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"Siempre se habla de lo que pudieron unos periodistas,  
hasta el punto de cargarse a un presidente de los Estados Unidos, y a mí me gusta 

resaltar que no son los periodistas, que es un político llamado ‘garganta 
profunda’, de sobrenombre, que es el que les dice todo lo que tienen que hacer 

[...] y nada más, o sea que, una vez más, no son los periodistas"1. 
 
 

 
 
5.1. RUTINAS PERIODÍSTICAS EN LA CAPITAL BELGA 
 
5.1.1 Por qué Bruselas 

 
Durante el curso académico 2003-2004, los alumnos de la asignatura 
Periodismo en Red de la Universidad Carlos III de Madrid fueron invitados a 
visionar el documental “Tomorrow News”. La grabación detalla cómo ven el 
futuro los impulsores del “Proyecto Newsplex”, un programa de la 
Universidad de Carolina del Sur (EEUU) que investiga en las tecnologías más 
avanzadas para averiguar cómo afectarán a las redacciones del mañana, dando 
lugar a un modo de hacer Periodismo desconocido hoy en día2.   

 
El vídeo muestra una redacción en la que la mayoría de las actividades se 

realizan a través de Internet. Todo es aséptico y tranquilo. No hay gritos ni 
carreras. La redactora jefe no se levanta de su asiento en toda la jornada, sus 
ayudantes tampoco, y en escasas ocasiones hay un enviado especial a algún 
destino. Prácticamente todas las declaraciones se siguen mediante 
videoconferencia y los comunicados llegan por e-mail.  

 
Durante la proyección, la reacción general del alumnado fue de risa 

prolongada. El carcajeo se debió principalmente al doblaje al castellano que 
ofrece el documental, más propio de unos dibujos animados infantiles que de 
una grabación seria, pero también al descrédito absoluto sobre lo que en él se 
estaba contando. Para los estudiantes, es inimaginable un mundo periodístico 
donde no haya que viajar a los sitios y el olfato sea sustituido por la rapidez en 
el teclado. Sin embargo, en el debate que siguió a la proyección, todos 
reconocían que Internet es ya para ellos una de sus principales fuentes de 
información, y que probablemente lo será durante su vida profesional.  

 

                                                
1 José Luis Balbín, en un debate sobre “El control en los medios de comunicación” celebrado en el 
programa La Clave, de Antena 3 Televisión, el 31 de mayo de 1991. Tomado de Picos, J. J.: Imagen ideal 
e imagen efectiva del periodista español, tesis doctoral, Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense, Madrid, 1993, p. 28. 
2 Más información sobre el Proyecto Newsplex: http://www.newsplex.org. El vídeo “Tomorrow News”, 
en inglés, puede descargarse desde http://www.newsplex.org/video.shtml 
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¿Es realmente útil la Red para los periodistas o quienes hablan de ella como 
fuente inagotable de información están vendiendo humo? Si hay un ámbito en 
el que Internet puede ser beneficioso como fuente es el de la información 
internacional, sujeta siempre a datos y declaraciones procedentes de zonas 
remotas. Una redacción en la que las declaraciones de un jefe de Estado 
africano estuvieran tan al alcance de la mano como las efectuadas por el líder 
de un vecino país europeo podría facilitar mucho la elaboración de las noticias 
que se publican, así como propiciar su mejor contraste y el equilibrio en los 
contenidos.  

 
Conocer si la aparición de Internet, como fuente, resulta útil para los 

corresponsales y puede cambiar –incluso suprimir- algunas de sus rutinas de 
trabajo, siempre para mejor, es el principal propósito de este análisis de 
contenido. Será interesante comprobar cuál es la relación que mantienen las 
fuentes de información con la Red y, del otro lado, la relación que mantienen 
con ella los periodistas, así como “la relación que hay entre la noticia y ese 
instrumento”, en palabras de Virginia Luzón3. 

 
De acuerdo con Gans, los periodistas muestran una clara preferencia por 

las fuentes adecuadas en el pasado, productivas, fiables, veraces, con autoridad 
y elocuencia4. Tratando de comprobar cómo se lleva a la práctica esta 
apreciación, Bruselas ofrece un ecosistema informativo favorable para realizar 
el estudio de Internet como fuente por dos motivos: 

 
a) La información relativa a la UE gana en importancia y ocupa cada vez 

mayor espacio en los medios de comunicación españoles. El gremio 
español es el más numeroso dentro del conjunto de los corresponsales 
extranjeros en Bruselas. La llegada del euro, la Constitución Europea y la 
ampliación al Este son sólo tres ejemplos de los grandes temas que han 
podido modificar en los últimos años la visión que tienen los ciudadanos 
de la Unión, de la que actualmente se dice que está “en crisis”. 

b) La cantidad y variedad de actores-fuente presentes en Bruselas es 
extraordinariamente abundante. Informan de manera regular y prolija 
tanto las instituciones internacionales allí presentes (OTAN y UE) como 
las numerosas corporaciones, ONGs y grupos de interés emplazados en 
la capital comunitaria. Los corresponsales desplazados a la zona están 
ligados al funcionamiento de determinados organismos (ya sea de la 
Unión Europea o de la OTAN) pero también a un país y su cambiante 
evolución diaria (con sucesos que pueden tener lugar en distintas 
ciudades u originarse en muy distintos ámbitos, desde un crimen hasta 
un hallazgo científico). En muchas de esas fuentes (desde la UE hasta el 

                                                
3 Luzón, V.: op. cit., p. 28.  
4 Cfr. Gans, H. J.: Deciding what´s news..., op. cit., pp.  128-131. 
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Gobierno belga pasando por distintas plataformas no gubernamentales) 
puede detectarse presencia en la Red.  

 
A priori, Internet permite influir en los mensajes periodísticos a cualquier 

actor-fuente que se decida a la publicación de una página web. Con la Red son 
factibles dos hechos que antes resultaban impensables: 

 
a) Las fuentes comunican directamente a los usuarios, evitando el paso 

intermedio de los periodistas y consiguiendo que su mensaje llegue 
intacto al público.  

b) Volcando su discurso en Internet, las fuentes lo lanzan con una 
uniformidad jamás soñada: los periodistas de todo el mundo reciben sus 
declaraciones o datos de una misma y unívoca forma.  

  
Antes de emprender la recopilación de los datos correspondientes al 

estudio práctico, conviene subrayar cuáles son sus puntos de interés 
prioritario. Para obtener el máximo detalle, se han desbrozado en 6 las 3 
preguntas generales planteadas sobre la Red en el apartado “Ámbito e 
hipótesis del estudio”: capacidad para aportar un número considerable de 
informaciones útiles, capacidad para simplificar las rutinas de búsqueda y 
contacto con fuentes y capacidad para ayudar al periodista a contrastar. 

 
Sobre la relación periodismo internacional – Internet: 
 
1. Si el porcentaje de informaciones para la elaboración de noticias 

internacionales (o para su verificación) que ofrece la Red es lo 
suficientemente elevado como para poder hablar de ella como fuente 
útil o por el contrario su incidencia es mínima. 

2. Qué caracteriza a las noticias que se prestan a ser obtenidas a través de 
Internet y qué caracteriza a las que sólo pueden encontrarse fuera de 
ella. Interesa, en particular, si las noticias que despuntan en la Red son 
las verdaderamente importantes o sólo tienen carácter secundario, de 
escaso interés para los medios. 

3. Qué puede hacerse para que Internet sirva todavía mejor a los 
profesionales de la información. 

 
Sobre las rutinas periodísticas que revela la Red: 
 
4. Cuáles son las fuentes prioritariamente utilizadas y qué opciones 

verdaderas de contraste existen. ¿Enriquece Internet, con una mayor 
variedad y equilibrio, el conjunto de las tradicionalmente empleadas? 
¿Puede permitir un distanciamiento de las fuentes oficiales y una 
tendencia hacia un periodismo más horizontal y democrático en cuanto 
a las opiniones presentadas? 
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5. Qué peso real tiene el discurso de las fuentes en el mensaje final que los 
medios publican, es decir, qué diferencia existe entre lo que las fuentes 
principales del periodismo internacional quieren que se diga y lo que 
dicen los medios. 

6. Qué rutinas periodísticas convierte la Red en innecesarias. 
 

 
5.1.2. Un país, dos grandes instituciones 

 
Bruselas, junto a Washington y Nueva York, configura el triángulo más 
importante de la información periodística internacional. Si en 1977 albergaba a 
274 periodistas acreditados, en la actualidad su número ronda los 1.000. En la 
capital belga se congregan las instituciones oficiales habituales en todo Estado, 
pero también la mayoría de los organismos de la Unión Europea (UE), así 
como la OTAN, aunque hay un desequilibrio claro que se detecta al 
emprender la investigación. Analizar la tarea de los medios en la capital belga 
supone enfrentarse a una gigantesca bolsa de estudios relacionados con la UE, 
verdadera protagonista en los acercamientos académicos, mientras escasean 
las referencias a las relaciones rutinarias entre la OTAN y los medios o a la 
cobertura de Bélgica como país. 

 
Un estudio comparativo previo debe destacarse, aunque se refiera a 

políticas de información dirigidas a los ciudadanos y no específicamente a la 
Prensa. A comienzos de los años 90, Martín Díez analizó de modo 
pormenorizado el funcionamiento en materia de comunicación de las tres 
instituciones con más fuerza en Europa: la entonces llamada Comunidad 
Europea, el Consejo de Europa y la OTAN5. Su conclusión fue que la primera 
era una comunidad real, la segunda una comunidad potencial y la OTAN una 
sociedad6. De las tres, la Comunidad era la única que se configuraba como 
verdadero actor desde el punto de vista de la actividad comunicativa y 
propagandística (aunque, según Martín Díez, no era aún muy exitosa en el 
sentido de la integración)7, el Consejo de Europa lo intentaba y la OTAN 
estaba muy lejos de esa idea. 
                                                
5 La Comunidad Europea (inicialmente Comunidad Económica Europea) fue fundada en 1957 sobre la 
base de la CECA –Comunidad Europea del Carbón y del Acero- y es precursora de la actual Unión 
Europea. El Consejo de Europa se creó en 1949 con el objetivo de evitar nuevos conflictos armados 
(acababa de finalizar la Segunda Guerra mundial) con la extensión de valores como la paz, la democracia, 
los derechos humanos y la libertad. Desde 1989, su principal labor consiste en la asistencia a los países 
del Este para la consolidación de sus sistemas democráticos. La OTAN nació en 1949 como un intento de 
Estados Unidos de vincularse defensivamente a Europa occidental y alejarla de la influencia de la URSS.  
6 Se basaba la autora en la distinción de Ferdinand Tönnies entre Gemeinschaft (Comunidad) y 
Gesselschaft (Sociedad), asumiendo que “comunidad” implica comunicación (y ésta, a su vez, cercanía, 
ideas y valores compartidos, sentido de la pertinencia y reconocimiento de símbolos comunes) mientras 
que sociedad hace referencia al concepto de información (término más limitado, que puede considerarse 
parte integrante de la comunicación y que implica menor grado de integración entre los pueblos en los 
que se produce). Cfr. Martín Díez, M. A.: op. cit., pp. 701 y ss. 
7 Cfr. ibíd., p. 508. 
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Dejando de lado al Consejo de Europa, cuya labor quedó difuminada y 

dirigida principalmente a los países del Este tras el derrumbe de la URSS, las 
cosas han evolucionado con respecto a las otras dos instituciones. Ambas han 
perfeccionado su política de relación con los ciudadanos y los medios 
apostando por una propaganda sutil y amigable, tan enmascarada como 
potente. Sin embargo, es la Comisión Europea (como organismo impulsor de 
la nueva UE) la que ha conseguido una mayor integración y la constitución de 
una verdadera comunidad, mientras la OTAN sigue sin ganarse a la opinión 
pública -que se pregunta por su legitimidad, necesidad y eficacia- siendo 
tratada con recelo por buena parte de la ciudadanía y medios europeos.  

 
     Tulloch cita a Bruselas entre los destinos más afectados por los trámites 
burocráticos, junto a México, Bonn y Lisboa8. En efecto, en la ciudad se 
pierde mucho tiempo para tramitar visas, acreditarse, registrarse en 
asociaciones y embajadas, atender a compromisos sociales y pagar los 
impuestos9.  Parece que en la capital belga todo tuviera que ver con grandes 
instituciones y trámites prolongados, y no con personas. Y eso se refleja en los 
contenidos que publican los medios.  
 
     Existe un bajo nivel de personalización. Los corresponsales abusan del 
building speak (la Comisión Europea considera, la OTAN afirma, etc.), lo que 
impide a los ciudadanos familiarizarse con los dirigentes políticos de la UE y 
de la Alianza Atlántica10. La UE trata de evitar esta tendencia divulgando notas 
de prensa con menciones continuas a sus representantes, e incluso difunde 
ampliamente sus biografías e imágenes en Red. Lo mismo hace la OTAN. Sin 
embargo, los periodistas no terminan de aceptar su invitación y prefieren 
seguir pendientes de ambas instituciones como entidades genéricas o, en todo 
caso, desde el punto de vista de lo que hagan en ellas sus propios dirigentes 
nacionales o los de otros Estados. 
 
     En cuanto a la información que se maneja en Bruselas, los propios 
corresponsales la califican de “complicada”, “opaca”, “lejana” y “poco 
transparente”11. También hay frecuentes quejas sobre el poco espacio o 
                                                
8 A estas ciudades les siguen de cerca Washington y Roma. Cfr. Tulloch, C. D.: op. cit., p. 149. 
9 Incluso informarse sobre asuntos muy específicos puede conllevar una prolongada procesión. Esta 
doctoranda visitó siete edificios comunitarios en una sola mañana para recabar información sobre una 
línea concreta de ayudas a la investigación lanzada por la Unión Europea, sin conseguir que en la última 
ventanilla le ofrecieran explicaciones claras. 
10 La historia de la Unión Europea está ligada a la existencia de estadistas de enorme nivel que 
impulsaron el proyecto en sus orígenes, como Jean Monnet y Robert Schuman, pero tras la marcha de 
Jacques Delors -a quien diversos medios internacionales llegaron a calificar como  “el César” y “el zar de 
Europa”- la Comisión Europea entró en decadencia con las vicisitudes atravesadas por el equipo presidido 
por Jacques Santer. Desde entonces, ningún político comunitario ha alcanzado en los medios tanto 
reconocimiento ni adhesión como los anteriormente mencionados. 
11 Palabras pronunciadas por los asistentes a la jornada Actualidad comunitaria en los medios: acceso y 
tratamiento de la información, organizada en Logroño el 7 de febrero de 2004. Participaron los 
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tiempo que los editores conceden a los periodistas para explicar unos procesos 
políticos en ocasiones excesivamente enmarañados. El único modo de hacerlo 
es simplificar, y en ocasiones esto conduce a errores de bulto. Emilio Sánchez 
Blanco detecta tres fundamentales en cuanto a la Unión: la mala identificación 
de los documentos, los equívocos sobre la etapa en que se encuentra el 
proceso de decisión política y la ambigüedad a la hora de distinguir entre 
instituciones12. En este sentido, es frecuente confundir a la UE con el Consejo 
de Europa, o incluso a la Comisión con el Consejo de ministros de la UE.  
      
     Otra de las dificultades que destacan es el exceso de información 
disponible. La capital belga es un laberinto de pasillos y un enjambre de 
gabinetes de comunicación, ya sean políticos, corporativos o alternativos, y en 
la ciudad trabajan entre 12.000 y 14.000 grupos de presión13. Pese a esta 
enorme variedad de actores (a los que se suman los ciudadanos, que existen en 
Bélgica como en cualquier otro país), Bruselas es la ciudad donde los 
corresponsales señalan con más fuerza a los cargos oficiales como fuente 
mayoritaria y principal, junto a los diplomáticos extranjeros. En cambio, el 
“hombre de la calle” es situado en los últimos puestos14. 
 
     En este sentido, algunos corresponsales ven en Internet una ventana por la 
que escapar a la información ya elaborada con que se abruma a los 
corresponsales en Bruselas. Para Fernando Pescador, de El Correo, las bases de 
datos y la información presente en la Red permiten sustraerse de los flujos de 
información predeterminada15. 
 

Por lo demás, ser corresponsal en Bélgica implica la aceptación de las 
mismas normas no escritas que se observan en otros destinos informativos. 
Los pequeños medios locales se ven obligados a aceptar la mayor atención de 
las instituciones a los medios importantes (en el caso español, El País y TVE, 
principalmente). A ellos se les suelen reservar las entrevistas con las figuras 
más prominentes y se les conceden bajo cuerda la mayoría de las filtraciones, 

                                                                                                                                          
corresponsales destinados en Bruselas José Manuel Sanz (EFE), José María Siles (TVE), Griselda Pastor 
(SER), Fernando Pescador (El Correo) y Juan Carlos González (El Mundo). Cfr. EFE: “Corresponsales 
destacan la importancia de apreciar información UE”, 7-02-2004, Logroño, 12.45. 
12 Cfr. Sánchez Blanco, E.: La documentación europea: características, problemas de acceso a la 
información, fuentes, usuarios y soluciones documentales, tesis doctoral, Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación, Universidad Carlos III, Madrid, 2002, p. 368. 
13 Cfr. Brussels Reporter: Bruselas por dentro, Guía del periodista para la capital de Europa, 
API/FIP/AGJPB, Bruselas, 2003, p. 33. [En línea: 
http://www.brusselsreporter.org/guide/insidespanish.pdf; última consulta: 19-03-2005]. 
14 Cfr. Tulloch, C. D.: op. cit., pp. 133-134. El autor señala que, en el resto de destinos analizados, lo 
habitual es citar en primer lugar a los medios locales y situar entre los últimos puestos a los diplomáticos 
extranjeros. El “hombre de la calle” es desatendido en todos los casos menos en París y Moscú. 
15 Cfr. EFE: “Corresponsales destacan...”, op. cit.   
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costumbre generalizada en todo el mundo16. A pesar de esta realidad, la 
natural competencia no impide la existencia de un alto nivel de lo que 
Tuchman llama “negociaciones entre colegas”. Para este autor, tales 
negociaciones incluyen la toma de decisiones acerca de la cobertura de relatos 
específicos,  así como el compartir y el acumular informaciones y fuentes17. 
En Bruselas son frecuentes, sobre todo, los acuerdos sobre embargo de 
determinadas informaciones, ya sea entre los periodistas y las fuentes 
informantes o entre los corresponsales. 
 
     En el año 2004, dos batallas estallaron entre las instituciones presentes en 
Bruselas y los medios. La primera fue la batalla por la transparencia 
informativa. El corresponsal de la revista alemana Stern, Hans-Martin Tillack, 
que destapó irregularidades económicas en la Oficina Antifraude de la UE 
(OLAF), fue acusado de pagar a un funcionario para conseguir información 
sobre el organismo. La policía belga lo arrestó, lo interpeló durante 10 horas y 
requisó su ordenador y material de trabajo. Tras el suceso, la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP) llegó a poner en duda la conveniencia de 
que Bélgica siguiera siendo sede de la capital comunitaria, aduciendo que este 
tipo de ataques a la confidencialidad periodística habían sido continuos en el 
país en los últimos años. 
 

La segunda guerra que se desencadenó fue la de las lenguas y tuvo su 
epicentro en la misma sala de prensa donde los periodistas se encuentran cada 
día con los portavoces de la Comisión. A esta sala (situada antes en el edificio 
Berlaymont) suelen acudir los miércoles los propios comisarios para dar 
cuenta de las decisiones que se han tomado en la reunión semanal de la 
institución (colegio de comisarios). Hasta ahora, los discursos de esos 
máximos representantes eran traducidos simultáneamente a todas las lenguas 
oficiales de la UE (tanto los miércoles como cualquier otro día que por 
motivos excepcionales descendiesen a la sala). Cuando quien hablaba era un 
“mero” portavoz, las únicas lenguas a las que se traducían los discursos eran el 
alemán, el inglés y el francés. Ante la ampliación a 25 países,  la Comisión 
trató de limitar el costoso caos lingüístico que se avecinaba limitando la 
traducción simultánea a todas las lenguas oficiales únicamente a los miércoles.  

 
Tras las quejas de los medios y de Gobiernos como el español y el italiano, 

la UE dio marcha atrás y estipuló que los miércoles seguiría habiendo 
interpretación de las 20 lenguas oficiales de la UE, y que el resto de la semana 
habría “interpretación de todas las lenguas, cuando sea posible, siempre que 
haya un comisario”. El caso demostró la fuerte resistencia de los medios a la 

                                                
16 Consultar, por ejemplo, los desplantes a los que son sometidos regularmente los corresponsales 
deportivos sudamericanos en Madrid a la hora de cubrir noticias de los grandes equipos de fútbol 
españoles, frente a los medios nacionales. Cfr. Rozo Ardilla, L. F.: op. cit., p. 112. 
17 Cfr. Tuchman, G.: La producción de la…, op. cit., p. 25. 
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imposición de esos “senderos lingüísticos”, principalmente anglosajones, que 
menciona Furio Colombo como desvirtuadores de un equilibrado periodismo 
internacional18. 
 
5.1.2.1. La Unión Europea 
 
La UE, percibida en sus inicios como un movimiento político organizado por 
las élites, girando en torno a la economía y con poca participación ciudadana, 
ha ido modificando su política de comunicación con los años, consciente de la 
importancia de la información y la propaganda para lograr la integración de 
los pueblos. La originaria Comunidad Económica Europea (CEE) mantenía 
como “ideas-fuerza”, según Martín Díez, su conveniencia desde el punto de 
vista económico y en razón de la competencia internacional, y sólo en 
segundo término hablaba de seguridad, paz, afianzamiento de los valores 
humanos e integración política19. En la actualidad, conseguida la unión 
económica con la llegada del euro y avanzando en la unión política con la 
elaboración de una Constitución (en estos momentos profundamente 
cuestionada), se insiste en otros valores y en la necesidad de que éstos sean 
comunes y se constituyan como hilo conductor de las actividades de todos los 
organismos comunitarios: paz, libertad, solidaridad y libertad cultural20.  

 
     La Unión Europea no ha conseguido desprenderse del todo de esa imagen 
de ente económico (la “Europa de los mercaderes”) que dibujó decididamente 
en sus inicios. El desconocimiento de su funcionamiento por parte de los 
ciudadanos y el distanciamiento de la población son otras dos de sus 
asignaturas pendientes. Los medios, y su tratamiento de la actualidad 
comunitaria, han sido siempre apuntados como culpables parciales de ese 
alejamiento popular. Es conveniente repasar algunos de los estudios más 
importantes que se han realizado sobre su labor informativa para comprobar 
cuáles son sus puntos deficitarios en materia de comunicación. Puede decirse 
que las “faltas” más habituales detectadas son corroboradas por el análisis de 
contenido emprendido en esta tesis. 
 
     A comienzos de los años 90, la sección española de la Asociación de 
Periodistas Europeos (APE) y Fundesco pusieron en marcha el proyecto 
Infoeuropa ofreciendo sucesivos informes sobre los contenidos y las formas 
de la información comunitaria en los medios. Contra algunas de las lagunas 
subrayadas entonces se sigue luchando a día de hoy. En concreto, contra el 
peso excesivo de la economía en las informaciones que proceden de Bruselas 
                                                
18 Cfr. Colombo, F.: op. cit., p. 124. 
19 Cfr. Martín Díez, M. A.: op. cit., p. 418. 
20 Cfr. Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la estrategia de 
información y comunicación de la Unión Europea, COM (2004) 196 final, Bruselas, 20 de abril de 2004, 
pp. 7-8. 
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y contra la asociación de los contenidos comunitarios con problemas internos 
de cada país21. La predilección de los medios por el encuadre económico se 
reflejó, como un sesgo sólo ligeramente descendente, hasta los últimos 
estudios realizados por FUNDESCO, en 1995 y 199622.  
 
     Otro de los problemas con que cuenta la UE es la continua 
“nacionalización” de su quehacer. En su análisis de Eurovisión, Cohen y otros 
autores encontraron que los editores europeos daban prioridad a lo nacional 
sobre lo extranjero, lo que les llevaba a “domesticar” las noticias de la Unión23. 
El amplio estudio doble llevado a cabo recientemente por Deirdre Kevin 
demostraría que la tendencia se mantiene: aumenta entre los medios europeos 
el espacio y el tiempo dedicado a noticias procedentes de Bruselas, pero los 
relatos ofrecidos adolecen todavía de una clara perspectiva nacional24.  
 
     Sin embargo, el estudio transnacional llevado a cabo por Claes de Vrees, 
Holly Semetko y Jochen Peter contradice esta visión: en el contenido 
analizado por estos autores ya no predomina la cobertura doméstica de la 
actualidad comunitaria25. Según los tres investigadores, además, la UE aparece 
reflejada en las televisiones europeas con una “importancia invisible”: la cuota 
de noticias que se le sigue dedicando es baja, pero cuando se introducen en la 
escaleta crónicas comunitarias tienden a ser destacadas por encima del resto 
de la actualidad política. Por otra parte, la Unión no suele ser enjuiciada, pero 
si recibe valoraciones predominan las de tipo negativo26.   
  
     De los medios también se ha subrayado su incapacidad para generar 
verdaderos debates de fondo. Claes de Vreese ha profundizado en la 
influencia de la televisión en la opinión pública europea. Su último estudio 
revela el poder de agenda setting de este medio, así como la diferencia entre el 
pensamiento ciudadano (escéptico) y su actitud (de apoyo a las políticas de la 

                                                
21 Cfr. Aguilar, M. A. y Martín Bernal, O. (coords.): Los medios en la construcción de la unidad europea. 
Análisis de la información sobre la CE en la prensa y la televisión españolas, APE y FUNDESCO, 
Madrid, 1991, pp. 37-38 
22 Cfr. Díaz Nosty, B.: “La Unión Europea en los medios. Resultados de la investigación”, en Aguilar, M. 
A. y Martín Bernal, O. (coords.): La Unión Europea en los medios de comunicación 1995, APE y 
FUNDESCO, Madrid, 1995, pp. 143-144; cfr. Díaz Nosty, B.: “La Unión Europea en los medios. 
Resultados de la investigación”, en Aguilar, M. A. y Martín Bernal, O. (coords.): La Unión Europea en 
los medios de comunicación 1996, APE y FUNDESCO, Madrid, 1996, pp. 163-164. 
23 Cfr. Cohen, A.; Levy, M.R.; Roch, I. et al.: Global newsrooms. Local audiences. A study of the 
Eurovision news exchange, John Libbey, Londres, 1996, pp. 74-86. 
24 Cfr. Kevin, D.: Europe in the Media: a comparison of reporting, representation and rhetoric in 
national media systems in Europe, Lawrence Erlbaum Associates, Nueva Jersey, 2003, p. 132. El libro 
contiene dos análisis empíricos realizados en 1999 y 2000: el primero se basó en el estudio de los 
contenidos ofrecidos por diarios y televisiones de ocho Estados Miembros durante dos periodos de una 
semana cada uno; el segundo se centró en el seguimiento de varios programas de televisión de Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido. 
25 Cfr. Peter, J., Semetko, H. A. y De Vreese. C. H.: “EU politics on television news: a cross-national 
comparative study”, European Union Politics, vol. 4, nº 3, 2003, p. 322. 
26 Cfr. ibíd., pp. 319-321. 
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UE). La televisión, según De Vreese, tiene una gran capacidad para enmarcar 
(framing) la actualidad que puede modificar los puntos de vista de los 
ciudadanos sobre distintos asuntos de la UE, generando entre ellos cierto 
cinismo político. Sin embargo, no impide que las mismas políticas 
comunitarias que son vistas con recelo sigan siendo apoyadas27.  
 
     Explicar el funcionamiento de la maquinaria política comunitaria 
desbordaría los objetivos de esta tesis. Sin embargo, es posible realizar un 
recorrido por sus instituciones principales para comprender cómo trabajan los 
corresponsales en la capital belga28. Existen varios sitios web donde puede 
ampliarse esta información y donde se ofrecen documentos explicativos sobre 
las rutinas a las que se ven sometidos los periodistas en Bruselas. Uno de ellos 
es EU4Journalists, que mantiene en línea el European Journalism Centre 
(EJC), con sede en Maastricht. Otro es Brusselsreporter, desde donde puede 
descargarse el documento ya reseñado “Bruselas por dentro”, un buen 
resumen de la vida y trabajo en la capital comunitaria que incluye un directorio 
de posibles fuentes de contacto29.  
 
    Cuando un corresponsal llega de nuevas a Bruselas suele comenzar por 
preguntar cuál es el cometido de cada una de las instituciones de la UE allí 
presentes. Pronto algún colega le pone al tanto sobre el método comunitario 
de toma de decisiones con una expresión que, pese a su carácter coloquial, 
conviene reproducir: “La Comisión propone y el Consejo dispone”. Con la 
Constitución Europea aumentarán las potestades atribuidas a la otra gran 
institución comunitaria, la Eurocámara, pero lo cierto es que hasta ahora la 
Unión se ha construido en buena medida a base de propuestas de la Comisión 
que el Consejo de ministros se ha ocupado de cercenar, mientras el 
Parlamento Europeo simplemente debatía.  
 
     La Comisión Europea es el cuerpo ejecutivo de la UE, y en este sentido es 
muchas veces mencionado en los medios como “el ejecutivo comunitario”, 
aunque sus capacidades distan mucho de las de un ejecutivo nacional. Es el 
organismo que ostenta la iniciativa legislativa en la Unión Europea y 
salvaguarda el cumplimiento de los tratados. Vigila la correcta aplicación de las 
normas, de modo que puede iniciar procedimientos de denuncia o multa 
contra un Estado miembro o una corporación si observa que están 
infringiendo la ley. Administra el presupuesto comunitario y promulga normas 
(directivas) con las que avanza la política de la UE.  
 

                                                
27 Cfr. De Vreese, C.H.: Framing Europe: television news and European integration, Aksant, 
Amsterdam, 2003. 
28 Para una profundización en las distintas instituciones europeas y su cometido, consultar el espacio web 
de la Comisión Europea “La Unión Europea en breve”: http://www.europa.eu.int/abc/index_es.htm 
29 EU 4 journalists: http://www.eu4journalists.com; Brusselsreporter: http://www.brusselsreporter.org.  
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     La Comisión Europea ofrece cada día una rueda de prensa conocida como 
Midday briefing por su hora de celebración, las 12.00 h. Conocida simplemente 
como briefing, es cita obligada para todos los corresponsales. En ella, los 
portavoces de la institución (o los propios comisarios, si el asunto informativo 
es de gran relevancia) presentan a los periodistas las novedades del día. Todos 
los periodistas acuden al encuentro, reciben allí las notas de prensa de la 
jornada (conocidas como IPs), escuchan las explicaciones que se les ofrecen y 
efectúan las preguntas oportunas a los portavoces, bien en la sala donde se 
realiza la conferencia o bien a su término, en los pasillos. Con esa información 
en su mano contactan con su medio para “vender” alguno de los temas. En 
caso de recibir un sí de la redacción, la información obtenida se completa 
contactando a otras fuentes. En otras ocasiones, se acude a la rueda de prensa 
sabiendo ya, por las previsiones informativas anunciadas, cuál será el tema del 
día. La batalla consiste entonces en conseguir que el medio haga pública la 
noticia, decisión o documento antes de que lo presente oficialmente la propia 
Comisión. 
 
     El Consejo de la UE es el encargado de proporcionar el impulso político a 
la Unión, pero sigue reflejando fuertes intereses nacionales y en realidad es la 
voz de sus Estados miembros. Celebra numerosas reuniones temáticas a lo 
largo del año (Economía, Tecnología, Agricultura... etc.) a las que acuden los 
ministros que ostentan esa cartera en cada Estado miembro. Es encabezado 
cada seis meses por un Estado miembro, de quien se dice que ostenta la 
“Presidencia”. En estas ocasiones, su jefe de Gobierno es el presidente de la 
Unión. Dos veces al año, son los jefes de Gobierno los que se reúnen, y en 
estas ocasiones se habla de “cumbre” o de “Consejo Europeo”. Ante el resto 
de reuniones ha de hablarse siempre de “Consejo de la UE”30.  

 
Puede decirse que el Consejo genera noticias menos frecuentemente que la 

Comisión, pero cuando lo hace tienen siempre prioridad. Esto se debe a que, 
en numerosas ocasiones, en este organismo finaliza el proceso decisorio 
comunitario, de modo que su postura afirmativa o negativa, recogida 
habitualmente en “conclusiones” o “resoluciones”, resulta determinante. 
Cuando los consejos se celebran en Bruselas –casi siempre- las reuniones 
tienen lugar en el edificio Justus Lipsius. Los periodistas montan guardia a su 
entrada para recoger las declaraciones de los ministros a la llegada (son unas 
imágenes muy frecuentemente divulgadas por las televisiones) y después 
esperan pacientemente en la sala de prensa al término de las reuniones. 
Cuando éstas finalizan, la Presidencia del Consejo y la Comisión Europea 
conceden una rueda de prensa conjunta (para todos los corresponsales). Sin 
embargo, en ella apenas se ofrece nada nuevo: los principales datos ya habrán 
sido comunicados por los ministros, que suelen descender a la sala de prensa 
                                                
30 En esta tesis, para simplificar, se hablará de Consejo cuando se haga referencia al Consejo de la UE, y 
de Consejo Europeo cuando sea el caso. 
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reservada a los periodistas de su nacionalidad en algún receso de las reuniones 
y cuando éstas finalizan. Sus declaraciones ante esta audiencia casi siempre 
exclusivamente nacional serán, con toda seguridad, parte del titular o de la 
entradilla de las noticias del día siguiente.  
 
   Mantener la “visión española” de todo lo que sucede en Bruselas es 
fundamental, por imperativo de la redacción central. Ello hace necesario un 
contacto permanente del periodista con la REPER (Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea). Sus representantes se 
encuentran con sus homólogos de otros Estados miembros en el llamado 
COREPER, o Comité de Representantes Permanentes, que se reúne 
semanalmente y es el que realiza el trabajo preparatorio de las reuniones del 
Consejo. Su cabeza visible, el embajador español ante la UE, suele celebrar 
encuentros periódicos con los periodistas para explicar la posición del 
Gobierno ante asuntos importantes que vayan a ser tratados. Acudir a esas 
reuniones es fundamental: su contenido es estricto off the record, pero ayuda a 
entender la “perspectiva española” que, en muchos de los casos, estará 
presente en el guión final de la noticia.  
 
     Al iniciarse cada semestre, la reunión con el embajador se centra en 
explicar las llamadas “posiciones”, es decir, actitudes y pretensiones del 
Gobierno con relación a todos los temas que, según el calendario, serán 
discutidos por el Consejo en ese periodo presidencial. Estas posiciones 
quedan recogidas en documentos oficiales así denominados (Posiciones) que 
son distribuidos entre los corresponsales. 
 
     El Parlamento Europeo o Eurocámara, inicialmente una mera asamblea 
consultiva, ha ido ganando poder hasta convertirse en un órgano colegislador 
o codecisor. Sus tres poderes son el legislativo, el presupuestario y el de 
control de la Comisión. La Eurocámara puede, por ejemplo, rechazar a todo 
un equipo de comisarios (como ocurrió con el propuesto por José Manuel 
Durao Barroso) o impedir la aprobación de los presupuestos, una de sus 
capacidades más temidas. Sin embargo, en materias como la fiscalidad 
únicamente puede emitir su opinión, sin capacidad de modificar las decisiones 
tomadas. 
 
     La Eurocámara tiene una importancia secundaria para los corresponsales, 
por su margen de maniobra política todavía escaso. Sus plenos, que son 
abiertos al público, suelen seguirse desde salas de prensa adyacentes 
habilitadas con pantallas de televisión. Desde ellas, los corresponsales recogen 
el signo final de la votación y las afirmaciones más destacadas de los 
eurodiputados.  
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     Aunque la sede del Parlamento Europeo se encuentra en Estrasburgo, 
muchos de sus funcionarios trabajan en Bruselas (donde se celebran las 
reuniones de las comisiones parlamentarias, las sesiones parciales previas a los 
plenos y los encuentros de los grupos políticos). Al igual que la REPER 
facilita la visión “nacional”, estos grupos facilitan la visión “política” necesaria 
sobre los acontecimientos comunitarios. Cuando los periodistas acuden a un 
pleno conocen de antemano de manera aproximada, tras el contacto con estas 
fuentes, el modo narrativo en que ofrecerán su pieza, que estará relacionado 
con sus diferentes tendencias ideológicas. El Parlamento Europeo también es 
fuente de los informes y propuestas de corte más social de todas las 
instituciones de la UE. No en vano, es el organismo que representa a los 
ciudadanos.  
 
5.1.2.2 La OTAN 

 
La OTAN nació en 1949 con el Tratado de Washington, que manifestaba el 
objetivo expreso de garantizar la seguridad de sus miembros por medios 
políticos y militares. Con su creación se daba carta de estabilidad al vínculo 
militar transatlántico entre Europa y EEUU que se había desarrollado en la 
Segunda Guerra Mundial, y se aseguraba la protección a Europa occidental del 
paraguas comunista.  

 
La OTAN es en la actualidad una organización intergubernamental 

formada por 26 países tras el acceso de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, 
Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia en marzo de 2004. Todos estos nuevos 
miembros fueron invitados a entrar en la organización durante la Cumbre de 
Praga, celebrada en noviembre de 2002, en la que los aliados inauguraron un 
proceso de modernización con el objetivo de afrontar los nuevos retos para la 
seguridad que planteaba el siglo XXI. Con el bloque soviético desmantelado y 
el auge de los nuevos grupos terroristas transnacionales como Al Quaeda, se 
imponía un nuevo tipo de colaboración en materia de Defensa. Así, la OTAN 
comenzó a reforzar su cooperación con países estratégicos como Rusia y 
Ucrania, desarrollando también su partenariado estratégico con la UE y la vía 
de diálogo con los países del Mediterráneo.  

 
En materia de comunicación, puede decirse que la OTAN ha atravesado un 

progreso similar al de la Unión Europea, aunque su nivel de transparencia y 
contacto con los medios es aún hoy en día muy inferior al de las instituciones 
comunitarias. Con la desintegración de la Unión Soviética, la Alianza Atlántica 
comprendió que, para ser percibida como una organización legítima, 
necesitaba comunicar nuevos valores menos relacionados con la defensa 
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militar y más vinculados a las ideas de solidaridad, cooperación y resolución 
pacífica de los conflictos31. 

 
El principal órgano decisorio de la Alianza Atlántica es el Consejo del 

Atlántico Norte, donde las decisiones se toman por consenso entre los 26 
países miembros. Este Consejo, presidido por el Secretario General de la 
organización, se reúne regularmente en Bruselas (donde se encuentra el 
Cuartel General de la OTAN) al nivel de embajadores. También lo hace, al 
menos dos veces al año, al nivel de ministros de Defensa y Asuntos Exteriores 
(son los llamados encuentros informales) y ocasionalmente en las llamadas 
cumbres, a las que acuden los jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros.    

 
Los corresponsales destinados en Bruselas suelen atender a la OTAN casi 

exclusivamente cuando se celebra una cumbre y pueden acceder a las 
declaraciones de los grandes líderes mundiales. Puede tratarse de una cumbre 
del Consejo (con atención preferente al presidente de EEUU y sus 
declaraciones cruzadas con los líderes de Alemania, Francia o Reino Unido), 
de una cumbre del Consejo Rusia-OTAN (con la atención puesta en el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin) o de una cumbre del Consejo Euro-
Atlántico (con atención preferente a los acuerdos y desacuerdos visibles entre 
EEUU y la UE). Dos líneas informativas que han centrado la atención de los 
corresponsales en las cumbres de los últimos años son los enfrentamientos 
entre Europa y EEUU por la intervención armada en Irak y la pretendida 
creación de un pilar autónomo de Defensa en Europa, que el Gobierno de 
Washington observa con recelo. 

 
Es probable que para seguir las cumbres de la OTAN los corresponsales 

tengan que viajar fuera de Bélgica, ya que muchas de ellas se celebran en 
distintos países miembros de la organización. En estos encuentros, la 
presencia masiva de grandes líderes obliga a la colaboración. Como relata 
Antonio Baquero, corresponsal de El Periódico de Catalunya, a Tulloch32:  

 
"Es muy difícil cubrir solo cumbres como la OTAN porque tienes que 
cubrir 15 frentes al mismo tiempo. A lo mejor, en un momento dado, te 
interesa estar en la rueda de prensa que da el seor Blair y, al mismo 
tiempo, se está dando la del señor Rasmussen. En este caso tienes la vieja 
opción de conseguir la ayuda de un colega de otro periódico o de otros 
países o cubrirlo entre los dos. Nosotros [se refiere a Isidre Ambrós, 
corresponsal de La Vanguardia] hemos elegido este sistema. Nos 
entendemos muy bien y nos ayuda a diversificar el trabajo mucho mejor, 
con lo cual ninguno de los dos tenemos que ir con la lengua fuera y se 

                                                
31 Cfr. Martín Díez, M. A.: op. cit., pp. 58-59. 
32 Tulloch, C. D.: op. cit., pp. 37-38. 
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puede ofrecer toda la información con relativa rapidez porque, en lugar 
de que una sola persona tenga que preparar cuatro reportajes, pueden 
hacer dos cada uno y así todo el proceso es mucho más rápido". 
 
Los encuentros informales de ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, 

así como las reuniones llevadas a cabo dentro del Partenariado Mediterráneo33, 
interesan a los periodistas españoles sobre todo desde el punto de vista de la 
cercanía geográfica: puede asistir a ellos el ministro de Asuntos Exteriores 
español y realizar declaraciones importantes al hilo de algún asunto de política 
nacional, o pueden anunciarse planes o acuerdos de interés para la zona 
mediterránea. 

 
Sin embargo, al margen de las cumbres mencionadas, el rol informativo de 

la OTAN sólo adquiere verdadero protagonismo durante las guerras en las 
que se involucra, cuando se multiplica el número de ruedas de prensa diarias 
en su sede. Su papel durante la guerra de la antigua Yugoslavia ha sido 
profusamente estudiado y duramente criticado. En aquel periodo, la 
publicación de datos erróneos, las explicaciones falseadas sobre los 
acontecimientos y la manipulación de los medios –que masivamente siguieron 
los dictados de la organización- fue notoria. Hubo constantes contradicciones 
entre las cifras que se suministraban en Bruselas y las que ofrecían a la prensa 
el Gobierno británico, el Gobierno de EEUU y los militares destacados en la 
zona bélica34.  

 
En tiempo de paz, el papel de la Oficina de Información y Prensa -el brazo 

civil de la OTAN que se encarga de las relaciones con los medios- consiste en 
dar la mayor publicidad posible a los viajes y actividades que emprende el 
Secretario General, así como a los trabajos que realizan los distintos 
departamentos de la organización. Dentro de esta Oficina, el Servicio de 
Prensa y Medios y el portavoz de prensa de la Alianza emiten continuos 
comunicados en representación del Secretario General, solventan los procesos 
de acreditaciones y acuerdan la celebración de entrevistas, ruedas de prensa o 
encuentros con los periodistas. La Oficina de Información y Prensa también 
facilita asistencia a los equipos de radio y televisión y realiza sus propias 
publicaciones y producciones televisivas o fotográficas, que ofrece después a 
los medios.   

 
La Unidad de Radio y Televisión de la Alianza Atlántica cuenta con un 

estudio de televisión y diez estudios de radio, empleados principalmente para 
                                                
33 Originalmente establecido como Diálogo, fue elevado al rango de Partenariado en la Cumbre de 
Estambul celebrada en junio de 2004.  
34 Cfr. McLaughlin, G.: “Rules of engagement: television journalism and NATO'S "faith in bombing" 
during the Kosovo crisis, 1999”, Journalism Studies, vol. 3, nº 2, abril 2002, pp. 257-267; cfr. Savarese, 
R.: “'Infosuasion' in European newspapers: a case study on the war in Kosovo”, European Journal of 
Communication, vol. 15, nº 3, septiembre 2000, pp. 363-382. 
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entrevistas con el secretario general, los embajadores de la OTAN, el portavoz 
de la Alianza y personal militar de alto rango. También ha potenciado 
progresivamente su presencia en Red, y en la actualidad cuenta con un sitio 
web que ofrece numerosos servicios de utilidad para el periodista (revistas 
especializadas, comunicados de prensa, biografías, documentación de 
background, fotografías, vídeos, retransmisiones en directo, etc). Aunque las 
lenguas oficiales de la Alianza son el inglés y el francés, en su página web 
pueden encontrarse documentos en 27 idiomas. Su apuesta por Internet es tal, 
que en numerosas ocasiones la acreditación para sus cumbres sólo puede 
efectuarse ya por vía electrónica. 

 
En el Cuartel General de la OTAN, cada Estado miembro está 

representado por una delegación nacional. Las de Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Reino Unido, República Checa, Estonia, Noruega, Polonia y 
Rumanía cuentan con su propia página web35; España todavía no ha puesto en 
marcha una propia. 

 
5.1.2.3. Bélgica 
 
Bélgica es un estado federal políticamente complejo, dividido a la vez en tres 
regiones geográficas y en tres comunidades culturales. Las regiones (Flandes, 
Bruselas capital y Valonia) se asemejan a los Estados norteamericanos o a los 
Länder alemanes. Las comunidades están principalmente definidas por la 
lengua: son la valona (francoparlante) la flamenca (que habla neerlandés), y la 
germanohablante (de lengua alemana y minoritaria).   
 
     En medio de los frecuentes roces entre flamencos y valones, Bruselas se 
presenta como la ciudad neutral y multicultural. Es, junto a la monarquía 
constitucional representada en la actualidad por el Rey Alberto II, lo que dota 
de mayor unión a un país que, con respecto a la toma de numerosas 
decisiones, parece funcionar por separado. El gobierno federal mantiene 
competencias en política exterior, justicia, ejército, supervisión de la fuerza 
policial, seguridad social, finanzas públicas, energía nuclear, compañías 
estatales e instituciones. En general, las regiones se encargan de todo lo 
referente a economía, empleo, agricultura, política de aguas, vivienda, obras 
públicas, energía, transporte, medioambiente, planificación urbanística y rural, 
créditos y comercio exterior36. 
 

                                                
35 Canadá: http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/nato/canada_nato-en.asp; República Checa: 
http://www.czechembassy.org/wwwo/default.asp?zu=/zu/nato.brussels; Estonia: http://www.estnato.be/; 
Alemania: http://www.nato.int/germany/home.html; Noruega: http://www.nato.mfa.no/; Polonia: 
http://www.nato.int/poland/welcome.html; Rumania: http://www.nato.int/romania/romaniahome.htm; 
Reino Unido: http://www.nato.int/uk/index.htm; Estados Unidos: http://nato.usmission.gov/ 
36 Cfr. Brussels Reporter: op. cit., p. 7. 



 
 

 
 

263 

     En escasas ocasiones es la vida política o social belga objeto de crónicas 
por parte de los corresponsales españoles. En la última década, la atención se 
ha centrado en los siguientes aspectos: 
 

- El tratamiento concedido a los simpatizantes de ETA en el país, donde 
las aspiraciones nacionalistas son muy fuertes y se tiende a 
contemporizar con sus reclamaciones (si bien no con sus medios). El 
nacionalismo radical predomina en el norte flamenco, cuya amenaza de 
romper el Estado es frecuente. El grupo político extremista Vlaams 
Blok, que ya ha sido condenado por racista, ha llegado a conseguir un 
22,4% de los votos en Flandes. En ese contexto, los lentos procesos de 
extradición a España de algunos miembros de la organización terrorista 
detenidos han provocado a menudo la queja de las autoridades 
españolas.  

- Las detenciones de células extremistas islámicas, que se han agudizado 
en los últimos años. En febrero de 2005 fue detenido Youssef Belhadj, 
presunto portavoz de Al Qaeda en Europa, y se ha sabido también que 
cuatro huidos del 11-M escaparon a Bélgica. El país es un marco 
propicio para el ocultamiento de redes terroristas islámicas. En él, 
cualquier inmigrante árabe pasa desapercibido en medio de la creciente 
recepción de extranjeros. La avanzada infraestructura de 
comunicaciones y la posición geográfica central del Estado belga ofrecen 
por otra parte las condiciones idóneas para viajar o mantenerse en 
contacto con cualquier otra capital de Europa.  

- Los sucesos. El caso del pederasta belga Marc Dutroux fue 
abundantemente referido en los medios españoles. Este criminal 
conmocionó a toda Bélgica cuando fue detenido en 1996 tras pasar años 
torturando, encerrando por periodos prolongados, violando y 
asesinando a varias menores (murieron cuatro de ellas y dos lograron 
sobrevivir). El país clamó contra la actuación de la policía, que no 
investigó correctamente a un ex-convicto con todas las características de 
un posible sospechoso y que se perdió en rivalidades de flamencos y 
valones para llegar a una tardía resolución del caso. 

 
     En Bélgica, por supuesto, suceden muchas otras cosas. Hay frecuentes 
eventos artísticos, culturales y literarios, así como interesantes encuentros de 
expertos de todo tipo. Sin embargo, las únicas cuestiones que parecen 
inquietar a los corresponsales españoles –o más bien a sus editores- son las 
anteriormente mencionadas. Por eso, cuando sucede algún acontecimiento 
nacional no previsto y de relevancia encuentra desprevenidos a los 
corresponsales extranjeros, habituados a moverse poco fuera del “barrio 
europeo” y sin un excesivo conocimiento de las fuentes con las que deben 
contactar. En estos casos, es frecuente el recurso directo a los medios de 
comunicación locales, ya sean agencias, radios o televisiones.  
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     Muchos de esos medios, y no solo ellos, están presentes en Internet, 
porque Bélgica es un país que ha desarrollado ampliamente el uso de la Red. 
Escuelas, universidades, ONGs, grupos de interés y plataformas de todo tipo 
pueden encontrarse en línea, pero quizás el mejor punto de partida para 
hacerse con algunas fuentes generales de información nacional vuelve a ser 
una página oficial: el sitio web del Gobierno belga (en francés y neerlandés). 
Ofrece un útil directorio de contactos de prensa y un acceso a los otros sitios 
oficiales del país en la Red. La página de Bruselas capital es otra dirección 
recomendable, y tiene la ventaja de estar disponible también en inglés37. 

 

  

                                                
37 Gobierno federal belga: http://www.belgium.be; Bruselas capital: http://www.brussels.irisnet.be 
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5.2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 

5.2.1. Muestra 
 

En la parte primera de la tesis se han explicado los motivos por los que se 
optó por la técnica del análisis de contenido para realizar la presente 
investigación. Una vez decidido el objeto de estudio, el lugar de 
emplazamiento del mismo y la metodología de referencia se procedió a 
configurar una muestra que fuera lo más representativa posible. 
 
