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“Sólo los propietarios de medios de comunicación tienen garantizado el derecho a la libertad 

de expresión” Abbot J. Liebling 
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1. Tema 

Este trabajo se propone analizar el modo en que la propiedad de los medios, en la medida en 

que pertenecen a entidades financieras y a conglomerados empresariales con intereses 

económicos que van más allá de su ámbito de influencia, puede manipular el flujo de 

información en materias sensibles a la ciudadanía pero contrarias a sus intereses. 

Los ciudadanos consumen la información que los medios de comunicación crean y distribuyen 

de manera ininterrumpida. Esta información incesante define la percepción común e 

interpretación de los ciudadanos sobre la realidad, según McQuail (1991) y Reig (2010:81). Los 

medios, defiende en consonancia Hesmondhalgh (2006), controlan la producción de ideas y 

tienen la capacidad de dar forma al conocimiento, los valores y las creencias de la sociedad. 

Esta cualidad, al igual que como ventana a la realidad puede funcionar como un baluarte en 

defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos, del conocimiento y la igualdad y del 

progreso y la innovación social, también puede ser utilizada por los propietarios como un 

recurso de poder para manipular y controlar a los ciudadanos de manera diaria, masiva e 

imperceptible.  

En España, la propiedad de los principales grupos mediáticos, que son Prisa, Unidad Editorial, 

Grupo Planeta, Vocento, Grupo Godó, Zeta y Tele 5/ Mediaset, está conectada con la banca. 

Mongolia (2013) cita hasta 23 entidades financieras que forman parte del accionariado de los 

nombrados grupos mediáticos, y varias de estas entidades participan en distintos medios, una 

situación que Reig (2010) denomina “telaraña mediática”, que define los negocios mantenidos 

por los poderes socioeconómicos y los grupos de comunicación.  La vinculación del periodismo 

tradicional con las élites económicas y políticas, criticada por Serrano (2012), se superpone a la 

tarea periodística, denuncia desde dentro Enric González, periodista de ‘El Mundo’ y ex de ‘El 

País’. 

Esta relación se ha acrecentado desde que la crisis económica de 2008 azotara el sector de la 

comunicación. Los grupos se resienten de sus operaciones empresariales y ven disminuir 

drásticamente los ingresos publicitarios y las ventas de sus ediciones en papel. El consecuente 

aumento de la deuda acrecienta la importancia de los acreedores, la banca, que gana 

protagonismo ejecutivo en el seno de los grupos de comunicación. Paralelamente, la mala 

situación ha precarizado la profesión y, respecto a los diarios, ha provocado despidos 

multitudinarios mediante expedientes de regulación de empleo y ha terminado con diarios 

como ‘Público’ en 2012. 

Sin embargo, de esta misma crisis han surgido nuevos medios organizados de manera 

diferente. Del cierre de ‘Público’ nace ‘Eldiario.es’, ‘infoLibre’, ‘Mongolia’, ‘Alternativas 

Económicas’, ‘La Marea’ o ‘Líbero’, cuyos propietarios son sus trabajadores y la principal 

fuente de ingresos es la de sus lectores.  
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2. Objetivos 

El principal objetivo es identificar la influencia que tienen los propietarios de los medios de 

comunicación sobre el contenido informativo que publican a partir de los dos tipos diferentes 

de estructuración empresarial. Por un lado, los medios de los grandes grupos en manos de 

entidades financieras y empresas de otros sectores; por otro lado, los nuevos medios que 

reúnen la mayoría de su capital social a partir de las participaciones de sus trabajadores y 

colaboradores.  

La principal pregunta es: 

¿La propiedad de los medios de comunicación influye en el contenido informativo que éstos 

publican?  

Esta pregunta conduce a dos interrogantes que deben ser respondidos previamente. El 

primero, ¿quién es el propietario de los medios de comunicación? La respuesta se encuentra 

en aquellos que ostentan el capital social de los grupos mediáticos o empresas editoras. El 

segundo, ¿cómo es el contenido informativo de los medios de comunicación? La pregunta 

cuestiona la información que publican los medios y llama al análisis de factores como la 

autoría, las fuentes o el posicionamiento de las informaciones para identificar sus intenciones. 

La relación entre ambas preguntas y sus respectivas contestaciones responden a la pregunta 

principal.  

Para reflejar el objetivo con más claridad, el trabajo selecciona las ediciones digitales de dos 

diarios que forman parte de los grandes grupos de comunicación españoles, ‘El País’ de Prisa y 

‘El Mundo’ de Unidad Editorial, y dos diarios digitales que surgen del cierre de ‘Público’, que 

son ‘Eldiario.es’ e ‘infoLibre’. Para saber cómo es el contenido informativo de estos diarios, el 

trabajo analiza el tema vigente del acuerdo comercial Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, que los cuatro diarios recogen en sus portales. Al tratado se le nombrará TTIP de 

ahora en adelante, su acrónimo en inglés. 
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3. Justificación de la investigación 

El contexto actual es el de crisis. Crisis entendida como cambio y convulsión. Sea el cambio 

económico, que en la escala internacional apuesta por el neoliberalismo. Sea el cambio 

político, que si bien plantea seguir la senda económica ha activado a un sector contestatario 

de la sociedad que se organiza en colectivos. Sea en el cambio periodístico, que tanto 

repercute en la precarización y descrédito del sector como impulsa nuevas formas de 

organización y modelos de negocio.   

En este contexto, las ediciones digitales de ‘El País’ y ‘El Mundo’ son producto de los diarios 

tradicionales en papel y están en manos de grandes empresas y entidades financieras. 

‘Eldiario.es’ e ‘infoLibre’ son nativos digitales que tienen el control de su empresa editora, 

surgen en este periodo de cambio y son propensos a dar voz a los colectivos contestatarios. Al 

mismo tiempo, el tema a analizar, el TTIP, abandera el neoliberalismo occidental, pues es el 

tratado de libre comercio e inversiones que negocian Estados Unidos y la Comisión Europea en 

representación de la Unión Europea.  

La metodología utilizada en el presente trabajo parte de teorías políticas, económicas y 

culturales pujantes en la segunda mitad del siglo pasado que coinciden en su punto de vista, 

de la economía política o marxista. Aunque no pueden profundizar las especificidades digitales 

de la actualidad, su importancia radica en la sensibilidad hacia los conceptos clásicos como la 

estructura, la ideología, las relaciones de poder o la hegemonía, que permiten llevar a cabo la 

descripción de la situación actual. 

La importancia política, social y económica del tema escogido, los dos tipos de medios 

seleccionados y el punto de vista utilizado sientan la base para analizar la influencia de los 

propietarios de los medios de comunicación en el contenido informativo. 
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4. Marco teórico 

La elección del marxismo como uno de los puntos de partida de la investigación se debe a dos 

motivos. El primero es su método, que se centra en la identificación del problema antes de 

ponerse a buscar soluciones. Parafraseando a Marx, Sierra dice (2011): “(…) la verdadera 

crítica no analiza las respuestas sino las preguntas” (en Albornoz, 2011:194). Para proceder a 

analizar las preguntas, el enfoque se basa en “interrogar a la mercancía para determinar lo que 

su apariencia significa”, dice Mosco (2009), y continua: “para descubrir las relaciones sociales 

congeladas en forma de mercancía” (p.209). Éste es el segundo motivo, la capacidad de 

analizar con detenimiento los factores económicos que inciden en la información, ya que el 

enfoque marxista “plantea la primacía de las infraestructuras económicas cuyas 

superestructuras (sistemas políticos, derecho, creación cultural) no son sino sus productos”, 

dicen Mattelart y Nevey (2004:65). 

Esto significa que el enfoque marxista es un recurso válido para responder a la pregunta de 

qué intereses se esconden detrás del contenido poniendo el foco en los actores económicos 

que participan en su producción. En este trabajo, interroga a la información sobre el TTIP para 

descubrir su relación con la estructura económica de ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘Eldiario.es’ e 

‘infoLibre’. 

El trabajo se ciñe a los conceptos marxistas más ajustados al objeto de estudio, desde la 

distancia y aplicando a los medios de comunicación actuales las teorías de Karl Marx, quien en 

1847 escribía: “La clase que posee los medios de producción material posee al mismo tiempo 

el control de los medios de producción mental (…) Es así como sus ideas son las ideas 

dominantes de su época”. En el caso de la prensa, significaría que los propietarios de los 

medios de comunicación controlan la producción de ideas, materializadas en información, que 

construyen la percepción común de la realidad. Sin embargo, Marx no desarrolló este punto 

fijándose en los medios de comunicación modernos, pero McQuail (1991) lo hace adoptando 

su lógica. “(…) De acuerdo con un tipo general de forma industrial capitalista, los medios de 

comunicación son un instrumento de producción, con factores de producción y relaciones de 

producción. Es probable que se hallen bajo la propiedad monopolística de una clase capitalista, 

nacional e internacionalmente organizada, y que sirvan a los intereses de esa clase. Cumplen 

esta tarea mediante la explotación material de los trabajadores culturales (extracción de 

plusvalía) y de los consumidores (excedentes de beneficios). Operan ideológicamente 

diseminando las ideas y las visiones del mundo de la clase dominante, negando las ideas y 

visiones del mundo alternativas que puedan conducir al cambio o a una creciente 

concienciación de la clase obrera de sus intereses e impidiendo la movilización de esta 

conciencia en oposición política activa y organizada” (p. 92-93). 

Hans Magnus Enzensberger (1970) autor de una antología de Marx y Engels, se refiere a los 

medios tradicionales como un mecanismo de represión, debido a cuatro factores, la 

generalización, la despolitización, el control burocrático y la pasividad de los receptores.  

El marxismo detecta en los medios de comunicación una relación de dominación de una élite 

monopolística sobre los consumidores de información. Esta relación, detalla McQuail (1991), 

tiene las siguientes características: “(…) su centralización; su disponibilidad para el control de 

las fuentes por parte de unos pocos (ya sea por interés empresarial o estatal); su gran alcance; 
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su unidireccionalidad; su estandarización, y su atractivo y prestigio para los públicos masivos e 

independientes” (p.87). La dominación provoca que la élite produzca una información acorde a 

su visión del mundo que consumen las grandes audiencias. El poder de dominación provoca 

diversos efectos, dice McQuail (1991), como la “legitimación del orden vigente, el filtrado de 

voces alternativas, la reducción de la capacidad crítica del público y la recompensa a su 

complacencia” (p.20).   

Existen varias teorías que parten del enfoque marxista. Este trabajo recoge dos de ellas, la 

economía política, apuntalada por la escuela de Frankfurt o teoría crítica, y los estudios 

culturales, de la que es precursora la escuela de Birmingham.  

Estas dos teorías proceden de la crítica a la sociología funcionalista e insisten “en la centralidad 

de los procesos ideológicos, de la ideología, de los subtextos, de los segundos significados”, 

dice Mattelart (2011:157), pero además de tener un mismo origen, se complementan. Según 

Kellner (1998), la economía política es certera en analizar los sistemas de producción y 

distribución y las tensiones con el poder y el capital, mientras que los estudios culturales lo son 

en el análisis de los procesos culturales de recepción y de construcción de sentido (en 

Albornoz, 2011:178). Narváez (2009) apuntilla que “deben su origen, la primera, al 

descubrimiento del trabajo que explica la riqueza, y los segundos, al descubrimiento de la 

gramática que impone literalmente las formas de representación”,  (en Albornoz, 2011:197). 

Economía Política 

La economía política es “el estudio de las relaciones sociales, particularmente las relaciones de 

poder, que constituyen mutuamente la producción, la distribución y el consumo de los 

recursos”, define Mosco (2009:38). En Europa, esta corriente ha basado su investigación en 

entender la totalidad social y en descifrar las conexiones entre la economía y la política y los 

efectos que tiene en la cultura y la sociedad. Para conseguirlo, se fija en el contexto social, 

lleva a cabo un análisis interdisciplinar, se justifica en la práctica y valora la filosofía moral. El 

mismo Marx, apunta Mosco, publicó libros sobre filosofía moral antes de escribir sus obras 

capitales.  

En el caso de la economía política de la comunicación, ésta pone el foco en la estructura 

económica o propiedad de los medios, sus pretensiones consisten, según Juan José Bas 

Portero (2004) en “definir los rasgos estructurales y los procesos económicos que subyacen 

tras la producción y distribución de contenidos ideológicos por parte de la industria de la 

comunicación” (en Reig, 2010:72-73). “(…) Desde este punto de vista, la institución de los 

medios de comunicación debe considerarse como parte del sistema económico, aunque 

manteniendo estrechos lazos con el sistema político”, dice McQuail (1991:93). Es la posición de 

izquierda radical frente a la conservadora del mercado liberal y la mixta del mercado social, 

apunta Downey (2006), quien escruta los accionariados de las empresas actuales para concluir 

que si bien se han fragmentado, los numerosos accionistas tienen la misma ideología (en 

Hesmondhalgh, 2006). 

La economía política se apoya en el concepto de hegemonía acuñado por Gramsci, que se 

refiere a la ideología ubicua sustentada por un consenso social promovido por una fuerte 

influencia de la clase dominante en la cultura y sin el uso de la fuerza. Los diferentes grupos 
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sociales se convierten en uno, el “bloque hegemónico”, que interioriza las ideas de la clase 

dominante de manera natural. En la creación de hegemonía, los medios de comunicación 

tienen un papel axial. Mosco (2009) sitúa este concepto entre la ideología o jerarquías de 

poder y los valores o normas sociales, al tener un origen político y a la vez no reflejar 

distorsión. Dice así: “(…) Más bien la hegemonía es la formación continua de la imagen y de la 

información para producir un mapa del sentido común lo suficientemente persuasivo para la 

mayoría de personas que aporte las coordenadas sociales y culturales que definen la actitud 

«natural» de la vida social. Por consiguiente, la hegemonía es más poderosa que la ideología 

porque no está simplemente impuesta por el poder de clase, sino está constituida 

orgánicamente a partir de las geometrías dinámicas del poder insertadas en las relaciones 

sociales por toda la sociedad” (p.350). 

Por ejemplo, Louis Althusser denomina “aparatos ideológicos del Estado”, en contraposición a 

“aparatos represivos”, a todos aquellos elementos que refuerzan la hegemonía o la 

supervivencia del Estado, como puede ser el caso de la prensa. Por su parte, Mattelart (2011) 

indica que la hegemonía produce un saber que repite la hegemonía de los monopolios 

cognitivos y los esquemas de poder y relación. A esto se refiere Hesmondhalgh (2006) cuando 

afirma que el poder en acción tiende a la desigualdad. Además, dice Narváez (2009),  “(…) la 

misma cultura que ha creado el capitalismo como postura ética se ha encargado de eliminar la 

discusión sobre el capitalismo lanzando la discusión hacia problemas derivados” (en Albornoz, 

2011:197).  

En los medios de comunicación, la hegemonía propicia los procesos de concentración de 

propiedad, que restringe el flujo de información y homogeniza las opiniones.  

La hegemonía es una de las muchas versiones que tiene la tendencia centrípeta; es decir, una 

tendencia que atrae el control, el orden o la unidad. Al respecto, es interesante destacar lo que 

McQuail (1991:88) apunta: si bien la economía política percibe esta tendencia como un control 

manipulativo, hay otras, como la teoría funcionalista, que lo perciben positivamente como un 

recurso integrador.  

La economía política también plantea que el contenido informativo ha sufrido la 

mercantilización, proceso por el cual su valor de uso se ha transformado en valor de cambio. 

Garnham (1989) la define como “mercancía de lo económico, lo político y lo ideológico”, (en 

Mosco, 2009:132). Es tanto una mercancía que, además de comprarse, produce audiencias 

que los anunciantes explotan, como un producto que contiene la interpretación de la realidad 

y que permite a quien controla su producción distribuir mensajes que se adecuan a sus 

intereses.  

Esta mercantilización se ha acelerado con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), que han transformado el capitalismo industrial en 

capitalismo digital, perpetuando sus tendencias. Sin embargo, la modificación de los sistemas 

de producción, consumo o propiedad, impulsa elementos antihegemónicos. Precisamente, 

Gramsci desarrolló este concepto con la intención de crear una antihegemonía. En el caso del 

periodismo, estos son aquellos medios alternativos que nacen a favor de la democratización y 

son críticos con el sistema capitalista actual.  
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En ocasiones, los investigadores han criticado y advertido los problemas en los que cae la 

economía política, como: ideologismo, falta de rigor, hermetismo o lenguaje intelectual. John 

Downey (2006) expone: “Mientras que el enfoque de la economía política es muy bueno al 

analizar el poder político y económico, los economistas políticos han sido menos expertos a la 

hora de analizar los textos mediáticos. Así, la relación entre propiedad y texto a menudo es 

asumida en vez de demostrada” (en Hesmondhalgh, 2006:25). 

Escuela de Frankfurt o teoría crítica 

La teoría crítica tiene su base en la escuela de Frankfurt y en el adscrito Instituto de 

Investigación Social. Entre los filósofos, sociólogos o investigadores más prestigiosos que han 

pasado por esta escuela se encuentran Mark Horkheimer, Teodor Adorno, Erich Fromm, 

Herbert Marcuse, Walter Benjamin o Jürgen Habermas.  

La escuela de Frankfurt nace en los años treinta con el objetivo de conocer las razones que 

impidieron que se produjera el reemplazo, anunciado por Marx, del sistema capitalista al 

sistema comunista. Pronto, los impulsores tienen que exiliarse en los Estados Unidos tras el 

auge del nazismo y la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. En el otro lado del Atlántico 

continúan su trabajo en las universidades estadounidenses. 

La escuela encontró que la principal razón del fracaso a favor del capitalismo fue la cultura de 

masas y los medios de comunicación como superestructura –política, cultura o conciencia- al 

expandir la ideología dominante, que formó un consenso ideológico al asimilar las 

comunidades históricamente discordantes, como la clase obrera. Esto conduce a lo que 

Marcuse (1964) denomina “sociedad unidimensional” (en McQuail, 1987:117), en la que los 

medios crean falsas necesidades que asimilan los intereses y objetivos de los distintos grupos o 

comunidades. 

Horkheimer y Adorno publican en 1947 el artículo ‘La industria cultural’, que sienta las bases 

de la escuela y que fue concebido “frente a las amenazas formuladas por la aplicación de 

técnicas de reproducción industrial a la creación y difusión masiva de obras culturales” 

plasmadas, dice Tremblay (2011), en la aparición de medios de difusión masiva y en la 

estandarización de contenidos (en Albornoz, 2011:112) 

El artículo presenta una Industria Cultural controlada en pocos centros por la clase dominante 

que sólo admite productos que se adapten al esquema capitalista de la sociedad, en el que el 

ciudadano expuesto tiene la función de consumidor. Esta industria crea  las ideas objetivas de 

la época y prepara el esquematismo kantiano, aquél que crea los datos sensibles para 

adaptarse a los sistemas de razón que los ciudadanos interiorizan; por ende, es un instrumento 

de control hipersensible. Los medios de comunicación transmiten este esquema sobre qué se 

debe pensar a una audiencia pasiva y sumisa. Por la imposibilidad de ejercer la oposición, los 

autores afirman que este sistema tiende al fascismo.  

Existen teorías que divergen en si el papel de la audiencia es activo o pasivo. La escuela señala 

su pasividad, algo que también hace la teoría de la aguja hipodérmica, que defiende que los 

medios de comunicación inoculan una serie de mensajes que las personas asumen lentamente 

sin posibilidad de oponer resistencia alguna. Es similar a la teoría de la bala mágica, por la cual 
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los medios de comunicación son un arma que disparan mensajes a la cabeza de la audiencia sin 

que esta oponga resistencia. 

De modo lampedusiano, explican en el artículo, este sistema necesita cambiar para seguir 

igual, algo que sucede con el desarrollo de la técnica. Estos cambios han transformado la 

industria cultural en la industria creativa actual, que potencia la explotación de la propiedad 

intelectual. Un cambio esencialmente político, dice Tremblay (2011:109), que surge en un 

contexto de neoliberalismo, globalización y desregulación. Bustamante (2011:148) dice que si 

las industrias culturales tenían una base cultural y democrática, las creativas se orientan al 

mercado y a la rentabilidad. 

Horkheimer y Adorno continúan su argumento introduciendo el “amusement” 

(“entretenimiento”, en castellano), que mecaniza el ocio expandiendo los clichés ideológicos y 

reprimiendo la reflexión. Por último, presentan al aparato económico social como creador de 

las relaciones de poder y aseguran que la vida se adapta a la industria cultural. “(…) Las 

reacciones más íntimas de los hombres están tan perfectamente reificadas” (Horkheimer y 

Adorno, 1988:26). Por reificación, concepto marxista, se entiende la forma de alienación que 

cosifica las relaciones sociales. Aunque también significa: propiedades y relaciones humanas 

transformadas en objetos independientes del hombre. 

Para explicar este sistema, los autores citan a Alexis de Tocqueville (1864): “la tiranía deja libre 

el cuerpo y embiste directamente contra el alma. El amo no dice más: debes pensar como yo o 

morir. Dice: eres libre de no pensar como yo, tu vida, tus bienes, todo te será dejado, pero a 

partir de este momento eres un intruso entre nosotros” (en Horkheimer y Adorno, 1988:8). 

Estudios Culturales 

La escuela de Birmingham es la fundadora de los estudios culturales. Esta escuela surge en la 

década de los cincuenta como resultado de los cambios sociales y los avances de los estudios 

ingleses, que desde el siglo XVIII intentaba culturizar a la ciudadanía inglesa en un contexto de 

industrialización. La literatura inglesa se entendía como la mejor manera para comprender el 

mundo, por delante de las ciencias, la economía o la sociología.  Sin embargo, a mediados del 

siglo XX el contexto social varía debido a la movilidad social y a la quiebra de las estructuras 

sociales, y en ello se centran las nuevas investigaciones, como lo hacen más tarde con la 

desindustrialización, el avance económico y la liberalización. 

Los estudios culturales recurren a las variantes no mecanicistas ni deterministas del marxismo 

y su análisis es interdisciplinar, ya que investiga, además de la cultura y los medios de 

comunicación, subculturas, jóvenes, arte, racismo, género, etc. 

La escuela, según Zallo (2011), es capaz de entender la complejidad social mejor que otras 

disciplinas (en Bustamante, 2011). Cuatro investigadores constituyeron su base teórica, 

Richard Hoggart, Raymond Williams, Edward P. Thompson y Stuart Hall. Hoggart, uno de los 

pocos sin filiación marxista, funda en 1964 el Centre for Contemporary Cultural Studies de 

Birmingham (CCCS), y anuncia el objetivo de investigar la cultura popular desde abajo, 

interrogándola respecto a sus relaciones con el poder o clase dominante. Esta postura chocará 

con las políticas neoliberales que en los ochenta emprende el gobierno de Margaret Thatcher.  
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La obra más importante de Hoggart es The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life with 

Special References to Publications and Entertainments (1957), en donde subraya la capacidad 

de resistencia de las clases populares tanto a la escolarización como a la exposición de medios, 

ya que cultura específica constituye una comunidad que interpreta los mensajes de manera 

distinta. De esta manera, se aleja de los postulados de Adorno y Horkheimer que identifican a 

la audiencia como un actor pasivo. Cinco años después de la publicación y ante la erosión de la 

clase obrera, apuntará que el cambio constante de la situación socioeconómica, con el 

bienestar material y el consumismo de una sociedad de masas cada vez más homogénea, bien 

puede dejar anticuadas sus descripciones anteriores. A pesar de poder resistir, Hoggart 

desconfía de los efectos de la industrialización de la cultura, ya que minimiza las diferencias 

entre las clases sociales, diluyendo los valores obreros (solidaridad, apertura, vecindad) y 

sustituyéndolos por otros (competencia, individualismo, consumo) de acuerdo con los 

intereses de la clase dominante, con la consecuente pérdida de conciencia de clase.  

De este modo, Hoggart desarrolla el concepto de hegemonía. La escuela de Birmingham 

defiende que esta dominación mediante consenso se consigue vía liderazgo moral e 

intelectual, un papel que históricamente han tenido los medios de comunicación. 

Los estudios culturales critican la vinculación de la cultura con las relaciones de poder, como 

argumentan Raymond Williams y Edward P. Thompson. El primero defendió en Culture and 

Society (1958) que la historia de las ideas es producto del trabajo social de producción de 

ideología, método con el que se crea la percepción común y las “structures of feeling” o 

sensibilidad. Sin embargo, la comunicación puede promover el cambio social a favor de la 

democracia (The long revolution, 1961). Thompson se centró en el sistema de valores y el 

papel de la conciencia moral.  

El cuarto fundador es el teórico Stuart Hall, que toma la referencia de la hegemonía de 

Gramsci y Althusser. Stuart Hall (1977) anota tres manipulaciones ideológicas de los medios de 

comunicación, recoge McQuail (1991:365). La primera es el “enmascaramiento y 

desplazamiento” de los conflictos de clases. La segunda es la “fragmentación” que supone el 

ignorar los intereses de las clases trabajadoras y enseñar otros valores como el individualismo 

o la competitividad. La tercera es la “imposición de una unidad o coherencia imaginaria” que 

da por supuesto un consenso ideológico. 

En su libro Codificación/descodificación (1977), Stuart Hall explica la producción de contenido y 

el proceso de codificación, en el que la clase dominante versa códigos culturales sobre el 

contenido, y de descodificación, relativa a las referencias culturales del receptor, recoge 

Mattelart (2004). La influencia de la clase dominante no se ejerce con la propiedad, según Hall, 

sino con los valores de los periodistas y la rutina de producción de noticias. La presión de tener 

que producir una gran cantidad de noticias de apariencia objetiva obliga a los periodistas a 

utilizar generalmente fuentes institucionales, percibidas como fiables. Estos centros de poder 

se convierten en los principales definidores de la realidad. De esta manera, los medios de 

comunicación transmiten ideología mediante códigos hegemónicos que la audiencia 

descodifica e interioriza, aunque de un mismo mensaje los receptores pueden extraer sentidos 

distintos o bien pueden resistir mediante una “lectura preferente”. Este proceso acontece en 

lo que Hall llama “circuitos de cultura”, un circuito que sufre una “estructuración con 
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dominancia”. El teórico asegura que tanto las relaciones de poder como la política son 

inmanentes a los contenidos simbólicos. Sierra (2011) añade que “los medios de comunicación 

son una institución histórica y socialmente determinada por el sistema cultural” (en Albornoz, 

2011:189), que media entre el sistema social y la producción simbólica.  

Ante estos procesos, Mattelart y Nevey (2004) contestan con cuatro puntos a la pregunta que 

se hacen los estudios culturales: ¿Cómo se dotan las clases populares de valores y de universos 

de sentido? Primero, ideología, y comprensión del sistema de valores del contenido para ver si 

es alienante o refuerza la identidad popular; segundo, hegemonía, que Mattelart y Névey 

(2004) definen como “la construcción del poder a través de la conformidad” (p.61); tercero, 

resistencia de las clases populares y cuarto, constitución de la identidad de los grupos. Los 

autores afirman que los propietarios gestionan los bienes simbólicos como un método de 

control social, ya que la industria de la cultura y de la comunicación es un soft power que 

construye y refuerza la hegemonía.  

Estos dos autores también critican que los estudios culturales descuidan el análisis económico, 

pasando por alto las industrias culturales y los productores para centrarse en lo ideológico o en 

el posmodernismo filosófico y literario. Este discurso, apuntan, los acerca a la demagogia y al 

prejuicio ideológico. Sierra (2011) critica que la escuela ha sustituido la macrosociología por 

cuestiones micro, y, haciendo hincapié en la importancia de la participación de voces 

alternativas, añade: ““(…) la diversidad cultural en la era digital no pasa exclusiva o 

preferentemente por la pluralidad de la oferta, y ni tan siquiera por la diversidad 

representativa de contenidos, formatos y programas difundidos, sino más bien, al contrario, 

por la diversidad de acceso dispuesto para la audiencia, la pluralidad de voces, grupos e 

intereses representados en los contenidos y, desde luego, por la participación y capacidad de 

determinación del modelo y estructura del sistema de medios de representación” (en 

Albornoz, 2011:212). 

Noam Chomsky y la propaganda de los medios de comunicación 

El filósofo Noam Chomsky se autodefine anarquista libertario, y si bien adopta 

tangencialmente algunos de los puntos marxistas, no es clasificable en dicho enfoque1. El 

interés por Chomsky en este trabajo nace de la adaptabilidad de su crítica a la identificación y 

análisis de los problemas de los medios de comunicación. 

Chomsky, junto con Edward S. Herman, parte de que los medios de comunicación son la 

propaganda necesaria para inculcar los códigos, valores y creencias de la vida en sociedad de 

acuerdo a los intereses de la clase dominante. En un contexto de libre mercado y sin censura 

formal, donde los medios se autocalifican como portavoces de la libertad de expresión y 

critican acciones del gobierno y de las corporaciones, es difícil detectar esta propaganda. Para 

aproximarse a ella, Chomsky presenta cinco filtros: 

Primer filtro: “(…) La envergadura, la concentración de propiedad, la riqueza del propietario, y 

la orientación de los beneficios de las empresas dominantes en el ámbito de los medios de 

comunicación” (Chomsky y Herman, 1988:21). 

