
       
                                                                                  

Resumen de enero de 2023 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, febrero 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.  

 

“Lo que Exxon sabía y negó del calentamiento” (C.A., El País) 

 

 
Recorte de artículo de El País, día 19 

 
El mes de enero tuvo varios asuntos de interés en la prensa sobre el reto climático. En el ámbito 
nacional se dirimió el plan del Tajo, que afectaba al trasvase Tajo-Segura. Las desaladoras 
tomaron protagonismo. Las zonas de bajas emisiones arrancaron con timidez, aunque quizás 
sea cuestión de tiempo. Las altas temperaturas “fastidiaban” la temporada de esquí y 
favorecían el desarrollo del mosquito tigre. La Aemet confirmaba que 2022 fue el año más 
caluroso en España, y Copernicus apuntaba a que fue el segundo en Europa y el quinto en todo 
el mundo desde que hay registros. También se conocía que los gases que calientan el clima 
aumentaron un 5,7% en el 2022 en España, según el Observatorio de la Sostenibilidad.  
 
El sultán Ahmed Al Jaber (“el zorro”), director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu 
Dhabi, presidirá la COP 28 (“el galllinero”), lo que ha generado una “rebelión” en la granja. 
Exxon conocía los efectos del calentamiento desde los 70. Un ejemplo más de que las grandes 
corporaciones, con la mirada en los beneficios, pueden ser los principales enemigos del 
equilibrio climático, y por ende, del devenir de la especie humana y del resto de las especies. En 
Davos se daba a conocer el tradicional del informe Global Risks Report mostraba el peso que 
mantiene el reto climático en los 10 principales riesgos globales a 10 años: 1º Incapacidad para 
mitigar el cambio climático, 2º Incapacidad de adaptación al cambio climático, 3º Desastres 
naturales y fenómenos meteorológicos extremos, 4º Pérdida de biodiversidad y colapso de los 
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ecosistemas, etc. Por otro lado, la recuperación de la capa de ozono demostraba que la 
voluntad política es decisiva para abordar retos como el climático. 
 
El Gobierno, con participación verde, desalojaba a activistas climáticos contra una mina de 
carbón en Alemania. Greta Thunberg aparecía en escena. Otras iniciativas en pos de la acción 
climática la encontramos en noticias de la vida de ciudadanos con experiencia en placas 
solares, o del autoconsumo eléctrico, que se duplicaba y alcanzaba a 200.000 casas, o de la 
entrega de 34 propuestas de la Asamblea Ciudadana por el Clima de Barcelona a la alcaldesa.   

 
Al detenernos en lo que trataron las portadas y editoriales que nombraban los términos 
climáticos, se observa que el marco político y las escalas nacional e internacional fueron los 
que contaron con mayor presencia en el mes de enero. Estos espacios abordaron el trasvase del 
Tajo, las altas temperaturas, las zonas de bajas emisiones, el conocimiento del calentamiento 
de Exxon, el ejemplo de la capa de ozono, la cumbre norteamericana, la cultura científica, la 
experiencia con placas solares, o la respuesta europea ante Ucrania. 
 
 
1.- Cobertura cuantitativa 
 
En España, la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” 
subió un 8,2 % en enero en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y aumentó un 
1,7 % con respecto a enero de 2021. Esto es, si en enero de 2021 se contabilizaron 232 
referencias, en enero de 2023 subieron a 236. El País ha sido el periódico que más alusiones ha 
tenido de los diarios analizados, concretamente 87 artículos, seguido de La Vanguardia con 57, 
El Mundo con 48 y por último, Expansión con 44. 
 

