
       
                                                                                  

Resumen de diciembre de 2022 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, enero de 2023 
 

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 persigue 
dar pistas de elementos interesantes sobre cómo se aborda el reto climático en los medios de comunicación.  

 

“España supera por primera vez los 15° de media  
en 2022” (V.T., El País) 

 
El mes de diciembre acogió la Cumbre de Biodiversidad en Montreal, tema cada vez más ligado 
al cambio climático. Dicha COP15 consensuó el objetivo de proteger el 30 % de la superficie del 
planeta en 2030, aunque, para algunos países africanos, el acuerdo fue un fraude. Otro 
acontecimiento importante fue el hito en fusión nuclear en EE.UU., si bien corre el riesgo de 
alimentar a los retardistas. El retardismo por omisión se percibió en el mensaje de Navidad del 
Rey, que no aludió a la crisis climática en un año en el que España superó por primera vez los 
15 °C de media, y atravesó un verano extremo y de récords con temperaturas estivales durante 
seis meses.  

 
Recorte de artículo de El País, día 20 

 
El marco político, muy seguido por el económico, y la escala internacional han sido los que 
han contado con mayor presencia en el mes de diciembre en las portadas y editoriales que 
nombraban al cambio climático, al calentamiento global o a la crisis climática. El hito de la 
fusión nuclear tuvo una especial cobertura. Otras alusiones al reto climático aparecieron en 
temas como la COP de Biodiversidad, la vuelta al carbón, la rehabilitación energética, el 
llamamiento dramático de UNICEF por la crisis humanitaria, las tendencias suicidas de la 
juventud, el debate entre la biodiversidad y los molinos de viento, o la ayuda energética. 
 

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


Por otro lado, el reto climático se abordó en otros espacios de los periódicos, en temas como 
la decisión de la Comisión Europea de encarecer la tasa de vuelos entre países europeos, la 
omisión de la crisis climática en el discurso de Navidad del Rey, la millonaria factura de la crisis 
climática, la superación de los 15 °C de media, el crecimiento de las emisiones en España en 
2022, el ciclón Eliot en EE.UU., o el corte de la principal vía de Madrid por activistas climáticos. 
 
La cobertura climática subió en España un 47,6 % en el mes de diciembre con respecto al mes 
anterior. 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 diciembre ha mostrado una considerable 
bajada en la relevancia en la prensa española. Por un lado, se percibió una disminución en el 
volumen de artículos y en el volumen de éstos en espacios de referencia, y un posicionamiento 
muy bajo en la cobertura al compararlo con los meses de diciembre de otros años.  
 

 
Portada de Papel, en El Mundo, día 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- Cobertura cuantitativa 
 
En España, la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” 
subió un 47,6 % en diciembre en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y 
disminuyó un 11,3 % con respecto a noviembre de 2021. Esto es, si en diciembre de 2021 se 
contabilizaron 228 referencias, en diciembre de 2022 bajaron a 215. El País ha sido el periódico 
que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 73 artículos, seguido de 
La Vanguardia con 55, El Mundo con 46 y por último, Expansión con 41. 
 

 
Cobertura mensual de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” en prensa española desde enero de 

2000 a noviembre de 2022 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), MeCCO 

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de noviembre 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 noveno mes de 
diciembre con mayor cobertura en España. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
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España 5º 4º 6º 5º 6º 5º 6º 1º 1º 3º 5º 3º 9º 

 
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 diciembre ha 
bajado a 11, tras la celebración de la COP27. La Vanguardia lo ha tratado en seis editoriales, El 
País lo ha nombrado en tres editoriales, Expansión lo ha mencionado en una portada y El 
Mundo en un editorial. 

 
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 

climática” en los diarios analizados 
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La Vangu. 2 2 4 6 5 3 10 6 5 2 3 13 6 
El País 10 6 4 6 6 4 5 12 9 5 9 14 3 

El Mundo 1 3 2 0 0 1 3 5 3 0 0 4 1 
Expansión 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 

Total  14 11 11 13 11 8 18 23 18 7 12 36 11 

 
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 analizados.  
 

