Resumen de septiembre de 2022
Por Rogelio Fernández-Reyes, octubre de 2022
A continuación se muestran los resultados de un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El
País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Hay que tener en cuenta que, como periódicos con gran difusión, tienen
empresas en su accionariado con intereses diferentes ante la acción climática. Por ello, también se incluye
informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una pequeña cata mensual que quizás dé
pistas de elementos interesantes sobre cómo se aborda el reto climático en los medios de comunicación.

Otoño: más calor de lo normal

Recorte de La Vanguardia, día 20

Atendiendo a las portadas y editoriales, el marco político ha sido el ha contado con mayor
presencia en el mes de septiembre. Carlos III, Biden frente a Trump y la victoria de la
ultraderechista Meloni en Italia tuvieron protagonismo en editoriales. En el ámbito social, se
publicaron los resultados de cinco encuestas en las que el cambio climático estaba presente.
Dos de ellas aparecieron en portada: las referidas a la opinión sobre el ahorro de energía (de
40dB), en la que una mayoría amplia apoyaba las medidas gubernamentales; y la de los
desafíos de seguridad en Europa (Fundación BBVA), que señalaba que la crisis climática
preocupaba más a los españoles que la invasión rusa de Ucrania. Otro editorial, “Hay una crisis
alimentaria”, señalaba al cambio climático como un impedimento para avanzar en la lucha
contra el hambre. Sobresalió el marco político, seguido del social y la escala internacional.
También se trataron temas interesantes en otros espacios de los periódicos, tales como las
explosiones de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, las declaraciones de Antonio Guterres
alertando de «un invierno de descontento», o el rechazo de Francia del Midcat en el campo
político. En el ámbito meteorológico-climático tuvieron protagonismo las 3.833 muertes
contabilizadas por calor en julio y agosto; las alusiones al otoño cálido y seco que se espera,
según la AEMET; y numerosas secuelas de meteorología extremos: huracán Ián, ciclón
Hermine, inundaciones en Pakistán, o el deshielo en Groenlandia. Otro efecto observado fue el

de un mayor acercamiento de los ciclones tropicales a la península Ibérica. En el ámbito
económico, destacó la petición de la OCDE de eliminar las rebajas fiscales a la energía,
incoherentes con la transición verde; el récord de financiación verde del Santander, BBVA,
CaixaBank y Sabadell; la iniciativa del multimillonario Yvon Chouinard de transferir los activos
de Patagonia a un fideicomiso; o el efecto del calor y estrés hídrico en el 80 % de algunos
cultivos de secano en España por el calor y el estrés hídrico. En el marco de los ecosistemas
era noticia que Doñana se secara totalmente. En el marco científico destacaba el estudio que
señalaba que el planeta está cerca de sobrepasar cinco puntos de inflexión climática. En el
ámbito social varios artículos se refirieron a una mayor concienciación de la crisis climática a
partir del verano extremo por el calor, sequías y fuegos. Otros artículos se refirieron a las
movilizaciones de los jóvenes con la convocatoria de Fridays For Future, o al escándalo del uso
de los aviones privados. Como debate destacó el generado por el artículo “Negacionistas” de
Fernando Savater, el cual provocó un aluvión de artículos criticando su postura escéptica.
La cobertura climática bajó en España un 10,1 %. Al detenernos a ver tres indicadores de
relevancia (tendencia con respecto a los meses anteriores, número de portadas y editoriales, y
posición del mes con respecto al mismo mes en años anteriores) se observó que el mes de
septiembre ha mostrado una bajada en la relevancia en la prensa española. Por un lado, se
percibió una bajada en el volumen de artículos, en el volumen de espacios de referencia y un
descenso al compararlo con los meses de septiembre de otros años.

1.- Cobertura cuantitativa
En España la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global”
bajó un 10,1 % en septiembre en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y
disminuyó un 25,8 con respecto a septiembre de 2021. Esto es, si en septiembre de 2021 se
contabilizaron 350 referencias, en septiembre de 2022 bajaron a 260. El País ha sido el
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 99 artículos,
seguido de La Vanguardia con 73, El Mundo con 52 y por último Expansión con 36.

