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Por Rogelio Fernández-Reyes, junio de 2021 
 

Se efectúa un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión. También se estudian 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 cambio climático, el calentamiento global o 
la crisis climática en los medios de comunicación. Al final del análisis se describe la metodología.                                                  

 

El tercer mes de mayo de mayor cobertura 
La Ley de Cambio Climático, protagonista  

 
La cobertura mediática de la crisis climática ha descendido en el mes de mayo en todas las 
regiones del mundo, tras el pico de abril por la Cumbre del Clima. En España, sin embargo, se 
ha mantenido, probablemente por el abordaje de la Ley del Clima. Al detenernos a ver en qué 
puesto se encuentra el mes de mayo 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 mayo tanto en España, en Europa, como en 
el mundo. Este indicador muestra que la crisis climática vuelve a recuperar relevancia.  
 
Los asuntos políticos son, una vez más, los que han atraído mayor atención. Mientras que el 
porcentaje de la cobertura mediática de la crisis sanitaria sigue bajando, el de la crisis climática 
ha aumentado levemente. Los principales temas abordados en portadas y editoriales han sido 
la Ley de Cambio Climático española, el presupuesto de Biden, el ascenso de Los Verdes en 
Alemania, el castigo a Shell, la parada de proyectos renovables en Cataluña y la anulación de 
Madrid Central. Otros temas de interés han tenido que ver con el informe de AEMET, el 
cuestionamiento del bitcoin por su alto consumo energético, el papel del tren en la movilidad y 
el protagonismo de la opción verde en la economía. En el marco social, se trató la primera 
asamblea ciudadana sobre la crisis climática, el día de la sobrecapacidad, y reflexiones sobre el 
colapso, el decrecimiento y el conflicto migratorio en Ceuta. Destacamos varias referencias 
directas o indirectas a varios puntos de inflexión: la retroalimentación del carbono del 
permafrost, la necesidad de recortar el metano, el Amazonas como sumidero, el cambio del 
eje de la tierra, el hielo de Groenlandia o el desprendimiento de un iceberg en la Antártida. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento demográfico y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más.  

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


Cobertura cuantitativa 
 
Mayo de 2021 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 18,8 % con respecto a abril de 2021. Y ha subido un 89,8 % con 
respecto a mayo de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 127 diarios de 
59 países:  

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática en la prensa bajó en todas en todas 
las regiones. Descendió en África un 18,1 %, en Asia un 29,3 %,  en Europa un 8,4 %, en 
Latinoamérica un 35,4 % , en Oriente Medio un 48,2 %, en Norteamérica un 17,7 % y en 
Oceanía un 5,1 %.  
 

Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior 

País o región Abril 2021 Mayo 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 668 543 -18,8 % 

África 172 141 -18,1 % 

Asia 1671 1183 -29,3 % 

Europa 2050 1878 -8,4 % 

Latinoamérica 444 287 -35,4 % 

Oriente Medio  81 42 -48,2 % 

Norteamérica 1682 1385 -17,7 % 

Oceanía 690 655 -5,1 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 1,7 % en mayo con 
respecto a abril, y ha aumentado un 37,2 % con respecto a mayo de 2020. Esto es, si en mayo 
de 2020 se contabilizaron 169 referencias en mayo de 2021 subieron a 232. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 91 artículos, 
seguido de La Vanguardia con 59, Expansión con 51 y El Mundo con 31. 
 

 
Cobertura en España (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021), MeCCO 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/africa/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/asia/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/europe/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/latin_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/middle_east/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/north_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/oceania/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de mayo 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 mayo en España. En 
Europa ha supuesto el tercer mes de mayo en la serie histórica. En el mundo, mayo de 2021 ha 
sido, también, el tercer mes de mayo de mayor cobertura histórica. Este indicador muestra 
que la crisis climática vuelve a recuperar, por meses, puestos de una mayor cobertura: 

 
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

   

 
  

May 
2020 

Jun 
2020 

Jul 
2020 

Ago 
2020 

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

España 4º 5º 5º 8º 4º 6º 5º 8º 5º 5º 4º 3º 3º 
Europa 7º 7º 5º 4º 3º 6º 6º 6º 4º 4º 3º 3º 3º 

El Mundo 9º 12º 7º 7º 4º 4º 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia ha bajado, pasando de 15 a 10. El País los ha 
nombrado en una portada y cuatro editoriales, La Vanguardia en cinco editoriales, y El Mundo 
y Expansión no lo han nombrado en estos espacios. El diario que más sigue usando los 
términos “crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o “calentamiento global” vuelve a ser 
La Vanguardia. 
 

Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” en los diarios analizados 

 
  

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

La Vangua 2 2 4 1 2 2 11 6 5 4 3 6 5 
El País 2 5 0 2 2 2 8 7 3 1 2 8 5 

El Mundo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
Expansión 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Total  5 10 5 3 4 5 20 13 8 7 7 15 10 

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con un aumento considerable en el mes de noviembre con las 
elecciones estadounidenses y en abril de 2021 con la Cumbre del Clima organizada por Biden. 
La agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en la agenda nacional. 
 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de mayo 
ha sido político. Y ha sobresalido la escala nacional. 
 



El mes de mayo muestra una tendencia ligeramente a la baja. El principal pico de atención 
mediática se produjo el día 14, tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética.  

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de marzo de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crisis sanitaria - Crisis climática 
 
La atención mediática de la crisis sanitaria sigue bajando en el mes de mayo, mientras que la 
tendencia de la crisis climática ha subido ligeramente. Los términos “coronavirus” o “covid” 
han descendido, mientras que la tendencia de los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” ha subido levemente. Los términos sanitarios han 
pasado de estar presentes en el 49 % de artículos en mayo de 2020, al 17,3 % en mayo de 
20211. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
aparecieron en el 1,7 % en este último mes. Esto es, aproximadamente, uno de cada 58 
artículos ha nombrado “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” en el 
mes de mayo, mientras que más de uno de cada cinco nombraba “coronavirus” o “covid”.  
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre el “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a 
pesar de que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 



   
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a mayo de 2021, y en el último año, en los diarios El País y El Mundo  

 
¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Un 2,4 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de mayo2. En el 12,1 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación conforme avanza el tiempo. 
 

 
Porcentaje de vínculos. En rojo, las alusiones a “coronavirus” en los artículos donde se nombra “cambio climático”. 

En azul, las alusiones a “cambio climático” en los artículos donde se nombra “coronavirus” en El País y El Mundo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enmarcado 
 
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y las metas en 2050 en el 
ámbito nacional tuvo un especial protagonismo en el marco político. Un artículo en una 
portada de El País (M.P./P.G., día 13) recogía declaraciones de Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica: “<<La ley climática llega diez años tarde>>”. La Vanguardia lo abordó el 
día 14 en un editorial titulado “Una ley para combatir la crisis climática” y el artículo “Luz verde 
a la ley que persigue poner fin al uso de los combustibles fósiles” (A.C.), en cuyo subtítulo, la 
ministra admitía que <<se precisa más ambición contra la crisis climática>>. El País, el día 14, 
también le dedicó el editorial “Progreso legislativo” y el artículo “El Congreso aprueba 
erradicar las emisiones de CO2 en 2050” (M.P.). La Ley fue aprobada, aunque el PP se abstuvo 
y Vox se opuso. La Ley contemplaba que se redujeran las emisiones al menos un 23 % en 2030 
y se proponía alcanzar la neutralidad climática para 2050. El gobierno la percibía como 
ambiciosa y como un primer paso fundamental sobre el cual se ha de seguir construyendo. El 
ámbito ecologista la consideraba insuficiente, sectores empresariales la consideraban 
demasiado ambiciosa y el principal partido de la oposición criticaba la falta de consenso. Lo 
cierto es que, con el compromiso actual, no se llega a cumplir el Acuerdo de París. 
 

