidos 

políticos, a pesar de que este tipo de propuestas son 

plasmadas en sus programas electorales. En este sentido, el 

PP propone medidas tan novedosas como la creación en el año 

2008 de la Oficina Andaluza contra el Cambio Climático que no son 

trasmitidas a la sociedad en ningún momento. Una política de 

comunicación que también comparte IU, que aunque es la primera 

formación en abordar la problemática del cambio climático en su 

programa del año 2000, con el compromiso de llevar a cabo 

estudios sobre el estado de la calidad del aire en diferentes ciudades 

andaluzas, no lo traslada después a sus votantes potenciales en sus 

acciones electorales. 

 
4. El diario El País, en su edición andaluza, es el medio de 

comunicación que mayor preocupación y compromiso 

muestra sobre el medio ambiente durante la celebración 

de una campaña electoral en Andalucía. Esta apuesta por lo 
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―verde‖ queda patente en multitud de ocasiones a través de la 

confección de reportajes informativos de producción propia, que se 

salen de la agenda de los partidos políticos y marcan el ritmo de la 

campaña, y de su iniciativa en la denuncia de asuntos 

medioambientalmente insostenibles en la región. Además, es el 

único medio que recurre a expertos para recopilar información para 

confeccionar sus informaciones relativas a estos asuntos. 

 
5. Los periódicos El Mundo y ABC utilizan el medio 

ambiente como “arma política”, al poner el énfasis en 

aquellos  aspectos que pueden suscitar polémica o que 

van en contra del Gobierno andaluz y del partido que lo 

sustentaba durante las elecciones que se han estudiado en 

esta investigación (PSOE). En esta práctica, ambos medios 

rechazan cualquier tipo de alusión a los programas electorales de 

los partidos políticos o a los acontecimientos concretos sobre esta 

materia. La mayoría de las informaciones recogidas tienen como 

protagonista a los partidos de la oposición en el momento de la 

celebración de la campaña electoral (PP e IU), en cuyas 

informaciones sobresale principalmente su confrontación con el 

Ejecutivo andaluz. 

 
6. Los doce programas electorales analizados recogen 

propuestas específicas dedicadas al medio ambiente, la 

sostenibilidad y las políticas del agua que después no son 

trasladadas a la opinión pública a través de los medios de 

comunicación. Rara vez una formación política destina un día de 

la campaña electoral  a presentar ante sus electores sus 

compromisos medioambientales. Y si llega hacerlo, tan sólo se 

centra en iniciativas concretas, obviando la mayoría de las mismas. 

 



El discurso medioambiental en las elecciones andaluzas (2000-2012):                 
El País, El Mundo y ABC 

Tesis 
Doctoral 

 

250 

 

7. El medio ambiente más cercano al ciudadano como puede 

ser el reciclaje, el ruido o la limpieza de las ciudades 

queda relegado a un segundo plano. Las principales 

cuestiones abordadas por la prensa y los partidos políticos tiene que 

ver con la protección y conservación del entorno, seguido por el 

cambio climático, el agua, las energías renovables, la 

contaminación, las catástrofes naturales y el empleo verde. 

 
8. A penas existe diferencia a la hora de abordar cuestiones 

medioambientes, en cuanto a su número, entre los 

partidos de izquierda (PSOE-IU) y derecha (PP). Todas las 

formaciones políticas difunden o protagonizan la misma 

cifra de informaciones relativas a estos temas. La diferencia 

radica en cuanto a la temática y el medio de comunicación en 

cuestión. En el caso de El País, la mayoría de las informaciones 

publicadas hacen alusión a las tres fuerzas políticas, mientras que 

El Mundo y ABC se centran más en los partidos que ejercían la 

oposición en el momento de la celebración de las campañas 

electorales como son PP e IU. Asimismo, sobresalen los criterios de 

selección de las noticias por parte de estos diarios. En todo el 

tiempo analizado, tan sólo coinciden en una noticia, aunque se 

recoge desde diferentes enfoques. 