Cobertura mensual de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” en prensa española desde 2000 a
2022 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), MeCCO

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de septiembre por volumen de
cobertura sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con
respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el tercer mes de septiembre
con mayor cobertura en España, en Europa y en el mundo.
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En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) en el mes de septiembre se ha
desplomado a 7 artículos. El País lo ha nombrado en una portada y cuatro editoriales, La
Vanguardia lo ha tratado en una portada y un editorial, y El Mundo y Expansión no lo
mencionaron en ninguna ocasión en estos espacios.
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática” en los diarios analizados
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A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia
de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios estudiados.

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año, con buscador My News

El número de portadas y editoriales se ha desplomado en septiembre. La tendencia del año
sigue siendo de bajada. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre del año
pasado, una bajada hasta mayo, una subida posterior hasta julio y una posterior bajada, que
ha resultado muy pronunciada en el último mes. Se observan picos en octubre de 2021, con la
celebración del G20 en Italia y el inicio de la Cumbre de Glasgow; noviembre, con la Cumbre de
Glasgow; junio, con los efectos de la guerra de Ucrania y con una ola de calor; julio, con las olas
de calor e incendios; y agosto de nuevo, con el protagonismo del calor y la sequía. La agenda
internacional sobre el clima sigue teniendo un peso considerable en la agenda mediática
nacional. El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes
de septiembre ha sido el político, seguido del social. Ha prevalecido la escala internacional.
El mes de septiembre tuvo un pico principal los días 4 y 5. El día 4 se abordaron diferentes
temas, tales como el vertido en el Estrecho de Gibraltar, relacionado con el fracaso en la sede
de la ONU de un tratado global para poder proteger las aguas internacionales, o los efectos de
la inflación. El día 5 se publicaban los resultados de una encuesta en torno al ahorro de energía
y la preocupación por el cambio climático, aludiendo a que el verano extremo ha resultado un
punto de inflexión en la toma de conciencia de la ciudadanía.

Cobertura por días de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión, con el buscador Factiva

2.- Enmarcado
En el marco político, el artículo “Zelenski exige ante la ONU «un castigo justo» para Rusia”,
(P.P., El Mundo, día 22), evidenciaba que “la lucha contra el cambio climático, la ideología de
género y otros temas de más largo plazo que solían centrar gran parte de los discursos y foros
que se producen en paralelo a la Asamblea han quedado aparcados en un segundo plano este
año debido a la imposibilidad de ignorar la guerra”. Los dos gasoductos rusos Nord Stream 1 y
2 presentaron fugas en lugares donde los sismógrafos de la zona registraron dos explosiones.
Diferentes gobiernos han considerado un acto de sabotaje, que también tendrá consecuencias
ambientales. “Las fugas de metano equivalen al 1% del CO2 anual de Alemania”, publicaba El
País (M.P./E.G., día 29).

Recorte de portada de Corriere della Sera y de artículo de El País, días 28 y 21, respectivamente