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


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

 
El número de portadas y editoriales bajó considerablemente en diciembre tras el pico de la 
Cumbre del Clima. La tendencia del año es de subida por el efecto de la COP27. Por meses, se 
observó una estabilización en los primeros meses del año, un pico en verano y otro con la 
Cumbre de Egipto en noviembre. Se observa mayor cobertura en junio, con los efectos de la 
guerra de Ucrania y con una ola de calor; julio, con las olas de calor e incendios; agosto, de 
nuevo con el protagonismo del calor y la sequía; y noviembre con la Cumbre de Sharm El 
Sheikh (Egipto). 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 diciembre ha sido el político, seguido del económico. Y ha prevalecido 
la escala internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Enmarcado 
 
El marco político ha tenido como protagonista a la conferencia sobre Biodiversidad (COP 15), 
celebrada en Montreal. La Vanguardia lo abordaba con el artículo “Cumbre de la ONU para 
evitar el apocalipsis de un millón de especies” (A.C., día 7), recogiendo una declaración de 
Antonio Gutèrres: “«Estamos en guerra contra la naturaleza»”. Los grandes responsables 
señalados: la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación o las especies invasoras. 
Y proseguía el Secretario General de la ONU: “«Hoy en día, un tercio de toda la Tierra está 
degradada, lo que dificulta alimentar a las poblaciones en crecimiento. Plantas, mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados, todos, están en riesgo. Un millón de especies se 
tambalean al borde de la extinción. Las corporaciones multinacionales están llenando sus 
cuentas bancarias mientras vacían nuestro mundo de sus dones naturales. Los ecosistemas se 
han convertido en juguetes de las ganancias. Con nuestro apetito sin fondo por un crecimiento 
económico desigual y sin control, la humanidad se ha convertido en un arma de extinción 
masiva. Estamos tratando a la naturaleza como un inodoro»”. Y pedía planes a los gobiernos, 
el reconocimiento de que las ganancias y la protección han de ir de la mano al sector privado y 
a compartir los beneficios a las industrias biotecnológica y farmacéutica. Por su parte, la Unión 
Europea “vetará la importación de soja, caucho, cuero, chocolate, madera, muebles, carne de 
vacuno y determinados derivados de palma aceitera, entre otros productos que causan 
deforestación”. Esta decisión europea se abordaba en el editorial de El País “Deforestación 
suicida” (día 9).  
 

  
Recortes de La Vanguardia y El País, días 7 y 20, respectivamente 

 
El Mundo lo abordaba en el artículo “En busca de un Acuerdo de París para la naturaleza” (C.F., 
día 6), “con la meta de preservar el 30% de los espacios naturales para el año 2030, siguiendo 
una estrategia similar a la usada para hacer frente a la crisis climática. Se estima que el 69% de 
poblaciones de vertebrados ha disminuido en los últimos 50 años”. El País lo trataba en el 
artículo “Un acuerdo para frenar la pérdida de biodiversidad” (M.P., día 7) y en “La presencia 
fantasma de EE UU en Montreal” (MA.S., día 10), que señalaba que “la delegación 
estadounidense participa sin voto en la cumbre de la biodiversidad cuyo convenio no ha 
ratificado”. Un ladillo recalcaba: “«Es una falta de compromiso vergonzosa», afirma una 
investigadora”. 

 
Como resultado de la Cumbre, “El 30 % de la naturaleza estará protegida” (C.F., día 20), según 
publicaba El Mundo, señalando que “tras dos semanas de negociaciones, la Cumbre COP15 de 
Biodiversidad de Montreal se cierra con un acuerdo histórico para proteger el 30% de espacios 
naturales en 2030, pese a que fue calificado de “fraude” por varios países africanos”. Un ladillo 
informaba: “el acuerdo va a suponer una revisión a fondo de los subsidios agrícolas que estén 
contribuyendo a la deforestación”. “Pacto mundial para proteger el 30% de la superficie del 
planeta en 2030”, publicaba El País (M.P., día 20), informando que “la cumbre de la ONU sobre 
biodiversidad concluye con compromisos para restaurar áreas degradadas, frenar la extinción 



de especies y movilizar financiación”, subrayando que “entre las metas está disminuir a la 
mitad el desperdicio de alimentos”.  
 
“La UE pondrá un arancel climático para gravar el CO2”, publicaba El País (S.A./M.P., día 14). 
Se trata de un acuerdo provisional “paraponer una tasa a las importaciones de los productos 
más intensivos en dióxido de carbono (CO2) que busca proteger su industria e impulsar a la vez 
la lucha internacional contra el cambio climático. Este arancel climático -el primero de este 
tipo en el mundo- empezará a aplicarse gradualmente desde octubre de 2023 y afectará a la 
importación de productos como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes; y 
también a la electricidad y al hidrógeno”. “BarMar: Francia impone 2030 y sólo hidrógeno”, 
publicaba El Mundo (C.S., día 3), informando que “el Gobierno asume el calendario francés y 
no descarta excluir el gas del corredor”. “Volar será más caro, pero solo en los trayectos por 
Europa”, publicaba El País (R.M., día 8). “La UE adelanta a 2026 el fin de emisiones gratis de 
CO2 para aerolíneas”, publicaba Expansión (A.Z., día 8).  
 