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

2000 a enero de 2023 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), MeCCO 

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de enero 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 cuarto mes de enero con 
mayor cobertura en España. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

Nov 
2022 

Dic 
2022 

Ene 
2023 

España 4º 6º 5º 6º 5º 6º 1º 1º 3º 5º 3º 8º 4º 

 
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 enero se ha 
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mantenido en 11. El País lo ha nombrado en cuatro portadas y tres editoriales, La Vanguardia 
lo ha tratado en dos 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 

 
  

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

Nov 
2022 

Dic 
2022 

Ene 
2023 

La Vangu. 2 4 6 5 3 10 6 5 2 3 13 6 2 
El País 6 4 6 6 4 5 12 9 5 9 14 3 7 

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

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

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

 
Por tanto, 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 enero ha mostrado una estabilización en la 
relevancia en la prensa española. Por un lado, se percibió un ligero aumento en el volumen de 
artículos y una estabilización tanto en los espacios de referencia como en el posicionamiento 
en la cobertura al compararlo con los meses de enero de otros años.  
 
Observando el último año se percibe una estabilización en el primer cuatrimestre, 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 siguió 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 enero ha sido el político. Y ha 
prevalecido la escala nacional y la internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Enmarcado 
 
El marco político ha tenido como protagonista, entre otros, al recorte del Tajo-Segura. “La 
‘guerra del agua’ abre una brecha entre Ximo Puig y Pedro Sánchez”, publicaba La Vanguardia 
(E.B., día 6), con el subtítulo “El líder valenciano teme que el recorte del Tajo-Segura tenga un 
alto coste electoral”. “La polémica vuelve a llegar al río”, publicaba El País (F.B., día 12), con el 
antetítulo “La Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia se oponen al caudal ecológico del 
Tajo que planea el Gobierno”. Dos ladillos informaban: “La legislación europea y el Supremo 
obligan a adoptar la medida” y “El recorte supondrá la pérdida de 15.000 empleos directos, 
según un sindicato”. Al final del mes “El Gobierno aprueba el plan del Tajo que recortará el 
trasvase” (M.P., El País, día 25), con el antetítulo “el Ejecutivo sella el programa hidrológico de 
las 12 cuencas de los ríos que cruzan más de una comunidad y apuesta por promover la 
desalinización con renovables”. El País también le dedicaba un editorial, titulado “Transición 
hídrica justa” (día 29), subrayando que “la falta de agua obliga a protegerla y exige de las 
fuerzas políticas evitar promesas falsas y buscar alternativas viables”. La Vanguardia le 
dedicaba el editorial “Guerra por el agua entre autonomías” (día 30), considerando que “las 
desalinizadoras sostenibles, con energía fotovoltaica, son la solución”. 
 

 
Editoriales de La Vanguardia y de El Mundo, día 30 y 9 

 

El Mundo publicaba el editorial “Ciudades verdes pero sin dejar a nadie atrás” (día 9) 
abordando la aplicación de zonas de bajas emisiones. Ponía la mirada en “considerar las 
dificultades para la transición verde que afrontarán las clases menos pudientes, entre quienes 
se cuentan los propietarios de los 10 millones de coches sin etiqueta que quedarán excluidos 
de las áreas limpias”. Un artículo de El País se titulaba “Pinchazo de las zonas de bajas 
emisiones” (MA.M., día 8), señalando que “los perímetros son pequeños y con restricciones 
poco ambiciosas”. “El año que cambiará la movilidad para el 68% de los españoles”, publicaba 
El Mundo (F.C., día 9), informando que “las nuevas zonas de bajas emisiones priorizan al 
peatón, la bici, el transporte público y la movilidad compartida frente a los coches más 
contaminantes” y que “sólo 20 de los 149 municipios obligados las tienen ya”. 
 
