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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Marco teórico 

 

En 1922 Walter Lippmann, periodista, crítico y filósofo americano, planteó la idea de que 

los medios de comunicación representan mediante imágenes la manera en la que la 

sociedad percibe el mundo. Esta idea fundamentada en la opinión pública, será la base de 

lo que se conoce hoy en día como agenda setting. 

En su obra Opinión Pública, Lippmann escribe: 

“No vemos lo que nuestros ojos no están acostumbrados a tener en cuenta. A veces 

conscientemente, más a menudo de lo que nos imaginamos, nos impresionamos por hechos que 

son afines a nuestra filosofía” (Walter Lippmann, 1991: 119) 

Esto significa que la forma en la que percibimos las noticias siempre va a depender de los 

estereotipos que tengamos en nuestra cabeza, de las imágenes establecidas en nuestro 

cerebro. La manera de concebir una situación siempre va a depender de nuestra educación, 

cultura y tradiciones a la hora de formar una imagen en nuestra mente. 

En mi opinión, la opinión pública siempre va a depender de los estereotipos o imágenes 

formados en nuestras mentes. 

Los periodistas no son una excepción y como seres humanos que son, también forman sus 

propias imágenes en sus cabezas. Escriben y hablan de acuerdo a su opinión personal y de 

acuerdo a la ideología que tenga el medio en el que trabajen.  

Por tanto, si los periodistas informan de acuerdo a las imágenes creadas en su mente, 

siendo subjetivos y expresando opiniones personales. Entonces, ¿Son reales las noticias? o 

¿son simplemente una representación de la realidad? 

Los medios actúan de manera subjetiva la mayoría del tiempo y cada publicación tiene su 

propia ideología, es pluralmente conocido que el diario ABC es considerado de tendencia 

monárquica mientras que El País es considerado un diario de tendencia progresista. Esto 
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en mi opinión crea algo negativo: publicar la información de acuerdo a las ideas propias, 

dando unos medios de comunicación mayor importancia a un hecho y otros dejándolo en 

segundo plano. Lo que provoca que la información que llega a los ciudadanos nunca es la 

pura realidad sino una representación de la realidad, que variará en función del medio que 

la de a conocer. 

Esto ocurre en todos los países. En España por ejemplo, hay diferentes medios que apoyan 

distintos partidos. Pero durante la dictadura de Franco, por ejemplo, los medios que 

coexistían en la sociedad eran aquellos que trabajaban a favor de la dictadura, creando 

propaganda y una opinión pública favorable. Los que no estaban a favor de esa ideología 

eran eliminados del panorama periodístico.  

Por todo esto, la sociedad no solo aprende acerca de un problema, sino también acerca de 

la importancia que este tiene según la cantidad de información que tiene una noticia y su 

emplazamiento. 

Como Bernard Cohen predijo “La prensa no siempre tiene éxito en decir a sus lectores que 

pensar, pero sí sobre que pensar” (Bernard Cohen, 1963: 13)    

Maxwell McCombs y Donald Shaw publicaron en 1972, "The Agenda-Setting Function of 

Mass-Media" en la revista Public Opinion Quaterly, en el que investigan los diversos 

enfoques y la importancia que dan los medios a las mismas noticias, y como estos afectan a las 

actitudes de los ciudadanos durante las campañas presidenciales de Estados Unidos en 1968.  

Siguiendo las ideas que planteó Lippman en 1922, McCombs y Shaw establecen que la agenda 

setting se puede desgranar en dos niveles. 

El primer nivel que se centra en los temas, por el énfasis y espacio que dan a un hecho. Según 

su estudio los medios nos dice sobre qué pensar, este nivel se estable como `Priming´ y el 

segundo nivel que se centra en investigar el `Framing´ como la selección y el énfasis que 

los medios dan a un tema y que promueven determinadas actitudes en la sociedad sobre el 

hecho que se trate.  

También dan a conocer el término Gatekeeper, que se refiere al control sobre la selección de 

contenidos que ejercen los medios de comunicación. 

 

1.2 La Agenda Setting 
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Según la R.A.E, el origen etimológico de la palabra `agenda´ proviene del latín `agenda´, 

significa cosas que se han de hacer. El vocablo `setting´ procedente del verbo inglés `set´, 

significa establecer.  La expresión `agenda setting´ en castellano tiene un significado que se 

refiere al establecimiento de la agenda, proceso mediante el cual los medios regulan la 

información que se va a difundir, estableciendo una jerarquización de los temas que se van 

a tratar para lograr el mayor impacto y audiencia posibles. 

En la teoría de la agenda setting se establece la creencia de que existen tres tipos de agendas 

que la conforman y existen numerosos estudios que se centran en la influencia que ejercen 

unas sobre otras. Estas tres agendas son, la agenda de los medios o mediática, la agenda 

pública y la agenda política. 

Los autores Dearing y Rogers en su obra Agenda-Setting en 1996, señalan que existe 

relación entre las tres diferentes agendas que conforman la agenda setting. Observan una 

clara relación entre ambas. La agenda mediática influye sobre la pública, produciendo 

cambios de opinión en la sociedad, al igual que afecta a la agenda política llegando a 

producir cambios en el entorno político. Los efectos que provoca la agenda mediática 

permutan en función de cómo se presentan los hechos. 

También estudian la influencia que ejerce la agenda pública sobre la agenda política. Cabe 

recordar, como ejemplo la atención mediática que suscitó el caso del suicidio en Barakaldo 

de una mujer y a punto de ser desahuciada. Tras lo ocurrido en el País Vasco, y tras la 

presión social y mediática, Gobierno y oposición establecen un grupo de trabajo 

constituido únicamente para atajar el problema. Su objetivo era aprobar un decreto urgente 

que frenara los desahucios mediante el pacto de una ampliación del umbral de beneficiarios 

del código de buenas prácticas, que el Gobierno impulsó en la primavera de 2012 para 

suavizar la situación de las familias expuestas a la exclusión social. 

Estudios actuales otorgan una gran importancia a la agenda mediática en el sistema político. 

“David Fan predice los resultados de las encuestas presidenciales analizando solo las noticias de la 

mayor agencia informativa (Fan, 1988)” (Víctor Sampedro Blanco, 2000: 97) 

Durante la década de los noventa, nuevos estudios “demuestran que cuando los medios 

destacan un tema influyen en la valoración del gobierno y de la oposición” (Víctor Sampedro 

Blanco, 2000: 97) 

Sin embargo, como se recoge en libro “Opinión pública y democracia deliberativa”, los que 

antes consideraban que los medios eran casi los únicos que establecían la agenda pública, lo 
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califican ahora de “amplificadores, legitimadores o quizás meros transmisores de las 

agendas de otras instituciones con verdadera influencia social.” (McCombs, Eisendel y 

Weaver, 1991:96; cursiva es de Victor Sampedro, 2000:100). 

Esta teoría de relación entre las diferentes agendas tendrá gran relevancia, ya que será parte 

del objeto de estudio de este trabajo. 