  
Recortes de El País y La Vanguardia, días 13 y 18, respectivamente 

 
“Diez mandamientos verdes para el 2050” publicaba La Vanguardia (A.C., día 18), con el 
subtítulo “El Gobierno Sánchez asume ambiciosas metas para afrontar la crisis climática”. En la 
misma página se encontraba un artículo de opinión de Teresa Ribera, titulado “Economía 
circular, una oportunidad ahora”. El País (día 21) lo abordaba bajo el titular “Más inversión por 
alumno, tasas verdes y menos economía sumergida”. Una reacción opuesta al plan de 2050 
procedía del presidente de Asaja, Pedro Barato, aparecida en El Mundo (D.V., día 25) con las 
declaraciones: “<<Sánchez ataca al ganadero en favor del sector de carne artificial>>”. “Los 
expertos del Gobierno plantean un 2050 sostenible sin vuelos peninsulares, menos consumo 
de carne y dos grados de calentamiento” lo titulaba infolibre.es (J.M., día 19). 
 
“Antonio Guterres advertía: <<Estamos al borde del abismo>> por la crisis climática”, 
publicaba efeverde.com (día 6), extraído de un mensaje del Secretario General de la ONU 
enviado al foro sobre Cambio Climático convocado por el Gobierno alemán. “Guterres ve 
algunas señales alentadoras, como que los países que representan el 68 % de la economía 
mundial y el 61 % de las emisiones se hayan comprometido a llegar a la neutralidad climática a 
mediados de siglo”, recogía el artículo. 
 
“Biden frena la subida de temperaturas”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 7), aludiendo a 
que los compromisos tras la cumbre del clima organizada por el presidente estadounidense 
“suponen que el proyectado aumento de temperaturas se recorta y se queda en 2,4 °C”. Biden 
también fue protagonista por su propuesta de presupuesto, “el mayor gasto público desde la 



Segunda Guerra Mundial” (MA.S., elpais.com, día 27), incluyendo el reto del cambio climático. 
“Rusia quiere mandar en el Ártico” publicaba El Mundo (X.C., día 20), señalando que “Moscú 
aspira a reafirmarse como potencia mundial en el estratégico enclave gracias al deshielo”. “El 
Consejo Ártico afronta la emergencia climática con las tensiones militares entre EE. UU. y Rusia 
de trasfondo”, publicaba Climática (E.L., día 20). 
 
“El ‘momentum’ de Los Verdes alemanes” era un editorial de La Vanguardia (día 17), en el que 
se reconocía que “todos los sondeos otorgan al partido ecologista un papel decisivo en el 
próximo gobierno federal”. “La receta del ascenso de Los Verdes alemanes: centrismo y clima”, 
publicaba El País (EG.S., día 16), cuyo subtítulo exponía “la preocupación por el cambio 
climático y la crisis de los partidos tradicionales han abierto el centro político para los 
ecologistas, que lideran las encuestas”. Una entrevista a Íñigo Errejón en El Mundo (J.L., día 24) 
recogía que el líder de Más País consideraba que <<aún es pronto para protagonizar una ola 
verde en España>>, pero sí veía <<hueco para ir creciendo>>. Mirando a Los Verdes alemanes 
sentenciaba: <<Tenemos que trascender la izquierda para poder transformar el país>>.  
 

    
Recortes de efeverde y El País, días 6 y 16, respectivamente 

 
“Alemania adelanta cinco años su objetivo de neutralidad climática: cero emisiones en 2045”, 
publicaba elpais.com (EG.S., día 12), informando que “el Ejecutivo de Angela Merkel fija por ley 
una mayor reducción de emisiones tras una sentencia del Constitucional y a meses de unas 
elecciones marcadas por el empuje de los Verdes”. “La Asamblea francesa aprueba una ley del 
clima con medidas para la Amazonía”, publicaba efeverde.com (día 5), aprobó en primera 
instancia una ley contra el cambio climático que desincentiva el uso de transportes 
contaminantes y que incluye medidas para proteger la Amazonía francesa de su provincia de 
Guyana. “Francia destina la mitad de los fondos al cambio climático”, publicaba Expansión (día 
4), refiriéndose a los Fondos de Reconstrucción. La Vanguardia (A.R., día 1) publicaba “Brasil, 
escéptico ante el compromiso de Bolsonaro con la Amazonia” ante la promesa del presidente 
de duplicar los recursos para protegerla. 
 