En el ámbito internacional El Mundo publicaba el artículo titulado “Un nombramiento 
incomprensible” (día 13), criticando que el sultán Ahmed Al Jaber, director de la Compañía 
Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, fuese designado como presidente de la COP28, que se 
celebrará en Emiratos Árabes Unidos: “Su perfil y sus vínculos con la industria petrolera lo 
invalidan para un cargo cuya misión es avanzar en la lucha contra el cambio climático”. Un 
despiece de El País (M.P./A.R., día 19) también lo abordaba. Según Stephane Dujarric, portavoz 
del secretariado de la ONU, “«la propuesta para presidir la cumbre corresponde al país 
anfitrión, y la ONU no tienen absolutamente ninguna participación en ese proceso»”. “«La 
nominación del sultán Ahmed Al Jaber es un claro ejemplo del zorro vigilando el gallinero»”, 
resumió Tzeporah Berman, activista y presidenta de la iniciativa para aprobar un tratado 
internacional de no proliferación de los combustibles fósiles. “«Las compañías de petróleo y 
gas no van a diseñar su propia desaparición», añadió”. La Vanguardia lo titulaba “El señor del 



petróleo vigila el clima” (J.L., día 21), con el ladillo: “La ONU y sus paradojas: un jeque del 
petróleo de los EAU presidirá la gran cumbre climática del 2023”. “Un retardista climático 
presidirá la próxima cumbre del clima de Dubai”, titulaba Climática (E.R., día 12). “Más de 450 
organizaciones piden a la ONU el cese del presidente de la COP28, director ejecutivo de una 
petrolera”, publicaba también Climática (día 25), considerando que Jaber, “representa una 
amenaza a la legitimidad y la eficacia de las cumbres del clima”. 
 

  
 

 
 

 

Recorte de artículos de El Mundo y tuit de artículo de Climática, días 13 y 25, respectivamente 

 
El País dedicaba un editorial a “El ejemplo de la capa de ozono” (día 15) tratando de hacer un 
paralelismo con el reto climático: “El éxito del tratado sobre la capa de ozono demuestra que, 
si hay voluntad política, se puede lograr”. “El agujero de la capa de ozono se cerrará en pocas 
décadas, según la ONU”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 10). El País también lo trataba en 
el artículo “La capa de ozono se dirige hacia su total recuperación” (MA.M., día 10), 
informando sobre las conclusiones de un grupo de expertos que cree que “en 40 años volverá 
a valores óptimos gracias a la prohibición de 96 químicos”. Dos ladillos destacaban “La 
eliminación de las sustancias ayuda a mitigar también el calentamiento global” y “«El éxito 
muestra lo que puede y debe hacerse», señala un especialista”. La Vanguardia lo volvía a 
tratar el día 24 (A.C.) en el artículo titulado “La capa de ozono se recupera: es el primer gran 
éxito de un pacto ambiental”, con un epígrafe que decía “Un ejemplo de lo que se puede 
conseguir con el consenso”. 
 
La foto de portada de El País el día 16 abordaba la cumbre norteamericana en la que el 
presidente mexicano, López Obrador, recibía a los mandatarios de EE UU, Joe Biden, y Canadá, 
Justin Trudeau, cuyos temas principales fueron la inmigración irregular, la lucha contra el 
cambio climático y la guerra al narcotráfico (A.H./L/A.P.). “Brasil y su experta ministra de 
Medio Ambiente retoman la lucha por la Amazonia”, publicaba El País (N.G., día 7), recordando 
en el subtítulo que “Marina Silva logró entre 2003 y 2008 frenar la deforestación”. 
 

 
 

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



En el ámbito económico, “Davos se asoma a un mundo fragmentado”, publicaba El País (A.R., 
día 17), apuntando que “el Foro Económico Mundial celebra su sesión bajo un orden mundial 
que se reconfigura tras la pandemia y la guerra”. “El alza del coste de la vida puede durar dos 
años, según el Foro de Davos” (PM.S., día 12), publicaba La Vanguardia, señalando que “a 
largo plazo, las mayores amenazas son de carácter medioambiental y ecológico”. Este mismo 
diario publicaba “El Foro de Davos arranca hoy bajo la sombra de la guerra y la geopolítica” 
(PM.S., día 16), con el subtítulo “Oxfam alerta de que la pobreza se incrementa por primera 
vez en 25 años”. El tradicional gráfico de Davos mostraba los 10 principales riesgos globales a 
10 años. Los cuatro primeros eran: 1º Incapacidad para mitigar el cambio climático, 2º 
Incapacidad de adaptación al cambio climático, 3º Desastres naturales y fenómenos 
meteorológicos extremos y 4º Pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas. 
Expansión entrevistaba al presidente del BBVA, Carlos Torres, y lo titulaba “El mayor reto 
histórico de la banca es financiar la transición energética” (MA.P., día 20), señalando que “el 
máximo directivo de la entidad recuerda que la necesidad de financiación de esta revolución, 
que afecta a todos los bancos y empresas, es de 250 billones de euros”.  
 