     Las noticias internacionales y el nuevo orden en la información mundial38, estudio que 
ha servido como punto de partida, analiza las noticias internacionales 
publicadas durante un trimestre basándose en una muestra de dos semanas 
extraídas del mismo, una natural y otra compuesta. La semana natural es 
elegida al azar y la semana compuesta, por su parte, se forma tomando un día 
de cada quince: señalando el primer lunes del trimestre estudiado y, a partir de 
él, contando quince días para determinar el siguiente martes, el siguiente 
miércoles, el siguiente jueves, etc.   

 
En esta tesis se analizó el período que transcurre entre julio del año 2003 y 

junio del año 2004, ambos meses incluidos, lo que supone cuatro trimestres. 
Extrayendo dos semanas de muestra por cada uno de ellos se obtuvieron un 
total de ocho semanas (56 días) como representación de un año completo. No 
obstante, es necesario realizar una puntualización.  

 
En la obra mencionada se consideran semanas que van sólo de lunes a 

sábado. Aquí, los domingos fueron incluidos en el análisis. Para conseguirlo, el 
salto que se efectúa entre los sábados y los domingos elegidos es de sólo una 
semana y no de dos. El motivo es que se pretendió mantener una separación 
clara entre los dos semestres para analizar diferencias por período de 
Presidencia de la Unión Europea (entre julio y diciembre de 2003 ésta recayó 
en Italia y entre enero y junio de 2004 lo hizo en Irlanda). Esto exigió 
“adelantar” los domingos analizados para que el último de cada semestre no 
cayera ya bajo el trimestre siguiente y por tanto bajo una Presidencia distinta. 
Se consideró que tanto el análisis de los domingos como el análisis de las 
presidencias por separado eran pertinentes y justificaban esta pequeña ruptura 
metodológica. 

 
Como semanas naturales se escogieron al azar (aunque esquivando 

conscientemente los meses de verano) las segundas semanas completas del 
tercer y quinto mes de cada semestre: septiembre y noviembre de la 

                                                
38 La metodología del estudio estadounidense es explicada en profundidad en el capítulo de Stevenson, R. 
L.: "Metodología de la investigación", en Stevenson, R. L. y Shaw, D. L. (eds.): op. cit., pp. 37-54. 
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presidencia italiana y marzo y mayo de la irlandesa, respectivamente. La  
TABLA 1 muestra la lista total de los días analizados. 

 
 

TABLA 1: Días que conforman la muestra 

Presidencia italiana Presidencia irlandesa 
Semanas compuestas 
1ª semana 
Lunes, 7 julio 
Martes, 22 julio 
Miércoles, 6 agosto 
Jueves, 21 de agosto 
Viernes, 5 de septiembre 
Sábado, 20 de septiembre 
Domingo, 28 de septiembre 
 
2ª semana 
Lunes 6 de octubre 
Martes 22 de octubre 
Miércoles 5 de noviembre 
Jueves 20 de noviembre 
Viernes 5 de diciembre 
Sábado, 20 de diciembre 
Domingo 28 de diciembre 
 
Semanas naturales: 
1ª semana 
Lunes 8 de septiembre 
Martes 9 de septiembre 
Miércoles 10 de septiembre 
Jueves 11 de septiembre 
Viernes 12 de septiembre 
Sábado 13 de septiembre 
Domingo 14 de septiembre 
 
2ª  semana 
Lunes 10 de noviembre 
Martes 11 de noviembre 
Miércoles 12 de noviembre 
Jueves 13 de noviembre 
Viernes 14 de noviembre 
Sábado 15 de noviembre 
Domingo 16 de noviembre 

Semanas compuestas 
1ª semana 
Lunes 5 de enero 
Martes 20 de enero 
Miércoles 4 de febrero 
Jueves19 de febrero 
Viernes 5 de marzo 
Sábado 20 de marzo 
Domingo 28 de marzo 
 
2ª semana 
Lunes 5 de abril 
Martes 20  de abril 
Miércoles 5 de mayo 
Jueves 20 de mayo 
Viernes 4 de junio 
Sábado 19 de junio 
Domingo 27 de junio 
 
Semanas naturales 
1ª semana 
Lunes 8 de marzo 
Martes 9 de marzo 
Miércoles 10 de marzo 
Jueves 11 de marzo 
Viernes 12 de marzo 
Sábado 13 de marzo 
Domingo 20 de marzo 
 
2ª semana 
Lunes 14 de junio 
Martes 15 de junio 
Miércoles 16 de junio 
Jueves 17 de junio 
Viernes 18 de junio 
Sábado 19 de junio 
Domingo 23 de junio 

 
 
Para delimitar la muestra se atendió a un criterio combinado de persona y 

geografía. Así, se prestó atención a todas las piezas informativas enviadas 
desde Bruselas u otro de los destinos habituales de los corresponsales 
comunitarios (Estrasburgo y Luxemburgo) ya fueran firmadas por agencia o 
por corresponsal. También se incluyeron en el análisis todos los artículos 
elaborados por los corresponsales habitualmente destacados en Bruselas, en 
este caso independientemente de su localización. 
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En el estudio se habla de unidades de registro papel y unidades de registro 
digitales. Las unidades de registro papel se entienden como “texto informativo 
publicado en prensa, encabezado por un titular y con presencia de firma o 
localización”. Para evitar repeticiones cacofónicas, reciben nombres como 
“registro papel”, “pieza informativa”, “artículo” o “noticia”. Estas dos últimas 
menciones, sin embargo, no deben entenderse como referencias a la habitual 
distinción formal entre noticia, crónica, reportaje, entrevista, columna de 
opinión o editorial, ya que los géneros informativos no han sido tenidos en 
cuenta en el análisis. De hecho, los editoriales quedan automáticamente 
excluidos del mismo por carecer de autor y localización. 

 
Las unidades de texto encabezadas por un titular pero carentes de datos 

geográficos y de autoría no pudieron ser analizadas. Los despieces que sólo 
presentaban titular se analizaron dentro de la noticia mayor a la que 
pertenecían, y aquellos que presentaban -además de titular- firma o lugar, se 
analizaron como noticia separada.   

 
En segundo lugar se analizaron las unidades de registro digitales, de muy 

diverso tipo y que podríamos describir como “documentos o archivos de 
texto, audio o vídeo emitidos por las fuentes y que comunican -o presentan a 
personajes que comunican- un hecho novedoso propicio a ser convertido en 
noticia por los medios”. Los registros digitales, también denominados a lo 
largo del estudio “archivos-fuente”, “registros-fuente” o “registros digitales”, 
cubren un amplio espectro que va desde archivos de videoconferencia hasta 
las tradicionales notas de prensa, ahora enviadas por e-mail o presentadas en 
la Red.  

 
5.2.1.1. Los diarios analizados 

 
En un primer momento se planteó el análisis de los registros procedentes de 
al menos cinco diarios españoles con corresponsal destacado en Bruselas, por 
un período de un mes escogido al azar. Más tarde se llegó a la conclusión de 
que resultaba más conveniente reducir la muestra a sólo dos ellos, ampliando a 
cambio el plazo de tiempo estudiado a un año.  Doce meses permiten obtener 
una imagen más ajustada que sólo 30 días de lo que son las rutinas de los 
corresponsales. 

 
Las unidades de registro papel fueron extraídas de El País y El Mundo. 

Exceptuando las revistas dominicales en color de ambos rotativos (EPS y 
Magazine de El Mundo), se tuvieron en cuenta todos los suplementos 
nacionales publicados, incluidos los del domingo. Esto incluye los de 
Educación, Futuro, Salud, Ciberpaís, Propiedades, Tentaciones, Babelia, Viajero, 
Domingo, Negocios y Revista de verano en el caso de El País; y Crónica, Salud, El 
Cultural, Su vivienda, Nueva Economía, Expansión&Empleo, Motor, Viajes, Ariadna, 
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Aula y Campus en el caso de El Mundo. En lo que respecta a ediciones locales 
se incluyó la de Madrid. 

 
El Mundo y El País fueron escogidos por ser dos de los periódicos de mayor 

tirada nacional y estar ligados a tendencias ideológicas diferentes, lo que 
podría ofrecer interesantes contrastes. 

 
El diario El País es líder indiscutible de la prensa de información general 

española. Su tirada ha crecido prácticamente de modo ininterrumpido desde el 
año 2000, y en  2005 se encontraba en los 2.181.000 lectores diarios39. Las 
cifras suponen un récord entre la prensa nacional de información general, y 
sólo son superadas por las del diario Marca (2.664.000 lectores diarios en la 
misma oleada de muestra). 

 
Fundado en 1976, en plena transición a la democracia, El País está editado 

por el Grupo Prisa, el mayor grupo de comunicación español, y es la “joya de 
la corona” de la empresa, por su relevancia social y por los buenos resultados 
económicos que ofrece cada año (su EBIT creció un 55,1% en 2004, 
situándose en los 126,72 millones de euros, según la página web del grupo40). 
El diario, presidido por Jesús de Polanco y dirigido en la actualidad por Jesús 
Ceberio, ha estado siempre muy vinculado a la defensa de los valores 
democráticos y a la información europea. De hecho, cuando se presentó en 
sociedad en 1976 lo hizo con una primera portada que titulaba: “El 
reconocimiento de los partidos políticos, condición esencial para la 
integración en Europa”. 

 
La tendencia europeísta y la visión internacional caracterizan la información 

de El País (precisamente la sección “Internacional” es la que ocupa las 
primeras páginas del diario). El rotativo, que mantiene desde 2003 acuerdos 
de intercambio de contenidos con Le Monde y La Repubblica, lanzó en 2004 un 
suplemento en español que recopila artículos de interés del diario 
norteamericano The New York Times. También tiene una edición propia en 
inglés, que se distribuye en España y Portugal junto al International Herald 
Tribune. Su línea digital (que parece buscar todavía su modelo de negocio al 
haber apostado primero por la gratuidad, después por el pago y finalmente 
por una gratuidad mixta) ofrece contenidos del francés Le Monde. 

 
En su Estatuto de Redacción, el diario se define como “un periódico 

independiente, nacional, de información general, defensor de la democracia 
pluralista según los principios liberales y sociales, y que se compromete a 
guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución. [...] En 
                                                
39 Cfr. AIMC: Resumen general de resultados EGM, abril de 2004 a marzo de 2005, AIMC, Madrid, 
2004, p. 6. [En línea: http://www.aimc.es/02egm/resumegm204.pdf; última consulta: 11-09-2004]. 
40 Prisa: http://www.prisa.es 
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este marco, acoge todas las tendencias, excepto las que propugnan la violencia 
para el cumplimiento de sus fines”41.  

 
El País es considerado el diario de referencia en España y mantiene una 

línea ideológica cercana al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que 
ha apoyado abiertamente en todas las elecciones generales celebradas desde 
198242. Su alejamiento del Partido Popular (PP) es evidente, y se ha agudizado 
tras la batalla informativa desatada como consecuencia de los atentados del 
11-M en Madrid. Llamativa y muy comentada fue siempre la negativa del 
presidente José María Aznar a conceder entrevistas a la Cadena Ser (también 
propiedad de Prisa) durante sus ocho años de Gobierno, a pesar de  que era la 
emisora de radio que presentaba los mayores  índices de audiencia en todo el 
territorio nacional.   

 
El Mundo es el segundo periódico de información general más leído en 

España, por detrás de El País, con 1.387.000 lectores diarios43. Fue fundado 
en 1989 por Pedro J. Ramírez, su actual director, a cuya trayectoria personal 
está estrechamente ligado. Entre 1980 y 1986, y con sólo 28 años, Ramírez 
estuvo al frente de una cabecera histórica de la transición, Diario 16, 
consiguiendo triplicar su difusión. A su salida del mismo, más de 60 personas 
le acompañaron ayudándole a crear entonces un nuevo rotativo cuya intención 
era la de conseguir una mayor independencia. En sólo seis meses El Mundo 
publicaba su primer ejemplar.    

 
Unedisa, la empresa editora de El Mundo, ha cambiado su composición 

accionarial varias veces desde su creación. Fue pretendida por el Grupo 
Correo, pero el entonces tándem Recoletos-Telefónica presentó una mejor 
oferta en 1999 y se hizo con la corporación. En 2003 el Grupo Recoletos, ya 
desvinculado de la operadora, se desprendió de su participación del 30% en la 
entidad, vendiéndola a la corporación italiana RCS MediaGroup (articulada en 
torno al diario Corriere della Sera), que es la que ahora controla el 95% de su 
accionariado. Unedisa presentaba en el primer trimestre de 2005 un EBIT de 
15,6 millones de euros44. 

 
El Mundo se define en sus estatutos como “un periódico progresista, 

comprometido con la defensa del actual sistema democrático, las libertades 
públicas y los derechos humanos” 45 y presenta entre sus objetivos básicos la 

                                                
41 El País: Libro de estilo El El País País, Madrid, 1990, 6ª edición, p. 512. 
42 Para una lectura más avanzada sobre El País y sus relaciones con el PSOE desde que se inició el 
proceso de democratización española puede consultarse Espantaleón, A.: “El País” y la transición 
política, Universidad de Granada, Granada, 2002. 
43 Cfr. AIMC: op. cit., p. 6. 
44 Datos ofrecidos por la propia compañía en su página web. RCS Media Group: 
http://www.rcsmediagroup.it 
45 De la Serna, V.: Libro de Estilo de El Mundo, Unidad Editorial, Madrid, 1996, apéndice de la parte III. 
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independencia, la objetividad, el rigor y la no manipulación de contenidos. 
Con un público joven (más del 50% de sus lectores se encuentran entre los 25 
y los 44 años de edad, lo que rebaja la edad media de los lectores de prensa en 
España), estuvo entre los primeros en ofrecer servicio en Internet, canal en el 
que aventajó durante mucho tiempo (en número de usuarios y en calidad) a El 
País. Ha recibido numerosos premios de la Society For News Design, cuyos 
galardones son considerados los “Pulitzer” del diseño. 

 
El Mundo se distinguió, sobre todo durante sus primeros años, por un estilo 

informativo muy incisivo y por una gran atención al periodismo de 
investigación. Publicó grandes primicias (como la entrevista a Luis Roldán en 
su escondite), destapó la financiación ilegal del PSOE y ahondó en los casos 
de corrupción que marcaron la política nacional de primera mitad de los 90, 
como el caso Juan Guerra y el caso GAL. Estos escándalos minaron la 
confianza de los españoles en el partido hasta entonces en el poder y 
obligaron a Felipe González a adelantar las elecciones generales, que perdería 
frente al PP en 1996.  

 
La sección de “Nacional” siempre ha tenido prioridad en El Mundo (ocupa 

sus primeras páginas), pero el diario también es aguerrido en su ejercicio del 
periodismo internacional. Su corresponsal Alfonso Rojo fue el único enviado 
europeo que permaneció en Bagdad durante toda la guerra del Golfo. Los 
reporteros Julio Fuentes y Julio Anguita perdieron la vida informando desde 
Afganistán e Irak, respectivamente. El Mundo mantiene un acuerdo de 
intercambio de contenidos con tres grandes periódicos europeos: Corriere della 
Sera, Libération y The Guardian. 

 
5.2.1.2. Salas de prensa digitales 
 
Tras la lectura de cada unidad de registro en papel se procedió a localizar su 
precedente digital. La búsqueda estuvo abierta a toda la Red, que 
especialmente en lo que concierne a la UE muestra una gran riqueza de 
fuentes disponibles46. En Internet pueden consultarse todas las páginas web 
oficiales de la Unión –en el Sitio Europa-, páginas de agencias de 
comunicación con apartados especiales sobre la información comunitaria- 
EuroEFE y Reuters EUBriefing47-, páginas de agencias específicamente 
comunitarias –como Agence Europe, cuyo Bulletin Quotidien es considerado, 

                                                
46 Las fuentes de información digitales sobre la UE están ampliamente documentadas en Sánchez Blanco, 
E.: op. cit., pp. 344-378. Destaca el autor, sin embargo,  que en la mayoría de los casos de fuentes 
digitales españolas se detecta falta de actualización y vigencia de los enlaces, así como escasa visibilidad 
dentro de la estructura general de la organización de acogida, es decir, la que mantiene la página (cfr. p. 
474). Estos rasgos pueden dificultar su conocimiento y uso por parte de los periodistas. 
47 EFE: http://www.efe.es; Reuters: http://www.reuters.com 
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junto al Financial Times, la “Biblia” de la información comunitaria48-, fondos de 
documentación universitarios, periódicos digitales dedicados exclusivamente a 
la UE como Aquí Europa o European Observer (este último de gran valor 
por estar respaldado por una ONG cuyo único ánimo es el de informar de 
manera independiente), portales que combinan proveedores de contenido no 
gubernamentales y corporativos (Euractiv) o numerosos sitios de información 
alternativa y concreta como Eurominority.org49. 

 
Siete salas de prensa digitales (SPD)50 terminaron revelándose como 

fundamentales: las dependientes de la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la UE; la del Comité de Representación Permanente 
de España en Bruselas (REPER); las dos puestas en marcha por las 
presidencias italiana e irlandesa de la UE; y la de la OTAN. Conviene realizar 
una breve descripción de estas SPD para entender las continuas referencias 
que se hacen a las mismas.  

 
Las tres SDP comunitarias son accesibles desde el “Sitio Europa” 

(http://europa.eu.int). En la suya, la Comisión51 ofrece cada día los 
comunicados relativos a los asuntos tratados en el Midday Briefing (los IPs). 
Existe, además, un comunicado-resumen de todos los del día que se conoce 
como Midday Express. Tanto los IP como el Midday Express aparecen en la 
página web de la Comisión en menos de una hora desde su distribución en 
papel a los corresponsales destacados en Bruselas. 

 
El ejecutivo comunitario difunde también en su sala de prensa digital 

MEMOs o documentos de background sobre los asuntos del día, así como 
informes varios o cualquier tipo de nota de prensa considerada de interés y 
elaborada por otra institución comunitaria, especialmente el Consejo. Por 
último, ofrece los llamados press packs, dosieres de prensa sobre los grandes 
temas de actualidad de la Unión, como la ampliación o la Constitución 
Europea. Entrar en cada uno de esos dosieres supone acceder a una verdadera 
sequoia digital, con páginas que abren otras muchas páginas y enlaces que 
dirigen a un amplio abanico de servicios y contactos informativos que el 
periodista pueda necesitar.  

 
Para garantizar que unos documentos y otros se distinguen, cada archivo 

digital ofrecido por la Comisión está identificado por siglas. Así, se sabe que 

                                                
48 El sitio web de la Agence Europe es de pago, aunque algunos artículos de fondo se ofrecen en abierto: 
http://www.agenceeurope.com  
49 Aquí Europa: http://www.aquieuropa.com; EUObserver: http://www.euobserver.com; 
Eurominority.org: http://www.eurominority.org; Euractiv: http://www.euractiv.com 
50 Las salas de prensa digitales han sido definidas en esta tesis como “espacios web situados dentro del 
sitio general de una entidad o persona y cuyo objetivo específico es el de ofrecer información y servicios 
a la prensa”. 
51 Comisión Europea (SPD): http://europa.eu.int/comm/press_room/index_en.htm. 
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un documento DOC ha sido elaborado por la Presidencia comunitaria y uno 
CJE por el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas 
(TSJCE). Todas estas notas quedan almacenadas en una base de datos 
conocida como Rapid, que permite buscarlos por tema, institución autora o 
fecha de elaboración, desde el año 1985. Sin Rapid, esta tesis doctoral no 
habría sido posible.  

 
Los comunicados de la Comisión están disponibles al menos en inglés y 

francés, aunque si el tema es considerado prioritario, el número de lenguas a 
las que se traduce aumenta. Los periodistas pueden registrarse como usuarios 
marcando sus preferencias idiomáticas, para recibir después alertas SMS o 
correos electrónicos con información en el lenguaje que han solicitado. 
Apuntándose al servicio de notificación EuropeMedia, por ejemplo, el 
periodista recibe cada viernes datos sobre los acontecimientos más 
importantes de la semana venidera, conoce si éstos tendrán cobertura 
televisiva o gráfica y descubre a quién se puede contactar en caso de necesitar 
más información sobre los mismos. 

 
 

 
 

Imagen 3: Portada de la Sala de prensa digital de la Comisión Europea 
 

 
La Comisión también ofrece en su SPD servicios de fotografía e imagen 

(sección “EbS”). EbS (Europe by Satellite) es la agencia de noticias de 
televisión de la Unión Europea, y aunque retransmite vía satélite, sus 
grabaciones también están disponibles por Internet gracias a la tecnología 
streaming52. Pueden seguirse en vivo o bajo demanda pero sólo hasta el séptimo 
día siguiente a su retransmisión, momento en que se retiran del servidor. El 
                                                
52 La tecnología streaming permite que los datos se envíen al ordenador del cliente al mismo tiempo que 
van siendo visualizados por éste, lo que permite seguir vídeos o escuchar archivos de audio con mayor 
rapidez, sin esperar a que finalice la descarga. 
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Midday Briefing, por ejemplo, puede ser seguido en directo cada día por 
cualquier periodista que disponga del programa Real Video en su ordenador, y  
los sonidos de la rueda de prensa (incluidas las preguntas finales de los 
periodistas) también pueden descargarse al PC a modo de archivo mp3. De 
todos los servicios que ofrece EbS se benefician el resto de instituciones 
comunitarias, lo que quiere decir que tanto las ruedas de prensa del Consejo 
como las del Parlamento Europeo pueden seguirse también en directo. 

 
La SPD del Parlamento Europeo53, por su parte, ofrece seis tipos de 

publicaciones de interés para los medios (en la sección web “Nuestras 
publicaciones”). 

 
- Direct info / News Report es un boletín diario que informa en francés e 

inglés sobre las actividades de las comisiones parlamentarias, en las 
semanas en que éstas se reúnen para preparar los siguientes plenos.  

- Direct agenda / News alert es la agenda de la Eurocámara, y se publica cada 
viernes en francés e inglés. 

- Dossier / Background note es una nota de síntesis en los dos idiomas 
anteriores que se publica con periodicidad aleatoria al hilo de un tema de 
actualidad54.  

- La guía de la sesión es una recopilación de los informes y documentos 
sobre los que se va a discutir en la próxima sesión plenaria. Se publica 
una semana antes de la misma en todas las lenguas de la Unión. 

- Ecos de la sesión aparece en todas las lenguas oficiales de la UE la semana 
siguiente al desarrollo de la misma, resumiendo sus debates y votaciones. 

- Comunicado de prensa /Daily Notebook. Puede considerarse la publicación 
más útil para los periodistas. Informa del resultado de las votaciones 
durante las sesiones plenarias el mismo día en que éstas tienen lugar. 
Oficialmente, lo hace en todas las lenguas de la UE. Sin embargo, si esa 
nota de prensa está en la Red el mismo día de la votación, es muy 
probable que sólo aparezca en inglés. Los días siguientes se va 
añadiendo en las lenguas restantes. 

 
La Eurocámara también distribuye imágenes y archivos de audio a través de 

EbS, con los mismos servicios que la Comisión Europea. Ofrece a los medios 
que no pueden enviar personal a Bruselas fotografías y vídeos (también en 
directo) de sus actividades,  o asistencia técnica y facilidades logísticas en caso 
de que acudan a las sesiones. Una librería multimedia permite acceder a 
documentales  sobre actividades parlamentarias desde comienzos de los años 
80. Un equipo multilingüe denominado “Hotline” contesta vía telefónica a las 
dudas planteadas por periodistas de cualquier país.  

                                                
53 Parlamento Europeo: http://www.europarl.eu.int/press/index_es.htm 
54 El título de estas tres publicaciones se ofrece en inglés al no existir su versión en castellano. 
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La sección “Referencias” recopila los documentos necesarios para 

comprender el funcionamiento de la Unión, tales como los distintos tratados y 
directivas aprobadas o el Reglamento del propio Parlamento. Algunos de esos 
enlaces no funcionan, como el que dirige a “información sensible en materia 
de seguridad y defensa”. Por último, la sección “Actividades” es una suerte de 
directorio para acceder a documentos, notas y grabaciones de todo lo 
acontecido. Incluye un buscador, pero podemos decir que, en su conjunto, no 
es tan avanzado ni tan útil como Rapid. 

 
 

 
 

Imagen 4: Portada de la Sala de prensa digital del Parlamento Europeo 
 
 
La SPD del Consejo de la Unión Europea55 pone a disposición de los 

periodistas contactos con todos sus responsables de prensa (por teléfono o 
por e-mail), así como la posibilidad de suscribirse a un servicio de envío de 
alertas y notas por correo electrónico.  

 
En su sección “Documentos”, un buscador permite acceder a todos los  

escritos oficiales de la institución, ya sea por fecha, por título, o por las siglas 
del mismo. En “Reuniones y otros actos” se da cuenta de los próximos 
debates y deliberaciones públicas, así como de las órdenes del día, y se 
informa de cuáles de ellos podrán ser seguidos a través de EbS. 

 
La mayor utilidad para los medios la ofrece la sección “Comunicados de 

prensa”. En ella, se accede a todas las notas hechas públicas por la institución 
por fecha o por materia de la reunión a la que hacen referencia (Consejo de 
Agricultura y Pesca, Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, etc.). Aquí se 
publican, al término de cada reunión de ministros de la UE, los documentos 
de las conclusiones alcanzadas. Si éstas no han llegado a tiempo porque el 
                                                
55 Consejo de la UE (SPD): http://ue.eu.int/showPage.asp?id=221&lang=es&mode=g 
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encuentro ha finalizado tarde, pueden encontrarse los textos de conclusiones 
provisionales, todavía a debate56. 

 
Una particularidad de la SPD del Consejo es que destina una sección 

específica a las actividades del Alto Representante de la Política Exterior y de 
Seguridad Común, Javier Solana. El llamado Mister PESC disfruta de su 
propio portavoz y equipo de prensa (con los mismos servicios que el Consejo 
en general), y se convierte en la cara humana más reconocible del Consejo en 
Internet. 

 
 

 
 

Imagen 5: Portada de la SPD del Consejo de la UE 
 
 
Desde la SPD del Consejo es posible acceder a la página web dispuesta por 

el país que ostenta en esos momentos la Presidencia comunitaria. Para este 
estudio se recurrió a las elaboradas por Italia e Irlanda. Aunque ya no estén 
operativas, ambas pueden consultarse todavía en Internet en inglés, en francés 
y en el idioma propio del país de origen57. 

 
Además de ofrecer los habituales servicios de indicaciones prácticas, agenda 

y acreditaciones vía Internet, la Presidencia italiana recogió, en su sección 
“Close-up”, los eventos de mayor importancia que estaban teniendo lugar. 
Estas notas eran elaboradas, en su mayor parte, por el servicio de prensa de la 
Representación Permanente de Italia en Bruselas o por los servicios de 
portavoz del Ministerio nacional del ramo. En la sección “Comunicados de 

                                                
56 El hecho de que los Consejos suelan acabar tarde es una de las circunstancias que reduce las ventajas de 
esta SPD para los periodistas, frente a otras como la de la Comisión. Los resultados de los debates no 
suelen aparecer en línea hasta el día siguiente. 
57 Presidencia italiana de la UE: http://www.ueitalia2003.it/ 
Presidencia irlandesa de la UE: http://www.eu2004.ie/ 
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Prensa” se emitieron más de 200 notas, aunque en este caso muchas de ellas 
eran las redactadas por los servicios de prensa del propio Consejo.  

 
Una nota diaria contenía los principales artículos publicados por la prensa 

italiana e internacional sobre la Unión Europea, y el Gobierno de Silvio 
Berlusconi llegó a acuerdos con la Agencia Ansa para la provisión de noticias 
de última hora en abierto. Se dispusieron tres secciones (“Calendario”, 
“Documentos” y “Calidoscopio”) especialmente configuradas para la 
búsqueda de eventos, documentos y contenido multimedia, respectivamente. 
Para la retransmisión de ruedas de prensa en directo, la presidencia italiana se 
apoyó fundamentalmente en los vídeos ofrecidos por EbS.  

 
La página oficial italiana dispuso también un servicio de envío de noticias 

por correo. No obstante, era de carácter semanal y no específicamente 
preparado para los medios, sino para la ciudadanía en general. 

 
La página web de la Presidencia irlandesa, por su parte, ofreció a los 

periodistas servicios similares a los descritos para la web del Gobierno 
italiano: acreditación, información logística, agenda, archivo de imágenes y 
vídeos y sección de “Últimas noticias”, esta vez elaboradas casi siempre por el 
propio equipo de prensa. 

 
Se apreciaron en el caso de Irlanda tanto un mayor peso de los contenidos 

de elaboración propia como algunas innovaciones tecnológicas. 
Inmediatamente después de una retransmisión en directo, el vídeo era 
subtitulado en inglés, algo de agradecer en el caso de periodistas que no 
dispusieran de un conocimiento elevado de este idioma. También se instauró 
un servicio de envío de alertas por e-mail y SMS (cada vez que una noticia era 
publicada en la web de la Presidencia, se avisaba de ello a los periodistas 
suscritos).  

 
La importancia de la SPD de la REPER española58 radica en que es 

prácticamente la única voz digital específica de carácter nacional en el 
enjambre dialéctico comunitario. Acaba de afrontar una remodelación, lo que 
recuerda uno de los mayores problemas de Internet como fuente: el carácter 
imprevisible de sus formatos, sometidos a continuos cambios, y la caducidad  
de muchas de sus informaciones: actualmente no permanecen en el sitio de la 
REPER  algunos de los archivos que en este estudio fueron considerados 
fuentes. 

 
En la sección “Posiciones” se recogen resúmenes técnicos sobre las 

principales pretensiones y preocupaciones de España de cara a cada nuevo 

                                                
58 REPER (SPD): http://www.es-ue.org/ 
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período de Presidencia. Todos los corresponsales se hacen con un ejemplar de 
estos documentos cada seis meses, pues son fundamentales para comprender 
qué negociaciones del Consejo son básicas para su país, así como qué postura 
defenderá su Gobierno y por qué. En las posiciones se informa de la base 
legal para cada negociación, su estado de procedimiento y la valoración que 
hace España del mismo. El embajador español ante la UE, como ya se ha 
mencionado, suele convocar a los corresponsales para entregárselas en papel y 
realizar comentarios orales sobre la mismas. 

 
En la sección “Sala de Prensa”, la REPER pone a disposición de los 

periodistas los archivos audio de las ruedas de prensa que conceden los 
ministros españoles al finalizar sus reuniones del Consejo. Sus declaraciones, a 
menudo efectuadas ya de noche, son fundamentales y suelen vertebrar los 
artículos que se publican al día siguiente sobre la reunión ministerial.  

 
La REPER también ofrece cada mañana una revista de prensa de gran 

utilidad para los corresponsales. En ella se recogen todos los artículos 
publicados en España sobre la UE, de modo que cada profesional puede 
desayunarse con lo redactado por sí mismo y por sus colegas. Dispone así de 
una comparación siempre necesaria sin tener que bajar al quiosco, donde por 
otra parte es probable que no encuentre todos los diarios españoles del día.  

 
Aunque no se haga explícito en ningún lugar, la REPER mantiene además 

un servicio de información a los corresponsales por e-mail y SMS. Por estas 
vías les convoca a la mayoría de las reuniones. En el apartado “Directorio” se 
recopilan enlaces que dirigen a servicios de prensa comunitarios, españoles, o 
de otros estados de la Unión. En la sección “Contáctenos” se informa de qué  
funcionarios españoles se responsabilizan de las distintas materias negociadas 
en Bruselas, con nombre, apellidos y teléfono. Una agenda, sin duda, a tener 
en cuenta.  

 
Por último, es necesario comentar la página web de la OTAN59, gestionada 

por su llamado Servicio Integrado de Datos (NIDS, en sus siglas en inglés). 
No dispone de una sección concreta destinada a los medios, aunque existen 
dos apartados, “Publicaciones” y “Multimedia”, donde pueden encontrarse 
informaciones y servicios de interés. En el primero de ellos se ofrecen revistas 
de referencia sobre la Alianza Atlántica -como NATO Review-, textos oficiales 
aprobados por la organización, discursos y artículos redactados por altos 
cargos. También se presenta un listado cronológico de todas las notas de 
prensa emitidas por la organización en inglés y francés desde 1993 hasta la 
actualidad. 

 

                                                
59 OTAN: http://www.nato.int 
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En la sección “Multimedia” se pone a disposición de los periodistas 
fotografías y archivos de audio y vídeo de los distintos eventos organizados 
por la OTAN, ordenados de nuevo cronológicamente. Cuando tiene lugar una 
cumbre o un encuentro considerado de alto interés, se elaboran reportajes 
multimedia especiales que aglutinan todas las notas de prensa, imágenes y 
grabaciones referidas al mismo, con avisos a los periodistas de la hora en la 
que habrá retransmisiones en directo por Internet.  Estos “especiales” suelen 
ser anunciados en la propia portada del sitio web de la OTAN y son muy 
completos, con agenda, datos de background, información logística y 
posibilidad de acreditación por Internet. Sin embargo, no cuentan con un 
apartado específico para su almacenaje, lo que complica su búsqueda una vez 
transcurrido el evento y retirado de portada. En estos casos, hay que 
encontrarlos navegando en la sección “Publicaciones”. 

 
Muchos de esos especiales introducen las imágenes y sonidos captados por 

la propia Unidad de Radio y Televisión de la Alianza Atlántica. En el día a día 
sin cumbres, sus micrófonos y cámaras se destinan sobre todo a la realización 
de entrevistas con el Secretario General, los embajadores de la institución, los 
portavoces  y los militares de alto rango, y todos esos contenidos también se 
ofrecen en Red. 

 
Por último, en la sección Servicios la OTAN a los periodistas la posibilidad 

de apuntarse a una lista de correo electrónico para recibir las últimas notas de 
prensa, discursos y comunicados ministeriales. 
 
 
5.2.2. Variables y categorías 
 
Para ambos tipos de registros presentes en el estudio (digitales y en papel) se 
distinguieron variables y categorías lo más aproximadas posibles, de modo que 
posteriormente pudiera efectuarse su comparación. De todas las resultantes, 
que se describen a continuación, se consideraron prioritarias las relativas a: en 
manos de quién está el origen de la información que publican los periodistas 
(fuentes), cómo se produce la relación entre ambos (estrategias), hasta qué 
punto los datos que facilitan las fuentes se encuentran ya en la Red (presencia 
en Internet) y cuál es la relación entre la información digital que ofrecen las 
fuentes y la que finalmente publica la prensa (diferencias y similitudes entre  
las claves temáticas, grados de personalización y valoración de  los 
protagonistas). 
 
5.2.2.1. Variables de las unidades de registro papel 

 
A continuación se indican las 20 variables que se definieron para el estudio de 
las noticias:  
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1. Título: El titular propio de cada unidad de registro. 

 
2. Medio: Indica el rotativo del que procede la unidad analizada y contempla 
dos categorías: El País y El Mundo. 

 
3. Sección: Se estableció con el objetivo de analizar si las noticias difieren 
dependiendo de la sección que ocupan y si difieren al ser publicadas en los 
apartados habituales del periódico o en sus suplementos, donde priman los 
reportajes de fondo. Categorías: Nacional (llamada “España” en El Mundo), 
Internacional (llamada “Mundo” en el mismo diario), Deportes, Economía, 
Madrid y contraportada para ambos diarios. Además, Sociedad en el caso de 
El País (no existe en El Mundo) y Ciencia en el caso de El Mundo (no existe en 
El País). Finalmente, todos los suplementos de ambos diarios: Educación, 
Futuro, Salud, Ciberpaís, Propiedades, Tentaciones, Babelia, Viajero, Motor, Domingo, 
Negocios y Revista de verano en El País; y Crónica, Salud, El Cultural, Metrópoli, Su 
vivienda, Nueva Economía, E&E (por Expansión&Empleo), Motor, Viajes, Ariadna, 
Aula y Campus para El Mundo. 

 
4. Fecha: Señalada con dos dígitos por día, mes y año, sirvió principalmente 
para determinar posibles diferencias en el tratamiento periodístico efectuado 
durante un periodo de presidencia comunitaria y otro. Las categorías de la 
variable “fecha” corresponden a cada uno de los días señalados anteriormente 
como integrantes de la muestra. 

 
5. Cobertura: Refiere a la autoría de la noticia analizada. Las categorías son las 
siguientes: 

 
a) Corresponsal. Siete figuras han sido consideradas como tales: Carlos 

Yárnoz, Bosco Esteruelas, Gabriela Cañas, Sandro Pozzi y Ricardo M. 
de Rituerto por parte de El País; así como Juan Carlos González y Elena 
Aljarilla por parte de El Mundo.  
 
El corresponsal de El País en Bruselas, Sandro Pozzi, fue sustituido en 
septiembre  de 2003 por Ricardo Martínez de Rituerto, por lo que sus 
noticias, incluso cuando no se consignaba el lugar de origen, dejaron de 
ser tenidas en cuenta desde entonces, así como las de Martínez de 
Rituerto antes de ese mes. En cuanto a Elena Aljarilla, firma siempre sus 
artículos como “enviada especial” pero los motivos son más de índole 
administrativo que real, ya que vive permanentemente en la capital belga. 
Por eso su nombre fue incluido entre los de los corresponsales. 
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Cuando los corresponsales se desplazan a un destino no habitual para 
elaborar sus informaciones, la cobertura de la noticia sigue fijada en la 
categoría “corresponsal” y no en la de “enviado especial”. 
 

b) Enviado especial. Se considera enviado especial a cualquier otro 
periodista desplazado por El País o El Mundo a la zona estudiada para 
cubrir cumbres o hechos puntuales. 

c) Agencias. Una cobertura que vale tanto para cuando la firma reza 
“Agencias” en plural o una en particular (EFE, Europa Press, etc.). 

d) Medio. Es la cobertura de aquellos artículos cuya autoría concreta no 
desvela el periódico. El País firma con su propio nombre en estos casos. 
El Mundo hurta a menudo al lector la identidad del autor de la noticia y 
explicita únicamente el lugar desde el que se ha elaborado, sin destacarse 
tampoco a sí mismo como autor. En esos casos, cuando ese lugar 
indicado era Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo, la cobertura de la 
pieza se incluyó también en esta categoría. 

e) Otro medio. En el análisis se encontraron registros procedentes de Le 
Monde y Corriere della Sera y republicados en España en virtud de los 
acuerdos de sindicación de contenidos que con ellos mantienen El País y 
El Mundo, respectivamente. En estos casos, la cobertura señalada fue la 
de “otro medio”. 

 
6. Lugar: La intención del estudio era realizar un seguimiento de la labor de 
los corresponsales desplazados a Bélgica. Por este motivo, se tomaron para la 
muestra todas aquellas noticias que tuvieran como lugar de origen Bruselas y 
cualquier otra ciudad belga (firmadas por corresponsal o por agencia); también 
Estrasburgo y Luxemburgo, donde se celebran habitualmente cónclaves 
comunitarios. Las noticias originadas en cualquier otra ciudad del mundo se 
han tenido en cuenta sólo si estaban elaboradas por los corresponsales 
destacados en el país de estudio.  

 
En el caso de noticias con origen compartido, se tuvieron en cuenta tanto 

las unidades informativas en las que Bruselas era mencionada en primer lugar 
(Bruselas/Washington, por ejemplo) como aquellas que la mostraban en 
segunda posición (Washington/Bruselas). Tras realizar un estudio inicial de las 
noticias que partían de otra ciudad no belga y observar que mostraban una 
predominancia de temas, protagonistas y fuentes ajenos por completo al 
campo que nos ocupaba, se decidió analizar estas noticias sólo a partir del 
ladillo tras el que fuera mencionada la primera fuente comunitaria. 

 
Así pues, las categorías para la variable lugar son las siguientes: Bruselas, 

Bruselas/otro, Otro/Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo, Otro e 
Indeterminado. 
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7. Caracteres. Con “caracteres” se inicia el conjunto de variables que reflejan 
la importancia que concede el periódico a la pieza informativa. Tomando 
como referencia una noticia a toda página de El País, que incluye 
aproximadamente 7.000 caracteres sin espacios, se consideraron en esta 
variable tres categorías:  

 
a) Noticia pequeña (de 0 a 2.000 caracteres sin espacios). La pieza recibe 2 

puntos. 
b) Noticia mediana (de 2.001 a 4.000). La pieza recibe 4 puntos. 
c) Noticia grande (más de 4.000). La pieza recibe 6 puntos. 
 
La medida de los caracteres se realiza siempre sin espacios e incluye títulos, 

antetítulos y subtítulos, así como pies de foto. La especificación de los 
caracteres totales por cada noticia no se consideró necesaria dado que el 
análisis de contenido se ha basado en el número de informaciones y no en el 
espacio que éstas ocupan60. 

 
8. Elemento extra. Dentro de esta variable, si la noticia se acompaña de 
fotografías o gráficos, se codifica la categoría “Presente”, que recibe 4 puntos; 
en caso contrario, “Ausente”, que dispone sólo de dos.  

 
9. Prioridad. Denota la visibilidad de la noticia dentro del conjunto del 
periódico. Categorías: 

 
a) Portada/destacado. Si aparecen en primera página tanto el titular como 

el primer párrafo de la noticia, el registro recibe 8 puntos.  
b) Portada. Sólo el titular de la noticia aparece en primera página, 

recibiendo la pieza informativa 6 puntos.  
c) Destacado. Noticias que no aparecen en primera página pero sí están 

destacadas en su sección, recibiendo 4 puntos. En El País, las noticias 
destacadas en sección son aquellas que cuentan con entradilla. El Mundo 
sólo suele emplear este elemento formal en algunos reportajes, por lo 
que en su caso se recurrió a otros criterios, fundamentalmente 
tipográficos. Según el Libro de Estilo de este diario, las noticias tituladas 
en letra Helvética de cuerpo grueso son las más importantes de una 
página, frente a otras tituladas en letra Times61. No obstante, se observó 
que esta norma no era seguida en todas las secciones, por lo que se 

                                                
60 El equipo de Stevenson y Shaw sopesó las ventajas y desventajas de ambas modalidades de análisis y 
optó por la segunda tras comprobar que apenas existen diferencias entre los resultados de una y otra. En 
contra del uso del número total de noticias puede mencionarse que se está concediendo igual importancia 
a noticias de página entera que a noticias breves; en contra del uso de los caracteres o el espacio ocupado 
puede argumentarse que se otorga un indebido énfasis a una o dos informaciones inusualmente largas. 
Nosotros concluimos, junto a los autores, que la búsqueda de la simplicidad y la limpieza en el análisis 
recomendaban basarlo en el número total de noticias (cfr. Stevenson, R. L.: op. cit., pp. 51-53)  
61 Cfr. De la Serna, V.: op. cit., p. 70. 
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decidió combinarla con otra también apuntada en el Libro de Estilo: la 
posición vertical del artículo, teniendo en cuenta que el rotativo coloca 
los más importantes arriba y a la izquierda62. Ambos recursos han sido 
considerados en el análisis. 

d) Nulo. Noticia que no aparece en primera página ni ha sido destacada en 
su sección. Recibe 2 puntos. 

 
10. Importancia. Esta variable resulta de la combinación de las tres 

anteriores y resume la importancia-interés de la noticia. Categorías: 
 
a) Extremadamente alta (18 puntos). Sólo alcanzan esta categoría noticias 

que aparecen en portada con titular y primer párrafo, son de extensión 
máxima y presentan elemento extra. 

b) Muy alta (16 puntos). Noticias con extensión máxima y elemento extra 
de las que sólo el titular se muestra en portada; o noticias con extensión 
media y elemento extra de las que se muestra en portada titular y primer 
párrafo. 

c) Alta (14 puntos). Noticias con titular y primer párrafo en portada que 
tienen extensión mínima y elemento gráfico; noticias con titular y primer 
párrafo en portada que tienen extensión media pero no elemento 
gráfico; noticias de las que sólo se muestra el titular en portada, con 
extensión media y elemento gráfico; noticias de las que sólo se muestra 
el titular en portada con extensión grande y sin elemento gráfico; 
noticias destacadas sólo en su sección, pero con extensión máxima y 
elemento gráfico. 

d) Normal (12 puntos). Registros con titular y primer párrafo en portada, 
extensión mínima y ausencia de elemento gráfico; registros con titular  
en portada, extensión media y ausencia de elemento gráfico; registros 
con titular en portada, extensión mínima y elemento extra; registros 
destacados sólo en su sección, con extensión máxima y sin elemento 
gráfico; registros destacados sólo en su sección, con extensión media y 
elemento gráfico; registros no destacados ni siquiera en su sección, pero 
con extensión máxima y elemento gráfico.  

e) Baja (10 puntos). Alcanzan esta categoría noticias que cuentan con 
elemento extra y o bien son de extensión grande o bien son destacadas 
en su sección, pero en ningún caso gozan de los tres privilegios a la vez, 
y tampoco aparecen en portada. 

f) Muy baja (8 puntos). Registros no destacados ni siquiera en su sección, 
de extensión media y sin elemento extra; registros no destacados ni 
siquiera en su sección, de extensión mínima y con elemento extra. 

                                                
62 Cfr. ibíd., p. 90. 
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g) Extremadamente baja (6 puntos). Sólo alcanzan esta categoría noticias 
que tienen extensión mínima, no cuentan con elemento extra, no 
aparecen en portada y no son destacadas en su sección. 

 
11. Ámbito. Es el terreno informativo en el que se sitúa la noticia. Los tres 
ámbitos o categorías presentes en la información que procede de Bruselas son:  

 
a) Unión Europea. 
b) OTAN. 
c) Otros. Informaciones relacionadas con Bélgica como país o con 

curiosidades o sucesos no relativos a las instituciones comunitarias ni a 
la OTAN. 

 
12. Tema. Es el tipo de asunto al que la noticia se refiere principalmente. Los 
temas fueron analizados en dos niveles. El primero, siguiendo en parte la 
clasificación ideada por el equipo estadounidense de la UNESCO63, realiza 
una división general de las noticias (Sociedad, Economía, etcétera); el 
segundo, propuesto por nosotros, las distingue dentro de ese primer 
encuadramiento genérico y especifica qué casos o hilos informativos 
concretos fueron objeto de noticia  en el periodo analizado (caso Alstom, caso 
Microsoft, caso Dutroux, etc.). Los casos informativos detallados se describen 
en el ANEXO X; las categorías generales se describen a continuación:  

 
a) Actividad política y diplomática interior. Negociaciones, pactos o 

decisiones tomadas dentro del ámbito de la UE. Se incluyen en ella los 
países que pasaron a formar parte de la Unión en el periodo analizado. 

b) Actividad política y diplomática exterior. Negaciones, pactos o 
decisiones tomados entre la UE y otros estados no miembros. 

c) Política dentro de los estados. Incluye conflictos internos, elecciones, o 
cambios de Gobierno. 

d) Ejército y defensa. Conflictos o amenazas de conflictos armados. 
Intervenciones militares, negociaciones, políticas de seguridad. 

e) Terrorismo. Conflictos o negociaciones con grupos terroristas o 
amenazas de grupos terroristas.  Políticas de lucha antiterrorista. 

f) Materias económicas. Dentro de ella están comprendidos los acuerdos, 
conflictos o negociaciones relativas a comercio, industria, relaciones 
laborales, concentraciones de empresas, multas, ayudas de Estado, 
evolución de sectores económicos, evolución de indicadores 
económicos, política monetaria, corrupción (siempre que ésta sea de 
tipo financiero) y nombramientos al frente de organismos económicos. 

                                                
63 Cfr. Stevenson, R. L.: op. cit., pp. 44 y ss. 
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g) Desastres naturales /ayuda internacional. Participación de la UE en 
campañas de auxilio a países terceros para su progreso en materia 
económica, política, social o para paliar algún tipo de catástrofe. 

h) Sociedad. Se incluyen todas las medidas o conflictos relativos a la salud, 
la vivienda, la educación, la discriminación, la familia o la religión. 

i) Crimen, policía, judicial. Un ejemplo claro en el periodo analizado es el 
del caso Dutroux. Se refiere a actividades ilegales (no terroristas) como 
asesinatos o robos y a los procesos judiciales y legales que de ellos se 
derivan. 

j) Ciencia y tecnología.  
k) Cultura, artes, espectáculos. 
l) Deportes. 
m) Ecología. 
n) Interés humano. Noticias sobre acontecimientos sorprendentes o 

conmovedores, así como referidas a perfiles personales. 
 

13. Clave temática principal. Esta variable refleja la interpretación prioritaria 
que el periodista realiza del tema que se narra. Las categorías se dividen en tres 
grandes grupos (positivas, negativas y neutra), de modo que cada categoría 
positiva se corresponde con su antagónica y viceversa. Son las siguientes: 

 
a) Apertura. Refleja una acción o situación transparente, abierta al público 

y sin doble fondo (no existencia de pactos ocultos o negociaciones 
paralelas, por ejemplo). Su opuesta es la categoría Oscurantismo. 

b) Beneficio/optimismo. Presenta una acción o situación que ha reportado 
algún beneficio o que probablemente lo reportará. Su opuesta es la 
categoría Perjuicio/pesimismo. En caso de dudas sobre acciones que 
benefician a algunos actores y perjudican a otros, se considera 
beneficioso todo aquello que resulta positivo para España. 

c) Claridad/sencillez. Hace referencia a situaciones en las que las ideas 
están claras, no se presentan dilemas y el desarrollo es sencillo. Su 
opuesta es la categoría Confusión/complicación. 

d) Colaboración/coordinación/unidad interna. Estas noticias presentan a 
un grupo de actores que forman parte de un conjunto (la Unión 
Europea, por ejemplo) y están de acuerdo en el modo de dirigirse. Su 
opuesta es la categoría Enfrentamiento/descoordinación/división 
interna. 

e) Colaboración/coordinación/unidad externa. Se trata de piezas 
informativas en las que actores que forman parte de un conjunto están 
de acuerdo entre sí pero se enfrentan a otras entidades o sujetos 
externos (un enfrentamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos, 
por ejemplo). Su opuesta es la categoría 
Enfrentamiento/descoordinación/división interna. 
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f) Cumplimiento. Refiere a aquellas ocasiones en las que se actúa según lo 
acordado o bajo el respeto a la ley. Su opuesta es la categoría 
Incumplimiento. 

g) Elogio/respaldo. Presenta a un actor avalando a otro o reconociendo su 
actuación como meritoria. Su opuesta es la categoría 
Crítica/reclamación. 

h) Entusiasmo/firmeza. Refleja situaciones en las que las decisiones se 
toman o las acciones se emprenden de manera decidida y entusiasta, sin 
retrasos ni dudas sobre su conveniencia. Su opuesta es la categoría 
Languidez/dubitación. 

i) Generosidad/solidaridad. El periodista interpreta la noticia como un 
acto que refleja generosidad económica o un alineamiento con causas 
humanitarias o solidarias. Su opuesta es la categoría 
Cicatería/insolidaridad  

j) Logro/eficacia/acierto. Se llega a una situación buscada y esperada 
desde hace tiempo o se considera que una acción es un éxito. Su opuesta 
es la categoría Retroceso/ineficacia/error. 

k) Seguridad/fortaleza. Los protagonistas de la información mantienen una 
situación de superioridad (ya sea militar o económica) que asegura la 
tranquilidad futura. Su opuesta es la categoría Peligro/debilidad. 

l) Neutra. No puede detectarse interpretación alguna. 
 