                                                           
1 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=7359  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=7359
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El libre mercado y la industrialización de la prensa han provocado que para cubrir los costes de 

producción de un medio de comunicación sea necesario una gran cantidad de dinero. Esto, por 

un lado, margina a aquellas voces –como los antiguos diarios radicales- que no pueden hacer 

frente a los costes y, por otro lado, introduce en el control de los medios a nuevos actores, 

como los accionistas, inversores comerciales o banqueros, interesados en la rentabilidad. 

También entran en juego los gobiernos, sobre todo en el caso de la radio y la televisión, ya que 

necesitan de éste autorizaciones y/o concesiones. Estos controladores tienen, a su vez, 

intereses compartidos con las grandes empresas, bancos e instituciones. 

Segundo filtro: “(…) la publicidad como fuente principal de ingresos de dichos medios”, 

(Chomsky y Herman, 1988:21). 

La publicidad es una fuente de financiación que hace más competitivo al medio de 

comunicación. En este sentido, la publicidad facilita la concentración, ya que busca y crea las 

grandes audiencias; es decir, un gran público potencialmente comprador. Esto sitúa en 

desventaja a los medios sin o con poca publicidad y provoca una dependencia con los 

anunciantes, que se oponen a temas conflictivos o controversias que puedan molestar a la 

audiencia-compradora.  

Tercer filtro: “(…) la dependencia de los medios de la información proporcionada por el 

gobierno, las empresas y los «expertos», información, por lo demás, financiada y aprobada por 

esos proveedores principales y por otros agentes del poder” (Chomsky y Herman, 1988:21). 

Por intereses mutuos y necesidad económica los medios tienen una “relación simbiótica” con 

las fuentes de información poderosas. Esta relación supone que los medios consiguen un flujo 

incesante de información diaria y, a cambio, los poderosos consiguen que sea su visión la que 

se refleje en ella, de modo que pueden gestionar el orden del día y las noticias de los medios. 

Por esta razón, las empresas comerciales, los grupos industriales y las instituciones producen 

material informativo.  

Esta explicación es similar a la de Stuart Hall y sus compañeros de la escuela de Birmingham. 

También McQuail (1991) introduce este punto con la “modalidad de mando”, aquella en la que 

el emisor tiene el poder del que depende el receptor, y apunta una circunstancia rutinaria, 

“cuando los medios privilegian el acceso de la voz de la autoridad o el conocimiento con 

respecto a acontecimientos políticos o culturales de importancia” (p.57).   

Las fuentes poderosas son aceptadas como objetivas debido a su status, a diferencia de las 

fuentes no fiables o susceptibles de levantar críticas, que requieren un mayor coste económico 

al tener que ser verificadas. Mark Fishman, al que recurre Chomsky, explica la existencia de un 

orden normativo de expertos autorizado socialmente, también por los periodistas. De hecho, 

Chomsky afirma que en muchas ocasiones la censura no es más que autocensura impuesta por 

los periodistas al ajustarse a las preconcepciones interiorizadas. En este orden normativo, los 

relatos burocráticos ocupan una posición preeminente y se convierten en “fuentes de 

información rutinarias”. Esta aseveración introduce el concepto de gatekeepers.  

Gatekeepers o función de portero es el concepto referido al proceso de selección y filtro de los 

medios de comunicación, ya que escogen sólo una parte de la enorme cantidad de información 
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que reciben, rechazan el resto y, por ende, determinan qué es y qué no es noticiable. Los 

gatekeepers confeccionan las agendas informativas. 

Las empresas poderosas no sólo proveen a los medios con noticias, sino también con inversión 

(acciones, estructura, publicidad). Así ganan una gran influencia, ya que ejercen tanto de 

relaciones públicas como de grupos de presión. 

Cuarto filtro: “(…) las «contramedidas» y correctivos diversos como método para disciplinar a 

los medios de comunicación” (Chomsky y Herman, 1988:21). 

Los medios de comunicación no se exponen ni al castigo institucional, que puede actuar 

indirectamente, ni al de la publicidad, que puede retirar su patrocinio. 

Quinto filtro: “(…) el «anticomunismo» como religión nacional y mecanismo de control”, 

(Chomsky y Herman, 1988:21). 

Los medios presentan al comunismo como el peor de los males. Chomsky (1988) afirma: “(…) Si 

el triunfo del comunismo es el peor de los resultados imaginables, el apoyo al fascismo en el 

extranjero queda justificado como mal menor” (p.68). El autor lo escribe al final de la Guerra 

Fría, en un contexto bipolar que en la actualidad se ha transformado en un mundo multipolar. 

En cualquier caso, remarca la actitud maniquea de los medios frente a ideologías, tendencias o 

enfoques distintos. 
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5. Tipo de investigación 

La investigación realiza un estudio descriptivo de la influencia de la propiedad de los medios de 

comunicación en el contenido que publican. 

El análisis marxista permite identificar los problemas que esconde el contenido informativo en 

base a preguntas. Esta investigación busca responder principalmente a una. ¿La propiedad de 

los medios de comunicación influye en el contenido informativo que éstos publican? 

Esta pregunta lleva implícita la siguiente interrogación. ¿Quién es el propietario de los medios 

de comunicación? 

Las teorías mencionadas destacan el papel de los medios de comunicación como intérprete de 

la realidad y productor de los sistemas de razón. La escuela de Frankfurt se refiere a ellos como 

una superestructura capaz de crear consenso ideológico. En otras palabras, capaz de crear 

hegemonía, el soft power y el aparato ideológico del estado. La investigación lo tiene en 

cuenta, de la misma forma que el contexto actual puede activar elementos antihegemónicos.  

El papel hegemónico se ejerce en una relación de dominación, en donde el marxismo y la 

economía política de la comunicación ponen el foco en los factores económicos y en la 

estructura; es decir, en la propiedad de los medios. La crítica de estas teorías gira en torno al 

sistema económico. Por eso, los primeros pasos de la investigación consisten en situar el caso 

dentro de un contexto, en describir quiénes son los propietarios de los medios analizados y en 

relacionarlos con el mercado. 

La otra pregunta implícita es: ¿cómo es el contenido informativo de los medios de 

comunicación? 

El enfoque marxista interroga a la mercancía para sonsacar las relaciones que esconde. La 

investigación realiza un interrogatorio a la información para conocer su autoría, el género 

periodístico, las distintas fuentes o el posicionamiento favorable o crítico del artículo. Al 

hacerlo, presta atención a los filtros de Chosmky, el orden normativo planteado por Mark 

Fishman, el concepto de gatekeepers o a las fuentes institucionales, que Hall define como 

definidores primarios de la realidad.  

La recolección y relación de todos los datos arma el estudio descriptivo de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



[19] 
 

6. Los medios de comunicación en España y su propiedad 

 

“De un tiempo a esta parte, es ostensible el fenómeno creciente de participación en 

los medios de comunicación por parte de grandes firmas bancarias y sociedades 

financieras” 

Manuel Vázquez Montalbán, 1971 (en Serrano, 2012:29) 

Introducción 

El trabajo parte de la hipótesis de que la propiedad influye en los medios de comunicación, 

sobre todo a la hora de informar sobre economía debido a su importancia a escala local e 

internacional.  

En los últimos veinte años, la sociedad parece haber tomado por válido el eslogan TINA (There 

Is No Alternative) de Margaret Thatcher en rumbo a la globalización neoliberal de la cual son 

ejemplo el TTIP y la entrada o asimilación de los medios en el mercado. Presumiblemente, los 

diarios tradicionales, expuestos a este contexto, se habrían sumido en la lógica liberal de su 

entorno relacionándose estrechamente con el poder político y económico.  

Esta lógica se reveló con el estallido de la crisis económica, que agravó la crisis del periodismo. 

Por esta razón, los medios nuevos, conocedores de los errores que se han hecho en su sector, 

de las demandas ciudadanas y de las oportunidades y tendencias que abre la era digital, 

surgen con un modelo de estructura, organización y negocio renovado, o al menos en 

apariencia. 

En esencia, el trabajo parte de esta premisa: los medios que tienen el control de su grupo o 

empresa editorial pueden ejercer un periodismo libre. Del mismo modo, los medios que están 

en manos de empresas y entidades financieras trabajan directa o indirectamente subordinados 

a los intereses de quienes ostentan la propiedad del medio. 

Los medios de comunicación españoles 

La transformación del sector de la comunicación a finales del siglo XX ha convertido los medios 

en grupos multimedia mientras que la prensa independiente y local ha ido desapareciendo. 

Los grandes medios han crecido y algunos han adoptado carácter internacional. Para ello, han 

necesitado ampliaciones de capital que han dado entrada a poderosos accionistas, algunos 

extranjeros y que nada tienen que ver con el sector de la comunicación. De esta manera, el 

mercado participa en los medios igual que los medios participan en el mercado, sea en la bolsa 

como en todo tipo de negocios.  

La llegada de la era digital en la década de los noventa obligó a los medios de comunicación a 

adaptarse a la red. Los principales diarios españoles abrieron sus ediciones digitales y 

apostaron por la gratuidad. En 2008 se le sumó la crisis económica, que conllevó el descenso 

de los beneficios en publicidad y por venta de ejemplares. Así aumentó la deuda de los medios, 

que señalaron a la crisis y a la digitalización como los principales culpables de su mala 

situación. 
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Sin embargo, Miguel Álvarez (2014), en el artículo ‘La crisis estructural del periodismo en 

España’ publicado en la revista ‘El Viejo Topo’ nº 322 de Noviembre de 2014, apunta que son 

cuatro las crisis del periodismo: de financiación, de pluralidad, de dependencia y deontológica. 

La crisis de financiación empezó a la par que la económica. El autor apunta que en 2009 la 

pérdida de ingresos por publicidad cayó un 21%, provocando el cierre de todos los diarios 

gratuitos a excepción de ’20Minutos’. En cinco años de crisis, se han cerrado 284 medios, se 

han sucedido ERES, fusiones y prejubilaciones y, en parte, el autor lo achaca a que la mayoría 

de medios eran plataformas de expresión de los lobbies y no ofrecían un servicio público.  

La crisis de pluralidad afecta en la concentración del sector de la prensa. Hace un lustro, 

Vocento, Unidad Editorial y Prisa se repartían el 60% del mercado. Por su parte, la radio y la 

televisión son oligopolios y el sector público está en una situación delicada. Pero la 

concentración se ha fomentado desde las decisiones políticas, explican Álvarez (en ‘El Viejo 

Topo’ nº 322, 2014) y Serrano (2012). En el audiovisual, la legislación se preparó para la llegada 

de la televisión privada limitando al 25% la participación de un propietario en una televisión y 

al 5% en las participaciones de un propietario en más de una. En 2003, este porcentaje ya era 

del 100%, escenario que aprovechó Mediaset, de Silvio Berlusconi, y Telefónica para aumentar 

sus participaciones en Tele 5 y Antena 3 respectivamente2. En los últimos años, las políticas 

siguen la tónica neoliberal. La Ley General de Comunicación Audiosivual (2010) otorga más 

poder a determinadas empresas de comunicación en detrimento de la corregulación pública, 

permite la comercialización de licencias (patrimonio público) en el mercado, amplia las 

opciones de propiedad múltiple y limita la explotación de los servicios de comunicación 

audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro (en ‘El Viejo Topo’ nº 322, 2014:61). “Estamos 

muy contentos por las cosas que el Gobierno está haciendo por nosotros”, celebraba Alejandro 

Echeverría en 20093, entonces presidente de Mediaset y de la patronal del audiovisual. Álvarez 

(en ‘El Viejo Topo’ nº 322, 2014:61) menciona que su grupo, Mediaset, tras la fusión de Tele5 

con Cuatro, junto con el Grupo Planeta, que también había fusionado Antena3 con La Sexta, 

acapara gran parte de la audiencia de televisión en abierto. En su homónima de pago, Prisa 

monopolizaba el 65% de los ingresos, algo más que en la radio, en donde controla 

prácticamente el 50% y junto con la COPE y Onda Cero tienen la mayoría de la publicidad.  

La crisis de dependencia se basa en la definición de “modelo mediterráneo” de Hallin y 

Mancini, recoge Álvarez (‘El Viejo Topo’ nº 322:61), en donde la ideología de los diferentes 

diarios están claramente definidos. El gobierno puede agradecer este posicionamiento con 

reformas legislativas, subvenciones o compra de espacios publicitarios. Al mismo tiempo, los 

medios tradicionales dependen de la banca, que se ha introducido en los consejos de 

administración. Según ‘Mongolia’, hasta 23 entidades financieras forman parte de unos grupos 

de comunicación que obtienen beneficios provenientes de otros países y de otros sectores 

económicos. Reig (2010) denuncia esta relación que denomina “telaraña mediática” para hacer 

referencia al tejido de relaciones entre los poderes socioeconómicos y los medios. Los poderes 

invierten en el mundo mediático y los grupos de comunicación invierten en otro tipo de 

                                                           
2 http://elpais.com/diario/2002/10/05/economia/1033768801_850215.html  
3 http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013-11-08/politicos-y-capos-de-los-medios-
comparten-alfombra-roja-con-el-sector-en-caida-libre_51732/  

http://elpais.com/diario/2002/10/05/economia/1033768801_850215.html
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013-11-08/politicos-y-capos-de-los-medios-comparten-alfombra-roja-con-el-sector-en-caida-libre_51732/
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013-11-08/politicos-y-capos-de-los-medios-comparten-alfombra-roja-con-el-sector-en-caida-libre_51732/
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negocios. Esto conlleva que los medios inmersos en esta telaraña son incapaces de aplicar la 

crítica y la rigurosidad. 

La crisis deontológica es la que acontece en las redacciones como consecuencia de los 

problemas anteriores. Tensiones laborales, condiciones duras, precarización… que Álvarez (en 

‘El Viejo Topo’ nº 322, 2014) transforma en datos. “(…) el 67% vivió un ERE en su empresa en 

los últimos cinco años, y el 76% una reducción de salario” (p.63). La Asociación de la Prensa de 

Madrid explica que el 80% de los periodistas sufrió algún tipo de presión que le obligó a 

manipular la información, profesionales que cada vez hacen más cosas con menos medios. La 

misma asociación realizó una encuesta en la que los periodistas señalaron que la falta de 

independencia era su segunda mayor inquietud, por delante de mejores salarios. Álvarez 

continúa explicando que el 80% de la información publicada pertenece a las agencias globales 

y nacionales.  

En el punto de “Conclusiones y alternativas” de su artículo, Álvarez (en ‘El Viejo Topo’ nº 322, 

2014) nombra tres diarios digitales, ‘Público’ y los dos analizados en este trabajo, ‘eldiario.es’ e 

‘InfoLibre’, que ofrecen “contenidos y perspectivas sistemáticamente negadas por los medios 

de masas, y que poniendo el foco en las secciones fundamentales como política y economía, se 

muestran inusitadamente mordaces con el poder político” (p.63).  

Los diarios digitales analizados: ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es’ 

Los cuatro diarios digitales analizados son ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es’. Los 

dos primeros son producto de los diarios tradicionales en papel y están en manos de grandes 

empresas y entidades financieras. Los dos últimos son nativos digitales que surgen en el 

periodo de crisis y en donde sus trabajadores tienen el control de su empresa editora. 

El periodista Enric González, periodista de ‘El Mundo’ y ex de ‘El País’, en una entrega de 

premios en noviembre de 2009 dijo: “Ya no hay que fiarse de las grandes empresas, tienen 

otros intereses. Habrán de ser los periodistas los que se organicen, en cooperativas, en 

sociedades, como sea, para seguir haciendo información. Las empresas ya no son la prensa” 

(Serrano 2012:31). Por aquel entonces y durante tres años más, González trabajó en Prisa, 

escuchando como su jefe ejecutivo, Juan Luis Cebrián, anunciaba la muerte de la prensa 

tradicional. “Esto de la prensa, tal y como lo conocíamos, se ha acabado”, dijo Cebrián en 

20124. 

‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es’ nacen en formato digital en un contexto de crisis del periodismo y 

después del cierre de Público en papel en febrero de 2012 debido al descenso de los ingresos 

por publicidad y a que Mediapubli, su empresa editora creada por los accionistas de referencia 

de Mediapro (Jaume Roures y Tatxo Benet), no concluyó con éxito las negociaciones con los 

inversores necesarios –entre ellos, tres entidades financieras, empresarios chilenos y el 

gobierno venezolano- para hacer frente a los gastos de producción y distribución (Mongolia, 

2013). 

                                                           
4 http://www.jotdown.es/2012/04/juan-luis-cebrian-la-crisis-de-la-prensa-al-igual-que-la-financiera-no-
es-una-crisis-es-un-cambio-de-paradigma/  

http://www.jotdown.es/2012/04/juan-luis-cebrian-la-crisis-de-la-prensa-al-igual-que-la-financiera-no-es-una-crisis-es-un-cambio-de-paradigma/
http://www.jotdown.es/2012/04/juan-luis-cebrian-la-crisis-de-la-prensa-al-igual-que-la-financiera-no-es-una-crisis-es-un-cambio-de-paradigma/
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‘Público’, creado en 2007, llevaba cuatro ejercicios consecutivos reduciendo sus pérdidas y 

aumentando su audiencia.  

De estas cenizas, numerosos periodistas se reunieron en torno a dos proyectos: ‘infoLibre’ y 

‘Eldiario.es’. Los dos diarios digitales emergían con los valores que el diario cerrado 

abanderaba: ideales democráticos, defensa de los derechos humanos, de la libertad de prensa 

y del periodismo independiente, y además incluían el control accionarial en manos de los 

propios periodistas y, en contraposición a su origen, incluían publicaciones en papel 

(Tintalibre, de InfoLibre y mensual, y Cuadernos, de Eldiario.es y trimestral). 

Los cuatro diarios nacen en diferentes épocas pero con un propósito parecido. Herbert 

Altschull (1984) redacta las siete leyes del periodismo en su libro ‘Agentes del Poder’. Estas 

leyes explican que toda prensa se basa en la libre expresión, teniendo ésta diferentes 

definiciones, y promete el respaldo a la responsabilidad social y el compromiso hacia las 

necesidades de la gente. Altschull también dice que los medios de comunicación sirven a 

quienes los financian y son agentes de los poderes político y económico (en McQuail 

1991:166). 

 

6.1.  ‘El País’ 

“Cuando leo El País por la mañana no me interesa nada; ya me conozco lo que dice” 

Juan Luis Cebrián, fundador de ‘El País’ y presidente ejecutivo de Prisa5 en un acto en Cádiz 

(Mongolia 2013:21) 

 

El Grupo Prisa nace en 1972 y se convierte en el primer grupo de medios de comunicación en 

español y portugués. Entre sus publicaciones, destacan los diarios ‘Cinco Días’, ‘As’ y ‘El País’. 

Además, edita revistas, controla emisoras de radio, es propietaria de la editorial ‘Santillana’, 

tiene empresas de publicidad y ha participado en el sector del audiovisual (Cuatro y Digital+), 

de la música y de la imprenta (Serrano, 2012). 

El ‘El País’ se publicó por primera vez el 4 de mayo de 1976. El diario se presentaba como 

independiente, global y defensor de la incipiente democracia instaurada después del periodo 

dictatorial finalizado con la muerte de su líder, Francisco Franco, en 1975. Este periodo había 

sido protagonizado por la censura, permitiendo únicamente la propaganda a su favor y 

mostrándose permisivo ante los medios de la iglesia y de las familias conservadoras, como los 

Luca de Tena con ‘ABC’ y los Godó con ‘La Vanguardia’ (Serrano, 2012). 

En el artículo ‘El país que queremos’ del primer número del diario, su primer director, José Luis 

Cebrián (1976), redactó una especie de manifiesto por la prensa libre de las influencias 

políticas y económicas y los hábitos adoptados durante el franquismo.  “(…) éste se ha soñado 

                                                           
5 A pesar de los problemas económicos de El País y del grupo PRISA, Juan Luis Cebrián cobró entre 12 y 
13 millones de euros en 2011, cuando PRISA perdió cuatrocientos millones. Cebrián fue protagonista en 
la venta de Cuatro a Telecinco, en manos de Berlusconi.  Cebrián es ex consejero de Bankinter. 
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siempre a sí mismo como un periódico independiente, capaz de rechazar las presiones que el 

poder político y el del dinero ejercen de continuo sobre el mundo de la información” (Cebrián 

1976). El entonces director pretendía hacer de su diario un servicio público. El autor del 

artículo es el actual presidente del Grupo Prisa, controlado por las entidades financieras.   

‘El País’ ha sido pionero en España en el uso de libros de estilo y el estatuto de la redacción y 

en impulsar la figura del defensor del lector. En 1996, el diario crea la edición digital ‘elpais.es’ 

que es sustituida por elpais.com en el año 20006.  

Prisa ha pasado de ser una empresa familiar controlada por la familia Polanco, fundadora del 

grupo, a estar en manos de una serie de sociedades financieras, entre ellas varios bancos, 

grupos de inversión o empresas de telecomunicaciones. En tan sólo seis años, de 2009 a 2014, 

según datos publicados en el portal del grupo7 y en la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV)8, el 70,95% del total de derechos de voto que poseía la familia, 

correspondiente al número de acciones, ha sido reducido a un 9,55% a través de la sociedad 

Rucandio S.A. 

Esta situación ha sido propiciada por las malas decisiones empresariales, las pérdidas 

económicas debido al descenso de los ingresos por ventas y publicidad y por la 

reestructuración de una deuda que había alcanzado en 2013 más de tres mil millones de 

euros. Incluso Mongolia (2013) y Serrano (2012) cifran la deuda en ese tiempo en cinco mil 

millones de euros. 

La cifra neta de negocio de El País descendió un -57% de 2007 a 2013, después de que los 

ingresos por venta de ejemplares disminuyeran un -36,8% y por publicidad un -64%, según la 

‘Revista Mongolia’9. 

Las malas decisiones empresariales se plasman en la OPA sobre Sogecable en 2008, que 

disparó la deuda. La respuesta a los números rojos se tradujo, en un primer momento, en 

venta de inmuebles (sede de Prisa, de ‘El País’ o de ‘Radio Barcelona’), venta de sus 

participaciones en otros medios, internacionales y nacionales (venta del 25% de Santillana), 

cierre de Localia (emisoras locales de televisión) y entrada de capital extranjero en el 

accionariado de grupo, recuerda Serrano (2012:169). 

El aviso que anunciaba el cambio de rumbo en la dirección empresarial llega en 2010 con la 

entrada de la sociedad de inversión (o fondo buitre) Liberty Acquisition Holding Corporation, 

liderado por Nicolas Berggruen y Martin Franklin, con 650 millones de euros. Esta suma de 

dinero permite a Berggruen hacerse con el control de la empresa con el 57,7% de las acciones, 

reduciendo la participación de la familia Polanco a la mitad. Berggruen, además de inversor, 

preside el Instituto Berggruen10, un think tank de gobernanza que cuenta entre sus filas con 

Felipe González (presidente de España 1982-1996), Gerhard Schröder (canciller alemán 1998-

                                                           
6 http://escuela.elpais.com/historia-de-el-pais/ 
7 http://www.prisa.com/es/pagina/informe-anual-de-gobierno-corporativo/  
8 http://cnmv.es/Portal/consultas/EE/InformacionGobCorp.aspx?nif=A28297059  
9http://www.revistamongolia.com/sites/default/files/uploads/archivos%20PDF/Informe%20Mongolia%
20Banco%20Santander%20Grandes%20Medios.pdf  
10 http://berggruen.org/  

http://escuela.elpais.com/historia-de-el-pais/
http://www.prisa.com/es/pagina/informe-anual-de-gobierno-corporativo/
http://cnmv.es/Portal/consultas/EE/InformacionGobCorp.aspx?nif=A28297059
http://www.revistamongolia.com/sites/default/files/uploads/archivos%20PDF/Informe%20Mongolia%20Banco%20Santander%20Grandes%20Medios.pdf
http://www.revistamongolia.com/sites/default/files/uploads/archivos%20PDF/Informe%20Mongolia%20Banco%20Santander%20Grandes%20Medios.pdf
http://berggruen.org/
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2005), Tony Blair (primer ministro británico 1997-2007), Mario Monti (primer ministro italiano 

2011-2013), Nicolas Sarkozy (presidente francés 2007-2012) o Ricardo Lagos (presidente de 

Chile 2000-2006), además de Juan Luis Cebrián. 

Liberty vehiculó, a través de un intercambio de acciones, la entrada de PRISA en la bolsa de 

Nueva York. Para explicar este acuerdo, las dos partes contrataron a la empresa Hill&Knowton, 

perteneciente a WPP, socio de Mediapro (‘La Sexta’). En esas fechas, Prisa aún controlaba 

‘Cuatro’. La relación entre La Sexta y Cuatro no acaba aquí, Televisa, socio de Mediapro en ‘La 

Sexta’, era socio de Prisa en Radiópolis (México) dentro de la estrategia de expansión del 

grupo español por América Latina, explica Serrano (2012).  

En la expansión de Prisa por América Latina destaca la creación de Prisa Radio, el mayor grupo 

radiofónico en español, que opera en doce países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile 

México, Panamá, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Estados Unidos y 

España. Prisa controla un 73,49% de la empresa, mientras que el segundo máximo accionista 

es el Grupo Godó con un 18,37%11. Prisa está obteniendo resultados positivos en su 

penetración en el mercado latinoamericano. En 2013, sólo la quinta parte de los ingresos del 

grupo provenían de España, pues la mayoría se habían conseguido en este nuevo mercado y 

en otros sectores ajenos al periodismo, remarca Álvarez (‘El Viejo Topo’ nº 322, 2014:62). 

Además de inyectar crédito, Franklin y  Berggruen entraron en el consejo administrativo de 

PRISA, donde coincidieron (2010-2014) con consejeros vinculados al mundo de las finanzas 

como Fernando Abril-Martorell (Crédit Suisse, JP Morgan), Juan Arena de la Mora (ex 

presidente de Bankinter), Gregorio Marañón (Banco Urquijo, Argentaria, BBVA, Banif), Alain 

Minc (CaixaBank, José Luis Leal (ex presidente de la patronal bancaria), Ernesto Zedillo 

(Citibank), Agnès Noguera (Banco de Valencia) o el mismo Cebrián (Bankinter). 

En mayo de 2010, la Comisión Nacional de la Competencia abre expedientes sancionadores a 

Prisa junto con Zeta, Godó y Vocento por compartir las mismas empresas encargadas de 

comercializar la publicidad de los grupos. Este trabajo no focaliza su atención en la publicidad, 

pero ésta es otra fuente de poder que tienen las empresas para incidir en el contenido 

informativo. En el año 2015, destaca la publicidad sobre las portadas que las principales 

cabeceras españolas de prensa (‘El País’, ‘El Mundo’, ‘ABC’, ‘La Razón’, ‘La Vanguardia’, ‘El 

Periódico’ y ‘20 minutos’) vendieron al Banco Santander (28/01/2015) o a Coca Cola 

(16/04/2015). La publicidad de Coca Cola apareció el día después de que el Tribunal Supremo 

fallara en contra del ERE de la compañía de bebidas que afectaba a 1.190 trabajadores12. 

A finales del 2010, Prisa anuncia la venta de ‘Cuatro’ y del 22% de Digital+ a Mediaset 

(Berlusconi) a cambio de dinero y el 17,3% de Mediaset España (entonces Gestevisión 

Telecinco)13. Un año antes ya había vendido el 22% de Digital+ a Telefónica14, con quien estaba 

endeudado. La empresa de telecomunicaciones acaba controlando la plataforma de televisión, 

la actual Canal+, después de comprar el 22% de Mediaset y, el 30 de abril de 2015, hacerse 

                                                           
11 http://www.prisaradio.com/es/pagina/compania-global-1/  
12http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/04/16/coca_cola_llena_publicidad_las_principales_cab
eceras_dia_despues_sentencia_del_supremo_31430_1027.html  
13 http://www.abc.es/20101228/medios-redes/abci-prisa-telecinco-cuatro-201012281636.html  
14 http://cincodias.com/cincodias/2015/04/30/empresas/1430412117_790919.html  

http://www.prisaradio.com/es/pagina/compania-global-1/
http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/04/16/coca_cola_llena_publicidad_las_principales_cabeceras_dia_despues_sentencia_del_supremo_31430_1027.html
http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/04/16/coca_cola_llena_publicidad_las_principales_cabeceras_dia_despues_sentencia_del_supremo_31430_1027.html
http://www.abc.es/20101228/medios-redes/abci-prisa-telecinco-cuatro-201012281636.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/04/30/empresas/1430412117_790919.html
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efectiva la compra del 56% restante de Prisa15. Digital+ había nacido de una fisión entre Canal 

Satélite Digital (Prisa) y Vía Digital (Telefónica, RTVE, Grupo Zeta, Televisa) en 2002. Por otro 

lado, en febrero de 2015, Prisa sólo tiene un 2,98% de Mediaset.  

