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Resumen de enero de 2019 
 

La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica fue el tema de mayor 
relevancia  

 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes 
 
En enero la cobertura sobre cambio climático y calentamiento global en prensa 
española bajó un 19 % con respecto al mes anterior (en el ámbito global disminuyó un 
20%). Sin embargo, fue el mes de enero con más cobertura desde 2008. Subió un 8 % 
con respecto a enero de 2018. 
 
Prevaleció el marco político, el ámbito interior y la escala nacional. El tema con más 
protagonismo en los espacios de relevancia estudiados fue La Ley de Cambio Climático 
y Transición Ecológica 
 

 
Fernández-Reyes (2019)  

 
Relevancia 
- El País pasó de tener ocho editoriales y dos portadas en el mes anterior a ningún 
editorial y una sola portada, referida a la revuelta de estudiantes por el cambio 
climático en el país belga 
- El Mundo tuvo en el mes de enero dos portadas y un editorial, todas en ediciones 
regionales. En las portadas las alusiones a los términos cambio climático o 
calentamiento global estuvieron relacionadas con un reportaje sobre el océano como 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


protagonista y la reserva de agua en Baleares. El editorial trató sobre un Corredor en el 
Atlántico. 
- La Vanguardia pasó de tres editoriales y dos portadas en el mes de diciembre a dos 
editoriales en este mes, abordando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
relacionada con las energías renovables, y la alarma en Davos ante el cambio climático 
- Expansión trató en una portada el Plan Nacional de Energía y Clima que está 
elaborando el Gobierno 
 
En El País el día con más abordaje del cambio climático o del calentamiento global fue 
el 13, sin un tema común. En El Mundo fue el día 17, con varias referencias sobre la Ley 
de Cambio Climático balear. Expansión, el día 7 de enero, además de tratarlo en la 
portada, dedicó cuatro artículos más al Plan Nacional de Energía y Clima, que concreta 
la Ley de Cambio Climático. En La Vanguardia, el día de mayor cobertura fue el 6. En 
este diario, el tema del declive del carbón fue el único tema repetido, en relación con 
la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. 
 

 
Recorte de portada de Expansión, día 9 de enero 

 
Marcos 
En el ámbito político interior destacaron las repercusiones de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética nacional, y tuvo algún eco la Ley balear sobre Cambio 
Climático. En el exterior, Davos adquirió especial protagonismo, situando en la gráfica 
de riesgos temas directamente vinculados con el cambio climático como más 
probables y de mayor coste. Otras referencias internacionales tuvieron como 
protagonista a la postura de Bolsonaro y a Trump, quien solicitaba que “vuelva” el 
calentamiento global. En el ámbito económico también tuvo eco lo que supone la Ley 
de Cambio Climático en varios sectores energéticos (renovables y carbón) y 
empresariales (motores de coches). En el ámbito científico un reportaje abordaba que 
los océanos mostraron los registros más cálidos en 2018, aumentando más rápido de 
lo que se pensaba. En el marco social tuvo especial eco la revuelta escolar en el 
corazón de Europa. Adolescentes de Bélgica se pusieron en huelga en sus institutos de 
secundaria y bachillerato pidiendo medidas efectivas contra el cambio climático. Como 
recogía El País en boca del sociólogo Tirtiaux, de la Universidad de Namur, no hay que 
subestimar el aviso de los adolescentes: “Hay que tomar en serio ese sentimiento de 
declive. Esta generación ha crecido en medio de un discurso de crisis muy fuerte”. 
 
 
 
 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/30/actualidad/1548845118_027771.html


Metodología 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio 
climático” y/o “calentamiento global” sobre los cuatro diarios que son actualizados 
cada mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de 
Colorado: El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión.  
- Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con la tendencia global y 
con el mes anterior. Igualmente con el mismo mes en años anteriores. 
- Por otro lado, se estudia la relevancia contabilizando las portadas y editoriales en los 
que aparecen los términos cambio climático o calentamiento global.  
- Otro elemento de relevancia considerado es el tema más tratado en el día de mayor 
cobertura en cada diario.  
- Posteriormente se mide qué elementos han sido importantes en los marcos de la 
información de relevancia: político, económico, meteorológico o climático, científico, 
tecnológico, social y cultural. En este apartado se incoroporan otros temas fruto de la 
lectura de todos los titulares 
- Por último se evalúa cuál ha sido el principal marco y qué ámbito (exterior o interior), 
así como la escala (local, provincial, regional, nacional, europea, internacional…) a 
partir de los criterios de relevancia 
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