“Guterres alerta de «un invierno de descontento»”, publicaba El País (M.V., día 21), un
malestar que se extiende también a la gestión de la lucha contra el cambio climático. Como
apuntaba el presidente chileno, Gabriel Boric, “los países del Sur Global se ven
desproporcionadamente afectados por el calentamiento global, cuando el 80% de las
emisiones provienen de los países del G-20. Cuando apenas faltan dos meses para la cumbre
del clima en Egipto, «la acción climática ha pasado a segundo plano», reconocía el secretario
general, que pidió a los países ricos que graven los beneficios de las grandes energéticas, cuyos
ingresos se han disparado por la guerra”. “Nuevos escollos en el camino de la transición
ecológica”, publicaba El País (E.M., día 25), subrayando que “el conflicto en Ucrania y la
tensión geopolítica han ralentizado la agenda de descarbonización de la economía mundial”.
“De vuelta a la casilla de salida”, publicaba la newsletter Mauna Loa (J.F./T.A., día 22),
señalando que “en los últimos dos años, el 90 % de los países del planeta ha sufrido un
retroceso en sus indicadores de esperanza de vida, educación e ingresos individuales”, según
el PNUD, que señala que “el desarrollo humano ha retrocedido a niveles de 2016, año en que
se empezó a recorrer el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El cambio
climático es uno de los factores.
Carlos III accedería a la corona británica tras la muerte de Isabel II, apodado como el Rey
verde, por su incansable activismo ecologista, como recogía el artículo “Cómo piensa Carlos III”
(A.R., La Vanguardia, día 11). El nuevo monarca invitaba a los líderes mundiales en la COP26 de
Glasgow “que debían adoptar una «posición de guerra» para enfrentar la amenaza global del
cambio climático y la pérdida de biodiversidad”. El País le dedicó el editorial “Los retos de
Carlos III” (día 11), reconociendo su defensa de opiniones sobre asuntos como el cambio
climático, la arquitectura urbana o la desigualdad social”.
El gaseoducto entre España y Francia volvió a ser objeto de declaraciones. La Vanguardia
publicaba artículos como “Francia rechaza de nuevo el Midcat por «tardar años y costar miles
de millones»” (J.M., día 2) o “Macron tumba el plan de interconexión de gas entre Catalunya y

Francia” PM.S., día 6); El País publicaba “Macron rechaza el gasoducto entre España y Francia:
«No resuelve el problema»” (M.B., día 6) y “La oposición ecologista al MidCat se reactiva”
(M.R., día 9). Para los ecologistas, este proyecto es “un modelo energético fósil y que va en
contra de los objetivos climáticos”.
Las alusiones de Macron en el mes pasado sobre “el fin de la abundancia” han seguido
teniendo eco en este mes de septiembre en numerosos artículos de opinión de distinta índole.
El presidente francés se refería “al final de un ciclo económico en el que los precios de la
energía, los recursos naturales y los bajos tipos de interés impulsaban un fuerte crecimiento,
fundamento de nuestro progreso económico y social”. “La frase suena demoledora y advierte
que debemos acostumbrarnos a vivir en un mundo donde la escasez sea la norma y no la
excepción”, exponía Moisés Martín en el artículo “Otro final de la abundancia es posible” (El
País, día 4). Martín defendía que “la respuesta a este nuevo ciclo es sencilla de exponer:
hemos de acostumbrarnos a menores tasas de crecimiento”, por tanto, “estamos abocados a
nuevos ajustes, pero sobre dos pilares: una transición ecológica justa y un nuevo contrato
social”. Diferente prisma mostraba Manuel Arias en el artículo “Los fines de la abundancia en
un nuevo mundo” (El Mundo, día 7), quien defendía que “aunque algunos límites naturales son
absolutos, muchos otros pueden ser redefinidos gracias al ingenio y la tecnología”.

Recortes de editorial y artículo de El País, días 11 y 6

Entre otras informaciones de ámbito internacional que aludían al cambio climático, se
encontraban: un editorial de El País se titulaba “Biden señala al enemigo”, refiriéndose a
Trump y los trumpistas ante las elecciones legislativas del 8 de noviembre; otros dos
editoriales en El País (día 27) titulados “La amenaza italiana”, tras la victoria de la
ultraderechista Meloni, y “Hay una crisis alimentaria”, que se refería al hambre y la
desnutrición en una cumbre sobre seguridad alimentaria mundial celebrada en paralelo a la
Asamblea General de Naciones Unidas; el artículo “Las emisiones de CO2 de China bajan un
8%, la mayor caída en 10 años”, (G.A., El País, día 19), informando que “la covid, el parón
inmobiliario y la inversión en renovables influyen en el dato”; o el artículo “Alemania quiere un
abono transporte mensual barato” (EG.S., El País, día 17), aludiendo a un billete de solo nueve
euros para viajar por toda Alemania: “El experimento veraniego del Gobierno de Olaf Scholz
era, además de caro, arriesgado. Podría haber colapsado el transporte público o no haber
conseguido su propósito, que era convencer a los automovilistas de dejar el coche en casa.
Pero el abono, que ha estado vigente entre el 1 de junio al 31 de agosto, se considera un
éxito”.
A escala regional, “Alcaldes andaluces se rebelan ante el alud de parques de renovables”,
(J.M., El País, día 20), con un antetítulo que exponía: “Setenta municipios reclaman reducir el
impacto de estos megaproyectos en el paisaje rural y el desarraigo que trae la pérdida de