“Bloqueo energético y político”, era un editorial que abordaba la paralización de la instalación 
de parques eólicos y fotovoltaicos en Cataluña desde hace una década, a la que se unía la 
moratoria entre ERC y la CUP en sus acuerdos previos al gobierno. En el ámbito regional La 
Vanguardia (A.C., día 23) publicaba “El nuevo Govern frena las renovables y deja en el limbo 
decenas de proyectos”. Según recoge el artículo, “una red de plataformas ciudadanas se ha 
movilizado contra el alud de proyectos de energías renovables”. El País (M.R., día 21) lo 
abordaba con el titular “El acuerdo de Govern deja en el aire 200 parques de energías 
renovables”. 
 
En el ámbito local, La Vanguardia (J.V., día 12) publicaba “La Fiscalía, a la ‘caza penal’ de los 
conductores que más contaminan”. “Dos sentencias anulan multas de Madrid Central tras 
fallar el Supremo”, publicaba El País (L.V./B.F., día 19). Otro artículo sobre el mismo tema se 



trataba en “El Ayuntamiento restringirá la circulación de los coches en el centro y la plaza 
Elíptica” (El País, día 26): <<No se llamará Madrid Central, pero la función será prácticamente 
la misma. El pleno municipal celebrado ayer avanzó la nueva ordenanza de movilidad que 
sustituirá a la figura de Madrid Central>>. “PP desfasado” era un editorial de El País (día 12) 
con una crítica al partido conservador por su postura ante Madrid Central, entre otros asuntos. 
 

 
Recorte de El País, día 19 

 
 
En el ámbito meteorológico tuvo eco el informe sobre el estado del clima de España 2020, de 
la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Vanguardia (A.C., día 15) lo abordó bajo el 
titular “El calentamiento se acelera en España”, informando en el antetítulo que “2020 fue el 
año más cálido desde 1961 y la temperatura ya ha subido 1,7 °C”. En un ladillo recogía “Siete 
de los diez años más calurosos se dieron la última década”. El País (M.P., día 15) lo encabezó 
con “La temperatura media ha crecido 1,3 grados en 60 años”. Dos destacados exponían: 
“Pese a la caída de la economía en 2020, la acumulación de gases ha subido” y “El calor 
extremo ha causado en un quinquenio unas 1.800 muertes al año”. “Temperaturas como en 
Irak: así será el calor extremo en España”, publicaba elpais.com (V.T., día 22), señalando que 
“los días de ola de calor se duplicarán en la Península de aquí a 2050”. “El calentamiento global 
es responsable de más de un tercio de las muertes relacionadas con el calor”, publicaba 
Climática (E.R., día 31), basándose en un estudio publicado en Nature Climate Change, que 
concluyó que “las poblaciones que viven en países de ingresos bajos y medios, responsables de 
una ínfima parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, son las más afectadas”. 
 

 
Tuit de Aemet, día 26 

 
“Incendios ‘zombis’ despiertan en los bosques boreales”, publicaba agenciasinc.es (E.S., día 
19), recordando que hay fuegos agazapados bajo los suelos turbosos de Alaska y Canadá, que 
resurgen con la primavera, un fenómeno que parece aumentar con el cambio climático. 