  
Recorte de portada de El País y de gráfico de Expansión, días 13 y 16 

 
“Guterres exige responsabilidades y gravámenes a las petroleras”, publicaba El País (M.P./A.R., 
día 19), informando que “el secretario general de la ONU endurece su discurso contra las 
empresas de combustibles fósiles por haber ocultado los daños que provocan en el planeta”: 
“«Deben rendir cuentas por vender la gran mentira», dice en Davos”. “Lo que Exxon sabía y 
negó del calentamiento” era el titular en la portada de El País (C.A., día 13), informando que 
“la petrolera tuvo desde 1977 informes que preveían con precisión la crisis climática”. En el 
interior se profundizaba en la noticia, señalando que investigadores de Harvard demostraban 
“que las proyecciones de la empresa de combustibles fósiles adelantaban lo que provocarían 
en el planeta, pese a negarlo”. “La petrolera Exxon sabía con «precisión» cómo afectaría el 
calentamiento global al planeta desde los 70”, publicaba Climática (D.D., día 13), recordando 
que “hace unos años, una investigación periodística destapó que la gigante petrolera 
estadounidense era conocedora del calentamiento global desde hacía décadas. Ahora, un 
estudio científico revela el nivel de exactitud con el que lo sabían”. “Una tasa a los megarricos 
para financiar un fondo climático”, publicaba El País (M.P., día 31), informando que “un grupo 
de economistas aboga por imponer un gravamen de entre el 1,5% y el 3% a las 65.000 
personas con patrimonios de más de 92 millones de euros”. “Revealed: more than 90% of 
rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows”, publicaba 
theguardian.com (P.G., día 18), mostrando que la compraventa de los créditos de emisiones en 
los mercados voluntarios de carbono “sirven de muy poco a la hora de mitigar el cambio 
climático. La mayoría sirve solo para ecoblanquear” (Newsletter Planeta Mauna Loa, T.A./J.F., 
día 26). 
 
“El calor cierra las pistas de esquí alpinas”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 6), señalando 
que “la práctica deportiva solo es factible en zonas de mayor altura y con producción de nieve 
artificial”. “La mitad de las estaciones de esquí, cerradas en Francia”, era un despiece de El País 



(M.B./V.T., día 4). El País también lo abordaba en el artículo “Las altas temperaturas ponen en 
jaque la temporada de esquí” (B.C., día 7), señalando que “la meteorología condiciona la oferta 
del turismo de montaña, especialmente en los Pirineos y Sierra Nevada. Algunas estaciones 
europeas cierran hasta que nieve más”. Expansión lo abordaba en el artículo titulado “La ola 
de calor invernal récord cierra pistas de esquí” (H.M./A.C./E.R., día 11). 
 