puestos de trabajo”. En el ámbito local encontramos el editorial “Por una movilidad eficiente”,
que criticaba que “el camino hacia la ciudad sostenible no debería pasar por la ciudad
atascada” en Barcelona, haciendo alusión a múltiples iniciativas que “convierten a menudo el
trayecto rodado entre un punto y otro de la ciudad en una gran gincana de duración
impredecible”.
El marco meteorológico-climático, La Vanguardia publicaba “Las muertes por calor en julio y
agosto se cifran en 3.833, el triple que en el 2021” (día 17), señalando que “el pico más de
muertes se dio en el mes de julio con 2.223 muertes, seguido de agosto, cuando murieron
1.610 personas”, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III. Ya El Mundo se había
hecho eco de que “Las muertes por calor en agosto baten récords” (A.G./T.M., día 1). El
Mundo también publicaba “El verano más cálido en España… y en toda Europa” (A.D., día 9),
informando de que “los datos de los satélites de Copernicus confirman la sensación general:
acabamos de vivir un verano 0,4 ˚C más cálido que el anterior récord”, y señalando que “la
estación ha sido también inusualmente seca y proclive a los incendios”.

Recorte de El País y tuit de artículo de Climática, días 20 y 16

Otoño: más calor de lo normal”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 20), destacando que “Las
zonas áridas avanzan a un ritmo de 1.500 km2 al año, a costa de las zonas templadas” y “Este
año hidrológico las lluvias han sido un 25 % inferiores al valor normal”. “España afronta un
otoño cálido y seco tras el verano más tórrido en 61 años”, publicaba El País (V.T., día 20), con
pronósticos que “apuntan con rotundidad a temperaturas altas hasta noviembre en la
vertiente mediterránea”. Eran datos facilitados por Aemet, reconociendo que “la ola de calor
ha durado 42 días, frente a los 29 de 2015” y “en verano hizo una temperatura media de 24 ˚C,
lo que supone 2,2 ˚C por encima de lo normal, «una burrada» en palabras de Rubén del
Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)”. La ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, “que presidió por primera vez esta rueda de prensa,
reconoció que «la respuesta ante la emergencia climática es ya un asunto serio y urgente y son
necesarias nuevas medidas de refuerzo de nuestra capacidad de resiliencia por que el cambio
climático presiona, con consecuencias inmediatas, cotidianas y de alto impacto»”.
Otros efectos meteorológicos o climáticos se mostraban en “El número de ciclones tropicales
en el Atlántico aumentó los últimos decenios” (A.C., La Vanguardia, día 3), con un ladillo que
subrayaba “Hay más huracanes por el cambio climático antropogénico o por procesos
naturales que calientan el mar”. “Los huracanes rugen de nuevo”, publicaba La Vanguardia
(A.C., día 28), informando que “sorprende el mayor acercamiento de los ciclones tropicales a la
península Ibérica” e informaba sobre el huracán Ián. “En tres días ha llovido más que en
ningún otro septiembre”, publicaba El Mundo (A.D., día 27), informando que “el ciclón