 
9. La mayoría de las informaciones recogidas por los 

distintos periódicos se enmarca en el ámbito regional. Las 

ediciones andaluzas de los periódicos objeto de este análisis, así 

como la versión regional de los partidos políticos nacionales con 

representación en el Parlamento de Andalucía, muestran una visión 

de conjunto, y entienden sus propuestas o denuncias desde una 

óptica global del territorio. En muy pocas ocasiones, estos abordan 

un tema particular que afecte a una zona concreta de la geografía 
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andaluza, y siempre tiene que ver con territorios en los el alto valor 

ecológico es notable como Huelva, Granada o Cádiz. 

10.  Los distintos diarios muestran su compromiso 

medioambiental al entender estas cuestiones como un 

problema social al que hay que poner solución. Aunque 

existen matices en función del medio, ya que El País y El 

Mundo también recogen informaciones en las que 

interpretan el medio ambiente como un motor económico 

que contribuye al cambio del modelo productivo. Pero aún 

así, no se habla en ningún momento del potencial que puede llegar 

alcanzar el empleo verde tras el estallido de unas de las crisis 

económicas más devastadoras de las últimas décadas. 

 
9.4 Futuras líneas de investigación 
 
Una vez finalizada la investigación,  y después de alcanzar los objetivos 

perseguidos por la misma, se abren nuevas vías de investigación que 

permitirían llegar a resultados más amplios respecto a la interacción que 

se ejerce entre el ámbito político y la conservación del medio ambiente, 

así como el compromiso que muestran los partidos sobre esta cuestión a 

través de sus programas electorales. 

En esta ocasión, el ámbito de este estudio ha sido regional y se ha 

ocupado únicamente de los partidos políticos que tenían representación 

parlamentaria en el momento en el que se celebraban las distintas 

campañas electorales, dejando fuera a otras formaciones que también 

pueden ser susceptibles de esta tesis al contar con un cierto arraigo en la 

comunidad como puede ser el Partido Andalucista (PA), que tuvo en la 

década de los años 90 responsabilidades de gobierno, u otras de nueva 

creación como UPYD o Podemos. 

Asimismo, se ha optado esta vez únicamente por los tres periódicos de 

ámbito nacional con ediciones andaluzas como son El País, El Mundo y 
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ABC, lo que permite también incluir también otras cabeceras tanto 

provinciales como regionales que enriquecerían aún más las conclusiones 

a las que se han llegado en esta tesis. Como ejemplo, se propone como 

nuevos soportes sobre los que basar la investigación los periódicos 

pertenecientes a los grupos Joly y Vocento, que disponen cada uno varias 

cabeceras en Andalucía. 

Además, se podrían incluir igualmente las versiones digitales de los 

periódicos seleccionados y comprobar si en la parte on-line de estos 

medios se presta mayor o menor atención a los temas medioambientales  

durante la celebración de unas elecciones, y si este tipo de soporte es 

utilizado para ampliar las informaciones relativas a estas cuestiones o si, 

por el contrario, se ofrece noticias distintas que no aparecen reflejadas en 

papel. 

Este mismo esquema se puede repetir en cada una de las regiones 

españolas, para a continuación, ver las similitudes y diferencias entre 

comunidades respecto al medio ambiente, centrándose además en los 

partidos nacionalistas que existan en territorios como Cataluña, País 

Vasco o Galicia. 

Por otro lado, tras conocer la situación en la que se encuentran cada 

región en España, la investigación podría profundizar en este tema a 

través del análisis de las campañas electorales nacionales y de los 

programas de los principales partidos como son el PP, PSOE e IU, y de 

otros nuevos como puede ser Podemos.  Para ello, se utilizarían también a 

las principales cabeceras del país como son los diarios El País, El Mundo, 

ABC o La Razón, a los que se podrían añadir otros periódicos online como 

Público o Eldiario.es.  
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CAPÍTULO XI 

ANEXOS         

  

11.1  Programas electorales de los partidos políticos (cd) 

 

11.2 Fichas de análisis 

 

11.2.1 Ficha de análisis de los periódicos El País, El Mundo y 

ABC  

 

Ficha de análisis del discurso medioambiental en las 
elecciones andaluzas del siglo XXI a través de los diarios El 
País, El Mundo y AB 

Periódico 

 

 El País 

 El Mundo 

 ABC 

Fecha 

 

 

 

¿Se abordan temas medioambientales? 