1.3 La corrupción en España 

 

Uno de los problemas que más afecta a España es la corrupción. La definición conceptual 

del término se resume en la `acción y efecto de corromper´ (R.A.E). Si acercamos la 

definición a la realidad, debo expresar que la corrupción consiste la práctica del abuso de 

poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. 

Para poder entender aún mejor el concepto de `corrupción´, se puede acudir a la definición 

jurídica que se resume en las organizaciones, especialmente las públicas, práctica 

consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico 

o de otra índole, de sus gestores´ (R.A.E). 

Para entender la magnitud del problema, lo mejor es observar algunos datos de referencia. 

Anualmente la ONG Transparencia realiza un informe sobre el Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC). Según el informe presentado en 2012, de entre 100 (percepción de 

ausencia de corrupción) y 0 (Percepción de un alto nivel de corrupción), España obtiene 

una puntuación de 65 – nos coloca al mismo nivel que Botsuana – de un total de 176 

países. El intervalo de confianza es de entre 60% y 69%. 

 En 2012 un informe presentado por el servicio de investigación del Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ) estableció que los tribunales españoles investigan 1.661 casos de 

corrupción política y financiera, de los cuales 302 son considerados macro procesos por el 

número de implicados y su complejidad. Los juzgados no dan abasto. 

 

1.3.1 El caso Nóos 

 

El caso Noos, objeto de estudio de este trabajo, se inició en 2010 como un caso derivado 

del caso Palma Arena. Este caso de corrupción sucedido en las Islas Baleares surgió a raíz 

de la construcción del pabellón deportivo Palma Arena, presupuestado inicialmente en 48 
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millones de euros, pero que acabó costando entre 90 y 100 millones de Euros, dependiendo 

de las fuentes consultadas.  

El caso Noos es también conocido como Operación Babel, nombre que alude al 

entramado de empresas que conforman el sumario y con las que habría creado una red de 

negocios el Instituto Noos.  

Un caso de presunta corrupción política por el que fueron encausados, Iñaki Urdangarín, 

Duque consorte de Palma de Mallorca, y su ex socio Diego Torres, entre otros numerosos 

políticos implicados en la trama. Los cargos que se les imputan son, malversación, 

prevaricación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. 

Se cree que la actividad del Instituto era persuadir a las administraciones públicas para 

firmar acuerdos de Patrocinio y Mecenazgo por los que recibían unas cuantías desorbitadas, 

aun siendo una institución sin ánimo de lucro. En otros casos, no llegaban a ser realizados. 

2. HIPÓTESIS  
 

Como observaremos en el siguiente apartado, el suceso estudiado motivó un 

relanzamiento del tema ‘corrupción’ en los medios escritos. En alguno de ellos, la 

importancia del tema no tenía parangón en meses precedentes. 

Para explicar el repunte del tema en la agenda mediática, y anteriormente a la observación 

de los datos extraídos, he considerado necesario la presentación de algunas hipótesis sobre 

el funcionamiento de la agenda mediática: 

- En los diferentes periódicos, la portada indica la relevancia que tiene un hecho. Las 

noticias que interesa enfatizar aparecen en portada. En los periódicos analizados 

esta actitud se denotará en el tratamiento de la información, en cuanto a que se 

mitigue, se oculte incluso o, por el contrario, se enfatice.  

- Los periódicos ABC y La Vanguardia han sido escogidos para este análisis por ser 

conocidos por su ideología conservadora de tendencia monárquica. Siguiendo esta 

línea editorial establecerán una cierta defensa de los intereses de la monarquía, 

intentando mitigar la crítica y apoyándose en el tono neutral. Las informaciones se 

basarán en datos objetivos que van surgiendo en este caso de corrupción que 

implica a Iñaki Urdangarín en actividades ilícitas. 

- Por el contrario, los periódicos El País y El Periódico de Catalunya son 

mayoritariamente conocidos por ser de tendencia progresista y más liberal. Estás 
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publicaciones darán una mayor cobertura a este caso y se apoyarán en un tono 

menos neutral y no intentarán mitigar las críticas ni las informaciones que afecten a 

la institución de la monarquía. 

- Los diarios necesitan un elemento dramático para introducir inmediatamente el 

tema de la corrupción en primera plana. La implicación de Iñaki Urdangarín, 

marido de la infanta Cristina, en un caso de esta índole, supone un escándalo 

informativo que presumiblemente ocupará numerosas portadas. El tema pasa a 

estar sobreexpuesto.  

- Al analizar las encuestas del CIS correspondientes a las fechas claves analizadas, 

encontraremos que entre las principales preocupaciones de los ciudadanos se 

encuentra la corrupción. Mismo tema que ocupará las portadas y por tanto la 

agenda de los medios de los diarios analizados. Se comprueba que la agenda 

mediática afecta a la agenda pública. 

 

En el apartado conclusiones se mostrará la relación entre los datos del análisis y la 

refutación o negación de estas hipótesis.  

 

3. METODOLOGIA  

 

Realizaré un estudio de la agenda mediática del caso de corrupción del Instituto Nóos 

presidido por Iñaki Urdangarín, actual imputado. Para realizar el estudio pertinente 

analizaré las portadas de cuatro diarios de diferente ideología y de diferentes regiones de 

España en un espacio temporal predeterminado:  

1. ABC (Madrid), con una difusión de 171.969 ejemplares. 

2. La Vanguardia (Madrid), con una difusión de 172.263 ejemplares. 

3. El Periódico (Cataluña), con una difusión de 107.512 ejemplares. 

4. Público (Cataluña), con una difusión de 72.197 ejemplares. 

He considerado de interés El Periódico de Cataluña y La Vanguardia por ser los periódico 

con más difusión de Cataluña, según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). En 

esta región fue donde saltó el caso Palma Arena, que derivó en la investigación del instituto 

sin ánimo lucrativo, Nóos. 
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Además, ABC y La Vanguardia son publicaciones de tendencia conservadora y 

monárquica, a diferencia de El Periódico y El País, ligados a ideologías progresistas. 

Aunque hay voces que critican esta categorización, no es menos cierto que en el imaginario 

colectivo esta jerarquización es la más extendida. 

El espacio temporal tiene su origen el 21 de julio de 2010 y finaliza el 27 de Febrero de 

2012. La selección temporal no es baladí, ya que se emplaza en la fecha al día anterior en el 

que se abre una nueva pieza en el caso Palma Arena que pide se investigue al Institutos 

Nóos, 22 de julio de 2010 y finaliza el 26 de Febrero de 2012, último día del juicio en el que 

declara Iñaki Urdangarín. Así se podrá observar el antes del día clave y el efecto de éste 

sobre los medios analizados. 

De este período de tiempo, estudiaré diez fechas que considero claves para el análisis y la 

compresión de este trabajo. Más adelante en el apartado de Análisis explicaré el porqué de 

esta selección.  