Entretanto, la suma de factores aumenta la deuda del grupo PRISA hasta superar los tres mil 

millones de euros en junio de 2013, que habría llegado a cinco mil millones de euros, según 

Mongolia (2013) y Serrano (2012).  

El mal estado de PRISA derivó en un ERE que conllevó el despido de 129 trabajadores de ‘El 

País’. El comité de redacción respondió con una protesta colectiva a la que Javier Moreno, 

entonces director de ‘El País’, replicó que él respondía ante el consejo de administración, no 

ante los periodistas, según recoge el acta del comité16. Moreno deja de ser director en 2014 y 

es reemplazado por Antonio Caño. 

El punto de vista de Serrano (2012) es éste: “(…) Si los periódicos están aplicando Expedientes 

de Regulación de Empleo (ERE) no editorializarán en contra del abaratamiento del despido. Si 

sus consejeros delegados son titulares de fondos SICAV (a lo largo de la obra veremos 

quiénes), es lógico que los medios apoyen un buen trato fiscal para esos fondos. Si muchos de 

sus accionistas participan en empresas con sedes en paraísos fiscales, tampoco pondrán 

mucho énfasis en denunciar su existencia y la lucha contra ellos. Si pertenecen a grupos 

empresariales que logran beneficios en el mercado editorial latinoamericano, en el financiero 

o en el de telefonía, es normal que desde los medios españoles critiquen a Gobiernos de ese 

continente que creen imprentas y editoriales del Estado, desarrollen una banca estatal o 

adquieran una participación pública en el mercado de telefonía” (p.24-25). 

El País atribuyó los problemas económicos a la transición digital. 

Llegado a este punto, la junta llegó a un acuerdo con 28 bancos y 17 fondos de inversión 

acreedores para mejorar los términos con los prestamistas, a raíz del cual en 2014 se oficializó 

el canje de la deuda con bancos como el Santander17, La Caixa o el HSBC por acciones en el 

mismo grupo de Prisa. El Grupo, que lo anunció en 2012, pretendía hacer lo mismo con el 

BBVA, Banco Sabadell, Banesto, Bankia, Bankinter, Banca March, Kutxabank, Banco Caixa 

Geral, Banco Cooperativo Español, Ibercaja, Banco Pastor, Banco Popular, ICO, Liberbank, 

Banco Grupo Cajatres, NCG Banco, Bankia, Banco Espíritu Santo, Caixa Banco de Investimento, 

Vitybank, Crédit Agricole, Societé General, The Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Fortis, 

Cooperative Centrae Raiffeisen-Boerenleenkbank, Alie Street Investments, Banca Monte dei 

                                                           
15 http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6507668/02/15/Prisa-vende-un-217-de-
Mediaset-valorado-en-1095-millones-y-deja-de-ser-accionista-de-referencia.html#.Kku8DiUKT3jChqj  
16 http://www.jotdown.es/2012/11/victorino-ruiz-de-azua-el-pais-se-ha-convertido-en-el-simbolo-del-
capitalismo-de-rapina-que-se-ejerce-en-este-pais/  
17 El capital del Banco Santander es tan importante también en el grupo Vocento, que el director de este 
grupo es Rodrigo Echenique, consejero del banco. Otro de los bancos que participan en Vocento es el 
BBVA. Al respecto, Pascual Serrano (2012:14-15), colaborador de un periódico regional del grupo 
Vocento, vio censurada una columna en la que hacía un comentario sobre la jubilación de José Ignacio 
Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA. Goirigolzarri actualmente es el presidente de Bankia. 
Serrano explica que desde su columna había criticado al gobierno socialista, al Partido Popular, a la 
monarquía, al gobierno de Estados Unidos… pero no pudo criticar a un ex consejero del BBVA.  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6507668/02/15/Prisa-vende-un-217-de-Mediaset-valorado-en-1095-millones-y-deja-de-ser-accionista-de-referencia.html#.Kku8DiUKT3jChqj
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6507668/02/15/Prisa-vende-un-217-de-Mediaset-valorado-en-1095-millones-y-deja-de-ser-accionista-de-referencia.html#.Kku8DiUKT3jChqj
http://www.jotdown.es/2012/11/victorino-ruiz-de-azua-el-pais-se-ha-convertido-en-el-simbolo-del-capitalismo-de-rapina-que-se-ejerce-en-este-pais/
http://www.jotdown.es/2012/11/victorino-ruiz-de-azua-el-pais-se-ha-convertido-en-el-simbolo-del-capitalismo-de-rapina-que-se-ejerce-en-este-pais/
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Paschi di Siena, Banco BP, Bank of America, Banco Itaú, Bank Audi Saradar y Natixis. (Mongolia, 

2013:110). 

En consecuencia, la importancia que antes tenían las entidades financieras al aportar ingresos 

en forma de préstamos o compra de espacios publicitarios se ha multiplicado tras tomar el 

control accionarial de Prisa.  

Anteriormente, algunos bancos ya habían tenido participaciones significativas en PRISA como 

Daiwa Securities, BNP Paribas, Bank of America o Deutsche Bank. Además de la banca, destaca 

la participación del multimillonario Carlos Slim en 201118, siendo el hombre más rico del 

mundo, cuando se hizo con el 3,2% del capital de Prisa, del que luego fue desprendiéndose.  

Al final del ejercicio de 2014, con un capital social de 215.807.875, 30 euros y una deuda que 

asciende a 2.582 millones, los bancos tienen más del 20% de Prisa, sin contar los fondos de 

inversión, multinacionales de la talla de Telefónica o grandes empresarios. En las mismas 

fechas, el porcentaje de Rucandio S.A se ha reducido al 9,55%19 repartido entre  las empresas 

Timon, S.A; Rucandio Inversiones SICAV, S.A; Promotora de Publicaciones, S.L; Asgard 

Inversiones, SLU; y Otnas Inversiones, S.L., según el informe anual del gobierno corporativo. 

Entre los principales bancos están el británico HSBC (8,13%), el Santander (4,56%) y La Caixa 

(4,17%), además del banco de inversiones Morgan Stanley (4,09%). Los primeros tres bancos 

eran los principales acreedores de PRISA antes de canjear su parte de deuda por acciones en el 

grupo. 

En el punto de vista de Serrano (2012) expuesto anteriormente, el periodista pone en duda la 

libertad de un periódico si los accionistas participan en empresas con sedes en paraísos 

fiscales. Precisamente, la lista Falciani20, recopilada por Hervé Falciani en 2007, nombra a 

130.000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal del banco HSBC 

en Ginebra (Suiza). 

Estos bancos participan en las más importantes empresas españolas. Los datos del ejercicio de 

2014 publicados en el portal de la CNMV presentan a la La Caixa como principal accionista de 

Abertis (23,12%) y de Gas Natural (34,44%) y su filial Caixabank como máximo accionista de 

Repsol (11,90%), en donde también participan HSBC y Blackrock. Otros bancos acreedores de 

Prisa participan activamente en Iberdrola (Natixis, Blackrock, Kutxabank, Société Générale). 

                                                           
18 http://elpais.com/diario/2011/11/19/economia/1321657211_850215.html  
19 A diferencia del informe anual de gobierno corporativo, las cuentas anuales sitúan este porcentaje en 
un 19,09%, ya que incluyen en Rucandio S.A. derechos de voto “vinculados por el Contrato de 
Accionistas de Prisa suscrito el 24 de abril de 2014 (en el que tiene la mayoría de voto), y cuyos términos 
fueron comunicados a la CNMV” (Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados del ejercicio 
2014, junto con el Informe de Auditoría Independiente). Más de la mitad de estos derechos de voto son 
del Grupo Herradura de Occidente, S.A. de CV. 
20 http://economia.elpais.com/economia/2015/02/08/actualidad/1423435679_311314.html  

http://elpais.com/diario/2011/11/19/economia/1321657211_850215.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/08/actualidad/1423435679_311314.html
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Aparece en quinto lugar Telefónica (4,50%). La multinacional española tiene al BBVA (6,25%) y 

La Caixa (5,25%) como principales accionistas21.  

En segundo lugar del accionariado de Prisa se encuentra un empresario mexicano, Roberto 

Alcántara a través de Grupo Herradura Occidente (8,75%), cuyo sector principal es el de los 

transportes; y en el décimo otro estadounidense ya mencionado, Nicolas Berggruen (1,33%); 

dos fondos de inversión, Monarch Master (3,25%) y Amber Capital (3,00%), completan la lista. 

Estos son los principales accionistas de Prisa. 

Accionista % de acciones 

RUCANDIO, S.A 9,55% 

GRUPO HERRADURA OCCIDENTE, S.A. DE C.V 8,75% 

HSBC HOLDINGS PLC 8,13% 

BANCO SANTANDER, S.A. 4,56% 

TELEFONICA, S.A. 4,50% 

FUNDACION BANCARIA CAIXA D ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA 

4,17% 

MORGAN STANLEY 4,09% 

MONARCH MASTER FUNDING 2 
(LUXEMBOURG S.A.R.L) 

3,25% 

AMBER CAPITAL LP 3,00% 

DON NICOLAS BERGGRUEN 1,33% 

Diciembre 2014. Fuente: Prisa.com 

Sin embargo, estos porcentajes cambian constantemente debido a la compraventa de acciones 

que se llevan a cabo. De hecho, durante el presente ejercicio de 2015, el grupo de inversiones 

qatarí International Media Group entrará en PRISA con aproximadamente el 10% del capital22. 

‘El País’, según datos del Estudio General de Medios23, es el diario de información general 

español más leído. 

 

6.2. ‘El Mundo’ 

La empresa editora de elmundo.es es Unidad Editorial Información General, S.L.U., que 

pertenece a Unidad Editorial S.A., controlada por el grupo italiano RCS MediaGroup (99,87%). 

La empresa nace en 2007 tras la fusión de Unedisa (‘El Mundo’) y el Grupo Recoletos (‘Marca’, 

‘Expansión’). Además de editar diarios como los mencionados, también edita revistas y 

semanarios y controla emisoras de radio y canales de televisión (Serrano, 2012). El consejo de 

                                                           
21 Además de coincidir en PRISA y en Telefónica, el BBVA y La Caixa han participado en empresas 
relacionadas con Endesa, Iberia, Iberdrola y Deutsche Bank, entre otras. El BBVA, a partir de la familia 
Yborra, es uno de los principales accionistas de Vocento. 
22 http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2015-02-27/prisa-da-entrada-a-qatar-con-un-10-para-
superar-perdidas-de-2-000-millones_719765/iberdro 
23 http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html  

http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2015-02-27/prisa-da-entrada-a-qatar-con-un-10-para-superar-perdidas-de-2-000-millones_719765/
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2015-02-27/prisa-da-entrada-a-qatar-con-un-10-para-superar-perdidas-de-2-000-millones_719765/
http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html


[28] 
 

administración de Unidad Editorial nombró en abril de 2015 a David Jiménez como director de 

‘El Mundo’24. 

Grupo Recoletos nace en 1977 de la mano de diferentes empresas creadas por varios 

periodistas. En 1992 estas empresas se fusionan y surge Recoletos Compañía Editorial, S.A, 

controlada en un 58% por el grupo original. Cuatro años antes, en 1988, Recoletos se había 

asociado al grupo inglés Pearson, que a mediados de los noventa posee la mayoría accionarial. 

En 1998, la entrada de Telefónica en Recoletos con un 20% deja la mayoría de Pearson en el 

76% y reduce al 4% el control de los fundadores. Ese mismo año Recoletos compra 

aproximadamente el 30% de Unedisa25, provocando un trasvase de acciones del que se 

aprovecha el núcleo duro de ‘El Mundo’. Herrera (2009) afirma que el núcleo dirigente del 

diario, conocedor de la situación, adquirió paquetes de acciones de los profesionales del 

medio al 200% de su valor nominal para más tarde venderlas con plusvalías que ascendían un 

1900% o incluso más (en Serrano, 2012).  

Recoletos se deshace de este 30% en 2003 y el 10% de Antena 3 TV, que cede a RTL Group 

junto con su 5% de Vía Digital a cambio del 1,8% de RTL. El grupo Pearson compra el 20% de 

Telefónica, pero por desavenencias editoriales y la pérdida de lectores de ‘Expansión’ vende en 

2004 su participación a Retos Cartera, en la que se encontraba Banesto. En 2007, RCS 

Mediagroup compra el 100% de Recoletos, entonces participada por el fondo de capital riesgo 

Providence (25,50%); Financial Retos Partners (23,18%); Solter Investments (12,5%); el equipo 

gestor (12%); sociedades vinculadas a Mercapital (7,5%); Kutxa (5%); Caja Navarra (5%); 

Investindustrial (5%); Sociedad de Administración de Valores Mobiliarios (2,32%); y Banesto 

(2%) (Serrano, 2012:223). 

En el momento de la compra de Recoletos, RCS era propietaria del 96% de Unedisa, empresa 

editorial de ‘El Mundo’. La historia de Unedisa26 empieza en 1989 después de que a Pedro J. 

Ramírez y Alfonso de Salas los destituyan de Grupo 16, que ellos aluden a motivos políticos por 

las investigaciones contra el gobierno de Felipe González. Los fundadores crean la empresa 

editorial en abril de ese año y ‘El Mundo’ se publica por primera vez el 23 de octubre de 1989. 

El objetivo de la empresa es realizar un periodismo crítico y de investigación. El grupo se 

presenta con más de 400 participaciones, todas inferiores al 10% y muchas de ellas en manos 

de los propios trabajadores de la empresa. Sin embargo, Roberto Montoya, ex responsable de 

la sección Internacional del periódico, afirma (en Serrano, 2012:224) que el porcentaje de 

acciones de los trabajadores siempre fue mínimo y que ya desde un inicio habían otras 

participaciones importantes, como la del banquero Mario Conde de Banesto.  

El artículo ‘El Mundo es suyo’ escrito por Pedro J. Ramírez en el primer número de ‘El Mundo’, 

publicado el 23 de octubre de 1989, descubría el nuevo diario. Las ideas que plasmó son 

                                                           
24 http://davidjimenezblog.com/2015/04/30/un-simple-periodista/  
25 Con la compra de aproximadamente el 30% de Unedisa, Recoletos deviene uno de los principales 
accionistas de la empresa al frente de la cual está RCS MediaGroup, presidido por Cesare Romiti (1998-
2004), ex presidente de Fiat. En 1997, Romiti había sido condenado a un año y seis meses de cárcel por 
financiación ilegal de partidos políticos, falsificación de balances y fraude fiscal. En el año 2000, la Corte 
Suprema italiana le condena a once meses y diez días por el mismo caso. La condena se anula porque la 
falsedad contable deja de ser delito con las reformas de Berlusconi (Serrano, 2012). 
26 http://www.elmundo.es/sociedad/unidadeditorial/grupopromotor.html  

http://davidjimenezblog.com/2015/04/30/un-simple-periodista/
http://www.elmundo.es/sociedad/unidadeditorial/grupopromotor.html
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similares a las que expuso Cebrián en el primer número de ‘El País’. El primer director, que lo 

sería ininterrumpidamente hasta 2014, defendía el compromiso del diario por la libertad 

frente a los poderes e intereses políticos y económicos; presentaba una organización de la 

estructura accionarial garante de la independencia al repartir las acciones entre los 

trabajadores (Montoya contradice este punto); criticaba la influencia y poder del gobierno 

sobre los medios de comunicación y la concentración de la propiedad; anunciaba la creación 

de reglamentos y pactos para que la redacción sólo respondiera ante los ciudadanos; 

aseguraba la importancia de la opinión del público; señalaba que la nueva tecnología 

impulsaba iniciativas pluralistas como la suya; sancionaba el sensacionalismo y el conformismo 

informativo ante injusticias y desigualdades; se comprometía a ser intransigente con todo 

aquello que afectase a los Derechos Humanos, a las libertades públicas, a la dignidad de los 

consumidores, al respeto por las minorías y a la defensa del medio ambiente, y, por último, 

señalaba que impulsaría el cambio democrático a favor de una mayor participación política de 

los ciudadanos. 

Un año después de esta presentación, la empresa editora buscó un socio potente debido a una 

crisis de publicidad. Lo encontró en el grupo italiano Rizzoli-Corriere della Sera (RCS 

MediaGroup) que adquirió el 45% del capital en 1991, un porcentaje que sólo aumentaría en 

los años siguientes. Rizzoli y los fundadores –Pedro J. Ramírez, Alfonso Salas, Balbino Fraga y 

Juan González- firmaron un pacto de sindicación de acciones para definir la estrategia 

empresarial y garantizar la identidad y la independencia del periódico. Unedisa quedaba 

encabezada por RCS MediaGroup (45%), los directivos y los profesionales (26%) y Banesto 

(4,5%), de Mario Conde. En 1992, en su tercer ejercicio, consiguió el punto de equilibrio y a 

partir del cuarto llegaron los beneficios.  

En 2003, tras la compra del paquete de Recoletos y de parte de las acciones de los fundadores, 

RCS MediaGroup tenía el control del 89,1% de Unedisa. En 2007, RCS compra el 100% del 

grupo Recoletos, que da lugar a la actual Unidad Editorial. Ese mismo año, la empresa cierra 

con números rojos y unas deudas superiores a 1.000 millones de euros. La cifra neta de 

negocio de ‘El Mundo’ descendió un -62% de 2007 a 2013, después de que los ingresos por 

publicidad disminuyeran un -70%, según la ‘Revista Mongolia’27. El director financiero de RCS, 

Riccardo Stilli, señaló la caída de ingresos, especialmente en publicidad, como la causante de la 

bajada. La mayoría de esa deuda remite a préstamos de RCS y a créditos del BBVA, Santander y 

Banesto. Con el paso de los años, la deuda se mantiene a pesar de la reducción de plantilla con 

un ERE en 2009 y la venta de activos, como el cierre de Veo7 en 2011, su canal de televisión, y 

los posteriores acuerdos de emisión con Discovery Max y de alquiler con 13 TV. ‘El Mundo’ 

sobrevive gracias a RCS.  

En la actualidad, RCS MediaGroup controla el 99,87% de Unidad Editorial, según informa en su 

portal. El grupo italiano es el editor del periódico más importante de Italia, el ‘Corriere della 

Sera’, así como del diario deportivo ‘La Gazzetta dello Sport’. Posee revistas, editoriales (La 

Esfera de los Libros, en España), canales telemáticos y emisoras de radio. Está controlado por 

un pacto sindicado entre bancos y grupos industriales.  

                                                           
27http://www.revistamongolia.com/sites/default/files/uploads/archivos%20PDF/Informe%20Mongolia%
20Banco%20Santander%20Grandes%20Medios.pdf 

http://www.revistamongolia.com/sites/default/files/uploads/archivos%20PDF/Informe%20Mongolia%20Banco%20Santander%20Grandes%20Medios.pdf
http://www.revistamongolia.com/sites/default/files/uploads/archivos%20PDF/Informe%20Mongolia%20Banco%20Santander%20Grandes%20Medios.pdf
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Estos son los principales accionistas de RCS MediaGroup. 

Accionista % de acciones 

Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a. 16,734% 

Mediobanca SpA 9,930% 

Della Valle Diego 7,325% 

Invesco LTD 5,026% 

Finsoe S.p.A. 4,601% 

Pirelli & C. S.p.A. 4,433% 

Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,176% 

Cairo Urbano Roberto 3,669% 

Rotelli Paolo 2,744% 
Marzo 2015. Fuente: Rcsmediagroup.it 

Los accionistas del grupo están fuertemente ligados a la banca y a la industria italiana. La 

información recabada de estas empresas se ha obtenido de sus páginas web.  

La sociedad inversora más importante es Giovanni Agnelli E C. Societa’in Accomandita per 

Azioni. La familia Agnelli ha estado siempre entre los principales accionistas después de que los 

Rizzoli se desprendieran del grupo en la década de los ochenta. Los Agnelli junto con la familia 

Nasi también participan (en el ejercicio de 2014) a través del holding Exor en el grupo 

automovilístico Fiat Chrysler Automobiles (30,81%, aunque con el 46,15% del derecho a voto), 

en las empresas inmobiliarias Cushman & Wakefield (80,91%) y Almacantar (38,29%), en el 

grupo industrial CNH Industrial (27,10%, aunque con el 40,13% del derecho a voto), en el club 

de fútbol Juventus (63,77%), en la banca Leonardo (17,37%), en la compañía de producción 

televisiva Banijay Holding (17,09%), y en el grupo editorial The Economist Group (4,72%). 

Cesare Romiti presidió RCS MediaGroup (1998-2004) después de ocupar el máximo cargo en 

Fiat (1996-1998), propiedad de los Agnelli. 

Tras Agnelli viene Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SPA, un banco de inversión 

italiano. Entre los accionistas de Mediabanca (a fecha del 17 de febrero de 2015) se 

encuentran la entidad bancaria y de servicios financieros italiana Unicredit (8,63%); el 

conglomerado industrial francés Bolloré (7,46%); el grupo de servicios financieros y banca 

Mediolanum28 (3,45%); el banco Cassa di Risparmio in Bologna, que pertenece al grupo Intesa 

Sanpaolo, a través de su fundación (2,94%); y el grupo de moda Benetton (2,16%). Entre otros, 

Mediobanca es accionista de Ferrovial y de DeAgostini, que en España edita ‘La Razón’ junto 

con el grupo Planeta. Entre los accionistas minoritarios que ha tenido históricamente 

Mediobanca se encuentra el Banco Santander29. 

El tercer accionista más importante es Diego Della Valle, que es el propietario de la compañía 

de calzado de lujo Tod’s. Le sigue la compañía de inversiones Invesco LTD, que en España 

                                                           
28 Fininvest, de Berlusconi, es el segundo mayor accionista del grupo Mediolanum (30-35%). El banco 
central italiano, sin embargo, impide al ex primer ministro italiano poseer más de un 10% de una 
entidad financiera debido a su condena por fraude fiscal y la consecuente pérdida de los requisitos de 
integridad, por lo que se vería obligado a vender gran parte de sus acciones. A día de hoy (mayo de 
2015) Berlusconi aún no ha vendido sus acciones.  
29 Serrano (2012:13-14) explica que, en 2001, ‘El Mundo’ censuró una columna de opinión de Javier Ortiz 
en la que el periodista comentaba sobre los métodos de Emilio Botín, el entonces presidente del Banco 
Santander. 
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trabaja con una gran cantidad de bancos, como el Santander, La Caixa y el BBVA. El quinto 

máximo accionista es el holding Finsoe S.p.A., que controla la compañía de servicios 

financieros Unipol.  

La compañía industrial de fabricación de neumáticos Pirelli & C. S.p.A., el grupo bancario Intesa 

Sanpaolo y los empresarios Urbano Roberto Cairo y Paolo Rotelli cierran la lista de los 

principales accionistas de RCS MediaGroup. 

Por último, ‘El Mundo’, según datos del Estudio General de Medios, es el segundo diario de 

información general español más leído, sólo superado por ‘El País’. 

 

6.3. ‘Eldiario.es’ 

‘Eldiario.es’ arranca en septiembre de 2012 por iniciativa de Ignacio Escolar, primer director de 

‘Público’.  

El diario, en el artículo ‘Qué es eldiario.es’30, define su periodismo con los adjetivos riguroso, 

independiente y honesto, realizando una tarea informativa de los temas políticos y 

económicos desde el punto de vista de los ciudadanos. Sale en defensa de la igualdad, los 

derechos y las libertades y promueve una democracia mejor. Aprovecha y lanza una crítica a la 

oferta informativa en España, a la que tacha de “cada día menos plural, cada vez más 

monocorde y asfixiante”. Una explicación más escueta pero similar a la que Pedro J. Ramírez 

hizo en la primera publicación de ‘El Mundo’. 

La empresa editora de ‘Eldiario.es’ es Diario de Prensa Digital S.L. En el artículo ‘El equipo’31, 

informan que entre el 70% del capital pertenece a los periodistas que trabajan en el medio, 

entre los que está Ignacio Escolar, el socio mayoritario y presidente del diario. El 30% restante 

se lo reparten inversores particulares a los que denominan “inversores amigos”, como Enric 

Lloveras, Daniel Bilbao, Montserrat G. Román, David Martínez, Alex García, Pablo Ascariz y 

Carlos Lloret. Al controlar más de la mitad de la empresa se aseguran la independencia 

editorial que propugnan.  

Aunque no publican detalladamente sus principales accionistas, Juan Checa, director gerente, 

explica que Escolar, accionista mayoritario, ostenta el 30% de Diario Prensa Digital S.L. Junto 

con algunos compañeros, el grupo de trabajadores del diario controla el 70% de la empresa y 

están representados en el consejo de administración. El 30% restante pertenece a los 

nombrados “inversores amigos” cuyas participaciones individuales pueden llegar, por lo alto, al 

6%. Estos inversores, que se conocen entre ellos y son conocidos de la redacción, están 

relacionados con el sector de la comunicación. Difícilmente entrará capital exterior, pues no se 

plantea ninguna ampliación de capital ni nadie pretende vender sus acciones que, de ser el 

caso, se ofrecerían primero a los accionistas actuales. 

Estos son los principales accionistas de Diario Prensa Digital S.L. 

                                                           
30 http://www.eldiario.es/que_es/  
31 http://www.eldiario.es/el_equipo/  

http://www.eldiario.es/que_es/
http://www.eldiario.es/el_equipo/


[32] 
 

Accionista % de acciones 

Profesionales de ‘Eldiario.es’ 
     (Ignacio Escolar tiene un 30%) 

70% 

Inversores amigos 
     (Hasta un 6% individualmente) 

30% 

Fuente: Juan Checa, director gerente Diario de Prensa Digital S.L. 

‘Eldiario.es’ publica anualmente las cuentas de sus ejercicios. En 201432, los ingresos provienen 

de los socios, la venta de publicidad y la venta de la revista ‘Cuadernos’. La publicidad supone 

la mayor fuente de ingresos (1.818.209 euros) por delante de los socios (569.805 euros), 

aunque son los ingresos de éstos los que más han aumentado (68,8% frente al 54,7% de la 

publicidad). A fecha de 18 de abril de 2015, son 10.780 socios los que confían en este diario. Al 

mismo tiempo, el gasto en redacción y colaboradores ha crecido debido a que han aumentado 

los salarios de los trabajadores, que cuentan con un contrato indefinido, las tarifas y el número 

de periodistas colaboradores.  

Los socios pagan una cuota mensual de 5 euros, aunque quien quiera puede aportar más. Las 

ventajas que tienen es que pueden acceder al adelanto de noticias, navegar sin publicidad, 

comentar de forma destacada, asistir a eventos y aprovechar las promociones. Los socios 

crecen al mismo tiempo que lo hace la audiencia. ‘Eldiario.es’ está entre los ocho diarios de 

información general más leídos en España y el segundo o tercero puramente digital, remarca 

Escolar en el resumen de 2014. Según los datos de OJD33, este diario es el cuarto medio digital 

de noticias más visitado, tras ’20minutos.es’, ‘Europapress’ y ‘Publico.es’. 

‘Eldiario.es’ colabora con otras publicaciones como ‘Jot Down’, ‘Alternativas Económicas’ o el 

programa de radio ‘Carne Cruda’. Este tejido asociativo queda plasmado en las publicaciones y 

emisiones de estos medios en el diario.  

 

6.4. ‘infoLibre’ 

‘infoLibre’ arranca en 2013 con el anterior director y subdirector de ‘Público’, Jesús Maraña y 

Manuel Rico, que importan el modelo del digital francés Mediapart, uno de los socios 

principales del nuevo medio. 

El diario, en el artículo ‘nuestrosPrincipios’34, se define como un medio que aspira a un 

periodismo profesional; independiente y libre de los poderes políticos y económicos; honesto 

y riguroso; de calidad; progresista y comprometido con la democracia, la igualdad, la 

solidaridad y los derechos y libertades de los ciudadanos; participativo y con espíritu 

internacional, con la intención de crear una red cooperativa internacional que ya tiene la 

conexión ‘infoLibre’ y ‘Mediapart’. Aparece, dicen, en un contexto de crisis económica y del 

periodismo “subordinados cada vez más a los intereses del poder económico y financiero”. Su 

                                                           
32 http://www.eldiario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-2014_6_367523258.html  
33 http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales# 

34 http://www.infolibre.es/index.php/mod.pags/mem.nuestrosPrincipios  

http://www.eldiario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-2014_6_367523258.html
http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales
http://www.infolibre.es/index.php/mod.pags/mem.nuestrosPrincipios
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explicación se asemeja a la presentación de los tres diarios anteriores, ‘El País’, ‘El Mundo’ y 

‘Eldiario.es’.  

La empresa editora de ‘infoLibre’ es Ediciones Prensa Libre S.L. Públicamente, informa que el 

consejo de administración de la empresa cuenta con cuatro actores. Primero, los periodistas 

del diario encabezados por Jesús Maraña, su presidente; segundo, el diario francés asociado 

‘Mediapart’; tercero, Daniel Fernández, director de la editorial Edhasa y, cuarto, la Sociedad de 

Amigos, que permite a cualquier ciudadano ser accionista.  