Hermine pulveriza varios récords de precipitaciones en el archipiélago canario. En apenas tres
días, se han superado los registros históricos para todo el mes. Mientras los expertos advierten
de que, desde 2005, han aumentado las tormentas alrededor de las islas”. “El rastro del
cambio climático tras el desastre de Pakistán”, era una noticia de El País (M.P. día 16), que
informaba que “un estudio sugiere que el calentamiento global incrementó las precipitaciones
y ha provocado la destrucción de 1,7 millones de hogares, han muerto más de 1.300 personas
y se ha desatado una crisis humana”. Climática lo abordaba en el artículo “El cambio climático
triplicó las inundaciones de agosto en Pakistán” (A.C. día 16). “Ni Groenlandia se ha librado de
los rigores de este verano”, publicaba El Mundo (A.H., día 23), informando que “la capa de
hielo de la isla ha sufrido uno de los deshielos estivales más intensos y ha batido récords en
septiembre. Los científicos muestran su inquietud por el cambio en los patrones de pérdida de
hielo, que podría tener graves implicaciones los próximos años”.
En el ámbito económico, encontramos la noticia de que “La OCDE pide eliminar las rebajas
fiscales a la energía” (L.DF., El País, día 22), a través de un informe que “considera algunas
iniciativas incoherentes con la transición verde”. Por ello, “recomienda dejar de un lado las
políticas para contener los precios de los combustibles fósiles, medidas adoptadas de urgencia
por muchos gobiernos”. “Críticas al primer impuesto a los gases de efecto invernadero”,
publicaba Expansión (M.Mc., día 7), haciéndose eco de la reacción ante la Ley sobre el clima
firmada por Joe Biden, la cual “aplicará un impuesto a las emisiones de metano del sector del
petróleo y el gas natural” que compensará la inversión en energías limpias.

Recorte de El País y Expansión, días 22 y 19

En el campo de las empresas, “Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell marcan récord en
financiación verde”, publicaba Expansión (I.A., día 19), informando que “los cuatro grandes
bancos españoles movilizan más de 52.000 millones de euros en la primera mitad de 2022 y se
acercan al cumplimiento de sus objetivos a largo plazo”. La iniciativa del multimillonario Yvon
Chouinard tuvo especial eco por transferir los activos de su empresa, Patagonia, a un
fideicomiso. Lo abordaron los cuatro diarios analizados el día 16: “Patagonia destinará todos
sus beneficios a la crisis climática” (E.D./G.J., Expansión) o “El fundador de Patagonia dona su
marca por el medio ambiente” (E.M., El Mundo).
“La sociedad del consumo sostenible avanza pese a la crisis”, publicaba Expansión (F.Ll., día
27), señalando que “el 63% de los españoles pagaría más por productos más sostenibles”.
“¿Tienen las empresas el compromiso verde que exigen los clientes?”, planteaba otro artículo

de Expansión (P.B., día 28), cuyo subtítulo exponía: “Los consumidores ya están dispuestos a
pagar más por productos y servicios sostenibles... Y a rechazar los que no lo son. Las empresas
son cada vez más proactivas, pero queda camino”.
“Sin agua no hay agricultura (ni comida)”, publicaba La Vanguardia (L.F., día 4), señalando que
“el regadío gana protagonismo con la crisis climática, pero su modernización sigue siendo una
asignatura pendiente”. Y aportaba la cifra de que “el 80 % de los rendimientos han sufrido
algunos cultivos de secano en España por el calor y el estrés hídrico”.

Recortes de Expansión, día 28 y 16

En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, El País publicaba “Doñana se seca por
completo” (J.M., día 3), con el antetítulo “Desaparece la laguna de Santa Olalla, la última de
agua dulce permanente que resistía a la sequía y a los pozos ilegales en el emblemático Parque
Nacional”. “El consumo de 150.000 veraneantes en Matalascañas también ha afectado”,
destacaba el artículo.
Manuel Planelles dedicaba un reportaje a la desprotección de las aguas por la pugna por el
reparto de los beneficios de los recursos marinos y el bajo interés político. En el artículo “Un
gran agujero negro en los mares” (El País, día 4), se hacía eco del vertido en Gibraltar entre el
buque granelero OS 35 y el metanero Adam LNG, así como del “enésimo fracaso a la hora de
establecer un tratado global para poder proteger las aguas internacionales”. Climática lo
abordaba en “Los vertidos de petróleo, manchas en el planeta que no se van” (A.C., día 12),
señalando que “el último vertido que han sufrido las aguas de Gibraltar es uno de los muchos
que suceden cada año. La falta de control en el transporte marítimo y el aumento de los
combustibles fósiles están poniendo en peligro el equilibrio entre los ecosistemas”.