   
Tuit de Greenpeace y recorte de artículo de Expansión, días 24 y 27 

 
En el ámbito nacional llamó la atención que el Rey no hiciera ninguna mención a la crisis 
climática en el discurso de Navidad del (ver en “PSOE y PP dejan la bronca por unas horas para 
alabar el discurso del Rey”, El País, día 26). Greenpeace tiuteó: “2022 ha sido el año más 
caluroso desde que hay registros, hemos tenido los peores incendios que se recuerdan en 
España y una sequía galopante, pero el Rey no ha dicho ni una palabra sobre la crisis ambiental 
en su discurso. ¡I-NA-CEP-TA-BLE!”.  
 
“El Gobierno prorroga hoy el plan anticrisis con rebajas en alimentos”, publicaba Expansión 
(J.P., día 27), informando que el ejecutivo impulsa “la extensión del paquete de medidas 
contra el alza de precios revisando la bonificación de los carburantes y manteniendo la rebaja 
fiscal sobre la energía”. Por otro lado, “El Gobierno aprueba el decreto para las zonas de bajas 
emisiones”, publicaba El País (M.P., día 28), señalando que “149 ayuntamientos deben fijar los 
planes de restricción al tráfico”.  
 
Un editorial de La Vanguardia, titulado “Lenta rehabilitación energética” (día 12), señalaba 
que el programa de subvenciones NextGeneration para la rehabilitación energética de las 
viviendas no estaba teniendo éxito. “Ello puede deberse, en gran parte, a que la oferta de 
ayudas públicas no se ha promocionado lo suficiente, a la deficiente explicación sobre los 
trámites administrativos que hay que seguir y a la tradicional lentitud burocrática de la 
administración pública”. Y alertaba del riesgo de que dichas ayudas “se puedan perder si no se 
solicitan a tiempo”. Otro editorial, esta vez en El País (día 5) se titulaba “Equilibrar la ayuda 
energética”, informando que “la Comisión Europea busca un mecanismo para concentrar los 
apoyos en los hogares y empresas más afectados”. 



En el ámbito económico, el carbón adquiría protagonismo. Un editorial de La Vanguardia se 
titulaba “Vuelta al carbón” (día 19), reconociendo que la invasión rusa de Ucrania había 
generado un repunte del consumo del carbón, por lo que subrayaba que “frenar el cambio 
climático exige más renovables y apostar por el hidrógeno verde”. “El consumo mundial de 
carbón marca un nuevo récord por la crisis energética”, publicaba La Vanguardia (PM.S., día 
17), informando que “la guerra impulsa un recurso barato, pero principal emisor de dióxido de 
carbono”. Este diario también publicaba “La producción de energía solar superará a la del 
carbón en cinco años” (PM.S., día 7), señalando que “en el 2027, el mundo incorporará tantas 
renovables como en los 20 años anteriores”. Otra información sobre este combustible era “Los 
ambientalistas critican la apertura de una nueva mina de carbón en el Reino Unido” (R.M., EP, 
día 13), con el subtítulo “El Gobierno justifica la medida para dar cobertura a la demanda de la 
industria del acero”.  
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 17 y 27 

 
“Las siete amenazas globales” era un artículo publicado en El País (Ll.P., día 11), señalando que 
“la economía mundial va perdiendo fuelle a la vez que crecen los riesgos para la estabilidad 
por el alza de precios, las tensiones geopolíticas o la banca en la sombra”. Entre estas 
amenazas se señalaba a la crisis climática. “La millonaria factura de la crisis climática”, 
publicaba El País (M.P., día 27), basándose en un estudio que cifraba “en más de 158.000 
millones de euros las pérdidas de bienes asegurados de la decena de desastres más costosos 
de 2022”. “La subida de la siniestralidad amenaza al seguro agrario”, publicaba El País (V.M., 
día 5), informando que “el Ministerio de Agricultura eleva las subvenciones a las primas en 10 
puntos para mantener la contratación”. 
 