14. Clave temática secundaria. Esta variable describe una posible 
interpretación secundaria de la noticia por parte del periodista. Las categorías 
son las mismas que en el caso anterior. 

 
15. Clave informativa. La clave informativa es el dato o declaración necesaria y 
suficiente de la noticia, normalmente contenido en su titular y entradilla, a 
partir del cual se desarrolla la narración y sin el cual ésta no hubiera sido 
posible. Se trata una variable de categorización abierta, ya que en los registros 
en papel puede haber tantas claves informativas como noticias. El germen de 
una noticia es particular y específico. Si se repite, sólo puede hacerlo en otro 
medio y sobre el mismo asunto.  

 
16. Clave ambiental. Una noticia con clave ambiental es aquella en la que, al 
margen de la clave informativa, cobra una gran importancia el modo en que se 
comportaron o el aspecto que presentaban ciertos protagonistas de la acción. 
Dicho de otra manera, las noticias con clave ambiental son aquellas para las 
que se hace completamente necesaria la observación directa del periodista, que 
puede describir aspectos de forma que de otro modo quedarían ocultos para el 
lector. Categorías: “Presente” y “Ausente”.  

 
17. Clave política. Revela si la noticia es narrada como un enfrentamiento 
entre los partidos que protagonizan la vida política española, principalmente el 
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Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), o bien 
entre ideologías de “derechas” y de “izquierdas”. Categorías: “Presente” y 
“Ausente”. 

 
18. Fuente: La fuente es la persona o material de la que el periodista obtiene 
su información. Puede ser, por lo tanto, un individuo, un documento o un 
grupo o entidad que informa de modo colectivo. Como ya se ha señalado, esta 
variable presentó dificultades al realizarse un primer análisis piloto, lo que 
llevó a reflejarla a través de cuatro subvariables para lograr una clasificación 
más correcta: esfera, regla, nacionalidad, entradilla o lead y estrategia.  

 
Las fuentes son consignadas una sola vez aunque aparezcan repetidamente 

en el artículo, a menos que ofrezcan ítems de información diferentes. 
 
- Subvariable 1. Esfera: es el ámbito de actividad del que surge el 

documento o en el que desempeña su labor la persona que facilita la 
información al periodista. En muchas ocasiones, los corresponsales 
destinados en Bélgica emplean la referencia “Bruselas” para designar a 
instituciones comunitarias concretas, como la Comisión (en “Bruselas 
dice que los astilleros Izar deben devolver las ayudas”, por ejemplo). El 
error se repite a menudo por la necesidad de recortar titulares o 
simplificar temas complejos. Es, sin embargo, fácilmente deducible por 
los textos de qué Bruselas se está hablando (la Comisión, el Parlamento, 
el Consejo), de modo que para este análisis cada Bruselas erróneo 
encontrado fue introducido en la categoría fuente a la que 
verdaderamente pertenecía. 

 
Las categorías de la subvariable Esfera son las siguientes: 
 

a) Agencias/Medios. Esta esfera se señaliza en el caso de que el 
corresponsal introduzca en su artículo datos u opiniones emitidos por 
una agencia o medio de comunicación, siempre que esos datos sean 
producto de la propia elaboración de esa agencia. Quedan excluidas, 
por lo tanto, aquellas ocasiones en las que esas agencias o medios 
citan a otra persona que es la que declara o afirma (en cuyo caso es la 
esfera de esa persona la que se consigna). Un ejemplo claro sería el de 
la noticia “La prensa de toda Europa destaca las históricas 
manifestaciones”, publicada por El Mundo el 14 de marzo de 2004. En 
ella se recogen entrecomillados fragmentos de los artículos de 
solidaridad escritos por otros medios europeos a raíz de los atentados 
del 11 de septiembre en Madrid. Cada uno de esos medios fue 
consignado como fuente64. 

                                                
64 Cfr. El Mundo: “La prensa de toda Europa destaca las históricas manifestaciones”, El Mundo, 14-03-
2004, p. 15. 
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b) Comisión Europea. Incluye al presidente de esta organización, a sus 
comisarios, a sus portavoces y a su equipo técnico, así como a los 
documentos que pueda emitir (directivas, dictámenes, informes…) 
fruto de decisiones colegiadas.  

c) Consejo. Incluye a técnicos, portavoces y a altos cargos como Javier 
Solana, Míster PESC, además de los documentos emitidos a título 
institucional después de cada encuentro o cumbre. No incluye, sin 
embargo, a los ministros y presidentes del Gobierno que 
ocasionalmente lo conforman, considerados representantes de la 
esfera nacional dentro de la Unión. 

d) Ejército y Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FCSE). 
Militares, policías, guardias civiles u otro tipo de cuerpos de seguridad 
que trabajan para el ámbito nacional o autonómico. 

e) Empresa-patronal. Compañías públicas o privadas y corporaciones o 
asociaciones empresariales que representan el interés de la patronal. 

f) Eurostat. El organismo de análisis estadístico de la Unión depende de 
la Comisión Europea, pero sus particularidades como fuente han 
llevado a considerarla de manera individual. Para ello se esgrimen dos 
motivos: a) ofrece notas de prensa al margen del ejecutivo 
comunitario, y b) durante el período estudiado se detectó un fraude 
en el seno del organismo, lo que invitaba a analizar cómo informaba 
Eurostat de manera independiente. 

g) Fuentes alternativas. Aglutina al conjunto de fuentes ajenas a las 
esferas donde se toman las grandes decisiones políticas, económicas o 
militares. Se trata de fuentes que informan a priori de manera 
independiente, sin vínculos con aquellos que ostentan el poder. 
Incluye a fundaciones o think tanks, ONGs, sectores sociales (“las 
mujeres” o “los homosexuales”, por ejemplo), plataformas 
reivindicativas, sindicatos o la propia ciudadanía cuando se expresa65. 

h) Gobierno o país. Señala a los jefes de Estado y de Gobierno, a sus 
ministros y a sus secretarios de Estado, a sus equipos técnicos y a los 
documentos que se emiten en nombre de todos ellos. También se 
marca esta categoría en aquellas ocasiones en las que el país es citado 
como fuente de manera genérica: “Alemania ha afirmado que no 
cederá...”, así como en los casos en los que el informador es señalado 
como “fuente diplomática”, en referencia a personal de sus embajadas 
o comités de representación en Bruselas. 

                                                
65 A lo largo de la tesis se ha advertido que algunas ONG y think tanks pueden ser consideradas actores 
tan privilegiados como lo sería un cargo político electo. También se ha señalado que muchas pueden 
funcionar como grupos cercanos a los gobiernos (Cfr. Grant, W.: op. cit., pp. 16-19). Sin embargo, a la 
hora de clasificarlas para el análisis se decidió conceder a todas ellas el beneficio de la duda en el sentido 
de que se trata de organizaciones que, a priori, trabajan con objetivos ajenos al menos al de mantenerse en 
el poder, por lo que pueden llevar el título de “alternativas”.  
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i) Grupo terrorista o criminal. Hace referencia a documentos o 
personas que parten de un ámbito que emplea la violencia o el delito 
para conseguir sus fines.  

j) Indeterminadas. Son aquellas fuentes sobre las que ni siquiera se nos 
dice en qué ámbito desempeñan su actividad. “Algunas fuentes han 
asegurado” o “Según las fuentes consultadas” son fórmulas que se 
han incluido en esta esfera. En el caso de “fuentes comunitarias 
confirman” se intentó averiguar la esfera por el contexto de la 
información. En caso de no conseguirlo, también fueron incluidas en 
esta categoría. 

k) OTAN. Fuentes y documentos relacionados con la Alianza Atlántica. 
l) Otras instituciones internacionales. Son aquellas que rebasan el 

ámbito comunitario. Se han encontrado citadas en el análisis las 
Naciones Unidas (ONU), la UNESCO y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

m) Otras instituciones nacionales. Incluye entidades como las 
Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos o los distintos cuerpos 
judiciales del Estado.  

n) Otras instituciones europeas. Entre ellas se encuentran el Tribunal 
Superior de Justicia de las Comunidades Europeas (TSJCE), el Banco 
Central Europeo (BCE) o el Tribunal de Cuentas. 

o) Parlamento Europeo (Eurocámara). Incluye al presidente de la 
institución, a los eurodiputados, técnicos y portavoces, así como a los 
documentos que se emiten desde el organismo a título particular o 
conjunto. 

p) Partido político gobernante. Se señaló como partido político 
gobernante al Partido Popular desde el inicio del análisis hasta el 17 
de abril de 2004, día en que toma posesión de su cargo José Luis 
Rodríguez Zapatero. A partir de ese momento, pasan a conformar 
esta esfera los miembros del PSOE. Para que una fuente sea 
introducida en esta esfera, es necesario que hable en nombre de su 
partido o su línea ideológica y no como cargo político gobernante. 
Así, los europarlamentarios son incluidos dentro de la esfera 
“Parlamento Europeo” a menos que emitan opiniones a tenor de 
algún acontecimiento nacional y en nombre de su partido. En la 
categoría “partido político gobernante” también son introducidos 
aquellos políticos no españoles que hablan en nombre de una 
formación alineada con la que se encuentra en el poder en España. 

q) Partido político en oposición. Designa a los partidos no gobernantes 
en España en el periodo analizado. Son, siguiendo el turno antes 
mencionado, PSOE y PP. En la categoría “partido político en 
oposición” también son introducidos aquellos políticos no españoles 
que hablan en nombre de una formación alineada con las que se 
encuentran en la oposición en España. 
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r) Presidencia. Incluye a los ministros, primeros ministros, jefes de 
Estado y de Gobierno, técnicos o portavoces del país que ostenta la 
presidencia comunitaria, así como a los informes o documentos que 
emiten. La Presidencia se considera una esfera “europea” y no 
“nacional” al estar obligada a desempeñar sus actividades en nombre 
de los intereses de la Unión. 

s) Realeza, celebridades y deportistas. Incluye a fuentes de relevancia 
aristocrática, social o cultural pero sin relación directa con el poder 
ejecutivo. Aquí se han incluido las figuras del ámbito de la Iglesia, la 
Monarquía, la música, la cultura, el arte o el deporte. La mayoría de 
fuentes encontradas dentro de esta esfera corresponden a deportistas 
de élite66.  

 
     Con la subvariable Esfera es posible averiguar hasta qué punto los 
medios privilegian a las fuentes oficiales (todas las instituciones 
comunitarias, la OTAN, las otras instituciones internacionales 
mencionadas, los gobiernos nacionales y el resto de instituciones 
nacionales, los partidos políticos en el gobierno, el Ejército y las FCSE), 
frente a las no oficiales (agencias y medios, empresas y organizaciones 
patronales, partidos políticos en la oposición, fuentes alternativas, 
grupos terroristas y criminales, realeza, celebridades y deportistas). 

 
Una segunda lectura que es posible realizar con la subvariable Esfera 

es la de cuánto se atiende a fuentes privilegiadas, creadoras o partícipes 
de las corrientes informativas dominantes, y cuánto a las fuentes no 
privilegiadas. Entre las primeras estarían:  todas las instituciones antes 
mencionadas, los partidos políticos (en gobierno y oposición), el 
Ejército y FCSE, las agencias y los medios de comunicación y las 
empresas y organizaciones patronales, así como la realeza, las 
celebridades y los deportistas (que siempre son de élite en los textos 
encontrados). Entre las fuentes no privilegiadas (aquellas con discursos 
informativos diferenciados de la corriente de actualidad dominante) se 
encontrarían las llamadas fuentes alternativas y los grupos terroristas y 
criminales.  

  
- Subvariable 2. Regla. Concreta si la fuente es de tipo genérico 

(documento, institución o cuerpo colegial) o se trata de un cargo 
específico. También apunta hacia el nivel jerárquico de las fuentes más 
frecuentemente empleadas por la prensa. Las categorías son las 
siguientes: 

                                                
66 La inclusión de la “realeza” en esta categoría (que después será clasificada como no oficial) puede 
resultar chocante. Sin embargo, las fuentes de esta esfera que fueron encontradas (fundamentalmente en 
noticias “del corazón”) eran informantes de su ámbito aristocrático o social, y nunca los propios 
representantes de la Corona. 
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a) Institucional. Comisión Europea, Parlamento Europeo, Gobierno o 

cualquier otro cuerpo comunitario, internacional o nacional que 
informe como grupo o conjunto. 

b) Secretario General de la OTAN. 
c) Presidente de la Comisión. 
d) Presidente de Gobierno o primer ministro (se incluyen también los 

Jefes de Estado). 
e) Presidente del Parlamento Europeo. 
f) Otros altos cargos: máximos dignatarios de empresas, organismos o 

asociaciones que no están entre las anteriormente mencionadas. 
g) Míster PESC. 
h) Comisario. 
i) Ministro o secretario de Estado. 
j) Europarlamentario. 
k) Portavoz. 
l) Técnico o diplomático. 
m) Experto o científico. 
n) Juez o abogado. 
o) Ciudadano. 
p) Militar. 
q) Terrorista/criminal. 
r) Deportista. 
s) Indeterminada.  
t) Periodista. Se consigna esta categoría en aquellas ocasiones en las que 

la fuente es el propio periodista y los datos que ofrece se derivan de la 
observación directa. 

      
      La subvariable Regla permite concretar aún un poco más la preferencia 
de los corresponsales por fuentes privilegiadas frente a no privilegiadas, así 
cómo determinar qué cargos oficiales son los preferidos. 

 
- Subvariable 3. Entradilla o lead. Refleja si la fuente aparece o no en la 

entradilla o primer párrafo de la noticia. Las fuentes que lo hacen son 
consideradas de mayor importancia, puesto que orientan la línea 
principal del artículo. Dentro de la subvariable entradilla sólo existen dos 
categorías posibles: presente y ausente. 

 
- Subvariable 4. Nacionalidad. Refleja el origen geográfico de la fuente 

informante, importante para determinar si los corresponsales recurren 
mayoritariamente a la versión española de los hechos o acuden a otras.  

 
     Con el objetivo de determinar al máximo de dónde procede la 
información que obtienen los periodistas, la nacionalidad de las fuentes 
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se consigna toda vez que pueda conocerse, incluso cuando el 
corresponsal no la menciona expresamente. Así, en la fuente “el 
comisario de Agricultura explicaba que...”, se busca y se anota la 
nacionalidad de este comisario. 

 
Las categorías o nacionalidades contempladas son las siguientes: 
 
a) Institucional. La fuente no representa a un país concreto sino a una 

institución supranacional o internacional. 
b) Alemania. 
c) Estados Unidos. 
d) España. 
e) Francia. 
f) Italia. 
g) Reino Unido. 
h) Otra nacionalidad europea. Todos los países que conforman la UE en 

la actualidad, excluyendo a España y a los tradicionalmente 
considerados “cuatro grandes”: Francia, Alemania, Italia y Reino 
Unido. Son: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
República Checa y Suecia. Se incluyeron aquí los países entonces 
todavía candidatos a la adhesión porque su entrada a la UE estaba a 
punto de producirse y de no tenerlos en cuenta en esta categoría 
podían haberse falseado los resultados sobre la verdadera atención 
que presta la prensa europea al resto del mundo. 

i) Otra nacionalidad no europea. Cualquiera de las no contempladas 
anteriormente. 

j) Indefinida. La nacionalidad de la fuente es desconocida, normalmente 
porque la propia fuente permanece velada. 

 
- Subvariable 5. Estrategia. La subvariable estrategia, fundamental en este 

estudio, refleja el modo en que el periodista se relaciona con la fuente y 
obtiene su información. Categorías: 

 
a) Acto público. Remite a las declaraciones efectuadas en 

inauguraciones, plenos o comparecencias públicas. 
b) Documento. Comunicados, estudios, informes o notas de prensa 

hechas públicas por las fuentes. Se incluyen en esta categoría las 
conclusiones escritas del Consejo de ministros de la UE. 

c) Rueda de prensa. Encuentro específicamente planteado por la fuente 
para transmitir información a los periodistas. 

d) Pasillos. Información facilitada por las fuentes en encuentros con la 
prensa no organizados de antemano, al menos de manera oficial. Se 
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trata de declaraciones sólo “teóricamente” o “aparentemente” 
imprevistas, y que no pierden intencionalidad. Es el caso de las que 
realizan los jefes de Gobierno de la UE al descender de sus coches 
para entrar en el edificio Justus Lipsius cada vez que se celebra en él 
un  Consejo Europeo. 

e) Filtración. Informes orales o escritos entregados por la fuente al 
periodista y relativos a una materia que oficialmente no debería 
haberse hecho pública. Dentro de “informes orales” se incluyen, por 
ejemplo, las explicaciones que reciben los periodistas (siempre por 
parte de fuentes no atribuidas) sobre las anécdotas que ocurren en el 
ámbito privado de las reuniones de ministros (encontronazos, 
rivalidades, pactos... etc.). Dentro de “informes escritos” se incluyen 
aquellas ocasiones en la que los periodistas publican una noticia 
adelantándose al comunicado oficial de las instituciones.  

f) Medios. La información ha sido obtenida por el periodista a través de 
la lectura de otros medios o de teletipos de agencia, 
independientemente de que los datos sean elaborados por esos 
medios u ofrecidos por una fuente. Esta categoría no debe 
confundirse con la de “Agencias/Medios” en la subvariable Esfera. 
Por ejemplo, si el canciller alemán realiza unas declaraciones a Der 
Spiegel y la prensa española las toma prestadas, en la subvariable 
Esfera se consignará “presidente de Gobierno”, y en la subvariable 
Estrategia, “Medios”. 

g) Archivo. Esta categoría contempla todas aquellas ocasiones en las que 
los datos o declaraciones pueden calificarse de background  periodístico 
o documentación, y han sido probablemente obtenidos de lo ya 
publicado por los medios en el pasado. 

h) Entrevista. Encuentro privado entre periodista y fuente para la 
consecución de información que será reproducida en el diario bajo el 
formato pregunta-respuesta. 

i) Preguntas exclusivas. La información se consigue tras efectuar el 
periodista una llamada o ponerse en contacto con una fuente por 
iniciativa propia, o mediante una investigación efectuada a título 
individual por el corresponsal. 

j) Observación. La información se obtiene a partir de la presencia 
directa del corresponsal en el lugar de los hechos. 

 
     La distinción entre una y otra estrategia no ha resultado fácil. Los 
periodistas tienden a precisar muy poco su relación con las fuentes, y 
cuando lo hacen es para destacar –a veces exagerar- su iniciativa personal 
en el contacto efectuado. En El País sí se detalla en ocasiones que los 
datos proceden de un comunicado o incluso el momento del día en que 
este se emitió, de modo que es más fácil seguir al periodista en su labor. 
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En El Mundo resulta mucho más compleja la comprobación de las 
rutinas. 

 
     Tampoco “documentos” y “ruedas de prensas” son fácilmente 
distinguibles. Instituciones como la Comisión Europea ofrecen 
declaraciones de sus portavoces a la vez que reparten notas referidas al 
mismo asunto, con lo que es difícil averiguar de dónde procede la 
información finalmente publicada por el periodista. Ante la ausencia total 
de pistas, se ha privilegiado la opción “rueda de prensa”, que incorpora 
una presunción de mayor actividad por parte del corresponsal. 

 
     En las categorías acto público, archivo, documento, rueda de prensa y 
medios se consideró que quien tomaba la iniciativa de informar era la 
fuente. En el caso de filtraciones, entrevistas, observación, pasillos y 
preguntas exclusivas, se estimó que es el periodista quien lo hace. La 
distinción entre ambos grupos de estrategias permite comprobar hasta 
qué punto la información que reciben los lectores es la que las fuentes 
quieren que reciban o si los periodistas trabajan para conocer esa otra 
realidad que “alguien en una parte del mundo trata de ocultar”. 

 
     La división realizada (iniciativa de la prensa frente a iniciativa de las 
fuentes) no es incuestionable y puede verse sometida a críticas. La 
ubicación más dudosa fue la de las estrategias de archivo, medios, 
filtración y pasillos. En los dos primeros casos, se estimó que si bien no 
podía reconocerse una intencionalidad clara de comunicar por parte de 
las fuentes, ya que los casos contemplados son muchos y variados, sí era 
evidente que el periodista no se había esforzado para conseguir en 
primicia esa información, que ya se había dado en el pasado o ya se había 
dado en otro medio.  

 
     En el caso de las filtraciones, podrían considerarse estrategias de 
iniciativa de las fuentes si se estima que casi siempre son producto del 
deseo de un personaje oculto por que se conozca determinada 
información. No obstante, las filtraciones también comportan una 
importante combinación de presión y diplomacia por parte del periodista 
para con sus contactos, motivo por el que en esta tesis han sido 
consideradas estrategias de iniciativa del corresponsal.  

 
     De la misma manera, la información que ofrecen las fuentes en 
encuentros no preparados de antemano con la prensa (pasillos) es 
espontánea sólo en teoría, ya que la mayoría de las ocasiones los 
informantes se “dejan ver” con la intención evidente de ser consultados. 
A pesar de ello, se ha considerado aquí que para obtener esas 
declaraciones no previstas el periodista debe tener la iniciativa de saltarse 
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la agenda oficial y estar pendiente de posibles encuentros alternativos 
con sus informadores, así como mantener una constante curiosidad por 
obtener datos al margen de los ofrecidos por los cauces oficiales.  

 
19. Protagonista. Esta variable identifica a los actores principales de la 
información que ofrece el medio. Stevenson los define como “los sujetos de la 
historia, individuos, grupos o entidades que realizan acciones o resultan 
afectados por los acontecimientos de forma esencial para la información o 
comentario”67. El criterio para determinar si una figura es o no protagonista es 
comprobar si es prescindible, de modo que al eliminarla la noticia sigue 
teniendo sentido. Si esto ocurre, esa figura se considera sólo actor secundario 
y no es consignada como protagonista. 

 
Para la mejor clasificación de los protagonistas se consideraron las 

siguientes subvariables: 
 
- Esfera. Similar a la definida para las fuentes, es el ámbito de actividad en 

el que desarrolla su actividad el protagonista, sea éste una figura humana 
o una institución. Mantiene las mismas categorías con tres excepciones:  

 
a) Se eliminan las opciones “Agencias/Medios”, Eurostat, e 

“indeterminado” (ya que los protagonistas, para serlo, han de ser 
conocidos).  

b) Se añaden “Unión Europea”, “Grupo de países” y “Otros” como 
posibles esferas-actores principales. La categoría “Unión Europea” se 
señala cuando se hace referencia a acciones conjuntas de la misma, 
normalmente en el exterior. La categoría “Grupo de países” señala a 
las asociaciones permanentes o temporales de estados que actúan de 
manera conjunta. Un ejemplo claro sería el Eurogrupo, el conjunto de 
12 países de la UE cuya moneda oficial es el euro. Otro sería el de los 
países candidatos (ahora ya integrados) a la Unión. El eje 
francoalemán, sin embargo, siempre que es señalado como 
protagonista, se contabiliza como dos procedentes de la esfera 
Gobierno. La categoría “Otros” hace referencia a actores no 
humanos68.       

c) La esfera “Fuentes alternativas” pasa a denominarse “Protagonistas 
alternativos”. 

 

                                                
67 Stevenson, R. L.: op. cit., p. 44. 
68 Por ejemplo, Gabriela Cañas convierte la reforma agrícola europea en protagonista inanimado en la 
noticia “La revolución de la PAC”. Esta conversión de directivas o normativas en protagonistas es 
habitual en la información comunitaria. Cfr. Cañas, G.: “La revolución de la PAC”, El País, 7-07-2003, p. 
60. 
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La subvariable esfera de los protagonistas también permite revelar, 
siguiendo la misma línea clasificatoria que en el caso de las fuentes, la 
preferencia por actores no privilegiados (los llamados protagonistas 
alternativos y los grupos terroristas y criminales) frente a los 
privilegiados (el resto de categorías previstas). 

 
- Regla. Concreta si el protagonista tiene carácter genérico (documento, 

institución o cuerpo colegial) o se trata de una persona o cargo 
específico. Sus categorías son las mismas que en el caso de las fuentes, si 
se exceptúa la eliminación de las opciones “indeterminado”, “periodista” 
y “portavoz”. En este caso, la subvariable Regla también ayuda a 
precisar la preferencia de los periodistas por actores privilegiados o no 
privilegiados. 
 

- Nacionalidad. Define el origen geográfico del protagonista, como en el 
caso de las fuentes, pero hay una diferencia con respecto a éstas. Si el 
periodista no desvela en su noticia la nacionalidad del protagonista, el 
análisis no la consigna, ya que se entiende que el corresponsal no la 
considera importante o prefiere no “juzgar” sus actitudes en clave 
nacional, una intención que debe ser tenida en cuenta. Las categorías 
nacionales de los protagonistas son las mismas que las descritas en el 
caso de las fuentes. 

 
- Valoración. Esta subvariable revela si el acercamiento que el periodista 

realiza a las actitudes, acciones o declaraciones del protagonista es 
positivo, negativo, una mezcla de ambos o simplemente aséptico. Las 
categorías son las siguientes: positiva, negativa y  neutra/mixta. 
 
Se buscaron referencias específicas que sirvieran para la evaluación, sin 
sacar conclusiones de los propios acontecimientos. Así, un artículo 
protagonizado por la figura de un terrorista es codificado como neutro 
de no existir en él  referencia valorativa explícita en sentido negativo. En 
caso de duda, la valoración será siempre referida a la perspectiva 
española. Así, si un comisario presenta una propuesta que resulta 
positiva para Alemania pero es defenestrada desde España, la valoración 
sería “negativa”. 
  

20. Presencia en Internet: Es una variable básica en el análisis que refleja si 
para la noticia analizada existe un registro-fuente digital correspondiente, es 
decir, una nota de prensa, informe, archivo de audio o vídeo que fue 
difundido en la Red con relación al mismo hilo temático tratado en ella y que 
pudo actuar como precursor.  

 



 
 

 
 

296 

Las categorías de la variable “Presencia en Internet” son un valor numérico 
(1, 3, 27… etc.) que responde al número de código de su registro digital 
correspondiente,  de modo que archivo digital y archivo en papel quedan 
vinculados. Cuando la noticia carece de correspondiente digital, la categoría 
que se consigna es “0”.  

 
5.2.2.2. Variables de las unidades de registro digitales 

 
Tras el análisis de cada noticia se comenzó la búsqueda en Internet de su 
fuente digital. Una vez recopilados, los archivos digitales existentes fueron 
objeto de un análisis específico que trató de respetar las pautas aplicadas a las 
noticias, con el objetivo último de apreciar las mayores similitudes y 
diferencias posibles. No obstante, en algunas ocasiones hubo que realizar 
cambios. 

 
Así, la variable “Sección” desapareció en el análisis de las fuentes. Dado que 

el estudio se realizó a posteriori, cuando habían transcurrido varios meses 
desde la publicación de las noticias, la mayoría de los documentos-fuente se 
encontraron dentro del archivo histórico de su página web correspondiente. 
Al no presentar casi nunca indicaciones de la sección en la que habían sido 
insertados inicialmente, se encontró que la variable no resultaría 
representativa. Tampoco se incluyeron las variables “Tema” y “Ámbito”, 
puesto que resultaban las mismas que la noticia o registro en papel al que 
correspondían, no permitiendo ningún juego de comparación.  

 
A continuación se describen las variables que se definieron para el estudio 

de las unidades de registro digitales.  
 

1. Título: Alude al título de la nota de prensa o informe o a su propio nombre 
en caso de archivo de audio o vídeo digital. 

 
2. Fuente digital: Equivalente a la categoría “medio” de las noticias; es la SP o 
sitio web en la que la fuente hace público el acontecimiento. Sus categorías 
son las siguientes: 

 
a) Sala de prensa de la Comisión Europea. 
b) Sala de prensa del Parlamento Europeo. 
c) Sala de prensa del Consejo. 
d) Sala de prensa de la Presidencia. 
e) Sala de prensa de otras instituciones comunitarias (TSJCE, Tribunal de 

Cuentas, Banco Central Europeo, Comité Económico y Social Europeo, 
Comité de las Regiones, Banco Europeo de Inversiones, Defensor del 
pueblo Europeo, Eurostat y OLAF). 

f) Sala de prensa de la REPER. 
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g) Sala de prensa de la OTAN. 
h) Sitios web pertenecientes a agencias o medios. 
i) Otras salas de prensa. 
 

3. Formato. Hace referencia a las características y estructura técnica del  
archivo digital. Categorías: 

 
a) Html (hyper text markup language). Es lo que se conoce como “página 

web”, un documento publicado en la Red siguiendo el lenguaje 
interactivo, basado en el hipertexto, que inventó Tim Berners Lee a 
finales de los años 80. 

b) Doc. Documento presentado en formato Word (de Microsoft) o PDF 
(de la firma Adobe). La calidad de los documentos PDF suele ser mayor, 
aunque aumenta también su tiempo de descarga. 

c) Audio. Archivo de sonido, normalmente en formato Real Audio o 
Windows Media, que  al ser abierto suele ofrecer al usuario la posibilidad 
de escuchar, pausar, detener por completo la grabación o aumentar y 
disminuir su volumen. 

d) Vídeo. Archivo de vídeo (los más habituales son los formatos Real 
Player y Quicktime) que, además de ofrecer todo lo descrito 
anteriormente para los audios, presenta la imagen simultánea del sujeto u 
objeto que emite los sonidos. 

e) Varios. Esta categoría se refiere a la presentación combinada de archivos 
en formato html y Word o PDF. Si en esa combinación participan 
archivos de audio o de vídeo, se consignan dentro de estas últimas 
categorías, que siempre suponen un plus. 

 
4. Fecha. En el caso de los archivos digitales, el interés estriba en conocer si su 
información estaba disponible el día anterior a la publicación de la noticia, de 
modo que el periodista pudiera utilizarla, o no. Así, se han consignado tres 
categorías:  

 
a) Válida. El registro-fuente digital estaba presente en la Red el día anterior 

a la publicación de la noticia. 
b) Inválida. El registro-fuente apareció en la Red el mismo día de su 

publicación o posteriormente. 
c) Indeterminada. El registro-fuente no especifica en qué momento adoptó 

presencia digital. 
 

5. Cobertura. Se trata de la institución o individuo que efectivamente ha 
elaborado el archivo-fuente, que a veces no es la misma que se responsabiliza 
de la página web que actúa como fuente digital. Así, la Comisión Europea 
recoge diariamente notas hechas públicas por otras instituciones como 
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Eurostat o el TSJCE, que serían quienes deberían aparecer reseñados en 
“cobertura”. Las categorías para esta variable son: 

 
a) OTAN. 
b) Comisión Europea. 
c) Parlamento Europeo. 
d) Consejo. 
e) Presidencia. 
f) Eurostat. 
g) Otras instituciones europeas. 
h) REPER. 
i) Empresa/patronal. 
j) Agencias/Medios. 
k) Fuentes alternativas.  
l) Otras. 
 

6. Tipo. En cada fuente digital, los registros pueden agruparse por un 
conjunto de características compartidas que revelan su clase o su tipo. Las 
categorías encontradas son las siguientes:  

 
a) DOC. Documento en formato html, Word o PDF elaborado por la 

Presidencia. 
b) PRES. Documento en formato html, Word o PDF elaborado por el 

Consejo.  
c) PESC. Documento en formato html, Word o PDF elaborado por el 

equipo de Política Exterior y Seguridad Común (Consejo). 
d) IP. Documento en formato html, Word o PDF elaborado por la 

Comisión Europea.  
e) MEMO: Documento en formato html, Word o PDF elaborado por la 

Comisión Europea. Cada MEMO recoge información de background 
sobre un asunto de actualidad. 

f) SPEECH. Documento en formato html, Word o PDF elaborado por la 
Comisión Europea. Los speechs recogen discursos pronunciados en actos 
públicos recientes (normalmente por comisarios). En ocasiones se 
ofrecen a los medios con anterioridad al momento en que son 
pronunciados, bajo advertencia de embargo hasta una hora determinada. 

g) MEX. Es el “Midday Express”, documento en formato html, Word y 
PDF elaborado por la Comisión Europea con un resumen de los IP del 
día. 

h) STAT. Documento en formato Word o html elaborado por Eurostat.  
i) Direct info/News Report. Boletín diario en html elaborado por el 

Parlamento Europeo 
j) Direct Agenda/News Alert. Revista-agenda en html elaborada por el 

Parlamento Europeo.  
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k) BK Note (Dossier / Background note). Documento html elaborado por el 
Parlamento Europeo con recopilación de datos de archivo. 

l) Comunicado de prensa/Daily Notebook. Boletín en formato html elaborado 
por el Parlamento Europeo con los resultados de las votaciones de los 
plenos y publicado el mismo día de la sesión. 

m) Documento de sesión. Informe en formato html, Word o PDF 
elaborado por una comisión parlamentaria o eurodiputado para su 
discusión en el pleno. 

n) PR OTAN. Nota de prensa en formato html elaborada por la OTAN. 
o) Speech OTAN. Discurso en formato html emitido por la OTAN. 
p) Otros. 

 
7. Lugar. En el caso de los registros digitales se eliminó la posibilidad de 
aplicar categorías de localización compartida. Las categorías resultantes son: 
Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo, Otro e Indeterminado. 

 
8. Caracteres. Los archivos de Internet en formato texto fueron clasificados en 
pequeños, medianos y grandes siguiendo la pauta aplicada a las noticias. A los 
archivos en formato audio y vídeo se les aplicó una medida en minutos: 
pequeños (de 0 a 10 minutos), medianos (de 11 a 20) y grandes (de 21 en 
adelante). Las categorías resultantes reciben la misma puntuación que en el 
caso de las noticias: 

 
a) Registro pequeño (de 0 a 2.000 caracteres o de 0 a 10 minutos). 2 

puntos. 
b) Registro mediano (de 2.001 a 4.000 caracteres o de 11 a 20 minutos). 4 

puntos. 
c) Registro grande (más de 4.000 caracteres o más de 20 minutos). 6 

puntos. 
 

9. Elemento extra. En el caso de las unidades de registro digitales se consigna 
la categoría “Presente” (4 puntos) cuando el archivo presenta las siguientes 
características: 

 
- Documentos en formato html, Word o PDF: presencia de fotografías o 

gráficos.  En su defecto, presencia de enlaces o hipervínculos que 
remitan a otras páginas web o documentos digitales con más 
información, así como existencia de archivos de audio o vídeo 
asociados.  

- Archivos de audio o vídeo: siempre. 
 
La categoría “Ausente” se consigna en los casos contrarios. 
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10. Prioridad. Es de todos conocido que los sitios web no respetan las 
características de los medios tradicionales de información. No existen páginas 
numeradas, ni portada fija diaria. En ellos, pasado el tiempo, las noticias 
aparecen almacenadas sin que podamos conocer cuál fue o no objeto de 
portada en su momento.  

 
Por este motivo ha sido necesario recurrir a otros criterios que midiesen la 

prioridad concedida en su momento a los archivos-fuente.  El más preciso de 
todos los encontrados fueron los idiomas.  

 
Las lenguas de prensa utilizadas preferentemente por las instituciones 

comunitarias son el inglés y el francés. La divulgación de una nota en mayor 
número de idiomas supone un reconocimiento de facto de su mayor 
importancia. Cuando una nota o archivo aparece sólo en español asumimos 
que su importancia no es elevada para toda la Unión Europea pero que sí 
tiene interés para el país concreto que nos ocupa. Cuando una nota aparece en 
español y en más lenguas de la UE asumimos que es interesante para la Unión 
Europea y es interesante para el país, situación de prioridad máxima. La 
norma se aplicó también al resto de fuentes no comunitarias, considerando 
que tratan de llamar la atención de los periodistas españoles cuando publican 
una nota en español y en inglés y no sólo en inglés, por ejemplo. 

 
Así, las categorías que se han consignado dentro de la variable prioridad -y 

que equivaldrían a portada/destacado, portada, destacado y nulo para el caso 
de las noticias- son:  

 
a) Español y otros, 8 puntos. 
b) Español, 6 puntos. 
c) Más de dos idiomas europeos (excluido el español), 4 puntos. 
d) Dos idiomas europeos o menos de dos (excluido el español), 2 puntos. 
 

11. Importancia. Como en el caso de los registros en papel, la variable 
importancia resulta de la combinación de las tres variables anteriores, y 
mantiene las mismas categorías con igual puntuación.  

 
a) Extremadamente alta (18 puntos).  
b) Muy alta (16 puntos). 
c) Alta (14 puntos) 
d) Normal (12 puntos) 
e) Baja (10 puntos).  
f) Muy baja (8 puntos). 
g) Extremadamente baja (6 puntos).  
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12. Clave temática principal. Idéntica a la descrita en el caso de las unidades de 
registro papel y con las mismas categorías. 

 
13. Clave temática secundaria. Idéntica a la descrita en el caso de las unidades 
de registro papel y con las mismas categorías. 

 
14. Clave informativa El Mundo. Mediante esta variable se conoce si los 
registros digitales contienen la clave informativa (dato o declaración 
fundamental) de lo que El Mundo convirtió después en noticia. Por ejemplo, 
para el artículo “Francia y Alemania cuestionarán en el Eurogrupo la reforma 
del Pacto de Estabilidad”69 se consideró que la clave informativa era 
“discusiones tensas sobre el Pacto”. Como registro fuente digital 
correspondiente a la noticia se encontró un documento MEMO de la 
Comisión Europea, “Preparation of Eurogroup and Informal Council of 
Economics and Finance Ministers, Stresa 12-13th September 2003”. Aunque 
esta nota digital versaba sobre el mismo asunto -los temas que previsiblemente 
se tratarían en la próxima reunión de ministros de Economía del Eurogrupo-, 
en ella no se hacía referencia ninguna a posibles discusiones sobre el Pacto de 
Estabilidad. Por eso, su variable clave indicativa El Mundo indica “Ausente”. 
Las dos únicas categorías posibles para la variable clave indicativa El Mundo 
son “Presente” y “Ausente”. 

 
15. Clave informativa El País. Ídem con referencia a la clave informativa de El 
País. Un mismo archivo digital puede registrar la presencia de dos claves 
informativas (tanto El Mundo como El País lo convirtieron en noticia), de una 
(lo hizo un medio pero otro no) o de ninguna (los medios convirtieron el 
tema tratado en el registro digital en noticia pero centrándola en un dato o 
declaración no contenida en el mismo). 

 
16. Clave ambiental. Un registro con clave ambiental es aquel que revela datos 
sobre el modo en que se comportaron o el aspecto que presentaban ciertos 
personajes. Si el registro digital no tiene clave digital y la noticia a la que hace 
referencia sí, su utilidad es nula, dado que hurta ciertos aspectos de la 
situación que son relevantes para el lector. Categorías: “Presente” y 
“Ausente”. 

 
17. Clave política. Idéntica a la descrita en el caso de las unidades de registro 
papel y con las mismas categorías. 

 
18. Fuente. Ofrece las mismas subvariables y categorías aplicadas a las 
noticias, con la excepción de la subvariable “Estrategia”, no relevante en el 
caso de los archivos digitales. 
                                                
69 Cfr. González, J. C.: “Francia y Alemania cuestionarán en el Eurogrupo el Pacto de Estabilidad”, El 
Mundo, 12-09-2003, p. 32. 
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19. Protagonistas. Ofrece las mismas subvariables y categorías aplicadas a las 
noticias.                                                                                                                                                                                                                                                    

 
20. Presencia en Internet. En el caso de los registros digitales, presencia en 
Internet es un código numérico que identifica de manera individual cada uno 
de los archivos encontrados (y que se corresponde con el de la noticia de la 
que es precursor). Los registros digitales, para estar presentes en el análisis, 
deben corresponderse al menos con una noticia. No obstante, algunos se 
relacionan con varias noticias, bien porque El Mundo y El País publican sobre 
el mismo tema o bien porque algún medio “despieza” en varias noticias un 
mismo archivo digital. En este segundo caso, el archivo digital es duplicado en 
el análisis para poder estudiar por separado si contiene las claves informativas, 
políticas y ambientales de cada noticia que le corresponde. 

 
El ANEXO I refleja con qué archivo digital se correspondió cada uno de 

los artículos periodísticos incluidos en la muestra. Los anexos II, III, IV y V 
muestran todos los datos recogidos con relación a las unidades de registro 
papel; los anexos VI, VII, VIII y IX compilan los datos extraídos de las 
unidades de registro digitales. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EUROPEA 
 
Para saber si Internet resulta una fuente útil de información periodística, 
necesitamos conocer las diferencias entre lo que los emisores de información 
ponen a disposición de los corresponsales en la Red y lo que éstos publican 
finalmente en los medios. La comparación entre ambos campos, el digital y el 
de papel, permitirá desvelar utilidades y carencias en los registros digitales con 
respecto a las rutinas que conforman la esencia de esta profesión.  

 
 

5.3.1. Información de las fuentes 
 
En el análisis realizado se encontraron 125 unidades de registro digitales,  es 
decir, 125 archivos o documentos publicados en la Red que contenían los 
datos informativos básicos para conformar las noticias que después fueron 
publicadas en los medios. 

 
Para todos los datos que se ofrecen de estos archivos-fuente es necesario 

realizar una puntualización: debe entenderse que sus características no son las 
características de la información que ofrecen las fuentes, sino de la 
información ofrecida por las fuentes que termina interesando a los periodistas. 
Así, si se observa que los registros digitales mantienen una preferencia por los 
protagonistas españoles, es porque son esos protagonistas, y no otros, los que 
buscan los corresponsales analizados para elaborar sus artículos. 

 
Podría concluirse, entonces, que el análisis es inútil puesto que no refleja la 

totalidad de lo emitido por las fuentes. No obstante, interesa por cuanto 
ofrece esa parte de su discurso a la que los medios atienden, obviando la 
restante. Además, permite comprobar cómo afrontan emisores de 
información (fuentes) y mediadores de la misma (periodistas) idénticos casos 
informativos.  

 
Gráficamente, podría decirse que en una línea informativa con origen en las 

fuentes y destino en los periodistas, este análisis refleja el punto situado en 
mitad de la cadena. Ese punto revela los rasgos propios de la información 
emitida por las fuentes que son más solicitados por los corresponsales,  
manteniendo sin embargo posos del estilo propio de las fuentes que, como se 
verá, son después ocultados en la versión final de la noticia. Es evidente que 
los rasgos apreciados en el análisis de la información procedente de las fuentes 
se agudizarían si se estudiara la totalidad de los mensajes emitidos por las 
mismas.  
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5.3.1.1. Forma 
 
El perfil de los registros digitales que acaban convirtiéndose en noticias es el 
de aquellos de extensión grande (54,4% cumplen esta característica), 
completados por gráficos o archivos adjuntos (62,4%) y publicados en más de 
cuatro idiomas europeos, incluido el español (42,4%). Es evidente que a un 
“aviso” de mayor importancia por parte de las fuentes, los medios analizados 
suelen contestar con la elaboración de una noticia. No obstante, la relación no 
es automática, principalmente porque en ocasiones lo que es importante para 
España (y para los periodistas españoles) puede no serlo tanto para el resto de 
la Unión. 

 
Así, la tabla referente a la variable Importancia -que aglutina las de 

Caracteres, Elemento Extra y Prioridad- muestra que los registros digitales 
que más veces se convirtieron en noticia son los que las fuentes consideraron 
de categoría intermedia. El criterio del periodista, en estos casos, es 
fundamental para discernir lo que interesa 
al lector y lo que no70.  

 
En la mayoría de las ocasiones, las 

fuentes informan ya a través de Internet 
ofreciendo al periodista la opción de elegir 
entre páginas html, documentos de Word y 
archivos PDF (54,4% de los registros 
analizados cumplen esta característica). 
Siguen a esta opción las páginas web o 
documentos html  en solitario (29,6%) y 
los documentos en formato Word o PDF 
en solitario (10,4%). Todavía es muy bajo 
el recurso a archivos de audio (4%) y de 
vídeo (1,6%).  

 
Esta primacía de la categoría Varios se debe, sin duda, al elevado número 

de veces en que, como veremos, la fuente que informa en la Red es la 
Comisión Europea, institución que tiene por costumbre la publicación diaria 
en Internet de notas de prensa en los tres formatos más empleados. Sin 
embargo, es necesario realizar una puntualización. La Comisión retransmite en 
directo cada día, vía Internet, su rueda de prensa de las doce del mediodía, por 
lo que podríamos decir que informa en html, Word, PDF y vídeo. No 
obstante, esas ruedas de prensa se mantienen visibles en la Red solamente una 
semana y posteriormente son eliminadas del servidor, motivo por el que no 

                                                
70 Los porcentajes de ésta y las siguientes tablas pueden no completar el 100% debido a la ausencia de 
redondeo. 

TABLA 2: Importancia de los 
archivos digitales 

Fuente % 
Normal 19,2 
Muy alta 17,6 
Alta 17,6 
Extremadamente alta 16,8 
Baja 13,6 
Muy baja 8,8 
Extremadamente baja 6,4 
 
* 100%= 125 
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han podido ser analizadas. De haberlo hecho, el número de ocasiones en las 
que el registro digital es un vídeo habría aumentado considerablemente. 

 
El análisis de la variable Fuente Digital muestra cómo es el ejecutivo 

comunitario el que lidera la información en Internet. Un 55,2% de las 
unidades de registro digitales encontradas se halló en la SPD de la Comisión 
Europea. A mucha mayor distancia, el 15,2% se ofreció al periodista en la 
SPD del Parlamento Europeo, el 8% en el sitio web de las presidencias del 
periodo analizado (italiana e irlandesa), el 5,6% en la SPD del Consejo, el 4% 
en la de la REPER, un mismo porcentaje en las páginas web de otros medios, 
un 3,2% en la SPD de la OTAN, un 3,2% en otras salas de prensa no 
clasificables en las anteriores categorías y un mero 1,6% en los sitios de otras 
instituciones comunitarias. 

 
Es, por lo tanto, la Comisión Europea 

la que ofrece un servicio web más 
interesante para los periodistas. La 
dirección de su sala de prensa digital 
(http://europa.eu.int/comm) es una 
buena referencia para aquellos 
profesionales que, lejos de Bruselas, 
quieran seguir la información 
comunitaria. Basta decir que las ruedas de 
prensa de las doce de la mañana,  que son 
cita obligada de todos los corresponsales 
destacados en Bruselas, están a 
disposición de todos en Internet.  

 
Que la Comisión Europea sea la 

institución que más –y a la vista de los 
datos, mejor- informa en Internet podría no significar que sea la que más 
origina las informaciones, ya que en su sala de prensa digital también se 
exponen comunicados de muchas otras instituciones comunitarias. No 
obstante, la variable Cobertura muestra que, efectivamente, es en torno al 
ejecutivo comunitario donde se gesta el mayor número de noticias (45,6%), o 
al menos de las noticias que germinan en línea. Aunque se le haya considerado 
aparte por su política independiente de información, Eurostat  (5,6%) no deja 
de ser un organismo integrado en la Comisión, por lo que la importancia de 
ésta aumentaría todavía más como fuente informativa (51,2%). 

 
Así pues, las cifras muestran que la mayoría de las veces que una 

información ha podido tener su origen en Internet, no sólo lo ha tenido en la 
página web de la Comisión Europea, sino que además lo ha tenido por una 
decisión comunicada (y previsiblemente tomada) por ésta. Al ejecutivo 

TABLA 3: Archivos digitales 
encontrados por sala de prensa  

Sala de prensa % 
SP Comisión Europea 55,2 
SP Parlamento Europeo 15,2 
SP Presidencia 8 
SP Consejo 5,6 
SP REPER 4 
Agencias/Medios 4 
SP OTAN 3,2 
Otras SP 3,2 
SP Otras instituciones UE 1,6 

 
*100%=125 
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comunitario le siguen, en cuanto a iniciativa informativa, el Parlamento 
Europeo (15,2%), el Consejo (8,8%), la Presidencia (8%), las páginas web de 
otros medios (6,4%), la REPER y la OTAN (cada una de ellas con un 3,2%). 
En último lugar se sitúan otras instituciones europeas (2,4%) y otras entidades 
ajenas al entramado comunitario y 
de la OTAN (0,8%). 

 
Esa presencia informativa 

constante y regular de la Comisión 
Europea explica también por qué 
en la categoría Tipo de registro 
digital los más abundantes son los 
“IP” (40,8% de los casos), esas 
notas de prensa diarias, con autoría 
de la Comisión, a las que se ha 
hecho ya referencia. Si unimos a 
esta categoría la de MEMO –notas 
de prensas recopilatorias o de 
background-, que asciende al 4%;  la 
de SPEECH o discurso (1,6%); y la 
de estadísticas o STAT (4%),  
resulta que la influencia de los 
documentos de prensa que elabora 
el ámbito de la Comisión Europea 
es aplastante (50,4%). Los únicos 
documentos que elabora y que 
parecen no resultar interesantes son 
los “Midday Express” (MEX). 
Dado que resumen los IP del día, la 
prensa prefiere acudir a estos 
últimos para obtener una mayor 
explicación de los hechos 

 
Tras los comunicados habituales del ejecutivo comunitario, destaca la 

relevancia del Daily Notebook -o boletín/comunicado de prensa del Parlamento 
Europeo- los días que se celebran plenos (10,4%).  Los Daily Notebook y Direct 
info/News Report son los documentos de prensa de la Eurocámara que más 
pueden interesar a los corresponsales: la presencia de otras notas procedentes 
de esta institución es muy escasa en la tabla, como en el caso de los 
documentos de sesión (1,6%), o simplemente nula (Direct agenda/News alert y 
Bk notes). 