Juan Pescador, consejero delegado, explica que la empresa editora sigue en rondas de 

capitalización en busca de pequeños inversores que apuesten por el modelo de ‘infoLibre’. Es 

por eso que el porcentaje de cada participante varía constantemente, al menos dos veces al 

año. Sin embargo, el objetivo fijado es que el grupo profesional aporte el 20% del capital 

social, aproximadamente lo mismo que el grupo empresarial que apoyó el proyecto desde el 

principio, una sociedad de inversores que cuenta con veinte de ellos, ‘Mediapart’ se quedaría 

en un 10% y el resto oscilaría entre un 0,8% y 3% repartido entre una gran cantidad de 

personas y sociedades.  

Ediciones Prensa Libre S.L. mantiene un pacto con los inversores que garantiza a la redacción la 

toma de todas las decisiones editoriales.  

Estos son los participantes de Ediciones Prensa Libre, S.L. 

Participantes % de participaciones 

Sociedad de Amigos + pequeños inversores 
(Participaciones individuales entre 0,3% - 3%) 

50% 

Profesionales de ‘infoLibre’ 20% 

Grupo empresarial o sociedad de inversores 20% 

‘Mediapart’ 10% 

Fuente: Juan Pescador, consejero delegado Ediciones Prensa Libre, S.L. 

La Sociedad de Amigos, que sigue el modelo de ‘Mediapart’, permite a cualquier persona ser 

accionista en el diario con inversiones de entre 400 y 12.000 euros. Con estas participaciones 

se pretende reunir el 10% del capital social de Ediciones Prensa Libre, S.L. En consecuencia, los 

pequeños inversores aportarían el 40% restante. La Sociedad está impulsada por rostros 

conocidos como Baltasar Garzón, Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina, El Gran Wyoming, Emilio 

Lledó o Almudena Grandes, entre otros, y lanzó el ‘Manifiesto por un periodismo libre’ para 

reclamar un periodismo independiente, comprometido e intransigente con los poderes 

económicos y financieros, firmado por personalidades como Joan Manuel Serrat o Federico 

Mayor Zaragoza. El presidente de la Sociedad es el poeta Luis García Montero, que escribe en 

el blog ‘Verso Libre’ de ‘infoLibre’, fue el candidato de Izquierda Unida en la Comunidad de 

Madrid para las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015. 

‘infoLibre’ se financia con el dinero de los socios, la venta de publicidad y la venta de 

‘tintaLibre’ en papel. La publicidad es la principal fuente de ingresos (292.899 euros) seguida 

muy de cerca por los socios (292.899 euros) que sumados a las ventas de la revista en papel 

(100.051 euros) superarían a la publicidad. En enero de 2015, eran 5.576 los socios del diario, 

que podían acceder a todos los contenidos del diario, ya que algunos son exclusivos para 
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socios, y sin publicidad. La audiencia coloca a este diario en el décimo lugar de los medios 

digitales de noticias españoles más leídos, según OJD. 

El balance de los dos años de vida es el esperado. La empresa editora está buscando captar 

150.000 euros más para llegar a la cifra marcada de los 1.600.000 euros para sufragar las 

pérdidas de los tres primeros años. Por eso, aunque el ejercicio de 2014 se cerró con pérdidas, 

han conseguido atenuar ligeramente los gastos (0,2%) y aumentar los ingresos (121,5%), y 

presagian que el punto  de equilibrio se conseguirá en otoño de 2015. Después, llegarán los 

beneficios.  

El modelo que sigue ‘infoLibre’ es el de ‘Mediapart’, diario digital francés creado en 2008 por 

Edwy Plenel, ex redactor jefe de ‘Le Monde’, que publica reportajes de investigación y persigue 

grandes exclusivas. En 2011, tres años después de su aparición, consiguió beneficios por 

primera vez. No tiene publicidad y en marzo de 2015 llegó a la cifra de 112.000 abonados. 

Plenel afirma que la independencia editorial va ligada a la independencia económica, y es que 

su diario nació con un capital social de 1.325.000 euros de los seis fundadores, a los que luego 

se sumaron socios de inversión (actualmente DOXA y Ecofinance) con aportaciones de entre 

100.000 y 500.000 euros y la Sociedad de Amigos, en la que una persona puede aportar un 

mínimo de 5.000 hasta 50.000 euros. De esta manera, el equipo fundador retiene la mayoría 

del capital. La intención del equipo es devenir en 2018, en su décimo aniversario, una empresa 

informativa ciudadana sin ánimo de lucro, es decir, todos los beneficios se reinvertirían en el 

desarrollo de una prensa independiente. Por eso, los fundadores han empezado a recomprar 

acciones de los socios inversores, como las que hasta 2014 tenía la empresa Oyssée Venture. 

Está por ver si ‘infoLibre’ seguirá el mismo camino.  

Este es el accionariado de ‘Mediapart’. 

Participantes % de participaciones 

Fundadores  36,71% 

DOXA 27,75% 

Ecofinance 18,27% 

Sociedad de Amigos y amigos individuales 14,65% 

F. Vitrani/ L. Chemla 1,34% 

Sociedad de los empleados 1,28% 

Marzo 2015. Fuente: Edwy Plenel para ‘infoLibre’ 
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7. Análisis de contenido 

El análisis de contenido permite entender la relación entre la información y la propiedad de los 

medios. El procedimiento se ha basado en seleccionar las piezas sobre el TTIP que ‘El Mundo’, 

‘El País’, ‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es’ han publicado en el periodo que abarca del 01/12/2014 hasta 

el 30/04/2015, ambos incluidos, e identificar artículo por artículo su autoría, género 

periodístico, fuentes informativas y posicionamiento. Estos datos recopilados en un 

documento (ver anexos) se han cruzado para sonsacar los resultados aquí expuestos. 

La selección de piezas se ha realizado con los resultados del acrónimo “TTIP” en el buscador de 

los cuatro diarios. Hay publicados más artículos sobre el mismo tratado con otras 

nominaciones, pero TTIP es la más común.  

El trabajo interroga de esta manera a la información, que según Garnham es la “mercancía de 

lo económico, lo político y lo ideológico” (en Mosco, 2009:132), con la intención de 

“determinar lo que su apariencia significa”, dice Mosco (2009:209).  

¿Qué es el TTIP? 

El TTIP es el acrónimo por el que es más conocido el acuerdo comercial de libre comercio 

Transatlantic Trade and Investment Partnership que negocian desde julio de 2013 la Unión 

Europea y Estados Unidos. El Tratado de Lisboa indica que es la Comisión Europea la encargada 

de negociar los tratados comerciales de la UE. El representante de la Comisión es Ignacio 

García Bercero y su homólogo estadounidense es Dan Mullaney.  

Hasta mayo de 2015, se han completado ocho rondas de negociación. En cada una de ellas se 

han debatido temas de diversa índole económica, pero todas han estado sumidas en un 

profundo secretismo sólo descubierto en contadas ocasiones con la publicación o filtración de 

documentos. 

El TTIP se basa en tres pilares, la reducción de los aranceles, que actualmente están sobre un 

2,5% de media, la armonización de las legislaciones y la creación del tribunal ISDS.  

Según la CE, el tratado comportará un aumento anual del 0.5% del PIB europeo a partir del 

décimo año. La Comisión también se parapeta en las conclusiones de otros informes que 

prevén un crecimiento del PIB entre un 0,3% y un 1,3% tras los diez años y un aumento de las 

exportaciones y de los salarios. Los críticos miran con recelo estas cifras y las ponen en 

entredicho señalando otros estudios que predicen un escenario opuesto, como el de la 

Universidad de Tufts, cuyos cálculos simulan un descenso de las exportaciones, de la masa 

salarial y del PIB comunitario así como la pérdida de 600.000 empleos en la UE.  

Los críticos de este tratado aducen que el TTIP acabará con los derechos sociales, los servicios 

públicos y el medio ambiente debido a la liberalización de la economía y a los efectos de la 

armonización de dos normativas diferentes, la comunitaria y la estadounidense. Por eso, la CE 

ha manifestado que no negociará nada en detrimento de las leyes europeas de salud, 

seguridad y protección de los consumidores o que perjudique los estándares de calidad y los 

servicios sociales. Sin embargo, los únicos sectores que se han excluido de las negociaciones 

son el cine, por la presión de Francia, y la banca, en donde EEUU es más exigente. 
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Dos de los puntos más controvertidos son la creación del Investor-State Dispute Settlement 

(ISDS) y del Consejo de Cooperación Regulatoria. El ISDS es un tribunal de arbitraje al que 

podrían acudir las empresas para demandar a los gobiernos que infrinjan alguno de los puntos 

del TTIP. La CE consultó a 150.000 ciudadanos para conocer su opinión sobre este mecanismo 

y entre el 95% y el 97% de los consultados lo rechazó. En el caso del Consejo, éste tendría la 

capacidad de interceder en las propuestas legislativas nacionales si vulnerasen alguno de los 

puntos del tratado. Este consejo estaría formado mayoritariamente por lobbies, que son los 

principales asesores de la UE y de EEUU en este acuerdo. En los preparativos previos a las 

rondas de negociación, la CE se reunió con lobbies privados en el 92% de las ocasiones y sólo 

un 4% con representantes de la sociedad civil, asegura el Observatorio Corporativo Europeo 

(CEO). 

Una vez cerrado, el tratado debe ser ratificado por el Consejo de la Unión, el Parlamento 

Europeo y finalmente por los parlamentos nacionales.  

EEUU está negociando otros tratados similares, como el Trans-Pacific Partnership (TPP) con el 

área Asia-Pacífico o el Trade in Services Agreement (TISA) con la UE y una veintena de países 

más. EEUU ya ha firmado tratados de libre comercio en el pasado, como el NAFTA con México 

y Canadá. Europa también selló en 2014 un tratado con Canadá, el CETA, que aún espera su 

aprobación. 

Artículos sobre el TTIP 

Al escribir “TTIP” en los buscadores de ‘El Mundo’, ‘El País’, ‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es' en el 

periodo que abarca del 01/12/2014 hasta el 30/04/2015, ambos incluidos, aparecen 239 

resultados que se reducen a 194 después de desechar las piezas repetidas, traducidas o 

secundarias. De los artículos válidos, 9 pertenecen a ‘El Mundo’, 16 a ‘El País’, 20 a ‘infoLibre’ y 

152 a ‘Eldiario.es’. 

Mientras que para ‘Eldiario.es’ el tratado forma parte de la agencia informativa, el gatekeper 

de ‘El Mundo’ determina que no es un tema noticiable. El diario de Unidad Editorial, 

controlado por la banca y la industria italiana, no disemina las ideas de la clase de sus 

propietarios pero opta por el silencio mediático. 

Posicionamiento de los artículos 

De los 194 artículos sobre el TTIP, 57 tienen un posicionamiento positivo, 8 neutral o 

indeterminado y 129 crítico. Este resultado se debe a la cobertura de los dos digitales nuevos, 

ya que ‘infoLibre’ no tiene ninguna pieza favorable, sólo 1 neutral y 19 críticas y ‘Eldiario.es’ 

tiene 47 piezas favorables, 5 neutrales y 100 críticas. En contraste, el posicionamiento de ‘El 

País’ es de 8 favorables, 2 neutrales y 6 críticas y el de ‘El Mundo’ es de 2 favorables y 4 

críticas. 

Autoría de los artículos 

Sin embargo, sólo 1 de las 6 piezas de ‘El Mundo’ está firmada por la redacción o los 

colaboradores del diario, el resto se reparten entre 2 de Europa Press, 1 de EFE, 1 de James 

Costos, embajador de EEUU en España y 1 sin autoría, aunque se trata de un manifiesto de 
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Izquierda Unida (IU). En ‘El País’, la mitad, 8, están firmadas por la redacción o colaboradores, 

las otras tienen el sello de la Comisión Europea y de activistas, ambas en 2 ocasiones, 1 de 

Pérez Casado, ex presidente de Valencia con el PSOE, 1 organización y 1 autor individual. 

En cambio, la redacción o colaboradores de ‘infoLibre’ firman las 20 piezas que el diario dedica 

al TTIP. ‘Eldiario.es’, aunque con 48 artículos es la redacción, junto con sus colaboradores, que 

más produce, publica aún más piezas de la Agencia EFE, que produce 74. Les siguen 9 de 

Europa Press, 9 de activistas de las cuales 6 son de la Asociación por la Tasación de las 

Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac), 9 de políticos, con 6 de Equo, 3 de 

Podemos, y 1 de Nueva Canarias y Chunta Aragonesista, 2 de organizaciones y 1 noticia sin 

firmar, aunque se supone que está escrita por Ecologistas en Acción. 

Las firmas políticas de las piezas cedidas por los diarios establecen otra diferencia. En ‘El País’ y 

‘El Mundo’ son o han sido representantes del PSOE, de la Comisión Europea y de Estados 

Unidos, organización, ejecutivo comunitario y país, en arena política, que son 

mayoritariamente favorables al TTIP, pero las de ‘Eldiario.es’ pertenecen a representantes de 

partidos de la izquierda española que se muestran contrarios al tratado. En este último digital 

también sobresalen las autorías de activistas, como las 6 de Attac, a diferencia de las 2 de ‘El 

País’ o de ‘El Mundo’, que no tiene ninguna. Estos autores escriben artículos de opinión. ‘El 

País’ ha publicado 7 artículos de opinión, ‘El Mundo’ 1, ‘infoLibre’ 3, escritos por El Gran 

Wyoming, periodista conocido también por su faceta activista, y 27 ‘Eldiario.es’, aunque en 

este último caso acostumbran a tener una estructura analítica.  

Poca información se puede sonsacar de las piezas propias de ‘El Mundo’, controlado por la 

banca y la industria italiana, y ‘El País’, del que es propietario la banca, pues su producción de 

noticias sobre el TTIP de diciembre de 2014 a abril de 2015 es mínima. La única información 

publicada por los periodistas de ‘El Mundo’ es favorable y de las 8 de ‘El País’, 5 son favorables, 

2 neutrales o sin identificar y 1 es crítica. En consecuencia, ambas redacciones cortan su 

silencio mediático con posicionamientos favorables. A pesar de no crear hegemonía ni 

antihegemonía, el silencio y la posición conllevan el filtrado de voces alternativas e impiden la 

movilización. 

En el caso de ‘infoLibre’, que firma las 20 informaciones que el diario publica sobre el TTIP, 19 

son críticas (95%), 1 neutral y ninguna es favorable. Por su parte, si bien en el global de ‘El 

diario.es’ el 65,78% de las informaciones son críticas, el porcentaje sube a 93,75% cuando la 

autoría es propia (45 de 48), muy cerca del 95% de la redacción de ‘infoLibre’.  

El altísimo porcentaje de los dos digitales nuevos supone la creación de antihegemonía35. La 

alternativa que presentan en el contexto de digitalización y de crisis de financiación, 

pluralidad, dependencia y deontología los impulsa en la creación de un discurso distinto al 

neoliberalismo que propugna el TTIP. Se trata de un elemento radical, porque este tema no 

forma parte del debate nacional español, como denuncian fuentes contrarias al tratado, algo 

que sí sucede en otros países europeos como Alemania o Austria.  

                                                           
35 La identificación de fuentes o actores de hegemonía y antihegemonía corren a cargo del autor del 
trabajo, de acuerdo con la definición del concepto. 
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El descenso de casi treinta puntos de la posición crítica en ‘Eldiario.es’ se debe a que el 

productor principal de informaciones, la Agencia EFE, produce un 36,48% de informaciones 

críticas, para un total de 27 frente a 4 neutrales o indeterminadas y 43 favorables. El volumen 

de piezas favorables de EFE representa el 91,48% de este posicionamiento en ‘Eldiario.es’.  

De ‘El Mundo’ y ‘El País’ se le suman dos informaciones críticas al total de piezas producidas 

por EFE. En este caso, las dos recogen las manifestaciones en contra del TTIP, motivo central 

también en los artículos críticos de la agencia en ‘Eldiario.es’. 

Fuentes informativas ‘Eldiario.es’: Agencia EFE frente a la redacción y colaboradores 

La Agencia EFE es una agencia internacional de noticias, la más importante en español y cuarta 

en el mundo. “La Agencia EFE es una empresa pública, cuya titularidad corresponde a la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”, se presenta en su portal. Esto significa 

que el principal accionista y propietario de EFE es el Estado Español. El marxismo señala que 

quien tiene la propiedad de un medio controla su producción. EFE se distancia de dicha 

aseveración con sus “setenta y cinco años de trayectoria que avala su imparcialidad, su 

potencia, su credibilidad y su inmediatez”, explica en su web36.  

El análisis de las piezas de EFE se clarifica con la comparación con las piezas propias de 

‘Eldiario.es’. El resto se omite en esta parte o bien por su mínima representación o porque las 

informaciones firmadas por políticos o activistas son artículos de opinión en vez de crónicas, 

análisis, entrevistas o noticias. De ahora en adelante, también se omiten las posiciones 

neutrales o indeterminadas. 

Las 2 noticias propias de posicionamiento favorable recogen las opiniones sobre el TTIP de José 

Antonio Monago, presidente de Extremadura por el Partido Popular (PP), y de Pedro Sánchez, 

líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ésta es la única vez que la redacción de 

‘Eldiario.es’ utiliza una fuente del PSOE y una de las dos que utiliza una fuente del gobierno 

español o del PP. Sin embargo, en el mismo terreno de la política española, los 

posicionamientos críticos se componen de fuentes de Izquierda Unida (IU) hasta en 8 

ocasiones, de Podemos 7 veces y por Equo en 4 piezas. El resto de partidos que ejercen de 

fuente informativa también son de izquierdas, como Ganemos, EH Bildu y Procés Constituent 

en 2 ocasiones y Cambiemos Murcia, ICV, Ezkerra, M+J, Barcelona en Comú, Partido Comunista 

Canarias, Nueva Canarias, CUP, ERC, Ahora Madrid y Batzarre en 1 ocasión.  

La redacción de Escolar utiliza en 16 de sus 48 informaciones fuentes de la política española. 

Sin embargo, EFE las utiliza sólo en 6 de sus 74 artículos. Así como ‘Eldiario.es’ da voz en 

numerosas ocasiones a varios partidos de izquierdas, EFE utiliza como fuentes en sus 

informaciones favorables al gobierno o al PP en 2 ocasiones y a Amaiur en 1. En las críticas, 

además de 1 del ejecutivo o del PP, hay 2 fuentes de IU. 

EFE se centra en informaciones con fuentes de las instituciones estadounidenses (en 19 

informaciones favorables y en 4 críticas) y de las instituciones europeas (27 favorables y 8 

críticas). En todas las estadounidenses hay una fuente del gobierno, sea genérica o del 

presidente Barack Obama, de la vicepresidencia o de los secretarios. En las europeas, 

                                                           
36 http://www.efe.com/efe/queesefe/presentacion/espana/1  

http://www.efe.com/efe/queesefe/presentacion/espana/1
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sobresale la Comisión Europea y en ella Cecilia Malmström, comisaria de comercio, que es una 

fuente hasta en 11 piezas. Los negociadores de EEUU y de la UE, Dan Mullaney e Ignacio García 

Bercero también tienen un peso importante como fuentes informativas. En los 

posicionamientos críticos, destaca Emily O’Reilly, defensora del pueblo europeo. Otras fuentes 

son Donald Tusk, presidente permanente del Consejo Europeo, que es hasta 3 veces una 

fuente en informaciones favorables al TTIP, o Elizabeth Warren, como opositora de Obama en 

el partido demócrata respecto a los tratados comerciales internacionales. 

La mayoría de noticias de agencia recogen las declaraciones oficiales que hacen los 

representantes del gobierno estadounidense y europeo en un lugar, fuentes proclives a tener 

una visión favorable del TTIP. De acuerdo con los centros de poder de Stuart Hall o el tercer 

filtro de Chomsky, la necesidad de los medios de producir una gran cantidad de noticias 

encuentra un aliado en estas fuentes poderosas que son percibidas como fiables y objetivas 

debido a su status. En muchos casos, este tipo de noticias no añaden posturas opuestas, sino 

que siguen el orden normativo introducido por Mark Fishman por el cual los relatos 

burocráticos, como el de las fuentes institucionales, son los más aceptados socialmente. O la 

modalidad de mando de McQuail por la cual se privilegia la voz de la autoridad. Estas fuentes 

de poder, añade Stuart Hall, son las principales definidoras de la realidad. En este sentido, las 

noticias de la redacción están más elaboradas y dan voz a actores alternativos. 

Este hecho atenúa la antihegemonía que ejerce ‘Eldiario.es’ y desdibuja su mapa de sentido. La 

cantidad de noticias que aporta la agencia disminuye la fuerza del posicionamiento crítico de 

su redacción. ‘infoLibre’ sigue otro camino y no utiliza noticias de agencia. En su caso, la fuerza 

de su posición permanece intacta, aunque el seguimiento del TTIP es notoriamente menor. 

Estos casos conducen a una bifurcación, si es que los dos caminos no pueden seguir unidos 

¿cantidad o calidad? 

Las fuentes más utilizadas por la redacción y los colaboradores de ‘Eldiario.es’ son 

organizaciones progresistas, como ONG, asociaciones y colectivos, plataformas ciudadanas, 

movimientos sociales o sindicatos. Hasta en 27 de sus 45 informaciones críticas tienen este 

tipo de fuentes, en donde vuelve a resaltar Attac, que lo es en 11 ocasiones. A esta asociación 

le siguen, utilizadas 3 veces, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Confederación 

General del Trabajo (CGT). En total, el diario utiliza hasta 52 organizaciones progresistas como 

fuentes de sus piezas críticas. Sin embargo, EFE utiliza fuentes de organizaciones progresistas 

en 4 informaciones favorables y en 14 críticas. En el global, en 18 de 74. Este número, 18, es el 

mismo del total de las organizaciones que ejercen de fuente para EFE, entre las que destaca en 

4 ocasiones la ONG Amigos de la Tierra, la más frecuente. 

Esto significa que la redacción de ‘Eldiario.es’ trabaja en la dirección opuesta, ya que sus 

fuentes principales son las organizaciones progresistas, que defienden sus derechos y 

libertades frente a las consecuencias del acuerdo. Es el mismo patrón antihegemónico que se 

repite en la autoría política y activista o en las fuentes de la política española, ya que IU tiene 8 

diputados de 350 en el Congreso (11 en la alianza de Izquierda Plural), Equo no tiene 

representación parlamentaria y Podemos, de reciente creación, aún no ha tenido la posibilidad 

de presentarse a unas elecciones generales.  
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Al mismo tiempo, EFE produce 5 piezas con fuentes empresariales, si bien 2 de ellas se 

incluyen en posicionamientos críticos y 3 son favorables. De esta manera, da voz a la industria 

alemana automotriz, a empresas estadounidenses o a la patronal europea. El tercer filtro de 

Chosmky también se refiere a la creación de noticias por parte de las grandes empresas. En 

‘Eldiario.es’ este tipo de fuente no tiene cabida durante los cinco meses analizados, y sí 

aparecen varias fuentes expertas, como la investigadora Susan George o los profesores 

universitarios.  

Más pareja está la comparación con las fuentes de la Eurocámara, a pesar de que la redacción 

las utiliza únicamente en 12 piezas críticas y la agencia las reparte en 4 favorables y 9 críticas. 

‘Eldiario.es’ reúne información proveniente de Podemos y de IU, en 4 ocasiones, sobre todo 

vía Lola Sánchez y Marina Albiol, eurodiputadas. A ellas les sigue Florent Marcellesi de Equo, 

partido que es fuente 3 veces y que ya ha quedado constancia de su peso dominante entre los 

autores políticos de ‘Eldiario.es’. ICV, con Ernest Urtasun, se queda en 2, y con 1 está el PP y 

Compromís. Además, el grupo de Los Verdes y el de la Izquierda Unitaria son fuentes en 3 

ocasiones cada uno, independientemente de la participación de los eurodiputados españoles 

integrados en éstos. En las informaciones de EFE, estos dos grupos también son los más 

utilizados. A continuación aparecen Equo con Marcellesi e IU con Albiol. La diferencia es que la 

agencia también da voz a eurodiputados del PSOE y de Unión Progreso y Democracia (UPyD), 

además de a Syriza y a EH Bildu. En la misma sintonía se juntan las fuentes internacionales, ya 

que tanto EFE como ‘Eldiario.es’ hacen acopio de pareceres de los políticos alemanes, a 

diferencia de la atención que acapara el resto de países, a excepción de Estados Unidos y 

España. 

Fuentes informativas de ‘infoLibre’, ‘El País’ y ‘El Mundo’ 

En el diario dirigido por Maraña, Podemos es la fuente principal de las informaciones. Lo es en 

5 ocasiones como partido a nivel español y otras 5 como partido de la Eurocámara a través de 

la eurodiputada Sánchez. Equo e IU son las siguientes fuentes más recurrentes con 6 piezas en 

las que participan tanto a nivel de política española como comunitaria, en el segundo caso vía 

Marcellesi y Albiol, respectivamente. Estas organizaciones políticas acaban conformando el 

cuerpo de las noticias del diario que desarrollan el tema del tratado con profundidad. A estos 

partidos políticos les sigue Ecologistas en Acción, fuente 4 veces, y Attac, Marchas de la 

Dignidad 22M y CCOO, 3 veces, debido al seguimiento que hacen de las manifestaciones en 

contra del TTIP. 

El caso de ‘infoLibre’ es, pues, similar a la de la redacción de ‘Eldiario.es’. Con los elementos 

antihegemónicos, partidos de izquierda y las organizaciones progresistas contrarias al acuerdo, 

pero sin el torrente de informaciones de agencia.  

Por el contrario, ‘El País’ reproduce la rutina de EFE generando la mayoría de su información 

con fuentes comunitarias, aunque no cuenta con ninguna de partidos políticos en España.  Las 

pocas fuentes de ‘El Mundo’ son de partidos de izquierda, organizaciones progresistas que se 

manifiestan y la industria automotriz alemana, pero todas ellas en un número tan bajo que es 

poco representativo.  



[41] 
 

‘El País’ se nutre de informes sobre el TTIP del HSBC, accionista de Prisa, y del Parlamento 

Europeo, todos ellos esperanzadores. En cambio, ‘infoLibre’ muestra los estudios que auguran 

efectos positivos y los cruza con el de la Universidad de Tufts, que concluye, a partir de una 

metodología distinta, que el tratado reportará resultados negativos. De hecho, el diario de 

Prisa pone este estudio en boca de Rita Skeller, líder de los Verdes europeos, pero como en 

otras ocasiones no identifica la fuente. 

Género informativo: las entrevistas 

Los dos únicos medios que han publicado entrevistas en los cinco meses de análisis son ‘El 

País’ y ‘Eldiario.es’. El primero ha publicado 3 y todas son favorables. Una a García Bercero, 

negociador comunitario del TTIP, otra a Malmström, comisaria de comercio de la UE, y una 

última a Kenneth Smith Ramos, representante del gobierno de México para defender en EEUU 

la posición de su país dentro del NAFTA. Sin embargo, ‘Eldiario.es’ ha publicado 11 entrevistas 

y todas ellas son críticas. De nuevo, resalta el foco que la redacción pone sobre Attac, ya que 

tres miembros de la asociación, Fréderic Viale, Carlos García Zaldízar y Iosu Osta, son 

entrevistados. El resto son Mauricio Valiente y Albiol de IU, Arcadi Oliveres de Procés 

Constituent y Stelios Kouloglu de Syriza; la investigadora Susan George y el profesor 

universitario Harm Spechel; Giancarlo Castiglione del Fórum Solidaridad Perú y el filósofo 

Gregorio Abascal. 

El patrón existente entre la Agencia EFE y la redacción dirigida por Escolar se repite en este 

caso entre ‘El País’ y el mismo diario. El primero, controlado por la banca, da voz a 

representantes institucionales a favor del tratado, mientras que en el segundo destacan los 

entrevistados de organizaciones progresistas y de políticos de izquierdas contrarios al acuerdo.  

Otras características 

Existe una generalización de los términos Estados Unidos y Unión Europea que pueden llevar a 

confusión. Todos los diarios digitales explican que el TTIP lo están negociando EEUU y la UE. 

Esto es cierto con matices; EEUU lo negocia a través Mullaney, representante de los intereses 

de Estados Unidos concentrados en la administración Obama, mientras que la UE hace lo 

propio mediante la Comisión Europea y su negociador García Bercero. Por ejemplo, 

compañeros de partido de Obama se muestran reacios al acuerdo, como Harry Reid, líder de 

los demócratas en el Senado. En el Parlamento Europeo, el grupo de la Izquierda Unitaria, de 

los Verdes, de la Europa por la Libertad y la Democracia Directa o euroescépticos (los tres 

grupos suman 150 de 750 eurodiputados), más algunos socialistas (191 escaños, en total) 

mantienen una actitud contraria al tratado. Además, en los países europeos la ciudadanía sale 

a la calle en manifestaciones periódicas para mostrar su rechazo al acuerdo. 
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8. Síntesis final 

Este trabajo intenta desenredar el tejido de relaciones que existe en los medios de 

comunicación. La sensación final es que existen dos maneras de entender el periodismo desde 

la propiedad, la profesional y la especulativa. La profesional tiene como único objetivo ejercer 

el periodismo, con método, ética y función de servicio social, sin que esto limite la subjetividad 

y el posicionamiento editorial. El análisis de ‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es’ pone de manifiesto la 

gran representación de voces alternativas e incluso minoritarias en el panorama político 

español, al menos en este momento. Sin embargo, la estructura de estos dos medios y su 

seguimiento informativo del TTIP prueban su profesionalidad. 