 Si 

 No 

 

Titular noticia 
 

 

 

Partido protagonista de la información 

 

 PP 
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 PSOE 

 IU 

 PSOE+PP+IU 

 POSE+PP 

 PSOE+IU 

 PP+IU 

 Otro:  

 

Género utilizado 

 

 Noticia 

 Crónica 

 Reportaje 

 Entrevista 

 Otro 

 

Fotografía 

 

 Si 

 No 

 

Otros elementos gráficos 

 

 

Número de columnas 

 

 

 

Emplazamiento en página 

 

 Página par 

 Página impar 
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 Apertura de cuadernillo 

 Apertura de página 

 Situación de salida 

 

La información es producto de: 
 

 Rueda de prensa 

 Mitin 

 Acto de campaña 

 Comunicado de prensa 

 Declaraciones 

 Otro: 
 

Número de fuentes 

 

 

 

Tipo de fuentes 

 

 Políticas 

 Partido Político 

 Institucionales 

 No gubernamentales 

 Científicas 

 

Ámbito del asunto tratado 

 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Asunto tratado 
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 Cambio climático 

 Contaminación 

 Catástrofe natural 

 Protección mediomabiental 

 Energías renovables 

 Empleo verde 

 Reciclaje 

 Limpieza 

 Agua 

 Calidad del aire 

 Zonas verdes 

 Ruido 

 Otro:  

 

Perspectiva desde la que se aborda el tema 
 

 Negativa 

 Positiva 

 Neutra 
 

 

    

¿Los temas medioambientales son eje de la noticia? 

 

 Si 

 No 

 

¿Sirven de contexto a otra información? 

 

 Si 

 No 
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Los temas medioambientales son presentados como... 
 

 Motor económico 

 Problema Social 

 Empleo verde 

 Cambio de modelo productivo 

 Turismo 

 Otro 

 

La propuesta o denuncia medioambiental se hace en el 

contexto en el que hace referencia 

 

 Si 

 No 

Protagonista información PSOE 

 

 Manuel Chaves 

 José Antonio Griñán 

 Fuensanta Coves 

 Cintia Castillo 

 José Juan Díaz Trillo 

 Luis Planas 

 Susana Díaz 

 José Luis Rodríguez Zapatero 

 Cristina Narbona 

 Elena Espinosa 

 Rosa Aguilar 

 

Protagonista información PP 

 

 Teófila Martínez 
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 Javier Arenas 

 José María Aznar 

 Jauma Matas 

 Elvira Rodríguez 

 Miguel Arias Cañete 

 Otro:  

 

Protagonista información IU 

 

 Antonio Romero 

 Diego Valderas 

 Julio Anguita 

 Francisco Frutos 

 Gaspar Llamazares 

 Cayo Lara 

 Otro:  

 

Protagonista información no político 
 

 

Autor de la información 

 

 Agencia EFE 

 Agencia Europa Press 

 Periodista 

 Otro:  

 

Especialidad del autor de la información 

 

 Política 

 Medio Ambiente 
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11.3.2 Ficha análisis programa electoral 
 

Ficha análisis de los programas electorales 
 

Partido Político 

o  PSOE 

o  PP 

o  IU 
 
Elecciones 
 
 
Número de propuestas medioambientales 

 
 
Principales propuestas 
 

 
 
Propuestas secundarias 
 

 
 
Eslogan de la campaña 
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11.3 Noticias seleccionadas para la investigación 

 
A continuación se recogen las noticias seleccionadas para esta 

investigación. 

 

11.3.1  Noticias del diario El País (Legislaturas 2000-2012) 
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11.3.2 Noticias del diario El Mundo (Legislaturas 2000-

2012) 
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11.3.3 Noticias del diario ABC (Legislaturas 2000-2012) 
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