La apuesta por la inteligencia artificial, salud y cambio climático” (La Vanguardia, día 2) 
señalaba  a los sectores y negocios que estarán muy activos en 2023. “Innovadores que 
protegen la salud del planeta”, publicaba Expansión (MJG.S., día 9), señalando que “el cambio 
climático y el cuidado de la naturaleza se han convertido en dos grandes campos de acción 
para los emprendedores, en buena parte alentados por los requerimientos de la UE de reducir 
las emisiones de CO2”. “El autoconsumo eléctrico se duplica y alcanza a 200.000 casas”, 
publicaba El País (I.F., día 23), señalando que “la potencia instalada pasa de cinco gigavatios, 
por encima de lo previsto, y se acerca a las metas del Gobierno para 2030”. En Europa, “50.000 
empresas tienen que informar de sostenibilidad” (A.M., Expansión, día 9), tras entrar en vigor 
“la Directiva sobre información de sostenibilidad, que refuerza la transparencia sobre 
cuestiones ambientales, sociales y de gobierno”. “Catalunya prevé recaudar 34 millones con la 
‘ecotasa’ a los grandes barcos”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 3), señalando que “el 
Govern espera obtener 9,72 millones en el primer año y 34 millones en el 2026”. Se trata de 
“un tributo pionero en España, que penalizará los principales agentes de polución”. Por otro 
lado, el artículo de Expansión “Tres oportunidades para sacar el máximo partido a la 
sostenibilidad” (D.E., día 18), señalaba  que “las españolas Audax, Soltec Power y Solaria, 
dedicadas a las energías renovables, cuentan con buenas perspectivas. Destacan este año en 
Bolsa y gustan a los expertos. Podrían subir hasta un 95% a doce meses”.  
 

     
Recortes de La Vanguardia y El País, días 6 y 23 

 
“FCC prohíbe los viajes en avión en España para contaminar menos”, publicaba Expansión 
(C.M., día 30), señalando que “la medida de la constructora afecta al segmento clave del 
viajero de negocios”. Expansión publicaba “Las 10 claves para descarbonizar las ciudades con 
el transporte” (P.B., día 4), informando que la contaminación procedente del transporte en 
España suman 148 millones de toneladas de CO2. “Sorigué se une a Antai en un fondo para 
invertir en descarbonización”, publicaba Expansión (J.O., día 10), informando que “la 
constructora y la firma de emprendeduría crean la gestora The Climate Hub junto con el 
fundador de GlobalCAD, Fernando Casado, y ultiman un vehículo con más de 20 millones de 
euros”. 
 
Entre los movimientos empresariales, a favor de la acción climática, en contra o con una 
actitud de ecopostureo se encontraban numerosas noticias. “El fondo activista LGIM aterriza 
en las renovables españolas”, publicado por Expansión (MA.P., día 5), informando que “el 
fondo de infraestructuras del gigante financiero Legal & General, entra en España con NTR”. 
“EEUU recorre Europa para captar empresas europeas de tecnologías limpias”, publicaba 



Expansión (A.Ch./D.B./A.W., día 25). “Cómo la ley climática de Biden dispara el gasto verde y 
provoca a Europa”, publicaba Expansión (A.W./S.F., día 28), informando que “la Ley de 
Reducción de la Inflación ha fomentado el optimismo climático y empresarial del país y ha 
puesto en jaque a Europa”. “La carrera verde, una competición global con miles de millones en 
juego” (P.B., día 18), publicaba Expansión, informando que “Europa responde a la ‘ley Biden’ 
de subvenciones a inversiones verdes con su propio plan inversor en industrias “limpias” y con 
el impuesto al carbono, y China avanza en renovables mientras quema carbón”. En esta 
carrera verde “CaixaBank arrasa como líder del crédito verde europeo” (I.A., Expansión, día 
17). “El banco duplica la cuota de mercado del segundo del ránking de 2022. Santander es el 
cuarto financiador más activo en Estados Unidos”. “La inversión en capital natural, una 
tendencia que gana adeptos”, publicaba Expansión (D.E., día 25), señalando que “el cambio 
climático y la crisis energética son dos hechos que están marcando un cambio económico a 
nivel global. Ante ello, los inversores institucionales de EEUU están recurriendo cada vez más al 
capital natural, como tierras de cultivo y madera para sacar atractivas rentabilidades”. 
“BlackRock no apoya el 80% de los planes ESG de las energéticas”, publicaba Expansión (S.S., 
día 18), informando que “la gestora ha reducido significativamente sus votos a favor de las 
propuestas ESG en los consejos de las empresas en las que invierte”. 
 

