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Resumen de febrero 

 

“Dejad de robarnos nuestro futuro”  
(Slogan de las jóvenes chaquetas verdes frente a la Comisión de la UE)  

 

 

Por Rogelio Fernández-Reyes 

 

 

En febrero la cobertura en prensa española subió un 20 % con respecto al mes anterior 

(en el ámbito global aumentó un 9%). Ha supuesto el segundo febrero con más 

cobertura de la serie histórica, tras el de 2007. Subió un 97 % con respecto a febrero de 

2018. 

 

En los asuntos tratados con mayor relevancia prevaleció el marco político, el ámbito 

interior y la escala nacional. El tema con más protagonismo fue el anteproyecto de Ley 

de Cambio Climático y el Plan Nacional de Energía y Clima que aprobó el Gobierno 

español. Los diarios que han otorgado más relevancia han sido Expansión, con cinco 

portadas y dos editoriales, y El País, con dos portadas y cinco editoriales donde se 

nombraba cambio climático y/o calentamiento global. El diario que más volumen de 

cobertura del cambio climático o del calentamiento global fue, una vez más, El Mundo 

(139), seguido de El País (96)1, Expansión (63) y La Vanguardia (55). En este mes 

Expansión ha tenido mayor cobertura que La Vanguardia, cuestión atípica que no se 

daba desde junio de 2009 

 

 

 

Relevancia 

 

- Si en enero El País tuvo una portada en la que nombraba el cambio climático o el 

calentamiento global, en febrero lo ha abordado en dos portadas y cinco editoriales. A 

comienzos de mes un editorial (día 1) y una portada (día 3) abordaban el “frío y calor 

extremos” en el ámbito internacional, con registros muy bajos en EEUU y muy altos en 

Australia. Otro editorial abordó la “gestión” de las migraciones desde Europa, citando el 

cambio climático como uno de los motivos (día 2). En la segunda mitad de mes dos 

editoriales abordaron la Ley de Cambio Climático balear (día 18) y la Conferencia de 

Seguridad de Múnich (día 19), alabando en multilateralismo para abordar desafíos como 
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el cambio climático. En el marco de las anomalías meteorológicas, abordó el tema del 

“Tráfico frente a salud” 

 

      
 

        
 

Recortes de El País, portadas de los días 3 y 22 y editorial del día 1   

 

 

- El Mundo trató en el sumario de la portada las declaraciones de un ensayista que 

abordaba el cambio climático  

 

- En La Vanguardia raramente no hemos encontrado ninguna portada ni editorial en este 

mes 

 

- Expansión abordó el cambio climático en cinco portadas y dos editoriales. En el 

sumario de la portada del día 12 avanzó que en el País Vasco el cambio climático 

“acabará con el sirimiri y traerá olas de calor”. La portada del 16 de febrero se hizo eco 

del anuncio de las elecciones, mientras que las portadas de los días 21 y 23 hicieron 

referencia al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional de Energía y 

Clima que aprobó el Gobierno español. Los editoriales de los días 20 y 21 también se 

centraron en dicho tema con una mirada crítica en sus titulares: “Irresponsable decretazo 

in extremis” y “Miope electoralismo de Sánchez con la energía”. 
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Recortes de Expansión, portadas de los días 21 y 23 

 

En El País, el día con más abordaje del cambio climático o del calentamiento global fue 

el 17, debido a un Extra de Energía dominical en el que se trataban temas como la 

transición energética o la geopolítica verde. 

 

En El Mundo fue el día 19, con numerosas informaciones regionales o provinciales de 

diferentes temas.  

 

La Vanguardia: el día de mayor cobertura fue el 22, tratando temas diversos entre los 

que se menciona la intención de Trump de crear un equipo que cuestione el cambio 

climático, las declaraciones de la adolescente Thumberg, estudios científicos en los que 

se cuestionan que meteoritos acabaran con los dinosaurios o el proyecto barcelonés 

DREAM para una apuesta resiliente. 

 

Expansión: el día 23 de enero, además de tratarlo en la portada, dedicó cinco artículos 

más relacionados con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional 

de Energía y Clima, aprobados por el Gobierno. Subvenciones para la compra del coche 

eléctrico, la apuesta por las energías eólica y solar y el cierre de centrales nucleares 

fueron temas abordados en los titulares  

 

 

Marcos 

 

En el ámbito político interior destacó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y el 

Plan Nacional de Energía y Clima, y volvió a tener eco la Ley de Cambio Climático 

balear. En Europa se valoró el multilateralismo como gestión de retos como el cambio 

climático. En el panorama internacional Trump siguió llamando la atención, en esta 

ocasión con su pretensión de sembrar dudas sobre el cambio climático.  

 

En el ámbito económico las miradas estuvieron puestas en las posibles repercusiones 

del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y en el Plan Nacional de Energía y 

Clima, en donde hay una clara apuesta por las energías renovables, y una intención de 

retirar progresivamente las energías fósiles y la energía nuclear del mix energético. 

Según un informe de la agencia tripartita europea Eurofound (integrada por la UE, los 

sindicatos y las patronales continentales) el empleo en España se vería especialmente 

beneficiado por la apuesta de energías renovables. 

 

En el ámbito meteorológico, los contrastes de temperaturas han sido objeto también de 

atención mediática, tanto en el panorama internacional con contrastes entre EE.UU. y 

Australia, como en el panorama europeo y nacional, donde las temperaturas han llegado 

a mantenerse en valores propios de mayo. En el ámbito interior se abordó el debate del 

tráfico frente a la salud ante las anomalías metereológicas. 

 

En el ámbito científico, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que 

2018 se sumaba a los años más cálidos, resultando los últimos cuatro años como los de 

temperatura records desde que se tienen registros (en 20 de los últimos 22 años se han 

registrado temperaturas records). El Ministro de Ciencia, Pedro Duque, apareció por su 

viaje a la Antártida declarando su impresión por el deshielo de la zona. Mientras un 

reportaje de Antonio Cerrillo abordaba que el mar se devora el Delta del Ebro. 
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En el marco social, en Europa siguió tomando fuerza la protesta de cada jueves de la 

iniciativa School strike for climate, que se proyecta hacia una huelga mundial de las 

jóvenes “chaquetas verdes” el día 15 de marzo, posiblemente con una considerable 

atracción mediática.  

 

 

Metodología 

 

El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio 

climático” y/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.  

 

- Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con la tendencia global y 

con el mes anterior. Igualmente con el mismo mes en años anteriores. 

 

- Por otro lado, se estudia la relevancia contabilizando las portadas y editoriales en los 

que aparecen los términos cambio climático o calentamiento global. Otro elemento de 

relevancia considerado es el tema más tratado en el día de mayor cobertura en cada 

diario.  

 

- Posteriormente se mide qué elementos han sido importantes en los marcos para 

evaluar cuál ha sido el principal: político, económico, meteorológico o climático, 

científico, tecnológico, social y cultural.  

 

- Por último se estudia qué ámbito (exterior o interior), así como la escala (local, 

provincial, regional, nacional, europea, internacional…) han tenido los principales 

temas tratados 

                                                 
1 La cifra es diferente a la aparecida en MeCCO porque el buscador  usado en aquel es Factiva, y en este 

resumen es My News 
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