La especulativa es la que utiliza al periodismo como una suculenta mercancía. Esta concepción 

se centra en el rendimiento económico de la producción de informaciones. Como su objetivo 

es principalmente crematístico, sus intereses se expanden a otros sectores y a otros países. 

Esto es lo que parece que sucede en los grupos Prisa y Unidad Editorial, que están controlados 

por entidades financieras, empresas e industria, que tienen negocios comerciales alrededor 

del mundo y que responden ante su consejo administrativo en vez de deberse al público. 

Esto no niega que los periodistas de ‘El País’ y ‘El Mundo’ sean unos grandes profesionales y su 

trabajo sea bueno, pero pertenecen a una organización controlada por conglomerados 

empresariales y, según el marco teórico del trabajo basado en el marxismo y en la economía 

política, se deben a ellos. En su análisis, estos dos medios hacen un seguimiento pobre sobre el 

TTIP. Encuentro preocupante que los dos diarios de información general en España informen 

de soslayo sobre un tema que afecta a la ciudadanía del país. Para saber qué sucede en la 

redacción, sería interesante realizar una investigación sobre el papel y la libertad que tienen 

los periodistas de estos medios a la hora de proponer o cubrir temas informativos sobre 

economía susceptibles de causar controversia. 

Estos dos diarios nacieron con fundamentos muy similares a los que los nuevos medios 

propugnan. En un primer momento, el capital de ‘El Mundo’ estaba ampliamente repartido 

entre accionistas, muchos de los cuales trabajaban en la redacción. Los directores Pedro J. 

Ramírez y Juan Luis Cebrián describieron sus diarios como representantes del periodismo 

independiente de cualquier presión, política o económica, en defensa de los derechos y las 

libertades sociales y centrado en ser un servicio social. Por lo tanto, la novedad de ‘infoLibre’ o 

‘Eldiario.es’ no reside tanto en sus manifiestos de mínimos sino en ver si los mantienen a lo 

largo del tiempo.  

Este trabajo se basa en conceptos teóricos que aparecieron hace más de medio siglo, como el 

capital y el poder, las ideas y la clase dominante, la hegemonía, la mercantilización, la relación 

de dominación o la sociedad unidimensional. Parece ser que, mientras el capitalismo perdure, 

los conceptos siguen siendo tan válidos como antes para analizar el sistema económico, 

siempre y cuando se adapten a las distintas expresiones o ideologías del capitalismo. Lo mismo 

ocurre con la teoría de Frankfurt y los estudios culturales, que se complementan para 

diseccionar la complejidad social y sonsacar de ella la ideología, la estructura y las relaciones 

de poder inherentes.   
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Frente a estos elementos, parece que es necesario ser dueño de tu propio medio para poder ir 

a contracorriente, como ejemplifican ‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es’ con el TTIP. Sin embargo, el 

segundo diario publica noticias producidas por la Agencia EFE, cuyo mayor propietario es el 

Estado Español. EFE ofrece más flujo informativo pero aporta un posicionamiento distinto al de 

la redacción debido al uso de fuentes institucionales. La pertinencia de la inclusión de noticias 

de agencia en este tipo de diarios es otra de las investigaciones que este trabajo invita a llevar 

a cabo.   

En conclusión, ‘El Mundo’, ‘El País’, ‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es’ surgieron con características 

similares que los diarios tradicionales fueron deslustrando con el paso del tiempo. Está por ver 

cómo se desarrollarán los nuevos medios, pero por ahora, los periodistas son los dueños de 

sus diarios y eso es suficiente para que ‘infoLibre’ y ‘Eldiario.es’ cubran el TTIP con un 

posicionamiento crítico. ‘El País’ y ‘El Mundo’ son productos de entidades financieras, de 

empresas y de la industria, y la propiedad puede haber sido un gran obstáculo para el 

seguimiento del acuerdo, al que aún le queda mucha negociación por delante. 
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9. Anexos 

Fichas de noticias “TTIP”: 

El subrayado celeste es para los posicionamientos favorables. 

El subrayado rojo es para los posicionamientos críticos. 

El subrayado marrón es para los posicionamientos neutrales o indeterminados. 

El subrayado gris es para las piezas no válidas.  

 

‘El País’ 

1- 2015/04/29 “Norteamérica tiene que ser la región más competitiva del mundo” 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/26/actualidad/1430030012_98

0448.html  

(Entrevista) Pablo Ximénez de Sandoval/ Fuentes: representante del gobierno de 

México (FUinternacional: Otros países). Favorable. 

2- 2015/04/28 ‘Too Big to Jail’ y el TTIP 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/28/valencia/1430217622_857834.html  

(Opinión) Ricard Pérez Casado (Autoría: PSOE)/ Fuentes: ‘Too Big to Jail’ libro de 

Brandon L. Garrett, profesor de Derecho. Le Monde (FUdocumento: libro). Crítica. 

3- 2015/04/19 4.000 personas rechazan en Barcelona el tratado comercial EEUU-UE 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/18/catalunya/1429386967_197405.html  

(Crónica) EFE/ Fuentes: Guardia Urbana. Campaña internacional “No al TTIP”. CCOO. 

(FUorganizaciones: Plataformas ciudadanas). Crítica. 

4- NO CUENTA. La misma que 3, pero en catalán. 

5- 2015/03/29 EEUU y la UE buscan un gran acuerdo para el siglo XXI 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427483557_588375.h

tml  

(Noticia) Alicia González/ Fuentes: Agro-Sevilla, HSBC , Aneccop,y Federación de 

Industrias de Alimentación y Bebidas (FUempresa: organización). Cálculos HSBC 

(FUdocumento: HSBC). negociadores Estadounidenses (FUeeuu: negociadores). 

negociadores europeos (FUinstitucionesueropa: negociadores). Favorable. 

6- 2015/03/29 Acuerdo controvertido 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427458633_387742.h

tml  

(Editorial) EL PAÍS/ Fuentes: Sin fuentes. Favorable. 

7- 2015/03/20 La UE busca reforzar la cooperación con Túnez tras el ataque yihadista 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/20/actualidad/1426854443_46

1941.html  

NO CUENTA. Es totalmente secundario.  

8- NO CUENTA. La misma que 7, pero en catalán. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/26/actualidad/1430030012_980448.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/26/actualidad/1430030012_980448.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/28/valencia/1430217622_857834.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/18/catalunya/1429386967_197405.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427483557_588375.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427483557_588375.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427458633_387742.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/27/actualidad/1427458633_387742.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/20/actualidad/1426854443_461941.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/20/actualidad/1426854443_461941.html
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9- 2015/03/09 ¿Qué se negocia en el TTIP? 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/02/actualidad/1425256390_372094.h

tml  

(Análisis) Alejandro Bolaños/ Fuentes: Barack Obamma. EEUU. Ejecutivo 

estadounidense (FUeeuu: gobierno). Cecilia Malmströom, comisaria europea UE. De 

Gucht, excomisario comercio UE. Durao Barroso, expresidente de la CE. Comisión 

Europea. Consejo de la UE. UE. (FUinstitucionesueropa: CE). Grupo de Los Verdes 

(FUeuroparlamento: grupo Los Verdes). Susan George (FUexpertos: investigadores). 

Alemania, Francia (FUinternacional: Francia). Ley americana (FUdocumento: Leyes). 

Neutral. 

10- 2015/03/08 “Queremos el arancel cero con EEUU, pero con excepciones agrarias” 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/08/actualidad/1425848250_684885.h

tml  

(Entrevista) Alejandro Bolaños/ Fuentes: Cecilia Malmström, comisaria comercio UE. 

Comisión Europea. Unión Europea (FUinstitucioneseuropa: CE). Obama. EEUU 

(FUeeuu: Gobierno EEUU). Ángela Merkel. (FUinternacional: Alemania). Ley EEUU 

(FUdocumento: Leyes). Favorable. 

11- NO CUENTA. La misma que la 9, pero en portugués. 

12- 2015/03/01 La brecha entre las leyes de EEUU y UE retrasa el ‘macrotratado’ comercial 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/01/actualidad/1425244575_300954.h

tml  

(Análisis) Belén Domínguez Cebrián/ Fuentes:, Congreso. Gobierno. Dan Mullaney, 

negociador eeuu. (FUeeuu: negociador). Cecilia Malmström, Ignacio García Bercero, 

como negociador de la UE, Gobierno Europeo. (FUinstitucioneseuropa: CE). Lora 

Verheecke, Corporate Europe Obserbatory (FUorganizaciones: ONG). Ernest Urtasun y 

Franziska Keller, Verdes. Helmut Scholz, Izquierda Unitaria. (FUeuroparlamento: Grupo 

Los Verdes). Informe Parlamento Europeo (Fudocumento: informe). Susan George, 

think tank Transnational Institute (FUexpertos: Think tank progresista). Crítica. 

13- 2015/02/24 El 48% de los españoles considera que lo primero está por llegar 

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/24/actualidad/1424777272_812641.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

14- 2015/02/09 La Comisión de Juncker cumple 100 días marcados por la tensión política 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/08/actualidad/1423422164_31

9613.html  

(Parte de un análisis) Belén Domínguez Cebrián/ Fuentes: Comisión Europea. Comisión 

Juncker.  (FUinstitucioneseuropa: CE). Neutral. 

15- 2015/02/09 Un acuerdo para el crecimiento 

http://elpais.com/elpais/2015/02/08/opinion/1423423746_981796.html  

(Opinión – Cartas al director) Francisco Fonseca Morillo (Director de la Comisión 

Europea en España)/ Fuentes: Patricia Rodríguez Olalla (FUorganización: activistas). 

Favorable. 

16- 2015/02/06 La insoportable molestia de nuestra salud 

http://elpais.com/elpais/2015/02/04/planeta_futuro/1423056676_386037.html  

(Opinión) Javier Guzmán, VSF Justicia Alimentaria Global (Activistas)/ Fuentes: 

Funcionarios Estados Unidos. Gobierno EEUU. (FUeeuu: Gobierno EEUU). Funcionarios 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/02/actualidad/1425256390_372094.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/02/actualidad/1425256390_372094.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/08/actualidad/1425848250_684885.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/08/actualidad/1425848250_684885.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/01/actualidad/1425244575_300954.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/01/actualidad/1425244575_300954.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/24/actualidad/1424777272_812641.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/08/actualidad/1423422164_319613.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/08/actualidad/1423422164_319613.html
http://elpais.com/elpais/2015/02/08/opinion/1423423746_981796.html
http://elpais.com/elpais/2015/02/04/planeta_futuro/1423056676_386037.html
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UE. Eurobarómetro (FUinstitucioneseuropa: UE). OMC (FUinternacional: 

organizaciones internacionales). Instituto de Comercialización de Alimentos. 

Investigadores de la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia 

(FUexpertos: Investigadores). Normativa UE y EEUU (FUdocumento: leyes). Agencia de 

Protección Ambiental de EEUU, EPA (FUorganizaciones: organizaciones progresistas). 

Crítica. 

17- 2015/01/28 El tratado (TTIP) o la vida 

http://elpais.com/elpais/2015/01/27/opinion/1422380556_772373.html  

(Opinión - Cartas al director) Patricia Rodríguez Olalla (activista)/ Fuentes: Sin fuentes. 

Crítica.  

18- 2015/01/23 El necesario entendimiento transatlántico 

http://elpais.com/elpais/2015/01/20/opinion/1421782736_591180.html  

(Opinión) Juan María Nin (Presidente Fundación Consejo España-Estados 

Unidos)/Fuentes: Sin fuentes. (muchos datos sin identificar su procedencia). Favorable. 

19- 2015/01/08 Sobre la soberanía 

http://elpais.com/elpais/2015/01/07/opinion/1420653483_766254.html  

(Opinión – Cartas al director) Jaume Rovira/ Fuentes: Sin fuentes. Crítica 

20- 2014/12/19 ATCI: una oportunidad única 

http://economia.elpais.com/economia/2014/12/19/actualidad/1419010321_740769.h

tml  

(Opinión) Miguel Arias Cañete/Cecilia Malmström (Autoría: Política, Populares + ALDE, 

y ambos comisarios (Política conservadora y liberal) )/ Fuentes: Comisión Europea, UE. 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Conservas El Real (FUempresa: empresa). Favorable. 

21- 2014/12/10 Iceta està sol al ring 

http://cat.elpais.com/cat/2014/12/10/opinion/1418247946_418683.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

22- 2014/12/03 “No acordaremos nada que rebaje los estándares europeos” 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/03/actualidad/1417636370_74

8024.html  

(Entrevista) María Sosa Troya/ Fuentes: a Ignacio García-Bercero, jefe negociador UE. 

Cecilia Malmström y Juncker, CE. (FUinstitucioneseuropa: CE). EEUU (FUeeuu: 

Gobierno EEUU). Estudios económicos sin identificar. Favorable. 

23- 2014/12/02 Repsol busca socios para una planta de gas en Canadá 

http://economia.elpais.com/economia/2014/12/02/actualidad/1417525273_794433.h

tml  

NO CUENTA. Por secundario. 

 

‘El Mundo’ 

1- 2015/04/27 En apoyo a la Gran Agricultura 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/siempreadelante/2015/04/27/en-apoyo-a-la-

gran-agricultura.html  

(Opinión) James Costos, embajador EEUU en España (Autoría: Política (Política EEUU))/ 

Consumidores sin identificar. Favorable. 

http://elpais.com/elpais/2015/01/27/opinion/1422380556_772373.html
http://elpais.com/elpais/2015/01/20/opinion/1421782736_591180.html
http://elpais.com/elpais/2015/01/07/opinion/1420653483_766254.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/19/actualidad/1419010321_740769.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/19/actualidad/1419010321_740769.html
http://cat.elpais.com/cat/2014/12/10/opinion/1418247946_418683.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/03/actualidad/1417636370_748024.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/03/actualidad/1417636370_748024.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/02/actualidad/1417525273_794433.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/02/actualidad/1417525273_794433.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/siempreadelante/2015/04/27/en-apoyo-a-la-gran-agricultura.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/siempreadelante/2015/04/27/en-apoyo-a-la-gran-agricultura.html
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2- NO CUENTA. La misma que la 1, pero en inglés. 

3- 2015/04/21 La ‘big food’ europea 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/billonarios/2015/04/21/la-big-food-

europea.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

4- 2015/04/18 Marcha global contra el acuerdo comercial entre UE y EEUU 

http://www.elmundo.es/economia/2015/04/18/5532afdde2704e53578b4575.html 

(Crónica) EUROPA PRESS (Autoría: Otras agencias)/ Fuentes: Izquierda Unida. 

Podemos. Equo. Polícía. (FUespaña: Izquierda Unida). CCOO. UGT. CGT. Amigos de la 

Tierra. Ecologistas en acción. (FUsociedad: Sindicatos). Crítica. 

5- 2015/03/26 Agricultores se manifiestan en Madrid para exigir precios justos 

http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2015/03/26/5514577ee2704ebc098b4579.html 

(Crónica) EFE/ Fuentes: Unió de Llauradors (FUempresa: organización sector). Crítica. 

6- 2015/03/09 ‘La UE no está dispuesta por ahora a endurecer las sanciones a Rusia’ 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/09/54fdd9ede2704e34508b457e.htm

l 

NO CUENTA. Por secundario. 

7- 2015/01/30 Las marcas alemanas exigen la firma del TTIP 

http://www.elmundo.es/motor/2015/01/30/54cb7d6b268e3e3d138b4576.html  

(Noticia) Sergio Piccione/ Fuentes: Norbert Reithofer, BMW. Dieter Zetsche, Daimler. 

Más Ford Alemania, Audi, Porsche, Bosch, Kirchoff y el presidente de la asociación de 

fabricantes alemanes. (FUempresa: Empresa). Favorable. 

8- 2014/12/13 MÉS propondrá votar en contra del TTIP por considerar que ‘destruye la 

democracia’ 

http://www.elmundo.es/baleares/2014/12/13/548c2797268e3e452b8b4570.html  

(Noticia) EUROPA PRESS/ Fuentes: MÉS. Neus Truyol, regidora de MÉS. (FUespaña: 

MES) Joana Ripoll, Plataforma No Al TTIP Mallorca. (FUsociedad: Organizaciones 

Progresistas). Crítica. 

9- 2014/12/11 Manifiesto por una democracia soberana 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/11/5489447d268e3ef7298b456c.html  

Manifiesto militantes y simpatizantes IU. Sin autoría, aunque es de IU (Sin Autoría)/ 

Fuentes: Izquierda Unida (FUespaña: IU). Crítica. 

‘infolibre’ 

1- 2015/04/23 El Congreso rechaza dedicar un debate monográfico al TTIP 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/23/el_congreso_celebrara_pleno_

monografico_sobre_ttip_31794_1012.html  

(Noticia) infoLibre/ Fuentes: Congreso. Izquierda abertzale o Amaiur y el resto de 

grupos de la oposición. PP. (FUespaña: Amaiur). Neutral. 

2- 2015/04/19 “¡Fuera las empresas de la sanidad, que sólo vienen a robar!” 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/19/quot_fuera_las_empresas_sani

dad_que_solo_vienen_robar_quot_31602_1012.html 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/billonarios/2015/04/21/la-big-food-europea.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/billonarios/2015/04/21/la-big-food-europea.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/04/18/5532afdde2704e53578b4575.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/03/26/5514577ee2704ebc098b4579.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/03/26/5514577ee2704ebc098b4579.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/09/54fdd9ede2704e34508b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/09/54fdd9ede2704e34508b457e.html
http://www.elmundo.es/motor/2015/01/30/54cb7d6b268e3e3d138b4576.html
http://www.elmundo.es/baleares/2014/12/13/548c2797268e3e452b8b4570.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/11/5489447d268e3ef7298b456c.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/23/el_congreso_celebrara_pleno_monografico_sobre_ttip_31794_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/23/el_congreso_celebrara_pleno_monografico_sobre_ttip_31794_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/19/quot_fuera_las_empresas_sanidad_que_solo_vienen_robar_quot_31602_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/19/quot_fuera_las_empresas_sanidad_que_solo_vienen_robar_quot_31602_1012.html
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(Crónica/manifestación) Álvaro Sánchez Castrillo/ Fuentes: Marea Blanca, Mesa en 

Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (FUsociedad: Organizaciones progresistas). 

Crítica. 

3- 2015/04/18 Miles de personas protestan en Madrid contra el TTIP: “¡No es un tratado, 

es un golpe de Estado!” 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/18/miles_personas_protestan_mad

rid_contra_ttip_quot_un_tratado_golpe_estado_quot_31540_1012.html 

(Crónica/manifestación) Álvaro Sánchez Castrillo/ Fuentes: Marchas de la Dignidad 

22M (+ ONG como Greenpeace, colectivos sociales como ATTAC, sindicatos como 

CCOO y CGT). Ecologistas en Acción. Almudena Grandes. (FUsociedad: Organizaciones 

progresistas). Equo (+IU, Podemos, Bildu). (FUespaña: Equo). Crítica. 

4- 2015/04/17 Europa y EEUU se echan este sábado a la calle contra el tratado de libre 

comercio 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/17/ttip_manifestaciones_31454_10

12.html 

(Análisis) Daniel Ríos/ Fuentes: Grupo Los Verdes, y Florent Marcellesi de EQUO y 

Ernest Urtasun de ICV, e Izquierda Unitaria, Marina Albiol de IU y Lola Sánchez de 

Podemos. Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada PSOE. Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Comisión de Libertades Civiles 

Justicia y Asuntos de Interior. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.  

(FUeuroparlamento: Los Verdes). Podemos, ICV o IU (FUespaña: Podemos). Proyecto 

de informe redactado por el socialdemócrata Bernd Lange (FUdocumento: informe). 

Crítica. 

5- 2015/04/17 El rap contra el TTIP: “Lo negocian en bajito, ¡no se sepa lo que es!” 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/17/el_rap_contra_ttip_quot_negoc

ian_bajito_sepa_que_quot_31478_1012.html  

(noticia) Infolibre/ Fuentes: Ecologistas en acción (FUsociedad: Organizaciones 

progresistas). Crítica. 

6- 2015/04/13 Eurodiputados lanzan un vídeo contra el Tratado de Libre Comercio entre 

la UE y EEUU 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/13/europarlamentarios_podemos_

equo_lanzan_video_contra_tratado_libre_comercio_entre_eeuu_31228_1012.html 

(noticia) Infolibre/ Fuentes: Podemos por Sánchez, de la Izquierda Unitaria. Equo por 

Marcellesi, del Grupo de los Verdes. Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. 

Movimiento 5 Estrellas y UKIP, grupo Europa por la Libertad y la Democracia Directa 

(EUeuroparlamento: Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde 

Nórdica). Crítica. 

7- 2015/04/10 Lola Sánchez: “El TTIP marcaría el fin del ciclo iniciado en la Revolución 

Francesa” 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/10/quot_ttip_marcaria_fin_del_cicl

o_iniciado_revolucion_francesa_quot_31173_1012.html 

(crónica) Daniel Ríos/ Fuentes: Podemos, Izquierda Unitaria (FUeuroparlamento: La 

Izquierda Unitaria). Podemos (FUespaña: Podemos). Encuesta UE (fuentes 

FUdocumento: encuesta). Crítica. 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/18/miles_personas_protestan_madrid_contra_ttip_quot_un_tratado_golpe_estado_quot_31540_1012.html
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8- 2015/04/08 Eurodiputados crean un frente para combatir el tratado que la UE y EEUU 

negocian en secreto 

http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2015/04/08/eurodiputados_crean_frente_pa

ra_combatir_tratado_secreto_eeuu_31002_1022.html 

(Noticia) Daniel Ríos/ Fuentes: Lola Sánchez, eurodiputada Podemos. Marcellesi de 

Equo. Urtasun ICV. Marina Albiol IU. Izquierda Unitaria y Los Verdes, Alianza 

Progresista de Socialistas y Demócratas, el Movimiento 5 Estrellas. 

(FUeuroparlamento: La Izquierda Unitaria). Ecologistas en acción (FUorganizaciones: 

Ecologistas en acción) Crítica. 

9- 2015/04/07 “Esto ya ha pasado antes una vez: se va Toni Cantó y llega Santi Millán” 

http://www.infolibre.es/noticias/tuitometro/2015/04/07/quot_esto_pasado_antes_u

na_vez_toni_canto_llega_santi_millan_quot_30981_1037.html 

NO CUENTA. Es una sección de twitter que nada tiene que ver sobre el TTIP. 

10- 2015/03/30 “¿Han detenido al anarquista que atentó en 1914?” 

http://www.infolibre.es/noticias/tuitometro/2015/03/30/quot_han_detenido_anarqu

ista_que_atento_1914_quot_30610_1037.html 

NO CUENTA. Es una sección de twitter que nada tiene que ver sobre el TTIP. 

11- 2015/03/22 Las Marchas de la Dignidad valoran la masiva afluencia pese al “abusivo e 

intimidatorio” despliegue policial” 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/22/las_marchas_dignidad_valoran_

masiva_afluencia_pese_abusivo_intimidatorio_despliegue_policial_30225_1012.html 

(Noticia/sobre manifestación) Infolibre/ Fuentes: Marchas de la Dignidad 22M 

(FUsociedad: Organizaciones progresistas). Crítica. 

12- 2015/03/20 El Tratado de Libre Comercio facilitará la presión de los lobbies sobre los 

Parlamentos nacionales 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/21/el_ttip_permitira_las_empresas

_presionar_para_cambiar_leyes_nacionales_30155_1012.html 

(Análisis) Daniel Ríos/ Fuentes: Ignacio García Becerro. Cecilia Malmström, comisaria 

europea Comercio. Comisión Europea (FUisntitucioneseuropa: CE). Dan Mullaney 

(FUeeuu: Gobierno EEUU). Lola Sánchez, eurodiputada Podemos (FUeuroparlamento: 

Izquierda Unitaria). Encuesta Comisión Europea. Borrador TTIP. Estudio Universidad 

Tufts. (FUdocumento: encuestas). Ministra medio ambiente alemana y francés, más 

vicanciller alemán (FUinternacional: Alemania). Cuca Hernández, Attac España y 

campaña “No al TTIP” (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Crítica. 

13- 2015/02/27 Las Marchas de la Dignidad vuelven a Madrid para clamar contra “los 

perversos efectos de las políticas de austeridad” 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/27/las_marchas_dignidad_vuelven

_madrid_para_clamar_contra_quot_los_perversos_efectos_las_politicas_austeridad_

quot_29060_1012.html 

(Noticia/convocatoria manifestación) Álvaro Sánchez Castrillo/ Fuentes: Marchas de la 

Dignidad 22M (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Crítica. 

14- 2015/02/23  Irresponsables, demagogos, parias 

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/02/24/irresponsables_demagogos_par

ias_28779_1023.html 

(Opinión) El Gran Wyoming/ Fuentes: Sin fuentes. Crítica. 
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http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/27/las_marchas_dignidad_vuelven_madrid_para_clamar_contra_quot_los_perversos_efectos_las_politicas_austeridad_quot_29060_1012.html
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15- 2015/02/22 “¡Rajoy nos mata, la ‘troika’ nos remata! 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/22/quot_rajoy_nos_mata_troika_n

os_remata_quot_28747_1012.html  

(crónica-manifestación) Álvaro Sánchez Castrillo/ Fuentes: Marea Ciudadana (+ 

colectivos sociales citados en el artículo). (FUsociedad: Organizaciones progresistas). 

Equo, Izquierda Unida y Podemos. (FUespaña: Equo). Crítica. 

16- 2015/02/19 De Bankia, a las Caimán 

http://www.infolibre.es/noticias/tuitometro/2015/02/19/de_bankia_las_caiman_286

22_1037.html 

NO CUENTA. Es una sección de twitter que nada tiene que ver sobre el TTIP. 

17- 2015/02/16 “Cuando Albert Rivera os haya enseñado a pesar, os mandaremos a Ferran 

Adrià para que os enseñe a cocinar la pesca” 

http://www.infolibre.es/noticias/tuitometro/2015/02/16/quot_cuando_albert_rivera_

haya_ensenado_pescar_mandaremos_ferran_adria_para_que_ensene_cocinar_pesca

_quot_28463_1037.html 

NO CUENTA. Es una sección de twitter que nada tiene que ver sobre el TTIP. 

18- 2015/02/03 Activistas cubren el Oso y el Madroño de Madrid en protesta contra el 

tratado comercial UE-EEUU 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/03/activistas_cubren_madrilena_es

tatua_del_oso_madrono_protesta_por_aprobacion_del_ttip_27731_1012.html 

(Noticia) Andrea Sánchez/ Fuentes: Activistas campaña No al TTIP. Ecologistas en 

Acción. (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Crítica. 

19- 2015/01/19 Coca-Cola versus Estado de derecho 

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/01/20/coca_cola_versus_estado_dere

cho_26977_1023.html  

(Opinión) El Gran Wyoming/ Fuentes: Sin fuentes. Crítica. 

20- 2015/01/13 Cuando la vida tiene precio urge otro modelo 

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/01/12/cuando_vida_tiene_precio_urg

e_otro_modelo_26540_1023.html 

(Opinión) El Gran Wyoming/ Fuentes: Sin fuentes. Crítica. 

21- 2015/01/04 ‘Lobbies’ en Bruselas: la pelota está en el tejado del Parlamento 

http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2015/01/05/lobbies_bruselas_pelota_esta_t

ejado_del_parlamento_26220_1022.html 

NO CUENTA. Por secundaria. 

22- NO CUENTA. La misma que la 21. 

23- 2015/01/01 Negociando el TTIP: cuidado con los modelos 

http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2014/12/23/negociando_ttip_cuidado_c

on_los_modelos_25789_1121.html 

(Análisis) Lucas Duplá/ Fuentes: Comisión Europea (FUinstitucioneseuropeas: CE). 

Trabajo o artículo de Carmeh Reinhart y Kenneth Rogoff. Estudio de Center for 

European Policy Research (FUdocumento: Estudio). Olivier Blanchard, FMI 

(FUinternacional: Organización Internacional). Willem Buiter. Grupo de investigación 

de la Universidad de Tufts. (FUexperto: Investigador). Crítica. 
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24- 2014/12/30 “Syriza tiene la culpa de q los centollos estén por las nubes” 

http://www.infolibre.es/noticias/tuitometro/2014/12/30/quot_syriza_tiene_culpa_los

_centollos_esten_por_las_nubes_quot_26046_1037.html 

NO CUENTA. Es una sección de twitter que nada tiene que ver sobre el TTIP. 

25- 2014/12/29 “El FMI ya ha potado por correo” 

http://www.infolibre.es/noticias/tuitometro/2014/12/29/quot_fmi_votado_por_corre

o_quot_26005_1037.html 

NO CUENTA. Es una sección de twitter que nada tiene que ver sobre el TTIP. 