 
En el ámbito económico, en el panorama internacional encontramos el abordaje de la 
criptomoneda afectada por el consumo energético de los superordenadores. “El jarro de agua 
fría de Elon Musk al bitcoin golpea su precio”, publicaba Expansión (R.W., día 14), informando 
que Tesla suspendía los planes para aceptar la criptomoneda como medio de pago para sus 
coches por aspectos medioambientales. “Si el bitcoin fuera un país, estaría entre los 30 países 
que utilizan más energía en el mundo”, publicaba bbc.com (27 de febrero), por delante de 
países como Argentina, Suecia o Noruega. “El bitcoin, una moneda sucia” publicaba Expansión 
(K.M./B.N., día 21) aludiendo a que “Elon Musk o el BCE han puesto sobre la mesa el debate 
sobre la contaminación con las criptomonedas”. “El bitcoin se desploma tras el veto de China a 
sus transacciones”, publicaba El País (A.S., día 20), informando que “la criptodivisa llegó a 
dejarse un 30% de su valor en unas horas”.  
 

   
Recortes de Expansión y theguardian.com, días 14 y 29, respectivamente 

 
“Exxon Mobil y Shell, obligadas a reducir las emisiones” publicaba Expansión (J.J./A.R., día 28), 
informando sobre las exigencias climáticas de los accionistas, en el primer caso, y de los 
tribunales en el segundo. “Un tribunal holandés ordena a Shell que reduzca sus emisiones de 
CO2”, publicaba El País (I.F., día 27), señalando que Amigos de la Tierra “gana su demanda 
contra la multinacional petrolera y logra así un precedente mundial”. El País le dedicó un 
editorial: “El clima contra Shell” (día 29). “Inversores y activistas climáticos ponen contra las 
cuerdas a las petroleras”, publicaba El País (M.V./M.P., día 28), informando que “Crece la 
presión para que Shell, Exxon y Chevron cambien de rumbo y reduzcan sus emisiones de 
efecto invernadero”. “Shell, condenada a reducir sus emisiones de CO2 a casi la mitad”, 
publicaba La Vanguardia (LF.F., día 27), señalando que la resolución del tribunal neerlandés 
“abre las puertas a nuevas demandas”. 
 
Nos encontramos con varias referencias de la AIE: “La Agencia Internacional de la Energía 
propone prohibir los coches nuevos de combustión en 2035”, publicaba elpais.com (M.P., día 
18). Además “aboga por no autorizar más nuevos proyectos de explotación de yacimientos de 
petróleo y gas ni nuevas minas de carbón”. “La AIE pide más impuestos a los combustibles 
fósiles” con el objetivo de “apoyar a las renovables e incrementar la electrificación” (C.L., La 
Vanguardia, día 27). “Hay que poner fin a la explotación y producción de gas y petróleo, según 
la AIE”, titulaba Climática (A.M., día 18), informando que la Agencia Internacional de la Energía 
“concluye que las centrales eléctricas de carbón deberán cerrarse antes de 2030”. 
 



El tren fue protagonista en numerosos artículos como transporte con menos impacto. “Los 
billetes baratos en tren, nueva esperanza ecológica”, publicaba El País (MA.M., día 12). “La 
batalla entre el tren y el avión también es medioambiental”, recogía Expansión (A.Z., día 5), 
informando que “Renfe prevé eliminar 10 millones de toneladas de CO2 captando pasajeros y 
mercancías de la carretera y el avión. Combustibles alternativos y penalizaciones empujarán a 
las aerolíneas a ser más verdes”. Sobre el ferrocarril, Expansión (D.C., día 12) también 
publicaba “Cataluña quiere recuperar la red ferroviaria industrial contra el CO2”, informando 
que la Generalitat “ya está haciendo pruebas para exportar carne y vino a Europa en tren”. 
“Las aerolíneas se revuelven contra la nueva tasa aérea”, recogía La Vanguardia (M.G./C.L., día 
7), abordando la subida de tasas con el objetivo de compensar las emisiones contaminantes 
del sector. 
 