El análisis se centra exclusivamente en el estudio de la agenda mediática mediante la teoría 

de la Agenda-Setting en su primer nivel. También he creído relevante realizar una 

comparación entre la Agenda mediática y la Agenda pública. 

Aparte del estudio de portadas, observaré los últimos barómetros del CIS en aquellos 

meses que se correspondan a las fechas analizadas. Es importante saber el grado de 

preocupación de los ciudadanos respecto al tema mediante las respuestas de los 

encuestados sobre cuáles son los principales problemas que afectan a España. 

Para empezar con el análisis propiamente dicho, voy a comenzar por desglosar el 

tratamiento temático de los diferentes medios. De esta forma podremos saber qué temas y 

en qué cantidad han sido elegidos por los cuatro periódicos. El fin último es saber las 

preferencias temáticas de cada uno de ellos. 

4. ANÁLISIS  
 

Antes de comenzar con el análisis es necesario para una mejor compresión desglosar las 

diez fechas claves escogidas para éste y lo sucedido en estos periodos de tiempo 

seleccionados.  
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4.1 Marco temporal de la muestra 

 

Las diez fechas escogidas se comprenden entre los periodos en los que salta la noticia de la 

imputación de Iñaki Urdangarín, hasta los últimos días de su declaración ante el juez. 

Estas son las 10 fechas claves seleccionadas y lo ocurrido en relación a este caso de 

corrupción durante estas. 

2011 

09/11/11 

El 8 de noviembre es la fecha en la que se desata el caso Nóos. El fiscal anticorrupción, 

Pedro Horrach, dirige el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al 

Instituto Nóos. La policía también registra el domicilio de Diego Torres y recoge de las 

sedes implicadas documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos. Según 

refleja el juez en su auto, se investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de 

falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales 

públicos. 

12/11/11 

El día anterior Iñaki Urdangarín emite un primer comunicado tras conocerse su 

implicación en el caso, en el que afirma que defenderá su "honorabilidad e inocencia" en 

relación a su gestión al frente del Instituto Nóos.  

30/12/11 

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, decide 

imputar a Iñaki Urdangarin en el caso Palma Arena y levantar el secreto de sumario. 

 

31/12/11 

El abogado Mario Pascual Vives se presenta en el juzgado de instrucción número 3 de 

Palma en representación de Iñaki Urdangarín, tras darse a conocer la imputación del 

Duque. 

 

2012 

21/11/12 
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El 20 de noviembre Pedro Horrach, fiscal anticorrupción, solicita al juez del caso Nóos una 

fianza para el duque de Palma y su ex socio Diego Torres de casi 8,2 millones de euros en 

concepto de responsabilidades civiles en base a las condenas que podrían imponerles por 

este caso. 

03/01/12 

En el auto hecho público el 2 de Enero del 2012, se refleja que el duque de Palma y su 

socio Diego Torres percibieron 5.800.000 de Euros del Instituto Nóos. Estos cobros 

fueron percibidos entre 2004 y 2007. 

12/02/12 

Días antes el secretario de Nóos declara ante el juez Castro. 

19/02/12 

José Luis Pepote Ballester, exdirector general de Deportes de Baleares, declara ante el juez 

que Iñaki Urdangarín y Jaume Matas pactaron los contratos suscritos por Nóos con el 

Gobierno Balear y desvincula a la Infanta Cristina. 

26/02/12 - 28/02/12 

Durante estos días Iñaki Urdangarín  se presenta ante el juez Castro para realizar su 

declaración ante el juez Castro. Durante su testimonio, que se alargó durante dos días, 

reivindicó su "inocencia" y la "total transparencia" de su actuación, además de 

desvincularse de la gestión del Instituto Nóos y exculpar a la Infanta Cristina. 

Durante su segundo día de declaración reconoció que en 2006 el Rey le pidió que abandonase 

el Instituto Nóos, aunque en 2008 volvería a hacer negocios. Además, el fiscal destapó la 

existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarín admitió haber utilizado. 

Para empezar con el análisis propiamente dicho, voy a comenzar por desglosar el 

tratamiento temático de los diferentes medios. De esta forma podremos saber qué temas y 

en qué cantidad han sido elegidos por los cuatro periódicos. El fin último es saber las 

preferencias temáticas de cada uno de ellos. 
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4.2 Metodología del análisis 

 

Una vez explicadas las fechas claves escogidas para el análisis voy a explicar la metodología 

aplicada a la hora de realizar el análisis propiamente dicho de las portadas de cada diario.  

Para realizar el análisis he realizado tres tablas diferentes que paso a explicar a continuación. 

La primera tabla muestra el porcentaje de cada tema tratado por los diferentes diarios entre 

las 10 fechas claves escogidas para ser analizadas. Para ello he realizado una selección de los  

ocho temas más que más aparecen en portada, incluyendo los temas de `caso Nóos/Iñaki 

Urdangarín y `monarquía´ y contabilizando las veces que aparecen en portada. A través del 

programa Excel y utilizando la fórmula de porcentaje, he conseguido obtener los 

porcentajes de los temas tratados en las portadas. 

La segunda tabla muestra las veces que ha aparecido la noticia de Iñaki Urdangarín 

relacionado con el caso Nóos en portada en los diferentes diarios. Para ello he 

contabilizado las veces que aparecía una noticia del caso Nóos relacionada con Iñaki 

Urdangarín en portada. Le he dado los valores (1= Si aparece; 0= No aparece) y he 

realizado una tabla en el programa de office Excel. 

También he analizado el tamaño y posición de la noticia dentro de la portada. 

La tercera tabla muestra la forma de tratar la noticia. Teniendo en cuenta las funciones 

comunicativas de los titulares, llamaremos `Positivo´ al que deja ver la intención del emisor, 

centrándose en las informaciones positivas, o solo se centra en el aspecto positivo de la 

noticia; `Negativo´ al que denota una actitud negativa a la hora de presentar la noticia; y 

`Neutral´ a aquel en el que predomina la representación de los hechos objetivos. 

Eje cronológico a analizar
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Nuevamente he creado una tabla en Excel para representar gráficamente los resultados de 

este análisis.  

Para obtener una mayor comprensión de la Agenda pública y poder deducir en qué medida 

la agenda mediática influye sobre la agenda pública, he tomado como referente el 

barómetro del CIS correspondiente a cada mes analizado. 

Para el caso de la agenda política, me he centrado en que medidas a tomado, si las ha 

tomado, el gobierno para paliar el problema `Corrupción´. 

 

4.2.1 Personajes y tema a analizar 

 

Para el análisis he tenido en cuenta tan solo las informaciones relacionadas con Iñaki 

Urdangarín en referencia al caso Nóos. 

 

4.3 ABC 

 

4.3.1 Portadas 
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4.3.2 Análisis del diario ABC 

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de cada tema tratado por el diario ABC entre las 10 

fechas claves escogidas para ser analizadas: 

 

 

 

El diario ABC muestra otorgar una gran importancia a la información política (21,62%) y 

económica (18,92%). Estas informaciones están presentes más de la mitad de los días, 

centrándose casi exclusivamente en las medidas económicas que se están llevando a cabo  y 

en la clase política.  