 
Recortes de Expansión, días 30 y 25 

 
En el ámbito internacional, “La nueva guerra fría calienta el negocio del Ártico”, publicaba La 
Vanguardia (PM.S., día 15), con el subtítulo “El cambio climático y el choque de Rusia con 
Occidente abren un nuevo frente económico en el círculo polar”. Expansión planteaba en el 
sumario de su portada (día 16) el interrogante “Fed y BCE: En qué discrepan en la lucha contra 
el cambio climático”. En el interior (Ch.G./D.M., día 16) se desvelaban los distintos enfoques: 
“El Banco Central estadounidense se ciñe a un mandato claramente circunscrito e 
independiente, mientras que su homólogo europeo pretende jugar un papel sobre el clima”. 
“El agujero financiero de la transición energética”, publicaba El País (C.G., día 15), subrayando 
que “la poca inversión privada en proyectos verdes en países en desarrollo dificulta la lucha 
climática”. 
 
 
En el ámbito meteorológico-climático, nos topamos con el artículo “El invierno empieza en 
Europa con temperaturas altas sin precedentes” (M.B./V.T., El País, día 4), que informaba que 
“este episodio cálido, que los meteorólogos relacionan con el cambio climático, ha disparado 
los termómetros hasta marcas insólitas en múltiples puntos del continente”. El Mundo 
publicaba el artículo titulado “Europa se calienta” (T.G., día 11), con un ladillo que decía “Hay 
más brotes locales de enfermedades como el dengue y el chikungunya”. 
 
La Vanguardia publicaba el editorial titulado “Un planeta cada vez más cálido” (día 16), 
subrayando que “el calentamiento global es el mayor desafío medioambiental al que se 
enfrenta la Tierra”. “Los últimos ocho años han sido los más cálidos del planeta desde que hay 
registros”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 13), señalando que “la temperatura media 
supera en 1,15 ºC los niveles preindustriales”. Un ladillo anunciaba: “Tras el enfriamiento 



causado por ‘la Niña’, la previsión de la NASA es que el año 2023 sea más caluroso”. “España 
2022, el año más caluroso y uno de los más secos de la historia”, publicaba euronews.com 
(C.M., día 3), basándose en la Aemet. “El planeta encadena ocho años con un calentamiento 
global de más de 1 ºC”, publicaba Climática (E.R., día 10), informando que “el año pasado fue 
el quinto año más caluroso en todo el mundo desde que hay registros y el segundo en Europa, 
según Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) de la Unión Europea. Los incendios, la 
sequía, el deshielo y los eventos extremos demuestran la gravedad y velocidad de la crisis 
climática”. 
 

 
Recorte de artículo y editorial de La Vanguardia, días 13 y 16 

 

“El caos climático en 2022: Madrid y Granada con temperaturas de Argelia, Badajoz de 
Marruecos y Jaén de Grecia”, publicaba Climática (E.P., día 25) señalando que “un centenar de 
ciudades de España, Portugal, Francia e Italia experimentaron el año pasado un calor similar al 
de otras urbes situadas a una media de 425 km al sur, según un análisis de la consultora 
Callendar”. 
 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, La Vanguardia publicaba el artículo “El 
misterio del mosquito tigre en invierno” (A.C., día 11), con el subtítulo “Detectado un aumento 
de la población del insecto estas últimas semanas en España” y un ladillo que exponía: “El 
cambio climático podría alargar el pico de actividad a otoño e inicios de invierno, según los 
expertos”. Por otro lado, “El 70 % de los glaciares en riesgo en este siglo”, publicaba El Mundo 
(C.F., día 6), señalando que “un estudio sostiene que, en el mejor de los escenarios posibles, 
50.000 nieves perpetuas habrán desaparecido en el año 2050, con graves efectos para la salud 
y la agricultura”. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 11 