Un mes más, la prensa recogió iniciativas con diferentes trayectorias, unas a favor de la acción 
climática y otras retrasándolas. Entre las retardistas se encontraban, por ejemplo, “Oleoductos 
que dan la vuelta al mundo”, publicado por El País (O.G., día 11), informando que “la industria 
petrolera y gasista construye 24.166 kilómetros de tuberías para transportar combustible, 
impulsada por la crisis energética y los benecios récord”. O también: “Vanguard da un golpe al 
proyecto ‘Net Zero’”, publicado por Expansión (día 10), informando que la segunda gestora de 
fondos del mundo tras BlackRock abandonaba la alianza climática. “BlackRock capta más 
fondos que sus rivales en EEUU”, publicaba Expansión (B.M., FT, Expansión, día 20) señalando 
que “la mayor gestora de activos del mundo atrae el dinero minorista pese a las críticas de los 
activistas por sus políticas medioambientales”. 
 
Otra trayectoria a favor de la acción climática aparecía en artículos como “La energía solar 
busca su sitio”, publicado por El País (C.A., día 20), reconociendo que “existe un gran potencial 
para instalar paneles fotovoltaicos en edificios y otras infraestructuras, pero consideraciones 
técnicas y económicas lo dificultan”. Otros artículos fueron “Objetivo: acelerar la 
electromovilidad”, publicado por Expansión (DG.L., día 17), señalando que “la oferta comercial 
es enorme, con más de 200 modelos electrificados disponibles, pero la demanda no crece con 



la misma velocidad. El gran reto es desarrollar la infraestructura de recarga de acceso público”; 
o “Ray Electric acelera inversiones para fabricar 10.000 motos eléctricas al año”, publicaba 
Expansión (A.Z., día 1), informando que prevé facturar 35 millones en 2024 “ser la alternativa 
al escúter de hasta 300 cc”. 
 

   
Recortes de Expansión, días 17 y 1 

 
La acción climática vende, aunque a veces sea un lavado de imagen. “Telefónica bate a 
Iberdrola en la ‘Champions’ climática”, publicaba Expansión (MA.P./A.M., día 19), basándose 
en el índice CDP (Carbon Disclosure Project), según el cual “Telefónica, Ferrovial y Acciona son 
las empresas que mejor nota sacan en la lucha contra el cambio climático, desbancando a 
Iberdrola, Endesa y Naturgy”. “HSBC limita la financiación de energías fósiles”, publicaba 
Expansión (día 15), subrayando que “rechazará clientes que destinen más del 10% del gasto de 
capital a exploración de proyectos”. Por otro lado, “March lanza un fondo verde que promete 
retornos del 7,5%” (S.S., día 15). 
 
Los efectos en la economía también aparecían en artículos como “El 17% del territorio rural, 
expuesto a la despoblación y la aridez”, publicado por Expansión (día 12), basándose en un 
estudio impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa; o “El cambio climático 
llega a los puestos de castañas”, publicaba El País (J.N., día 11), informando que “la oferta de 
este fruto baja por la escasa lluvia mientras los vendedores tienen que hacer frente a un 
encarecimiento del precio del carbón”. “Árboles para compensar la huella de carbono”, 
publicaba El País (N.S., día 15), refiriéndose a que “los turistas de la Costa del Sol podrán pagar 
la reforestación de suelo de Málaga para neutralizar sus emisiones”.  
 
 
En el ámbito meteorológico-climático, El Mundo publicaba “Cómo la rotura del vórtice polar 
hundiría la temperatura” (T.G., día 1), señalando que los científicos advierten de la posibilidad 
de que una fuga de aire muy frío del Ártico llegue en las próximas semanas y cause un 
descenso brusco de los termómetros”. “La crisis climática agudizará las nevadas extremas en el 
hemisferio norte”, informaba La Vanguardia (J.E., día 28), en un momento de intensas nevadas 
en el noreste de Estados Unidos, las cuales “no contradicen la existencia del cambio climático 
sino que, por el contrario, son un efecto secundario del calentamiento global previsto por los 
expertos”. “Eliot, el peor ciclón bomba en décadas”, publicaba El Mundo (T.G., día 28), 
informando que “EEUU todavía sufre por la extraordinaria tormenta de nieve causada por un 
fenómeno parecido a la ciclogénesis explosiva, pero que en América del Norte se recrucede 
por los grandes lagos y la facilidad con la que llega el gélido aire ártico”.  
 