Tuit de artículos de Climática, días 12 y 6

Climática entrevistaba a Xiomara Cantera, periodista ambiental, y lo titulaba “«La crisis de
biodiversidad es mucho más grave que el cambio climático»”. “Junto a los investigadores

Fernando Valladares y Adrián Escudero, ha publicado un libro que explora el campo de la salud
planetaria, las conexiones entre biodiversidad, ecología y la salud humana: «Las especies se
extinguen a tanta velocidad que la evolución se está quedando sin margen», alerta”. “La
pérdida de abejorros perjudica a los cultivos”, publicaba El País (V.T., día 6), alertando que
“cerca del 35% de los polinizadores invertebrados está en peligro de extinción”. “El cambio
climático y la masificación alejan al pulpo de la Costa Brava”, publicaba El País (M.R., día 18),
señalando que “uno de sus alimentos, las coquinas, se ha reducido drásticamente en el litoral”.
“El gran reto para salvar el leopardo de las nieves”, publicaba El Mundo (E.P., día 22),
haciéndose eco de que “los esfuerzos para proteger a esta especie, básica en el ecosistema del
Himalaya, reciben el premio a la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA.
También ha sido distinguido un proyecto para salvar el lince ibérico, el águila imperial y el
buitre negro en España”. “Eva Meijer: «Hay quienes niegan los sentimientos de los animales
porque disfrutan viendo cómo se les daña»”, era un artículo en Climática (E.P., día 19) que
trataba sobre la autora del ensayo 'Animales habladores' (Taurus), quien “invita a romper con
la idea de la superioridad humana y a tratar de entender al resto de animales para establecer
nuevas relaciones con ellos y con el planeta”.
En el marco científico, El País publicaba “El planeta está cerca de sobrepasar cinco puntos de
inflexión climática” (M.P., día 9). Una investigación publicada en Science señala 16 puntos de
inflexión, de los cuales cinco están cerca de superarse: “el colapso de la capa de hielo de
Groenlandia y el de la Antártida occidental, la pérdida abrupta del permafrost (el suelo helado
de las latitudes boreales), la muerte masiva de los corales tropicales y el colapso de las
corrientes en el Mar de Labrador.

Recortes de El País, días 9 y 3

En el marco social, varios artículos se han referido a una mayor concienciación de la crisis
climática a partir del verano extremo por el calor, sequías y fuegos, como por ejemplo el
artículo de opinión de Belén Barreiro, directora de 40dB, titulado “El verano como punto de
inflexión” o el de Antonio Cerrillo, titulado “Retrato de un país impactado”. El País publicaba
en portada “Una mayoría amplia apoya las medidas para ahorrar energía” (JA.R., día 5),
basándose en el barómetro de 40dB, el cual concluía que “un 72,3% de los preguntados
considera positivo o muy positivo el cierre de las puertas de los locales que usan aire
acondicionado o cale facción; el 66% apoya apagar de noche los escaparates de las tiendas y
un 58,8% respalda que se limite la temperatura de climatización en comercios, oficinas y
transportes públicos”. En el interior, el titular de un artículo que profundizaba en el tema era
“La mayoría de los votantes del PP también aceptan las medidas de ahorro energético” (JA.R.),
con un despiece titulado “La preocupación por el cambio climático se dispara”. Los resultados
de otra encuesta, efectuada entre julio y agosto, de Ipsos, aparecían publicados en un artículo
titulado “Más del 70% juzga graves los efectos del cambio climático en España”. Entre sus
conclusiones se encontraba que los españoles son la sociedad europea más preocupada por su
impacto tras los húngaros. Ante la pregunta ¿Cómo de grave cree que ha sido hasta ahora el