26- 2014/12/16 Wyoming, sobre el TTIP: “¿Se pueden degradar todavía más los derechos 

de los trabajadores?” 

http://www.infolibre.es/noticias/medios/2014/12/16/wyoming_sobre_ttip_pueden_d

egradar_todavia_mas_los_derechos_los_trabajadores_25427_1027.html 

(Noticia) Andrea Sánchez/ Fuentes: Sandra Sabatés. Intermedio. El Gran Wyoming. 

(FUexpertos: Periodista) Le Monde diplomatique (FUdocumento: Diario). Crítica. 

27- 2014/12/09 Un millón de firmas contra la ‘entrega’ de Europa a las multinacionales 

http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2014/12/09/presentan_ante_comision_euro

pea_mas_millon_firmas_contra_tratado_libre_comercio_25077_1022.html  

(Noticia) Mario Escribano/ Fuentes: Susan George, de la Plataforma Stop TTIP. CCOO, 

USO, CGT. Frente Cívico “Somos Mayoría”. (FUsociedad: Organizaciones progresistas). 

Izquierda Unida, Podemos, Equo (FUespaña: IU). Crítica. 

28- 2014/12/08 Multinacionales contra Estados, se abre la veda 

http://www.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2014/12/05/multinacionales_c

ontra_estados_abre_veda_24942_1044.html  

(Análisis) Ludovic Lamant, de Mediapart/ Fuentes: Bruselas (FUinstitucioneseuropa: 

UE). Consulta pública CE (FUdocumento: consulta). ONG Amigos de la Tierra-Europa 

(FUsociedad: Organizaciones progresistas). EDF y Vivendi. Laboratorios Servier. 

(FUempresas: empresas). Francia, Secretario francés de Comercio Exterior. Polonia. 

Alemania, socialdemócratas y Sigmar Gabriel, ministro de economía (FUinternacional: 

Francia). Crítica. 

 

‘Eldiario.es’ 

1- 2015/04/30 Los partidos políticos y el Primero de Mayo en la Región de Murcia 

http://www.eldiario.es/murcia/sociedad/partidos-politicos-Primero-

Mayo_0_382862915.html  

(Noticia) Pedro Serrano Solana/ Fuentes: Cambiemos Murica (FUespaña: Cambiemos 

Murcia). Crítica. 

2- 2015/04/30 Marina Albiol: “El TTIP es un gran huracán que arrasará con nuestros 

derechos laborales y sociales” http://www.eldiario.es/clm/Marina-Albiol-TTIP-

derechos-laborales_0_382862872.html  

(noticia) Francisca Bravo/ Fuentes: Marina Albiol, de Izquierda Unida en Izquierda 

Unitaria (FUeuroparlamento: Grupo de la Izquierda Unitaria). Izquierda Unida 

(FUespaña: IU). Crítica. 
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3- 2015/04/26 Ciclo político, centralidad y ruptura democrática 

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Ciclo-politico-centralidad-ruptura-

democratica_6_381521858.html  

(Opinión) Luis Juberías y Edgar Manjarín, Podem (Autoría: Político (Política Podemos))/ 

Fuentes: Josep Oliu, Banco Sabadell (FUempresa: Banca). Crítica. 

4- NO CUENTA. La misma que 4, pero en catalán. 

5- 2015/04/25 Los tratados de libre comercio dividen a los demócratas en Estados Unidos 

http://www.eldiario.es/economia/tratados-comercio-dividen-democratas-

Unidos_0_381112288.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Congreso EEUU. Harry Reid, demócrata del Senado. Obama 

(FUeeuu: Congreso). Bryan Riley, Fundación Heritage (FUexpertos: Think tank 

conservador). Neutral. 

6- 2015/04/24 EEUU y la UE avanzan en negociación comercial bajo tensión por 

transgénicos http://www.eldiario.es/economia/EEUU-UE-negociacion-comercial-

transgenicos_0_380762868.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Estados Unidos. Dan Mullaney, jefe negociador EEUU. (FUeeuu: 

Gobierno EEUU). UE. Ignacio García Bercero, jefe negociador CE. CE. 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Favorable. 

7- 2015/04/24 EEUU presiona a Bruselas para que cambie su propuesta sobre 

transgénicos http://www.eldiario.es/economia/EEUU-presiona-Bruselas-propuesta-

transgenicos_0_380762788.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Estados Unidos. Dan Mullaney, jefe negociador EEUU. (FUeeuu: 

Gobierno EEUU). Comisión Europea. Ignacio García Bercero, jefe negociador CE. 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Greenpeace (FUsociedad: Organizaciones progresistas). 

Crítica. 

8- 2015/04/24 Ecologistas acusan a la CE de ceder a las presiones de EEUU sobre los 

transgénicos http://www.eldiario.es/economia/Ecologistas-CE-presiones-EEUU-

transgenicos_0_380762615.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Amigos de la Tierra (FUsociedad:Organizaciones Progresistas). 

Comisión Europea (FUinstitucioneseurpa: CE). Organización Mundial de la Salud 

(FUinternacional: Organizaciones Internacionales). Crítica. 

9- Lagarde urge a avanzar con la liberalización comercial como motor económico global 

http://www.eldiario.es/economia/Lagarde-avanzar-liberalizacion-comercial-

economico_0_380413080.html  

(Noticia) EFE/ Lagarde, FMI (FUinternacional: Organización Internacional). Favorable. 

10- 2015/04/23 Kerry afirma que la influencia global de EEUU menguará si no se aprueban 

los tratados comerciales http://www.eldiario.es/economia/Kerry-influencia-EEUU-

tratados-comerciales_0_380412996.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: John Kerry, secretario de Estado de EEUU. Senado 

estadounidense. Elizabeth Warren, senadora progresista y demócrata. Republicanos. 

Comité Finanzas del Senado. (FUeeuu: Gobierno EEUU). Favorable. 

11- 2015/04/23 Si rompemos los huevos, ¿para qué tortilla? 

http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/rompemos-huevos-

tortilla_6_380471969.html  
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(Opinión) José Ramón Mariño, ATTAC (Autoría: Activista)/ Fuentes: Comisión Europea 

(FUinstitucióneuropa: CE). Estudios ECORYS, CEPR, CEPII y Bertelsmann/IFO37. Más dos 

estudios sin identificar. (FUdocumental: Estudio). Crítica.  

12- 2015/04/23 Kerry asegura que el TTIP ayudará a Grecia a salir de la crisis económica 

http://www.eldiario.es/economia/Kerry-TTIP-ayudara-Grecia-

economica_0_380412951.html  

(Noticia) EFE/ John Kerry, secretario de Estado de EEUU. EEUU (FUeeuu: Gobierno 

EEUU). UE (FUinstitucioneseuropa: UE). Favorable. 

13- 2015/04/23 Aprobada en comité del Senado de EEUU una ley para agilizar los 

acuerdos comerciales http://www.eldiario.es/economia/Aprobada-Senado-EEUU-

agilizar-comerciales_0_380412005.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Comité de Finanzas del Senado de EEUU. Republicanos. 

Demócratas. Elizabeth Warren, demócrata. (FUeeuu: Congreso EEUU). Legislación 

EEUU (FUdocumento: Ley). Favorable. 

14- La CE propone que los países puedan vetar los alimentos y piensos transgénicos 

http://www.eldiario.es/economia/CE-propone-alimentos-piensos-

transgenicos_0_380062301.html  

(parte de una noticia) EFE/ Fuentes: Greenpeace (FUsociedad: Organizaciones 

progresistas). Crítica. 

15- 2015/04/21 Ganemos también al cambio climático 

http://www.eldiario.es/euroblog/Ganemos-cambio-climatico_6_379772071.html  

(Opinión) Florent Marcellesi, portavoz europarlamentario Equo,y Alba del Campo, 

periodista y asistente oficina europea Equo (Autoría: político (Política Equo))./ Fuentes: 

libro de Naomi Klein. Informe Cambio climático en Europa: Percepción e impactos 

1950-2050. (FUdocumento: informe). Naciones Unidas (FUinternacional: 

Organizaciones Internacionales). Unión Europea. Comisión Europea 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Crítica. 

16- 2015/04/21 La UE autoriza a la CE a negociar con EEUU sobre las reaseguradoras 

http://www.eldiario.es/economia/UE-autoriza-CE-EEUU-

reaseguradoras_0_379712983.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

17- 2015/04/21 García-Escudero dice que TTIP es una oportunidad y una prioridad para 

España http://www.eldiario.es/politica/Garcia-Escudero-TTIP-oportunidad-prioridad-

Espana_0_379712405.html 

(noticia) EFE/ Fuentes: Pío García-Escudero, presidente del Senado español (FUespaña: 

Gobierno y PP). Favorable. 

18- 2015/04/20 Su realidad, nuestra realidad: manual de traducción simultánea 

http://www.eldiario.es/zonacritica/Realidades-paralelas_6_379422077.html  

(Opinión, fragmento) Rosa María Artal/ Fuentes: Sin fuentes. Crítica. 

19- 2015/04/20 EEUU y la UE abren en Nueva York una nueva ronda de su negociación 

comercial http://www.eldiario.es/economia/EEUU-UE-Nueva-York-

negociacion_0_379363064.html  

                                                           
37 Bertelsmann es uno de los tejidos de la red mediática. Comentarlo (Reig). 
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(Noticia) EFE/ Fuentes: Estados Unidos (FU: Gobierno EEUU). Unión Europea. Fuentes 

europeas sin identificar. Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio. 

(FUinstitucioneseuropa: UE). Informe sin identificar (FUdocumento: Informe). 

Favorable. 

20- 2015/04/20 La CE afirma que el TTIP puede “aliviar” barreras y obstáculos para pymes 

http://www.eldiario.es/economia/CE-TTIP-aliviar-barreras-

obstaculos_0_379362542.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio. Comisión 

Europea (FUinstitucióneuropa: CE). Informe, sin identificar, publicado por la CE 

(FUdocumento: informe). Favorable. 

21- 2015/04/18 Colectivos de toda Catalunya se reúnen en Barcelona en la primera gran 

manifestación contra el TTIP http://www.eldiario.es/catalunya/Colectivos-Catalunya-

Barcelona-manifestacion-TTIP_0_378662580.html  

(crónica – manifestación) João França y Enric Català/ Fuentes: partidos de izquierda, 

asambleas locales, plataforams, como Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, 

colectivos ecologistas… Sindicato Unió de Pagesos.(FUsociedad: Sindicato). Ernest 

Urtasun, ICV en Los Verdes. (FU: Grupo los Verdes). Crítica. 

22- NO CUENTA. Lo mismo que 21, pero en catalán. 

23- 2015/04/18 Rechazo social a un Tratado de Libre Comercio que “atenta” contra los 

intereses generales http://www.eldiario.es/clm/Rechazo-Tratado-Libre-Comercio-

generales_0_378662484.html  

(Crónica - manifestación) Alicia Avilés Pozo/ Fuentes: ATTAC. Ecologistas en Acción. 

(FUsociedad: organizaciones progresistas). Ganemos. Podemos. Izquierda Unida. Equo. 

(FUespaña: Ganemos). Crítica. 

24- 2015/04/18 Llamazares alerta del riesgo para los servicios públicos que supone el 

Tratado de Libre Comercio que negocian UE y EEUU 

http://www.eldiario.es/politica/Llamazares-Tratado-Comercio-UE-

EEUU_0_378662529.html  

(noticia - manifestación) EUROPA PRESS (Autoría: Europa Press)/ Fuentes: Gaspar 

Llamazares, de Izquierda Unida. (FUespaña: IU). Ángela Vallina, eurodiputada de IU 

(FUeuroparlamento: Grupo de la Izquierda Unitaria). Crítica. 

25- Manifestaciones en diferentes ciudades europeas contra el TTIP 

http://www.eldiario.es/economia/personas-manifiestan-Bruselas-

TTIP_0_378662500.html 

(noticia - manifestación) EFE/ Fuentes: Policía y TV pública de Austria. Werner 

Faymann, canciller austríaco. (FUinternacional: otros países). Cecilia Malmström, 

comisaria Comercio UE (FUinstitucioneseuropa: CE) Unión de Agricultores austríacos.  

Movimiento ‘Stop TTIP’. ONG Global 2000. Attac. Activista.(FUsociedad: Activista). 

Crítica. 

26- 2015/04/18 Los ciudadanos rebaten al ‘charlatán’ del TTIP 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/politica/ciudadanos-rebaten-charlatan-

TTIP_0_378662327.html  

(noticia – manifestación) Rubén Vivar/ Fuentes: Cantabria por lo Público y sin Recortes.  

(FUsociedad: organizaciones progresistas). Dirigentes europeos y americanos sin 

identificar. Crítica. 
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27- 2015/04/18 Unas 2.000 personas se manifiestan en Bruselas contra el TTIP 

http://www.eldiario.es/economia/personas-manifiestan-Bruselas-

TTIP_0_378662518.html  

(crónica – manifestación) EFE/ Fuente: S. Franco, activista. (FUsociedad: Activista). 

Crítica. Igual que la 25. 

28- “Con el TTIP, las multinacionales quieren cambiar las reglas del juego y dominarlo más 

todavía” http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/TTIP-multinacionales-

cambiar-dominarlo-todavia_0_377263335.html  

(Entrevista)Garikoitz Montañés/ opin Osta, iniciativa contra el TTIP Nafarroa y del 

movimiento Attac Nafarroa-Navarra. (FUsociedad: organización progresista) Crítica. 

29- 2015/04/18 Miguel Urbán (Podemos) rechaza el Tratado Transatlántico de Comercio e 

Inversión, que considera “un verdadero desastre” 

http://www.eldiario.es/politica/Podemos-Tratado-Transatlantico-Comercio-

Inversion_0_378662496.html  

(Noticia) EUROPA PRESS/ Fuentes: Miguel Urbán, europarlamentario Podemos 

(FUeuroparlamento: La Izquierda Unitaria). Crítica. 

30- Más de 20.000 personas se manifiestan contra el TTIP en Austria 

http://www.eldiario.es/economia/personas-manifiestan-TTIP-

Austria_0_378662474.html  

(Noticia – manifestación) EFE/ Fuentes: Policía y TV pública de Austria. Werner 

Faymann, canciller austríaco. (FUinternacional: otros países). Cecilia Malmström, 

comisaria comercio UE (FUinstitucioneseuropa: CE). Unión de Agricultores austríacos.  

Movimiento ‘Stop TTIP’. ONG Global 2000. Attac. Activista.(FUsociedad: Activista). 

Crítica. Es prácticamente un calco de 25. 

31- 2015/04/18 Miles de personas marchan en distintas ciudades alemanas contra el TTIP 

http://www.eldiario.es/economia/Miles-personas-distintas-alemanas-

TTIP_0_378662450.html  

(noticia – manifestación) EFE/ Fuentes: Los Verdes y La Izquierda (Die Linke), alemanes 

(FUinternacional: Alemania). Attac (FUsociedad: organización progresista). Crítica. 

32- 2015/04/17 Obama defiende la necesidad de tratados comerciales ante críticas 

demócratas http://www.eldiario.es/economia/Obama-necesidad-comerciales-criticas-

democratas_0_378313246.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Barack Obama. Elizabeth Warren y demócratas opositores al 

TTIP (FUeeuu: Gobierno EEUU). Matteo Renzi, primer ministro italiano 

(FUinternacional: otros países). Favorable. 

33- 2015/04/17 Una ONG colombiana denuncia en EEUU 105 asesinatos de sindicalistas en 

cuatro años http://www.eldiario.es/sociedad/ONG-colombiana-EEUU-asesinatos-

sindicalistas_0_378313210.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Congreso EEUU (FUeeuu: Congreso). AFL-CIO. Escuela Nacional 

Sindical. (FUsociedad: sindicato). Crítica.  

34- 2015/04/17 Cándido Méndez cree que el TTIP perjudicará a los servicios públicos 

http://www.eldiario.es/sociedad/Candido-Mendez-TTIP-perjudicara-

servicios_0_378313175.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Cándido Méndez, UGT (FUsociedad: sindicato). Crítica. 

http://www.eldiario.es/economia/personas-manifiestan-Bruselas-TTIP_0_378662518.html
http://www.eldiario.es/economia/personas-manifiestan-Bruselas-TTIP_0_378662518.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/TTIP-multinacionales-cambiar-dominarlo-todavia_0_377263335.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/TTIP-multinacionales-cambiar-dominarlo-todavia_0_377263335.html
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-Tratado-Transatlantico-Comercio-Inversion_0_378662496.html
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-Tratado-Transatlantico-Comercio-Inversion_0_378662496.html
http://www.eldiario.es/economia/personas-manifiestan-TTIP-Austria_0_378662474.html
http://www.eldiario.es/economia/personas-manifiestan-TTIP-Austria_0_378662474.html
http://www.eldiario.es/economia/Miles-personas-distintas-alemanas-TTIP_0_378662450.html
http://www.eldiario.es/economia/Miles-personas-distintas-alemanas-TTIP_0_378662450.html
http://www.eldiario.es/economia/Obama-necesidad-comerciales-criticas-democratas_0_378313246.html
http://www.eldiario.es/economia/Obama-necesidad-comerciales-criticas-democratas_0_378313246.html
http://www.eldiario.es/sociedad/ONG-colombiana-EEUU-asesinatos-sindicalistas_0_378313210.html
http://www.eldiario.es/sociedad/ONG-colombiana-EEUU-asesinatos-sindicalistas_0_378313210.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Candido-Mendez-TTIP-perjudicara-servicios_0_378313175.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Candido-Mendez-TTIP-perjudicara-servicios_0_378313175.html


[56] 
 

35- “Alemania y la Troika están dando un golpe de estado moderno en Grecia” 

http://www.eldiario.es/cv/Alemania-dando-golpe-moderno-

Grecia_0_378312454.html  

(Entrevista) Voro Maroto/ Fuentes: Stelios Kouloglu, eurodiputado de Syriza 

(FUeuroparlamento: Grupo de La Izquierda Unitaria). Ejecutivo Tsipras, Grecia. Troika. 

Alemania. (FUinternacionales: Otros países). Prensa anglosajona liberal sin identificar. 

Estados Unidos (FUeeuu: Gobierno EEUU). Crítica. 

36- 2015/04/17 “La presión social puede parar y parará la aplicación del TTIP” 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/presion-social-puede-aplicacion-

TTIP_0_378312430.html  

(Entrevista) Natalia González de Uriarte/ Fuentes: Gregorio Abascal, filósofo y activista. 

Justicia Económica Global, ATTAC (FUsociedad: Activista). Comisión Europea 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Blog Economía Ciudadana. (FUdocumento: blog digital). 

Congreso (FUespaña: Congreso). Crítica. 

37- 2015/04/17La UE ve un progreso “razonable” en las negociaciones con EEUU sobre el 

TTIP http://www.eldiario.es/economia/UE-razonable-negociaciones-EEUU-

TTIP_0_378313052.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: UE. Fuentes comunitarias sin identificar. Cecilia Malmström, 

comisaria comercio UE (FUinstitucioneseruopa: UE). EEUU (FUeeuu: Gobierno EEUU). 

Favorable. 

38- Verdes europeos “preocupados” por postura alemana con agricultura en el TTIP 

http://www.eldiario.es/economia/Verdes-europeos-preocupados-agricultura-

TTIP_0_378312549.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Rebecca Harms, Verdes PE. Eurocámara (FUeuroparlamento: 

Grupo Los Verdes). Alemania (FUinternacional: Alemania). Crítica. 

39- Piden un “modelo agroalimentario justo” frente al Tratado de Libre Comercio 

http://www.eldiario.es/clm/Piden-agroalimentario-Tratado-Libre-

Comercio_0_378312273.html 

(noticia – manifestación) Eldiarioclm/  Fuentes: Alianza por la Soberanía Alimentaria  

de Castilla-La Mancha, o ASAP C-LM. Sodepaz. EspacioDespacio. Mercado Socail 

Despensa Natural. Ecologistas en Acción. VSF-Justicia Alimentaria Global. La Alegría de 

la Huerta Manchega. (FUsociedad: organización progresista). Manifiesto de Plataforma 

Rural (FUdocumento: manifiesto). Crítica. 

40- 2015/04/17 La dictadura de las multinacionales 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/primerapagina/dictadura-

multinacionales_6_378022211.html  

(Opinión) Javier Lezaola/ Fuentes: Crítica. 

41- 2015/04/17 El Congreso de EEUU acuerda una ley para agilizar los acuerdos 

comerciales TPP y TTIP http://www.eldiario.es/politica/Congreso-EEUU-comerciales-

TPP-TTIP_0_378312173.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Congreso EEUU. Republicano Orrin Hatch, presidente del 

Comité de Fiananzas del Senado. El republicano Paul Ryan, presidente del Comité de 

Medios y Arbitrios.Senador demócrata Ron Wyden. Elizabeth Warren, demócrata. 

Obama. John Boehner, presidente cámara de Representantes (FUeeuu: Congreso). 

Legislación conocida como “Fast Track” (FUdocumento: leyes). Favorable. 
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42- 2015/04/16 Contra el TTIP: pasos hacia el 18 de abril (y III) 

http://www.eldiario.es/norte/navarra/contrapunto/TTIP-pasos-abril-

III_6_378022204.html  

(Opinión) Attac Navarra (Autoría: Activistas)/ Fuente: Iniciativa contra el TTIPren 

kontra ekimena, Attac Navarra-Nafarroa. (FUsociedad: organización progresista). 

Crítica. 

43- 2015/04/16 “El TTIP nos lo pondrá más difícil a las mujeres” 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/TTIP-pondra-dificil-mujeres_0_377963097.html 

(Noticia) Patricia Burgo Muñoz/ Fuentes: Alianza por una Cooperación Feminista 

global. ONG Mugarik Gabe. (FUsociedad: organizaciones progresistas). Crítica. 

44- 2015/04/16 Cañete aboga por diversificar fuentes energéticas y apunta a Irán y EEUU 

http://www.eldiario.es/buscador/?text=TTIP&page=8  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Favorable. 

45- 2015/04/16 Castilla-La Mancha se moviliza contra el Tratado de Libre Comercio 

http://www.eldiario.es/clm/Castilla-La-Mancha-Tratado-Libre-

Comercio_0_377962572.html  

(noticia – manifestación) Alicia Avilés Pozo/ Fuentes: ATTAC, colectivos sociales, 

asociación de vecinos, ecologistas y expertos sin identificar. (FUsociedad: 

organizaciones progresistas). Podemos. Izquierda Unida. Ganemos. Equo. (FUespaña: 

Ganemos). Crítica. 

46- 2015/04/15 Eurodiputados recaban firmas en aopyo de afectados en Ecuador por 

Chevron http://www.eldiario.es/politica/Eurodiputados-recaban-afectados-Ecuador-

Chevron_0_377613239.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: eurodiputados socialistas, de Izquierda Unitaria y Los Verdes. 

Europarlamentario IU Javier couso. Eurodiputada IU Marina Albiol. Gabriele Zimmler, 

presidenta grupo Izquierda Unitaria. (FUeuroparlamento: Grupo La Izquierda Unitaria). 

Comité Español en Defensa de la Amazonái Ecuatoriana (FUsociedad: Plataforma 

Organización Progresista). Tribunal arbitral de La Haya. Gobierno Ecuador. 

(FUinternacional: Otros países). Empresa petrolera Chevron (FUempresa: empresas). 

Crítica. 

47- 2015/04/15 Tejerina dice que el futuro acuerdo UE-EEUU impulsará el crecimiento y el 

empleo http://www.eldiario.es/economia/Tejerina-acuerdo-UE-EEUU-impulsara-

crecimiento_0_377613103.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. Maite Ariztegui, de Amaiur. (FUespaña: Gobierno). Comisión 

Europea (FUinstitucioneseuropa: CE). Favorable. 

48- 2015/04/15 Monedero y Anguita coinciden en sus críticas al tratado de libre comercio 

que negocian Estados Unidos y UE 

http://www.eldiario.es/andalucia/universidad/Monedero-Anguita-coinciden-Unidos-

UE_0_377263408.html  

(noticia) EUROPAPRESS (Autoría: EUROPA PRESS)/ Fuentes: Juan Carlos Monedero, de 

Podemos, y Julio Anguita, exIU (FUespaña: Podemos). Aula de Debate de la 

Universidad de Córdoba (FUsociedad: iniciativas/ otros). Crítica. 
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49- 2015/04/14 La lucha contra el TTIP se potencia en Navarra: el temor a una 

‘armonización’ de derechos a la baja 

http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/movilizacion-TTIP-potencia-

armonizacion-derechos_0_377262626.html  

(Noticia) Garikoitz Montañés/ Fuentes: Iniciativa contra el TTIP Nafarroa, entre los que 

están los sindicatos CCOO, ELA, LAB o CGT, formaciones políticas EH Bildu, Batzarre, IU, 

Podemos, EQUO, colectivos como la Coordinadora de ONGD, Médicos del Mundo o 

Attac Nafarroa-Navarra. (FUsociedad: organizaciones progresistas) (FUespaña: EH 

Bildu).  Florent Marcellesi, EQUO PE (FUeuroparlamento: Grupo de Los Verdes). Crítica. 

50- 2015/04/14 El peligro del TTIP en Euskadi 

http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/peligro-TTIP-Euskadi_6_377322270.html  

(Opinión) José Luis Salgado, Equo Araba ( Autoría:(Política Equo): Política) / Fuentes: 

Unión Europea (FUinstitucioneseuropa: UE). Crítica. 

51- 2015/04/14 CCOO convoca movilizaciones el 18 de abril contra los tratados de libre 

comercio http://www.eldiario.es/economia/CCOO-convoca-movilizaciones-tratados-

comercio_0_377262584.html  

(Noticia – manifestación) EFE/ Fuentes: CCOO (FUsociedad: Sindicatos). Crítica. 

52- 2015/04/13 Responsable del TTIP en PE espera llegar a acuerdo pese a las 900 

enmiendas http://www.eldiario.es/economia/Responsable-TTIP-PE-acuerdo-

enmiendas_0_376913300.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Bernd Langue, Comisión Comercio Internacional Eurocámara. 

La Izquierda Unitaria. Los Verdes. Euroescépticos. Grupo Socialdemócrata. 

(FUeuroparlamento: Eurocámara). Crítica. 

53- 2015/04/13 Podemos y EQUO llaman a la movilización contra tratado comercial con 

EEUU http://www.eldiario.es/economia/Podemos-EQUO-movilizacion-comercial-

EEUU_0_376912954.html  

(noticia-manifestación) EFE/ Fuentes: Lola Sánchez, eurodiputada Podemos. Florent 

Marcellesi, portavoz EQUO eurocámara. +Compromís, Syriza, Verdes y Bildu. 

(FUeuroparlamento: La Izquierda Unitaria). Crítica. 

54- 2015/04/13 La industria alemana eleva la previsión de crecimiento del país al 2 por 

ciento http://www.eldiario.es/economia/industria-alemana-prevision-crecimiento-

ciento_0_376912855.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Ulrich Grillo, Federación de la Industria Alemana. (FUempresas: 

Federación sector). Favorable. 

55- 2015/04/12 Merkel insta a la UE a avanzar en la digitalización “por el mundo no 

espera” http://www.eldiario.es/economia/Merkel-UE-avanzar-digitalizacion-

espera_0_376562752.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Angela Merkel, canciller alemana. (FUinternacional: Alemania) 

Favorable. 

56- 2015/04/12 El tratado de liberalización comercial entre Europa y EEUU también se 

sienta a la mesa http://www.eldiario.es/sociedad/TTIP-permitira-alimentos-

prohibidos-Europa_0_375512838.html  

(Análisis) Marta Borraz/ Fuentes: Unión Europea. Consejo de Ministros Europeos de 

Agricultura. Autoridad de Seguridad Alimentaria o EFSA. (FUinstitucioneseuropa: UE). 

Sandra Espeja, Amigos de la Tierra. Miguel Blanco, coordinadora de Organizaciones de 
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Agricultores y Ganadores o COAG. Ana Etchenique, Confederación de Consumidores y 

Usuarios o CECU (FUsociedad: organización progresista). Agencia del Medicamento de 

EEUU. Tom Vilsack, secretario de Agricultura EEUU (FUeeuu: Gobierno EEUU). Crítica. 

57- 2015/04/10 “La gente en las calles, la gente con conciencia, puede hacer muchas 

cosas” http://www.eldiario.es/galicia/gente-calles-conciencia-muchas-

cosas_0_375863263.html  

(Entrevista) Marcos Pérez Pena/ Fuentes: Arcadi Oliveres, Procés Constituent 

(FUespaña: Procés Constituent). Ricardo García Zaldívar, Attac. ECOAR (FUasociación: 

organización progresista). Crítica. 

58- 2015/04/10 Contra el TTIP: pasos hacia el 18 de abril (II) 

http://www.eldiario.es/norte/navarra/contrapunto/TTIP-pasos-abril-

II_6_374872541.html  

(Opinión) Attac Navarra (Autoría: Activista) y Pedro Osés/ Fuentes: Attac Navarra-

Nafarroa, Iniciativa contra el TTIPren contra ekimena. (FUsociedad: Organizaciones 

progresistas). Normas ambientales UE. Informe Instituto Geológico y Minero. 