 
 
En el marco científico, el Observatorio de la Sostenibilidad concluía que “Los gases que 
calientan el clima aumentaron un 5,7% en el 2022 en España” (A.C., La Vanguardia, día 2). “El 
mayor uso de carbón, petróleo y gas natural, la reactivación del transporte por carretera y la 



disminución del 40% de la producción hidroeléctrica debido a la sequía explican este 
panorama. Ahora las emisiones son un 5,17% superiores a las del año 1990, cuando la meta 
para el 2030 es reducirlas un 23%, según prevé la ley de Cambio Climático”. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 2 

 
El País publicaba el editorial “Los poderes de la ciencia” (día 7), aludiendo al informe elaborado 
a instancias de la Fundación BBVA, que destacaba “la confianza en que el conocimiento 
científico mejora la vida de las sociedades y arrumba las supersticiones y temores del pasado, 
donde España significativamente se halla más de medio punto por encima con respecto a 
Alemania, Francia y el Reino Unido”. “James Zachos y Ellen Thomas, premio Fronteras BBVA en 
cambio climático”, publicaba La Vanguardia (día 12). Se trata de paleoclimatólogos 
estadounidenses cuyas investigaciones “facilitaron descubrir un efecto invernadero de hace 56 
millones de años que permite predecir los impactos destructivos del actual calentamiento 
global provocado por el ser humano”. El Mundo también lo trataba (A.H., día 12) destacando 
en un ladillo que “las medidas climáticas tomadas hasta ahora son totalmente insuficientes”. 
En El País (día 12), un ladillo exponía “«Debe servir como advertencia para reducir emisiones», 
señala el científico”. 
 
“Tradición y tecnología para mitigar las altas temperaturas de Sevilla”, publicaba El País (E.S., 
día 16), apuntando que “el Ayuntamiento y la universidad ponen en marcha un proyecto piloto 
que recupera el trazado de los antiguos arroyos y el microclima de la Expo 92”.  
 
 
En el marco social, el suplemento ideas de El País se titulaba “El grito de la última generación” 
(P.B./AG.P., día 22), apuntando que “usar pegamento para fijarse a un escenario, manchar el 
cristal de obras de arte. Los nuevos activistas del clima están desplegando estrategias cada vez 
más polémicas para llamar la atención.  
 

  
Recortes de El País, día 22  

 

Organizaciones como la alemana Letzte Generation (última generación) alertan desde su 
propio nombre del riesgo que se cierne sobre unos jóvenes que reciben un mundo en el que 



no se dan los pasos necesarios para frenar la crisis climática”. “TikTok y lanzar sopa en los 
museos: nuevas formas de lucha”, publicaba El País (AG.P., día 22), señalando que “la 
catástrofe medioambiental afecta a todos, pero son los jóvenes quienes están liderando las 
campañas para concienciar sobre la deriva. La viralización de sus protestas impulsa el mensaje, 
pero también genera rechazo”. “Frente a un mundo que se volvió loco”, publicaba El País (P.B., 
día 22) abordando que “un grupo de jóvenes trató de interrumpir el Concierto de Año Nuevo 
en Viena. Querían llamar la atención sobre la emergencia climática. Con un planeta en llamas, 
¿se puede toser cuando suena música clásica?”. Por otro lado, encontramos el artículo “El aquí 
y el ahora para combatir la ecoansiedad”, publicado por El País (J.M., día 5), haciéndose eco de 
activistas, científicos y niños que “acuden a terapia frustrados por la inacción ante la deriva 
medioambiental del planeta”. 