efecto del cambio climático en la zona donde vive? se ofrecían dos respuestas: muy o algo
grave y poco o nada grave. Con la primera opción, muy o algo grave, se decantaban el 78 % de
los votantes de Podemos, el 76 % del PSOE, el 62 % del PP y el 56 % de VOX.
Otras tres encuestas abordaron el tema del cambio climático: una de Open Society (X.M., La
Vanguardia, día 7) y otra de la Fundación BBVA. Ésta última la publicó La Vanguardia (A.C., día
30) en la portada y en el interior bajo el titular “La crisis climática preocupa más a los
españoles que la invasión rusa de Ucrania”. “En España, la crisis climática se encarama a la
primera posición en el ranking de estas preocupaciones, al ser más citada en primera mención,
y se percibe como un desafío aún mayor que la guerra entre países o la inmigración”, concluía.
Otra demoscopia fue la de Transatlantic Trends (M.C., El Mundo, día 30), que se publicó bajo
el titular “Inquietudes globales: la guerra y las catástrofes” y el subtítulo “Ucrania y el cambio
climático son los dos asuntos que más preocupan a los europeos”.
“Los jóvenes claman contra el cambio climático”, publicaba El País (A.C., día 24), haciéndose
eco de la convocatoria internacional de movilización contra el cambio climático de Fridays For
Future en 450 ciudades del mundo, 22 de ellas en España. La consigna de este año fue
democratizar la energía. “El efecto Greta se desvanece”, escribía Heriberto Araujo en su
newsletter Grado y Medio: “En otra época hubiera sido un éxito, pero fue más bien un fracaso,
sobre todo si se compara con el hito de septiembre de 2019, cuando más de siete millones de
personas salieron a manifestarse”. Araujo señalaba, por otro lado, “el efecto Greta
Thunberg no pareció influir mucho en Suecia, su país, durante las elecciones de hace unas
semanas. Fueron las primeras en que Greta pudo votar. Los Verdes obtuvieron apenas 18
escaños, cuatro veces menos que la extrema derecha, cuya receta es seguir posponiendo la
transición ecológica y quemando combustibles fósiles. Las cosas no son muy diferentes en
Italia, donde los Verdes han logrado un apoyo minúsculo (3.6 por ciento) respecto a los
vencedores, Hermanos de Italia (26 por ciento) de Meloni”.
“La emergencia climática debe estar en los telediarios como estuvo el Covid”, declaraba Koro
López de Uralde en una entrevista publicada en El Mundo (P.R., día 26). “Hija del ex director de
Greenpeace, se convirtió en una de las impulsoras en España de ‘Fridays for Future’, el
movimiento climático liderado a nivel mundial por Greta Thunberg. Ahora, en segunda línea,
aboga por «un consumo responsable» y por «presionar a los Gobiernos»”. “Desafían a Bruselas
por declarar verdes la nuclear y el gas”, publicaba Expansión (A.H., día 21), informando que
“organizaciones medioambientales y algunos países, Austria y Luxemburgo, no están de
acuerdo”.