 
A las notas de prensa de la Eurocámara le siguen en relevancia las del 

Consejo (8% o 9,6% si se añade la cuota correspondiente a notas del 

TABLA 4: Tipos de documentos digitales 
encontrados en la Red 

Tipo % 
IP 40,8 
Comunicado prensa/Daily Notebook 10,4 
PRES 8 
Teletipo/artículo 6,4 
DOC 6,4 
STAT 4,8 
MEMO 4 
Otros 4 
Direct Info/News Report 3,2 
Grabación Reper 3,2 
PR OTAN 1,6 
Documento de sesión 1,6 
SPEECH 1,6 
PESC 1,6 
Speech OTAN 0,8 
Grabación OTAN 0,8 
Grabación EbS 0,8 
MEX 0 
Direct Agenda/News Alert 0 
BK Notes 0 
PR Reper 0 
 
 
*100%=125 
** Las casillas punteadas corresponden a documentos 
elaborados por la Comisión Europea. 
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departamento de Míster PESC), los teletipos o artículos encontrados en la Red 
y los documentos de la Presidencia, ambos con un porcentaje del 6,4%. De la 
REPER interesan únicamente los archivos de audio que recogen las 
declaraciones de los ministros españoles al término de cada Consejo, y no 
otras notas o documentos de prensa, como las posiciones. Puede decirse que 
el valor de éstas es el de hacer entendible la Unión Europea al periodista, pero 
no el de facilitar noticias. No hay ninguna nota de prensa de la REPER que 
los periodistas hayan tenido en cuenta para elaborar sus informaciones, lo que 
puede indicar una laguna en sus servicios informativos. 

 
Los documentos de la OTAN no tienen gran relevancia estadística. 

Interesan sus notas de prensa (1,6%), y menos sus discursos y sus grabaciones 
multimedia (0,6% en ambos casos).  Por último, la categoría “Otros” aglutina 
todos aquellos documentos de prensa facilitados por otras organizaciones 
comunitarias o nacionales.  Su influencia es muy baja comparada con la de las 
instituciones de la UE en su conjunto, incluidas las retrasmisiones por EbS: 
89,6%. 

 
Una pista para los profesionales de la información que se encuentren lejos 

de Bruselas, por lo tanto, sería la de seguir todos los días los documentos IP 
publicados por la Comisión en su página web, lo que parece garantizar un 
acceso a la mayoría de las informaciones procedentes de Bruselas. Si el 
seguimiento se amplía al boletín que publica el Parlamento Europeo las 
jornadas de sesión plenaria (Daily Notebook), a las notas de conclusiones 
hechas públicas cada vez que se produce un Consejo (PRES), a lo que 
publican otros medios o agencias en la Red, a las publicaciones de la 
Presidencia de turno, a las estadísticas procedentes de Eurostat y a las 
grabaciones de la REPER, la posibilidad de hallazgo informativo se acentúa.  

 
La variable Lugar muestra que la mayoría de las notas de prensa digitales se 

emiten desde Bruselas (64%) y en muchas menos ocasiones lo hacen desde 
otras sedes comunitarias como puede ser Luxemburgo (4,8%). Sin embargo, la 
característica más sobresaliente es el alto número de veces en que la nota de 
prensa no explicita el lugar desde el que ha sido elaborada (29,6%). La 
indefinición de los registros digitales (también se da, como se verá más 
adelante, en lo que respecta a su fecha de elaboración) es uno de los defectos 
que han de reducirse para que la información vía Internet sea posible.  

 
5.3.1.2. Temas 

 
La variable “Tema” no fue contemplada en el caso de las fuentes puesto que 
no presentaba diferencias con respecto a las noticias. No obstante, sí es 
posible observar de qué manera relatan las fuentes las historias que ofrecen a 
los medios. 
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Son principalmente las instituciones comunitarias las que “hablan”  en 

Internet y lo hacen sobre todo de sí mismas, motivo por el que los registros 
digitales suelen presentar la información en tono positivo. La clave temática  
principal de los archivos-fuente es de este signo en el 70,40% de los casos, en 
el 12% es de carácter neutro y en el 17,60% restante es negativa.  

 
Considerando de manera combinada las claves temáticas principales y 

secundarias, el signo positivo desciende pero sigue dominando: 64,87% de los 
registros digitales tienen una clave temática positiva, 7,10% neutra y 28,03% 
negativa. Las instituciones comunican, ofrecen la versión oficial de los hechos 
y minimizan todo aquello que a los medios o al público pueda no gustar. 

 
 

TABLA 5: Claves temáticas en los registros digitales (primarias 
y secundarias) 

Claves temáticas  % 
+Beneficio/Optimismo 11.84 
+Logro/Eficacia/Acierto 11.37 
+Generosidad/Solidaridad 10.42 
+Elogio/Respaldo 8.53 
+Colaboración/Coordinación/Unidad interna 7.58 
  Neutra 7.10 
-Critica/Reclamación 6.63 
+Entusiasmo/Firmeza 5.21 
-Retroceso/Ineficacia/Error 4.73 
-Incumplimiento 4.26 
-Enfrentamiento/Descoordinación/División interna 4.26 
+Colaboración/Coordinación/Unidad externa 3.79 
-Peligro/Debilidad 2.84 
+Cumplimiento 2.84 
-Cicatería/Insolidaridad 2.36 
-Enfrentamiento/División externa 1.42 
-Perjuicio/Pesimismo 1.42 
+Apertura 0.94 
+Claridad/Sencillez 0.94 
+Seguridad/Fortaleza 0.94 
-Languidez/Dubitación 0.47 
-Oscurantismo 0 
-Confusión/complicación 0 

 
* 100%= 211 claves temáticas encontradas 

 
 
Las fuentes inciden en cinco claves positivas en ambos campos 

combinados: según ellas, se llevan a cabo acciones que reportan beneficios o 
probablemente los reportarán (11,85%), se consiguen logros o se desempeñan 
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eficazmente las tareas (11,37%), se producen alineamientos con causas 
humanitarias, generosas o compasivas (10,42%), hay respaldos y elogios 
mutuos entre los distintos actores (8,53%) y se dan situaciones de unidad y 
colaboración interna (7,58%).  

 
Entre las escasas claves negativas que resultan significativas destacan las de 

“crítica o reclamación”, retroceso/ineficacia/error e incumplimiento. En los 
tres casos, las claves suelen ir asociadas a incumplimientos o errores 
cometidos por parte de los gobiernos y de los protagonistas valorados más 
negativamente, con la consecuente reclamación institucional. 

 
Es elevado con relación al resto de categorías el número de veces en que la 

clave temática es simplemente neutra (7%), es decir, aquellas ocasiones en que 
se comunica una acción sin valorar sus implicaciones o resultados. En 
cualquier caso, nunca se habla de acciones emprendidas a espaldas del público 
(oscurantismo) ni de dilemas o complicaciones irresolubles a la hora de 
emprender una acción (confusión/complicación). Ello indica que, por 
ejemplo, será difícil encontrar informaciones relativas a casos de corrupción, 
malversaciones o ilegalidades en la Red, y que es improbable que las fuentes 
reconozcan en un escrito digital que se atraviesa un momento de 
estancamiento o circunstancias paralizantes. 

 
5.3.1.3. Protagonistas 

 
¿Quiénes son los actores que protagonizan los registros digitales analizados? 
En los documentos o archivos que emitieron las fuentes, fueron tratadas 
como figuras centrales de la información 231 personalidades. La esfera o 
ámbito de actividad en la que desempeñan su actividad o de la que surgen es 
de nuevo, prioritariamente, la Comisión Europea (29,4% de los casos). Le 
sigue la esfera gubernamental o nacional (21,6%), el Parlamento Europeo 
(9,5%), el Consejo (7,7%) y las asociaciones permanentes o temporales de 
países (7,3%). 
 

En conjunto, los archivos digitales favorecen de manera clara a los 
protagonistas comunitarios (Comisión Europea, Parlamento, Consejo, 
Presidencia, UE en su conjunto y otras instituciones europeas protagonizan el 
61,4% de los archivos) frente a los estrictamente nacionales (Gobierno o país 
y otras instituciones nacionales, que están presentes en el 22,5% de los casos).  

 
No es posible adscribir la categoría “grupo de países” a ninguna de las dos 

opciones. Representa a un tipo de protagonistas a caballo entre ambas: 
estados que actúan dentro de la UE pero asociados sólo con algunos de sus 
miembros y excluyendo a otros (es el caso del Eurogrupo o de los países 
candidatos a la adhesión). Cuando los protagonistas consignados en los 
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archivos digitales son grupos de países, puede decirse que se está revelando la 
Europa de varias velocidades, donde 
unos Estados avanzan o se retrasan 
unidos frente a otros que registran el 
movimiento contrario. 

 
El estudio de los protagonistas 

revela que los actores no privilegiados 
(los llamados alternativos y los grupos 
terroristas y criminales) son 
absolutamente desplazados a favor de 
los actores privilegiados (el resto de 
figuras contenidas en la TABLA 6). 
Los primeros protagonizan las noticias 
en un 93,94% de los casos; los 
segundos, en sólo el 6,06%. Los 
movimientos de corte social 
(protagonistas alternativos) son 
pobremente atendidos en un 4,33% de 
los casos. 

 
La OTAN es protagonista en un 

nimio 3,03% de los casos. Los grupos 
terroristas y criminales, en un 1,73%. 
La esfera “Ejército y Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad del Estado” no 
protagoniza ni una sola vez la 
información que se ofrece a la los 
medios (o, mejor dicho, los medios no escogen las notas que se le ofrecen 
sobre este ámbito).  

 
Por último, las cifras revelan que en muy pocas ocasiones los archivos 

digitales hacen referencia a enfrentamientos político-ideológicos de tinte 
nacional: hay un escaso número de referencias como protagonistas tanto al 
partido político gobernante de algún país como a los partidos en la oposición. 
Los primeros, de hecho, no son mencionados en los registros-fuente ni una 
sola vez. 

 
Pese a que lo intentan, el análisis evidencia que ni la Unión Europea ni 

otras fuentes están haciendo conocidos a sus representantes, al menos a través 
de sus notas de prensa. La subvariable Regla muestra que las fuentes 
personalizan todavía muy poco, que apenas dotan de protagonismo humano a 
las historias que narran. Un abrumador 70,56% de los archivos están 
protagonizados por entidades o actores que se desempeñan con carácter 

TABLA 6: Esfera de actividad de los 
protagonistas de los archivos digitales 

Esfera % 
Comisión 29,44 
Gobierno/País 21,65 
Eurocámara 9,52 
Consejo 7,79 
Grupo de países 7,36 
P. alternativo 4,33 
Empresa/Patronal 3,46 
OTAN 3,03 
Presidencia 3,03 
Otras inst. UE 2,16 
Real./Celeb./Depor. 1,73 
UE 1,73 
Grupo terr./crimin. 1,73 
Otras inst. inales. 1,30 
Otras inst. nales. 0,87 
Otros 0,43 
Partido Opos. 0,43 
Otros 0,43 
Partido Gob. 0 
Ejército/FCSE 0 
 
* 100%=231 
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colegiado, sin que personalidad o cargo concreto alguno tenga un papel 
relevante en el desarrollo de la acción.  

 
Cuando se personaliza, de nuevo los cargos comunitarios (comisario, 

presidente de la Comisión, Mister PESC, Europarlamentario y presidente del 
Parlamento Europeo) tienen prioridad sobre los nacionales (Presidente del 
Gobierno o Jefe de Estado y ministro o secretario de Estado): los primeros 
son protagonistas en el 11,69% de las 
ocasiones; los segundos, en el 8,63%. Las 
figuras militares no protagonizan nunca 
una información.  

 
La información procedente de Bruselas 

es de carácter elitista. Sólo tienen cabida 
como protagonistas las figuras que son 
altos cargos o se encuentran cercanas a la 
esfera de poder comunitaria, nacional o 
de la OTAN. Dentro de estas esferas, sus 
figuras de menor rango (técnicos y 
diplomáticos) no son convertidos nunca 
en protagonistas. Los ciudadanos, únicos 
representantes genuinos de protagonistas 
no privilegiados, sólo ascienden al 1,3% 
de los casos; las figuras criminales 
aportan un 1,73% al porcentaje total. En 
el caso de protagonistas de rango medio, 
la situación no mejora demasiado: jueces 
y abogados no vinculados a instituciones 
oficiales cuentan un 0,43%; los expertos y 
científicos no son protagonistas en 
ninguna ocasión. 

 
Todas estas figuras alejadas de las esferas donde se toman las grandes 

decisiones ejecutivas son personajes a los que se dirigen los focos sólo ante 
una situación excepcional y negativa. Por ejemplo, la mayoría de las veces que 
un deportista protagoniza un archivo digital estamos ante un deportista 
conocido y su escandaloso caso de dopaje; la mayoría de las ocasiones que el 
protagonista es un ciudadano sin cargo poderoso, se trata de una de las 
víctimas del pederasta Marc Dutroux. 

 
Al igual que la personalización, la nacionalidad del protagonista tampoco es 

un factor a tener en cuenta para las fuentes. En un 48,48% de los casos, la 
figura central de la noticia es un documento o institución que no puede 
adscribirse a ninguna nacionalidad concreta. En el 16% de las ocasiones, se 

TABLA 7: Regla de los protagonistas 
en los archivos digitales 

Regla % 
Inst. 70,56 
Comisario 8,23 
Pte. Gob./Jefe E. 4,33 
Ministro/Secretario E. 4,33 
Pte. Comisión 2,16 
Terrorista/Criminal 1,73 
SG OTAN 1,73 
Dep./Celeb./Realeza 1,73 
Otros altos cargos 1,30 
Ciudadano 1,30 
Míster PESC 0,87 
Europarlamentario 0,87 
Pte. Eurocámara 0,43 
Juez/Abogado 0,43 
Experto/Científico 0 
Militar 0 
Otros altos cargos 0 
Técnico/Diplomático 0 

 
* 100%=231 
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trata de un personaje o documento cuya nacionalidad, a pesar de existir, no se 
nos da a conocer porque para las fuentes no 
importa. 

 
En cuanto a las nacionalidades que sí se 
muestran, España destaca como cuarta opción; 
no obstante, ya se ha advertido que los 
archivos analizados son aquellos que los 
periodistas españoles han podido considerar 
noticia y, por tanto, existirá un sesgo hacia los 
que retraten asuntos relativos al propio país.  

 
Resulta más interesante un análisis de las 

otras nacionalidades apuntadas en los archivos 
digitales, nacionalidades que en este caso 
deberían importar menos a los periodistas 
españoles. Reino Unido (3,03%), Alemania 
(2,6%), Italia (1,3%) y Francia (1,3%), totalizan 
el 8,23% de las nacionalidades protagonistas 
encontradas. La categoría “Otras 

nacionalidades de la UE”, formada por los países de la Unión que no son los  
cuatro grandes, ni España, se aplica al 12,12% de los casos.  

 
Las fuentes, por lo tanto, muestran preferencia por actores de Reino Unido 

y Alemania frente a Italia y Francia, pero en su conjunto consideran más 
importantes al grueso de países de la Unión que a las cuatro grandes y a 
España, tratando de mantener un equilibrio de nacionalidades en sus 
informaciones.  

 
Hacen lo mismo cuando miran fuera de la UE: no dejan que EEUU supere 

en protagonismo al del resto de naciones de la Tierra.  No obstante, la 
nacionalidad estadounidense es más destacada que la francesa, alemana, 
italiana o británica, lo que dice mucho de la fuerte presencia informativa en 
Europa de los protagonistas procedentes de EEUU. 

 
¿Cómo son valorados los distintos protagonistas de los registros digitales? 

El peso de las valoraciones positivas en el total de los protagonistas (49,35%) 
es mucho mayor que el de las negativas (8,22%). Las notas de prensa 
difundidas en la Red ofrecen una cara amable o en todo caso neutra (42,43%) 
de sus figuras principales. Esto sucede, como se observa en la Tabla 9, 
especialmente en el caso de que los protagonistas sean instituciones 
comunitarias. 

 

TABLA 8: Nacionalidad de los 
protagonistas en los registros 

digitales 

Nacionalidad % 
Inst. 48,48 
Indeterm. 16,02 
Otra UE 12,12 
España 7,36 
Otra no UE 4,33 
EEUU 3,46 
Reino Unido 3,03 
Alemania 2,60 
Italia 1,30 
Francia 1,30 

 
* 100%= 231 
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Los organismos que más peso aportan a las valoraciones positivas son, en 
términos absolutos, los más mencionados como protagonistas (Comisión, 
Gobierno, Consejo y Parlamento Europeo). No obstante, un análisis más 
preciso de cómo es valorado cada protagonista se obtiene al analizar su media.  

 
 

TABLA 9: Valoración de los protagonistas por su esfera en los registros digitales.  
Totales, porcentaje y media. 

Esfera Positiva 
(totales y %) 

Negativa 
(totales y %) 

Neutra/mixta 
(totales y %) 

Media 

Comisión 41  (60,29%) 0 (0%) 27 (39,70%) 0,60 
Gobierno/País 22 (44%) 9 (18%) 19 (38%) 0,26 
Eurocámara 10 (45,45%) 0 (0%) 12 (54,55%) 0,45 
Consejo 7 (38,88%)  0 (0%) 11 (61,11%) 0,38 
Grupo de países 5 (27,78%) 5 (27,78%) 8 (44,44) 0 
Empresa/Patronal 3 (37,50%) 4 (50%) 1 (12,50%) -0,13 
Protagonistas alt. 5 (50%) 1 (10%) 4 (40%) 0,4 
OTAN 6 (85,71%) 0 (0%) 1 (14,29%) 0,86 
Presidencia 5 (71,43%) 0 (0%) 2 (28,57%) 0,71 
UE 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 
Real./Celeb./Depor. 1(25%) 1 (25%) 2 (50%) 0 
Grupo terr./criminal. 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 
Otras inst. inales. 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 
Otras inst. UE 1 (20%) 0 (0%) 4 (80%) 0,20 
Otras inst. nales. 1 (50%)  1 (50%)  0 (0%) 0 
Otros 0(50%) 1 (100%) 0 (50%) -1 
Partido Opo. 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 
Ejército/FCSE 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) ... 
Partido Gbno. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) ... 
 
* Los porcentajes están tomados de acuerdo al número total de casos en que es mencionada cada esfera. 
** La media se obtiene considerando cada caso positivo como +1, cada caso negativo como –1 y cada caso neutro como 0.  

 
 
El primer dato llamativo es el de que las instituciones comunitarias 

(Comisión, Parlamento, Consejo, Presidencia, otras instituciones comunitarias 
o UE como entidad genérica) no son jamás protagonistas negativos. Ninguna 
institución internacional lo es, y tampoco la OTAN. Puesto que son 
mayoritariamente estos organismos los que informan a través de la Red, 
ninguno de ellos habla de sí mismo en tono peyorativo.  

 
En todas estas instituciones encontramos un porcentaje mucho mayor de 

valoraciones positivas que neutras. Sólo el Parlamento Europeo y otras 
instituciones europeas -que excluyen a la Comisión y al Consejo- realizan un 
esfuerzo de objetividad.  
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Las esferas mejor valoradas son la UE en su conjunto y las instituciones 
internacionales no europeas (ONU y OMC), con una valoración positiva al 
100%, la OTAN (media de 0,86) y la Presidencia (media de 0,71). Es cierto, 
sin embargo, que todos ellos son protagonistas poco frecuentes. Entre los más 
habituales, la Comisión (0,60) y la Eurocámara (0,45) son los mejor valorados. 

 
Aunque los protagonistas gubernamentales son bien considerados en el 

44% de los casos, ya aparecen estimaciones negativas (18%); 
comparativamente, son mucho peor tratados que la Comisión. La segunda 
esfera que consideramos indicativa del ámbito nacional –otras instituciones 
nacionales- recibe una valoración neutra aunque en un número de casos 
estadísticamente irrelevante.  

 
El único ámbito de actividad de los protagonistas que las fuentes valoran de 

manera claramente negativa es el de las empresas o asociaciones patronales, 
con una media de -0,13%. Los protagonistas inanimados o no humanos 
(categoría “Otros”) también son estadísticamente irrelevantes. 

 
5.3.1.4. Fuentes 

 
¿Se remiten los registros digitales a otras fuentes a la hora de ofrecer su 
información? ¿Qué fuentes son éstas? ¿Qué personas o documentos 
mencionan esas notas de prensa encontradas en Internet como origen de sus 
datos? Hasta 295 fuentes fueron contabilizadas en los archivos digitales 
analizados, lo que conforma una media de 2,36 fuentes por registro. Es 
habitual que las instituciones ofrezcan comunicados en los que el anuncio que 
efectúa el organismo como entidad genérica suele acompañarse de 
declaraciones de alguno de sus representantes enfatizando la versión principal.  

 
La técnica, que tienta al periodista con declaraciones ya empaquetadas, es 

muy reconocible en los comunicados IP de la Comisión Europea, donde 
primero ésta informa como institución (remitiéndose a su encuentro colegiado 
de la semana o a alguna nueva directiva aprobada) y después el comisario del 
ramo explica, en un entrecomillado, las bondades de la decisión o acción. En 
muchas menos ocasiones, estos comentarios se acompañan de otras 
expresiones de apoyo por parte de científicos, expertos o técnicos 
comunitarios.  

 
Entre las fuentes mencionadas por las fuentes (valga la redundancia) se 

repite la primacía de la Comisión Europea, esfera de procedencia de quien 
comunica en más del 42% de los casos. Le siguen el Parlamento Europeo 
(12,20%), la esfera Gobierno/país (9,15%) y el Consejo (8,14%). De nuevo, el 
peso de las fuentes institucionales comunitarias es muy superior al de las 
fuentes nacionales (71,86% para la Comisión, el Consejo, el Parlamento, 
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Eurostat, la Presidencia y otras instituciones europeas); 10,17% para 
gobiernos e instituciones nacionales. Como fuente de información, la OTAN 
sigue manteniendo un bajo perfil (2,03%), por debajo de otras instituciones a 
priori menos relevantes como Eurostat 
(3,05%). 

 
En muy pocas ocasiones es tenido en 

cuenta el ámbito empresarial o patronal 
(1,69%) en los registros digitales 
encontrados. Las fuentes llamadas 
alternativas (movimientos sociales, expertos, 
científicos) son algo más solicitadas (4,75% 
de los casos). 

 
Si se considera que estas fuentes 

alternativas son, junto a los grupos 
criminales, las únicas no privilegiadas,  se 
llega a la conclusión de que sólo un 6,78% 
de las declaraciones y datos que se ofrecen a 
los periodistas “escapan” del circuito  
informativo dominante. También es obvia 
la preferencia por las fuentes oficiales: son 
de este tipo el 87,8 de las mismas, frente al 
11,52% de las fuentes no oficiales71. 

 
Nunca se acude al Ejército como fuente. 

Prácticamente nunca (0,34%) o nunca se 
acude a una figura perteneciente al partido 
político en la oposición o en el Gobierno, 
respectivamente. Y es interesante un dato: las fuentes casi siempre precisan 
quiénes son sus informadores: sólo un 0,68% de los que mencionan son 
indeterminados. 

 
La variable Regla muestra que la personalización sigue siendo escasa al 

analizar las fuentes: un 57,63% de las que se mencionan informan de una 
manera colegiada; en los casos en que se personaliza, las figuras más 
habituales son las siguientes: comisario (12,88%), europarlamentario (5,76%), 
ministro o secretario de Estado (4,07%) y presidente del Gobierno o jefe de 
Estado (3,05%). De nuevo, el origen de la información se inclina del lado de 
los cargos comunitarios (22,71%) frente al de los nacionales (7,12%). Se 
constata que los diputados europeos, apenas considerados protagonistas, sí 

                                                
71 El porcentaje restante corresponde a las fuentes indeterminadas. 

TABLA 10: Esfera de las fuentes en 
los registros  

digitales 

Esfera % 
Comisión 42,37 
Eurocámara 12,20 
Gobierno/País 9,15 
Consejo 8,14 
Fuentes alternativas 4,75 
Presidencia 3,73 
Otras inst. inales. 3,73 
Eurostat 3,05 
Otras inst. UE 2,37 
Agencias/Medios 2,03 
Grupo terr./crimin. 2,03 
OTAN 2,03 
Empresa/Patronal 1,69 
Otras inst. nales. 1,02 
Real./Celeb./Depor. 0,68 
Indeterminada 0,68 
Partido Opos. 0,34 
Ejército/FCSE 0 
Partido Gob. 0 

 
* 100%= 295 
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son solicitados a menudo para comentar la información que se deriva de los 
actos de otros. 

 
La información que ofrece la subvariable 

“Regla” afianza la creencia de que la 
información que ofrecen las fuentes en 
Bruselas es elitista. Dentro de la propia 
esfera comunitaria, el número de ocasiones 
en que se menciona como fuentes a sus 
miembros de menor rango, los portavoces, 
es estadísticamente irrelevante.  

 
Fuera de las instituciones comunitarias, 

la presencia de voces ciudadanas es ínfima 
(0,34%), y la de jueces, abogados, expertos, 
científicos, periodistas o criminales también 
(5,42%). Las personas menos relevantes en 
la escala de poder son contactadas en 
situaciones excepcionales. Así, por 
“criminales” debe entenderse Marc 
Dutroux y sus compinches y por 
“abogados” principalmente los de sus 
víctimas. Los deportistas mencionados son 
siempre deportistas de élite, contactados en 
todos los casos por haber salido a la luz 
acusaciones de dopaje (la tenista Justine 
Henin, por ejemplo). No pueden 
considerarse, por lo tanto, fuentes no 
privilegiadas, pero sí resulta llamativo que la densa información comunitaria 
sólo se oxigene con contenidos deportivos cuando hay una mala noticia que 
contar. 

 
Como ya pronosticaba la variable esfera, tampoco los miembros del ejército 

se muestran expresivos: nunca se menciona a un militar como fuente.  
 
La mayor parte de las fuentes apuntadas en los registros digitales, como se 

observa en la TABLA 12, carecen de nacionalidad y actúan de manera 
genérica (49,83%). Cuando el origen geográfico de la misma se concreta, 
volvemos a observar el alto número de ocasiones en que esa fuente es 
española (7,80%). Las personas o documentos procedentes de los cuatro 
grandes (Reino Unido, Alemania, Italia y Francia) aparecen como fuentes en 
un 14,23% de las ocasiones, pero el resto de nacionalidades de la UE las 
superan con holgura (22,37%). Igual que ocurría con los protagonistas, las 
fuentes tratan de atender a todas las versiones por igual o de mantener un 

TABLA 11: Regla de las fuentes 
citadas por los registros digitales 

Regla % 
Inst. 57,63 
Comisario 12,88 
Europarlamentario 5,76 
Ministro/Secr. E. 4,07 
Pte. Gob/Jefe E. 3,05 
Técnico/Diplomático 2,71 
Pte. Comisión 2,37 
Periodista 1,69 
Terrorista/criminal 1,69 
SG. OTAN 1,36 
Juez/Abogado 1,36 
Otros altos cargos 1,02 
Pte. Eurocámara 1,02 
Ind. 0,68 
Experto/Científico 0,68 
Dep./Celeb./Realeza 0,68 
Míster PESC 0,68 
Ciudadano 0,34 
Portavoz 0,34 
Militar 0 
 
* 100%= 295 



 
 

 
 

317 

cierto equilibrio en las nacionalidades que “consultan”. Estados Unidos, que 
protagoniza los archivos digitales en más ocasiones que los cuatro grandes, no 
es sin embargo tan atendido como fuente. 

 
 

TABLA 12: Nacionalidad de las 
fuentes en los registros digitales 

Nación % 
Inst. 49,83 
Otra UE 22,37 
España 7,80 
Francia 5,08 
Italia 4,75 
Reino Unido 2,71 
Otra no UE 2,03 
Indeterm. 2,03 
EEUU 1,69 
Alemania 1,69 

 
*100%= 295 

 
 
 

5.3.2. Información de los medios 
 

¿Cómo es la información originada en Bruselas que publican los medios 
españoles? En primer lugar, frecuente. Un total de 293 noticias cumplieron los 
requisitos y fueron incluidas en la muestra del análisis. Juntos, los dos 
periódicos analizados publican una media de 5,23 noticias al día, lo que 
convierte a las crónicas elaboradas por los corresponsales en Bélgica en 
habituales de la sección Internacional. 

 
5.3.2.1. Forma 

 
La información que llega de Bélgica recibe un tratamiento formal entre medio 
y bajo en los periódicos El Mundo y El País. El perfil de registro papel 
analizado es el de una noticia de extensión regular de entre 2.000 y 4.000 
caracteres (49,48% cumplen esta característica), sin elemento gráfico (55,63%), 
y sin aparición en portada ni relevancia –ya sea mediante entradilla o mediante 
grafismo o posición destacada- en su sección (59,38%).  

 
Aglutinando todos los indicadores formales en la variable denominada 

Importancia, el resultado muestra que más de la mitad de los registros 
(51,88%) se sitúan en las categorías de menor nivel (aquéllas de importancia 
extremadamente baja y muy baja). El siguiente conjunto lo conforman las 
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noticias de tipo medio (categorías baja, media y alta), que ascienden a un 
40,26% de todos los registros.  

 
Muy pocas unidades (7,84%, 23 noticias en todo el período analizado) se 

encuentran en las categorías de importancia muy alta o extremadamente alta, 
aquéllas que requieren presencia en portada. Únicamente 13 registros en todo 
el año estudiado llegaron a salir en portada con titular y primer párrafo, 
mostraron una extensión de más de 4.000 caracteres y fueron completadas 
con un elemento gráfico.  Estos datos muestran que la importancia que 
conceden los medios españoles a la información procedente de Bruselas 
puede ser calificada de “constante” más que de “preferencial”. Prácticamente 
todos los días analizados existió alguna pieza 
informativa relacionada con la UE, pero en 
menos ocasiones esa pieza pasó a portada72. 

 
No obstante, existe otro dato que mitiga 

esa sensación de escasa preferencia 
concedida a la información procedente de 
Bélgica, y es el alto número de ocasiones  
(83,95%) en que quien cubre la noticia es un 
corresponsal. En un 8,19% el autor del 
registro no se determina; en un 3,41% se 
recurre a agencias, y en menos ocasiones se 
firma con el nombre genérico del medio o 
con el de otro medio con el que existen 
acuerdos de intercambio de contenidos. Sólo 
en un 1,70% de los casos el origen de la 
noticia está en un enviado especial.  

 
Se trabaja desde Bruselas en más de un 87,03% de las ocasiones. Sólo un 

2,04% de las veces los periodistas se desplazan a Estrasburgo, ciudad donde el 
Parlamento Europeo desarrolla algunos de sus plenos. El caso de 
Luxemburgo es llamativo: en esta capital se celebran varios consejos de 
ministros por semestre, pero ni una sola vez aparece representada en la 
muestra. La organización de reuniones en esta ciudad, que responde a los 
acuerdos suscritos en la época en que se planteó que Bruselas fuera capital 
comunitaria, despierta escaso interés entre los corresponsales, conscientes de 
que lo más importante suele venir de los encuentros en la capital belga. 

 
A otros lugares del mundo que no sean estas tres ciudades mencionadas se 

desplazan los corresponsales en un 3,75% de los casos. Se trata, básicamente, 
                                                
72 Estos datos contradicen la “importancia invisible” que Claes de Vrees, Holly Semetko y Jochen Peter 
adjudican a la información comunitaria en los medios. Cfr. Peter, J., Semetko, H. A. y De Vreese. C. H.: 
op. cit., p. 322. 

TABLA 13: Importancia de las 
unidades de registro en papel 

(artículos) 

Importancia % 
Extremadamente baja 29,35 
Muy baja 22,53 
Media 19,45 
Alta 11,26 
Baja 9,55 
Extremadamente alta 4,43 
Muy  alta 3,41 

 
* 100%=  293 noticias 
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de aquellas ocasiones en las que los consejos se celebran en el país que ostenta 
la Presidencia comunitaria. Estas reuniones sí suelen arrastrar a la tribu 
periodística, sobre todo cuando se trata de cónclaves al nivel de jefes de 
Estado y de Gobierno (Consejo Europeo).  

 
La información analizada es exclusiva, en el sentido de que en muy pocas 

ocasiones completa o es completada por informaciones sobre sucesos que 
acontecen en otro punto del planeta. Así, los registros datados conjuntamente 
en Bruselas y cualquier otra ciudad del mundo sólo alcanzan el 5,11% de los 
casos de la muestra. 

 
5.3.2.2. Temas 

 
Los envíos que los corresponsales españoles realizan desde Bruselas tienen su 
epicentro en los asuntos relacionados con la Unión Europea (89,41% de las 
noticias) y reflejan mucho menos sucesos propios del país de destino (6,14%). 
Sorprende, además, el escaso peso informativo que se le dedica a la otra gran 
institución presente en la capital belga, la OTAN.  

 
Aunque es cierto que algunas noticias pertenecientes a la categoría de 

Unión Europea podrían enmarcarse dentro de las relaciones que ésta 
mantiene con la Alianza Atlántica, a la OTAN sólo se le consagran, de manera 
específica, un 4,43% de las noticias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera genérica, podemos averiguar de qué se habla cuando se habla de 

Bruselas atendiendo al reparto de noticias por secciones (tablas 14a y 14b). Un 

TABLA 14a: Artículos en secciones 
diarias 

 Sección % 
Economía 40,95 
Internacional 30,71 
Nacional 8,87 
Sociedad 5,11 
Ciencia 3,75 
Deportes 2,04 
Cultura 1,36 
Comunicación 1,02 
Contraportada 0,34 
 
 
 
 
 
*100%= 293 

TABLA 14b: Artículos en 
suplementos 

 Sección % 
Negocios/NE/E&E 2,73 
Motor 1,38 
Domingo/Crónica 1,02 
Salud 0,34 
Madrid 0,34 
Babelia / El Cultural 0 
Ciberpaís/Ariadna 0 
Futuro 0 
Propiedades/Su vivienda 0 
Revista de verano 0 
Tentaciones/Metrópoli 0 
El viajero/Viajes 0 
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40,95% de las mismas se incluyen en Economía, un 30,71% en Internacional, 
un 8,87% en Nacional, un 5,11% en Sociedad, un 3,75% en Ciencia, un 2,04% 
en Deporte y sólo un 1,36% en Cultura. Si sumamos a la sección Economía 
las noticias que se publican en Nueva Economía y Negocios (los suplementos de 
ambos medios que más noticias de Bruselas publican), el resultado es de un 
notable 43,38% a favor del bloque económico. 

 
Al margen de Economía, Motor, Domingo, Salud y del cuadernillo local, los 

suplementos apenas existen para los corresponsales destacados en Bruselas. 
Este hecho reafirma la escasa atención que los corresponsales prestan a las 
múltiples opciones que ofrece Bruselas para la realización de reportajes de 
ciencia, tecnología o política regional. La única noticia encontrada en el 
cuadernillo local podría ser un síntoma del alejamiento de la prensa destacada 
en Bruselas de la esfera informativa más cercana al ciudadano. 

 
El ANEXO X detalla en qué consistieron los temas o argumentos que El 

Mundo y El País convirtieron en hilos informativos en el periodo analizado. La 
TABLA 15 muestra los 15 que centraron la mayor atención. Por encima de 
todos los demás destacan el Pacto de Estabilidad, al que se dedicaron 27 
noticias; la Constitución Europea, con 19; la marcha económica de la UE, con 
18; la política antiterrorista de la UE, con 14; y la situación en Irak y el reactor 
de fusión nuclear ITER, con 8 cada uno. 

 
La obligada renovación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, la 

tradicional negociación anual de cuotas pesqueras, el futuro de las pensiones 
en Europa, la ampliación y el nombramiento de Rato al frente del FMI son 
temas que dieron pie a 6 piezas informativas cada uno. Irán fue el centro de 
atención en 5, al igual que la empresa francesa Alstom, al borde de la quiebra 
en el período analizado, y el juicio al violador belga Marc Dutroux. 

 
Un recuento tan detallado puede considerarse poco representativo dado el 

escaso número de noticias que se dedican a cada asunto. No obstante, parece 
relevante señalar que, en una Unión Europea que afrontaba dos momentos 
tan históricos como la ampliación al Este y la firma de la Constitución, lo que 
más haya dado que hablar haya sido el incumplimiento de un pacto 
económico. 

 
En efecto, primero Francia y Alemania y después otros miembros de la UE 

como Holanda o Italia fueron anunciando que infringirían las normas 
presupuestarias del Pacto de Estabilidad. La situación que se produjo entonces 
puede calificarse de vergonzoso tira y afloja entre la Comisión Europea, 
guardiana del Pacto, y estos grandes de la UE que, literalmente, convirtieron 
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las normas escritas en papel mojado sin recibir a pesar de ello ninguna multa. 
A ese penoso rifirrafe dedicaron El Mundo y El País su mayor atención73. 

 
En segunda posición informativa se encuentra la Constitución. No 

obstante, sólo dos de las 19 noticias que se dedican a este asunto vinculan la 
Carta Magna a la ciudadanía o explican sus contenidos. Una de ellas lo hace, 
además, para revelar que “la mitad de los europeos no piensa leer la 
Constitución”74. El resto pueden calificarse de crónicas no sobre la 
Constitución y sus potenciales beneficios, 
sino sobre la encarnizada pelea por el 
reparto de poder que aquélla puso en 
juego.  

 
Algo similar ocurrió con el tema 

“ITER”: lejos de convertirse en el relato 
sobre la posibilidad de que Europa 
albergara el poderoso reactor nuclear, las 
noticias bajo esta categoría temática se 
convirtieron en un reflejo del 
enfrentamiento abierto entre España y 
Francia por instalarlo en su suelo 
(finalmente, el reactor será alojado en 
suelo francés). 

 
La categoría de “marcha económica” se 

ha aplicado a todas las noticias centradas 
en la evolución de indicadores como el 
PIB, la balanza comercial o la cotización 
del euro. Ocupa el tercer puesto 
informativo, con un total de 18 unidades de registro, lo que puede dar una 
idea del elevado grado de abstracción que encuentran los lectores cuando leen 
sobre lo que ocurre en Bruselas y reafirma el peso de la Economía en el 
análisis.  

 

                                                
73 La Comisión pretendió imponer a Francia y a Alemania una multa que el Consejo de ministros de 
Economía decidió evitar. El ejecutivo comunitario denunció esta decisión, considerándola ilegal, pero 
ante las presiones comenzó a elaborar una propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad que lo hiciera 
más “flexible”. Esta reforma fue finalmente acordada por los ministros de Finanzas de la UE en marzo de 
2005.  Las nuevas reglas incluyeron eximentes para quienes incumplieran alguna de las normas de rigidez 
presupuestaria. 
74 Las dos noticias mencionadas son: Rituerto, R. M. de: “La mitad de los europeos no piensa leer la 
Constitución”, El País, 11-11-2003, p. 6; y González, J. C., Cruz, M. y Segovia, C.: “Una Carta Magna 
para la Europa unificada del siglo XXI, El Mundo, 19-06-2004, pp. 24-25. La primera de ellas menciona 
un estudio que refleja el escaso interés de los europeos por el texto constitucional. La segunda, publicada 
al día siguiente de la aprobación de la Carta Magna, es un extracto de sus artículos principales.  

TABLA 15: Temas más tratados  
en los artículos 

Tema % 
Pacto de Estabilidad 9,21 
Constitución 6,48 
Marcha económica 6,14 
Política antiterrorista UE 4,77 
Irak 2,73 
ITER 2,73 
Fondos de Cohesión y Estruc. 2,04 
Negociación pesquera 2,04 
Defensa europea 2,04 
Rato FMI 2,04 
Ampliación 2,04 
Pensiones 2,04 
Caso Dutroux 1,70 
Irán 1,70 
Caso Alstom 1,70 

 
* 100%= 232 
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En cuarta posición, las noticias sobre terrorismo presentan a la UE como 
un conjunto de países unidos frente a un enemigo común. Sin embargo, como 
se verá más adelante al analizar la información por semestre, la aparición de 
noticias dentro de esta categoría sólo se dispara tras los atentados del 11-M en 
Madrid, y no antes. 

 
Los temas de defensa interesan poco a los medios: al bajo porcentaje de 

noticias directamente derivadas de la OTAN sólo puede sumarse el también 
escaso (2,04%) de las unidades de registro relativas al desarrollo de una 
política de defensa en Europa. 

 
Aplicando las categorías temáticas expresadas por Stevenson y Shaw 

(TABLA 16), la clasificación resultante destaca, de nuevo, el peso de la 
economía como recurso temático y el escaso peso de todas las demás 
materias. En Bruselas apenas hay noticias de ecología, asesinatos o procesos 
legales, deporte, cultura y artes, desastres naturales y ayuda internacional o 
interés humano.  

 
 

TABLA 16: Categorías temáticas en los artículos 

Temas % 
Materias económicas 47,44 
Actividad política y diplomática interior 13,99 
Actividad política y diplomática exterior 6,82 
Terrorismo 6,14 
Sociedad 5,80 
Ejército y defensa 5,80 
Ciencia, técnica, medicina 3,75 
Política dentro de los estados 2,73 
Ecología 2,04 
Crimen, policía, judicial, legal y penal 1,70 
Deporte 1,36 
Cultura y artes 1,02 
Interés humano 1,02 
Desastres naturales / Ayuda internacional 0,34 
 
 
* 100%= 293 

 
 
El análisis de la clave temática principal muestra que los corresponsales 

prefieren la narración de situaciones negativas (55,57%) antes que positivas 
(41,70%). Principalmente se producen, según los periodistas, incumplimientos 
(12,62%) y enfrentamientos internos o acciones descoordinadas (12,28%).  
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A estas claves negativas les siguen las positivas de colaboración y unidad 
interna (9,89%) y logro o desempeño eficaz (9,89%). Las situaciones que 
menos se dan son las de entusiasmo o firmeza en la persecución de las metas, 
el cumplimiento claro de normas u objetivos y la apertura informativa.  

 
 

TABLA 17: Clave temática principal en los 
artículos 

Clave temática  % 
-Incumplimiento 12,62 
-Enfrent./Desc./Divis. interna 12,28 
+Colab./Coord/Uni. interna 9,89 
+Logro/Eficacia/Acierto 9,89 
-Crítica/Reclam. 8,19 
+Beneficio/Optimismo 6,82 
+Elogio/Respaldo 6,48 
-Perjuicio/Pesimismo 5,11 
-Retroceso/Ineficacia/Error 3,75 
-Enfrent./Divis. externa 3,41 
+Generosidad/Solidaridad 3,41 
-Confus./Complic. 3,07 
  Neutra 2,73 
-Peligro/Debilidad 2,38 
+Colab./Coord./Uni. externa 2,04 
-Cicatería/Insolidaridad 2,04 
-Languidez/Dubitación 1,70 
+Seguridad/Fortaleza 1,36 
-Oscurantismo 1,02 
+Entusiasmo/Firmeza 0,68 
+Cumplimiento 0,68 
+Apertura 0,34 
+Claridad/sencillez 0 

 
* 100%= 293 

 
 
No obstante, tampoco sus claves opuestas, el oscurantismo o la languidez, 

son rasgos negativos demasiado destacados en las noticias, lo que podría 
indicar que los corresponsales simplemente no están demasiado pendientes 
del grado de transparencia informativa que se ha producido en las situaciones 
que relatan o del grado de firmeza o laxitud con el que éstas se llevan a cabo. 
O que, de ser conscientes, deciden no transmitírselo a los ciudadanos. 

 
Teniendo en cuenta que el ámbito principal de información es la Unión 

Europea, puede decirse que los periodistas dibujan esa Unión como un 
conjunto de países e instituciones más incumplidores que cumplidores,  más 
dubitativos que entusiastas, más débiles que fuertes, más enfrentados que 
unidos y bastante más incumplidores que cumplidores.  Al menos, la Unión 
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todavía conlleva, según la prensa analizada, más beneficios que perjuicios al 
país y es más solidaria que insolidaria. Además, todavía se dan en ella más 
avances que retrocesos o errores.  

 
 

TABLA 18: Claves temáticas primarias y 
secundarias en los artículos 

Clave temática % 
- Enfrent./Desc./Divis. interna 15,75 
-Incumplimiento 10,9 
+Colab./Coord/Uni. interna 7,87 
-Crítica/Reclam. 7,87 
+Logro/Eficacia/Acierto 6,86 
+Beneficio/Optimismo 6,06 
-Perjuicio/Pesimismo 5,25 
+Generosidad/Solidaridad 5,25 
-Oscurantismo 4,84 
+Elogio/Respaldo 4,64 
-Enfrent./Divis. externa 3,83 
-Retroceso/Ineficacia/Error 3,43 
-Confus./Complic. 3,03 
-Cicatería/Insolidaridad 2,82 
-Peligro/Debilidad 2,62 
+Seguridad/Fortaleza 2,22 
 Neutra 1,81 
+Colab./Coord./Uni. externa 1,61 
-Languidez/Dubitación 1,61 
+Apertura 0,6 
+Cumplimiento 0,6 
+Entusiasmo/Firmeza 0,40 

 
* 100%=495 

 
 
El análisis conjunto de claves temáticas primarias y secundarias afianza en 

todo caso la tendencia negativa (TABLA 18). Del total de claves encontradas 
(495), más de la mitad de ellas (61,35%) tienen carácter negativo, y sólo el 
36,84% son positivas. Según los medios, en Bruselas se producen situaciones 
de enfrentamiento, división o descoordinación interna (15,75%), hay 
incumplimiento de las normas (10,9%) y se dan críticas o reclamaciones 
(7,87%). La prensa analizada reconoce también que en ocasiones son posibles 
la colaboración interna y la unidad (7,87%), las actuaciones eficaces (6,86%), y 
la obtención de beneficios (6,06%) aunque los tres casos se dan en un 
porcentaje más bajo. Destaca el escaso número de ocasiones en el que las 
noticias son valoradas estrictamente de manera neutra (1,81% de todas las 
claves temáticas encontradas responden a este signo, que en el caso de las 
fuentes superaba el 7%). 
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Con respecto a la clave temática principal, el conjunto total de las claves 

privilegia sobre todo las relativas a enfrentamientos, descoordinación y 
división interna, que se adelantan a la opción “incumplimiento”. También las 
críticas y las reclamaciones superan a los logros, actuaciones eficaces o 
aciertos. Asciende el número de ocasiones en las que se habla de perjuicios 
para España o de la probabilidad de que los haya en el futuro, y los elogios o 
muestras de respaldo entre instituciones, países o personalidades descienden. 

 
5.3.2.3. Protagonistas 

 
En las piezas informativas que publica la prensa hay una mayor diversidad de 
actores que en los archivos digitales 
emitidos por las fuentes. Se contabilizaron, 
en total, 545 protagonistas. 

 
Los corresponsales convierten en 

figuras centrales de sus piezas informativas 
principalmente a personalidades del 
ámbito gubernamental (32,66% de los 545 
protagonistas encontrados) y de la 
Comisión (20,92%). En menor medida, 
también extraen a sus protagonistas del 
Consejo (7,71%), de empresas u 
organizaciones patronales (5,32%), del 
Parlamento Europeo (4,95%) y de las 
asociaciones conceptuales o reales de 
estados. 

 
En su conjunto, las figuras comunitarias 

(Comisión, Consejo, Parlamento Europeo, 
Presidencia, otras instituciones europeas o 
UE con carácter general) protagonizan un 
41,66% de las informaciones. No obstante, 
las figuras nacionales (procedentes del 
Gobierno y de otras instituciones 
nacionales) son centrales en un  35,35%, 
anotando un fuerte ascenso con respecto a 
los registros digitales (en ellos el porcentaje era de 22,52%). El cambio más 
notable con respecto a los archivos-fuente digitales es, sin duda, la esfera 
Gobierno, que asciende más de un 10%. 

 
La esfera “nacional” se ve reforzada también por el mayor protagonismo de 

los partidos políticos. El gobernante asciende a 1,65%, mientras los grupos en 

TABLA 19: Procedencia (esfera) 
de los protagonistas en los artículos 

Esfera % 
Gobierno/País 32,66 
Comisión 20,92 
Consejo 7,71 
Empresa/Patronal 5,32 
Eurocámara 4,95 
Grupo de países 3,67 
Otras inst. UE 3,49 
P. alternativo 3,12 
Otras inst. nales. 2,75 
Presidencia 2,57 
Partido Opos. 2,39 
Grupo terr./crimin. 2,02 
OTAN 2,02 
UE 2,02 
Partido Gbno. 1,65 
Real./Celeb./Depor. 1,28 
Ejército/FCSE 0,55 
Otras inst. inales. 0,55 
Otros 0,37 
 
 
* 100%= 545  



 
 

 
 

326 

la oposición llegan al 2,39% (en los registros digitales, los mismos 
protagonistas mantenían  porcentajes de 0 y 0,43%, respectivamente) 75. 

 
Además del ascenso de los protagonistas gubernamentales en relación con 

los registros digitales destaca la fuerte aparición de otros protagonistas. 
Empresas y organizaciones patronales son más frecuentemente atendidas 
(protagonizan la noticia en el 5,32% de los casos), colocándose incluso por 
encima del Parlamento Europeo y de los grupos de países. Mientras, las 
asociaciones denominadas “alternativas” (sindicatos, ciudadanía y sectores 
sociales) obtienen casi la mitad de protagonismo que las corporaciones. 
También es escasa la atención a figuras del mundo social o el deporte, 
confirmándose una preferencia clara de la prensa por los protagonistas 
cercanos a la esfera del poder ejecutivo, donde se toman las grandes 
decisiones.  

 
En su conjunto, los actores no privilegiados (agentes alternativos y grupos 

terroristas y criminales) alcanzan el protagonismo en un 5,14% de los casos, 
menos incluso que en los registros digitales, donde el porcentaje era del 
6,06%. Un 94,86% de los protagonistas de El Mundo y El País son figuras 
integradas en las esferas cercanas al poder, actores relevantes, distinguidos e 
influyentes en el desempeño de su tarea. 

 
El análisis de la subvariable Regla muestra que los corresponsales 

personalizan más que los registros-fuente, aunque todavía un 63,98% de sus 
protagonistas son instituciones (frente a un 71,12% en el caso de los archivos 
digitales). Del ascenso de las referencias al ámbito Gobierno se deduce que 
sigue habiendo muchas instituciones pero ya no son las mismas, y que las 
esferas ejecutivas nacionales ganan enteros frente a los organismos 
comunitarios.  También la variedad de figuras es ligeramente mayor que en el 
caso de los archivos digitales: en los periódicos sí se atiende, aunque de 
manera nimia, a militares, técnicos y diplomáticos como protagonistas. 

 
A una enorme distancia de las instituciones se sitúan ministros y secretarios 

de Estado (7,67%),  que superan a los comisarios (7,49%) y se convierten en la 
primera figura personalizada por parte de los medios. Los miembros del 
ejecutivo comunitario, además, son igualados en protagonismo por los 
presidentes de Gobierno o jefes de Estado (7,49%).  