   
Recortes de El País y La Vanguardia, días 12 y 7, respectivamente 

 
El protagonismo climático sigue presente en el mundo económico, como se puede observar 
en los siguientes artículos. “Black Rock vota en contra de la gestión de Buffett sobre el clima”, 
informaba Expansión (S.S., día 6), señalando que “la mayor gestora del mundo ha votado en 
contra de los planes de Berkshire Hathaway por preocupaciones sobre la gestión de riesgos 
climáticos”. “Los cinco riesgos que acechan a la banca por el cambio climático”, publicaba 
Expansión (I.A., día 5). El subtítulo explicaba: “Basilea estudia la amenaza medioambiental para 
afinar la regulación. La liquidez, la valoración de los activos o la reputación de las entidades 
pueden verse afectadas por golpes inesperados”. “Los accionistas presionan para mejorar la 
gobernanza”, titulaba Expansión (A.M., día 24), en un artículo que informaba que “Grupos 
como ExxonMobil, Danone, Rio Tinto, Glencore o J&J viven movimientos que piden cambios en 
la gestión, salarios o en la política climática”. “Más de 20 empresas españolas, líderes 
climáticos europeos”, recogía Expansión (día 19). “La financiación verde se impone” publicaba 
Expansión (I.A., día 27), señalando que “empresas y bancos españoles han emitido 15.800 
millones de euros en bonos sostenibles desde 2020 y este año han marcado un otro récord: 
casi el 30% de toda la deuda colocada tiene como destino proyectos responsables”. También el 
artículo “IAG será más verde en 2050 con nuevos combustibles y aviones” estaba en la línea de 
las empresas que incluyen el “verde” en sus políticas, tal como publicaba Expansión (A.Z., día 
19). El subtítulo afirmaba “La matriz de Iberia y British Airways apuesta por actualizar la flota, 
por sistemas de propulsión alternativos y acciones compensatorias para conseguir, dentro de 
30 años, su objetivo de neutralidad en emisiones”. “Repsol pone fin tras 60 años al petróleo 
español”, recogía Expansión (MA.P., día 27), informando del cierre del último yacimiento de 
crudo activo en Tarragona. 
 



   
Recortes de Expansión, días 16 y 27, respectivamente 

 
También reacciones en contra de actuar o que mostraban malas prácticas: “Pocos inversores 
creen en unas petroleras más verdes”, publicaba Expansión (A.M./B.N.), recogiendo que “el 
62% de inversores encuestados prefiere que las compañías sigan con sus proyectos 
petroleros”; o “Cuando las empresas son solo verdes de boquilla”, publicaba El País (S.C., día 
2). Como un ejemplo de malas prácticas, Climática (E.R., día 19) publicó “El Redondeo 
Climático de Correos no se destinó a la lucha por el clima”. Se trata de una iniciativa de la 
empresa para captar fondos “con fines climáticos”, que luego se destinaron a otros proyectos. 
 
 
En el ámbito científico, Climática (E.R., día 19) informaba que “la retroalimentación del 
carbono del permafrost amenaza los objetivos climáticos globales”, basándose en un estudio 
del Centro Woodwell publicada por la revista científica PNAS. que señala que “las actuales 
políticas y presupuestos de carbono no tienen en cuenta los peligrosos bucles de 
retroalimentación climática que desencadenará la pérdida de permafrost”. “Guerra al metano, 
un gas más peligroso que el dióxido de carbono”, titulaba lavanguardia.com (J.E., día 7), 
haciéndose eco de un informe de la ONU, el cual “reitera la importancia de reducir las 
emisiones de CH4 en sectores como los combustibles fósiles, los residuos y la ganadería”. 
 
“Brazilian Amazon released more carbon than it absorbed over past 10 years”, publicaba 
theguardian.com (A.F.P., día 30 de abril), que informaba que un grupo de investigadores 
observaron que la deforestación aumentó casi cuatro veces en 2019. “Plantar bosques en todo 
el mundo contra el cambio climático es ineficaz”, titulaba europapress.es (día 21), basándose 
en un estudio publicado por Science, que señalaba que, según los investigadores, sería más 
eficaz mantener sanos los bosques existentes, a la par de seguir “reduciendo las emisiones al 
máximo y lo más rápidamente posible”. 