El tercer tema, con un 16,22%, es ‘Caso Nóos’ y `corrupción´. El diario ABC en estas 

fechas seleccionadas trata dos temas de corrupción, el caso Nóos y el  caso de corrupción 

catalán, conocido como caso Palau.  De cerca, les sigue `Cultura, sociedad y tendencias’ 

(13,51%) e ‘Internacional’ con un 10,8%. Este último apartado obtiene ese porcentaje 

debido a la presencia de numerosas informaciones que llegan de Italia acerca de Berlusconi.  

Otra vez, como ya se verá en durante el análisis de los diferentes periódicos, el tema 

‘Corrupción’ tiene un peso fuerte en la concepción de las portadas de ABC. Aun así, no 

tanto comparado con la cobertura que le darán otros diarios analizados. Habrá que 
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observar la gráfica temporal para observar detalladamente su distribución a lo largo de los 

10 días de estudio. 

ABC – Temas y días en los que están en portada 

Temas tratados Días Publicados (sobre 10) 

POLÍTICA 8 

INTERNACIONAL 4 

ECONÓMIA/CRISIS 7 

DEPORTES 1 

MONARQUIA 0 

CASO NOOS/ URDANGARÍN 6 

CORRUPCIÓN 6 

CULTURA/SOCIEDAD/TENDENCIAS 5 

 

La siguiente tabla muestra las veces que ha aparecido la noticia de Iñaki Urdangarín 

relacionado con el caso Nóos en portada: 

Entre las diez fechas claves seleccionadas, la noticia de Iñaki Urdangarín aparece en seis 

portadas. 

 

 

 

60%

Iñaki Urdangarin en portada

ABC
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El 12 de noviembre de 2011 aparece por primera vez en portada. ABC le dedica un espacio 

reducido en la esquina inferior derecha, bajo el titular “Urdangarín defenderá su 

honorabilidad e inocencia en el caso Nóos”. Justo el día anterior Iñaki Urdangarín emite un 

comunicado tras conocerse su implicación en el caso Nóos. 

El 30 de diciembre vuelve a aparecer en portada, está vez la noticia ocupa media cara bajo 

el titular “Todos somos iguales ante la ley”, cabe recordar que un día antes Iñaki 

Urdangarín es imputado y citado para declarar, en un principio para el 6 de Febrero. 

El 21 de noviembre de 2012 ya se conoce la fianza que el fiscal anticorrupción reclama al 

duque y a su ex socio. El diario ABC titula la noticia “El fiscal pedirá 8,2 millones de fianza 

para Urdangarín y Torres”. El titular aparece a la mitad de la portada. La noticia se da a 

conocer después de que Pedro Horrach, fiscal anticorrupción, solicite al juez del caso Nóos 

una fianza para el duque de Palma y su ex socio Diego Torres de casi 8,2 millones de euros 

en concepto de responsabilidades civiles. 

El 03 de Enero de 2012, otra de las fechas claves escogidas, aparece de nuevo en portada. 

ABC centra su atención en el ex socio de Urdangarín. El titular escogido por el diario es 

“El socio de Urdangarín se escuda en que no sabía que tenía que presentar facturas”. 

Durante los días 25 y 26 de febrero tiene lugar la declaración de Iñaki Urdangarín. ABC 

coloca en portada ambos días consecutivos la noticia.  

Aparece la noticia de  Iñaki Urdangarín en portada
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El 26 de febrero de 2012 la noticia ocupa página completa bajo el titular “Urdangarín, culpa 

a su socio y a los políticos”. El 27 de febrero de 2012 la noticia ocupa menos espacio en la 

portada, solo un pequeño recuadro a la derecha, bajo el titular “El interrogatorio de 

Urdangarín se prolongó hasta la madrugada”. 

La siguiente tabla muestra forma de tratar la noticia. Teniendo como variables, titular 

positivo, neutral y negativo. 

 

 

 

4.4 EL PERIÓDICO 

 

4.4.1 Portadas 

 

 

Tono del titular

Positivo Neutral Negativo
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4.4.2 Análisis del diario El periódico 

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de cada tema tratado por el diario El Periódico 

entre las 10 fechas claves escogidas para ser analizadas: 



19 
 

 

 

El diario El Periódico muestra otorgar una gran importancia a la información corrupción 

(25,64%). En su totalidad todas las informaciones de corrupción hacen referencia al caso 

Nóos (25,64%). El tercer tema, con un 20,51%, es ‘Política’. De lejos, les sigue ‘Deportes’ 

(10,26%) y ‘Economía con un 7,69%. Este último apartado obtiene ese porcentaje debido a 

la presencia de numerosas informaciones sobre la recesión económica y la huelga que 

afecta a Cataluña. Por último, con el porcentaje más bajo encontramos, `Internacional´ 

(5,13%) y Cultura/Sociedad/Tendencias (5,13%). 

El tema ‘Corrupción’ tiene un peso muy fuerte en la concepción de las portadas de `El 

Periódico´, centrándose en el caso Nóos, es el diario que más cobertura y por tanto, 

relevancia otorga a este caso de corrupción. 

Habrá que observar la gráfica temporal para observar detalladamente su distribución a lo 

largo de los 10 días de estudio. 

 

El Periódico – Temas y días en los que están en portada 

Temas tratados Días Publicados (sobre 10) 

POLÍTICA 8 

INTERNACIONAL 2 

ECONÓMIA/CRISIS 3 

DEPORTES 4 

MONARQUIA 0 
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CASO NOOS/URDANGARÍN 10 

CORRUPCIÓN 10 

CULTURA/SOCIEDAD/TENDENCIAS 2 

 

La siguiente tabla muestra las veces que ha aparecido la noticia de Iñaki Urdangarín 

relacionado con el caso Nóos en portada: 

Entre las diez fechas claves seleccionadas, la noticia de Iñaki Urdangarín aparece en las diez 

portadas. 

 

 

 

 

Como muestra el análisis, el diario El Periódico le da una gran cobertura al caso Nóos, 

apareciendo en todas las portadas de las fechas claves seleccionadas. 

El 9 de noviembre de 2011 aparece por primera vez en portada. El Periódico le dedica un 

espacio reducido en la esquina inferior derecha, bajo el titular “El juez sostiene que 

Urdangarín se <<apoderó>> de fondos”. Según refleja el juez en su auto, se investiga al 

100%

Iñaki Urdangarin en portada

EL PERIÓDICO

Aparece la noticia de  Iñaki Urdangarín en portada
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duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, 

fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. 

 

El 12 de noviembre de 2011 de nuevo aparece en portada en la esquina inferior derecha, 

esta vez con el titular "Urdangarín defiende su <<honor e inocencia>> desde 

Washington”. La noticia aparece tras el comunicado oficial de Iñaki Urdangarín. 