 

“‘Realpolitik’ energética para los verdes alemanes”, publicaba La Vanguardia (MP.L., día 12), 
informando de que “el Gobierno, con participación verde, desaloja a activistas climáticos 
contra una mina de carbón”: “Cientos de activistas se habían instalado en el pueblo 
deshabitado, que será demolido para ampliar una mina”. “El pueblo que se resiste a la vuelta 
al carbón en Alemania”, publicaba El País (EG.S., día 12), señalando que “el municipio, en el 
oeste, es el centro de la lucha contra la crisis climática”. “Greta Thunberg es desalojada en una 
protesta en Alemania”, publicaba El País (EG.S., día 18), señalando que “la policía saca en 
volandas a la joven junto con un grupo de manifestantes”. “La ‘Greta Thunberg’ alemana que 
fustiga a Los Verdes”, publicaba La Vanguardia (MP.L., día 22), señalando a la joven Luisa 
Neubauer, principal figura del activismo climático, quien consideraba que “«con esta decisión, 
el Gobierno se opone al acuerdo del clima de París; ese carbón no es necesario»”.  
 

   
Portada de The Guardian y recorte de La Vanguardia, días 18 y 22 

 
Entre otras iniciativas en pos de la acción climática, encontramos también el titular 
“Pendientes del sol para poner la lavadora”, en la portada en El País (C.A., día 15). Se trata de 
una experiencia de un periodista de este diario sobre la vida con paneles fotovoltaicos. 
“Agricultores y escuelas de Galicia plantan cara a la comida ‘de plástico’”, publicaba El País 
(S.V., día 29), señalando que “niños de 25 centros saborearán platos ecológicos planificados 
por nutricionistas y con alimentos servidos por productores de su comarca, más sanos y 
también más baratos”. “Los deberes del próximo alcalde”, publicaba El País (C.B., día 20), 
informando que “la Asamblea Ciudadana por el Clima de Barcelona entrega 34 propuestas a 
Ada Colau tras debatir durante cuatro meses en una experiencia pionera”. “«El veganismo es 
uno de los movimientos de mayor crecimiento»”, declaraba la antropóloga de futuro Roanne 
van Voorst en una entrevista en La Vanguardia (I.S., día 24). 
 
“El reloj del juicio final: peligro sin precedente”, publicaba El Mundo (T.G., día 25), señalando 
que “la invasión de Ucrania ha motivado en gran medida pero no exclusivamente que el 



simbólico Reloj del Apocalipsis se sitúe a sólo 90 segundos de la medianoche, lo más cerca que 
ha estado la humanidad de su propia destrucción”. “El ‘reloj del fin del mundo’ sitúa a la 
humanidad a un paso del apocalipsis”, publicaba El País (I.F., día 23). “El calor y la covid 
causaron 34.000 muertes más de las previstas en 2022”, publicaba El País (P.L., día 8). 
 
“El defensor de los refugiados climáticos”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 28), refiriéndose 
a Andrew Harper, asesor sobre la acción climática de Acnur, quien “reclama una ayuda 
especial para los países que eran lugar de refugio y hoy son vulnerables al clima”. Fue 
entrevistado en El Mundo (R.D., día 30) bajo el titular “«En 10 años habrá zonas inhabitables 
por falta de agua y calor»”, donde denunciaba “el drama que sufren millones de personas: «El 
mes pasado vi en Somalia cómo morían 10 millones de cabezas de ganado por la ruina de los 
cultivos»”. 
 
“«La sostenibilidad ya no significa nada»”, era la declaración que aparecía como titular de la 
entrevista efectuada por Clemente Álvarez al divulgador Andreu Escrivá (El País, día 25). 
Escrivá presentó un nuevo libro, titulado “Contra la Sostenibilidad” (Arpa), donde “carga 
contra diferentes palabras hoy convertidas en dogmas verdes que considera que en realidad 
distraen de lo importante o son utilizadas por aquellos que más contaminan para lavar su 
imagen”. “Andreu Escrivà: «Queda más por salvar que lo que hemos perdido»”, publicaba 
Climática (A.P., día 27), señalando que el ensayo “rehúye las soluciones simplistas y retardistas 
contra el cambio climático”. 

 
Recortes de El País y La Vanguardia, días 25 y 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