 
En su conjunto, la variable Regla muestra que las figuras claramente 

comunitarias (comisarios, europarlamentarios, Míster PESC, presidente de la 
Comisión y presidente del Parlamento Europeo), son convertidas en 
                                                
75 Se confirma así la importancia de los protagonistas políticos detectada por David Weaver y Cleveland 
Wilhoit en las noticias internacionales. Cfr. Weaver, D. y Wilhoit, C.: “Las noticias del extranjero en las 
agencias occidentales”, en Stevenson, R. L. y Shaw, D. L.: op. cit., p. 186. 
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protagonistas en menos ocasiones que las nacionales (ministros, secretarios de 
Estado y presidentes del Gobierno), con el 10,82% frente a 15,23% de los 
casos, respectivamente.  

 
Sólo las figuras de los comisarios parecen aguantar el tipo frente a ministros 

y presidentes de Gobierno. Otros cargos de la UE como los 
europarlamentarios consiguen protagonismo en muy pocas ocasiones (1,65%). 
El presidente del Parlamento Europeo no es 
actor principal de la información enviada por 
los corresponsales en ninguna ocasión. 

 
Hay muchas más referencias a “altos 

cargos” que a ciudadanos, que sólo 
protagonizan las noticias en el 0,37% de los 
casos.  Los criminales, otros actores “no 
privilegiados”, son recordados en el 2,02% 
de los casos. Si consideramos a expertos, 
científicos, jueces y abogados como 
representantes de privilegio medio, su 
contribución también es mínima: los 
primeros aportan un 0,92%; los segundos 
simplemente no aparecen. 

 
En cuanto a nacionalidades, se mantiene 

la hegemonía de los actores institucionales  
(36,33%) aunque en mucha menor medida 
que en el caso de los registros digitales 
(48,48%). Las nacionalidades más 
concretadas son la española (20,92% de los 
protagonistas) y otras de la UE excluyendo a 
España y a los cuatro grandes (14,50%): 
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia. 

 
No obstante, los periodistas atienden más que los registros digitales a los 

cuatro Estados miembros más poderosos de la UE. Francia, Alemania, Italia y 
Reino Unido se hacen con el protagonismo en el 15,59% de los casos (frente 
al 8,23% en los registros digitales), superando el número de veces que son 
atendidas el resto de nacionalidades de la Unión (14,50%).  

 
El origen no español más atendido es el francés (6,97%), que junto al 

italiano era el menos atendido en el caso de las fuentes (1,3%). Para la prensa 
española, Francia es el principal actor extranjero a tener en cuenta en Europa. 

TABLA 20: Regla de  los 
protagonistas en los artículos 

Regla % 
Inst. 64,40 
Ministro/Secretario E. 7,71 
Pte. Gob./Jefe E. 7,52 
Comisario 7,52 
Otros altos cargos 2,94 
Terrorista/Criminal 2,02 
Europarlamentario 1,65 
Dep./Celeb./Realeza 1,47 
Técnico/Diplomático 0,92 
Míster PESC 0,92 
Juez/Abogado 0,92 
Pte. Comisión 0,73 
SG OTAN 0,55 
Militar 0,37 
Ciudadano 0,37 
Experto/Científico 0 
Pte. Eurocámara 0 

 
* 100%= 545 



 
 

 
 

328 

 
Fuera de la UE, Estados Unidos también gana importancia. Un 3,85% de 

los protagonistas son de esta nacionalidad, 
mientras el resto de puntos geográficos del 
mundo (no comunitarios) ascienden al 3,49%.  

 
Más que su porcentaje, que es reducido, 

destaca el hecho de que el estadounidense sea 
un origen más atendido que todos los restantes 
del mundo. 

 
La nacionalidad, en cualquier caso, es un 

factor mucho más relevante para los periodistas 
que para las fuentes: en el caso de los registros 
en papel, sólo el 5,32% de los protagonistas 
tienen una procedencia que no se desvela 
expresamente. En el caso de los registros 
digitales, el porcentaje de ocasiones en que no 
se revelaba el origen geográfico de un actor 
principal ascendía al 16,02%.  

 
¿Cómo valoran los periodistas a los protagonistas de sus noticias? Según la 

TABLA 22, un 40% de ellos son calificados de manera neutra; un 34,46%, de 
manera positiva, y un 25,54%, de manera negativa. Con respecto a los 
registros digitales, desciende muy ligeramente el número de valoraciones 
neutras, disminuye notablemente el de las positivas y aumentan de manera 
destacada las negativas. Los periodistas guardan mucho menos la 
imparcialidad que las fuentes, y su crítica es mucho más abierta. Sin embargo, 
tampoco puede considerarse claramente escorada hacia el rechazo. 

 
Las esferas Comisión Europea y Consejo ya reciben valoraciones negativas 

(9,64% y 14,28% del total de ocasiones en que protagonizan la noticia, 
respectivamente). Otras instituciones europeas son la mayoría de las veces 
valoradas de manera neutra, mientras la Eurocámara se convierte en el 
organismo comunitario más mimado por los medios: no recibe ninguna 
mención negativa, tiene un 51, 85% de valoraciones positivas y un 48,15% de 
valoraciones neutras, obteniendo una media valoración de 0,52. 

 
Otras instituciones internacionales tales como la ONU son siempre 

apoyadas, aunque en este caso el número de veces en que se convierten en 
protagonistas es estadísticamente irrelevante. En cuanto a la OTAN, recibe un 
tratamiento neutro, con tantas consideraciones positivas (27,27%) como 
negativas (27,27%). 

 

TABLA 21: Nacionalidad 
de los protagonistas en 

artículos 

Nación % 
Inst. 36,33 
España 20,92 
Otra UE 14,50 
Francia 6,97 
Indeterm. 5,32 
Alemania 4,40 
EEUU 3,85 
Otra no UE 3,49 
Reino Unido 2,39 
Italia 1,83 

 
* 100%= 545 
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La valoración de las empresas es menos negativa (-0,07) que en el caso de 
los registros digitales (-0,13), mientras se mantiene constante la valoración de 
los protagonistas alternativos (en torno a 0,4). Los periodistas, puede 
concluirse,  miran con mejores ojos que las fuentes a las grandes 
corporaciones y con los mismos a los actores ajenos al ámbito del poder. 

 
 

TABLA 22: Valoración de los protagonistas por su esfera. Total, porcentaje y media. 

Esfera Positiva Negativa Neutra/mixta Media 
Otras inst. inales. 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 
Eurocámara 14 (51,85%) 0 (0%) 13 (48,15%)  0,52 
PA 8 (47,05%) 1 (5,88%) 8 (47,05%) 0,41 
UE 5 (45,45%) 1 (9,09%) 5 (45,45%) 0,36 
Ejército/CFSE 1 (33,33%) 0 (0%) 2 (66,67%) 0,33 
Comisión 49 (42,98%) 11 (9,64%)  54 (47,36%) 0,33 
Consejo 17 (40,47%) 6 (14,28%) 19 (45,23%) 0,26 
Otras inst. nales. 5 (33,33%) 1 (6,66%) 9 (60%) 0,26 
Otras inst. UE 4 (21,05%) 0 (0%) 15 (78,95%) 0,21 
Presidencia 4 (28,57%) 2 (14,29%) 8 (57,14%) 0,14 
OTAN 3 (27,27%) 3 (27,27%) 5 (45,45%) 0 
Gobierno/País 55 (30,89%) 68 (38,20%) 55 (30,89%) -0,07 
Empresa/Patronal 7 (24,14%) 9 (31,03%) 13 (44,83%) -0,07 
Partido Op. 3 (23,08%) 4 (30,77%) 6 (46,15%) -0,08 
Partido Gbno. 5 (55,56% 4 (44,44%) 0 0,11 
Grupo de países 3 (15%) 12 (60%) 5 (25%) -0,45 
Grupo terr./crimin. 0 (0%) 10 (90,90%) 1 (9,09%) -0.90 
Otros 0 (20%) 2 (100%) 0 (0%) -1 
Real./Celeb./Depor. 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) -1 
 
* Los porcentajes están calculados de acuerdo al número total de casos en que es mencionada cada esfera. 
** La media se obtiene considerando cada caso positivo como +1, cada caso negativo como –1 y cada caso neutro como 0. 

 
 
Tampoco puede decirse, a la luz de estos datos, que El Mundo y El País 

critiquen a las instituciones comunitarias a modo de apoyo a los gobiernos, 
como podría esperarse inicialmente. Tras las asociaciones de estados, los 
deportistas o celebridades, los grupos terroristas y los partidos en el Gobierno 
(la categoría “otros” presenta un insuficiente números de casos), la esfera 
gubernamental es, de hecho, la que recibe mayor número de calificaciones 
negativas (38,20%). De poco sirve decir que  la categoría “Otras instituciones 
nacionales” mantiene un signo medio positivo (0,26) y que los gobiernos 
también absorben un buen número de valoraciones positivas (30,89%): la 
media global de la esfera nacional se mantiene en negativo.  

 
El “mal” protagonismo de los grupos de países se debe a la presencia 

frecuente como actores del Eurogrupo y los estados candidatos a la adhesión 
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en el periodo analizado (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, y República Checa y Polonia). Del Eurogrupo se 
hace principalmente referencia a su mala evolución económica; de los países 
candidatos se recuerda su falta de preparación para la entrada en la UE. De 
ahí su valoración negativa. 

 
Es importante puntualizar, a pesar de todo lo señalado anteriormente, que 

los medios acusan más de negativas a las situaciones en general que a los 
personajes que las protagonizan: un 61,35% de las claves temáticas primarias y 
secundarias a las que se recurre son negativas; sólo un 25,54% de los 
protagonistas lo son. 

 
5.3.2.4. Fuentes 

 
Para José Manuel Rivas76: 
 

“[…] la identificación de las fuentes es un factor trascendental en el 
respeto al Derecho a la Información en cuanto posibilita contrastar lo 
publicado, criterio con que modernamente se interpreta el desideratum 
de la objetividad. En consecuencia, el análisis de las fuentes informativas 
y el modo de interrelación de éstas con los periodistas se presenta como 
un método importante para la verificación de esas garantías de la 
información”. 
 
Norma habitual del periodismo anglosajón es el empleo de tres fuentes para 

asegurar la objetividad de la noticia. En la muestra analizada se halló un total 
de 886 fuentes, lo que da una media de 3,02 fuentes por registro. La primera 
conclusión es que los corresponsales destacados en Bruselas acuden a un 
número suficiente de personas o documentos como para elaborar 
informaciones completas y contrastadas. 

 
¿Dónde se ubican socialmente esas fuentes? Las más recurrentes son 

aquellas que proceden de los gobiernos (28,67%) y de la Comisión Europea 
(25,28%). A mucha mayor distancia les siguen las fuentes del Consejo 
(6,43%). 

 
Tomadas conjuntamente, las fuentes procedentes de los estados (gobiernos 

o países y otras instituciones nacionales) ascienden al 26,67% de su número 
total; las comunitarias, a un 43,13%. Las fuentes que trabajan para la Unión 
Europea siguen dominando como grupo, pero es muy significativo el hecho 
de que, a la hora de informarse, los periodistas acudan prácticamente en tantas 

                                                
76 Rivas Troitiño, J. M.: op. cit., pp. 242-243. 
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ocasiones a la versión del ejecutivo nacional, el Gobierno, como a la versión 
del ejecutivo comunitario, la Comisión Europea. 

 
También es relevante otro hecho: si en los registros digitales los tres 

primeros ámbitos a los que se acude para buscar información son la 
Comisión, el Parlamento y el Consejo, en el caso de las noticias se acude en 
primer lugar a los gobiernos. Los 
corresponsales desplazados a Bruselas nunca 
pierden de vista la “versión nacional” de lo 
que allí acontece.  

 
Tras el Consejo, son las fuentes 

alternativas (organizaciones sociales, 
sindicatos, científicos...) las más recurrentes. 
Su porcentaje sube con respecto a los 
archivos digitales, al igual que el de empresas 
y organizaciones patronales (3,27%).   

 
Sin embargo, si se considera de nuevo que 

fuentes alternativas y grupos criminales son 
las únicas voces al margen de los cauces 
dominantes, la conclusión sólo puede ser 
pesimista: únicamente un 6,21% de las 
declaraciones y datos que reciben los lectores 
se ha obtenido fuera del circuito informativo 
estructurado y organizado por entidades 
cercanas a las esferas de poder. Dentro de la 
categoría “Grupo terrorista/criminal” hay 
que descartar la existencia de fuentes 
procedentes del terrorismo islamista o 
nacional (ETA). Todas las mencionadas 
pertenecen al pederasta belga Marc Dutroux 
o a alguno de los miembros de su banda, enjuiciados con gran expectación 
durante el periodo analizado. 

 
Con respecto a las fuentes oficiales, su dominio también es evidente: están 

presentes en el 81,27% de los casos, mientras las fuentes no oficiales se 
introducen en el discurso periodístico sólo en un 16,70% de las ocasiones. 
Cuatro de cada cinco noticias que los medios ofrecen al público desde 
Bruselas tienen detrás una fuente oficial informante. 

 
Entre las fuentes menos consultadas se encuentran el Ejército y las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que reafirma la visión de que la defensa 
como asunto interesa poco a los profesionales de la información comunitaria.  

TABLA 23: Procedencia 
(esfera) de las fuentes en los 

artículos 

Esfera % 
Gobierno/País 28,67 
Comisión 25,28 
Consejo 6,43 
Fuentes alternativas 5,42 
Eurocámara 4,85 
Agencias/Medios 3,84 
Empresa/Patronal 3,27 
Presidencia 3,05 
Otras inst. UE 2,93 
Otras inst. nales. 2,48 
Partido Gbno. 2,26 
OTAN 2,26 
Partido Opos. 2,14 
Indeterminada 2,03 
Eurostat 1,58 
Real./Celeb./Depor. 1,24 
Otras inst. inales. 1,02 
Grupo terr./crimin. 0,79 
Ejército/FCSE 0,45 

 
* 100%= 886 
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Un 4,4% de las fuentes empleadas se vinculan claramente a una línea 

política o partido más que a un cargo, lo que indicaría que el periodista está 
narrando la noticia en clave de enfrentamiento ideológico. En estos casos, 
parece mantenerse la neutralidad: un 2,14% de las fuentes citadas pertenecen a 
los partidos en la oposición y un 2,26% al partido político gobernante. Sin 
embargo, la verdadera neutralidad podrá ser mejor considerada en el análisis 
por medios. 

 
Por último, el porcentaje de fuentes para las que no se determina la esfera 

es muy bajo (2,03%). Lo normal para citar a informantes veladamente es 
indicar al menos dónde desempeñan su actividad. Fórmulas habituales son: 
“fuentes de la Comisión Europea”, “un 
representante diplomático”, etc. 

 
Cuando se analizan sólo las fuentes 

introducidas por el periodista en su entradilla 
(292 encontradas), aquéllas que podemos 
considerar determinantes para la información 
que se publica, se asienta la relevancia antes 
maquillada de la Comisión Europea. Es la 
fuente más citada en el primer párrafo 
(33,9%), seguida a mucha distancia de 
gobiernos o países (18,84%), Consejo (9,59%) 
y Parlamento Europeo (8,22%). 

 
Las noticias enviadas por los corresponsales 

destacados en Bélgica suelen tener un 
esquema parecido, definido por una entradilla 
en la que se anuncia la nueva iniciativa de 
alguna institución comunitaria y un cuerpo en 
el que esa iniciativa es contestada, interpretada, por las fuentes nacionales. En 
cualquier caso, quien toma la iniciativa de informar y define sobre qué se 
informa es principalmente la Comisión Europea, institución que también 
toma la mayor iniciativa política en la Unión. 

 
La relativa escasez de fuentes gubernamentales en la entradilla también 

puede explicarse por otro motivo. Las instituciones comunitarias informan en 
abierto y de manera oficial; las gubernamentales (al menos aquéllas a las que se 
recurre desde Bruselas) son más tendentes a la filtración o a las declaraciones 
veladas. Muchas de las noticias que comienzan su entradilla con una 
información facilitada por fuentes gubernamentales pueden no mencionar de 
dónde procede. 

 

TABLA 24:  Las 10 fuentes más 
empleadas en la entradilla de los 

artículos 

Esfera % 
Comisión 33,9 
Gobierno/País 18,84 
Consejo 9,59 
Eurocámara 8,22 
Fuentes alternativas 3,77 
Eurostat 3,77 
Partido Opos. 2,74 
Otras inst. nales. 2,74 
OTAN 2,74 
Agencias/Medios 2,74 

 
* 100%= 292 
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Con relación a la distinción fuentes privilegiadas/no privilegiadas y 
oficiales/no oficiales los datos hablan por sí mismos. De las diez fuentes más 
empleadas en la entradilla de los artículos procedentes de Bruselas, el 90,75% 
son oficiales y el 96,23% son privilegiadas; mientras, sólo un 9,25% son no 
oficiales y un 3,77% no privilegiadas. 

 
La variable “Regla” muestra el grado de 

personalización de los artículos, que aumenta 
con respecto a los archivos digitales. Un 
31,83% de las fuentes encontradas son de 
carácter institucional, sin que exista cargo 
reconocible que hable en su nombre. En el 
caso de las unidades de registro digital, el 
porcentaje superaba el 57%. Los periodistas 
buscan más las versiones personales de los 
acontecimientos que las fuentes emisoras de 
información en Internet. 

 
Un elevado porcentaje de las fuentes 

registradas en los artículos, 18,51%, son 
indeterminadas. En la mayoría de las 
ocasiones se ofrece el ámbito en el que se 
desenvuelven (“fuentes del Parlamento 
Europeo”, por ejemplo), o incluso su 
nacionalidad (“una fuente alemana ha 
confirmado”...). Sin embargo, el autor 
concreto de los comentarios permanece en el 
anonimato. Así, si bien el elevado número de 
informantes a los que se recurre (más de tres 
por noticia) habla positivamente del esfuerzo 
de contraste por parte de los corresponsales, 
el alto número de casos en que esa fuente no se define puede considerase un 
claro indicador de desinformación. 

 
Como personalidades concretas más frecuentemente consultadas se cita a 

ministros y secretarios de Estado (de nuevo la versión nacional, un 14,11% de 
las fuentes) mucho más que a comisarios (8,01%). Estos son citados en las 
mismas ocasiones que los presidentes del Gobierno, primeros ministros y 
jefes de Estado. Les siguen otros altos cargos (4,51%) y los 
europarlamentarios (3,72%).  

 
Se aprecia de nuevo que los ámbitos de recogida de información en 

Bruselas son marcadamente exclusivistas. Criminales, ciudadanos y el 
periodista (cuando informa como testigo de los hechos) aportan sólo un 1,8% 

TABLA 25: Regla de las fuentes 
en los artículos 

Regla % 
Inst. 31,83 
Ind. 18,51 
Ministro/Secr. E. 14,11 
Comisario 8,01 
Pte. Gob/Jefe E. 8,01 
Otros altos cargos 4,51 
Europarlamentario 3,72 
Portavoz 2,14 
Pte. Comisión 1,69 
Míster PESC 1,35 
Experto/Científico 0,90 
Técnico/Diplomático 0,90 
Juez/Abogado 0,79 
SG. OTAN 0,79 
Periodista 0,68 
Terrorista/criminal 0,56 
Ciudadano 0,56 
Dep./Celeb./Realeza 0,45 
Pte. Eurocámara 0,23 
Militar 0,23 

 
* 100%= 886 
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de  todas las declaraciones. El ciudadano, la figura menos jerárquica de todas, 
sólo contribuye al 0,56% de las informaciones. Figuras de jerarquía media, 
como pueden ser expertos, científicos o personajes del mundo judicial, son 
convertidas en fuentes únicamente en el 1,59% de los casos. El resto de los 
informadores son cargos que podemos denominar sin ambages como “altos” 
dentro de la esfera de poder.  

 
No obstante, además del cargo importa la elocuencia y la productividad, y 

por eso los corresponsales citan más a menudo a ministros que a presidentes 
del Gobierno, y a comisarios o parlamentarios que a los máximos 
responsables de las instituciones a las que pertenecen. Simplemente, estos 
representantes aparecen más ante la prensa. 

 
Dentro de los altos cargos comunitarios, las opiniones del presidente de la 

Comisión Europea (1,69%) y Mister PESC (1,35%) son consideradas de 
mayor importancia que las del presidente del Parlamento Europeo (0,23%), 
cuya “inexpresividad” es máxima. El Secretario General de la OTAN, por su 
parte, ve muy pocas veces recogidas sus declaraciones en los medios. Le 
superan como fuente los técnicos y diplomáticos que abundan en Bruselas, y a 
los que los periodistas pueden acceder en multitud de encuentros informales y 

pasillos. 
 
En cuanto a nacionalidad, siguen teniendo 

prioridad las fuentes institucionales que informan 
en nombre de un organismo (23,14%), aunque 
mucho menos que en el caso de los archivos 
digitales (49,83%). A estas fuentes “sin rostro” les 
siguen de cerca las de nacionalidad española 
(19,19%), las procedentes de otros países de la 
UE (15,69%) y las de nacionalidad indefinida 
(13,77%). Cuando los corresponsales deciden no 
revelar el nombre de su fuente, no ofrecen su 
cargo pero tampoco su nacionalidad, que podría 
revelar una importante carga de intención en sus 
declaraciones.   

 
Hay un cambio importante con respecto a los 

registros digitales: los periodistas atienden más a 
menudo a la versión de las cuatro principales potencias europeas (24,16%) que 
a las del resto de países europeos, excluida España (15,69%).  

 
En la prensa analizada, estereotipos como los del eje París-Berlín o la 

importancia individual de capitales como Londres o Roma siguen 
conformando buena parte del imaginario informativo comunitario. Francia 

TABLA 26: Nacionalidad de 
las fuentes en artículos 

Nación % 
Inst. 23,14 
España 19,19 
Otra UE 15,69 
Indeterm. 13,77 
Francia 9,26 
Alemania 6,66 
Italia 4,40 
Reino Unido 3,84 
Otra no UE 2,03 
EEUU 2,03 

 
* 100%= 886 
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(9,26%) y Alemania (6,66%) son los dos estados de la UE a los que más se 
acude para tomar referencias. Su porcentaje era muy inferior en el caso de los 
recursos digitales. En la prensa analizada Estados Unidos también gana 
importancia como fuente, teniendo sus declaraciones el mismo eco que las 
efectuadas por el resto de naciones del mundo, excluidas las pertenecientes a 
la Unión.   

 
¿De qué modo consiguen los periodistas su información? En un 73,6% de 

los casos la información procedente de Bruselas llega a los corresponsales por 
iniciativas ajenas a la suya. Lo hace mediante declaraciones en ruedas de 
prensa o conferencias (27,65%); comunicados o informes repartidos (25,4%); 
publicaciones en otros medios de comunicación o agencias (9,37%); 
declaraciones efectuadas en el pasado (6,55%) y declaraciones generadas en 
actos públicos (4,63%). Todas ellas son 
situaciones o acontecimientos previstos, 
preparados, consentidos o asumidos por las 
fuentes. 

 
Sólo en un 26,4% de los casos la 

información es obtenida a partir de la 
iniciativa del periodista, que realiza preguntas 
exclusivas (10,50%), obtiene filtraciones orales 
o escritas (6,55%), consigue junto a otros 
medios declaraciones no previstas en los 
“pasillos”  (7,34%), simplemente observa 
(1,13%) o entrevista (0,9%).  

 
El hecho de que más de un 70% de la 

información llegue al lector por iniciativa de 
las fuentes es un dato que merece comentario. 
En primer lugar, es una buena muestra de lo 
mucho que puede estar cambiando el periodismo; en segundo término, y a 
tenor del dominio de las fuentes comunitarias en la variable Esfera y de las 
fuentes institucionales en la variable Regla, demuestra hasta qué punto los 
grandes organismos de la UE controlan con mano firme el circuito 
informativo que va de acontecimiento a relato noticioso.  

 
Por último, dado que documentos y ruedas de prensa son las estrategias de 

relación que la Red está más preparado para ofrecer, auguran un aumento 
notable de la información a través de Internet en el futuro. Puede que el 
documental “Tomorrow News” no esté tan alejado de la realidad, o que al 
menos sea un 70% verídico. 

 

TABLA 27: Estrategias de 
relación fuentes-periodistas 

Estrategia % 
Rueda de prensa 27,65 
Documento 25,40 
Preguntas exclusivas 10,50 
Medios 9,37 
Pasillos 7,34 
Filtración 6,55 
Archivo 6,55 
Acto público 4,63 
Observación 1,13 
Entrevistas 0,90 

 
* 100%= 886 
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Las estrategias de relación con las fuentes presentes en el lead (TABLA 28) 
afianzan esa visión del corresponsal como un profesional de hábitos regulares 
que “procesa” la información que otros deciden ofrecer. Son aún más 
abundantes los comunicados o informes (34,59%), seguidos de las ruedas de 
prensa (26,03%). A una notable distancia, se presentan también en la entradilla 
filtraciones, los datos ofrecidos por otros medios o agencias y las preguntas 
exclusivas, así como las declaraciones obtenidas en pasillos y actos públicos.  

 
Es evidente que los artículos ofrecidos por los corresponsales son mucho 

más ricos en actores, fuentes y situaciones narradas que esas notas de prensa o 
comunicados que las fuentes colocan en la Red. De hecho las filtraciones -que 
implican un importante trabajo de relaciones sociales, contactos y agudeza por 
parte del periodista- mantienen un porcentaje más elevado cuando se cuentan 
las fuentes presentes en la entradilla (8,90%). Su ascenso se produce porque 
las filtraciones, más que cualquier otra 
estrategia, suelen ser determinantes para la 
información que se divulga. 

 
Las filtraciones que se observan en los 

artículos procedentes de Bruselas son más 
orales que escritas. Son habituales ante 
cualquier reunión del Consejo: cuando éste 
termina, cada ministro acude a una sala de 
prensa donde le espera la tribu periodística 
española, a la que ofrece la versión oficial 
sobre lo que ha ocurrido. Cada corresponsal 
debe arreglárselas para preguntar al margen 
de ese discurso público qué pasó 
verdaderamente en la reunión. Si tiene éxito, 
alguien le contará qué ministros se han 
enfrentado a puerta cerrada o a cambio de 
qué han aceptado varios países realmente una 
determinada iniciativa comunitaria.  

 
En cuanto a las filtraciones escritas, han sido incluidas en el conjunto de 

estrategias de iniciativa del periodista, pero varias de las encontradas en el 
análisis parecen producto de una decisión interesada de la fuente ante la que el 
periodista se ha dejado llevar. No es que el corresponsal consiga publicar 
algún dato que se mantiene protegido y oculto; es más bien que una fuente 
interesada se lo ofrece al periodista como un cebo que éste pica aún sabiendo 
de qué se trata.   

 
Así ocurre, por ejemplo, con la noticia “La CE archivará la denuncia 

ecologista por el Prestige”, basada en un documento interno favorable al PP y 

TABLA 28: Estrategias de 
relación fuentes-periodistas 

presentes en la entradilla 

Estrategia % 
Documento 34,59 
Rueda de prensa 26,03 
Filtración 8,9 
Medios 6,85 
Preguntas exclusivas 6,16 
Pasillos 4,79 
Acto público 4,45 
Observación 2,74 
Entrevistas 2,74 
Archivo 2,74 
 
* 100%= 292 
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publicada por El Mundo el 11 de marzo de 2004. En ella, Elena Aljarilla relata: 
“Y es que la campaña electoral parece haber llegado a Bruselas. Tras las 
filtraciones del fin de semana sobre informes negativos respecto al Plan 
Hidrológico Nacional (PHN), ayer se filtró a la prensa esta nota, también 
interna, de los servicios de Medio Ambiente”77. Casos como éste hacen pensar 
que los corresponsales tienen todavía mucha menos capacidad de lo 
anteriormente indicado a la hora de conseguir informaciones propias o de 
contar a los lectores aquello que, en alguna parte del mundo, alguien trata de 
ocultar. 

 
 

5.3.3. La información en El Mundo y El País 
 

Una vez conocidos los rasgos generales de la información procedente de 
Bruselas, puede realizarse una profundización por medio y por semestre con 
el objetivo de averiguar si los principales resultados del análisis están 
determinados por el peso de uno de los diarios o varían en función de qué 
país asume la Presidencia comunitaria.  

 
5.3.3.1. Forma y temas 

 
El primer signo que distingue el tratamiento que realiza El País de la 
información procedente de Bruselas es la mayor cantidad de noticias que 
publica: 176 (con una media de 3,14 por día) frente a 117 de El Mundo 
(2,09%). 
 
 

TABLA 29: Importancia de los artículos publicados 
en El País y El Mundo 

Importancia El País (%) El Mundo (%) 
Extremadamente alta 5,11 3,41 
Muy alta 6,81 4,27 
Alta 10,22 9,40 
Normal 16,47 21.36 
Baja 11,93 6,83 
Muy baja 26,13 16,23 
Extremadamente baja 23,29 38,46 

 
* 100% El País: 176 
* 100% El Mundo: 117 

 
 
Además de publicar más noticias sobre Bruselas, El País les otorga mayor 

importancia (TABLA 29). Como muestra puede acudirse a los extremos: en 
                                                
77 Aljarilla, E.: “La CE archivará la denuncia ecologista por el ‘Prestige’”, El Mundo, 11-3-2004, p. 13. 
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El Mundo, según el análisis de la variable “Prioridad”, llegan a portada un 
6,83% de las noticias analizadas, mientras en El País lo hacen un 14,2%. 

 
La diferencia es lógica teniendo en cuenta que El País tiene destinados en la 

capital belga a 4 corresponsales, frente a 2 de El Mundo. Este rotativo palia su 
inferioridad numérica acudiendo a las noticias de agencia (2,56%), a sus 
enviados especiales (2,56%) y sobre todo a la elaboración propia: un 20,51% 
de sus unidades de registro no señalan autoría ninguna, pudiendo ser 
atribuidas al propio medio.  

 
En El País, un 90,9% de las unidades de registro son elaboradas por sus 

corresponsales. Se recurre todavía más que en El Mundo a las agencias 
(3,97%), pero notablemente menos a la elaboración propia (2,84%).  

 
 

TABLA 30: Cobertura en El País y  
El Mundo 

Cobertura El País (%) El Mundo (%) 
Corresponsal 90,9 73,5 
Medio 2,84 20,51 
Agencias 3,97 2,56 
Enviado especial 1,13 2,56 
Otro medio 1,13 0,85 

 
* 100% El País: 176 
* 100% El Mundo: 117 

 
 
El Mundo está más atento a lo que acontece en Bélgica como país y no 

como sede de las instituciones comunitarias. Aunque la variable ámbito 
muestra que tanto para este medio como para El País la prioridad informativa 
es la Unión Europea (un 88,03% y un 90,34% de las noticias, respectivamente, 
se refieren a este tipo de información), el resto de artículos se dedica en El 
Mundo a otros temas relativos al país de destino (9,40%) y en mucha menor 
medida a la OTAN (2,56%). En el periódico del Grupo Prisa se invierten los 
papeles: a la Alianza se le dedican un 5,68% de las noticias y a “otros temas” 
un 3,97%. Hay que recordar que uno de los corresponsales de El País, Bosco 
Esteruelas, estaba específicamente dedicado, durante los meses analizados, a 
temas de seguridad y defensa. 

 
El medio que más aporta a la sección Economía -ubicación predominante 

para el conjunto de noticias- es El Mundo (42,73% de sus artículos pertenecen 
a la misma). En El País, a esta sección (39,77%) le sigue muy de cerca la de 
Internacional (36,93%). El diario dirigido por Pedro J. Ramírez concede más 
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importancia a los temas vinculados al ámbito nacional (11,96%) que El País 
(6,81%).  

 
Las diferencias son menores en el resto de secciones, teniendo en cuenta 

que en El Mundo no existen páginas de Sociedad y que buena parte de los 
artículos de este ámbito se publican en la sección de Ciencia.  

 
En cuanto a los suplementos, es El Mundo el medio que más hace subir el 

porcentaje de noticias presentes en las páginas salmón de Economía. Todas 
las noticias de este diario publicadas en suplementos lo están en el de Nueva 
Economía (4,27%) o en el de Motor (3,41%). El País, por el contrario, publica 
tantos artículos en su suplemento Negocios (1,70%) como en el de Domingo 
(1,70%), en el que se repasan las claves políticas y sociales de la semana. 

 
La de El Mundo es, por lo tanto, una visión más económica y nacional de 

cuanto acontece en Bruselas, mientras El País “dispersa” más los temas y 
concede casi la misma importancia a las cuestiones de política internacional 
que a las económicas. 

 
Hay variaciones en el grupo de cabeza de los temas más tratados (TABLA 

31). El Mundo apostó fuerte por las informaciones sobre el tira y afloja del 
Pacto de Estabilidad (12,82%) y, seguidamente, por las noticias sobre la 
marcha económica de Europa (5,98%), la política antiterrorista y la 
Constitución (5,12% cada una) y el debate sobre la construcción de la sede del 
reactor nuclear ITER (3,41%). 

 
Para El País, más importante que el Pacto de Estabilidad (6,81%) fue la 

Constitución (7,38%), temas a los que siguieron la marcha económica (6,25%), 
la política antiterrorista (4,54%), las repercusiones de la guerra de Irak en la 
política europea y el debate sobre el futuro de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión (empate a 2,84% de las noticias en estos dos últimos casos).  

 
Los hilos temáticos elegidos muestran, una vez más, la preferencia de El 

Mundo por los temas económicos mientras en El País esta tendencia se 
equilibra con una inclusión entre los principales temas de algunos de corte 
social, como la situación de la mujer o los inmigrantes. Por otra parte, el 
posible nombramiento de Rodrigo Rato al frente del FMI fue seguido por 
parte de El Mundo con gran atención, mientras El País le dedicaba menos 
páginas. Por el contrario, este segundo rotativo concede más importancia a la 
defensa y las relaciones con Estados Unidos, mientras el diario dirigido por 
Pedro J. Ramírez no coloca este tema entre sus quince preferentes (el 
porcentaje que le dedica es de un insignificante 0,85%). 
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Por último, ambos países concedieron aproximadamente la misma 
importancia al terrorismo. 

 
 

TABLA 31: Hilos temáticos más tratados en  
El País y El Mundo 

 
El País % El Mundo % 

Constitución 7,38 Pacto de Estabilidad 12,82 
Pacto de Estabilidad 6,81 Marcha económica 5,98 
Marcha económica 6,25 Constitución 5,12 
Política antiterrorista UE 4,54 Política antiterrorista UE 5,12 
Postguerra en Irak 2,84 ITER 3,41 
Fondos Cohesión/Estructural 2,84 Negociación pesquera 2,56 
Defensa UE 2,84 Postguerra en Irak 2,56 
Reforma PAC 2,84 Rato FMI 2,56 
UE-EEUU 2,27 Prestige 2,56 
Ampliación 2,27 Caso Alstom 2,56 
ITER 2,27 Sector del automóvil 2,56 
Mujer 2,27 Detenciones ETA 1,7 
Futuro de las pensiones 2,27 Informe BEI 1,7 
Oriente Próximo 2,27 Programa nuclear Irán 1,7 
Inmigración 2,27 Caso Izar 1,7 
Negociaciones Cancún 1,7 Caso Dutroux 1,7 
Fraudes agricultura/pesca 1,7 Sustituto Prodi 1,7 
Programa nuclear Irán 1,7 Ampliación 1,7 
Caso Dutroux 1,7 Aranceles acero 1,7 
Caso Microsoft 1,7 Futuro de las pensiones 1,7 
Rato FMI 1,7 Envejecimiento UE 0,8 
Negociación pesquera 1,7 Elecciones España 0,8 
 
* 100% El País: 176 
** 100% El Mundo: 117 

 
 
A la hora de valorar positiva o negativamente las situaciones (TABLA 32), 

el diario del Grupo Prisa insiste sobre todo en relatarlas como producto de un 
enfrentamiento, un incumplimiento o una reclamación entre distintos actores. 
Mientras, El Mundo habla en clave negativa sobre todo para referirse al 
incumplimiento de alguna norma.  

 
Esta insistencia del periódico que dirige Pedro J. Ramírez en la clave 

“Incumplimiento” está relacionada con la posición extremadamente crítica 
que mantuvo el diario con respecto a la actitud de Francia y Alemania frente al 
Pacto de Estabilidad. Los artículos firmados por el corresponsal Juan Carlos 
González comparaban a menudo el “no castigo” a ambos gobiernos con la 
firme condena que recibió Portugal meses antes por incurrir en los mismos 
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errores, y utilizaban en sus titulares expresiones tan contundentes como 
“Pacto de Estabilidad en caída libre” o “muerte del Pacto de Estabilidad”78. 

 
 

TABLA 32: Frecuencia de claves temáticas en  
El País y El Mundo 

 
El País % El Mundo % 

-Enfrent./descoord./divis. interna 12,5 -Incumplimiento 14,53 
-Incumplimiento 11,36 +Logro/Eficacia/Acierto 12,82 
-Crítica/Reclamación 9,65 +Colab./Coord./Undad interna 11,97 
+Colab./Coord./Unidad interna 8,52 -Enfrent./Descoord./Div. interna 11,97 
+Logro/Eficacia/Acierto 7,95 +Beneficio/Optimismo 6,83 
+Beneficio/Optimismo 6,81 -Crítica/Reclamación 5,98 
+Elogio/Respaldo 6,81 -Perjuicio/Pesimismo 5,98 
-Retroceso/Ineficacia/Error 5,11 +Elogio/Respaldo 5,98 
-Enfrent./Descoord./Div. externa 5,11   Neutra 3,41 
-Perjuicio/Pesimismo 4,54 +Generosidad/Solidaridad 2,56 
+Generosidad/Solidaridad 3,97 -Confusión/Complicación 2,56 
-Confusión/Complicación 3,4 -Cicatería/Insolidaridad 2,56 
+Colaboración/Unidad externa 2,84 +Seguridad/Fortaleza 1,7 
-Peligro/Debilidad 2,84 -Languidez/Dubitación 1,7 
  Neutra 2,27 -Oscurantismo 1,7 
-Languidez/Dubitación 1,7 -Peligro/Debilidad 1,7 
-Cicatería/Insolidaridad 1,7 +Cumplimiento 1,7 
+Seguridad/Fortaleza 1,13 -Retroceso/Ineficacia/Error 1,7 
+Apertura 0,56 -Enfrent./Divis. externa 0,85 
+Entusiasmo/Firmeza 0,56 +Entusiasmo/Firmeza 0,85 
-Oscurantismo 0,56 +Colab/UnidadE 0,85 
+Claridad/sencillez 0 +Claridad/Sencillez 0 
 
* 100% El País: 176 
** 100% El Mundo: 117 

 
 
El posicionamiento de tres claves negativas en lo alto de la tabla de El País 

podría hacer pensar que este diario es más “dañino” en su interpretación de 
los asuntos de Europa. Sin embargo, acudiendo a los porcentajes de conjunto 
se observa que sólo un 58,52% de sus registros presentan un signo negativo, 
frente a un alto 70,94% que lo hacen en El Mundo. En El País, un 2,27% de las 
noticias son neutras y un 39,21% positivas. El Mundo responde a esos 
porcentajes con un 3,41% y un 25,65%. 

 
La combinación de claves principales y secundarias suaviza esas diferencias 

encontradas. En conjunto, tanto El Mundo como El País coinciden en 
mencionar enfrentamientos y descoordinación interna, seguidos de 
                                                
78 Cfr. González, J. C.: “La moratoria italiana certifica la muerte del Pacto de Estabilidad”, El Mundo, 12-
05-2004, p. 38. 
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incumplimiento. En ambos diarios, los porcentajes de las claves negativas se 
acercan (58,58% en El Mundo y 62,90% en El País). Primero, El Mundo critica 
lo observado; después, lo suaviza. En el caso de El País, el equilibrio entre 
clave temática principal y secundaria es mayor, o en todo caso invierte la 
aproximación de El Mundo. 

 
Ninguno de los dos rotativos suele convertir las noticias de Bruselas en 

clave interna española (en un enfrentamiento entre el PSOE y el PP o las 
líneas ideológicas que cada uno de ellos defiende), pero El País lo hace más 
que El Mundo (13,06% frente a 8,54% de las ocasiones)79. Podemos relacionar 
estos datos con el hecho de que el PSOE, partido hacia el que El País se halla 
más orientado, se mantuvo en la oposición durante casi todo el período 
analizado. Es normalmente la oposición la que tiende a presentar los temas a 
modo de crítica o enfrentamiento, mientras el Gobierno defiende siempre una 
versión de las situaciones más tranquilizadora. 

 
5.3.3.2. Protagonistas 

 
Las noticias de El País y El Mundo muestran un grado de diversidad similar en 
lo que a protagonistas se refiere, con un porcentaje de 1,87% y 1,85% figuras 
centrales por registro, respectivamente.  
 
     Ambos medios dan más prioridad a las entidades o cargos del ejecutivo 
nacional (34,55% y 29,77%, respectivamente) que a las relativas al ejecutivo 
comunitario (20% y 22,33%). El País lo hace más que El Mundo, una nueva 
muestra de que, aunque publica menos noticias en su sección Nacional que El 
Mundo, las relaciona con claves políticas internas en un buen número de casos.  

 
En lo que respecta a grupos políticos, El Mundo pone en más ocasiones el 

foco sobre los grupos de la oposición. Ello no debe ser interpretado, como se 
verá en el estudio de las valoraciones, como un mayor apoyo a los mismos, ya 
que la mayoría de las veces que estos actores son protagonistas lo son en 
sentido negativo. El País da a ambas esferas (oposición y gobierno) un trato 
equilibrado en lo que a su cuantía se refiere. 

 
La OTAN o personas de la OTAN apenas protagonizan situaciones en El 

Mundo, y lo hacen casi siete veces más en el diario del Grupo Prisa (3,03%), lo 
que confirma una vez más la mayor atención a los temas de defensa por parte 
de este último. 

 
Destaca también el fuerte ascenso en El Mundo del número de 

protagonistas que son empresas u organizaciones patronales (8,37%). En este 
                                                
79 ¿Puede entonces decirse que las noticias son “domesticadas”? Quizá no en un sentido político, pero el 
recurso frecuente a protagonistas y fuentes españolas hace pensar que, en líneas generales, sí. 
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diario, el conjunto de protagonistas privilegiados (94%) supera con amplitud 
al de no privilegiados (figuras alternativas y grupos criminales y terroristas, con 
un 6%). En El País, el porcentaje dedicado a protagonistas no privilegiados es 
todavía inferior (5%). El Mundo dedica más espacio a los actores alternativos 
(3,72%) que El País (2,73%). Recordemos que se trata de aquellas figuras que 
desempeñan su tarea en esferas ajenas al proceso de toma de decisiones 
políticas, económicas o militares, que informan de manera independiente y 
con una clara orientación social.  
 
 

TABLA 33: Esfera de los protagonistas en 
El País y El Mundo 

 
El País % El Mundo % 

Gobierno/País 34,55 Gobierno/País 29,77 
Comisión 20 Comisión 22,33 
Consejo 8,48 Empresa/Patronal 8,37 
Eurocámara 4,85 Consejo 6,51 
Grupo de países 3,94 Eurocámara 5,2 
Otras inst. UE 3,64 Partido Opos. 4,9 
Otras inst. nales. 3,33 P. alternativo 3,72 
Empresa/Patronal 3,33 Otras inst. UE 3,26 
OTAN 3,03 Grupo de países 3,26 
P. alternativo 2,73 Grupo terr./crimin. 2,33 
Presidencia 2,73 Presidencia 2,33 
UE 1,82 Partido Gbno. 2,33 
Grupo terr./crimin. 1,82 UE 2,33 
Real./Celeb./Depor. 1,52 Otras inst. nales. 1,86 
Partido Gbno. 1,21 Real./Celeb./Depor. 0,,93 
Partido Opos. 1,21 Ejército/FCSE 0,47 
Otros 0,61 Otras inst. inales. 0,47 
Ejército/FCSE 0,61 OTAN 0,47 
Otras inst. inales. 0,61 Otros 0 
 
* 100% El País: 330 
** 100% El Mundo: 215 

 
A la luz de los datos, puede decirse  de ambos rotativos, pero más aún del 

dirigido por Jesús Ceberio, que su información es elitista, punto que se ratifica 
acudiendo a la variable Regla (TABLA 34). 

 
Esta variable muestra una gran similitud entre ambos medios en la 

preferencia por los protagonistas institucionales (El País, 63,64%; El Mundo, 
65,58%). No obstante, a la hora de personalizar El País prefiere a los 
presidentes del Gobierno y jefes de Estado, seguidos de comisarios y 
ministros, mientras El Mundo opta por los ministros y secretarios de Estado en 
primer lugar, eligiendo tras éstos a comisarios, europarlamentarios y, sólo en 
cuarto lugar, a los máximos representantes del Estado. El País nunca convierte 
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en protagonistas a los europarlamentarios, los cargos comunitarios más 
vinculados a la ciudadanía ya que su cargo se obtiene por sufragio universal. 

 
Hay un hecho especialmente significativo: Javier Solana protagoniza 5 

noticias de El País (1,52%) frente a ninguna en El Mundo. Socialista, ministro 
de Asuntos Exteriores y de Educación durante los gobiernos de Felipe 
González, Solana goza de un tratamiento totalmente preferente en el diario 
del Grupo Prisa. 

 
 

TABLA 34: Personalización (Regla) en 
El País y El Mundo 

 
El País % El Mundo % 

Inst. 63,64 Inst. 65,58 
Pte. Gob./Jefe E. 10 Ministro/Secretario E. 10,23 
Comisario 8,48 Comisario 6,05 
Ministro/Secretario E. 6,06 Europarlamentario 4,19 
Otros altos cargos 2,73 Pte. Gob./Jefe E. 3,72 
Terrorista/Criminal 1,82 Otros altos cargos 3,26 
Dep./Celeb./Realeza 1,82 Terrorista/Criminal 2,33 
Míster PESC 1,52 Técnico/Diplomático 0,93 
Técnico/Diplomático 0,91 Pte. Comisión 0,93 
SG OTAN 0,91 Juez/Abogado 0,93 
Juez/Abogado 0,91 Dep./Celeb./Realeza 0,93 
Pte. Comisión 0,61 Militar 0,47 
Militar 0,3 Ciudadano 0,47 
Ciudadano 0,3 Míster PESC 0 
Experto/Científico 0 SG OTAN 0 
Pte. Eurocámara 0 Experto/Científico 0 
Europarlamentario 0 Pte. Eurocámara 0 

 
* 100% El País: 330 
** 100% El Mundo: 215 

 
 
Los ciudadanos, única especie genuina de protagonista no privilegiado, sólo 

ascienden al 0,3% de los casos en El País y al 0,47% en El Mundo. Las figuras 
criminales aportan un 1,82% y un 2,33% en cada medio. De esta manera se 
confirma que los individuos no situados en las altas jerarquías, para ser 
protagonistas de una noticia, deben llevar a cabo alguna acción que sea 
contraria a la Ley y el orden. Ocurre lo mismo con los deportistas: El País les 
convierte el doble de veces que El Mundo en protagonistas principales porque 
dedicó un buen número de artículos a los escándalos de dopaje en el ciclismo 
belga.  

 
En el caso de protagonistas que pueden considerarse de rango medio, la 

situación no mejora demasiado: jueces y abogados no vinculados a 
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instituciones oficiales cuentan un 0,91% y un 0,93% en El  País y El Mundo, 
respectivamente; los expertos y científicos no son protagonistas en ninguna 
ocasión. 

 
Por naciones, el protagonismo se resuelve en ambos casos a favor de las 

instituciones o entidades colegiadas y a favor de las figuras españolas. El País 
está algo más atento a los cuatro grandes como protagonistas (15.46%) que al 
resto de países europeos, excluyendo España (15.15%). En el Mundo, Francia, 
Alemania, Reino Unido e Italia superan en un 2,33% el número de menciones 
a protagonistas de otros países 
europeos.  

 
En cualquier caso, Francia sigue 

siendo el país extranjero de 
referencia, especialmente para El 
Mundo, que convierte esta 
nacionalidad en protagonista en un 
8,84% de los casos.  Cuando los 
corresponsales de El País miran al 
exterior de la UE, lo hacen a 
EEUU (4,55%) más que al resto 
de países no europeos juntos 
(3,64%). En El Mundo, otras 
nacionalidades no europeas 
importan más que la 
norteamericana (2,79%).  

 
Para entender cómo es 

realmente la información que cada medio ofrece, es fundamental acudir a la 
valoración de quienes protagonizan sus noticias (y sobre todo de quienes las 
protagonizan más a menudo, ya sean instituciones comunitarias o gobiernos).  
La TABLA 36 muestra que algunas “fobias” y “filias” se repiten, pero otras 
no.  

 
Los protagonistas comunitarios son excepcionalmente bien tratados en El 

País, especialmente el Parlamento Europeo (media de 0,75), ocupando los 
puestos de cabeza de la lista de “mejor valorados” junto a los protagonistas 
alternativos (el número de veces en que se menciona a instituciones 
internacionales es irrelevante).  

 
En El Mundo, no se da ese alineamiento tan palpable con los protagonistas 

de la UE. Desciende la valoración de Comisión, la UE en su conjunto y 
especialmente Parlamento Europeo, aunque aumentan las relativas al Consejo. 
Los protagonistas alternativos de El Mundo reciben una valoración inferior a la 

TABLA 35: Nacionalidad de los 
protagonistas en 
El País y El Mundo 

 

Nación % EP Nación % EM 
Inst. 35,76 Inst. 37,21 
España 20,00 España 22,33 
Otra UE 15,15  Otra UE 13,49 
Francia 5,76 Francia 8,84 
Indeterm. 5,45 Indeterm. 5,12 
Alemania 5,15 Otra no UE 3,26 
EEUU 4,55 Alemania 3,26 
Otra no UE 3,64 EEUU 2,79 
Reino Unido 2,73 Reino Unido 1,86 
Italia 1,82 Italia 1,86 

 
* 100% El País: 330 
** 100% El Mundo: 215 
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de El País, y en realidad no se producen alineamientos totales del periódico 
con ninguna figura (otras instituciones internacionales, ejércitos y “otros” son 
mencionados en un número insuficiente de casos como para ser tenidos en 
cuenta). 