El 30 de diciembre de 2011, aparece la noticia “El duque Palma”. Ocupa algo más de 

media página. El día anterior el titular del juzgado, José Castro, decide imputar a Iñaki 

Urdangarín en el caso Palma Arena y levantar el secreto de sumario. 

El 31 de diciembre aparece en portada la noticia “El fiscal acecha a Urdangarín” ocupando 

el encabezado de la portada. 

El 21 de noviembre de 2012 ya se conoce la fianza que el fiscal anticorrupción reclama al 

duque y a su ex socio. El diario El Periódico titula la noticia “Fianza millonaria en el caso 

Urdangarín”. El titular aparece nuevamente en el encabezado de la portada. 

En el auto hecho público el 2 de Enero del 2012, se refleja que el duque de Palma y su 

socio Diego Torres percibieron 5.800.000 de Euros del Instituto Nóos. El 03 de Enero de 

2012, aparece de nuevo en portada. El titular escogido por el diario es “Urdangarín dirigía 

en persona la trama Nóos”.  

El 12 de febrero de 2012, El Periódico vuelve a colocar en portada la noticia “El secretario 

de Nóos declara que Urdangarín mandaba”. La noticia ocupa un pequeño recuadro en la 

esquina inferior izquierda de la portada. 

El 19 de febrero de 2012, en el margen derecho nos encontramos la noticia que hace 

referencia a las previas declaraciones de Ballester ante el juez con el titular "Ballester 

inculpa a Urdangarín, pero no a la infanta". 

Durante los días 25 y 26 de febrero tiene lugar la declaración de Iñaki Urdangarín. El 

Periódico coloca en portada ambos días consecutivos la noticia.  

El 26 de febrero de 2012 la noticia ocupa algo más de media página, el titular escogido,  

“Balones fuera”. El 27 de febrero de 2012 la noticia ocupa menos espacio en la portada, 

aparece en el encabezado de la portada, bajo el titular “Urdagarín admite que hizo negocios 

privados”. 
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La siguiente tabla muestra el tono utilizado en el titular: 

 

 

 

4.5 LA VANGUARDIA 

 

4.5.1 Portadas 

 

 

Tono del titular

Positivo Neutral Negativo
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4.5.2 Análisis del diario La vanguardia 

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de cada tema tratado por el diario La Vanguardia 

entre las 10 fechas claves escogidas para ser analizadas: 
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Una vez analizados los temas que aparecen en las portadas del diario La Vanguardia se 

observa que el tema al que se le otorga una mayor importancia es el Económico (22,73%) 

seguido del tema Político (20,45%). Los siguientes temas tratados en portada son 

Cultura/Sociedad/Tendencias (18,64%)  e Internacional (13,64%). En este caso La 

Vanguardia no otorga a penas importancia al tema Corrupción (9,09%), que tan solo 

aparece en cuatro portadas, todas dedicadas al caso Noos/Urdangarín (9,09%).  Por último 

el tema que menos portadas ocupa es deportes (6,82%).  

Como observamos en la tabla el tema monarquía no aparece en portada durante estas 

fechas claves.  

La Vanguardia – Temas y días en los que están en portada 

Temas tratados Días Publicados (sobre 10) 

POLÍTICA 9 

INTERNACIONAL 6 

ECONÓMIA/CRISIS 10 

DEPORTES 3 

MONARQUIA 0 

CASO NOOS/ URDANGARÍN 4 

CORRUPCIÓN 4 

CULTURA/SOCIEDAD/TENDENCIAS 8 

 

La siguiente tabla muestra las veces que ha aparecido la noticia de Iñaki Urdangarín 

relacionado con el caso Nóos en portada: 
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Entre las diez fechas claves seleccionadas, la noticia de Iñaki Urdangarín aparece en cuatro 

portadas. 

 

 

 

El 30 de diciembre de 2011 aparece en portada la noticia sobre la imputación de Iñaki 

Urdangarín bajo el titular, “El juez imputa a Urdangarín y le da un mes para preparar su 

declaración”. La noticia aparece en el centro de la portada sin imagen, tan solo el titular. 

Aun así el diario La Vanguardia otorga importancia a la noticia dándole un espacio de 

media cara. 

El 3 de enero de 2012 vuelve a aparecer la noticia en portada, esta vez ocupa un espacio 

mucho más reducido y nuevamente sin imagen. El titular, “Urdangarín y su socio ganaron 

5,8 millones con empresas”. Cabe recordar que el 2 de enero de 2012 el juez levanta el 

secreto de sumario y por fin se conoce el porqué de la imputación de Iñaki Urdangarín. 

El 26 de febrero de 2012 aparece en el centro de la portada, con un espacio de media cara y 

con imagen del duque la noticia “Urdangarín atribuye a su socio la gestión de los 

negocios”. 
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Iñaki Urdangarin en portada
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El 27 de febrero de 2012 La Vanguardia coloca en portada la noticia “Urdangarín desoyó a 

la casa real y siguió con su socio”. Aparece en la mitad de la portada ocupando el lateral 

izquierdo, nuevamente con imagen del duque. 

La siguiente tabla muestra la forma de tratar la noticia. Teniendo como variables, si el 

titular es positivo, neutral y negativo.  

 

 

 

4.6 EL PAÍS 

 

4.6.1 Portadas 

 

 

Tono

Positivo Neutral Negativo
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4.6.2 Análisis del diario El país 

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de cada tema tratado por el diario El País entre las 

10 fechas claves escogidas para ser analizadas: 
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El diario El País destaca en portada en su mayoría temas políticos (21,74%) e 

Internacionales (17,39%). En tercer lugar Corrupción (15,22) este tema aparece en relación 

al caso Nóos (15,22%). En cuarto lugar, economía (13,04%) aparece equiparado a Cultura/ 

Sociedad/ Tendencias (13,04%). Deportes (4,35%), como en las anteriores publicaciones 

analizadas es el tema al que otorgan menos importancia.  

El tema monarquía no aparece en las diez fechas claves analizadas. 

El País – Temas y días en los que están en portada 

Temas tratados Días Publicados (sobre 10) 

POLÍTICA 10 

INTERNACIONAL 8 

ECONÓMIA/CRISIS 6 

DEPORTES 2 

MONARQUIA 0 

CASO NOOS/ URDANGARÍN 7 

CORRUPCIÓN 7 

CULTURA/SOCIEDAD/TENDENCIAS 6 

 

La siguiente tabla muestra las veces que ha aparecido la noticia de Iñaki Urdangarín 

relacionado con el caso Nóos en portada: 

Entre las diez fechas claves seleccionadas, la noticia de Iñaki Urdangarín aparece en seis 

portadas. 
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El 9 de noviembre de 2011 el diario El País coloca en el lateral derecho de la portada la 

noticia “El juez acusa a Urdangarín y a su socio de hacerse con fondos públicos”. El día 

anterior el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, dirige el registro en las oficinas de una red 

de sociedades vinculadas al Instituto Nóos. El duque y su socio son oficialmente 

investigados por diversos delitos, entre ellos malversación y fraude.  

