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Resumen 
El conflicto en Cataluña, y mucho más, la consulta de autodeterminación del 1 

de octubre de 2017, han sido cubiertas por diferentes medios de comunicación 

debido a la magnitud nacional e internacional que este suceso provocó en el 

contexto político y social de España. Por supuesto, los periódicos también se 

hicieron eco de esta noticia y sus primeras planas se llenaron con palabras, 

frases o ideas describiendo la situación. Un conflicto de tal magnitud, investigado 

con un enfoque crítico y desde el análisis de contenido de las portadas que tres 

de los diarios más relevantes de España, es decir, El País, El Mundo y el ABC, 

publicaron en esas fechas, puede arrojar muchos datos sobre cómo informaron 

los diarios acerca de esta problemática y, además, se puede llegar a saber si el 

relato periodístico del proceso de independencia en Cataluña guarda relación 

alguna con una de las bases del periodismo: la máxima objetividad posible. 

Palabras clave: Cataluña, independencia, periódicos, periodismo, objetividad, 

crítico, análisis, contenido.  

 
Abstract 
The Catalonian conflict, and even more, the independence referendum in 

October first of 2017, has been covered by different media due to the national 

and international magnitude that this event caused in the political and social 

context of Spain. Of course, newspapers also echoed this news and their first 

pages were filled with words, phrases or ideas describing the situation. A conflict 

of such magnitude, investigated with a critical approach and from the content 

analysis of the front pages that three of the most relevant newspapers in Spain, 

that are, El País, El Mundo and ABC, published on those dates, can give many 

data on how the newspapers reported this problem and, in addition, we can know 

if the journalistic work in the Catalonian independence process is related to one 

of the bases of journalism: objectivity. 

Key words: Catalonia, independence, newspaper, journalism, objectivity, critic, 

analysis, content. 
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Introducción 
¿Quién te informa sobre lo que pasa en distintos lugares de tu barrio, de tu 

ciudad, estado, país o del extranjero? Por lo general, acudes a los medios de 

comunicación para informarte y mantenerte al tanto de los cambios que 

constantemente pasan en el mundo, ya sea a unos metros de nosotros o a miles 

de kilómetros de distancia. Los medios de comunicación juegan un papel crucial 

a la hora de obtener información sobre los diferentes acontecimientos que 

suceden a nuestro alrededor. Para hacerse a la idea del papel que juegan y 

recurriendo a la metáfora, se podría decir que ellos ven un paisaje relevante y 

tienen el trabajo de pintar el cuadro de las dimensiones, colores, tonos, 

luminosidad y forma que consideran más apropiados para las circunstancias del 

momento. ¿Cuál es el problema? Quizá muchos de esos pintores, prefieren 

utilizar un lienzo demasiado grande con colores rojos, además de hacerlo oscuro 

y lúgubre, con formas extrañas que no muchos entenderían, en lugar de hacerlo 

del tamaño adecuado, acorde a sus características, con los colores y tonos que 

se ajusten más a la realidad. Una realidad que, en muchas ocasiones, la gente 

no puede ver y acaba conociendo a través de los ojos del artista. En definitiva, 

informar de la situación contando su causa, desarrollo y consecuencias de la 

manera más objetiva posible. Es cierto que todo es según del color del cristal 

con que se mira, pero al tener la función y el poder de ser la vista de la población 

la cosa cambia y siempre se debe de tratar los acontecimientos desde la máxima 

objetividad posible. O por lo menos, esa es una de las premisas básicas del que 

ejerce la profesión de periodista.  

 

La independencia de Cataluña ha sido, desde hace un tiempo, un hecho que ha 

llamado la atención de los medios de comunicación de todo el mundo debido a 

la relevancia y a las consecuencias que podría traer al mundo, puesto que si se 

llegara a dar con éxito la separación de Cataluña de España podría servir como 

precedente o aliciente a otras regiones del planeta para hacer lo mismo. Por lo 

que investigar sobre cómo informaron los medios de comunicación españoles, 

en concreto, los tres periódicos más relevantes de España sobre la situación 

vivida en Cataluña en las fechas previas y posteriores al 1 de octubre puede 

ayudar a conocer si existe una posición respecto a la situación en el territorio. 
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En esta investigación, se hizo un estudio de una parte muy importante del 

histórico conflicto en Cataluña a través de cómo los tres periódicos más 

importantes del país informaron a la población sobre lo que sucedía. 

Específicamente, se analizaron las portadas de El País, El Mundo y el ABC 

durante un periodo de tiempo concreto, del 25 de septiembre del 2017 al 8 de 

octubre del mismo año. ¿Por qué estas fechas? Porque el 1 de octubre del 2017 

hubo en Cataluña un referéndum, en el que votó la población catalana, para ver 

si la gente quería la autodeterminación de este territorio, actualmente español.  

El objetivo general del estudio era conocer la realidad de lo que publican los tres 

diarios en relación con el referéndum en Cataluña del 1-O, es decir, examinar 

las noticias que dieron para ver si se cumple una de las premisas básicas del 

periodismo mencionada hace un momento: máxima objetividad posible. Como 

objetivos secundarios, se investigaron las portadas para ver el tipo de palabras 

que empleaban para describir lo que sucedía e indagar sobre si existía algún tipo 

de vínculo o tendencia con partidos políticos a través de sus publicaciones.  