 
 

TABLA 36: Comparación de valoraciones medias de protagonistas en 
El País y El Mundo 

 
Esfera El País Media EP Esfera El Mundo Media EM 

Otras inst. int. 1 Otras inst. int. 1 
Eurocámara 0,75 Ejército/CFSE 1 
Protagonista alt. 0,56 Otros 1 
UE 0,5 Partido Gob. 0,6 
Comisión 0,39 Otras inst. nales 0,5 
Otras inst. nac. 0,27 UE 0,4 
Consejo 0,21 Consejo 0,35 
Otras inst. UE 0,17 Otras inst. UE 0,28 
OTAN 0,1 Comisión 0,25 
Presidencia 0,22 Protagonista alt. 0,25 
Ejército/CFSE 0 Eurocámara 0,18 
Gobierno/País -0,09 Empresa/Patronal 0,05 
Partido Opo. -0,25 Presidencia 0 
Empresa/Patronal -0,27 Gobierno/País -0,03 
Grupo de países -0,46 Partido Opo. -0,22 
Partido Gob. -0,5 Grupo de países -0,43 
Otros -1 Grupo terr./crimin. -0,8 
Grupo terr./crimin. -1 Real./Celeb./Depor. -1 
Real./Celeb./Depor. -1 OTAN -1 
 
 
* La media se obtiene considerando cada caso positivo como +1, cada caso negativo como –1 y cada 
caso neutro como 0. 

 
 
Ambos rotativos coinciden en valorar negativamente a terroristas, 

gobiernos y asociaciones de países. Sin embargo, El País también valora 
negativamente a  partidos en la oposición, partidos en el gobierno y empresas, 
mientras El Mundo otorga una calificación positiva a estos dos últimos. 

 
En el caso de los partidos políticos, es necesario aplicar un índice corrector 

sobre las categorías empleadas (“partido político gobernante” y “partido 
político en la oposición”), ya que durante el período analizado se produjo un 
cambio de Gobierno. La fecha tomada como punto de ruptura es el fin de 
semana del 17 y 18 de abril, momento en que José Luis Rodríguez Zapatero 
jura su cargo y anuncia su primera medida gubernamental: la retirada de las 
tropas de Irak. 
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Bajo mandato del Partido Popular, El País convierte al PSOE o a otros 
partidos de la línea opositora en protagonistas en tres ocasiones, dos de ellas 
valorándoles positivamente y una de ellas con calificación neutra. En ese 
mismo período, el PP, sus acciones o personas del partido se convierten en 
protagonistas en cuatro ocasiones, tres de ellas negativas y una positiva. Tras 
el cambio de Gobierno, el partido ahora en la oposición (PP) es convertido en 
protagonista sólo en una ocasión, y de manera negativa. El partido gobernante 
(PSOE) no protagoniza ninguna información.  

 
Además, en los meses de mandato de José María Aznar, el Gobierno 

español es convertido en protagonista de El País en 20 ocasiones, 9 de ellas 
negativas, 4 positivas y siete neutras. Bajo la presidencia de José Luis 
Rodríguez Zapatero, el Gobierno aparece como figura principal en 10 
ocasiones, 7 de ellas positivas, 2 neutras o mixtas y ninguna negativa.  

 
Bajo gobierno del PP, El Mundo convierte a este partido en protagonista en 

cinco ocasiones (cuatro positivas y una negativa) y a la oposición en siete (tres 
negativas, una positiva y otras tres con carácter neutro). Tras la victoria 
electoral del PSOE y su consiguiente toma de gobierno, este partido no es 
mencionado como protagonista ni una sola vez. El PP sí es protagonista en 
dos ocasiones, ambas con una valoración neutra.  

 
Bajo la presidencia de José María Aznar, el Gobierno español es registrado 

como protagonista de las noticias de El Mundo en 13 ocasiones, 5 de ellas 
positivas, 7 neutras y ninguna negativa. Tras la toma de posesión por parte de 
José Luis Rodríguez Zapatero, este diario convierte al Gobierno en figura 
principal en 4 ocasiones, con dos valoraciones positivas y dos neutras. 

 
Como resumen, podemos decir que el alineamiento de El País con la línea 

política defendida por el PSOE es mayor que el mostrado por El Mundo. El 
País convirtió al Partido Popular 9 veces en protagonista negativo, 5 en 
protagonista positivo y 7 en figura neutra.  Mientras, hizo del PSOE un 
protagonista positivo en 9 ocasiones,  neutro en 3 y negativo en ninguna. Por 
su parte, El Mundo sí otorga al partido de José María Aznar valoraciones 
negativas y bastantes neutras. Así, el PSOE es considerado positivamente por 
El Mundo en 6 ocasiones, negativamente en 3 y de manera neutra en otras 5, 
mientras el PP recibe 9 valoraciones positivas, 1 negativa y 11 neutras. 

 
Si se consideran únicamente las valoraciones hacia los partidos y no hacia 

sus gobiernos, aumentan las consideraciones negativas. Los periódicos 
ejercitan, pues, una cierta sujeción crítica cuando es el Gobierno y no el 
partido quien actúa y pueden estar en juego intereses nacionales.   
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Las valoraciones por nacionalidad revelan que se mantienen algunos viejos 
estereotipos pero se han eliminado otros. En primer lugar, destaca el hecho de 
que entre los protagonistas mejor considerados estén aquellos cuya 
nacionalidad no se ofrece. Son las valoraciones negativas las que suelen 
asociarse más a una nacionalidad, tratando de vincular al lector a un “equipo”  
(el propio) frente al “equipo contrario”.  

 
 

TABLA 37: Valoración comparada de nacionalidades en 
El País y El Mundo 

 

Esfera El País    Media EP     Esfera El Mundo   Media EM 
Fr. 0,42 Ind. 0,72 
Ind. 0,28 Inst. 0,18 
Inst. 0,22 Otra UE 0,13 
Esp. 0,17 Esp. 0,13 
Al. 0,05 Otra no UE 0 
Otra UE -0,15 RU 0 
Otra no UE -0,16 Fr. -0,26 
EEUU -0,4 EEUU -0,50 
RU -0,44 It. -0,50 
It. -0,5 Al. -0,71 

 
* La media se obtiene considerando cada caso positivo como +1, cada caso negativo como –1 y 
cada caso neutro como 0. 

 
 
Para El País, Francia ya no es sólo sinónimo de conflictos fronterizos por el 

transporte de hortalizas, sino también de aliado europeo en la postura 
contraria a la invasión de Irak, de modo que su valoración es muy positiva 
(0,42). El Mundo, sin embargo, mantiene una valoración negativa del vecino 
francés (-0,26).  

 
La alemana, por su parte, es la nacionalidad peor valorada por El Mundo     

(-0,71), que ni una sola de las veces menciona un protagonista de esta 
nacionalidad con carácter positivo. Si este rotativo destaca el sempiterno 
conflicto entre Berlín y Madrid por el presupuesto comunitario y por la lucha 
de poder ante la nueva ponderación de votos en el Consejo, El País lo dibuja 
como un Estado que hace esfuerzos para que la Constitución Europea salga 
adelante, frente al enrocamiento de José María Aznar.  

 
Dos países concitan la unanimidad de ambos rotativos: Italia y Estados 

Unidos, valorados negativamente en ambos casos  (el primero con -0,50 en 
cada uno de los diarios y el segundo con -0,4 en El País y -0,5 en El Mundo). 
La negativa valoración italiana responde a las numerosas críticas que levantó 
su primer ministro, Silvio Berlusconi, durante el período en que ostentó la 



 
 

 
 

349 

presidencia comunitaria. La postura contraria a todo lo estadounidense está 
relacionada con varios factores: a) la invasión de Irak (criticada por ambos 
diarios); b) su obstaculización de una política europea de defensa; y c) 
conflictos comerciales como el de los aranceles impuestos al acero europeo, 
dictaminados ilegales por la OMC durante el periodo analizado. 

 
5.3.3.3. Fuentes 

 
¿Cómo trabajan los corresponsales de ambos medios? El País ofrece una 
media de 3,18 fuentes por unidad de registro, frente a 2,8 en el caso de El 
Mundo, por lo que es obligado concluir que el diario del Grupo Prisa ofrece 
informaciones más contrastadas.  

 
 

TABLA 38: Procedencia de las fuentes en 
El País y El Mundo 

 
Esfera El País % Esfera El Mundo % 

Gobierno/País 29,06 Gobierno/País 28,00 
Comisión 24,96 Comisión 25,85 
Consejo 7,49 Fuentes alternativas 6,15 
Eurocámara 5,17 Consejo 4,62 
Fuentes alternativas 4,99 Eurocámara 4,31 
Agencias/Medios 3,92 Empresa/Patronal 3,69 
Presidencia 3,21 Agencias/Medios 3,69 
Empresa/Patronal 3,03 Partido Gbno. 3,38 
Otras inst. UE 2,85 Partido Opos. 3,08 
OTAN 2,50 Otras inst. UE 3,08 
Otras inst. nales. 2,32 Presidencia 2,77 
Indeterminada 1,78 Otras inst. nales. 2,77 
Real./Celeb./Depor. 1,78 Indeterminada 2,46 
Eurostat 1,60 OTAN 1,85 
Partido Gbno. 1,60 Eurostat 1,54 
Partido Opos. 1,60 Otras inst. inales. 1,23 
Otras inst. inales. 0,89 Grupo terr./crimin. 0,92 
Grupo terr./crimin. 0,71 Real./Celeb./Depor. 0,31 
Ejército/FCSE 0,53 Ejército/FCSE 0,31 

 
* 100% El País: 561 
** 100% El Mundo: 325 

 
 
Como muestra la TABLA 38, ambos rotativos se asemejan en las esferas o 

ámbitos de actividad a los que acuden para extraer su información. Los dos 
principales son los gobiernos y la Comisión Europea. 

 
En conjunto, ambos rotativos recurren de manera similar, para buscar su 

información, a los ámbitos de corte específicamente nacional (gobiernos y 
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otras instituciones nacionales): El Mundo les dedica un porcentaje del 30,77%; 
El País, del 31,38%. Estos porcentajes son inferiores a los que se refieren al 
conjunto de instituciones comunitarias, lo que reafirma el peso de las mismas 
como fuentes en ambos rotativos. 

 
Las fuentes alternativas son menos recurrentes en El País que en El Mundo 

(4,99% frente al 6,15% de El Mundo). De manera conjunta, las voces al 
margen del discurso dominante o denominadas no privilegiadas reciben algo 
más de espacio en el diario de Pedro J. Ramírez. Ascienden El País al 6% de 
todas las declaraciones divulgadas; en El Mundo, al  7%.  

 
En cuanto a la distribución fuentes oficiales/fuentes no oficiales, el 

predominio de ambas es evidente en ambos medios, aunque ligeramente 
inferior en El Mundo. El País muestra un 82% de fuentes oficiales y un 16% de 
fuentes no oficiales; El Mundo ofrece un 80% de fuentes oficiales y un 18% de 
informantes no oficiales80. 

 
Ambos medios son equilibrados en su recurso a fuentes políticas de diverso 

signo, aunque El Mundo acudió más en el periodo analizado al partido 
gobernante. En cuanto a fuentes de esfera indeterminada, son más frecuentes 
en el diario de Pedro J. Ramírez que en el de Jesús Ceberio, pero abundan en 
ambos casos. La variable “Regla” demuestra que o bien la fuente es genérica, 
o en muchas ocasiones de ella se ofrece muy poco más que su esfera.  

 
Un 20% y un 17,65% de las fuentes (TABLA 39) son indeterminadas en El 

Mundo y El País, respectivamente. Se trata de personas cuya identidad es 
hurtada al lector, con expresiones del tipo “fuentes del Parlamento Europeo” 
o “expertos comunitarios”. En El Mundo es más frecuente este empleo de las 
fuentes que conduce a la desinformación del lector. 

 
Otro rasgo destacado es que El País recurre a un mayor número y a una 

mayor variedad de fuentes personales. En El Mundo, nunca se acude como 
fuentes identificadas con nombre y apellido a  expertos, deportistas, militares, 
jueces o abogados, ni tampoco al presidente de la Eurocámara. Para 
compensar esa ausencia, El Mundo recorre más a los eurodiputados como 
fuente que El País (también recurría mucho más a ellos como protagonistas). 

 
Cuando la personalidad se explicita, El País prefiere a ministros y 

secretarios de Estado (13,19%), presidentes del Gobierno y jefes de Estado 
(8,73%) y comisarios (8,20%). Para El Mundo, las fuentes conocidas más útiles 
son también ministros o secretarios de Estado (15,69%) y presidentes del 
Gobierno (6,77%), aunque entre ellos se sitúan los comisarios (7,69%). 

                                                
80 Los porcentajes “perdidos” corresponden a las fuentes de esfera indeterminada. 
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Como hace con los protagonistas, El País destaca el rol de Míster PESC 

como fuente por encima de otras de mayor relevancia como el presidente de 
la Comisión Europea. Para El Mundo, era más importante lo que decía 
Romano Prodi que lo que contaba Javier Solana. Este político es la principal 
fuente personal de información del Consejo, organismo que el resto de las 
veces que es mencionado en el campo fuente lo hace como esfera colegiada o 
documento genérico. 

 
 

TABLA 39: Personalización de las fuentes en 
El País y El Mundo 

 
Regla El País % Regla El Mundo % 

Inst. 30,30 Inst. 34,46 
Ind. 17,65 Ind. 20,00 
Ministro/Secr. E. 13,19 Ministro/Secr. E. 15,69 
Pte. Gob/Jefe E. 8,73 Comisario 7,69 
Comisario 8,20 Pte. Gob/Jefe E. 6,77 
Otros altos cargos 4,46 Europarlamentario 5,23 
Europarlamentario 2,85 Otros altos cargos 4,62 
Portavoz 2,85 Pte. Comisión 1,85 
Míster PESC 1,96 Portavoz 0,92 
Pte. Comisión 1,60 Terrorista/criminal 0,62 
Experto/Científico 1,43 SG. OTAN 0,62 
Juez/Abogado 1,25 Ciudadano 0,62 
Técnico/Diplomático 1,25 Técnico/Diplomático 0,31 
Periodista 1,07 Míster PESC 0,31 
SG. OTAN 0,89 Dep./Celeb./Realeza 0,31 
Terrorista/criminal 0,53 Experto/Científico  0 
Ciudadano 0,53 Juez/Abogado  0 
Dep./Celeb./Realeza 0,53 Periodista  0 
Pte. Eurocámara 0,36 Pte. Eurocámara  0 
Militar 0,36 Militar   0 

 
* 100% El País: 561 
** 100% El Mundo: 325 

 
 
Podemos calificar de elitista la información de ambos medios. Las 

categorías referentes a figuras sin posición relevante (sobre todo ciudadanos) 
están prácticamente ausentes. Los expertos y jueces nunca son informadores 
explícitos en El Mundo; en El País reciben algo más de atención. Dentro del 
entramado comunitario, se recurre frecuentemente a técnicos y diplomáticos 
como fuente velada: prácticamente nunca se explicita su nombre o posición. 
La mayor frecuencia a la hora de efectuar declaraciones oficiales hace que los 
portavoces sean más señalados abiertamente. 
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La nacionalidad de las fuentes es muy similar en ambos medios, con la 
francesa como opinión de referencia en la UE (9,53% de alusiones en El 
Mundo y 9,09% en El País). Para ambos diarios, en cualquier caso, las 
información que difunden los cuatro grandes es más importante que la que 
ofrecen el resto de países de la UE, especialmente en El Mundo, donde los 
porcentajes son de 23,99% y 13,23%, respectivamente. A la hora de salir de la 
Unión Europea, para el diario de Pedro J. Ramírez hay declaraciones de 
interés más allá de la nacionalidad estadounidense (1,54%); para el periódico 
del Grupo Prisa, la primera potencia mundial tiene prioridad (2,32%) frente al 
resto de países no europeos juntos (1,78%). 

 
En cuanto a las estrategias de obtención de información, El País presenta 

un mayor número de fuentes contactadas a partir de la iniciativa del periodista 
(28,16%) que El Mundo (23,38%), aunque en ambos casos estos porcentajes 
pueden seguir calificándose de muy bajos. La cabecera del Grupo Prisa 
también asume un mayor número de filtraciones (6,95%) que el diario dirigido 
por Pedro J. Ramírez (5,85%). No obstante, el número de filtraciones por 
corresponsal demuestra que los periodistas de El Mundo son más productivos 
en la consecución de las mismas. 

 
 

TABLA 40: Estrategias de relación con las fuentes en 
El País y El Mundo 

 
Estrategia El País % Estrategia El Mundo % 

Rueda de prensa 25,85 Rueda de prensa 30,77 
Documento 24,96 Documento 26,15 
Preguntas exclusivas 10,70 Medios 10,77 
Medios 8,56 Preguntas exclusivas 10,15 
Pasillos 7,84 Pasillos 6,46 
Archivo 7,66 Filtración 5,85 
Filtración 6,95 Archivo 4,62 
Acto público 4,81 Acto público 4,31 
Observación 1,78 Entrevistas 0,92 
Entrevistas 0,89 Observación 0,00 

  
* 100% El País: 561 
** 100% El Mundo: 325 

 
 
El País es considerado en Bruselas como el periódico español de referencia, 

y a él suelen acudir las fuentes institucionales cuando quieren lanzar un globo 
sonda o comunicar un mensaje al público. Así ocurre, por ejemplo, con la 
noticia “Berlín y París ofrecen a Aznar negociar el reparto de poder en la 
Unión Europea”. En ella, Carlos Yárnoz explica cómo un conjunto de 
ministros alemanes ha citado a un grupo de periodistas europeos (entre ellos 
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El País, y no El Mundo) para avanzar una nueva propuesta alemana de 
negociación81.  

 
La relación de El País con las altas jerarquías es más estrecha, y su trato con 

ellas como fuentes es privilegiado. Así, mientras en este diario entrevista al 
secretario general de la OTAN, en El Mundo se mantiene una conversación 
sobre aproximadamente los mismos temas con el embajador norteamericano 
en la Alianza Atlántica. 

 
 

5.3.4. Información por semestre 
 

El análisis por semestre revela escasos cambios en la mayoría de las variables 
contempladas; las siguientes páginas se centran especialmente en aquellos en 
los que se hallaron las diferencias más relevantes. 

 
5.3.4.1. Forma y temas 

 
El volumen de información se mantuvo constante durante los dos periodos 
analizados (144 noticias en el primero y 149 en el segundo). La UE fue 
siempre el ámbito más frecuentemente tratado en las informaciones (91,66% 
en el primero y 90,27% en el segundo), aunque en el segundo semestre se 
aprecia un ligero ascenso de otros temas ligados a Bélgica como país y a la 
OTAN. Estos aumentos están relacionados con el juicio al pederasta Marc 
Dutroux, seguido con gran conmoción en los primeros meses de 2004, y con 
dos cumbres sucesivas: la de la Unión Europea y Estados Unidos en 
Dromoland Castle (Irlanda), donde alguno de los temas tratados se 
relacionaron con la Alianza Atlántica, y la de la OTAN en Estambul (Turquía) 
a finales del mes de junio de 2004. 

 
En cuanto al formato, el número de noticias que llegan a portada con 

primer párrafo o no (variable “Prioridad”) se mantuvo estable en ambos 
semestres (11,8% y 11,12%, respectivamente). También la variable 
“Importancia” muestra que el número de noticias de categoría muy alta o 
elevadamente alta varió poco: 8,33% de julio a diciembre de 2003 y 7,64% de 
enero a junio de 2004. Sorprendentemente, temas como la tradicional 
negociación de las cuotas pesqueras de diciembre o el incumplimiento del 
Pacto de Estabilidad tuvieron tanto peso en los seis últimos meses de 2003 
como lo tuvieron, en el primer semestre de 2004, una histórica Constitución y 
las decisiones políticas sobre el terrorismo tomadas en la UE tras el estupor 
del 11-M.  

                                                
81 Cfr. Yárnoz, C.: “Berlín y París ofrecen a Aznar negociar el reparto de poder en la Unión Europea”, El 
País, 16-11-2003, p. 8. 
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Bajo la presidencia italiana (primer semestre), los temas que más 

preocuparon a los medios fueron de cariz económico y de competencia 
interna: el ya mencionado incumplimiento del Pacto de Estabilidad, la marcha 
económica de la UE (rozando en aquellos momentos la recesión) y la 
construcción del reactor nuclear ITER, reclamado para su suelo por España y 
Francia. En el segundo semestre, las gestiones más activas de la presidencia 
irlandesa sobre la Constitución hicieron aumentar el número de registros 
dedicado a ésta (9,72%).  

 
El Pacto de Estabilidad y la evolución económica de la UE siguieron 

interesando en 2004, pero lo que ascendió por encima de todo fue el interés 
por las políticas comunitarias en materia antiterrorista. Este asunto, situado en 
vigésimo lugar en el primer semestre, se convirtió tras los atentados del 11-M 
en el segundo más atendido por los periodistas (8,33%).   

 
 

TABLA 41: Temas más tratados.  
Presidencia italiana (semestre 1) y Presidencia irlandesa (semestre 2)  

 

Semestre 1 % Semestre 2 % 
Pacto de Estabilidad 11.81 Constitución 9.72 
Marcha económica 6.25 Política antiterrorista UE 8.33 
ITER 4.86 Pacto de Estabilidad 6.94 
Caso Alstom 3.47 Marcha económica 6.25 
Negociación pesquera 3.47 Rato FMI 4.17 
Constitución 3.47 Ampliación 3.47 
Programa nuclear Irán 3.47 Fondos Cohesión/Estruc. 3.47 
Irak 3.47 Caso Dutroux 3.47 
Aranceles acero 2.77 Detenciones ETA 2.78 
Infraestructura España 2.77 Defensa 2.78 
Reforma P.A.C. 2.77 Pensiones 2.78 
Inmigración 2.08 Sustituto Prodi 2.78 
Fraudes agrícola-pesqueros 2.08 Caso Izar 2.78 
Enfrent. Berlusconi-Prodi 2.08 Afganistán 2.08 
Dopaje 2.08 Tarjeta sanidad/residencia 2.08 
Células madre 2.08 Postguerra Irak 2.08 
Caso Eurostat 2.08 Caso Microsoft 2.08 

 
* 100% Semestre 1º: 144 
** 100% Semestre 2º: 149 

 
 
La ampliación fue bastante ignorada por los corresponsales. En el primer 

semestre, ni siquiera se encuentra entre los 30 temas más atendidos, y recibe 
un tratamiento informativo similar al de asuntos como la situación de los 
presos políticos en Cuba o la concentración de las empresas SEB y Moulinex: 
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una sola noticia encontrada. En el segundo semestre se convierte en sexto 
tema atendido, aunque después de otros de menor relevancia histórica como 
son el nombramiento de Rato al frente del FMI y la marcha económica 
comunitaria. 

 
El análisis de temas según las categorías ideadas por el equipo de la 

UNESCO refleja todavía mejor ese alejamiento de las noticias de los asuntos 
más económicos en el segundo semestre, así como su deslizamiento hacia los 
temas ligados al terrorismo. Es la sombra o posibilidad de nuevos ataques 
terroristas lo que hace, a su vez, que se hable más de ejército y defensa, así 
como de la necesidad de que Europa desarrolle su propia política 
independiente de la OTAN en esta materia.  

 
 

TABLA 42: Categorías temáticas en El Mundo y El País.  
Semestre 1 y Semestre 2  

 
Semestre 1 % Semestre 2 % 

Materias económicas 54.16 Materias económicas 40.93 
Actividad pol. y diplom. interior 11.11 Actividad pol. y diplom. interior 16.77 
Actividad pol. y diplom. exterior 8.33 Terrorismo 10.73 
Sociedad 6.25 Ejército y defensa 6.71 
Ejército y defensa 4.86 Sociedad 5.36 
Ciencia, técnica, medicina 4.86 Actividad pol. y diplom. exterior 5.36 
Política dentro de los estados 3.47 Crimen, policía, judicial, legal  3.35 
Deporte 2.08 Ecología 2.68 
Terrorismo 1.38 Ciencia, técnica, medicina 2.68 
Ecología 1.38 Política dentro de los estados 2.01 
Interés humano 0.69 Interés humano 1.34 
Desastres naturales / Ayuda int. 0.69 Cultura, artes 1.34 
Cultura, artes 0.69 Deporte 0.67 
Crimen, policía, judicial, legal  0 Desastres naturales / Ayuda int. 0 

 
* 100% Semestre 1º: 144 
** 100% Semestre 2º: 149 

 
 
También se aprecia en la TABLA 42 que en los seis primeros meses de 

2004 los grandes problemas o debates internos hacen que la UE mire mucho 
más a su interior, reduciéndose la categoría de “actividad política y 
diplomática exterior” en los temas tratados por los medios. Entre las que más 
aumentan se encuentra la de “crimen, policía, judicial, legal y penal”, debido al 
caso Dutroux. 

 
En ambos periodos las claves temáticas primarias y secundarias más 

empleadas fueron las negativas “enfrentamiento o descoordinación interna” e 
“incumplimiento de las normas”. Sin embargo, el predominio de los tonos 
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negativos en su conjunto es más claro de julio a diciembre de 2003 (62,37%) 
que de enero a junio de 2004 (60%). 

 
 

TABLA 43: Claves temáticas principales y secundarias 
por semestre 

 
Claves Semestre 1 % Claves Semestre 2 % 

- Enfrent./Desc./Div. interna 18.18 - Enfrent./Desc./Div. interna 15.13 
- Incumplimiento 11.68 - Incumplimiento 11.34 
+ Colab./Coord../Uni. interna 8.22 - Crítica/Reclamación 9.66 
+ Beneficio/Optimismo 6.92 + Logro/Eficacia/Acierto 9.24 
- Crítica/Reclamación 6.92 + Colab./Coord../Uni. interna 8.40 
+ Generosidad/Solidaridad 6.06 +Elogio/Respaldo 6.72 
- Retroc./Inef./Error 5.62 -Oscurantismo 5.04 
- Perjuicio/Pesimismo 5.19 +Generosidad/Solidaridad 5.04 
- Oscurantismo 5.19 - Confusión/Complicación 4.62 
+ Logro/Eficacia/Acierto 5.19 - Cicatería/Insolidaridad 3.36 
- Peligro/Debilidad 3.46 +Beneficio/Optimismo 2.94 
- Enfrent/Desc./Div. externa 3.03 - Languidez/Dubitación 2.94 
+Elogio/Respaldo 3.03 - Perjuicio/Pesimismo 2.94 
- Cicatería/Insolidaridad 2.60 - Enfrent/Desc./Div. externa 2.10 
  Neutra 2.60 - Peligro/Debilidad 2.10 
- Confusión/Complicación 1.73 + Colaboración/Uni. externa 2.10 
+ Colaboración/Uni. externa 1.29 + Seguridad/Fortaleza 2.10 
+ Seguridad/Fortaleza 1.29    Neutra 1.26 
+ Entusiasmo/Firmeza 0.43 + Entusiasmo/Firmeza 1.26 
+ Apertura 0.43 - Retroc./Inef./Error 0.84 
+Cumplimiento 0.43 + Apertura 0.42 
- Languidez/Dubitación 0.43 +Cumplimiento 0.42 
+Claridad/sencillez 0 +Claridad/sencillez 0 

 
* 100% Semestre 1: 231 claves 
** 100% Semestre 2: 238 claves 

 
 
Esa tendencia a la interpretación positiva en el segundo semestre se 

reafirma acudiendo al análisis específico de claves temáticas principales. En el 
primer semestre analizado, ésta fue negativa en el 59,04% de los casos (se 
habla sobre todo de enfrentamientos, división y descoordinación interna); en 
el segundo, fue de este signo en un inferior 52,36% (la clave más destacada es 
la de logros, acciones eficaces o aciertos). 

 
El avance de las claves positivas en 2004 se debe a los ataques terroristas 

registrados en Madrid, que unieron a Europa frente al enemigo terrorista 
común, pero sobre todo al buen término de las negociaciones para lograr un 
Constitución Europea y al nombramiento de Rodrigo Rato al frente del 
organismo económico más poderoso del mundo. 
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Se afirma que esa relación es la determinante porque la claves ligadas a los 

atentados de marzo (generosidad y humanidad, colaboración y unidad interna) 
no son las que más aumentan. Aunque sí lo hace la de “elogio o respaldo” 
(presente en noticias como “Europa conmocionada y su bandera a media 
asta” o “Europa declara el 11-M Día de las víctimas del terrorismo”), esta 
clave también asciende por estar presente en muchas de las noticias que hacen 
referencia al asunto Rato. 

 
Es, además, la categoría de logro, eficacia o acierto la que más asciende 

(pasa del 5,19% al 9,242%), en virtud a noticias como “Nace la Constitución 
Europea”, “España ya tiene Constitución”, “Zapatero consigue un reparto de 
poder aceptable en la Constitución de la UE”, “Zapatero afirma que España 
gana gran cantidad de influencia con el acuerdo” o “Reconocimiento para el 
catalán, el gallego y el euskera”. En todas ellas aparece recogida como clave 
principal. 

 
5.3.4.2. Protagonistas 

 
Sea cual sea el semestre analizado, los periodistas siempre prefieren convertir 
en protagonista a los Gobiernos antes que a la Comisión. No obstante, el rol 
central de ambas esferas desciende en el segundo trimestre (pasando de  
36.13% a 21,15% y de 22,99% a 18,82%, respectivamente). La atención que 
pierden es recogida sobre todo por el Consejo, que prácticamente duplica su 
aparición, y la Presidencia, que la multiplica por seis.  

 
Durante la presidencia italiana, hay referencias periodísticas a los presuntos 

traspiés diplomáticos de Silvio Berlusconi (“Si algo está mostrando este infeliz 
semestre en manos de Italia es que la nueva Constitución debe establecer 
presidencias largas y permanentes”, dice una fuente en un artículo de El 
País82). También se relata su poco elegante enfrentamiento con Romano Prodi 
(“los ataques de Berlusconi contra Bruselas evidencian el nerviosismo que 
existe en Roma ante la presencia constante de Prodi en la arena política 
italiana”83, se explica en El Mundo). La presidencia irlandesa, sin embargo, es 
más activa en su búsqueda de soluciones a la Constitución y encuentra 
disposición por parte de los medios a la hora de realizar propuestas, con 
independencia de que posteriormente sean bien o mal evaluadas.   

 
El ascenso de Presidencia y Consejo compensa el descenso de 

protagonismo del Parlamento Europeo, que en 2003 participa como esfera 
protagonista en el 6,2% de los casos y en 2004 lo hace sólo en el 3,69%. De 
                                                
82 Esteruelas, B.: “El apoyo al muro israelí aleja más a Berlusconi de la Comisión Europea”, El País, 11-
11-2003, p. 6. 
83  González, J. C.: “Putin aviva la guerra entre Berlusconi y Prodi”, El Mundo, 10-11-2003, p. 28. 
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este modo, las instituciones comunitarias en su conjunto se mantienen 
estables como figuras centrales en ambos periodos.  

 
 

TABLA 44: Esfera de los protagonistas 
por semestre 

 
 

Esfera Semestre 1 % Esfera Semestre 2 % 
Gobierno/País 36,13 Gobierno/País 29,15 
Comisión 22,99 Comisión 18,82 
Eurocámara 6,20 Consejo 11,07 
Empresa/Patronal 5,11 Empresa/Patronal 5,54 
Consejo 4,38 Presidencia 4,43 
Otras inst. UE 4,01 P. alternativo 4,06 
Partido Opos. 3,28 Otras inst. nales. 4,06 
Grupo de países 3,28 Grupo de países 4,06 
Real./Celeb./Depor. 2,55 Grupo terr./crimin. 3,69 
Partido Gbno. 2,55 Eurocámara 3,69 
P. alternativo 2,19 OTAN 3,32 
UE 2,19 Otras inst. UE 2,95 
Otras inst. nales. 1,46 UE 1,85 
Otras inst. inales. 0,73 Partido Opos. 1,48 
Otros 0,73 Partido Gbno. 0,74 
Presidencia 0,73 Ejército/FCSE 0,74 
OTAN 0,73 Otras inst. inales. 0,37 
Grupo terr./crimin. 0,36  Otros 0  
Ejército/FCSE 0,36  Real./Celeb./Depor. 0  

 
* 100% El País: 274 
** 100% El Mundo:271 

 
 
La atención general hacia los actores no privilegiados (protagonistas 

alternativos y grupos terroristas y criminales) aumenta notablemente en el 
segundo semestre (pasando del 3% al 8%). El gran impulso lo dan los grupos 
al margen de la Ley, que triplican su aparición, y en concreto los protagonistas 
del caso Marc Dutroux y varios presos etarras presentes en Bélgica. De 
manera directa, Al Quaeda y el terrorismo islamista no protagonizan ninguna 
información, aunque estén en la sombra de varias de ellas. La cuota de 
protagonistas alternativos también asciende, en virtud de un mayor número de 
noticias de corte social (sondeos sobre la próxima Constitución Europea, 
crónicas sobre la inmigración y sus problemas, reacciones de los trabajadores 
ante el cierre de los astilleros Izar y muestras ciudadanas de dolor ante el 11-
M. 

 
En cuanto a la subvariable Regla, refleja que en el primer semestre se 

personaliza prácticamente tan poco como en el segundo. La mayoría de los 
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protagonistas son instituciones en ambos casos (66,42% y 62,36%, 
respectivamente). A la hora de acercar los focos a un cargo concreto, hay dos 
figuras cuyo ascenso en 2004 llama la atención: los presidentes del Gobierno y 
jefes de Estado y los criminales.  

 
Los primeros duplican su aparición (de 4,74% a 10,33%), y los segundos la 

multiplican por nueve (de 0,36% a 3,69%), a costa de las figuras de ministros y 
especialmente de comisarios. La partida sobre la próxima Constitución 
Europea se juega en el Consejo y se juega al más alto nivel, con los máximos 
dirigentes nacionales emitiendo propuestas, reuniéndose y enfrentándose. El 
ascenso en el porcentaje de criminales protagonistas se debe, una vez más, a 
los relatos del caso Dutroux y también a nuevos capítulos en el proceso de 
extradición de varios presos etarras en Bélgica, capítulos que cobran 
protagonismo –como todo lo relacionado con el terrorismo- a raíz del 11-M. 

 
La nacionalidad del protagonista, no reseñada en el 7,66% de los casos en el 

primer semestre, sólo es obviada en el 2,95% de los casos en 2004. En 
momentos de reformas trascendentales en la UE el origen de quien actúa 
importa y mucho, sobre todo a la hora de interpretar con qué intención lo 
hace.  

 
 

TABLA 45: Nacionalidad de los protagonistas. 
Semestre 1 y Semestre 2 

 
Nac. Semestre 1 % Nac. Semestre 2 % 

Inst. 35,77 Inst. 36,90 
España 16,06 España 25,83 
Francia 10,95 Otra UE 18,82 
Otra UE 10,22 EEUU 3,69 
Indeterm. 7,66 Otra no UE 2,95 
Alemania 5,84 Indeterm. 2,95 
Otra no UE 4,01 Francia 2,95 
EEUU 4,01 Alemania 2,95 
Italia 2,92 Reino Unido 2,21 
Reino Unido 2,55 Italia 0,74 

 
* 100% El País: 274 
** 100% El Mundo:271 

 
 
España, que se juega mucho en los debates sobre el reparto de poder, sufre 

el peor atentado terrorista de su historia y vive unas elecciones generales de 
brusco vuelco político. Todo ello la convierte en nacionalidad específica 
central, propia de un 25,83% de todos los protagonistas frente al 16,06% en el 
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primer semestre. Además, hay muchos ojos puestos en el “candidato Rato”, 
cuyo protagonismo retrata muy bien Carlos Yárnoz84:  

 
“La conferencia de prensa que ayer organizó Rato, a la que 

habitualmente sólo asisten periodistas españoles, fue seguida con gran 
interés por informadores extranjeros. El vicepresidente español, de muy 
buen humor, fue seguido por los pasillos por varias cámaras de 
televisión”. 
 
Mientras tanto, Francia y Alemania -protagonistas del primer semestre con 

su incumplimiento del Pacto de Estabilidad- reducen su aparición para dar 
paso a más actitudes y más voces. Así, otras nacionalidades europeas que 
excluyen a los cuatro grandes obtienen una mayor atención de los medios en 
2004. Entre las causas de este aumento podemos destacar: a) las negociaciones 
para la futura Constitución, en las que participan con declaraciones y 
propuestas estados grandes y pequeños; b) la colocación de Durao Barroso, 
portugués, en el punto de mira de quienes buscaban un sustituto para 
Romano Prodi al frente de la Comisión; c) el caso Dutroux, poniendo en 
primera plana a protagonistas de nacionalidad belga; d) las frecuentes 
apariciones de la Presidencia (irlandesa); y e) el nombramiento del holandés 
Jaap de Hoop Scheffer al frente de la OTAN. 

 
De acuerdo con la valoración media de cada protagonista (TABLA 46), 

todas las instituciones comunitarias exceptuando el Parlamento Europeo 
pasaron a ser peor valoradas en el segundo semestre. Los gobiernos, sin 
embargo, reciben un mejor tratamiento en 2004. 

 
En el caso de la Comisión, en el primer semestre fueron sus propuestas de 

recortes pesqueros, la enemistad Berlusconi-Prodi y el  caso Eurostat los que 
más complicaron su valoración. Sin embargo, pesaron más sus actuaciones 
positivas: financiación de grandes proyectos de infraestructura en España, 
actuación firme –inicialmente- ante el incumplimiento del Pacto de 
Estabilidad por parte de Francia y Alemania, concesión de todas las demandas 
españolas dentro de la negociación anual de cuotas pesqueras y vigilancia 
frente a numerosas entidades que podían estar violando la normativa 
comunitaria de ayudas de Estado, tales como Iberia o el “Calcio”, equipo de 
fútbol vinculado a Berlusconi. 

 
En el segundo semestre, el Consejo desciende por certificar la muerte del 

Pacto de Estabilidad al conceder una moratoria al incumplidor italiano y dudar 
a la hora de avanzar hacia una Unión más profunda. Así, la Constitución que 
pactan los 25 el día 18 de julio de 2004 es el “reparto de poder más complejo y 

                                                
84 Yárnoz, C. y  Noceda, M. A.: “El candidato Rato”, El País, 10-3-2004, p. 62. 
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farragoso de la historia”85, o el Consejo estudia la creación de una “CÍA 
europea” que, no obstante, no saldrá adelante porque en realidad, ninguno de 
sus ministros quiere que eso ocurra86. 

 
En el caso de los Gobiernos, la peor puntuación en el primer semestre se 

debe también al Pacto de Estabilidad, por el que reciben valoraciones muy 
negativas y continuas Francia y Alemania. Aunque en el segundo semestre son 
Italia, Holanda y Grecia los expedientados, ya no hay sorpresa y los medios les 
dedican menos atención. 

 
 

TABLA 46: Valoración de los protagonistas por su esfera. 
Semestre 1 y Semestre 2 

 
Esfera Semestre 1 Media Esfera Semestre 2    Media  

Otras inst. int. 1 Otras inst. int. 1 
Otras inst. nac. 0,50 Eurocámara 0,60 
Protagonista alt. 0,50 Otros 0,50 
UE 0,50 Ejército/FCSE 0,50 
Eurocámara 0,47 Protagonista alt. 0,45 
Partido Gob. 0,43 UE 0,4 
Consejo 0,42 Presidencia 0,33 
Comisión 0,41 Comisión 0,24 
Otras inst. UE 0,27 Consejo 0,2 
Partido Opo. 0,11 Otras inst. nac. 0,18 
Ejército/FCSE 0 Otras inst. UE 0,13 
OTAN 0 Gobierno/País 0,03 
Empresa/Patronal -0,07 Real./Celeb./Depor. 0 
Gobierno/País -0,16 OTAN 0 
Grupo de países -0,56 Empresa/Patronal -0,07 
Grupo terr./crimin. -1 Grupo de países -0,36 
Otros -1 Partido Opo. -0,50 
Presidencia -1 Grupo terr./crimin. - 0,90 
Real./Celeb./Depor. -1 Partido Gob. -1 

 
* La media se obtiene considerando cada caso positivo como +1, cada caso negativo como –1 y cada 
caso neutro como 0. 

 
 
El escaso número de ocasiones en que son protagonistas impide considerar 

significativa la positiva valoración que obtienen las instituciones 
internacionales. Lo mismo ocurre con los partidos gobernantes en el segundo 
semestre (protagonistas en sólo dos ocasiones). Juntos -y por tanto con cifras 
ya estadísticamente relevantes- partidos gobernantes y partidos en la oposición 

                                                
85 Yárnoz, C.: “Los 25 pactan el reparto de poder más complejo y farragoso de la historia de la UE”, El 
País, 19-6-04, p. 2. 
86 Cfr. Cañas, G.: “Los ministros estudian la creación de un ‘Míster Terrorismo’ y una CIA europea”, El 
País, 20-3-2004, p. 3. 
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no reciben en 2004 ninguna valoración positiva. Estas se producen, en el 
primer semestre, por actuaciones conjuntas de PSOE y PP como la defensa 
del comisario Solbes en el caso Eurostat o la puesta en marcha de un plan de 
apoyo a las víctimas del terrorismo en el Parlamento Europeo. 

 
El mayor ascenso es para la Presidencia, confirmándose con ello que Italia 

fue mucho peor valorada por la prensa que Irlanda en su misión al frente de la 
UE. La presidencia irlandesa tiene 4 valoraciones positivas y 8 neutras, lo que 
hace bajar su media, pero es destacable el hecho de que siendo protagonista 
tantas veces no reciba ni una sola valoración negativa. La presidencia italiana 
sólo es protagonista en dos ocasiones y las dos con carácter negativo. 

 
Irlanda favoreció el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera en 

Europa, pero sobre todo fue infatigable –así lo vieron los medios- en su 
búsqueda de soluciones para aprobar la Constitución Europea, proponiendo 
alternativas que consiguieran sacar a España de su posición negativa y 
consiguiéndolo finalmente. 

 
Por nacionalidades, aumenta la valoración positiva hacia la española, así 

como hacia la alemana y la francesa. El Gobierno alemán comienza a atajar su 
déficit y se entiende positivamente con el Gobierno español cuando 
Rodríguez Zapatero toma el poder; el Gobierno francés apoya la línea 
española en el reparto de fondos comunitarios.  

 
 

TABLA 47: Valoración de los protagonistas por nacionalidad 
 Semestre 1 y Semestre 2 

 

Nac. Semestre 1 Media Nación Semestre 2 Media 
Ind. 0,42 Ind. 0,50 
Inst. 0,24 Fr. 0,38 
Esp. 0,09 Esp. 0,19 
Otra UE -0,03 Inst. 0,17 
Fr. 0,03 Al. 0,13 
RU -0,14 It. 0 
Otra no UE -0,18 Otra no UE 0 
EEUU -0,27 Otra UE -0,07 
Al. -0,31 RU  -0,50 
It. -0,63 EEUU -0,60 

 
* La media se obtiene considerando cada caso positivo como +1, cada caso negativo como –1 y cada 
caso neutro como 0. 

 
 
Entre las nacionalidades cuyo tratamiento empeora más se encuentran 

Reino Unido y Estados Unidos, que no son objeto de tratamiento positivo ni 
en una sola ocasión (el primero por impedir una mayor integración europea y 
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el segundo por su papel en la guerra de Irak y su oposición al desarrollo de 
una política de defensa europea). 

 
5.3.4.3. Fuentes 

 
El análisis de las fuentes por semestre revela la importancia que tomaron las 
informaciones procedentes del ámbito del Consejo y los gobiernos nacionales 
en el año 2004. Si en los seis primeros meses analizados la Comisión Europea 
supera en aproximadamente dos puntos porcentuales como esfera proveedora 
de información a los gobiernos, en el segundo semestre son éstos los que 
aparecen casi nueve puntos por delante.  

 
 

TABLA 48: Esfera de las fuentes 
 Semestre 1 y Semestre 2 

 
Esfera Semestre 1 % Esfera Semestre 2 % 

Comisión 29,31 Gobierno/País 30,02 
Gobierno/País 27,19 Comisión 21,60 
Eurocámara 5,44 Consejo 8,86 
Fuentes alternativas 4,96 Fuentes alternativas 5,83 
Empresa/Patronal 4,02 Agencias/Medios 4,97 
Otras inst. UE 3,78 Presidencia 4,54 
Consejo 3,78 Eurocámara 4,32 
Partido Gbno. 3,07 Empresa/Patronal 2,59 
Partido Opos. 2,84 Otras inst. nales. 2,59 
Agencias/Medios 2,60 Indeterminada 2,16 
OTAN 2,36 OTAN 2,16 
Otras inst. nales. 2,36 Otras inst. UE 2,16 
Eurostat 2,13 Partido Gbno. 1,51 
Indeterminada 1,89 Partido Opos. 1,51 
Real./Celeb./Depor. 1,42 Grupo terr./crimin. 1,51 
Otras inst. inales. 1,42 Real./Celeb./Depor. 1,08 
Presidencia 1,42 Eurostat 1,08 
 Ejército/FCSE 0  Ejército/FCSE 0,86 
 Grupo terr./crimin. 0  Otras inst. inales. 0,65 

 
* 100% Semestre 1: 423 
** 100% Semestre 2: 463 

 
 
En 2004, los periodistas consultan menos al Parlamento y bastante más al 

Consejo. Y como la Constitución Europea se está negociando, la ola de 
declaraciones de los distintos líderes nacionales relacionados con ella hace que 
los periodistas recurran más a menudo a los medios de sus países para 
recogerlas. La importancia de las agencias y medios como fuentes, en efecto, 
casi se duplica en el período de 2004 analizado. La Presidencia,  cuyo 
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protagonismo ya se ha comentado, también crece como fuente, pasando del 
decimoséptimo puesto al sexto.  

 
En su conjunto, las fuentes no privilegiadas proveen el 4,96% de la 

información en el primer semestre, y el 7% en el segundo (frente al 93% y al 
91% de las fuentes privilegiadas, respectivamente). Actores no oficiales se 
constituyen como fuente en el 16% de los casos del primer semestre, así como 
en el 17% del segundo (frente al 82% y el 81% de las fuentes oficiales, 
respectivamente). 

 
Conviene señalar, por tanto, que la variable esfera muestra una mayor 

atención a los informantes alternativos y una mayor variedad de los ámbitos a 
los que se acude a buscar información en el segundo semestre: el ejército y los 
actores procedentes de grupos criminales, por ejemplo nunca emiten 
opiniones en 2003, pero sí en 2004. Esta dispersión también se observa 
acudiendo a la variable “Regla”.   

 
Entre enero y junio de 2004, según esta variable, fueron empleados como 

fuentes cargos militares, criminales y el presidente de la Eurocámara, 
completamente mudo en el primer semestre. La única declaración recogida 
por los medios de Pat Cox, irlandés que preside el Parlamento Europeo, fue la 
pronunciada el 11-M para solidarizarse con España, de carácter muy emotivo. 
Así lo relató Gabriela Cañas: “‘Es el peor acto de terror en la memoria de 
cualquier Estado miembro’, proclamó ante el pleno de la Eurocámara su 
presidente, el irlandés Pat Cox, mientras la congoja dificultaba al intérprete 
español continuar con la traducción simultánea”87. 

 
El dominio de las fuentes informantes de carácter genérico (documentos o 

instituciones) se mantiene prácticamente idéntico en ambos semestres. El 
segundo confirma el aumento de fuentes indeterminadas (pasan de 17,26% a 
19,75%) y la preponderancia que toman los jefes de Estado y de Gobierno 
como proveedores directos, más que de datos concretos, de declaraciones, 
opiniones y pretensiones. Estos altos dignatarios llegan a duplicar su 
participación como fuentes en las noticias, pasando del 5,20% en el primer 
semestre al 10,58% en el segundo. 

 
La aportación de ministros y comisarios es elevada en ambos semestres, 

confirmándose estas figuras como las fuentes más regulares de información 
con que cuentan los periodistas. Los europarlamentarios, sin embargo, tienen 
escasa voz en los seis primeros meses de 2004, pasando del 5,67% al 1,94%. 

 

                                                
87 Cañas, G.: “Europa declara el 11-M Día de las Víctimas del Terrorismo”, El País, 12-3-2004, p. 52. 
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Las preferencias de informante por nacionalidad varían sutilmente. 
Aumentan las de ámbito no precisado (de 13,24% a 14,25%) y también, por la 
amplitud del debate, las procedentes de Estados de la UE alternativos a los 
cuatro grandes (de 13% a 18.14%). El resto de nacionalidades mantiene unos 
porcentajes similares a los del conjunto de noticias. 

 
Mayores variaciones se aprecian en las estrategias de contacto con las 

fuentes. Aunque siguen predominando aquellos procedimientos de encuentro 
en los que son ellas las que toman la iniciativa (ruedas de prensa, documentos, 
medios, archivo y actos públicos) el número de ocasiones en las que el 
periodista se adelanta a su informador es mayor en el segundo semestre 
(28,82% frente a 24,73% en el primero).  

 
 

TABLA 49: Estrategias de relación con las fuentes 
 Semestre 1 y Semestre 2 

 
Estrategia Semestre 1 % Estrategia Semestre 2 % 

Rueda de prensa 32,39 Documento 24,84 
Documento 26 Rueda de prensa 23,33 
Preguntas exclusivas 9,46 Medios 11,88 
Pasillos 8,51 Preguntas exclusivas 11,45 
Medios 6,62 Filtración 8,64 
Archivo 6,38 Archivo 6,70 
Acto público 4,49 Pasillos 6,26 
Filtración 4,26 Acto público 4,75 
Observación 1,18 Observación 1,08 
Entrevistas 0,71 Entrevistas 1,08 

 
* 100% Semestre 1: 423 
** 100% Semestre 2: 463 

 
 
Las preguntas exclusivas pasan del 9,46% al 11,45%, pero lo que aumenta 

de manera más notable son las filtraciones (de 4,26% a 8,64%). Las diversas 
opciones para el reparto de  poder en el futuro Consejo ampliado y el 
nombramiento del sustituto de Romano Prodi al frente de la Comisión son 
excelentes oportunidades para el lanzamiento de globos sonda. También lo es 
la celebración de elecciones generales en España, momento que aprovechan 
los distintos partidos para filtrar a los medios documentos relativos a 
decisiones de Bruselas que pueden perjudicar o beneficiar a alguno de ellos. 
Así ocurre, por ejemplo, con el Prestige y con el Plan Hidrológico Nacional, 
cuyos informes fueron sutilmente entregados a los periodistas con escasos 
días de diferencia. El primero beneficiaba al PP, entonces en el Gobierno; el 
segundo era favorable al PSOE. 
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Entre las estrategias de relación con las fuentes en las que los periodistas no 
toman la iniciativa se aprecia un incremento de la de “Medios”. Los seis 
primeros meses del año 2004 son pródigos en dos elementos que provocan 
este ascenso: a) numerosas declaraciones de jefes de Estado y de Gobierno  
con relación a la Constitución Europea recogidas en los periódicos de su país; 
y b) una mayor atención hacia los temas “belgas” y no europeos, como el caso 
Dutroux, cuyo juicio fue principalmente seguido por los corresponsales a 
través de la televisión, la radio y la prensa escrita de Bélgica.  
 