El 30 de diciembre de 2011 vuelve a aparecer en portada Iñaki Urdangarín, en esta ocasión 

el titular es “El juez imputa a Urdangarín por sus negocios irregulares”. Esta portada 

coincide con la decisión del Juez de imputar al Duque y levantar el secreto de sumario. La 

noticia aparece sin imagen en la parte superior de la portada, otorgándole mayor 

importancia que al resto de noticias. 

El 21 de noviembre de 2012 se conoce la noticia sobre la multimillonaria fianza que el juez 

reclama al Duque y a su ex socio. El País titula la noticia “El fiscal pide ocho millones de 
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fianza civil a Urdangarín y su socio Diego Torres”. La noticia ocupa media página en el 

lateral izquierdo de la portada. El espacio lo ocupa el titular y una entrada. 

El 3 de enero de 2012 El País coloca en el lateral izquierdo de su portada la noticia “El 

fiscal vincula a Urdangarín con “salidas invisibles” de fondos a Belice”. El día anterior el 

juez hace público el auto que refleja que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres 

percibieron 5.800.000 millones de euros del Instituto Nóos. La noticia es de las que ocupa 

un mayor espacio en la portada. 

El 26 de febrero de 2012 y 27 de febrero de 2012 son los días consecutivos a la declaración 

de Iñaki Urdangarín ante el juez. Estos días El País, al igual que el resto de publicaciones, 

coloca en portada a Iñaki Urdangarín. 

El 26 de febrero la noticia aparece bajo el titular “Urdangarín intenta descargar la 

responsabilidad en su socio”. El 27 de febrero vuelve a aparecer bajo el titular “Urdangarín 

reconoce que desobedeció la orden del Rey”. 

Ambos días las noticias acaparan la gran parte de la portada. Tanto el 26 de febrero como 

el 27 de febrero aparecen en el centro de la portada ocupando el lateral izquierdo, pero 

nuevamente no aparece imagen alguna junto al titular. 

La siguiente tabla muestra la forma de tratar la noticia. Teniendo como variables, si el 

titular es positivo, neutral y negativo.  

 

 

 

Tono

Positivo Neutral Negativo
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TOTAL DE LOS PERIÓDICOS 

La siguiente tabla muestra la relación porcentual de los temas en la totalidad de los diarios 

analizados. 

 

 

 

El tema `Política´ es el principal tema recopilado en las fechas seleccionadas para el análisis. 

Es lógico, atendiendo al periodo clave analizado en 2011, las informaciones se centran en 

las campañas electorales de los partidos y las elecciones españolas. Más tarde, en el periodo 

analizado en 2012 coincide con la reforma laboral y los ajustes drásticos realizados por el 

gobierno para combatir el déficit, así como la reforma laboral para combatir la alta tasa de 

paro. Tras él, `Corrupción´, `Caso Nóos´ y `Economía´ conforman el podio de los demás 

temas más utilizados. En el tema `corrupción´ destacan las informaciones sobre el Caso 

Nóos, el caso Palau y el caso de la SGAE, con la pensión otorgada a Bautista. El tema 

`Economía´ se mantiene como tema bastante usado por el contexto económico del país, 

sumido en una crisis económica aguda. En cuarto lugar, `Cultura/Sociedad/Tendencias´, y 

por último se encuentran los temas `Internacional´, en el que destaca como protagonista de 

los titulares Silvio Berlusconi, y `Deportes´, que es el tema menos recurrente a la hora de 

aparecer en portada. 
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4.7 Conclusiones tras el análisis de portadas 

 

LA VANGUARDIA 

La Vanguardia muestra una cobertura del 40 % en cuanto al caso Nóos. Es el tercer diario 

analizado que coloca un mayor número de veces el caso en portada. Su línea editorial más 

conservadora establece una cierta defensa a los intereses de la monarquía por la imputación 

de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos, ya que la crítica se suaviza. 

Como se observa en la tabla de tono, en las cuatro ocasiones que aparece el tema en 

portada, este se trata desde un punto de vista neutral. Centrándose en las informaciones de 

una forma objetiva. 

ABC 

ABC muestra una cobertura del 60 % referente al caso Nóos. Es el segundo diario 

analizado que coloca un mayor número de veces el caso en su portada. Su línea editorial de 

tendencia monárquica y conservadora hace que traten el tema, al igual que ocurre en el caso 

de diario `La vanguardia´, de una forma objetiva centrándose en los hechos. Se muestra 

comedido y neutral, limitándose a reproducir la información que se desprende de las 

instrucciones judiciales del caso. Queda latente en la tabla de tono, en la cual se observa 

como la mayoría de los titulares son neutrales, exceptuando uno que he considerado como 

positivo, ya que mientras otros diarios se centran en la imputación de Iñaki Urdangarín, 

ABC decide colocar en portada “Urdangarín defenderá su honorabilidad e inocencia en el 

caso Nóos”. 

EL PERIÓDICO  

El diario El Periódico muestra una cobertura del 100 %, colocándose como el diario 

analizado que coloca el mayor número de veces a Iñaki Urdangarín en portada. Su línea 

editorial de tendencia progresista hace que el tema sea tratado de diferente forma a los dos 

anteriores diarios mencionados.  Tomando como referente la tabla de tono, observamos 

como la mayoría de los titulares tienen un tono negativo, exceptuando tan solo el del día 12 

de noviembre de 2011 que utiliza un tono neutral. Entre los titulares negativos 

encontramos algunos tales como, “El duque palma” o “El fiscal acecha a Urdangarín”. 

EL PAÍS 



33 
 

El diario El País muestra una cobertura del 60 %. Colocándose en el segundo puesto, a la 

par que el diario ABC, de los diarios analizados que más veces colocan la noticia en 

portada. Su línea editorial de tendencia de centro-izquierda y progresista no queda tan 

latente como en el caso del diario `El periódico´. El País trata las informaciones en su 

mayoría de forma neutral, tan solo en dos ocasionas el titular denota un tono negativo. 

 

En conclusión, vemos como, por norma general, los medios analizados han mostrado su 

ideología a través del punto de vista adoptado en sus titulares. Se puede observar que los 

periódicos analizados sufren una cierta influencia, según su percepción ideológica, a la hora 

de abordar los casos de corrupción. El caso del diario `El periódico´ es el más claro, en los 

otros diarios se muestra un monarquismo que va de más a menos según cercanía con 

Cataluña. 

Aun así, se deduce del análisis que el tema del Caso Nóos ha sido tratado en general, por al 

menos tres de los diarios analizados, de una forma neutral y objetiva, contratándose en 

reproducir las informaciones que se desprenden de las instrucciones judiciales del caso. 

 

5. ANALISIS TEMPORAL 
 

Como se puede leer en la introducción el tema `Corrupción´ en un tema recurrente a la 

hora de aparecer en las portadas de los diarios. En este espacio temporal, hemos visto caso 

a caso que es un tema bastante recurrido. ¿Por qué el tema se cuela entre los principales en 

el periodo de tiempo seleccionado si no existió ninguna acción política o ninguna reforma 

de la ley? 