Recortes de artículo y de portada de El País, días 24 y 5

El artículo “Negacionistas” (El País, día 10) de Fernando Savater provocó un aluvión de
artículos criticando su postura escéptica y que El País publicara este tipo de artículos. Una de
las respuestas argumentadas fue la de Cristina Monge en el artículo de opinión titulado “Qué
difícil es ser negacionista” (día 14). “Diez precisiones para ‘Negacionista’”, hubo de publicar el
Defensor del Lector de El País (C.Y., día 18), reconociendo que “varios lectores sostienen que el
periódico, que tiene como estandarte la concienciación frente al calentamiento del planeta, no
debió publicar ese texto por trivializar la amenaza y por basarse en algún dato sin verificar”.
En el mes de septiembre también se abordó el escándalo del uso de los aviones privados.
“Roja a Mbappé por su desprecio climático”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 10) ante sus
carcajadas por la respuesta sarcástica de su entrenador, el cual, al ser preguntado si el club
sustituiría el tren por el avión en determinados trayectos, contestó “La compañía que organiza
nuestros viajes está tratando de ver si podemos viajar en un carro de vela”. “Las burlas del PSG
muestran cómo ciertas élites siguen blindadas ante las medidas contra el calentamiento”,
subrayaba el artículo. “Las escandalosas emisiones de los ‘jets’ privados”, publicaba El País
(C.A., día 11), con un antetítulo que exponía “Los aviones de los más ricos ocupan el centro de
la polémica y el debate climático en Francia por su contaminación y el símbolo de desigualdad
que suponen”, y con varios ladillos que informaban: “Un vuelo particular contamina hasta 14
veces más que uno comercial”, “España cuenta con algunos de los aeropuertos donde más
aterrizan” y “La aviación no paga impuestos por el queroseno”. Climática publicaba
“Radiografía del avión privado en Europa: uno de cada cinco vuelos hace menos de 300
kilómetros” (M.C./M.D., día 29), señalando que Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España
fueron los países con más tráfico de avión privados dentro del continente en 2021.

Recortes de artículos de La Vanguardia y de El País, días 10 y 11

“Un clima inestable no es la mejor receta para vivir en paz” (A.D., El Mundo, día 28), era el
titular de una entrevista al premio Biophilia de la Fundación BBVA. Se trata de la periodista
Elizabeth Kolbert, autora de varios libros ambientales, quien “no cree que la humanidad vaya a
extinguirse, pero sí que se está complicando la vida”. Por otro lado, nacía Sonda Internacional,
un medio de comunicación sin ánimo de lucro, especializado en periodismo visual sobre la
crisis climática, según narraba la entrevista realizada a uno de sus fundadores, el
fotoperiodista Santi Palacios, ganador de un World Press Photo, bajo el titular “No estamos
viendo las imágenes del drama del clima” (M.M., El País, día 30). “El cambio climático amenaza
con multiplicar la pobreza en la región” latinoamericana (A.O., día 26) daba cuenta de los
resultados de un informe del Banco Mundial que señalaban que “los fenómenos climáticos
extremos ya están dañando la economía latinoamericana y amenazan con forzar la migración
de hasta 17 millones de habitantes”.
Finalizamos con una iniciativa positiva. El Mundo publicaba “La escuela pública que ahorra y
comparte energía” (OR.S., día 4), informando de que “la primera comunidad energética de

Barcelona está en un instituto que da suministro a los vecinos”. Se trata de una instalación de
paneles solares en la azotea del instituto Quatre Cantons, que da energía a varios edificios.
“Los alumnos hacen proyectos de consumo eléctrico y llenan de plantas los patio”, destacaba
la noticia.

Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás
sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible, apostando por cambios sin precedentes,
rápidos y profundos en el marco de un estado de emergencia climática”

Metodología en el análisis de la prensa
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o
“calentamiento global” en 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. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor
difusión en distintos ámbitos (general, regional1 y sector económico), de mayor espacio
geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en
Internet. Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con
el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con
el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global”
y “crisis climática” en espacios de relevancia (portadas y editoriales) de los cuatro diarios con
My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han
sido importantes en los marcos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los
efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en
salud), cultural y mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o
economía política, se selecciona el principal. A partir de enero de 2022 se incorporó el marco
de la biodiversidad-ecosistemas. También se estudia qué escala (local, provincial, regional,
nacional, europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los espacios
de relevancia.
En el apartado de enmarcado incorporamos asuntos de interés, aunque no se hayan
abordados en los espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de
todos los artículos contabilizados en la búsqueda mencionada con My News.
Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios, especialmente de Climática.
También se efectúa un estudio sobre la proporción de artículos que tratan “cambio climático”,
“calentamiento global” o “crisis climática” en el total de artículos en los diarios El País y El
Mundo, a través del buscador Proquest. Igualmente, contrastamos la presencia mediática de
estos términos con los de “coronavirus” o “covid”, y con “Ucrania” para observar cómo se
abordan distintas crisis de manera cuantitativa.

1

Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la
edición impresa