 
5.3.5. La relación noticias-Red 
 
La Red, a priori, es una fuente nada menospreciable de información. Para un 
55,97% de las noticias analizadas, más de la mitad, se encontró su registro-
fuente digital, es decir, una nota de prensa, archivo de audio o vídeo que fue 
difundido en la Red con relación al asunto que, después, los medios 
convirtieron en noticia.  

 
No obstante, el porcentaje de los archivos digitales que resultaron 

realmente útiles como fuentes desciende cuando se entra en detalles. Sólo en 
un 50,85% de los casos los registros digitales, además de presentarse en Red, 
lo hicieron en una fecha válida, es decir, el día anterior a la publicación en el 
medio de la noticia en cuestión, de modo que el corresponsal la pudiera 
utilizar.  

 
Cuando se analiza la clave ambiental (la presencia en la noticia de detalles o 

aspectos que son necesarios para la comprensión real de lo acontecido), el 
porcentaje de registros digitales útiles desciende al 47,44%. Son registros que 
contienen esa clave ambiental, detalle o gesto necesario cuando también lo 
contiene la noticia, y pueden contenerla o no contenerla en el caso de que la 
noticia no dé cuenta de ella. Es el caso del artículo “EEUU considera que 
Turquía cumple ya las condiciones”, publicado por El País el 27 de junio de 
2004. Su fuente digital es un archivo de vídeo que recoge la conferencia de 
prensa que ofrecieron George Bush, Romano Prodi y el presidente de turno 
de la UE, Bertie Ahern, al término de la cumbre UE-EEUU celebrada en 
Dromoland  Castle (Irlanda) el día anterior.  

 
En el vídeo se aprecia claramente algo que destaca el periodista en su 

noticia y que marca el sentido de la misma: Bush conminó a los europeos a 
integrar en la UE a Turquía de una manera un tanto abrupta e inesperada, a  
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modo de comentario fuera de lugar en una cumbre en la que ese asunto no iba 
en principio a ser tratado88.  

 
Puede discutirse si esa visión que ofrece el periodista del presidente 

norteamericano corresponde o no a la realidad, pero en cualquier caso los 
motivos que aduce para ofrecerla están presentes en el registro-fuente digital, 
donde se aprecian la expresión y el gesto de Bush. Difícilmente podríamos 
haberlos observado de estar hablando de un registro digital en forma de nota 
de prensa en lugar de un registro digital en forma de vídeo. Los registros 
digitales en este último formato, en efecto, son los más preparados para la 
difusión de claves ambientales, frente a una nota de prensa en formato Word 
donde el usuario puede quedarse sin saber “cómo se ha dicho lo que se ha 
dicho”. 

 
Por último, sólo en un 37,20% de los casos las noticias encontradas se 

correspondieron con una fuente digital que, además de cumplir todos los 
requisitos anteriores, contenía la necesaria clave informativa. Se trata de ese 
dato o declaración suficiente y necesaria que el corresponsal convierte en 
germen de su noticia y sin el cual ésta no existiría. 

 
Como se observa en la TABLA 50, el primer paso que hay que vencer para 

la existencia de un registro digital útil es su presencia en Internet (un 44.03%  
de las noticias simplemente no lo tienen). Una vez que ese registro existe, el 
factor que más merma su utilidad es la frecuente ausencia de clave informativa 
(reduce el número de registros adecuados un 10.42%). Es decir, puede que las 
fuentes presenten un archivo o nota de prensa digital en la Red; sin embargo, 
ese archivo no contiene el dato necesario y suficiente para la elaboración de la 
noticia, sino otros que el periodista considera de menor interés. 

 
 

TABLA 50: Factores que hacen disminuir el conjunto de 
registros digitales útiles 

Factor % Registros útiles 
Aparición en Internet 55,97 
Fecha adecuada 50,85 
Existencia de clave ambiental 47,44 
Presencia de clave informativa 37,02 

 
* 100%= 293 registros 

 
 

                                                
88 Las palabras exactas del periodista son: “[...] señaló el presidente, de una forma directa, abrupta e 
inesperada, como primera declaración sobre el resultado de la cumbre euroestadounidense”. Rituerto, R. 
M. de: “EEUU considera que Turquía cumple ya las condiciones”, El País, 27-06-2004, p. 3. 
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Tanto El Mundo como El País, por ejemplo, ofrecieron el día 19 de junio de 
2004 una noticia relativa al esperado nombramiento de un sustituto para 
Romano Prodi al frente de la Comisión Europea89. Se encontró en Internet un 
documento en formato Word de la presidencia irlandesa, emitido el día 
anterior, que versaba precisamente sobre este asunto. No obstante, esa nota 
de prensa obviaba el dato básico a partir del que conformaron sus artículos 
ambos periódicos: 

 
- El Mundo: Ninguno de los dos candidatos principales que se han 

barajado para la sustitución –el comisario Chris Patten y el primer 
ministro belga Guy Verhofstadt- han conseguido apoyos suficientes en 
el Consejo de ministros de la UE celebrado el día anterior. 

- El País: Tanto Patten como Verhofstadt han decidido retirarse de la 
carrera sucesoria. 

 
La nota de prensa de la Presidencia sólo explica que se han barajado varios 

candidatos, que hay que seguir discutiendo, y que la intención es llegar a un 
acuerdo antes de que finalice el mes.  Si un periodista se hubiera basado en 
este comunicado para redactar su información, no habría podido ofrecer a sus 
lectores el dato principal: quiénes son los candidatos. 

 
En definitiva, un 37,20% de las noticias que redactaron los corresponsales 

destacados en Bélgica pudieron haberse elaborado, desde cualquier otro lugar 
del mundo, con un PC conectado a la Red. El porcentaje demuestra que  la 
figura del corresponsal es insustituible,  pero también que Internet ya no 
puede menospreciarse como fuente y que puede servir de enorme ayuda en 
casos como los de las pequeñas redacciones locales que no disponen de 
medios para enviar personal al extranjero.  

 
5.3.5.1. Forma 

 
¿Qué registros pueden encontrarse en la Red y cuáles no? ¿Qué estrategias, 
fuentes, ámbitos o características de un acontecimiento noticiable le hacen 
propicios para su difusión vía Internet y qué otros hay que buscar 
obligadamente fuera de ella? Para comprender esos factores se ha recurrido a 
un análisis de probabilidades condicionadas.  

 
Este recurso estadístico se basa en la realización de un cálculo tras 

incorporar información adicional a la situación de partida de una probabilidad 
determinada. Así, la probabilidad de que suceda un acontecimiento B cuando 
se ha dado anteriormente el suceso A es el cociente que resulta de dividir la 
                                                
89 Cfr. González, J.C.; Cruz, M. y Segovia, C.: “Ahern aplaza hasta finales de este mes la designación del 
presidente de la Comisión”, El Mundo, 19-6-2004, p. 26; cfr. Rituerto, R. M. de: “Patten y Verhofstadt 
retiran sus candidaturas a presidente de la Comisión Europea”, El País, 19-6-2004, p. 4. 
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probabilidad del suceso simultáneo de A y B entre la probabilidad a priori de 
A. Es norma habitual ofrecer las probabilidades en tanto por ciento (%).  

 
En el análisis realizado, se estudió la probabilidad de que el acontecimiento 

B (presencia en Internet de la noticia) se produjera una vez dado antes el 
acontecimiento elegido como A (existencia de una fuente institucional, 
presencia de una clave negativa, etc.). Los porcentajes resultantes del cálculo 
permiten responder a preguntas como la siguiente: ¿qué probabilidad existe de 
que las noticias se difundan en Internet cuando su fuente principal es una 
institución comunitaria, qué probabilidad existe si esa fuente es el Gobierno o 
que posibilidad hay si la noticia contiene principalmente claves temáticas 
negativas? 

 
Para el estudio de las probabilidades condicionadas, se consideró que el 

suceso A (presencia en Internet) tenía efectivamente lugar si y sólo si se 
hallaba, para esa noticia, un archivo digital correspondiente adecuado, y por 
tanto hecho público el día anterior a la noticia, con la clave informativa 
pertinente y con clave ambiental si en la noticia este rasgo era determinante.  

 
Este procedimiento provoca el hallazgo sistemático de porcentajes de 

probabilidad condicionada más bajos que si los cálculos se hicieran sobre la 
mera presencia en Internet de la noticia, siendo su archivo digital 
correspondiente adecuado o no. No obstante, se consideró que de este modo 
los resultados reflejarían de una manera más rigurosa la realidad de la 
información por Internet.   

 
Los primeros datos obtenidos a 

través del análisis de probabilidades 
condicionadas demuestran la falsedad 
de una creencia bastante generalizada: 
que “lo verdaderamente importante 
no se encuentra en Internet”. Los 
registros para los que es menos 
probable encontrar un registro digital 
correspondiente son los de la 
categoría “baja”, aquélla propia de las 
piezas informativas que pueden tener 
extensión máxima, elemento gráfico y 
hasta posición destacada en su 
sección, pero nunca estas tres características a la vez, y que en cualquier caso 
nunca aparecen en portada. Frente a ese escaso porcentaje, la mayor 
probabilidad de obtener una noticia en Internet se da cuando esa noticia es de 
importancia “extremadamente alta”: con titular y entradilla en portada, así 
como con elemento gráfico y extensión máxima (46,15%).  

TABLA 51: Probabilidad de presencia 
en Internet de  

registros, por categoría de importancia 

Importancia % 
Extremadamente baja 40,70 
Muy baja 31,82 
Baja 17,86 
Media 40,35 
Alta 45,45 
Muy Alta 40 
Extremadamente alta 46,15 
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Asimismo, puede observarse que es más probable hallar precedente digital 

para noticias de importancia “muy alta” que para noticias de importancia 
“muy baja”. Tomadas en su conjunto, las noticias de rango extremadamente 
bajo a bajo muestran una probabilidad de verse precedidas por registro digital 
del 33,34%. En las noticias de rango alto a extremadamente alto, la 
probabilidad es del 44,55%. 

 
Otro dato que avala esta creencia es 

el que resulta de comprobar qué 
probabilidad tienen las noticias tratadas 
con mayor prioridad (las que aparecen 
en portada con título y entradilla) de 
haberse visto precedidas de una nota de 
prensa digital: 55,56%, el porcentaje 
más alto encontrado. Las 
oportunidades de hallar registro digital 
descienden a medida que la noticia 
“baja” de categoría. Las piezas informativas que menos se encuentran en la 
Red son las que no aparecen destacadas ni siquiera en su sección. 

 
Esta distribución probabilística puede entenderse mejor analizando cómo 

se “cuenta al lector” el transcurso de una cumbre, un caso clásico de aparición 
en portada. Normalmente, la noticia más destacada por el medio en su 
primera plana (con titular y entradilla) responde a la oficialmente difundida 
por las fuentes en Internet, y versa sobre el resultado del encuentro (es el caso 
de “Europa ya tiene Constitución”). Otras noticias secundarias relativas a la 
cumbre no suelen aparecer en portada o si lo hacen suele ser sólo con su 
titular. Versan sobre la trastienda del encuentro, con detalles que son fruto de 
la pericia, observación y contactos del periodista. Es frecuente que estas piezas 
mantengan un tono mucho menos condescendiente con lo decidido y que no 
se encuentren en Red (por ejemplo, “Los 25 pactan el reparto de poder más 
complejo y farragoso de la historia de la Unión Europea”)90. 

 
El lugar desde el que se realiza la información influye en la presencia o 

ausencia de registros digitales adecuados. Estos existen para un 38,43% de las 
noticias realizadas desde Bruselas; un 66,67% de las elaboradas desde 
Estrasburgo; un 16,67% de las enviadas por un primer corresponsal destinado 
en Bruselas y un segundo destinado en otro lugar del mundo; un 27,27% de 
las escritas por una corresponsalía ajena a Bélgica junto a la presente en 
Bruselas, un 0% de las que se firmaron desde un lugar indeterminado y un 
                                                
90 Cfr. Yárnoz, C.: “Europa ya tiene constitución”, El País, 19-6-2004, p. 2; cfr. Yárnoz, C.: “Los 25 
pactan el reparto de poder más complejo y farragoso de la historia de la Unión Europea”, El País, 19-6-
2004, p. 2. 

TABLA 52: Probabilidad de presencia 
en Internet de 

 registros, por prioridad 

Importancia % 
Entradilla en portada 55,56 
Título en portada 40 
Entradilla 39,53 
No destacada 33,91 
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50% de las que fueron elaboradas desde otros destinos. Luxemburgo, como ya 
se ha comentado, no fue origen de 
ninguna de las noticias de la muestra. 

 
La tendencia es que el número de 

registros digitales descienda cuando los 
corresponsales se desplazan de sus 
ciudades de labor habitual (Bruselas y 
Estrasburgo). A priori, eso no debería 
suceder, ya que en todo el período 
analizado el corresponsal viaja a otros 
destinos esporádicos principalmente para 
seguir una cumbre de la UE o una cumbre 
de la OTAN, y ambas instituciones emiten 
también comunicados de prensa digitales 
cuando la reunión se celebra fuera de Bruselas. 

 
Tres factores provocan esta situación: 
 
a) En los casos de desplazamiento, el trabajo de la Presidencia en Internet 

es fundamental. Es su sitio web, y no el de la Comisión, el que suele 
explicar lo que ocurre, ya que se trata de encuentros que suelen 
celebrarse en su territorio. Durante la presidencia italiana, ninguna de las 
noticias elaboradas desde un punto no habitual (todas relativas a la 
reunión del Consejo de Economía que el Gobierno de Berlusconi 
celebró en Stresa) cuenta con un registro fuente adecuado.  

b) Al estar hablando de cumbres, buena parte de la información “colateral” 
que interesa a los periodistas, al margen de qué se decide en ella, es la 
relativa al “cómo se decide”. Así, la noticia principal suele completarse 
en estos casos con otras piezas sobre el desarrollo de las negociaciones a 
puerta cerrada (“Cuatro países exigen a Francia y Alemania que respeten 
el Pacto de Estabilidad”), los propósitos semioficiales (“Zapatero quiere 
aprovechar la cumbre para reforzar las relaciones con Washington”) o 
los pronósticos para el futuro (“Virtual acuerdo para que Barroso 
presida la Comisión Europea”). Se trata en la mayoría de los casos de 
informaciones obtenidas a través de filtraciones o preguntas exclusivas 
que muy difícilmente pueden tener un seguimiento en Internet.  

c) Los medios analizados, en ocasiones, evitan anotar el lugar donde se 
escribieron los textos de sus corresponsales cuando éstos son reportajes 
y no artículos. Dentro de la categoría “Indeterminado”, todas las 
unidades de registro encontradas son entrevistas en profundidad o 
reportajes publicados en los suplementos dominicales o económicos; 
dentro de la categoría “Otros” también se ofrecen dos. Para ninguno de 
ellos se halló registro-fuente digital. Quizá sea precisamente a la hora de 

TABLA 53: Probabilidad de 
presencia en Internet de registros, por 

su lugar de elaboración 

Lugar % 
Estrasburgo 66,67% 
Bruselas 38,43% 
Otro/Bruselas 33,33% 
Otro 27,27% 
Bruselas/Otro 16,67% 
Indeterminado 0 
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elaborar reportajes, con más tiempo y libertad argumental, cuando los 
corresponsales recurran más a la Red como fuente. Sin embargo, la 
mayor dispersión temática e iniciativa del periodista en este tipo de 
textos (difícilmente se ciñen para elaborarlos a una rueda de prensa 
concreta o comunicado puntual) hace que sus huellas en Internet sean 
menos detectables.  

 
Con respecto a la TABLA 54, la alta 

probabilidad de hallazgo de registro en 
Internet que reciben las informaciones 
elaboradas por enviados especiales puede 
explicarse por las tareas que 
tradicionalmente se les encomiendan. 
Cuando un enviado especial acude a 
Bruselas –normalmente para una cumbre- 
lo hace como acompañante del 
corresponsal, encargándose de las tareas 
más rutinarias (el “qué se ha decidido”). Es 
el periodista permanentemente destinado en la ciudad el que demuestra su 
experiencia obteniendo filtraciones y averiguando lo que ocurre en el interior 
de las salas de reunión (el “cómo se ha decidido”) mediante estrategias poco 
dadas a coincidir con aparición de documentos en la Red.  Los datos 
refuerzan la idea de que los corresponsales siguen siendo necesarios en la 
información internacional: las noticias que firman no se encuentran en la Red 
con tanta facilidad como las de la categoría “Medio” o las de los más 
“inexpertos” enviados especiales; en definitiva, parecen más exclusivas. En 
concreto, la labor de los corresponsales es recogida en Internet en un 36,99% 
de las ocasiones, ligeramente por debajo de la media que se ha hallado para 
todas las noticias en su conjunto (37,20%).  

 
El menor porcentaje de presencia en Internet se da en las categorías de 

“Otros medios” y “Agencias”, pero este hecho no debe ser considerado como 
contradictorio con respecto a lo dicho en el párrafo anterior. Existen motivos 
que explican la situación: 

 
a) Los medios analizados suelen acudir a las notas de agencia en caso de 

filtraciones o primicias que ellos mismos no han conseguido. En estas 
ocasiones es más difícil encontrar nota de prensa digital 
correspondiente. Así, “La OTAN no ampliará en el plazo previsto su 
fuerza en Afganistán”91 es una noticia negativa, no comunicada 
oficialmente sino filtrada desde la Alianza Atlántica, que El Mundo tomó 
de agencias. No se encontró para ella el correspondiente archivo digital. 

                                                
91 Cfr. El Mundo: “La OTAN no ampliará en el plazo previsto su fuerza en Afganistán”, El Mundo, 4-06-
04, p. 31. 

TABLA 54: Probabilidad de 
presencia en Internet de los registros, 

por su cobertura 

Lugar % 
Enviado especial 60 
Medio 44,83 
Corresponsal 36,99 
Agencias 20 
Otro medio 0 
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b) Tanto El Mundo como El País suelen recurrir a otros medios y a agencias 
para cubrir temas alternativos a los propuestos por las instituciones 
comunitarias -aquellos centrados específicamente en Bélgica o en 
asuntos de interés humano, que pillan a los corresponsales a contrapié en 
sus quehaceres habituales-. En estos casos, el hallazgo de registro digital 
correspondiente es más difícil. Así, “La justicia belga investiga un 
posible fraude en ayudas al lino”92 es una noticia sobre el cobro ilegal de 
ayudas comunitarias en la ciudad belga de Kortijk que El País publicó 
basándose en un teletipo de agencia. En este caso, se buscó registro 
digital en las instituciones jurídicas nacionales belgas. A pesar de que 
existe página web de su Ministerio de Justicia, con un potente servicio 
de prensa digital, no se halló ninguno. Otro ejemplo es el de “La crisis 
de la política y la UE refuerzan la corona”, para el que tampoco se 
encontró correspondiente digital. Se trata de un reportaje  relativo al 
presente de la institución monárquica redactado al hilo de la boda de los 
Príncipes de Asturias en España. Fue elaborado por los periodistas de 
Le Monde Jean-Pierre Stroobants y Marc Rochedel  y republicado por El 
País en virtud a un acuerdo de sindicación de contenidos93. 

 
5.3.5.2 Temas 

 
La relación ámbito-presencia en Internet muestra que cuando la noticia se 
refiere a las organizadas e informativamente abiertas instituciones 
comunitarias, el porcentaje de presencia digital aumenta, llegando al 38,55%, 
mientras desciende cuando se refiere  a otros ámbitos como el nacional belga 
(27,78%) y sobre todo a la OTAN (23,08%). La lección que puede extraerse 
de ello es que para encontrar la información en Internet, tiene que tratarse de 
temas “regulares” o “habituales”, difundidos a través de los cauces oficiales,  y 
sobre todo existir capacidad y voluntad de 
comunicarlo en la Red por parte de las 
fuentes. 
 

En efecto, la voluntad de las fuentes-
actores es importante a la hora de encontrar 
una información en Internet. Es mucho más 
frecuente hallar registros-fuente digitales si la 
clave principal de la noticia es positiva (es 
decir, si se está contando una buena nueva) 
que si se está narrando algo negativo, que las 
fuentes puedan querer ocultar (TABLA 55). 
La probabilidad más elevada de obtener una noticia en Internet se da cuando 
                                                
92 Cfr. EFE: “La justicia belga investiga un posible fraude en ayudas al lino”, El País, 22-10-2004, p. 68. 
93 Cfr. Stroobants, J. P. y Rochedel, M.: “La crisis de la política y la UE refuerzan la corona”, El País, 15-
05-04, p. 12. 

TABLA 55: Probabilidad de 
presencia en Internet de los 
registros, por signo de clave 

temática principal 

Clave temática % 
Positiva 45,89 
Negativa 28,84 
Neutra o mixta 75,09 



 
 

 
 

374 

ésta hace referencia a un asunto neutro, al margen de valoraciones de ningún 
tipo. Entonces, el porcentaje asciende hasta el 75,09%. 

 
El desglose de claves temáticas principales que se observa en la TABLA 56  

permite observar cómo, casi de manera invariable, los tonos positivos ofrecen 
porcentajes mayores de presencia en Internet que sus opuestos negativos. 
Cuando los medios hablan de cumplimiento, apertura informativa o seguridad 
y fortaleza –algo que no hacen muy frecuentemente- las posibilidades de 
encontrar un registro-fuente precedente en Internet son del 100%. 

 
 

TABLA 56: Probabilidad de presencia en Internet de los registros, por clave temática 
principal 

Claves temáticas positivas % Claves temáticas negativas % 

+Apertura 100 -Oscurantismo 0 
+Beneficio/Optimismo 50 -Perjuicio/Pesimismo 40 
+Colab./Coord../Unidad int. 24,14 -Enfrent./Descoord./Div. int. 16,67 
+Colab./Coord../Unidad ext. 50 Enfrent/Descoord./Div. ext. 20 
+Cumplimiento 100 -Incumplimiento 32,43 
+Elogio/Respaldo 36,88 -Crítica/Reclamación 45,83 
+Entusiasmo/Firmeza 50 -Languidez/Dubitación 40 
+Generosidad/Solidaridad 70 -Cicatería/Insolidaridad 33,33 
+Logro/Eficacia/Acierto 48,28 -Retroc./Inef./Error 36,53 
+Seguridad/Fortaleza 100 -Peligro/Debilidad 14,29 
+Claridad/Sencillez ,,, -Confusión/Complicación 11,11 

 
 
La única excepción en toda la tabla la protagoniza la categoría negativa 

“Crítica/Reclamación”, pero existe una explicación para ello. Muchas de las 
noticias asociadas a esta clave están difundidas por la Comisión Europea y se 
refieren a la propia Comisión multando o imponiendo sanciones a empresas o 
Estados que han incumplido la normativa comunitaria. Así pues, se trata de 
noticias negativas para estos últimos actores, pero positivas para el ejecutivo 
comunitario como fuente, dispuesto a dar de sí mismo una imagen de fuerza y 
seriedad y dispuesto a hacerlo por Internet. En cuanto a la clave 
“Claridad/Sencillez”, nunca es utilizada por los periodistas. 

 
El hecho de que las noticias sean interpretadas por el corresponsal en clave 

política (nacional) también influye, aunque menos que el signo de la clave 
temática. Un 38,07% de las piezas informativas que no describen de manera 
expresa un enfrentamiento entre el PP y el PSOE o sus respectivas líneas 
ideológicas tiene un archivo digital correspondiente; sólo lo tienen un 30,28% 
de las noticias en las que este enfrentamiento sí se explicita.  
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Lo mismo ocurre con la clave ambiental. Como ya se ha observado, cuando 
ésta es determinante hace descender el número de noticias para las que se 
encuentra archivo en Internet. Por eso, sólo un 29,49% de las piezas 
informativas que tienen clave ambiental han podido ser obtenidas a través de 
la Red, mientras el porcentaje asciende a 38,55% cuando se trata de noticias 
en las que no se presentan detalles importantes ligados a la observación 
directa (modo de expresarse de un protagonista, ambiente general que se 
respira, etc.). 

 
5.3.5.3. Protagonistas 

 
¿Quiénes protagonizan las actividades que son más propensas a su difusión 
por Internet? La TABLA 57 muestra que las mayores posibilidades las ofrecen 
las instituciones internacionales, los protagonistas alternativos, el Parlamento 
Europeo, las empresas o asociaciones 
patronales y los grupos terroristas o 
criminales.  

 
La categoría situada en primera 

posición (instituciones internacionales) 
debe considerarse poco representativa al 
depender de un número de casos muy 
bajo (3). El segundo puesto de la 
Eurocámara sí es representativo y 
mucho menos sorprendente: esta 
institución suele ser protagonista cuando 
se producen plenos. En esos casos, los 
resultados de las votaciones son 
difundidos en la Red por el propio 
organismo.  

 
Prácticamente todos los registros que 

se refieren a empresas como actores 
principales de la noticia se basan en 
notas de prensa digitales difundidas por 
las instituciones comunitarias con 
relación a multas que se les han 
impuesto. Es el caso de “Bruselas multa 
con 35 millones a Opel por restringir la 
competencia” o “Bruselas investiga a 

TABLA 57: Probabilidad de 
presencia en Internet por ámbito de 

actividad de los protagonistas (Esfera) 

Esfera % 
Otras inst. inales. 100 
P. alternativo 58,82 
Eurocámara 55,56 
Empresa/Patronal 48,28 
Grupo terr./crimin. 45,45 
Grupo de países 45 
Comisión 42,98 
UE 36,36 
Consejo 35,71 
Otras inst. nales. 33,33 
Partido Gbno. 33,33 
Real./Celeb./Depor. 28,57 
Gobierno/País 25,84 
OTAN 18,18 
Partido Opos. 15,38 
Presidencia 14,29 
Otras inst. UE 10,53 
Ejército/FCSE 0 
Otros 0 
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Iberia y Spanair por el precio de sus billetes”94, por ejemplo. En estas 
ocasiones, esas instituciones que informan no dudan en hacerlo lo más 
abiertamente posible, acudiendo incluso a la Red, ya que se trata de casos 
presentados bajo el guión de un enfrentamiento en el que ellas son los actores 
positivos y otras entidades (las empresas) los actores negativos.  

 
Lo mismo ocurre con los protagonistas alternativos, ya sean organizaciones 

ciudadanas o sindicales, fundaciones, think tanks u ONGS. Así, en “Los 
astilleros Izar deben devolver 308 millones concedidos en 2999 y 2000”, el 
protagonismo alternativo corresponde a los sindicatos pero la nota de prensa 
digital ha partido de la Comisión Europea, no de los representantes de los 
trabajadores95.  

 
En cuanto a los grupos criminales, ya se ha explicado que su protagonismo 

se debe exclusivamente al caso Dutroux, y no a la narración de actividades de 
otras asociaciones terroristas como Al Quaeda. Cada vez que un miembro de 
la banda de este pederasta se convirtió en protagonista, la noticia fue 
difundida en la Red por los medios de comunicación. El caso Dutroux pudo 
seguirse prácticamente en directo –y puede consultarse todavía- a través de la 
página web de la RTBF, la radiotelevisión pública valona96. El ente realizó un 
enorme esfuerzo digital para el seguimiento diario del juicio que se llevaba a 
cabo en la ciudad belga de Arlon,  incluyendo perfiles, vídeos, comentarios 
sobre los comparecientes y todo aquello que pudiera interesar a los lectores. 
Prácticamente todas las noticias que fueron publicadas sobre el juicio por los 
dos medios españoles analizados se difundieron antes en la página web de esta 
radiotelevisión. 

 
Podría esgrimirse que contabilizar los registros digitales hallados en la 

página web de un medio de comunicación supone distorsionar los resultados 
del análisis, dado que esa información ya no es emitida en la Red directamente 
por las fuentes sino por otro medio.  

 
No obstante, los corresponsales también acuden en numerosas ocasiones a 

los medios como fuente, y por tanto no hay motivo para no tomar en cuenta 
esos casos. De hecho, todas las noticias relativas a Dutroux publicadas por El 
País y El Mundo están firmadas por los corresponsales desde Bruselas, y no 
desde Arlon, la ciudad de las Ardenas donde tuvo lugar el juicio. Es por tanto 

                                                
94 Cfr. Aljarilla, E.: “Bruselas multa con 35 millones a Opel por restringir la competencia”, El Mundo, 22-
10-2003, p. 32; cfr. El Mundo: “Bruselas investiga a Iberia y Spanair por el precio de sus billetes”, El 
Mundo, 20-12-03, p. 36. 
95 Cfr. Rituerto, R. M. de: “Los astilleros Izar deben devolver 308 millones concedidos en 2999 y 2000”, 
El País, 13-05-04, p. 60. 
96 RTBF (Dossier Dutroux): 
http://www4.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?id=0150322_pagefiche 
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lógico concluir que los propios periodistas se sirvieron en muchas ocasiones 
de los medios como fuente para cubrir este caso. 

 
Con todo lo observado, parece que en un sistema informativo como el de 

Bruselas puede resultar más útil y menos engañoso considerar a las fuentes y 
no a los protagonistas como factores que influyen en la aparición de una 
noticia en Internet. La sensación se corrobora al analizar las probabilidades 
condicionadas de las subvariables Nación y 
Regla.  

 
Parece habitual que una acción 

emprendida por organismos o entidades de 
cualquier tipo sea difundida en Internet 
por ellos mismos, mientras que es más 
difícil que lo haga un individuo concreto a 
título personal. Por eso sorprende la 
TABLA 58, relativa a la subvariable Regla, 
cuando refleja que  son ciudadanos, 
militares y criminales las “personalidades” 
más propicias para la difusión de sus 
actividades en Internet, seguidas de 
aquellos protagonistas para los que no se 
señala ningún cargo (instituciones).  

 
Aparte de poner en duda estos datos 

por la baja representatividad estadística de 
actores como los militares en la muestra, 
puede decirse que lo que tienen en común 
ciudadanos, militares y criminales es que la 
fuente que les ha convertido en 
protagonistas es de nuevo un medio de 
comunicación, una institución comunitaria o un organismo mediático, y no 
ellos mismos. Es decir, como en el caso de la subvariable “Esfera”, lo que 
parece estar influyendo en la alta incidencia de estos casos es la fuente, y no el 
protagonista97.  

 
Con respecto a la subvariable “Nación” la probabilidad más alta de 

presencia en Internet se da cuando el protagonista es estadounidense o una 
institución no adscrita a la defensa de intereses nacionales concretos, sino 
comunes. En tal caso, suele ser ella misma el organismo que difunde la 
información. Dado que EEUU es el actor principal peor valorado, podría 
considerarse que cuando las fuentes encuentran un “chivo expiatorio” 
                                                

97 Expertos, científicos y el presidente de la Eurocámara presentan una probabilidad 0 por no ser 
nunca protagonistas de la noticia en la que aparecen. 

TABLA 58: Probabilidad de 
presencia en Internet de una noticia 

por cargo de sus protagonistas 
(Regla) 

Regla % 
Ciudadano 100 
Militar 50 
Terrorista/Criminal 45,45 
Inst. 39,89 
Dep./Celeb./Realeza 37,5 
Comisario 34,15 
SG OTAN 33,33 
Ministro/Secretario E. 26,19 
Juez/Abogado 20 
Míster PESC 20 
Pte. Gob./Jefe E. 14,63 
Otros altos cargos 12,50 
Europarlamentario 11,11 
Pte. Comisión 0 
Técnico/Diplomático 0 
Experto/Científico 0 
Pte. Eurocámara 0 
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propicio para explicar alguna situación negativa y presentarse a sí mismas 
como “actor positivo” se aventuran más a difundir la noticia, dentro de la Red 
y fuera de ella.  

 
 

TABLA 59: Probabilidad de 
presencia en Internet de una noticia 

por nacionalidad de sus 
protagonistas  

Nación % 
EEUU 47,62 
Inst. 46,97 
España 33,33 
Reino Unido 30,77 
Otra UE 26,58 
Otra no UE 26,32 
Indeterm. 20,69 
Italia 20 
Alemania 16,67 
Francia 13,16 

 
 
No obstante, el vínculo entre protagonista negativamente valorado e 

Internet no se sostiene. Si en el conjunto de noticias que conforman la 
muestra analizada un 40,40% de los protagonistas eran valorados de manera 
neutra, un 34% de manera positiva y un 25,6% negativamente (como se 
muestra en la TABLA 22), analizando únicamente las noticias que presentan 
correspondiente digital los porcentajes no varían mucho.  

 
En las noticias con precedente digital se considera bajo el prisma de la 

neutralidad al 36,70% de los actores principales, positivamente a un 34,57% y 
negativamente a un 28,72%. La diferencia en el porcentaje de valoraciones 
negativas es demasiado escasa como para concluir que las noticias con 
protagonistas negativamente valorados por las fuentes puedan ser encontradas 
en la Red más a menudo que las otras.  

 
En el caso de las noticias de protagonista estadounidense mencionadas 

anteriormente, todas son –de nuevo- fruto de notas de prensa divulgadas en la 
Red por las instituciones comunitarias o la OTAN, rasgo que parece más 
determinante para su aparición en Internet que la nacionalidad o valoración de 
la figura central. Los protagonistas, en definitiva, influyen poco en la aparición 
o no de una noticia en la Red, si se exceptúa lo que parece una marcada 
influencia del protagonismo institucional. 
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5.3.5.4. Fuentes 

 
Para el análisis de las probabilidades condicionadas en la relación fuentes-
presencia en Internet se estudiaron únicamente las fuentes presentes en el lead  
y por tanto determinantes para la línea argumental de la noticia. Con ello se 
reduce la muestra drásticamente (sólo 292 fuentes se ofrecen en la entradilla 
de los registros en papel estudiados, frente a las 886 que se contabilizan en 
total) pero se obtiene un resultado más ajustado a la realidad.  

 
El motivo es que es muy probable que una noticia que dedique su primer 

párrafo a una fuente con la que se ha relacionado a través de un comunicado 
de prensa y el último a otra que le ha transmitido una filtración oral aparezca 
en Internet. Si se analizara la relación de esta segunda fuente con la Red          
-relación que resulta positiva por la pieza informativa en la que se encuentra- 
se ofrecería la sensación distorsionada de que es posible que las filtraciones se 
obtengan en la Red más de lo que se obtienen. En el ejemplo, sería más 
recomendable analizar la relación “fuente-estrategia del primer párrafo-
presencia en Internet”.  

 
Las tablas que siguen muestran qué tipo de fuentes, de qué ámbitos, 

nacionalidades y cargos son más propicias a efectuar declaraciones que se 
recogen digitalmente y qué otras suelen escapar a ese seguimiento.  

 
La probabilidad de que una noticia sea difundida en Internet aumenta 

cuando la fuente que la determina es una institución internacional no europea, 
Eurostat, el Parlamento Europeo, la Comisión, un medio de comunicación, 
una fuente alternativa o el Consejo. No obstante, la aportación real de las 
instituciones internacionales con respecto al conjunto total de las empleadas 
por los periodistas en la entradilla es muy reducido, algo que convierte su 
probabilidad resultante en cuestionable. 

 
Eurostat y el Parlamento Europeo, cuya aparición sí es relevante (11 y 24 

casos, respectivamente), se caracterizan por ser instituciones de hábitos 
informativos regulares (Eurostat) y/o transparentes (Eurocámara). El 
Parlamento Europeo suele ser una fuente deseosa de informar, y el organismo 
estadístico de la UE está obligado a difundir sus datos de manera sistemática y 
pública. 

 
Los organismos comunitarios (Comisión, Consejo, Presidencia, unidos a 

Parlamento Europeo y Eurostat y a otras instituciones comunitarias) aparecen 
mucho más vinculados a Internet que Gobiernos e instituciones nacionales. 
La probabilidad combinada del primer conjunto de categorías es de 48,29%; la 
del segundo, de menos de la mitad: 19,04%. Individualmente, la comparación 
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entre los dos ejecutivos también se salda a favor del comunitario: la Comisión 
Europea muestra una probabilidad de 52,53%; los Gobiernos nacionales, de 
18,18%. La elevada diferencia entre dos organismos fuertemente vinculados al 
trabajo de gabinetes de prensa no debe confundir: en Bruselas, la Comisión 
informa oficialmente, mientras en los Gobiernos hay una gran incidencia de 
filtraciones y concesión velada de datos 
(la REPER, como se ha visto, no hace 
públicos comunicados escritos de 
utilidad). 

 
La relativamente baja presencia de 

fuentes no privilegiadas en la entradilla 
(únicamente 7 casos) impide realizar una 
distinción fiable entre este tipo de 
fuentes y las privilegiadas. Sin embargo, 
sí puede hablarse de las diferencias entre 
fuentes oficiales en su conjunto (254 
casos) y no oficiales (31). Las primeras 
presentan una probabilidad combinada 
de aparecer en Internet del 39,37%; las 
segundas, del 29,03%. 

 
Entre las fuentes con menos 

probabilidad de presencia de la noticia en 
Internet se encuentran aquéllas que se 
han revelado poco habituales para los 
periodistas destacados en Bruselas: 
Ejército y FCSE, grupos terroristas, 
entidades deportivas y sobre todo fuentes 
indeterminadas, las que ofrecen datos sin 
revelar su identidad. Sin embargo, 
estamos ante tres nuevos casos de resultados derivados de un número de 
casos estadísticamente irrelevante  (cada una de estas categorías se muestra en 
la entradilla en una sola ocasión). 

 
Tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Socialista Europeo 

tienen página web propia98. Sin embargo, no hay presencia en Internet de las 
noticias elaboradas a partir de comentarios efectuados por estas formaciones. 
Ello es debido a que tales piezas informativas se desarrollan a raíz de 
declaraciones efectuadas por los miembros de estos partidos pero no 
siguiendo los cauces oficiales de sus gabinetes de prensa, y en muchas 
ocasiones, ni siquiera se realizan en nombre del partido o guardando la 
                                                
98 Partido Popular Europeo: http://www.eppe.org/; Partido Socialista Europeo: http://www.pes.org/ o 
http://www.socialistgroup.org/ 

TABLA 60: Probabilidad de 
presencia en Internet por  

ámbito de actividad de las fuentes 
(Esfera) presentes en la 

 entradilla 

Esfera % 
Otras inst. inales. 66,67 
Eurostat 63,64 
Eurocámara 62,50 
Comisión 52,53 
Agencias/Medios 50 
Fuentes alternativas 45,45 
Consejo 32,14 
Otras inst. UE 28,57 
Otras inst. nales. 25 
OTAN 25 
Gobierno/País 18,18 
Presidencia 14,29 
Empresa/Patronal 14,29 
Partido Opos. 0 
Partido Gbno. 0 
Indeterminada 0 
Grupo terr./crimin. 0 
Ejército/FCSE 0 
Real./Celeb./Depor. 0 
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disciplina debida al mismo. Es el caso de la noticia “Herrero habla de 
‘desánimo’ en el PP y Oreja le desautoriza”, publicada por El Mundo tras la 
derrota de los populares en las elecciones generales del 14 de marzo99. Son 
crónicas, además, vinculadas a claves negativas, como la anteriormente 
mencionada o la de “Prodi y los populares europeos salen en defensa de 
Solbes por el ‘caso Eurostat’”, relativa a la detección de fraudes en este 
organismo europeo100. 

 
La relación “Regla de las fuentes 

presentes en el lead” y “presencia en 
Internet” comparte algunas particularidades 
de la subvariable Esfera. En los extremos de 
mayor y menor probabilidad se encuentran 
las categorías con menos peso en el 
conjunto total de fuentes consultadas 
(ciudadanos, deportistas, militares, 
terroristas y criminales, entre otras), cuyo 
resultado aquí ha de ser por tanto 
relativizado. También han de serlo los de 
expertos, técnicos y jueces o abogados. 
Ninguna de estas dos últimas categorías 
supera las dos menciones en el lead.   

 
Entre las entidades que sí aportan un peso 

importante al conjunto total de fuentes 
presentes en la entradilla destaca la alta 
probabilidad de que la noticia se halle en 
Internet si el informador ha sido una 
institución genérica, no ligada a personalidad 
o cargo alguno (54,96%). Las otras 
categorías, referentes a figuras humanas, se 
sitúan siempre por debajo de este 
porcentaje. Los comisarios son mucho más expresivos vía Internet (46.67%) 
que los ministros (26.09%) y los presidentes del Gobierno, primeros ministros 
o jefes de Estado (26,67%).  

  
La subvariable “Nación” refleja aún más esa influencia de las instituciones 

en la presencia en Internet del mensaje. Las fuentes organizadas e 
internacionales, que se suelen relacionar con los periodistas a través de 

                                                
99 Cfr. El Mundo: “Herrero habla de ‘desánimo’ en el PP y Oreja le desautoriza”, El Mundo, 15-05-2004, 
p. 18. 
100 Cfr. González, J.C.: “Prodi y los populares europeos salen en defensa de Solbes por el "caso Eurostat", 
El Mundo, 5-9-03, p. 36. 

TABLA 61:  Presencia en 
Internet por cargo/personalidad 

(Regla) de las fuentes presentes en 
la entradilla 

Regla % 
Ciudadano 100 
Inst. 54,96 
Experto/Científico 50 
Juez/Abogado 50 
Pte. Comisión 50 
Pte. Eurocámara 50 
Comisario 46,67 
Míster PESC 33,33 
SG. OTAN 33,33 
Pte. Gob/Jefe E. 26,67 
Ministro/Secr. E. 26,09 
Periodista 20 
Portavoz 16,67 
Otros altos cargos 11,11 
Europarlamentario 10 
Ind. 6,98 
Técnico/Diplomático 0 
Terrorista/criminal 0 
Dep./Celeb./Realeza 0 
Militar 0 
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potentes gabinetes, son las más orientadas a la difusión de sus informaciones 
en la Red, como muestra la TABLA 62. 

 
Excluyendo a Reino Unido (sin 

relevancia estadística), puede decirse que 
todas las demás nacionalidades o grupos de 
nacionalidades concretadas se encuentran 
muy por debajo del porcentaje mostrado 
por las instituciones. La de EEUU, 
segunda en el rango de probabilidades, es 
una nacionalidad que se corresponde de 
nuevo con fuentes que muy 
frecuentemente han realizado una 
conferencia. Entre los informantes 
franceses, españoles e italianos 
mencionados en el lead hay también 
predominio de la estrategia de “rueda de 
prensa”. En el caso de Alemania, y sobre 
todo de la categoría “indeterminada”, las 
fuentes están más asociadas a la filtración o las preguntas exclusivas. 

 
Estas últimas constataciones, unidas a la preferencia por las esferas y reglas 

institucionales –cuyos modos predilectos de relación con los medios son los 
comunicados y ruedas de prensa-, llevan a pensar que, de todas las 
subvariables relativas a las fuentes, son la presencia de gabinetes y 
determinados tipos de estrategias de contacto con los periodistas los factores 
que más influyen a la hora de encontrar un archivo noticioso en Internet. 

 
Con todas las categorías ligadas a un número de casos que podemos 

considerar relevantes, la TABLA 63 muestra que la posibilidad de que la 
noticia aparezca en la Red es muy alta cuando se deriva de un comunicado o 
un informe hecho público (62,38%) o de una rueda de prensa (40,79%).  

 
Siguiendo a estas estrategias se encuentran las de archivo (37,50%), pasillos, 

observación, acto público y medios. Más de un tercio de las noticias que se 
basaron en un ejercicio de documentación están disponibles en Internet, 
confirmando que ésta puede ser una de las principales funciones de la Red en 
el futuro. En cuanto a la observación, el porcentaje asciende por la presencia 
de noticias referidas a actos públicos del Parlamento Europeo en el que se han 
producido detalles o actitudes que el periodista relata.  

 
La Eurocámara es la institución europea que ofrece información más 

cercana al ciudadano en Internet, y en ocasiones sus comunicados de prensa 
escapan de la rigidez habitual y se hacen algo más humanos, de modo que 

TABLA 62: Probabilidad de 
presencia en Internet por 

nacionalidad de las fuentes presentes 
en la  

entradilla 

Nación % 
Inst. 62,16% 
EEUU 40% 
Francia 31,25% 
España 30,77% 
Otra UE 26,19% 
Italia 25% 
Alemania 11,11% 
Indeterm. 11,11% 
Otra no UE 0% 
Reino Unido 0% 
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esos detalles observados por el corresponsal pueden estar también en la nota 
de prensa. Es el caso de la noticia “Europa declara el 11-M día de las Víctimas 
del Terrorismo”, en la que Gabriela Cañas, como ya se ha relatado, dibuja la 
desoladora sesión de la Eurocámara celebrada tras los atentados terroristas de 
Madrid, ambiente que, aunque con menos 
detalles, también refleja la nota de prensa 
parlamentaria de ese día101. 

 
Exceptuando la observación, todas las 

noticias derivadas de estrategias de relación 
con las fuentes en las que toman la 
iniciativa los periodistas muestran 
probabilidades bajas de aparición en 
Internet, por debajo de las estrategias en las 
que el primer paso lo dan las fuentes. La 
probabilidad combinada de todas las 
categorías del primer tipo de relación (rueda 
de prensa, documento, acto público, 
archivo y medios) es de 47,7%; la del 
segundo, de sólo 10,81%. La de 
“entrevista” es la categoría de relación que 
menos puede vincularse a Internet, un rasgo 
derivado de su habitual carácter exclusivo. 

 
Tras el análisis pormenorizado de protagonistas, fuentes y estrategias, 

parece apropiado concluir que son éstas las que parecen estar detrás de las 
mayores influencias sobre la presencia o no de la noticia en Internet. Cuando 
el periodista ha contado con un documento o con una conferencia para 
informarse, es muy probable que pudiera haberlo hallado en la Red, al margen 
de quiénes sean los protagonistas de esa información o qué organismo es el 
que emite los datos.  

 
Para comprobar este extremo, se emprendió un estudio de las correlaciones 

existentes entre, por un lado, cada una de las categorías de las subvariables 
Esfera, Regla, Nación y Estrategia y, por otro, la presencia o ausencia de la 
noticia en Internet. Es decir, en cuántas ocasiones al darse una categoría 
(fuente Comisión, por ejemplo) se daba la otra (presencia adecuada en 
Internet). 

 
El índice de correlación, que fue ampliamente estudiado por Karl Pearson 

(1857-1936), refleja la existencia de una relación lineal entre dos variables 

                                                
101 Cfr. Cañas, G.: “Europa declara el 11-M...”, op. cit., p. 52. 

TABLA 63: Probabilidad de 
presencia en Internet de una noticia 
por la estrategia de relación con sus 

fuentes presentes en la entradilla  

Nación % 
Documento 62,38 
Rueda de prensa 40,79 
Archivo 37,5 
Pasillos 28,57 
Observación 25 
Acto público 23,08 
Medios 20 
Filtración 3,85 
Preguntas exclusivas 5,56 
Entrevistas 0 
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dadas y también su sentido102. Es decir, identifica si la presencia de una 
variable influye en otra haciendo que ésta también se presente (influencia 
positiva) o que no lo haga (negativa).  

 
El coeficiente de correlación de Pearson (representado por una “r”) 

siempre es un valor situado entre –1 (influencia perfectamente lineal inversa) y 
+1 (influencia perfectamente lineal directa).  Cuando el resultado presenta un 
valor próximo a 0, la conclusión es que puede existir relación entre ambas 
variables pero ésta no es lineal. 

 
Para todas las categorías analizadas, la 

mayoría de los resultados obtenidos se 
movieron entre la horquilla de –0,1 y 
+0,1, lo que indica un reducido índice de 
correlación, aunque no llega a poner en 
duda la consideración de las fuentes 
como “factores de influencia” en la 
presencia de una noticia en Internet. 
Como explican A. Palmer, R. Jiménez y J.  
Montaño, “un valor r=0 no significa que 
los puntos no estén relacionados, sino 
que significa que no están relacionados 
linealmente, pero pueden tener otro tipo 
de relación”103. Es decir, que la relación 
causa-efecto no pueda establecerse de 
manera directa no significa que no haya 
influencia. 

 
De acuerdo con estos autores, en una 

muestra de 100 registros un r=0,19 ya 
resulta significativo. El número de 
fuentes presentes en la entradilla y 
contempladas en este análisis (292) casi 
triplica esa cifra, por lo que podría 
emplearse un simple r=0,1 (o r=-0,1) como indicativo suficiente de influencia. 

 
Asumiendo que tratar de hallar una relación de causa-efecto en un análisis 

como el abordado aquí, en el que intervienen tantos factores personales, 
pueden considerarse muy significativas las escasas categorías que superaron el 
                                                
102 Para un análisis de la contribución de Pearson a la estadística, consultar Dale, A. I.: A history of 
inverse probability: from Thomas Bayes to Karl Pearson, Springer-Verlag, Nueva York, 1991.   
103 Palmer, A.; Jiménez, R. y Montaño, J. J.: “Tutorial sobre el coeficiente de correlación lineal de 
Pearson”, Revista electrónica de Psicología, vol. 5, nº 1, enero 2001. [En línea: 
http://www.bibliopsiquis.com/psicologiacom/vol5num1/2815/; última consulta: 12-05-05]. 
  

TABLA 64: Correlación Esfera-
Presencia adecuada  

en Internet 

Esfera % 
Comisión 0,21 
Eurocámara 0,15 
Eurostat 0,10 
Fuentes alternativas 0,08 
Agencias 0,04 
Otras inst. UE -0,03 
Consejo -0,04 
Otras inst. nales. -0,05 
OTAN -0,05 
Presidencia -0,08 
Empresa/Patronal -0,08 
Partido Opo. -0,13 
Gobierno/País -0,20 
Grupo terr./crim. SRE 
Ind. SRE 
Otras SRE 
Otras inst. inales. SRE 
Partido Gbno. SRE 
Ejército/FCSE SRE 

* SRE= Sin relevancia estadística 
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coeficiente r=0,1 (indicativo de influencia), e incluso el r=0,19 mencionado 
por Palmer, Jiménez y Montaño:  

 
a) En la subvariable “Esfera”, las únicas categorías que superaron un r=19 

o r=-19 son la Comisión Europea (r=+0,21) y los Gobiernos o países 
(r=-0,2). Por tanto, si hay algún factor-fuente que influye en la presencia 
en Internet de la noticia es el hecho de que la ofrezca la Comisión 
(positivamente) o un Gobierno o representante gubernamental 
(negativamente). Ambas son instituciones que se relacionan con los 
medios a través de potentes gabinetes de comunicación; sin embargo, 
recordemos que el modo de informar de los gobiernos en Bruselas no es 
ni tan explícito ni tan regular como en el caso de las capitales estatales, y 
que las filtraciones tienen en ellos un elevado índice de influencia.  
 