(FUdocumento: leyes). Crítica. 

59- 2015/04/09 “La estrategia de opacidad del TTIP ha fracasado” 

http://www.eldiario.es/galicia/estrategia-opacidad-TTIP-fracasado_0_375513170.html  

(Entrevista) Marcos Pérez Pena/ Fuentes: Carlos García Zaldízar, Attac. ECOAR 

(FUsociedad: organizaciones progresistas). Crítica. 

60- 2015/04/08 Schulz debate con Turquía el acceso a la UE y la situación en Chipre 

http://www.eldiario.es/politica/Schulz-Turquia-UE-situacion-

Chipre_0_375163467.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

61- 2015/04/08 Los ministros de Exteriores abren este jueves el XIV Foro de Diálogo 

España-Italia en Barcelona http://www.eldiario.es/politica/Exteriores-XIV-Dialogo-

Espana-Italia-Barcelona_0_375163287.html  

NO CUENTA. Por secundario.  

62- 2015/04/07 TTIP ‘delenda est’ 

http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/TTIP-delenda-

est_6_374872546.html  

(Opinión) Francisco Morote Costa/ Fuentes: Susan George (FUexpertos: 

Investigadores). Revista Science (FUdocumento: Revista). Stop TTIP (FUsociedad: 

organización progresista). Alemania (FUinternacional: Alemania). Crítica. 

63- 2015/04/04 Un eurodiputado español en la ‘sala secret’ del TTIP: “Te despojan de 

todo, móvil, papel y bolígrafos” http://www.eldiario.es/economia/eurodiputado-

espanol-TTIP-despojan-boligrafos_0_372713416.html 

(noticia) Pau Collantes/ Fuentes: Cecilia Malmström, comisaria. Comisión Europea. 

(FUinstintucióneuropa: CE). Ernest Urtasun, ICV. Sánchez y Albiol. (FUeuroparlamento: 

Grupo Los Verdes). Crítica. 

64- 2015/04/04 La Eurocámara deja claras sus líneas rojas en la negociación del acuerdo 

de libre comercio, TTIP. http://www.eldiario.es/economia/Eurocamara-negociacion-

acuerdo-comercio-TTIP_0_373762774.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Comisión Europea. Defensora del pueblo de la UE, Emili 

O’Reilly. (FUinstitucioneseuropa: CE). Eurocámara. Inmaculada Rodríguez-Piñero, 
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eurodiputada socialista. Pablo Zalba, eurodiputado popular. Los Verdes e Izquierda 

Unitaria. Maite Pagazartundúa, UPyD. (FUeuroparlamento: Eurocámara). Washington 

(FUeeuu: gobierno EEUU). Estudio CEPR (FUdocumento: estudio). Favorable. 

65- 2015/04/03 “Si quieren ver cómo será su sanidad en 20 años, tomen un vuelo a Lima” 

http://www.eldiario.es/economia/adelgazando-vez-porosos-intereses-

corporativos_0_370613709.html  

(Entrevista) Ana Requena Aguilar/ Fuentes: Giancarlo Castiglione, Fórum Solidaridad 

Perú. Oxfam. (FUsociedad: organizaciones progresistas). Crítica. 

66- 2014/04/02 Contra el TTIP: pasos hacia el 18 de abril 

http://www.eldiario.es/norte/navarra/contrapunto/TTIP-pasos-abril-OIT-

NAFTA_6_372772726.html  

(Opinión) Attac Navarra – Iñaki Justes – iniciativa contra el TTIPren contra ekimena 

(Autoría: Activistas)/ Fuentes: Attac Navarra-Nafarroa, iniciativa contra el TTIPren 

contra ekimena (FUsociedad: organizaciones progresistas). Crítica. 

67- 2015/04/01 La Eurocámara rechaza incluir transportes como el ferrocarril en la 

negociación del TTIP http://www.eldiario.es/economia/Eurocamara-transportes-

ferrocarril-negociacion-TTIP_0_372713018.html  

(Noticia) Pau Collantes/ Fuentes: Eurocámara. Conservadores. Van den Camp, Partido 

Popular. Izquierda. Escépticos. (FUeuroparlamento: Eurocámara). Crítica. 

68- 2015/04/01 Ocho partidos y candidaturas municipales se comprometen a la gestión 

pública del agua en Catalunya http://www.eldiario.es/catalunya/partidos-

candidaturas-municipales-comprometen-publica_0_372713166.html  

(Noticia) Siscu Baiges/ Fuente: Moisés Subirana, plataforma Aigua és Vida. 

(FUsociedad: organización progresista). Barcelona en Comú. CUP. ERC. EUiA. ICV. 

Podem. Procés Constituent. (FUespaña: BeC). Crítica. 

69- 2015/03/29 Foro Social Mundial de Túnez: se agota el tiempo para construir otro 

mundo posible http://www.eldiario.es/desalambre/Foro-Social-Mundial-Tunez-

construir_0_371663177.html  

(Crónica) José Medina, Plataforma 2015 y más (Autoría: Activistas)/ Fuentes: ATTAC 

(FUsociedad: organizaciones progresistas). Crítica. 

70- Empresas de EEUU en España piden flexibilidad laboral y mayor tributación 

http://www.eldiario.es/economia/Empresas-EEUU-Espana-flexibilidad-

tributacion_0_371313107.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Miguel Carmelo, Presidente del American Business Council. 

(FUempresas: Federación empresas). Favorable. 

71- 2015/03/26 ¿Qué es el TTIP? 

http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/TTIP_6_370672962.html  

(Opinión) Ramón Mariño, ATTAC (Autoría: Activistas)/ Fuente: Estudios de la Comisión 

Europea (FUdocumento: estudios). Comisión Europea (FUinstitucioneseuropa: CE). 

Crítica. 

72- 2015/03/25 La CE cree que la negociación del TTIP puede prolongarse más allá del 

2015 http://www.eldiario.es/economia/CE-negociacion-TTIP-puede-

prolongarse_0_370263735.html  

(Noticia)EFE/ Fuentes: Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio. Fuentes 

comunitarias sin identificar. (FUinstitucioneseuropa: CE). Los Verdes. Izquierda 
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Unitaria (FUeuroparlamento: Los Verdes). Jaime García Legaz (FUespaña: Gobierno y 

PP). Edgars Rinkevics, ministro letón (FUinternacional: otros países). Neutral. 

73- 2015/03/25 Ministerios de Comercio de la UE analizan la marcha del futuro acuerdo 

con EEUU http://www.eldiario.es/economia/Ministros-Comercio-UE-analizan-

EEUU_0_370263047.html  

(Noticia) EFE/ Fuente: OMC. Ministros de Comercio de la UE. (FUinternacional: Otros 

países). Cecilia Malmström, comisaria europea. (FUinstitucioneseuropa: Comisión 

Europea). Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio (FUespaña: Gobierno 

y PP). Favorable. 

74- 2015/03/24 Política exterior: el PP no se aclara 

http://www.eldiario.es/canariasahora/la_semana_y_otros_asuntos/Politica-exterior-

PP_6_369973026.html  

NO CUENTA. Por secundaria.  

75- 2015/03/24 Precarias insumisas despatriarcalizando 

http://www.eldiario.es/catalunya/donesenxarxa/patriarcado-insumisas-

igualdad_6_369973011.html  

NO CUENTA. Por secundaria. 

76- 2015/03/24 http://www.eldiario.es/catalunyaplural/donesenxarxacat/igualtat-

patriarcat-insubmises_6_369973012.html  

NO CUENTA. Lo mismo que 75, pero en catalán. 

77- “¿Por qué el TTIP quiere proteger antes a los inversores que a los trabajadores de 

Europa y EEUU?” http://www.eldiario.es/economia/TTIP-inversores-trabajadores-

Europa-EEUU_0_367464051.html  

(Entrevista) Pau Collantes/ Fuentes: Harm Spechel, profesor Derecho Económico en la 

Universidad de Kent (FUexpertos: investigadores). Los Verdes. Parlamento Europeo. 

(FUeuroparlamento: Grupo Los Verdes). Crítica. 

78- 2015/03/21 Las ‘Marchas de la Dignidad’ llegan al centro de Madrid para exigir “pan, 

techo y trabajo” http://www.eldiario.es/politica/Marchas-Dignidad-centro-Madrid-

trabajo_0_368863480.html  

(Crónica – manifestación) EUROPA PRESS (Autoría: Europa Press)/ Fuentes: Marchas 

de la Dignidad 22M (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Izquierda Unida, 

Podemos o Equo. Cristina Cifuentes., delegada Gobierno Madrid. (FUespaña: IU). 

Crítica. 

79- EH Bildu secunda las Marchas de la Dignidad y participará en la manifestación del 

sábado en Madrid http://www.eldiario.es/politica/EH-Bildu-Marchas-Dignidad-

Madrid_0_368513917.html  

(Noticia - manifestación) EUROPA PRESS/ Fuentes: EH Bildu (FUespaña: EH Bildu). 

Marchas de la Dignidad 22M (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Crítica. 

80- 2015/03/20 Comienza la segunda jornada de la cumbre europea dedicada a Libia y 

economía http://www.eldiario.es/politica/Comienza-jornada-dedicada-Libia-

economia_0_368513318.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

81- 2015/03/20 La ‘Marcha por la Dignidad’ parte este sábado desde La Alameda 

http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/Marcha_por_la_Dignidad-sabado-

La_Alameda_0_368513195.html  
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(Noticia – manifestación) La Palma Ahora/ Fuentes: Marchas de la dignidad. 

Plataforma de Desempleados y Desempleadas de La Palma. Comisiones Obreras, 

Unión General de trabajadores, Confederación General de Trabajadores, colectivo La 

Calle, Alzados de Idafe (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Izquierda Unida 

Canaria, Partido Comunista de Canarias, Podemos y Nueva Canarias (FUespaña: 

Izquierda Unida). Crítica. 

82- 2015/03/20 IU estrecha lazos con la izquierda de América Latina en la reunión de 

Eurolat en Panamá http://www.eldiario.es/politica/IU-America-Latina-Eurolat-

Panama_0_368513152.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Marina Albiol, eurodiputada IU (FUparlamentoeuropeo: Grupo 

la Izquierda Unitaria). Crítica. 

83- La UE trata hoy y mañana sobre Ucrania, Rusia, Libia, la energía y economía 

http://www.eldiario.es/economia/UE-Ucrania-Rusia-Libia-

economia_0_368163218.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

84- 2015/03/18 Susan George: “Antes pedíamos que EEUU se fuera de Vietnam; era más 

fácil que explicar el TTIP” http://www.eldiario.es/catalunya/Susan-George-EEUU-

Vietnam-TTIP_0_367813952.html  

(Entrevista) Siscu Baiges/ Fuentes: Susan George. Comité de Planificación del 

Transnational Institute de Amsterdam. (FUexpertos: investigadora). Los usurpadores, 

de Susan George (FUdocumento: libro). ATTAC Francia (FUsociedad: Organizaciones 

progresistas). Crítica. 

85- 2015/03/18 Susan George: “Abans demanàvem als EUA que marxessin del Vietnam; 

era més fácil d’explicar que el TTIP” http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Susan-

George-EUA-Vietnam-TTIP_0_367814005.html  

NO CUENTA. Es igual que 83, pero en catalán. 

86- 2015/03/18 Malmstrom plantea crear un tribunal permanente para disputas del TTIP 

http://www.eldiario.es/economia/Malmstrom-tribunal-permanente-disputas-

TTIP_0_367813980.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Cecilia Malmstrom, comisaria Comercio UE 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Eurocámara. Verdes europeos. Izquierda Unitaria. 

(FUeuroparlamento: Grupo Los Verdes). Favorable. 

87- 2015/03/18 Ucrania, Rusia y Libia centrarán cumbre, que también tratará unión 

energía http://www.eldiario.es/politica/Ucrania-Rusia-Libia-centraran-

energia_0_367813841.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

88- 2015/03/18 Tusk sitúa a Rusia en el centro del debate de la cumbre de los líderes de 

UE http://www.eldiario.es/economia/Tusk-Rusia-cumbre-lideres-

UE_0_367813629.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Donald Tusk, presidente permanente del Consejo Europeo. 

(FUinstitucioneseuropa: Consejo Europeo). Favorable. 

89- 2015/03/17 Las Marchas de la Dignidad toman posiciones en Madrid 

http://www.eldiario.es/andalucia/Marchas-Dignidad-toman-posiciones-

Madrid_0_367463482.html  
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(Noticia – manifestación) Carmen Reina/ Fuentes: Marchas de la dignidad 22M. 

(FUsociedad: organizaciones progresistas). Crítica. 

90- 2015/03/17 ¿El modelo de desarrollo a seguir en Europa va a ser el modelo chino? 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/modelo-desarrollo-vamos-seguir-

Europa_0_367463635.html  

(noticia) Natalia González de Uriarte/ Fuentes: Koldo Unceta, instituto Hegoa y 

catedrático economía aplicada (FUexpertos: investigador). Crítica. 

91- 2015/03/17 Equo dice que el TTIP es un “peligro que se negocia de espaldas al 

ciudadano” http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Equo-TTIP-democratico-ecologico-

ciudadano_0_367463928.html  

(noticia) Eldiarionorte.es/ Fuentes: Florent Marcellesi, portavoz Equo PE 

(FUeuroparlamento: grupo Los Verdes). Crítica. 

92- 2015/03/16 IU apoya y llama a la participación en las Marchas de la Dignidad que 

volverán este sábado a las calles de Madrid http://www.eldiario.es/politica/IU-

participacion-Marchas-Dignidad-Madrid_0_367113618.html  

(Noticia – manifestación) EUROPA PRESS (Autoría: Europa Press)/ Fuentes: Izquierda 

Unida. (FUespaña: IU). Crítica.  

93- 2015/03/16 ¿Todo vale en el comercio exterior? 

http://www.eldiario.es/desigualdadblog/vale-comercio-exterior_6_366123411.html  

(Noticia) Javier Pérez, Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo o 

CIECODE (Investigadores)/ Fuentes: España (FUespaña: Gobierno y PP). Informe 

CIECODE (FUdocumento: informe). Plataforma 2015 y más (FUsociedad: 

Organizaciones progresistas). Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (FUinternacional: Organizaciones internacionales). Crítica. 

94- 2015/03/15 La yayoalcaldesa que resucitará a una muerta 

http://www.eldiario.es/zonacritica/yayoalcaldesa-resucitara-

muerta_6_366823329.html  

(Opinión) Ruth Toledano/ Fuente: Manuela Carmena, Ahora Madrid (FUespaña: Ahora 

Madrid). Crítica. 

95- 2015/03/13 La Junta defiende en Bruselas el Tratado de Libre Comercio y reclama una 

homologación de producción agrícola 

http://www.eldiario.es/eldiarioex/economia/Bruselas-Tratado-Comercio-EEUU-

UE_0_366064121.html  

(Noticia) Eldiarioex/ Fuentes: Monago, Junta PP Extremadura (FUespaña: Gobierno y 

PP). Favorable. 

96- 2015/03/12 Por qué seguimos luchando contra el TTIP 

http://www.eldiario.es/norte/navarra/contrapunto/seguimos-luchando-

TTIP_6_365423490.html  

(Opinión) Attac Navarra – Josu Osta (Autoría: Activistas)/ Fuentes: Sin fuentes. Crítica. 

97- 2015/03/12 #queridocandidato: propuestas irrenunciables en materia ecologistas para 

Andalucía http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/queridocandidato-propuestas-

irrenunciables-ecologista-Andalucia_6_365773437.html  

(Opinión) Sin Autoría, aunque se suponga que es de Ecologistas en Acción (Autoría: Sin 

autoría)/ Fuentes: Ecologistas en acción (FUsociedad: organizaciones progresistas). 

Crítica. 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/modelo-desarrollo-vamos-seguir-Europa_0_367463635.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/modelo-desarrollo-vamos-seguir-Europa_0_367463635.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Equo-TTIP-democratico-ecologico-ciudadano_0_367463928.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Equo-TTIP-democratico-ecologico-ciudadano_0_367463928.html
http://www.eldiario.es/politica/IU-participacion-Marchas-Dignidad-Madrid_0_367113618.html
http://www.eldiario.es/politica/IU-participacion-Marchas-Dignidad-Madrid_0_367113618.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/vale-comercio-exterior_6_366123411.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/yayoalcaldesa-resucitara-muerta_6_366823329.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/yayoalcaldesa-resucitara-muerta_6_366823329.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/economia/Bruselas-Tratado-Comercio-EEUU-UE_0_366064121.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/economia/Bruselas-Tratado-Comercio-EEUU-UE_0_366064121.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/contrapunto/seguimos-luchando-TTIP_6_365423490.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/contrapunto/seguimos-luchando-TTIP_6_365423490.html
http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/queridocandidato-propuestas-irrenunciables-ecologista-Andalucia_6_365773437.html
http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/queridocandidato-propuestas-irrenunciables-ecologista-Andalucia_6_365773437.html


[64] 
 

98- 2015/03/11 Juncker alaba el grupo de trabajo impulsado en Madrid para 

interconexiones http://www.eldiario.es/economia/Juncker-trabajo-impulsado-Madrid-

interconexiones_0_365363646.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Juncker, líder Ejecutivo comunitario (FUinstitucioneseruopa: 

CE). Favorable. 

99- 2015/03/11 Central sindical de EEUU promete hacer de tratados comerciales tema 

electoral http://www.eldiario.es/economia/Central-EEUU-tratados-comerciales-

electoral_0_365363501.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: AFL-CIO, principal asociación sindical EEUU (FUsociedad: 

Sindicatos). Estudio Cámara de Comerico EEUU (FUdocumento: Estudios). Crítica.  

100- 2015/03/09 Obama y Tusk escenifican la unidad entre EEUU y la UE ante 

tensión en Ucrania http://www.eldiario.es/politica/Obama-Tusk-EEUU-UE-

Ucrania_0_364664605.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Obama (FUeeuu: Gobierno EEUU). Tusk, presidente del Consejo 

Europeo (FUinstitucioneseuropa: Consejo Europeo). Favorable. 

101- 2015/03/07 China y EEUU casi han completado las negociaciones de tratado de 

inversión bilateral http://www.eldiario.es/economia/China-EEUU-completado-

negociaciones-inversion_0_363963633.html  

(noticia) EFE/ Fuentes: Gao Hucheng, ministro de Comercio chino (FUinternacional: 

Otros países). Favorable. 

102- 2015/03/06 La UE no cambiará sus normas en alimentación por el Tratado con 

EEUU http://www.eldiario.es/economia/UE-cambiara-alimentacion-Tratado-

EEUU_0_363614138.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Cecilia Mamlström, comisaria europea comercio 

(FUinstitucioneseruopa: CE). Nueva Economía Fórum (FUsociedad: Otras 

organizaciones). Favorable. 

103- 2015/03/06 La comisaria de Comercio asegura que la UE no cambiará leyes en 

alimentación por firmar tratado http://www.eldiario.es/economia/comisaria-

Comercio-UE-cambiara-alimentacion_0_363613848.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Cecilia Mamlström, comisaria europea comercio 

(FUinstitucioneseruopa: CE). Favorable. Parte de la noticia de 102. 

104- 2015/03/04 Merkel y Juncker urgen a poner fin al conflicto de Ucrania y 

avances en TTIP http://www.eldiario.es/politica/Merkel-Juncker-conflicto-Ucrania-

TTIP_0_362914614.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Jean-Claude Juncker, presidente CE. Comisión Europea. 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Canciller Alemana, Angela Merkel (FUinternacional: 

Alemania). Favorable. 

105- 2015/03/04 Merkel espera ver si el “programa intenso” de reformas francés es 

suficiente http://www.eldiario.es/economia/Merkel-programa-reformas-frances-

suficiente_0_362914517.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: canciller alemana, Angela Merkel (FUinternacional: Alemania). 

Comisión Europea. Juncker. (FUinstitucioneseuropa: CE). Favorable. 

106- 2015/03/03 EEUU ve probable cierre de acuerdo comercial Transpacífico “en 

primavera” http://www.eldiario.es/politica/EEUU-probable-comercial-Transpacifico-

primavera_0_362564905.html  
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(Noticia) EFE/ Fuentes: Gobierno estadounidense. (FUeeuu: Gobierno eeuu). Estudio 

Cámara de Comercio de EEUU (FUdocumento: Estudios). Favorable. 

107- 2015/03/02 Los tres mitos del TTIP y nuestras alternativas 

http://www.eldiario.es/euroblog/mitos-TTIP-alternativas_6_362273812.html  

(Opinión) Florent Marcellesi, Equo eurocámara (Autoría: Políticos (Política Equo))/ 

Fuentes: Comisión Europea (FUinstitucioneseuropa: CE). Estudios sin identificar 

(FUdocumento: estudios). Gran Coalición, de conservadores, social-demócratas y 

liberales, impreciso. Crítica. 

108- 2015/02/27 Marina Albiol: “El TTIP impide que haya políticas de izquierda” 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/TTPI-impide-politicas-izquierda-

pueblo_0_361164911.html  

(Entrevista) Rubén Vivar/ Fuentes: Marina Albiol, eurodiputada de IU 

(FUeuroparlamento: Grupo Izquierda Unitaria). Crítica. 

109- 2015/02/27 Obama recibirá al presidente del Consejo Europeo el 9 de marzo 

http://www.eldiario.es/politica/Obama-recibira-presidente-Consejo-

Europeo_0_361164733.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

110- UPyD critica que los documentos de negociación solo están en inglés 

http://www.eldiario.es/economia/UPyD-critica-documentos-negociacion-

TTIP_0_361164669.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Maite Pagazartundúa, eurodiputada UPyD (FUeuroparlamento: 

Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa). Neutral. 

111- 2015/02/26 UE defiende en EEUU avances en saneamiento bancario y 

estabilidad financiera http://www.eldiario.es/economia/UE-EEUU-saneamiento-

estabilidad-financiera_0_360815211.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Jonathan Hill, comisario de Servicios Financieros de la UE 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Favorable. 

112- 2015/02/26 Katainen dice que España “es una gran ejemplo de 

responsabilidad en Europa” http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Katainen-Espana-

ejemplo-responsabilidad-Europa_0_360814396.html  

(Noticia) Eldiarionorte/ Fuentes: Plataforma contra el TTIP Eusak Herrian TTpari ez 

(FUsociedad: Organización progresista). Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión 

Europea para el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Competitividad 

(FUinstitucioneseruopa: CE). Crítica. 

113- 2015/02/23 Mauricio Valiente (IU): “Nunca permitiría que el PP gobernara 

Madrid si dependiera de mi voto” http://www.eldiario.es/politica/Mauricio-Valiente-

IU-PP-Madrid_0_359764767.html  

(Entrevista) Eldiario.es/ Fuentes: Mauricio Valiente, IU (FUespaña: IU). Crítica. 

114- 2015/03/21 “El TTIP proviene del deseo de los lobbies, no de los pueblos” 

http://www.eldiario.es/economia/TTIP-proviene-deseo-lobbies-

pueblos_0_358714431.html  

(Entrevista) Judit Montenegro/ Fuentes: Frédéric Viale, ATTAC Francia (FUsociedad: 

Organizaciones progresistas). Informes Comisión Europea (FUdocumento: Informes). 

Crítica. 
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115- 2015/02/19 “Sería ideal acuerdo comercial EEUU-UE para inicio de 2016”, 

afirma comisario http://www.eldiario.es/economia/acuerdo-comercial-EEUU-UE-

afirma-comisario_0_358364162.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Phil Hogan, comisario de Agricultura de la UE. Comisión 

Europea. (FUinstitucioneseuropa: CE). EEUU (FUeeuu: Gobierno EEUU). Favorable. 

116- 2015/02/18 TTIP: el acuerdo secreto entre la UE y EEUU 

http://carnecruda.es/2015/02/18/ttip-el-acuerdo-secreto-entre-la-ue-y-eeuu/  

NO CUENTA. Sólo avisa de qué tratará el programa de radio Carne Cruda. 

117- 2015/02/16 El Tratado de Libre Comercio e Inversiones UE-USA (TTIP): ¿hacer 

de la necesidad virtud? http://www.eldiario.es/catalunya/catalunyaeuropa/Tratado-

Comercio-Inversiones-UE-USA-TTIP-economia_6_357374280.html  

(Opinión) Dr. Santiago J. Castellà, profesor de Derecho y RRII en la Universidad Rovira y 

Virgili (Autoría: Investigadores)/ Fuentes: Tratado de Lisboa (FUdocumento: leyes). 

Favorable. 

118- 2015/02/16 El Tractat de Lliure Comerç i Inversiones UE-USA (TTIP): fer de la 

necessitat una virtut? 

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/catalunyaeuropa/Tractat-Comerc-Inversions-

UE-USA-TTIP-UE-economia_6_357374277.html  

NO CUENTA. 

119- 2015/02/14 Garzón alerta de que con el TTIP se comercializarán productos 

prohibidos http://www.eldiario.es/politica/Garzon-TTIP-comercializaran-productos-

prohibidos_0_356614533.html  

(Noticia) EUROPA PRESS/ Fuentes: Alberto Garzón, IU (FUespaña: IU). Crítica. 

120- 2015/02/14 Garzón cree que “no está en duda” ni la supervivencia ni la 

autonomía de IU http://www.eldiario.es/politica/Garzon-duda-supervivencia-

autonomia-IU_0_356614521.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Alberto Garzón, IU (FUespaña:IU). Crítica. 

121- 2015/12/02 Bruselas admite que el TTIP permitirá a EEUU vender más de 1.000 

cosméticos prohibidos en la UE http://www.eldiario.es/economia/TTIP-cosmeticos-

estadounidenses-prohibidos-UE_0_355915309.html  

(Noticia) Pau Collantes/ Fuentes: Francisco Fonseca, director  de la representación de 

la Comisión Europea en España (FUinstitucioneseuropa: CE). Lola Sánchez, 

eurodiputada Podemos. Pablo Zalba, eurodiputado PP. (FUeuroparlamento: Grupo 

Izquierda Unitaria). Organización de Consumidores y Usuarios (FUsociedad: 

Organizaciones progresistas). Crítica. 

122- 2015/02/12 ¿Política o economía? 

http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Politica-economia_6_355974408.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

123- 2015/02/10 Albert Rivera: “Está por ver si esos ingresos del gobierno 

venezolano fueron para Monedero o para financiar a Podemos” 

http://www.eldiario.es/preguntame/Albert-Rivera_0_355215192.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

124- 2015/02/10 UE hace pública su propuesta a EEUU de crear un órgano 

regulatorio conjunto http://www.eldiario.es/economia/UE-propuesta-EEUU-

regulatorio-conjunto_0_355215140.html  
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(Noticia) EFE/ Fuentes: Unión europea. Fuentes sin identificar de la Comisión Europea. 

Equipo negociador, con Ignacio García Bercero. (FUinstitucioneseuropa: CE). 

Favorable.  

125- IU aspira a una “gran movilización” de la izquierda el 28F 

http://www.eldiario.es/andalucia/IU-prepara-gran-movilizacion-

izquierda_0_354865122.html  

(Noticia – manfiestación) Juan Miguel Baquero/ Fuentes: Izquierda Unida. Podemos 

(FUespaña: IU). UGT. CCOO (FUsociedad: Sindicatos) Crítica. 

126- 2015/02/06 La UE y EEUU concluyen otra ronda comercial marcada por 

aspectos regulatorios http://www.eldiario.es/economia/UE-EEUU-concluyen-

comercial-regulatorios_0_353815448.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Unión Europea. Ignacio García Bercero, jefe negociador 

europeo. CE. (FUinstitucioneseruopa: CE) EEUU. Dan Mullaney, jefe negociador EEUU 

(FUeeuu: Gobierno EEUU). Favorable. 

127- 2015/02/06 Biden pide a la UE firmeza ante Rusia y ofrece apoyo para 

combatir terrorismo http://www.eldiario.es/politica/Biden-UE-Rusia-combatir-

terrorismo_0_353815382.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Joe Biden, vicepresidente EEUU (FUeeuu: Gobierno EEUU). 

Martin Schulz, presidente Eurocámara (FUeuroparlamento: Eurocámara). Favorable. 

128- 2015/02/06 Biden inicia su visita a las instituciones de la UE en el Parlamento 

Europeo http://www.eldiario.es/politica/Biden-instituciones-UE-Parlamento-

Europeo_0_353814876.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Unión Europea (FUinstitucioneseuropa: UE). EEUU (FUeeuu: 

Gobierno EEUU). Favorable. 

129- 2015/02/09 Cinco razones por las que la izquierda europea se opone al TTIP 

http://www.esglobal.org/cinco-razones-por-las-que-la-izquierda-europea-se-opone-al-

ttip/  

(Análisis) Manuel Ruiz Rico/ Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes. Yannick Jadot, 

eurodiputado de Los Verdes (FUeuroparlamento: Los Verdes) Consulta pública de la 

Comisión Europea (FUdocumento: Encuestas). ONG Food and Water Europe 

(FUsociedad: Organizaciones progresistas). Reino Unido (FUinternacional: Reino 

Unido). Ignacio García Bercero, jefe negociador de la UE (FUinstitucioenseuropa: CE). 