   
Recortes de theguardian.com y de elmundo.es, días 0 y 27, respectivamente 



“How melting glaciers have accelerated a shift in Earth’s axis”, publicaba theguardian.com 
(J.P., día 6), informando que “la redistribución del agua ha provocado que el planeta se incline 
y se tambalee, lo que provocó que los polos se movieran”. “Greenland ice sheet on brink of 
major tipping point, says study” publicaba theguardian.com (D.C., día 17), en el que “los 
científicos dicen que el hielo equivalente a 1-2 metros de aumento del nivel del mar 
probablemente ya esté condenado a derretirse”. Por otro lado, “El iceberg más grande del 
mundo se desprende de la Antártida” (A.M., Climática, día 20). Su tamaño supera a Mallorca. 
Tal como recoge la publicación, “la Antártida y Groenlandia pierden hielo seis veces más rápido 
que hace 30 años”. 
 
Un artículo en Nature Communications (L.K./M.L., día 11) señalaba que los escenarios de 
decrecimiento para el objetivo de 1,5 ° C requerían nuevas vías de mitigación. Los escenarios 
de mitigación del IPCC sobre 1.5 °C se basan en la eliminación de emisiones y en cambios 
tecnológicos sin precedentes. “Al mismo tiempo, todos asumen un crecimiento continuo del 
PIB, entre otras razones porque se considera necesario para respaldar el bienestar social”, lo 
que supone un mayor consumo de energía y materiales. Por el contrario, las vías alternativas 
de mitigación sobre decrecimiento son “casi completamente ignoradas por el IPCC”. Varios 
científicos publicaban “El concepto de neutralidad climática es una trampa” en The 
Conversation, y replicado por Climática (día 13). Los conceptos de “cero emisiones netas”, 
“cero neto” o “neutralidad climática” suponen que las emisiones de gases de efecto 
invernadero se equilibran mediante tecnologías que las eliminan de la atmósfera. <<Esta es 
una gran idea, en principio. Desafortunadamente, en la práctica ayuda a perpetuar la creencia 
en la salvación tecnológica y disminuye el sentido de urgencia que rodea la necesidad de 
reducir las emisiones ahora>>, afirmaban. 
 
 
En el ámbito social, “100 ciudadanos propondrán cómo lograr una España más segura ante el 
calentamiento”, publicaba El País (M.P., día 27), informando que “el Gobierno crea la primera 
asamblea ciudadana sobre la crisis climática. Los participantes serán elegidos de forma 
aleatoria”. “Una asamblea ciudadana relanzará las propuestas contra la crisis climática” 
publicaba La Vanguardia (A.C., día 27), aunque sus propuestas no serán vinculantes. “España 
agota siete meses antes sus recursos naturales de todo el año”, publicaba Climática (E.R., día 
25). El día de la sobrecapacidad fue el 25 de mayo, esto es, el momento en que se agotaron 
los recursos que el planeta es capaz de producir en un año. 
 

  
Recortes de El País y El Mundo, días 27 y 20, respectivamente 

 



Greta & Attenborough lanzaban el mensaje <<El clima es preocupante, pero hay esperanza>> 
(A.U., El Mundo, día 20) en una entrevista. Entre los destacados las palabras de Attenborough: 
<<los políticos nos dicen lo que queremos oir, pero luego no se comprometen a nada delante 
de una cámara>>; y las declaraciones de Greta Thunberg: <<La pandemina no la veo como una 
oportunidad, sino como una situación que nos va a obligar a tomar decisiones>>. Pablo 
Servigne, autor de Colapsología, aparecía en El País (A.V., día 4) en un artículo titulado “<<La 
única manera de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua>>”. Climática (M.L., día 10) 
también lo entrevistaba: “<<Nuestra civilización es un coche sin frenos y con el volante 
bloqueado>>”. “<<La agricultura industrial daña el clima y destruye la biodiversidad>>”, era la 
declaración de Vandana Shiva que recogía La Vanguardia (E.T., día 16). La activista por la 
biodiversidad proponía que la UE subvencionara <<los cultivos ecológicos y locales en lugar de 
la agricultura masiva que contamina el aire y la tierra>>. 
 