“España supera por primera vez los 15° de media en 2022”, publicaba El País (V.T., día 22), 
señalando que “el registro convierte este año en el más cálido en más de un siglo. Desde enero 
ha llovido un 16% menos de lo habitual” según el portavoz de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) Rubén del Campo que, junto a su homóloga Beatriz Hervella, en un 



análisis preliminar del año. Por otro lado, “Las temperaturas baten récords en Cataluña en los 
días navideños”, publicaba La Vanguardia (día 28), señalando que “el catedrático Martín Vide 
apunta que los picos serán cada vez más intensos”. 
 

  
Recortes de El País y El Mundo, días 22 y 28 

 
“Adiós a las nieves del mítico Kilimanjaro”, publicaba El Mundo (A.M., día 26), apuntando que 
“un informe de la Unesco advierte de que los últimos glaciares de África desaparecerán en 
menos de tres décadas por causa del aumento global de las temperaturas. Desde 2000, cada 
año se derriten 58.000 millones de toneladas de hielo, equivalente al gasto anual de agua 
conjunto de las poblaciones de España y Francia”. “Escapar a la subida del nivel del mar”, 
publicaba La Vanguardia (M.M., día 27), informando que “el gobierno de Fiyi mejora su plan 
para reubicar pueblos inundados”. 
 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, La Vanguardia publicaba el editorial “Águilas 
frente a molinos de viento” (día 18) en el que se confrontaba la conservación de especies con 
la construcción de parques eólicos: “La defensa del águila perdicera, por ejemplo, ha impedido 
hasta la fecha la construcción de cerca de veinte parques eólicos. Este es un ejemplo 
paradigmático de la rigidez de la Generalitat en la defensa de la biodiversidad (…) Es urgente y 
necesario que la Generalitat revise sus normas de autorización de instalaciones de energía 
renovable bajo criterios de mayor flexibilización legal y científica para el logro equilibrado de 
las necesidades del país”, opinaba. 
 
 

En el marco científico, La Vanguardia publicaba “Un hito en fusión nuclear abre la vía a una 
nueva fuente de energía” (J.C., día 14), refiriéndose a que “físicos de EE.UU. logran por primera 
vez la ignición”. Un destacado subrayaba: “Los científicos avisan que faltan décadas para tener 
centrales eléctricas basadas en la fusión”. El Mundo le dedicaba el editorial “El sueño de una 
energía limpia e inagotable ya es una realidad” (día 14), subrayando que “esta revolución 
marcará nuestra era y el futuro de nuestros hijos”. También le dedicaba un reportaje en Papel, 
titulado “Un paso histórico hacia la energía infinita” (A.D./T.G.), apuntando que “este avance 
soñado durante décadas por los científicos promete revolucionar la economía y ayudar a 
combatir la crisis climática”. El País también le dedicaba otro editorial, titulado “Un pequeño 
Sol en la Tierra” (día 15), aplaudiendo el logro. El artículo de opinión “La fusión y el 
‘retardismo’ climático”, de Milagros Pérez, en El País (día 19), alertaba de que “el sustituto del 
negacionismo admite que se ha de ir hacia un nuevo modelo energético, pero sin dañar la 
economía”, por lo que defendía: “No hay duda de que el proceso para alcanzar la fusión puede 
y debe acelerarse, pero mientras tanto, hay que seguir descarbonizando la economía y apostar 
por las energías renovables”. “Razones para acoger con cautela el último hito de la energía 
nuclear de fusión”, publicaba Climática (JF. S., día 15), señalando que “el hito científico es real, 



pero la humanidad sigue muy lejos de poder aprovechar las reacciones que se producen en el 
interior de las estrellas para generar energía limpia, barata y estable”. 
 
“Las emisiones vuelven a crecer en 2022 sin llegar a los niveles prepandemia”, publicaba El 
País (M.P., día 23). “Los gases aumentarán un 3,6 % este año empujados por la sequía y las 
exportaciones de electricidad”, según un estudio de OTEA (Observatorio de la Transición 
Energética y la Acción Climática, dependiente de BC3. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 14 y 23 

 
“Más de un centenar de científicos se unen contra el negacionismo climático”, publicaba 
Climática (A.C., día 13), como reacción al artículo que el Colegio Oficial de Geólogos difundió a 
través en su revista Tierra y Tecnología, que negaba la gravedad de la crisis climática y su 
origen antropogénico. “Ante los argumentos negacionistas de su autor, 132 investigadores e 
investigadoras se han unido para mostrar su descontento”. 
 