BusinessEurope (FUempresa: Patronal europea). Crítica. 

130- 2015/02/04 Más de 200 personas se manifiestan contra el TTIP entre la UE y 

EEUU http://www.eldiario.es/economia/personas-manifiestan-TTIP-UE-

EEUU_0_353115444.html  

(Noticia – manfiestación) EFE/ Fuentes: Amigos de la Tierra Europa y Justicia Global 

Ahora (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Crítica.  

131- 2015/02/04 La UE negocia en secreto que los sistemas nacionales de salud 

paguen tratamientos privados en el extranjero 

http://www.eldiario.es/sociedad/Propuesta-paciente_0_352764993.html 

NO CUENTA. Por secundario. 

132- 2015/02/02 Comisario de Energía de UE aborda en EEUU crisis ucraniana y 

cambio climático http://www.eldiario.es/politica/Comisario-Energia-UE-EEUU-

ucraniana_0_352415689.html  
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NO CUENTA. Por secundario.  

133- 2015/02/02 La UE y EEUU prosiguen negociación comercial entre esfuerzos de 

transparencia http://www.eldiario.es/economia/UE-EEUU-prosiguen-negociacion-

transparencia_0_352415265.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Unión Europea. Ignacio García Bercero, jefe negociador UE. 

Comsiión Europea. Emily O’Reilly, defensora del pueblo de la UE. Cecilia Malmström, 

comisaria comercio CE. (FUinstitucioneseuropa:CE) Estados Unidos. Dan Mullaney, jefe 

negociador EEUU. (FUeeuu: Gobierno EEUU). BusinessEurope, patronal europea. 

(FUempresa: Patronal). Florent Marcellesi, EQUO (FUeuroparlamento: Los Verdes). 

Consulta pública ISDS. ONG Amigos de la Tierra Europa. Global Justice Now 

(FUsociedad: Organizaciones progresistas). Crítica. 

134- 2015/02/02 La prima de riesgo española abre en 108 puntos y el bono en el 

1,368 por ciento http://www.eldiario.es/economia/prima-riesgo-espanola-puntos-

ciento_0_352414805.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

135- 2015/02/01 La UE y EEUU inician mañana otra ronda de negociación de su 

acuerdo comercial http://www.eldiario.es/economia/UE-EEUU-inician-negociacion-

comercial_0_352064858.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Unión Europea. Ignacio García Bercero, jefe negociador. 

Fuentes de la CE sin identificar. Comisión Europea. Defensora del pueblo de la UE. 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Dan Mullaney, jefe negociador EEUU. EEUU. (FUeeuu: 

Gobierno EEUU). Amigos de la Tierra y Global Justice Now (FUsociedad: Organizaciones 

progresistas). Favorable. 

136- 2015/01/30 El comisario de Clima y Energía, Arias Cañete, viaja el domingo a 

Washington http://www.eldiario.es/economia/Clima-Energia-Arias-Canete-

Washington_0_351365233.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

137- 2015/01/29 Defensora pueblo pide a la CE que mejore la transparencia del 

TTIP http://www.eldiario.es/economia/Defensora-pueblo-CE-transparencia-

TTIP_0_351015474.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Emily O’Reilly, defensora del pueblo de la Unión europea. UE. 

(FUinstitucioenseruopa: defensora del pueblo de la UE). EEUU (FUeeuu: Gobierno 

EEUU). Normativa comunitaria (FUdocumento: leyes). Crítica. 

138- 2015/01/28 El sector del motor alemán, a favor del tratado de libre comercio 

con EEUU http://www.eldiario.es/economia/sector-aleman-tratado-comercio-

EEUU_0_350665920.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Matthias Wissmann, Presidente de la Asociación Alemana de la 

Industria Automotriz (VDA). Dieter Zetsche, presidente de Daimler. Norbert Reithofer, 

presidente de BMW. Comités de empresas de principales fabricantes automovilísticos 

de Alemania. (FUempresa: Federación sectores). Sindicato IG Metall.  (FUsociedad: 

sindicatos). Favorable. 

139- 2015/01/28 Más de 30 organizaciones rechazan los tratados de libre comercio 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/organizaciones-Plataforma-Acuerdo-

Transatlantico-Comercio_0_350665059.html  
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(Noticia) Natalia González de Uriarte/ Fuentes: ATTAC, movimiento Euskal Herria TTIP 

EZ. CNT, CGT, Cumbre social vasca, NME, Ekologistak Martxan, AHT Gelditu, Auditoria 

de la Deuda, Desazkundea, Askapena, Asamblea de muejres de Bizkaia, Basherriak, 

Fracking Ez, P.A.H., Antikapitalistak, Komite Intenacionalista, Coordinadora ONG, 

Economistas sin Fronteras, M15M, Reas Euskadi. (FUsociedad: Organizaciones 

progresistas). EH Bildu. Ezker Anitza-IU, Podemos, Equo, Ezkerra, M+J. (FUespaña: EH 

Bildu). Crítica. 

140- 2015/01/28 El vídeo denuncia con las caretas de los presentadores de 

programas informativos http://www.vertele.com/noticias/el-video-denuncia-con-las-

caretas-de-los-presentadores-de-programas-informativos/  

Vertele.com/ Fuentes: Asamblea Popular de Tres Cantos (FUsociedad: Organizaciones 

progresistas) Crítica. 

141- 2015/01/28 Pedro Sánchez lamenta que la UE no apueste por las políticas de 

crecimiento como EEUU http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-UE-

crecimiento-EEUU_0_350665170.html  

(Noticia) Irene Castro/ Fuentes: Pedro Sánchez, PSOE (FUespaña: PSOE). Favorable. 

142- 2015/01/26 La hora de la Europa del Sur 

http://www.eldiario.es/zonacritica/hora-Europa-Sur_6_350025026.html 

(Opinión) Chesús Yuste, Chunta Aragonesista, dentro de Izq Plural (Autoría: Política 

(Política Chu))/ Fuentes: Chunta Aragonesista (FUespaña: Chunta Aragonesista). 

Crítica. 

143- 2015/01/26 ¿Qué hacemos con los transgénicos? 

http://www.eldiario.es/eldiarioex/campo/transgenicos_UE_PAC_0_348915990.html 

(Opinión) Juan Carlos Antequera/ Fuentes: Parlamento Europeo. (FUeuroparlamento: 

Eurocámara) Crítica. 

144- 2015/01/26 El secretario del Tesoro de EEUU dice que Europa necesita más 

flexibilidad http://www.eldiario.es/economia/secretario-Tesoro-EEUU-Europa-

flexibilidad_0_349965630.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Jack Lew, secretario del Tesoro de Estados Unidos (FUeeuu: 

Gobierno EEUU). Favorable. 

145- 2015/01/25 ¿Qué hacemos con los transgénicos? 

http://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/hacemos-transgenicos-

Version_6_348975131.html  

NO CUENTA. Es igual que 143. 

146- 2015/01/24 Me declaro en rebeldía 

http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Carmen-Ibarlucea_0_348915922.html  

(Opinión) Carmen Ibarlucea, de Equo (Autoría:: EQUO)/ Sin Fuentes. Crítica. 

147- 2015/01/23 Comercio libre y ciudadanos sometidos 

http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Comercio-libre-ciudadanos-

sometidos_6_348975123.html  

(Opinión) Antonio Morales, de Nueva Canarias (Autoría: Política)/ Fuente: Ignacio 

Ramonet (FUexpertos: Periodistas). Crítica. 

148- 2015/01/23 Partidos de izquierda europeos se conjuran este viernes en 

Barcelona para impulsar la “revolución del sur” 
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http://www.eldiario.es/politica/Partidos-izquierda-Barcelona-impulsar-

revolucion_0_348915154.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

149- 2015/01/19 España traslada a Bruselas su temor por la desprotección de las 

denominaciones de origen en el TTIP http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-

Bruselas-desproteccion-denominaciones-TTIP_0_347516088.html  

Pau Collantes/ Fuentes: España. Gobierno Mariano Rajoy. Jaime García-Legaz, 

secretaría Estado de Comercio (FUespaña: Gobierno o PP). Documentos desvelados 

por la CE (FUdocumento: informe). Alemania, Francia e Italia. Christian Schmiddt, 

ministro alemán de Agricultura. Autoridades francesas sin identificar. (FUinternacional: 

Alemania) Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas o CECRV 

(FUempresas: Organizaciones de sectores).  Podemos e IU, Equo-Compromís 

(UEeuroparlamento: Grupo la Izquierda Unitaria). Crítica. 

150- 2015/01/19 La UE y EEUU perfilan el foro de regulación del TTIP que dará más 

voz a los ‘lobbies empresariales’ http://www.eldiario.es/economia/UE-EEUU-

regulacion-TTIP-empresariales_0_347516135.html  

(Noticia) Antonio M. Vélez/ Fuentes: UE. Comisión Europea (FUinstitucioneseuropa: 

CE). (favorables) Borrador negociación TTIP (FUdocumento: documento). Jaime García-

Legaz, secretario de Estado de Comercio (FUespaña: Gobierno o PP).EEUU (FUeeuu: 

Gobierno EEUU) Neutral. (Cuerpo favorable, titular crítico). 

151- 2015/01/19 La izquierda europea se conjura este viernes en Barcelona para 

impulsar la “revolución del sur” http://www.eldiario.es/politica/izquierda-viernes-

Barcelona-impulsar-revolucion_0_347515720.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

152- 2015/01/18 Contrapoder cumple un año 

http://www.eldiario.es/contrapoder/primer_aniversario_6_347225284.html  

(Noticia) Gonzalo Boye/ Sin fuentes. Crítica. 

153- 2015/01/17 Setenta países abogan por una producción sostenible y eficiente 

de alimentos http://www.eldiario.es/economia/Setenta-produccion-sostenible-

eficiente-alimentos_0_346815668.html  

(Noticia – manifestación) EFE/ Sin fuentes (agricultores y ecologistas sin identificar). 

Crítica. 

154- 2015/01/17 Agricultores y ecologistas marchan en Berlín contra el TTIP y 

transgénicos http://www.eldiario.es/economia/Agricultores-ecologistas-Berlin-TTIP-

transgenicos_0_346815590.html  

(Noticia – manifestación) EFE/ Fuentes: Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura 

(FUespaña: Gobierno o PP). Christian Schmidt, ministro alemán de Agricultura 

(FUinternacional: Alemania) manifestantes, agricultores y ecologistas sin identificar. 

Crítica. 

155- 2015/01/16 Cadena de montaje en hospitales: quieren profesionales/robots y 

pacientes/objetos http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Cadena-montaje-

hospitales-profesionalesrobots-pacientesobjetos_6_346525367.html  

(Opinión) Clara Valverde (Autoría: Activistas)/ Sin fuentes, porque el TTIP es 

secundario. Crítica. 
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156- 2015/01/15 Semana Verde berlinesa marcada por debate sobre efectos del 

tratado UE-EEUU http://www.eldiario.es/economia/Semana-Verde-berlinesa-tratado-

UE-EEUU_0_346116331.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Phil Hogan, comisario europeo de Agicultura 

(FUinstitucioneseuropa: CE). Federación Alemana para la Protección del Medio 

Ambiente y la Naturaleza o BUND. (FUsociedad: Organizaciones Progresistas). Christian 

Schmidt, ministro alemán de Agricultura. Autoridades alemanas (FUinternacional: 

Alemania). Informe de la Liga de la Defensa de la Naturaleza o Nabu (FUdocumento: 

informe). Crítica. 

157- 2015/01/14 ¿Tratado de Libre Comercio EEUU UE? Una razón trascendental 

para decir no http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Tratado-libre-

comercio-EEUU_6_345825430.html  

(Opinión) Francisco Morote Costa/ Fuentes: Francia y socialdemoracia alemana 

(FUinternacional: Francia y Alemania). Crítica. 

158- 2015/01/13 El TTIP, un peligro para los animales 

http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/TTIP-peligro-animales_6_345125507.html 

(Opinión) Florent Marcellesi, Equo, y Lluvia Rojo, Equo (Autoría: Política)/ Fuentes: 

Directiva europea. Legislación federal norteamericana (FUdocumento: leyes). Consejo 

Nacional de Productores de Cerdos de EEUU (FUempresas: Federación sector). Unión 

Europea (FUinstitucióneuropa: UE). Matthieu Ricard (FUexpertos: investigadores). 

Crítica. 

159- 2015/01/07 La CE publica textos de la negociación comercial con EEUU 

http://www.eldiario.es/economia/CE-publica-negociacion-comercial-

EEUU_0_343316197.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Comisión Europea y Cecilia Malmström, comisaria europea de 

Comercio. Emily O’Reilly, defensora del pueblo de la UE. (FUinstitucioneuropa: CE). 

Documentos de la CE (FUdocumento: documentos). Favorable. 

160- 2015/01/07 Defensora pueblo UE pide aún más transparencia en negociación 

comercial EEUU http://www.eldiario.es/economia/Defensora-UE-transparencia-

negociacion-EEUU_0_343315883.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Emily O’Reilly, defensora pueblo UE (FUinstitucioneruopa: 

Defensor del pueblo de la UE). Crítica. 

161- 2015/01/06 El año de los cambios 

http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/ano-cambio_climatico-TTIP-Syriza-

Podemos_6_342675750.html  

(Opinión) José Luis Salgado, en Equo (Autoría: Política)/ Fuente: Equo (FUespaña: 

Equo). Los Verdes (FUeuroparlamento: Grupo Los Verdes). Crítica. 

162- 2015/01/05 La CE celebra que EEUU reanude importación de carne de la Unión 

Europea http://www.eldiario.es/economia/CE-EEUU-importacion-Union-

Europea_0_342616105.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

163- 2015/01/01 Podemos inicia 2015 como “alternativa real” en Euskadi para 

“mucha gente indignada” y se propone recabar más apoyos 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Podemos-alternativa-Euskadi-indignada-

recabar_0_341215894.html  
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(Noticia) EUROPA PRESS (Autoría: Europa Press)/ Fuente: Podemos (FUespaña: 

Podemos). Crítica. 

164- 2014/12/21 La ambición rubia 

http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/ambicion-rubia_6_336376371.html  

(Opinión) María Iglesias/ Sin Fuentes. Crítica. 

165- 2014/12/21 La Presidencia letona de la UE promete seguir luchando contra el 

paro juvenil http://www.eldiario.es/politica/Presidencia-UE-promete-luchando-

juvenil_0_337366310.html  

EFE/ Fuentes: Ilze Ruse, Departamento Europeo del Ministerio letón de Asuntos 

Exteriores. (FUinternacional: Otros países). Favorable. 

166- 2014/12/19 Rodean la sede del Consejo europeo en protesta por la austeridad 

http://www.eldiario.es/sociedad/Rodean-Consejo-europeo-protesta-

austeridad_0_336666468.html  

(Noticia – manifestación) EFE/ Fuentes: (Crítica) Asociación Alliance 19-20, incluidas 

Unión Sindical Obrera y Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (FUsociedad: 

Organizaciones progresistas). Crítica. 

167- 2014/12/14 Una alerta sobre las nuevas vías para privatizar la sanidad 

http://www.eldiario.es/sociedad/viviendo-expropiacion-derechos-

basicos_0_335967361.html  

(Noticia) Vanessa Pi/ Fuentes: ‘La salud como negocio, de la Federación de 

Asociaciones en Defensa de la Salud Pública o FADSP (FUdocumento: libro). Pablo 

Vaamonde, coordinador del libro (FUexpertos: investigador). Manuel Martín, 

presidente de la FADSP (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Gaspar Llamazares, 

Izquierda Unida (FUespaña: Izquierda Unida). Crítica. 

168- 2014/12/17 Rajoy pedirá mañana a la UE nuevas medidas para combatir los 

paraísos fiscales http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-UE-combatir-paraisos-

fiscales_0_335967313.html  

(Noticia) EUROPA PRESS/ Fuentes: Mariano Rajoy (FUespaña: Gobierno o PP). Primeros 

ministros de Reino Unido, Italia, Polonia, Finlandia y Dinamarca (FUinternacional: 

Reino Unido). Patronal británica (FUempresas: Patronal). Favorable. 

169- EEUUpresiona para lograr la liberalización total de 14 servicios profesionales 

en Europa  http://www.eldiario.es/economia/UE-EEUU-negocian-consumidores-

multinacionales_0_335617250.html  

NO CUENTA. Por secundario. 

170- 2014/12/16 Emily O’Reilly aceptada por la Eurocámara como defensora del 

pueblo de la UE http://www.eldiario.es/politica/Emily-OReilly-Eurocamara-defensora-

UE_0_335616749.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Eurocámara (FUeuroparlamento: Eurocámara). O’Reilly, 

defensora del pueblo de la UE. Neutral. 

171- 2014/12/13 ¿Somos cómplices de la necropolítica del neoliberalismo? 

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/complices-necropolitica-

neoliberalismo_6_334276597.html 

(Opinión) Clara Valverde (Autoría: Activista)/ Sin fuentes. Crítica.  
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172- 2014/12/13 Som còmplices de la necropolítica del neoliberalisme? 

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Som-complices-necropolitica-

neoliberalisme_6_334276598.html  

NO CUENTA. Igual que 171, pero en catalán. 

173- 2014/12/09 Entregan a Comisión Europea más de un millón de firmas contra 

acuerdo UE-EEUU http://www.eldiario.es/politica/Entregan-Comision-Europea-

acuerdo-UE-EEUU_0_333167375.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Comisión Europea. Unión Europea. (FUinstitucióneuropa: CE). 

Estados Unidos (FUeeuu: Gobierno EEUU). Tratado de Lisboa (FUdocumento: leyes) 

Plataforma Stop TTIP (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Eurodiputados de Los 

Verdes , entre ellos Marcellesi, de Equo, y de Izquierda Unitaria (FUeuroparlamento: 

Los Verdes). Crítica. 

174- 2014/12/08 Las consecuencias laborales del TTIP: crónica de un desastre 

anunciado http://www.eldiario.es/contrapoder/TTIP-

derechos_laborales_6_332876713.html  

(Opinión) Adoración Guamán/ Fuentes: Unión Europea (FUinstitucióneuropa: UE). 

Documento desclasificado (FUdocumento: Documento). informes sin identificar. 

ATTAC (FUsociedad: Organizaciones progresistas). Crítica. 

175- 2014/12/08 IU espera que el TTIP no se ratifique en España gracias a nuevas 

mayorías http://www.eldiario.es/politica/IU-TTIP-ratifique-Espana-

mayorias_0_332816867.html 

(Noticia) EFE/ Fuentes: Joan Josep Nuet, Izquierda Unida (FUespaña: Izquierda Unida). 

Izquierda Unida PE, Marina Albiol (FUeuroparlamento: La Izquierda Unitaria). Crítica. 

176- 2014/12/03 Obama busca avanzar con el Congreso en infraestructuras, 

impuestos y comercio http://www.eldiario.es/economia/Obama-Congreso-

infraestructuras-impuestos-comercio_0_331067958.html  

(Noticia) EFE/ Fuentes: Barack Obama (FUeeuu: Gobierno EEUU). Favorable. 

177- 2014/12/03 Kerry asegura que el tratado comercial con UE respetará 

estándares europeos http://www.eldiario.es/politica/Kerry-comercial-UE-respetara-

estandares_0_331067619.html  

EFE/ Fuentes:John Kerry, secretario Estado EEUU (FUeeuu: Gobierno EEUU). Federica 

Mogherini, jefa de diplomacia de la UE (FUinstitucióneuropa: UE). Favorable. 

178- 2014/12/02 La CE promete que el acuerdo con EEUU no afectará al empleo 

público en la UE http://www.eldiario.es/sociedad/CE-EEUU-afectara-publico-

UE_0_330717142.html 

(Noticia) EFE/ Fuentes: Ignacio García Bercero. Comisión Europea. 

(FUinstitucioneuropa: CE) Tom Jenkins, del CES o Confederación Europea de Sindicatos 

(FUsociedad: Sindicatos). Marva Corley-Coulibaly, de la OIT, organización de la ONU 

(FUinternacional : Organizaciones internacionales). Favorable. 

179- 2014/12/01 Tusk llama a Obama en su primer día para hablar de Ucrania y de 

Economía http://www.eldiario.es/politica/Tusk-Obama-hablar-Ucrania-

Economia_0_330367934.html  

EFE/ Fuente: Donald Tusk, nuevo presidente permanente del Consejo Europeo 

(FUinstitucioneseuropa: Consejo Europeo). Favorable. 
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Recopilación fuentes:  

Recopilación de todas las fuentes propias en los artículos analizados. 

‘El País’, fuentes de piezas propias 

Favorables 

Fuentes Estados Unidos (2): Obama (1). negociadores (1) 

Fuentes Europa (4): CE (3) con Malmström (2). García Bercero o negociadores (2). UE (1). 

Fuentes Internacional (2): Alemania (1). México (1) 

Fuentes Sociedad (1): activista (1). 

Fuentes Empresa (2): Conservas El Real (1). Agro-Sevilla (1). Aneccop (1). Federación de 

Industrias de Alimentación y Bebidas (1).  

Fuentes Documento (1): Cálculos HSBC (1). 

Críticas 

Fuentes Estados Unidos (2): Congreso (1). Gobierno (2)  Mullaney (1). 

Fuentes Europa (2). CE (1) con Cecilia Malmström (1). García Bercero (1). Eurobarómetro (1) 

Fuentes Eurocámara (1): Urtasun (1) y Keller (1) por Verdes (1). Helmut Scholz, de la Izquierda 

Unitaria (1). 

Fuentes Internacional (1): Instituto de Comercialización de Alimentos (1) 

Fuentes Sociedad (3): Agencia de Protección Ambiental de EEUU (1). Campaña no al TTIP (1). 

Corporate Europe Observatory (1). CCOO (1). 

Fuentes Expertos (2): Susan George del think tank Transnational Institute. Investigadores 

Universidad de Palencia y Politécnica de Valencia. 

Fuentes Documento (3): libro (1). Le Monde (1). Ley EEUU (2). Normativa comunitaria (1). 

Informe PE (1). 

 

‘El Mundo’ vacío porque sólo hay 1 artículo de la redacción. 

 

 ‘infoLibre’, fuentes de las piezas propias 

Críticas  

Fuentes Estados Unidos (1): Gobierno. Mullaney (1). 
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Fuentes Europa: CE (2) con Malström (1). García Bercero (1) 

Fuentes Sociedad: Marea Blanca o Medsap (2). Marea Ciudadana (1). Marchas de la Dignidad 

22M (3). Ecologistas en Acción (4). Amigos de la Tierra-Europa (1). Solfónica 15M (2). Campaña 

o Plataforma No al TTIP (2). Attac (3). Marea Verde (1) Plataforma en Defensa de la Cultura (1) 

Coordinadora ONGD (1). La Comuna (1). Paz Ahora (1). Federación Regional de Asociaciones de 

Vecinos de Madrid (1). Correos en Lucha (1). Bomberos Madrid (1) Coca Cola en Lucha (1) 

lataforma de Afectados por la Hepatitis C. Madrid Río en Lucha (1) Frente Cívico (2). PAH). 

Greenpeace (1)/// CCOO (3). CGT (3) USO (1). 

Fuentes Política Española: Equo (3). IU (4). Podemos (5). ICV (1) Bildu (1). 

Fuentes Eurocámara: Los Verdes (3). Equo (3) por Marcellesi (3). ICV (2) por Urtasun (2). 

Izquierda Unitaria (2). IU (2) por Marina Albiol (2). Podemos (5) por Lola Sánchez (5). PSOE (1) 

por Rodríguez-Piñero (1). Eurocámara comisiones (1).Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas (2). M5S (2). Maria Arena del partido socialista belga (1). 

Fuentes Internacionales: Alemania (2). Francia (2). FMI (1). Polonia (1). 

Fuentes Expertas: Almudena Grandes (1). Willem Buiter, grupo investigación Tufts (1). El Gran 

Wyoming (1). Susan George (aunque en la Plataforma No al TTIP). 

Fuentes Empresas: EDF (1). Vivendi (1). Laboratorios Servier (1). 

Fuentes documento: informe eurocámara (1). Encuesta UE (3). Borrador TTIP (1). Estudio Tufts 

(1). Esucio CEPR (1). Trabajo o artículo Reinhart y Rogoff (1). Le Monde (1). 

 

‘Eldiario.es’, fuentes piezas propias 

Favorables 

Fuentes Política Española (2): Ejecutivo y PP (1) con Monago de PP Extremadura (1). Pedro 

Sánchez del PSOE (1). 

Críticas 

Fuentes Estados Unidos (2): Gobierno EEUU (2) y Agencia del Medicamento (1), Congreso 

EEUU, Ninguna. 

Fuentes Europa (7): Comisión Europea (4) y Cecilia Malmström (1). García Bercero (1). Unión 

Europea (2), Autoridad de Seguridad Alimentaria o EFSA (1). Consejo Europeo, Defensor del 

pueblo, Ninguna. 

Fuentes Eurocámara (12): Eurocámara (2). Grupo Los Verdes/ Alianza Libre Europea (3). Grupo 

de la Izquierda Unitaria/ Izquierda Verde Nórdica (3). Grupo Socialista Europeo (1). Grupo 

Libertades y Democracia Directa (1). IU (4) por Marina Albiol IU (3). ICV (2) por Urtasun (2). 

Equo (3) por Marcellesi (2) y con Compromís (1). Podemos (4) por Sánchez (3). PP (1) por Pablo 

Zalba (1). 
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Fuentes Internacional (5): Política alemana (4). Francia (2). Italia (1). Reino Unido (1). Tsipras y 

Grecia (1). Troika (1).   

Fuentes Política Española (14): Podemos (7). Izquierda Unida (8). Gobierno y PP (1). ICV (1). 

Equo (4). Ganemos (2). Cambiemos Murcia (1). EH Bildu (2). Procés Constituent (2). Ezkerra (1). 

M+J (1). Barcelona en Comú (1). Partido Comunista de Canarias. Nueva Canarias (1). CUP (1). 

ERC (1). Ahora Madrid (1). Batzarre (1). España, Ejecutivo y PP, Congreso, Barcelona en Comú. 

Chunta Aragonesista. PSOE. MES. Amaiur. Procés Constituent. Ahora Madrid. 

Fuentes Sociedad (27): Attac (11). Ecologistas en Acción (2). Amigos de la tierra (1) Plataformas 

contra el TTIP (4). Marchas de la Dignidad 22M (2). Oxfam (1) Plataforma Auditoría de la Deuda 

(2). ECOAR (2). PAH (1). Alianza por la Soberanía Alimentaria (1). Aigua és vida (1). ASAP (1). 

Fórum Solidaridad Perú. ONG Food and Water Europe. VSF-Justicia Alimentaria Global (1). 

Plataforma de Desempleados y Desempleados de la Palma (1). Coordinadora Organizaciones 

de Agricultores y Ganadores o COAG (1). Desazkundea (1). Askapena (1). Asamblea de Mujeres 

de Bizkaia (1). Basherriak (1). FADSP. Fracking Ez (1). Antikapitalistak (1). Koite internacionalista 

(1). Colectivo La Calle (1). Alzados de Idafe (1). Economistas sin Fronteras (1). M15M (1). Reas 

Euskadi (1). Confederación de Consumidores y Usuarios o CECU (1). Organización de 

Consumidores y Usuarios (1) La alegría de la Huerta Manchega (1). Cumbre social vasca (1). 

NME (1). Ekologistak Martxan (1). Asamblea Popular de Tres Cantos (1). AHT Gelditu (1). 

Alianza por una Cooperación Feminista (1). Coordinadora de ONGD (2). Médicos del Mundo 

(1). ONG Mugarik Gabe (1). Mercado Socail (1). Despensa Natural. Cantabria por lo Público y 

sin Recortes (1). /// Sindicatos: CCOO (3). UGT (1). CGT (3). CNT (1). LAB (1). ELA (1). Unió de 

Pagesos (1)  

Fuentes Expertos (4): Susan George (2) Pablo Vaamonde, coordinador libro FADSP (1). Harm 

Spechel, profesor Derecho Económico (1). Koldo Unceta Instituto Hegoa y catedrático econ 

aplicada (1).  

Fuentes Documento (8): Libro de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública 

o FADSP (1). Consulta CE (1). Informes develados o desclasificados CE (3) Libro de Susan 

George (1). Revista Science (1). Blog digital (1).  

 

‘Eldiario.es’ fuentes piezas de EFE 

Favorables 

Fuentes Estados Unidos (19): Mullaney (4) Gobierno EEUU (19) ya sea por el presidente o el 

vicepresidente o los secretarios, Congreso EEUU (3) con la demócrata Elizabeth Warren (4), 

Orrin Hatch (1), Paul Ryan (1), Ron Wyden (1). 

Fuentes Europa (27): Comisión Europea (20) con Cecilia Malmström (8) y Juncker (3) y Arias 

Cañete (1). García Bercero (5) Unión Europea (7). O’Reilly, defensora del pueblo UE (3) Consejo 

Europeo (3) a través de su presidente permanente Donald Tusk (3). 
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Fuentes Eurocámara (4): Eurocámara (3). PSOE (1) por Rodríguez-Piñero (1). PP (1) por Pablo 
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