“<<¿Y si ha llegado el momento de hacer el indio?>>”, se titulaba un artículo de opinión en el 
diario.es (JL.F., 30 de abril) finalizando con la aseveración: <<Hoy somos plenamente 
conscientes de que tener razón no es suficiente, puede que efectivamente esté llegando el 
momento de hacer el indio>>. “¿Decrecimiento? 10 cosas divertidas que podemos hacer… y 
que no contaminan”, era el título de un artículo publicado por Climática (S.P., día 5). “Pobreza, 
sequía y cambio climático: no olvidemos por qué los menores huyen de África” publicaba 
elpais.com (G.F./P.A., día 26), reflexionando sobre el episodio de migración entre Marruecos y 
España: “Los jóvenes y niños africanos buscan una salida frente a las desfavorables condiciones 
de sus países de origen”. 

 

  
Tuit sobre artículo de El País y tuit de Andreu Escrivá, días 26 y 5, respectivamente 

 
“Repsol lleva a juicio a ocho activistas por el clima”, publicaba Climática (A.M., día 28), 
informando que “la denuncia por daños se produce a raíz de una protesta celebrada a las 
puertas de la sede de Repsol en Madrid”. Un informe del Observatorio de Sostenibilidad 
situaba a Repsol a la cabeza en la lista de empresas que más gases de efecto invernadero 
emiten en España. El artículo recoge que, para Greenpeace, <<la descarbonización de Repsol 
está llena de engaños>>; para Rebelión por el Clima: <<la mayor muestra de la resistencia de 
Repsol es que la petrolera pospone para después de 2040 la compensación del 60% de sus 
emisiones (…) nada indica, de momento, que las emisiones brutas se vayan a reducir>>. “Los 
niños y niñas de Australia vencen a una compañía minera”, publicaba Climática (día 27), 
informando que “la justicia australiana ha fallado en contra de la ministra de Medio Ambiente 
por aprobar la ampliación de una mina de carbón sin considerar el daño que puede causar a 
los jóvenes en el futuro”. 
 
 



En el ámbito mediático encontramos el anuncio informando de que Expansión lanzaba la 
nueva newsletter Economía Sostenible (día 19) que, cada jueves, abordará <<las estrategias 
empresariales en sostenibilidad, medio ambiente y descarbonización de la economía; además 
de explicar cómo se aborda esta tendencia desde los diferentes sectores, como banca, 
inversión, energía, automóvil, construcción, textil o distribución, entre otros>>. Se suma así a 
la iniciativa de varios diarios de dedicar espacios online de información ambiental y climática. 
 
“La lucha de las mujeres contra el cambio climático” era el titular de un artículo en el diario El 
País (J.N., día 26) que trataba sobre el reportaje “Las mujeres que le ganaron al desierto”, de 
Isabela Ponce que ha ganado el Premio Ortega y Gasset a la mejor historia o investigación. 
 
“El rechazo al cambio climático se combate con información”, titulaba Fernando Valladares en 
un tuit (día 5), basándose en un estudio publicado en Annual Review Public Health. “La 
inacción de Facebook ante la desinformación alimenta la crisis climática” publicaba Climática 
(A. M., día 12), informando que la red social “no define en su plataforma lo que es la 
desinformación climática, y su algoritmo tampoco es capaz de detectarla, denuncia el informe 
On The Back Burner”. 
 

      
Tuit de Valladares y recorte de Expansión, días 5 y 19, respectivamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, regional3 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 global. Los datos son extraídos con el buscador 
Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.  
 
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 dos diarios que 
permite el buscador Proquest: El País y El Mundo. En esta ocasión hemos contrastado la 
presencia mediática de estos términos con los de “coronavirus” y “covid”. 
 
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
y “crisis climática” en las 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-natural, tecnológico, 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. También se estudia qué escala (local, provincial, regional, nacional, 
europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los elementos de 
relevancia. 
 
En el apartado de ámbitos incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no abordados en los 
espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos 
contabilizados. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios y redes 
sociales. De manera especial recogemos numerosas referencias de la publicación Climática. 
 
 
 
 
 

 
1 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 
2 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 
3 Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición imprensa 