Para poder responder esa pregunta, debemos dejar de lado los simples análisis temáticos, ya 

sean porcentuales o por días utilizados, y centrarnos en el análisis temporal `Caso 

Nóos/Iñaki Urdangarín´. Es decir, observar cuando los diarios analizados han decidido 

recurrir al tema y por qué. Para ello recurrimos a las siguientes gráficas, donde el eje de 

abscisas  muestra los días del estudio y el eje de ordenadas muestra el número de periódicos 

(de 0 a 4) que sacan en portada el tema. 
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En la primera gráfica, donde se observa el conjunto de los diarios estudiados, se observa 

como a raíz del 9 de noviembre de 2011, día que salta a los medios la noticia sobre la orden 

de registro de la red de sociedades vinculadas al instituto Nóos, más de un periódico utiliza 

su portada para generar debate alrededor del tema `Corrupción/Caso Nóos´. A partir de 

ese día, todos los días están protagonizados por al menos una mención en los medios. Es 

interesante para el análisis destacar que los días en que aparece en tan solo un medio, 

corresponden a la portada del diario El Periódico. Este diario como he mencionado 

anteriormente es considerado ideológicamente de centro-izquierda. 

Los días 30 de diciembre de 2011, 26 y 27 de febrero de 2012, el tema `corrupción´ 

impregna las portadas de los cuatro periódicos seleccionados.  

Es innegable que el Caso de corrupción Nóos en el que está imputado Iñaki Urdangarín es 

utilizado como elemento dramático o de morbo, siendo uno de los principales imputados el 

yerno del Rey de España. Como prueba de ello, aquí tenemos las gráficas individuales del 

tratamiento cronológico de los cuatro diarios. Se observa que alrededor de las fechas 
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señaladas como claves, las portadas están ocupadas por informaciones sobre el Caso Nóos 

e Iñaki Urdangarín. 

 

 

 

 

 

6. AGENDA PÚBLICA 
 

Para analizar la agenda pública, la agenda ciudadana, voy a diseccionar en tablas las 

respuestas más recurridas a la pregunta “¿Cuál es a su juicio el problema principal de 

España?”, como también sobre el segundo y el tercer problema más importante del País. 

Para ello he creado cinco tablas  (para el barómetro de noviembre de 2011, de diciembre de 

2012, Noviembre de 2012, enero de 2012 y por último febrero de 2012) donde se puede 
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observar el número de veces que se repite un tema en las tres respuestas, el por ciento del 

total y, lo más importante, el porcentaje de personas que nombran al menos una vez el 

problema. 

 

NOVIEMBRE DE 2011 % personas 

El paro 83,00% 

Los problemas de índole económica 48,2% 

La clase política, los partidos políticos 22,6% 

La sanidad 7,7% 

La inmigración 7,6% 

La vivienda  6,0% 

La inseguridad ciudadana 5,8% 

La educación 5,7% 

La corrupción y el fraude 5,4% 

Otras respuestas 4,2% 

El terrorismo, ETA 3,7% 

El gobierno, la clase política y los partidos 3,4% 

Los problemas de índole social 3,2% 

Las pensiones 2,4% 

 

En el barómetro del CIS de noviembre de 2011 observamos como principales problemas 

`El paro´, `Los problemas de índole económica´ y `la clase política y los partidos políticos´. 

El objeto de nuestro estudio es el tema `Corrupción´, con un 5,4% de los encuestados. 

 

DICIEMBRE DE 2011 % personas 

El paro 82,0% 

Los problemas de índole económica 50,4% 

La clase política, los partidos políticos 19,7% 

La sanidad 9,3% 

La inmigración 7,5% 

La educación 7,2% 

La corrupción y el fraude 6,0% 

La vivienda  5,9% 

La inseguridad ciudadana 5,6% 

Los problemas de índole social 5,2% 

Las pensiones 2,8% 

La calidad de empleo 2,5% 

El terrorismo, ETA 2,5% 
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El Gobierno, los políticos y los partidos 2,3% 

 

En el barómetro del CIS de diciembre de 2011 observamos como principales problemas 

`El paro´, `Los problemas de índole económica´ y `la clase política y los partidos políticos´. 

El objeto de nuestro estudio es el tema `Corrupción´, aparece con un 6,0 % de los 

encuestados. Se observa como en un mes crece la preocupación por este tema. 

 

NOVIEMBRE DE 2012  % personas 

El paro 80,8% 

Los problemas de índole económica 42,7% 

La sanidad 30,2% 

La corrupción y el fraude 11,4% 

Los bancos 8,4% 

La educación 6,7% 

Los desahucios 6,3% 

La inmigración 4,1% 

La vivienda  3,9% 

La inseguridad ciudadana 2,5% 

Las pensiones 2,0% 

La subida del IVA 1,7% 

Los problemas relacionados con la calidad del empleo 1,4% 

Los nacionalismos 1,4% 

 

En el barómetro del CIS de noviembre de 2012 observamos como principales problemas 

`El paro´, `Los problemas de índole económica´ y `La sanidad´. En este caso el problema 

`Corrupción´, aparece con un 11,4% de los encuestados. Nuevamente se observa como 

aumenta la preocupación y se sitia en el cuarto problema más nombrado por la muestra de 

noviembre de 2012. 

 

ENERO DE 2012 % personas 

El paro 83,3% 

Los problemas de índole económica 53,6% 

La clase política, los partidos políticos 17,8% 

La corrupción y el fraude 12,3% 

La sanidad 8,1% 

La inmigración 7,5% 
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La inseguridad ciudadana 5,7% 

La educación 5,6% 

La vivienda  5,6% 

Los problemas de índole social 4,7% 

Las pensiones 2,9% 

Las pensiones 2,9% 

La juventud 2,2% 

La calidad de empleo 2,2% 

 

En el barómetro del CIS de enero de 2012 observamos como principales problemas `El 

paro´, `Los problemas de índole económica´ y `La clase política y los partidos políticos´. 

En este caso el problema `Corrupción´, aparece con un 12.3% de los encuestados. 

Nuevamente se observa como aumenta la preocupación. Se mantiene como el cuarto 

problema más nombrado por la muestra de enero de 2012. 