      Superando el rango que va de +0,1 a +0,1 se encontraron la 
Eurocámara, institución abierta e informativamente productiva y regular, 
que tiene una influencia positiva de 0,15, y los partidos políticos en la 
oposición, vinculados a filtraciones y declaraciones oficiales, que tienen 
una influencia negativa de –0,13. 

 
b) En la subvariable “Regla”, las entidades institucionales y genéricas 

mantienen un índice de correlación de 0,31, convirtiéndose en un 
destacado factor positivo. Y las fuentes indeterminadas influyen 
negativamente (r=–0,27). Estos resultados muestran que cuando quien 
informa es un organismo potente y con una política de comunicación 
estudiada, hay más posibilidades de que su mensaje sea distribuido por la 
red. También revelan que cuando la fuente no se determina (estas 
ocasiones están ligadas a las filtraciones y a las preguntas exclusivas) la 
presencia en Internet de lo que se está contando es más difícil.  
 
     En la subvariable Regla, ninguna categoría superó el rango de +0,1 a 
–0,1. 

 
c) En la subvariable Estrategia encontramos la correlación más elevada de 

todas las halladas, y aparece al relacionar la estrategia “Documento” con 
la presencia en Red (r=0,36). Las filtraciones (r=-0,22) también 
confirman su influencia –siempre negativa- en el hallazgo de archivos-
fuente válidos. 
 
     Superando el rango entre +0,1 y –0,1 se encontraron las entrevistas, 
con una escasa probabilidad de presencia adecuada en Internet (-0,13). 
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5.3.5.5. Internet, por medio y por semestre 
 

El Mundo y El País se asemejan en las fuentes y protagonistas a los que 
acuden, e incluso en sus valoraciones. Las dos diferencias fundamentales entre 
ellos se relacionan con la importancia que se le concede a Bruselas como 
origen de la información y con la orientación política de las noticias. Mientras 
El Mundo describe más positivamente al PP como partido político y como 
Gobierno que al PSOE, El País hace exactamente lo contrario. Mientras El 
País concede más espacio y más importancia a la información que envían los 
corresponsales destinados en Bélgica, El Mundo le concede una importancia 
relativa.  

 
Con relación a Internet, existe una pequeña diferencia entre ambos. Un 

35,23%% de las noticias de El País pudieron haberse hallado en Internet al 
corresponderse con una unidad digital presente en fecha válida, con la clave 
informativa necesaria y con detalles ambientales en caso pertinente. El 
porcentaje es del 40% en el caso de El Mundo.  

 
Las cifras son resultado del mayor número de noticias de elaboración 

propia en El País, con mayor cantidad de filtraciones, preguntas exclusivas y 
en general modos de relación con las fuentes donde la iniciativa corresponde 
al corresponsal. En el caso de El Mundo, el mayor porcentaje puede 
interpretarse como un seguimiento más sumiso de las líneas informativas 
marcadas por las grandes instituciones (comunitarias). 

 
En el análisis por semestre, se observa una mayor presencia en Internet de 

las noticias en 2004. Los seis primeros meses de este año, un 33,33% de las 
piezas informativas se correspondieron con un archivo útil en la Red, frente al 
40,93% del primer trimestre.  

 
Resulta llamativo que esto suceda habida cuenta que en el segundo 

trimestre aumentan muchos de los factores considerados perjudiciales para el 
hallazgo de archivos digitales (mayor tratamiento de otros ámbitos y de la 
OTAN frente a la UE, mayor presencia de estrategias de relación con las 
fuentes en las que la iniciativa corresponde al periodista, y mayor 
protagonismo de las fuentes gubernamentales –con menor presencia en 
Internet- frente a otras como la Comisión).  

 
En realidad, incluso el porcentaje de noticias que tiene correspondencia 

digital es mayor en el primer semestre (58,33%) que en el segundo (53,69%). 
Y el conjunto de noticias que encontraron un archivo digital fuente con fecha 
válida es también ligeramente superior en 2003 (51,38% frente a 50,33% en 
2004). 
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La ausencia de descriptores ambientales tampoco es lo que resta más 
presencia a los archivos digitales en el primer semestre frente al segundo 
(desciende en los dos períodos de manera prácticamente similar, dejando los 
porcentajes de archivos útiles en 47,91% y 46,97%, respectivamente. 

 
 

TABLA 65: Factores que hacen disminuir el conjunto de registros digitales útiles 

Semestre 1 Semestre 2 

Factor 
% 

Registros 
útiles 

Factor 
% 

Registros 
útiles 

Aparición en Internet 58,33 Aparición en Internet 53,69 
Fecha adecuada 51,38 Fecha adecuada 50,33 
Existencia de clave ambiental 47,91 Existencia de clave ambiental 46,97 
Presencia de clave informativa 33,33 Presencia de clave informativa 40,93 

 
* 100%= 144 registros 

 
* 100%= 149 registros 

 
 
Es la notable ausencia de clave informativa en los registros digitales del 

primer semestre lo que  reduce de manera determinante el porcentaje final de 
noticias que cuentan con fuente digital en este periodo. En otras palabras, en 
el primer semestre se encontraron tantos registros digitales como en el 
segundo, pero eran de menor utilidad ya que no recogían ese dato, declaración 
o hecho concreto que los corresponsales convirtieron después en germen de 
su noticia.  

 
Así, mientras entre enero y junio de 2004 la ausencia de clave informativa 

hace descender el número total de noticias que disponen de correspondiente 
digital  adecuado hasta el 33,33%, en el segundo semestre las 
correspondencias útiles permanecen en 40,93%.  

 
El motivo de que los registros digitales del segundo semestre sean más 

útiles descansa en sus claves temáticas, que son de signo positivo. Un 61,11% 
de las noticias que carecen de clave informativa en el periodo analizado 
presentan una clave temática principal negativa, con un peso muy importante 
de las notaciones “retroceso-ineficacia-error” y “enfrentamiento-
descoordinación-división interna”. Estas dos claves, y las negativas en general, 
están mucho más presentes en el primer semestre que en el segundo.  

 
5.3.5.6. Defectos de los mensajes en la Red 

 
En el segundo semestre, la acumulación de cumbres lleva a las fuentes a 
ofrecer en Internet un mayor número de registros en audio y vídeo 
(retransmisión de ruedas de prensa al más alto nivel, seguimiento en directo de 
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las entradas y salidas de los jefes de Gobierno de los edificios donde se 
reúnen, etc.). Siempre que se dan estos formatos, la probabilidad de que el 
archivo digital contenga la clave informativa aumenta.  

 
Ello demuestra que las instituciones o entidades fuente pueden ayudar a 

que, en el futuro, se acreciente el seguimiento de la información a través de 
Internet. Los formatos más adecuados para los periodistas son los 
audiovisuales (archivos de sonido y archivos de imagen y sonido). Al hilo de 
un evento determinado, estos formatos pueden mostrarse en Internet más 
rápidamente que una nota de prensa, incluso en directo, y por tanto su fecha 
de publicación es válida para el periodista. Además, los archivos audiovisuales 
suelen contener las claves ambientales, o al menos parte de ellas, cuando éstas 
resultan imprescindibles para los profesionales de la información. 

 
Como muestra la TABLA 66, los registros digitales que más probabilidad 

tienen de ser convertidos en noticias son los de audio y vídeo. La 
combinación de html y documentos en formato Word o PDF (categoría 
“Varios”) resulta más útil a los periodistas que la presentación de un solo 
formato, pero no alcanza la eficacia de los 
archivos audiovisuales.  

 
La categoría “Varios” recoge 

principalmente registros presentados en la 
Red por la Comisión Europea y el 
Parlamento, que tienden a ofrecerlos en 
formato html, Word y PDF, o al menos en 
formato html y Word. En estos casos sólo 
cambian dos cosas: el diseño o presentación 
del texto y la mayor o menor facilidad de 
descarga y almacenamiento del archivo en el 
ordenador del periodista. Sin embargo, el 
contenido sigue siendo el mismo y por lo tanto de la misma utilidad para el 
corresponsal. 

 
La cuota de noticias cuya correspondencia con un registro digital falla por 

no haber sido éste publicado a tiempo (invalidez en la fecha) se limita al 
3,41% de todas ellas. No es un porcentaje amplio, pero debería reducirse 
todavía más. Muchas instituciones emisoras de información hacen todo lo que 
pueden para ofrecer rápidamente los contenidos a los periodistas. Sin 
embargo, todavía hoy nada garantiza del todo que, por ejemplo, las notas de 
prensa digitales del Parlamento Europeo aparezcan el mismo día que tienen 
lugar las votaciones, aunque sea solamente en inglés.  

 

TABLA 66:  Probabilidad de que 
un archivo digital se convierta en 

noticia, por formato 

Formato % 
Vídeo 100 
Audio 88,92% 
Varios 68,89% 
Html 59 
Doc 57,87% 
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Hay otros aspectos que pueden mejorarse. Entre los archivos digitales 
encontrados, únicamente los de audio ofrecidos por la REPER y los vídeos 
emitidos por la OTAN (un 8,73%% de todos los registros digitales) indican la 
hora a la que fueron colocados en la Red, aunque sin aclarar si esa hora es la 
misma en la que se produjeron las ruedas de prensa que transmiten. No hay 
duda posible en el caso de retransmisiones en directo, pero sí en aquellas 
ocasiones en las que el periodista consulta la fuente a posteriori. 

 
Sin exigir tanta precisión, incluso el día de presentación de los recursos que 

se ofrecen en Internet carece de exactitud. Sólo un 1,71% de las noticias se 
corresponde con un archivo digital de fecha indeterminada, pero cuando ésta 
se determina, la duda surge por varios motivos:  

 
a) no se indica si se trata de la fecha de elaboración o de presentación en 

Internet;  
b) se ofrece la fecha de la última actualización del archivo (última vez que 

fue “retocado”) ocultando las anteriores fecha de presentación y fecha 
de elaboración, con lo que el periodista se pregunta obligatoriamente 
por las versiones primarias o anteriores;  

c) la fecha ofrecida, sea cual sea, se muestra en un lugar de la página difícil 
de encontrar; y  

d) se ofrecen mensajes contradictorios, como en la Eurocámara, donde las 
notas de prensa en cualquier idioma informan del “cierre de redacción a 
las 15.30 horas”, y el usuario puede preguntarse si a esa altura del día se 
han podido producir ya todas las votaciones y debates.   



 
 

 
 

390 

5.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 

Antes de responder a las seis preguntas con que comenzaba este análisis de 
contenido (sobre la relación periodismo internacional-Internet y sobre las 
rutinas periodísticas que revela la Red) parece conveniente repasar las 
características principales de la información con la que se ha topado.  
 
 
5.4.1. Resumen de la información analizada 
 
Los dos periódicos estudiados publican una media de 5,23 noticias al día, y en 
muy pocas de las jornadas analizadas no se encontró pieza procedente de 
Bruselas. Sin embargo, la información vinculada a esta ciudad recibe un 
tratamiento formal entre medio y bajo en las dos cabeceras: más de la mitad 
de los registros se situaban en las categorías formales de importancia 
extremadamente baja y muy baja. En todo el año estudiado sólo 13 noticias 
aparecieron con titular y entradilla en portada, se extendieron más allá de los 
4.000 caracteres y fueron completadas con una imagen o elemento gráfico. La 
conclusión que se extrae, por lo tanto, es que la información procedente de 
Bruselas es constante y regular, pero que a los asuntos que se tratan no se les 
concede  una importancia extrema. Estos datos contradicen el estudio de De 
Vrees, Semetko y Peter, para quienes la importancia de la UE en los medios 
era “invisible”: la cuota de noticias que se le dedica es baja, pero cuando son 
introducidas en la escaleta, las crónicas tienden a ser destacadas por encima 
del resto de la actualidad política104.   

 
Las noticias que le llegan al lector desde Bélgica conceden prioridad a las 

decisiones y avatares comunitarios (89,41% de las noticias) y minimizan la 
existencia de Bélgica como país (6,14%) y especialmente de la OTAN. A la 
Alianza Atlántica sólo se le consagran, de manera específica, un 4,43% de los 
registros encontrados. Este dato, unido al bajo índice de presencia de voces y 
protagonistas del Ejército y al escaso número de ocasiones en que cuestiones  
militares son tratadas en las noticias, muestra que los aspectos de Defensa 
europea son continuamente minimizados, y que el lector posee un 
desconocimiento casi absoluto de esta materia. 

 
La UE que se narra a quien compra el periódico sigue adoleciendo de los 

defectos que ya detectaban los informes de FUNDESCO. Es una entidad 
preocupada fundamentalmente por la Economía, y muy poco por temas 
cercanos a la población. Las tres categorías temáticas más recurrentes son: 
materias económicas (47,44%), actividad política y diplomática interior 
(13,99%) y actividad política y diplomática exterior (6,82%). Los tres “hilos 

                                                
104 Cfr. Peter, J., Semetko, H. A. y De Vreese. C. H.: op. cit., pp. 305-327. 
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temáticos” que concentraron la atención de los medios en el período 
analizado fueron el incumplimiento del Pacto de Estabilidad (9,21% de las 
noticias), la batalla por las nuevas cuotas de poder fijadas en la Constitución 
Europea (6,48%) y la marcha económica de la UE (6,14%).  

 
Frente a estos hechos, que recibieron gran atención informativa, en el 

periodo estudiado los lectores estuvieron mal informados sobre temas tan 
trascendentes para el futuro de la UE como la Constitución europea (sus 
contenidos o consecuencias) o la ampliación al Este. El primero les fue 
contado como una lucha descarnada por el poder; el segundo simplemente no 
les fue contado (un error que no puede desligarse de los noes recientes en los 
referéndums para ratificarla). 

 
Los ciudadanos de la UE, de acuerdo con los resultados de este análisis, 

apenas conocen las políticas comunitarias en materia social (esta categoría 
temática es reseñada sólo en el 5,8% de las ocasiones), científica o tecnológica 
(3,75%). Además, reciben historias narradas a través de claves temáticas que  
son negativas en un 61,35% de las ocasiones (algo que también destacan en su 
estudio De Vrees, Semetko y Peter). Según los medios, en Bruselas se 
producen situaciones de enfrentamiento, división o descoordinación interna 
(15,75%), hay incumplimiento de las normas (10,9%) y se dan críticas o 
reclamaciones (7,87%). Al menos, la Unión Europea todavía conlleva, según 
la prensa analizada, más beneficios que perjuicios al país, es más solidaria que 
insolidaria y presenta más avances que retrocesos o errores. En definitiva, hay 
críticas a las políticas de la UE pero no un rechazo frontal a las mismas.  

 
Los lectores tampoco conocen a los grandes protagonistas de la política que 

se hace en Bruselas. De hecho, ni siquiera tienen una noción clara de quiénes 
son sus representantes comunitarios. Aparecen mucho más frecuentemente 
figuras de su propia esfera gubernamental (32,66% de las ocasiones) que de la 
de la Comisión Europea (20,92%). En el 64,4% de los casos, quien 
protagoniza la información es una institución, ya sea nacional o internacional, 
de modo que la información que recibe el ciudadano resulta poco cercana por 
su escaso nivel de personalización. Cuando el protagonista es un ser humano, 
se trata de alguien de elevado cargo o jerarquía (preferiblemente un ministro, 
un presidente de Gobierno o un comisario). Las figuras más identificadas con 
la Unión son completamente ignoradas. El presidente de la Comisión sólo 
tiene un 0,73% de las apariciones como actor principal; el presidente de la 
Eurocámara no protagoniza ni una sola noticia en todo el periodo analizado  
(situación que puede haber cambiado ahora al ocupar el cargo un español, 
Josep Borrell). 

 
Por lo tanto, las informaciones que se reciben en España hablan sobre todo 

de decisiones colegiadas y de grandes instituciones que debaten y actúan, tras 
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las que muy frecuentemente no existe una cara humana respondiendo por las 
iniciativas. No hay apenas “deportistas comunitarios”, “científicos 
comunitarios” o “celebridades comunitarias” que vayan generando en el lector 
conciencia de ciudadano europeo105, y las voces más destacadas sobre lo que 
está ocurriendo en la capital belga son las voces estrictamente nacionales. El 
elitismo es absoluto: los ciudadanos sin cargo conocido sólo protagonizan las 
noticias en el 0,37% de los casos. 

 
Importa y mucho la nacionalidad (un 20,92% de los protagonismos se 

reservan a la española). Cuando se sale del propio Estado, los periodistas 
tienden a mirar a los grandes de la Unión: Francia, Alemania, Italia y Reino 
Unido reciben atención prioritaria en el 15,59% de los casos; el resto de 
nacionalidades de la UE excluyendo a España y a los cuatro grandes (20 países 
en total) se hacen con el 14,50%. Francia es el principal actor extranjero según 
los periodistas españoles en Bruselas (6,97%), mientras fuera de la UE 
Estados Unidos recibe más atención (3,85%) que el resto de los países del 
mundo juntos (3,49%). Como resumen, puede decirse que Europa mira 
básicamente a sí misma, privilegiado a sus países más desarrollados, y atiende 
muy escasamente al exterior. Cuando lo hace, es para fijarse en otros estados  
o nacionalidades también privilegiadas. Los asuntos que puedan relacionarse 
con África, Asia o Latinoamérica están tan olvidados como en los tiempos de 
debate sobre el NOMIC.  

 
Las situaciones negativas que frecuentemente describen los medios no se 

deben a la existencia de actores malévolos (países o cargos) que actúen 
continuamente de manera perniciosa, sino a que las situaciones, per se, son 
complejas y dilemáticas. Así, mientras un 61,35% de las claves temáticas 
primarias y secundarias a las que se recurre son negativas, sólo un 25,54% de 
los protagonistas lo son. En todo caso, la actitud juzgada más negativamente 
es la de los propios gobiernos, y no tanto la de las instituciones de la UE. La 
Comisión y el Consejo son enjuiciados de manera positiva, y la Eurocámara 
no recibe ni una sola valoración negativa. Mientras, la esfera gubernamental es 
la que recibe mayor número de calificaciones negativas (38,20% de todas las 
que se le atribuyen). Los medios tienden a criticar a otros gobiernos de la 
Unión o al propio cuando lo ostenta un partido político alejado de su línea 
editorial. 

 
En definitiva, los periódicos españoles presentan una información elitista, 

distante, negativa y “nacional” de Bruselas. Se fijan prioritariamente en lo que 
hacen sus líderes nacionales en la capital belga; sin embargo, no colocan a la 
opinión pública en contra de la Unión, sino más bien en contra de la actitud 
                                                
105 Según Hess, este tipo de figuras (científicos, novelistas, ciudadanos comunes, consumidores, etc.) son 
las que más pueden ayudar a acercar las noticias del extranjero a los intereses del lector. Cfr. Hess, S.: op. 
cit., p. 101. 
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de su Gobierno o preferiblemente de otros gobiernos en esa Unión. Con 
todos estos datos, es posible intuir algunos de los motivos que pudieron 
empujar a los europeos a abstenerse masivamente en los últimos comicios 
europeos. Los medios siguen sin acercar lo suficiente las instituciones de la 
UE a los ciudadanos.  

 
La frecuencia, formato e importancia concedida a las noticias permanece 

inalterable entre julio y diciembre de 2003 y entre enero y junio de 2004. No 
han sido detectadas grandes distinciones por semestre, al margen de la buena 
valoración a la Presidencia irlandesa y las críticas hacia la italiana. Es un dato 
que demuestra que los medios perciben la necesidad de que la UE sea 
encabezada por equipos capaces, ya que no se trata de una tarea decorativa: la 
Presidencia puede influir enormemente en el impulso o el retroceso en la 
Unión.  

 
Se aprecia una ligera tendencia a la interpretación positiva en el segundo 

semestre. En el primer semestre analizado, la clave temática principal fue 
negativa en el 59,04% de los casos (se habla sobre todo de enfrentamientos, 
división y descoordinación interna); en el segundo, fue de este signo en un 
inferior 52,36% (la clave más destacada es la de logros, acciones eficaces o 
aciertos). Ese avance de las claves positivas en 2004 se debe a los ataques 
terroristas registrados en Madrid, que unieron a Europa frente al enemigo 
común, pero sobre todo al buen término de las negociaciones para lograr un 
Constitución Europea y al nombramiento de Rodrigo Rato al frente del 
organismo económico más poderoso del mundo. 

 
Se afirma que esos asuntos son los determinantes porque la claves ligadas a 

los atentados de marzo (generosidad y humanidad, colaboración y unidad 
interna) no son las que más aumentan en el segundo semestre analizado. Las 
que más lo hacen son las de “logro, eficacia o acierto” y “elogio o respaldo”, 
vinculadas a los hilos temáticos ya mencionados (Constitución Europea y 
Rato). El 11-M sí produce, sin embargo, el cambio más importante 
relacionado con los contenidos, dando bruscamente paso a un tema 
informativo anteriormente minimizado: la lucha contra el terrorismo en la UE, 
que ocupaba el 1,38% de las informaciones en el primer semestre y el 10,73% 
en el segundo.  

 
Tanto El País como El Mundo revelan algunos rasgos propios de sus 

cabeceras en el análisis (recordemos que durante el periodo analizado la 
primera cuenta con cuatro corresponsales y la segunda con dos). El primer 
medio publica más noticias referidas a Bruselas (176 frente a 117) y les otorga 
mayor importancia. Así, en El País llegan a portada un 14,2% de las 
informaciones y sólo un 23,29% de ellas se sitúan en la categoría de 
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importancia extremadamente baja; mientras en caso de El Mundo los 
porcentajes son del 6,83% y del 38,46%, respectivamente.  

 
El medio que más aporta a la sección Economía -ubicación predominante 

para el conjunto de noticias- es El Mundo (42,73% de sus artículos pertenecen 
a la misma). En El País, a esta sección (39,77%) le sigue muy de cerca la de 
Internacional (36,93%). El diario dirigido por Pedro J. Ramírez concede más 
importancia a los temas vinculados al ámbito nacional (11,96%) que El País 
(6,81%). La de El Mundo es, por lo tanto, una visión más económica y 
nacional de cuanto acontece en Bruselas, mientras El País dispersa más los 
temas y concede casi la misma importancia a las cuestiones de política 
internacional que a las económicas. 

 
Los hilos temáticos elegidos muestran también la preferencia de El Mundo 

por los temas económicos –sobre todo el Pacto de Estabilidad (12,82%) y la 
marcha económica de la UE (5,98%)–  mientras en El País esta tendencia se 
equilibra con una mayor atención a la Constitución (7,38%) y con la inclusión 
entre los principales temas de algunos de corte social, como la situación de la 
mujer o los inmigrantes.  

 
A la hora de valorar positiva o negativamente las situaciones, el diario del 

Grupo PRISA insiste sobre todo en relatarlas como producto de un 
enfrentamiento, descoordinación o división interna (12,5%), mientras El 
Mundo insiste en el incumplimiento de las normas (14,53%). Los porcentajes 
totales de claves temáticas principales encontradas muestran que sólo un 
58,52% de los registros de El País son narrados en tono negativo, frente a un 
alto 70,94% en El Mundo. El diario del Grupo Prisa es más proeuropeísta que 
El Mundo.  

 
El grado de politización es mayor en El País que en El Mundo. El primero 

narra más frecuentemente las noticias de Bruselas en clave interna española 
(13,06% de sus registros relatan un enfrentamiento entre líneas ideológicas de 
derechas e izquierdas, frente al 8,54% que lo hacen en El Mundo). El 
alineamiento del diario del Grupo Prisa con el PSOE es total, mientras El 
Mundo revela un mayor distanciamiento con respecto al partido político al que 
habitualmente se le asocia (PP). 

 
El diario del Grupo PRISA convirtió al Partido Popular 9 veces en 

protagonista negativo, 5 en protagonista positivo y 7 en figura neutra.  
Mientras, hizo del PSOE un protagonista positivo en 9 ocasiones,  neutro en 
3 y negativo en ninguna. Por su parte, El Mundo sí es capaz de distanciarse y 
otorgar al partido entonces encabezado por José María Aznar valoraciones 
negativas y bastantes neutras. Así, considera positivamente al PSOE en 6 
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ocasiones, negativamente en 3 y de manera neutra en otras 5, mientras 
concede al PP 9 valoraciones positivas, 1 negativa y 11 neutras.  

 
El sesgo de ambos rotativos se aprecia también en cuanto a los 

protagonistas que suelen elegir para sus informaciones. En El País, el socialista 
Javier Solana es actor principal en 5 noticias, frente a ninguna de El Mundo. En 
el rotativo de Pedro J. Ramírez, la llegada de Rato al FMI es el octavo hilo 
temático más atendido; en El País no se encuentra entre los quince primeros 
asuntos de actualidad. 

 
Ambos periódicos son elitistas en cuanto a las figuras escogidas, 

especialmente El País. En esta publicación, el conjunto de protagonistas no 
privilegiados se estanca en el 5%; en El Mundo, asciende al 8,37%. Dentro de 
ellos, los actores alternativos (que desempeñan su tarea en esferas ajenas al 
proceso de toma de decisiones políticas, económicas o militares, que informan 
de manera independiente y con una clara orientación social) suponen el 2,73% 
en El País y el 3,72% en El Mundo. Los ciudadanos, especie genuina de 
protagonista no privilegiado, ascienden en concreto al 0,3% de los casos en el 
diario del Grupo PRISA y al 0,47% en El Mundo. Se trata de dos porcentajes 
ínfimos.  
 
 
5.4.2. Sobre la relación periodismo internacional - Internet 

 
5.4.2.1. ¿El porcentaje de informaciones para elaborar noticias o 
verificarlas que ofrece la Red es elevado como para considerarla fuente 
útil en el periodismo internacional? 

 
Un elevado porcentaje (56,47%) de las noticias encontradas en las cabeceras 
analizadas se correspondió con un registro-fuente en Internet. Sin embargo, 
algunas carencias de esos registros dejan el porcentaje de los que son 
verdaderamente adecuados en el 37,20%. Esta cuota es de una importancia 
innegable -implica que, en la actualidad, casi 2 de cada 5 noticias pueden 
encontrarse o verificarse ya por la vía digital antes de la hora tope en la que el 
periodista entrega su tarea-. 
 
     Los datos demuestran que Internet ya no puede desestimarse como fuente 
de información internacional. Los corresponsales siguen siendo 
imprescindibles en la elaboración de 3 de cada 5 noticias, y todo apunta a que 
la Red no hará que desaparezcan, sino que modifiquen algunas de sus rutinas 
para evitar aquellas tareas que Internet convierte en innecesarias. 
 
     El número de archivos-fuente útiles disminuye por varios factores: la 
tardanza en ser publicados (aparecen en la Red después de que el periodista ya 
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haya enviado al rotativo su pieza), la ausencia de claves ambientales (detalles 
imprescindibles sobre el modo en que ocurrieron las cosas o se efectuaron 
ciertas declaraciones) y sobre todo la ausencia de la clave informativa 
pertinente. 

 
Esta clave –recordemos que se trata del dato o declaración suficiente y 

necesaria para la elaboración de la noticia- hace descender un 10,42% el 
porcentaje de registros digitales útiles. Su importancia radica en que mientras 
los dos elementos anteriores (clave ambiental y fecha) pueden mejorar en el 
futuro con el avance de los servicios de prensa por Internet, la clave 
informativa seguramente no lo haga. Se trata en muchas ocasiones de un dato 
incómodo que las fuentes preferirán no divulgar, precisamente ese dato que 
los corresponsales trabajan duramente para conseguir. 

 
Un ejemplo mencionado en el análisis de contenido puede servir para 

entender mejor la importancia de la clave informativa. Tanto El Mundo como 
El País ofrecieron el día 19 de junio de 2004 una noticia relativa al esperado 
nombramiento de un sustituto para Romano Prodi al frente de la Comisión 
Europea106. Se encontró en Internet un documento de la Presidencia irlandesa, 
emitido el día anterior, que versaba precisamente sobre este asunto. No 
obstante, esa nota de prensa obviaba el dato básico a partir del que 
conformaron sus artículos ambos periódicos: quiénes eran los candidatos que 
se estaban manejando para la sustitución del italiano. La Presidencia sólo 
mencionaba que se habían barajado “varios” y que “había que seguir 
discutiendo”. El Mundo y El País ya avanzaban que tanto Chris Patten como 
Guy Verhofstdt habían conseguido un número de apoyos insuficiente y de ahí 
el tenso aplazamiento.  

 
En la Red se encuentran archivos-fuente de todo tipo: carentes de interés, 

de interés medio, de interés alto... No obstante, es preciso aclarar que sí 
pueden encontrarse en ella las notas de prensa que dan lugar a las noticias más 
importantes, lo que desmiente la creencia popular de que un periodista se 
pierde lo más importante si pretende encontrarlo a través de la pantalla de su 
ordenador. 

 
Las informaciones de relevancia “extremadamente alta” son las que tienen 

una mayor probabilidad condicionada de presentar un archivo digital 
precursor (55,56%). Tomadas en su conjunto, las noticias de rango 
extremadamente bajo a bajo muestran una probabilidad de verse precedidas 
por registro digital del 33,34%. En las noticias de rango alto a 
extremadamente alto, la probabilidad es del 44,55%. 
 
                                                
106 Cfr. González, J.C.; Cruz, M. y Segovia, C.: “Ahern aplaza hasta finales…”, op. cit., p. 26; cfr. 
Rituerto, R. M. de: “Patten y Verhofstadt retiran…”, op. cit., p. 4. 
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5.4.2.2. ¿Qué caracteriza a las noticias que se prestan a ser obtenidas a 
través de Internet y qué caracteriza a las que sólo pueden encontrarse 
fuera de ella? 
 
Ya se ha visto cómo es muy posible tener noticia de los acontecimientos más 
importantes a través de la Red. Sin embargo, el peligro de las noticias que se 
difunden por esta vía es su carácter positivo hacia la institución, entidad o 
persona que las transmite. No se encuentran notas sobre asuntos de 
corrupción o enfrentamiento internos; se difunde la idea del “todo va bien”.  

 
Las noticias narradas en clave negativa presentan una probabilidad 

condicionada de ser halladas en Internet del 28,84%; las noticias con clave 
positiva, del 45,89%. Pero, sobre todo, la noticia se divulga en Internet 
especialmente si relata un acontecimiento neutro, poco dado a la polémica o a 
las interpretaciones valorativas (probabilidad condicionada del 75,09%). 
Cuando El País y El Mundo hablan de cumplimiento, apertura informativa o 
seguridad y fortaleza, las posibilidades de encontrar un registro-fuente 
precedente en Internet son del 100%. Una dependencia exagerada de la Red 
como vía de encuentro con las fuentes podría, por lo tanto, llevar a un 
periodismo en exceso sumiso y aletargado.  

 
El número de registros digitales hallados también desciende cuando el 

corresponsal viaja fuera de su ciudad habitual, o cuando sigue un 
acontecimiento que no es el más frecuente (un suceso de corte nacional belga, 
por ejemplo). Ello obliga a concluir que la Red es propicia para la divulgación 
de asuntos noticiosos rutinarios, pero no disruptivos e infrecuentes.  

 
Un factor con enorme influencia para que un hecho sea divulgado en Red 

es que tiene que existir capacidad y sobre todo voluntad de comunicarlo por 
parte de las fuentes. El porcentaje de presencia digital llega al 38,55% en el 
caso de las instituciones comunitarias y sólo al 23,08% en el caso de la 
OTAN, un organismo informativamente mucho menos abierto que la UE. 

 
Los datos conseguidos por el análisis no permiten detectar patrones 

consistentes de influencia de los protagonistas en el hecho de que las noticias 
sean difundidas en la Red. Sin embargo, la influencia de las fuentes sí parece 
evidente. Las piezas que parten de un informante oficial presentan una 
probabilidad combinada de aparecer en Internet del 39,37%; las que surgen 
tras las declaraciones de un actor no oficial sólo alcanzan el  29,03%.  

 
Por encima de todo, se confirman dos tendencias: 
 
a) hay una alta probabilidad (54,96%) de que la noticia se halle en Internet 

si el informador ha sido una institución genérica, no ligada a 
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personalidad o cargo alguno y normalmente respaldada por un potente 
gabinete de comunicación;  

b) Es muy probable que la noticia pueda hallarse en Internet si ha partido 
de una estrategia de contacto fuentes-periodistas de tipo pasivo, con 
iniciativa en las fuentes y no en los corresponsales. La probabilidad 
combinada de hallar un archivo digital que procede de la información 
aportada en ruedas de prensa, documentos, actos públicos, archivos 
históricos y medios es del 47,7%; la probabilidad de encontrarlo si se 
deriva de preguntas exclusivas, entrevistas, labor de pasillos, observación 
y filtración es sólo del 10,81%. 

 
    El cálculo de la correlación de Pearson confirma estos dos últimos 
extremos. Los índices más significativos encontrados hacen referencia a la 
gran posibilidad de que una noticia aparezca en Internet si: a) ha partido de la 
Comisión Europea; b) ha partido de una institución, especialmente de carácter 
internacional; c) no ha partido de una fuente indeterminada y por tanto 
probablemente asociada a la estrategia de la filtración; d) se ha divulgado a 
través de un documento, comunicado o informe. 
 
5.4.2.3. ¿Qué puede hacerse para conseguir que la Red sirva mejor a los 
profesionales de la información? 
 
Para que los servicios dirigidos a los medios resulten todavía más útiles, es 
necesario atender a su formato: los archivos de audio, y especialmente los de 
vídeo, ofrecen una información total al periodista, evitando que éste pierda 
detalles de la comparecencia pública o situación que se ha dado. Son los 
archivos en los que es más posible encontrar las claves ambientales necesarias 
sobre el acontecimiento que se ha producido y, si se ofrecen en directo,  
también presentan un elevado índice de inclusión de las claves informativas 
pertinentes.  

 
En este último caso (emisión en directo), los archivos de audio y de vídeo 

esquivan la censura o manipulación que puede haber tras la elaboración de 
una nota de prensa, ya que ofrecen la situación tal y como ésta se produjo. 
Cuando, por ejemplo, no sólo se ofrece un comunicado sino la rueda de 
prensa de un líder político en directo, incluyendo las incómodas preguntas que 
los periodistas efectuaron a su término, se está ampliando la capacidad de 
comprensión de quien sigue el acontecimiento por Internet.  

 
Para que los registros de vídeo se extiendan será necesario el progresivo 

avance de la tecnología y en particular de la velocidad de conexión. En la 
actualidad, un profesional que no disponga de ADSL o RDSI puede sentirse 
frustrado tratando de descargar a su ordenador una de esas grabaciones. 
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También hay detalles humanos que pueden mejorar la información por 
Internet. Se trata de ofrecer más y mejores contenidos (las notas de prensa de 
las distintas presidencias y de la REPER, por ejemplo, resultan de escasa 
utilidad actualmente), de organizarlos y sobre todo de detallar al máximo su 
procedencia, lugar y fecha de elaboración y última renovación.  

 
Los archivos históricos, como se ha observado con Rapid, son muy útiles. 

Y no sólo para un investigador, sino también para un periodista que quiera 
documentarse ante la elaboración de un reportaje. Mantener en buenas 
condiciones una sección donde se almacenen todas las notas o archivos ya 
divulgados, sin elementos que cambien de lugar sin previo aviso o que 
directamente desaparezcan, puede ayudar mucho a los profesionales de la 
información. Primero, porque así la Red empezará a resultarle más útil; 
segundo, porque el profesional comenzará a fiarse de ella.  

 
Que Internet ofrezca más garantías es fundamental para que sea todavía 

más utilizado. Basta poner un ejemplo: si un periodista confía en que la 
comparecencia de Romano Prodi será retransmitida a las cinco de la tarde y 
fallos técnicos o retrasos en la misma hacen imposible su visualización, no 
volverá a quedarse en su oficina.  
 
 
5.4.3. Sobre las rutinas periodísticas que revela la Red 

 
5.4.3.1. ¿Quiénes son las fuentes de los periodistas destacados en 
Bruselas y qué opciones de contraste existen?  

 
La media de fuentes consultadas por registro es de 3, lo que hablaría de un 
tipo de información completa y contrastada. Sin embargo, un porcentaje 
elevado de esas fuentes (18,51%) no son identificadas, y los periodistas 
despistan al lector sobre el modo en que se ha conseguido esa información. 
Por ello, puede concluirse que los lectores están siendo parcialmente 
desinformados en las noticias que proceden de Bruselas. 
 
     Además, únicamente un 6,21% de las declaraciones y datos que reciben los 
lectores proceden de fuentes no privilegiadas, mientras un 91,76% provienen 
de fuentes situadas dentro del circuito informativo estructurado y organizado 
por entidades cercanas a las esferas de poder107. El dominio de las fuentes 
oficiales también es evidente: suponen el 81,27% de todos los actores 
informantes, mientras las fuentes no oficiales se introducen en el discurso 
periodístico sólo en un 16,7% de las ocasiones. Cuatro de cada cinco noticias 

                                                
107 El porcentaje “perdido” corresponde las fuentes para las que no se especifica ni siquiera su esfera de 
procedencia (2,03%). 
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que los medios ofrecen al público desde Bruselas tienen detrás una fuente 
oficial informante. 

 
Los profesionales de la información destacados en Bélgica apenas consultan 

a gente de la calle para elaborar sus informaciones. Los ciudadanos aportan un 
insignificante 0,56% de la información. Se detecta una clara preferencia por 
los cargos que mejor combinan alto rango político y elocuencia, los ministros 
(que son fuentes en el 14,11% de las ocasiones), seguidos de comisarios y jefes 
de Estado y de Gobierno (8,01% de aportaciones cada uno). En definitiva, el 
lector suele tener una visión múltiple pero en el fondo única de los hechos: la 
visión de las grandes instituciones o cargos que las encabezan. Apenas hay 
indicaciones o comentarios de verdaderos terceros, personas o entidades 
ajenas al juego de intereses que puede haberse generado en la negociación 
política y por tanto capaces de ofrecer una valiosa mirada externa. 

 
Las instituciones comunitarias funcionan como una apisonadora 

informativa (un 43,13% de las informaciones proceden de su esfera). Dentro 
de ellas, la Comisión Europea ostenta un papel fundamental: es la fuente más 
citada en el primer párrafo de las noticias analizadas, con un 33,9% de las 
apariciones. 

 
 Y esas mismas fuentes privilegiadas son las que mantienen la hegemonía a 

la hora de informar en Internet. Un 84% de las unidades de registro digitales 
encontradas se halló en la sala de prensa  de alguna institución comunitaria 
(un 55,2% de ellas, sólo en la SPD de la Comisión); el 4% fue encontrado en 
la página web de la REPER y otro porcentaje similar en las páginas web de 
otros medios; un 3,2% fue descubierto en el sitio de la OTAN y sólo un 3,2% 
en salas de prensa digitales de entidades no privilegiadas.  

 
     Definitivamente, en el momento de realizar este estudio los comentarios 
sobre la información bruselense detectados en los blogs fueron muy escasos, y 
mucho más aún lo fue la presencia de blogs específicos sobre la Unión 
Europea. La mayoría de las bitácoras que en un momento dado fueron 
manejadas como fuentes (como SPD) terminaron demostrando que no eran 
una alternativa posible al poderío comunicativo de los grandes organismos ya 
mencionados. Esto se debe a que opinaban más que informaban, a que 
comunicaban hechos a partir de lo ya publicado en otros medios de 
comunicación, o a que utilizaban un tono jocoso de difícil maridaje con las 
exigencias de rigor108. Entre otras SPD alternativas sí se detectaron intentos 
                                                
108 Las bitácoras más interesantes relacionadas con la UE fueron descubiertas a finales de 2004, cuando 
acababan de nacer, indicando quizás una tendencia futura. Europeblogs: http://www.europeblogs.net/; 
Fenetre Europe: http://www.fenetreeurope.com; Publius: http://publiusleuropeen.typepad.com/publius/; 
Viewropa: http://viewropa.com/; A Fistful of Euros, que existía ya en 2003, tiene carácter irónico y 
muchas referencias a otros medios de comunicación (http://fistfulofeuros.net). En 2005 surgieron 
bastantes bitácoras de interés, como Constitution Europeene: http://constitutioneuropeenne.blogspot.com/  
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rigurosos de informar, pero a través de líneas (o claves) informativas que no 
habían sido las finalmente privilegiadas por la Prensa.  

 
En su conjunto, un 92,80% de los registros fueron hallados en salas de 

prensa digitales de instituciones oficiales. La cifra hace concluir que Internet 
está dando voz a todo el mundo, pero hay escasas voces que puedan ser 
captadas bajo las condiciones a las que está sometido el ejercicio periodístico. 
Cualquier ciudadano puede hoy en día colocar información en Internet, pero 
hacerlo cumpliendo con los requisitos que los periodistas piden a las fuentes 
(adecuación en el pasado, productividad, fiabilidad, veracidad, autoridad y 
elocuencia), y sobre todo hacerlo a tiempo (antes del cierre de redacción), 
sigue estando en manos de quienes siempre han tenido más poder para 
informar. Ello plantea dudas sobre la capacidad real de la Red para permitir a 
los medios “contrastar” las informaciones, en el sentido ya apuntado que el 
DRAE confiere a este verbo. 

 
5.4.3.2. ¿Qué rasgos diferencian el mensaje periodístico del mensaje de 
las fuentes? 

 
Algunas diferencias entre el mensaje de las fuentes y el mensaje de los medios 
revelan la independencia con que desempeñan su tarea los corresponsales en 
el extranjero. Para empezar, no siempre que una fuente emite un mensaje de 
excepcional importancia los periodistas lo toman como tal. Según el análisis, 
los registros digitales que más veces se convirtieron en noticia fueron aquellos 
que las fuentes consideraron de categoría intermedia (un 19,2% de todos los 
encontrados).  
 

Las diferencias más importantes se encuentran con relación a las claves 
temáticas primarias y secundarias detectadas, es decir, al tono positivo o 
negativo con que se narra el acontecimiento. Mientras las fuentes ofrecen un 
64,87% de sus registros con clave  positiva y un 28,03% con clave negativa, 
los medios apuestan por un 61,35% de claves negativas y un 36,48% de claves 
positivas (siendo el porcentaje restante de carácter neutro en ambos casos). 
Según los medios, se producen principalmente situaciones de enfrentamiento, 
división o descoordinación interna (15,75%), hay incumplimiento de las 
normas (10,9%) y se dan críticas o reclamaciones (7,87%). Según las fuentes, 
ante todo se llevan a cabo acciones que reportan beneficios o probablemente 
los reportarán (11,85%), se consiguen logros o se desempeñan eficazmente las 
tareas (11,37%) y se producen alineamientos de los actores principales con 
causas humanitarias o generosas (10,42%), 
 

Frente a las fuentes, que ofrecen la versión oficial de los acontecimientos, 
ensalzan a sus representantes y minimizan cualquier aspecto polémico o 
negativo que pudieran conllevar los hechos, los corresponsales enriquecen las 
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informaciones con una mayor variedad de actores y de informantes 
consultados109. Hacen visibles los aspectos polémicos de los distintos sucesos, 
así como sus consecuencias o implicación política, en lo que constituye una 
tarea de indudable valor. La Comisión Europea lucha por imponer a sus 
representantes en las noticias, los gobiernos pelean porque las actitudes que 
aparezcan reflejadas sean las suyas y los periodistas optan por dar 
aproximadamente el mismo número de veces el protagonismo a ambas partes, 
en un intento de equilibrio110.  

 
Sin embargo, en realidad ganan siempre los mismos: las grandes 

instituciones nacionales o comunitarias. Cualquier posición al margen de ellas 
es simplemente ignorada. Así, la clara diferencia en el tratamiento de los temas 
es insuficiente para considerar que la información de Bruselas que reciben los 
lectores es todo lo autónoma que debería ser. Puede decirse que los cambios 
aportados por los medios en los contenidos son en muchas ocasiones 
marginales y, sobre todo, que nunca o prácticamente nunca llegan a retar 
abiertamente el discurso de las fuentes oficiales.  

 
Los medios, por ejemplo, personalizan más las informaciones, 

atribuyéndolas más a seres humanos y menos a instituciones genéricas. Sin 
embargo, ello no cambia el fondo de la información. Mientras las fuentes 
informantes ofrecen un 70,56% de protagonismo de instituciones 
comunitarias, un 11,69% de protagonismo de altos representantes de la UE y 
un 8,63% de protagonismo de los altos cargos nacionales, los periodistas 
ofrecen un 64,4% de protagonismo institucional comunitario, un  10,82% de 
protagonismo de representantes de la UE y un 15,23% de cargos 
gubernamentales. En realidad, toda la información sigue dependiendo de las 
jerarquías más altas de ejecución política. Lo que hacen los periodistas es 
trasladarse del ámbito internacional al nacional, pero siempre sin salir de los 
cargos más altos y por tanto de esa arena común de consenso político en la 
que suelen moverse las élites. 

 
En Bruselas, las grandes instituciones de la UE mantienen bajo su control 

el circuito informativo que va de emisores a usuarios. Asumen claramente las 
funciones de agenda, determinando de qué temas se habla y de cuáles no. De 
hecho, como se ha visto, un 73,4% de las informaciones publicadas pueden 
atribuirse claramente a ese “efecto agenda”, al seguimiento de acontecimientos 

                                                
109 Los registros en papel muestran 545 protagonistas y 886 fuentes consultadas, frente a 231 
protagonistas y 295 fuentes en el caso de los registros digitales.  
110 Los archivos digitales favorecen de manera clara a los actores de la esfera comunitaria (con una cuota 
de protagonismo conjunto del 61,4%) frente a los nacionales (22,5%). En el caso de los medios, esos 
mismos porcentajes son del 41,66% y del 35,35%. Tomados individualmente los dos ejecutivos (el 
nacional español y el comunitario), los corresponsales muestran preferencia por el primero (28,67%) 
frente al segundo (25,28%).  
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convocados por los organismos presentes en Bruselas. No parece que los 
medios estén siguiendo la opción contraria: la de convertirse en un filtro social 
que plantee las preocupaciones de los ciudadanos sobre una UE que todavía 
se está construyendo. 

 
5.4.3.3. ¿Qué rutinas periodísticas convierte la Red en innecesarias? 

 
En un sistema informativo como el descrito, donde las fuentes son los 
mismos protagonistas de la información, los periodistas se han habituado a 
unos ritmos de trabajo en los que mandan las ruedas de prensa y los 
comunicados. 
 

Si hay algo que llame la atención en el estudio es el carácter pasivo de las 
rutinas que revela. En un 73,6% de las ocasiones, la información llega al lector 
por iniciativa de las fuentes (a través de ruedas de prensa o conferencias, 
comunicados o informes, publicaciones en otros medios o agencias, 
declaraciones efectuadas en el pasado y declaraciones generadas en actos 
públicos). Sólo en un 26,4% de los casos la información es obtenida a partir 
de la iniciativa del periodista, que realiza preguntas exclusivas, obtiene 
filtraciones orales o escritas, consigue junto a otros medios declaraciones no 
previstas en los “pasillos”, simplemente observa o entrevista. Cuando se 
analizan sólo las fuentes presentes en la entradilla, las más influyentes para la 
información que se ofrece, se observa el enorme peso de los comunicados, 
que suponen el 34,59% de todos los contenidos facilitados. 

 
Con los actuales avances tecnológicos, comunicados y ruedas de prensa 

tienen una gran probabilidad de ser trasmitidos por vía digital, convirtiendo la 
asistencia de los periodistas a determinados actos en algo que, efectivamente, 
podrá hacerse a distancia en el futuro o puede incluso hacerse ya. La presencia 
de servicios de prensa como el “Hotline” del Parlamento Europeo 
(departamento de comunicación de atención telefónica multilingüe) convierte 
en viable la idea de que un corresponsal siga por Internet las ruedas de prensa 
que se derivan de esta institución y después contraste o precise ciertos datos 
por vía telefónica. 

 
En el peor de los casos, Internet podría emplearse no para reducir al 

mínimo esas estrategias pasivas de contacto con las fuentes sino para 
trasladarlas a la Red. Por eso es necesario realizar dos advertencias:  

 
a) que los corresponsales dejen de acudir a las ruedas de prensa no debe 

equipararse a un descenso en la calidad de su trabajo ni a una 
disminución de sus quehaceres diarios. Antes bien, lo que sería deseable 
es que ese tiempo ganado se destine a otras empresas más útiles que la 
del seguimiento sumiso de actos organizados que se ha detectado en la 
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investigación. Así, siguiendo determinados actos por Internet los 
corresponsales podrían dedicar más tiempo a la búsqueda de temas 
alternativos a los que se están proponiendo en esos encuentros oficiales 
o a realizar reportajes e investigaciones de fondo que expliquen la 
realidad internacional a los ciudadanos de manera mucho más adecuada 
que la actual;  

b) no todas las ruedas de prensa deben de ser entendidas como 
prescindibles. En algunas de ellas, como en la de la Comisión Europea, 
puede que ciertos días la información más jugosa la encuentre el 
periodista cuando termina, en comentarios off the record realizados en los 
pasillos. El criterio para decir cuándo debe acudirse a una 
comparecencia o cuándo puede prescindirse de ella sólo puede atribuirse 
al buen juicio como periodista del profesional. Este ha de tener presente 
que, como apunta Tuchman, participar regularmente en la cultura de la 
sala de prensa aporta una mayor familiaridad con las fuentes, algo 
siempre necesario111. 

 
En el caso concreto de Bruselas, teniendo en cuenta los aspectos que más 

interesan a los medios (rueda de prensa diaria de la Comisión, visión española 
de los Consejos de ministros y plenos del Parlamento Europeo), algunos 
servicios presentes en la Red deberían ser ya de obligado uso para los 
profesionales de la información. Es el caso de las retransmisiones en directo 
del Midday briefing y de la posibilidad de descargar las notas de prensa que se 
derivan de esta rueda de prensa diaria (los llamados IP).  

 
Un medio local que no pueda permitirse el desplazamiento de un 

corresponsal a Bruselas ha de saber que consultando diariamente la Sala de 
Prensa Digital (SPD) de la Comisión, la del Parlamento Europeo durante las 
jornadas que se celebran sus plenos, y la de la REPER cuando hay un Consejo 
de ministros, tiene parte del camino adelantado, y podrá ofrecer a sus lectores 
al menos las grandes decisiones oficiales tomadas ese día112. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
111 Cfr. Tuchman, G.: La producción de…, op. cit., p. 84. 
112 Juan Carlos González, de El Mundo, recomienda especialmente el Sitio Europa, un arma que permite a 
los medios de comunicación regionales conocer todas las decisiones que se adoptan en la UE sin estar 
físicamente en la capital belga. Cfr. EFE: “Corresponsales destacan...”, op. cit.   