“Un mundo de dragones entre granos de arena”, publicaba El País (C.A., día 4), señalando que 
“solo se ha descubierto el 20% de las especies de kinorrincos, unos seres microscópicos claves 
en el ecosistema”, a la par que “su ritmo de extinción no tiene precedentes en la historia”. 
 
 
En el marco social nos encontramos con un llamamiento de Unicef. La Vanguardia le dedicaba 
un editorial titulado “Dramático llamamiento de Unicef” (día 7), en el que subrayaba que hay 
“más de mil millones de niños amenazados por las diversas crisis que sufre el mundo”. Otro 
artículo de este diario era “SOS de Unicef: hay más niños que nunca que necesitan ayuda 
humanitaria” (M.R., LV, día 6), informando que “unos 400 millones viven en áreas de conflicto 
y mil, en zonas de riesgo climático”. Un ladillo destacaba “Es la peor situación desde la 
Segunda Guerra Mundial, por la covid, la sequía y la guerra de Ucrania”. 
 
“Activistas climáticos cortan una vía principal en Madrid en plena Operación Salida”, publicaba 
El País (día 24), informando que “los arrestados pedían el fin de las subvenciones a la industria 
cárnica”. “Los activistas del colectivo Futuro Vegetal invadieron los cinco carriles de la vía 
durante media hora con pancartas en las que se podía leer: «Atención obras: estamos 
construyendo un mundo mejor» o «Disrupción patrocinada por Campofrío»”. “Pegarse al suelo 
en favor del clima”, publicaba El Mundo (C.V., día 19), informando que “el grupo alemán 
Última Generación amenaza con recrudecer su protesta medioambiental”. Entre sus acciones 
se encuentran la paralización del tráfico aéreo de Berlín y Múnich pegándose a las pistas. 
Pretenden “limitar la velocidad en las autopistas a los 100 kilómetros por hora”. Según el 
ministro del Clima, del partido de Los Verdes «No ayudan a la lucha medioambiental con sus 
formas». “«Nuestro objetivo no es caer bien, sino que los gobiernos tomen las decisiones que 
tienen que tomar»”, recogía Climática (J.V., 29 de noviembre). Un editorial de La Vanguardia, 



titulado “Tendencias suicidas entre la juventud” (día 15), señalaba los fracasos de la lucha 
climática como un elemento más de la situación adversa a la que se enfrentan.  
 

   
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 7 y 24 

 
“Un manifiesto urge a acelerar los grandes proyectos de renovables en Catalunya” (A.C., LV, 
día 5), aunando a los ámbitos científico, ambiental y económico en torno a la transición 
energética. “Cómo reverdecer la ciudad… empezando por el tejado”, publicaba El Mundo (C.F., 
día 5), señalando que “proliferan en Barcelona las iniciativas para cultivar en terrazas. Son una 
solución para enfriar los tejados expuestos al sol y combatir así los efectos del cambio 
climático”. 
 
“La fiesta de Marta Ortega (Inditex): 145 toneladas de CO2 en aviones privados”, publicaba 
Climática (día 1), informando que “una investigación de Verdes Equo y el Partido Verde 
Europeo señala cómo la presidenta no ejecutiva de Inditex inauguró en noviembre una 
exposición en Galicia a la que acudieron celebridades internacionales en 'jets' privados, un 
medio ultracontaminante, minoritario y libre de impuestos al combustible”. 
 

  
Tuit de artículo de Climática y recorte de El País, días 1 y 21 

 
“Jane Fonda, una estrella de Hollywood y del activismo”, publicaba El País (B.S., día 21), 
señalando que un documental rememoraba “la vida de la actriz que se rebeló contra su 
destino para luchar por un mundo mejor”. “Jane Fonda, 85 años de lucha”, publicaba La 
Vanguardia (día 21) con el subtítulo “La actriz celebra su cumpleaños combatiendo el cáncer y 
el cambio climático”. 
 
“Goliath: Cualquier parecido con la realidad no es pura casualidad”, publicaba Climática (D.F., 
día 14), informando que “la película del director francés Frédéric Tellier se basa en una 
protesta real contra las negligencias del gigante agroquímico Monsanto. A través de las 
historias de tres personajes, la cinta plasma la lucha de los agricultores afectados por el 
herbicida y la presión del lobby sobre las víctimas”. 



 
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.  

 
 
 
                                                 
1
 Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición impresa, de manera especial en las portadas y editoriales 