 

FEBRERO DE 2012 % personas 

El paro 84,00% 

Los problemas de índole económica 52,3% 

La clase política, los partidos políticos 19,4% 

La corrupción y el fraude 8,6% 

La sanidad 7,1% 

La inseguridad ciudadana 6,6% 

La educación 6,3% 

La inmigración 6,2% 

La vivienda  5,7% 

La calidad del empleo 3,3% 

La administración de la justicia 3,2% 

La crisis de valores 2,4% 

Las pensiones 2,2% 

Los problemas relacionados con la juventud 1,8% 

 

En el barómetro del CIS de febrero de 2012 observamos como principales problemas `El 

paro´, `Los problemas de índole económica´ y `La sanidad´. En este ocasión el problema 

`Corrupción´, aparece con un 8,6 % de los encuestados. Se observa como disminuye la 

preocupación, pero aun así se mantiene como el cuarto problema más nombrado por la 

muestra de febrero de 2012. 
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Todo esto significa, que algo ha debido influir en la percepción ciudadana para revertir en 

el barómetro y que aparezca como uno de los problemas más nombrados en los 

barómetros de los meses seleccionados. Observando las fechas claves seleccionadas y el 

correspondiente barómetro del CIS, podemos deducir que el impacto de la agenda 

mediática sobre la agenda pública ha funcionado en este caso, ya que las fechas concuerdan 

con el punto álgido de las informaciones. 

 

7. AGENDA POLÍTICA 
 

El tratamiento por parte de la clase política del tema `Corrupción´ comienza a gestarse en 

2012, cuando el Partido Popular se encuentra gobernando el país. El PP afirma sus ganas 

de crear un plan anticorrupción, a su vez el PSOE incluye en su agenda política la creación 

de un plan similar. 

Los numerosos escándalos de corrupción investigados van a marcar el rumbo de la política 

española y condicionarán en los próximos años la agenda y la actividad de los partidos 

políticos, pero también de algunas de las mayores instituciones del Estado, como la Casa 

Real.  

La relevancia mediática de las instrucciones que están llevando a cabo estos magistrados ya 

ha tocado de lleno a la clase política. Los ciudadanos españoles sitúan a día de hoy la 

corrupción y el fraude como una de sus mayores preocupaciones, según los últimos 

estudios del CIS. 

Entre estos numerosos casos cabe destacar. La investigación sobre la fundación Noos que 

instruye el juez José Castro, los casos Gurtel, Bárcenas y los sobresueldos en el PP, Bankia 

y las preferentes o los ERE en Andalucía. 

La ONG, Transparencia Internacional (TI) con sede en Berlín, advirtió a España el 6 de 

junio de 2012 que no sanciona ni controla lo suficiente la ineficiencia, el despilfarro y las 

corruptelas en el sector público.  

Recomendó a España la aprobación de un plan nacional de lucha contra la corrupción y de 

un código ético del diputado que actualice la normativa de incompatibilidades y conflictos 

de interés.  
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La ONG aborda el problema de la corrupción y la importancia de sacar adelante una Ley 

de Acceso a la Información frente a la "cultura de opacidad" y realizó varias 

recomendaciones a lo largo del informe, que lleva por título “Dinero, política, poder: 

Riesgos de corrupción en Europa”. 

Entre estas, consideró necesario que España reformarse la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

y planteó la investigación de los delitos de corrupción por parte de los fiscales. 

Por todo ello el PP ha creado el Plan anticorrupción 2012-2016, el cual el Consejo de 

Ministros aprobó el 13 de diciembre de 2013 una propuesta de reforma legislativa que 

afectará a 15 leyes. Entre los puntos clave se encuentra: 

- Financiación de los partidos políticos. 

- Transparencia de los cargos públicos. 

- Endurecimiento de las penas por corrupción en el Código Penal. 

En conclusión, se observa una cierta influencia de la agenda mediática sobre la política, ya 

que al multiplicar la presencia del tema en los medios, los agentes mediáticos `obligan´ a los 

dos grandes partidos españoles a intentar solucionar el problema. 

8. CONCLUSIONES 
 

Tras el análisis de los diferentes medios impresos y de la agenda pública a partir de los 

barómetros del CIS, podemos afirmar o desmentir las hipótesis antes lanzadas sobre el 

tratamiento del caso Nóos e Iñaki Urdangarín a nivel español. 

1. La primera hipótesis se demuestra como verdadera. En el caso mediático de Iñaki 

Urdangarín, los periódicos presentan en portada esta noticia con el fin de darle mayor 

importancia, pero con una distinción. Los periódicos según su ideología mitigan o enfatizan 

esta información. En el caso de los dos diarios de ideología monárquica y conservadora, se 

observa como las veces que aparece la noticia en portada es menor, por tanto se mitiga la 

información. Mientras que en el caso de los periódicos de ideología progresista la noticia se 

enfatiza y aparece en un mayor número de portadas. 

2. La segunda hipótesis lanzada es verdadera. Tras haber realizado el análisis de las portadas 

de los diarios ABC y La Vanguardia, se demuestra cómo estas publicaciones siendo de 

tendencia monárquica, tratan el tema de manera objetiva apoyándose en los datos que 



41 
 

surgen a lo largo de la investigación. ABC utiliza un tono neutral en cinco de los seis 

titulares concernientes a este proceso judicial que aparecen en su portada, llegando en una 

ocasión a utilizar un titular positivo, como muestra la tabla de tono. En cuanto a La 

Vanguardia ocurre lo mismo, en este caso solo tratan el tema en cuatro de las diez portadas 

analizadas y en todos los titulares se utiliza un tono neutral, limitándose a reproducir 

informaciones del caso. Por lo tanto si podríamos decir que en base a la ideología de estos 

dos diarios, las informaciones han sido tratadas de forma objetiva y las críticas han sido 

mitigadas. 

3. Esta hipótesis no se puede demostrar como verdadera en su totalidad pero tampoco 

puede ser refutada. Tan solo en el caso del diario El Periódico quedaría palpable, ya que 

tras el análisis se observa una cobertura del 100%  concerniente al caso Nóos, en cuanto al 

tono de los titulares nueve son de tono negativo y uno de tono neutral. Por lo que esta 

hipótesis se demostraría como verdadera. Sin embargo en el caso del diario El País, la 

cobertura del caso es del 60% igual que en el diario ABC, por lo tanto la cobertura no 

aumenta según la ideología del diario. Respecto al tono utilizado en los titulares del diario 

El País, cuatro son neutrales y tres negativos. Aunque esta publicación denota una mayor 

crítica y menor neutralidad, se siguen apoyando en datos objetivos en su mayoría de 

noticias y la cobertura no es mayor respecto a los otros diarios de diferente ideología.  

4. La cuarta hipótesis es verdadera. Existe la necesidad de un elemento dramático o 

sensacionalista para introducir la noticia en portada. En este caso, Iñaki Urdangarín. 

Durante el periodo analizado se suceden numerosas informaciones acerca del caso Nóos. 

Aun así, aquellas que llegan a aparecer en portada son las que se centran en el duque de 

Palma. 

5. La quinta y última hipótesis es verdadera. Tras analizar el barómetro del CIS durante los 

meses del periodo analizado, se puede observar como el problema “Corrupción” va 

escalando puestos hasta que se coloca como uno de los problemas que más preocupa a los 

ciudadanos Españoles. Llegando a aparecer en cuarta posición con un 12,3% de los 

encuestados. Por lo tanto se puede atisbar como la agenda mediática influye a la pública en 

cierta medida. Aun así, no podemos hablar de una victoria clara, ya que no se sabe con 

seguridad quien alimenta a quien. 
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