Para lograr los objetivos, la metodología que se empleó fue un análisis de 

contenido de las 14 portadas que cada periódico publicó en las fechas ya 

mencionadas, es decir, un total de 42 primeras planas que se estudiaron por 

orden de periódico, siendo primero El País, después El Mundo y, en último lugar, 

el ABC. Para el formato se crearon cinco categorías para separar las frases, 

palabras o ideas que fueran parciales, imparciales, partidistas, conciliadoras y 

alarmistas, y así, conocer qué frases emplearon para describir la situación. 

Las hipótesis que se barajaron iban orientadas a encontrar en las publicaciones 

frases, palabras o ideas con imparcialidad y tintes negativos hacia el movimiento 

independentista, publicaciones que no correspondieran a un comportamiento 

ético en relación con el significado de periodismo y claras inclinaciones de los 

diferentes diarios hacia un partido español determinado o, por lo menos, una 

corriente ideológica marcada. En definitiva, encontrar que no existe una relación 

entre cómo debe informar un periodista y lo que publica la prensa escrita. 

 
En resumen, esta investigación repasa la importancia de los medios de 

comunicación en general y, en concreto, en España, las relaciones que han 

existido a lo largo de la historia y la actualidad entre los medios y la política 
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nacional, desarrolla y explica el conflicto en Cataluña haciendo énfasis en la 

posición de cada partido político relevante español con respecto al problema 

catalán y acaba realizando el análisis de contenido de las portadas de los 

periódicos con el objetivo de averiguar lo ya mencionado anteriormente, todo 

esto, bajo la lupa de la teoría crítica. 
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Capítulo 1: Del periodismo a la Teoría Crítica 
1.1 Introducción 
El marco teórico y su desarrollo es una de las partes más importantes de la 

investigación en donde se plantean las consideraciones teóricas que se 

aplicarán a lo largo del estudio. Con respecto al tema de los medios de 

comunicación y en concreto para este análisis, los periódicos, se da mucha 

importancia, como se verá en el siguiente inciso, a repasar cuáles son las claves 

para ejercer el periodismo de la mejor manera posible. De este apartado, se 

derivan temas como la influencia de los medios, la manipulación de los mismos 

y cómo esto podría o puede afectar a la opinión pública. En relación con este 

último término y a modo de aclaración, se considera importante estudiar 

superficialmente qué es y cómo puede influir en la sociedad, a pesar de que esta 

investigación base sus cimientos en el análisis crítico.  

 
1.2 Información y periodismo  
Cuando uno se pone a analizar las diferentes necesidades que el ser humano 

tiene, podría establecer como fundamentales las necesidades de alimentación y 

nutrición, vivienda, abrigo, salud, etc. Lo que pocas veces se considera como 

parte importante de las necesidades del hombre y la mujer es la necesidad de 

información. Calva (2006) afirma: 

 

“El interés en la información responde a la necesidad del humano de 

expresarse y de querer saber lo que los demás han expresado; responde 

a una necesidad, que en un momento se transforma en un derecho 

fundamental del hombre. La información y el conocimiento generado por 

la sociedad es un derecho fundamental para ella misma; tener acceso a 

lo que produce permitirá al hombre, integrarse socialmente, adaptándose 

a los cambios del ambiente para sobrevivir, ya que los seres humanos 

utilizan para ejecutar sus tareas, toda la información disponible”. (p.25)  

 

La necesidad llega a tal extremo, que se ha considerado el derecho a la 

información como parte fundamental de las prerrogativas de las personas. 
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Derivado de esta necesidad, las personas pueden buscar información en 

diferentes lugares para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, se puede acudir 

a bibliotecas, librerías, centros de investigación o se puede acudir a los medios 

de comunicación, que, por lo general, suelen ser la manera más recurrente en la 

que las personas buscan información. ¿Cómo se nutren los medios de 

comunicación para proporcionar las noticias que el ser humano consume? En 

términos generales, lo hacen ejerciendo el periodismo. El periodismo se puede 

definir, según la RAE, como la “actividad profesional que consiste en la 

obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de 

cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico.” 

 
Como se acaba de ver, los medios de comunicación consiguen la información 

que el periodismo proporciona, y que después la publican y la gente, debido a la 

necesidad de información, la consume; habrá que acotar cuál es la función del 

periodismo y cuáles son sus características ya que es la herramienta crucial en 

todo este proceso informativo. 

 

Otra definición de periodismo podría ser delimitada como la forma de 

comunicación en organizaciones sociales, entendiendo éstas como un grupo de 

personas que interactúan entre sí. Al ser, el periodismo, una forma de 

comunicación, también ha podido ser un instrumento para reformar la sociedad 

debido a la repercusión que tiene, por lo que desde que apareció se consideró a 

esta profesión como una influencia decisiva en las sociedades. Dentro de la 

sociedad, el periodismo tiene varias funciones, aparte de informar; otra es la de 

orientar, que es una idea basada en que las personas no sólo obtienen la 

información, sino que gracias al periodismo adquieren un criterio fundamentado 

acerca de lo que acontece a su alrededor. Además, se considera que el 

periodismo debe de educar a su audiencia ya que es la manera más sencilla de 

transmitir conocimiento. (Rodríguez, 2008) 

 

Parte de la investigación se basa en libro de Carlos Marín1 (2004) Manual del 

periodismo,34 ya que el autor propone una conducta profesional para el periodista 

                                                
1 Carlos Marín Martínez es un periodista mexicano, que se desempeñó hasta el 31 de julio de 
2018 como director general editorial de Grupo Editorial Milenio que publica la revista Milenio 
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en donde se pueden establecer varias pautas a la hora de definir el perfil de 

quién investiga y redacta notas informativas. Aquí se expondrán algunas de las 

características que el autor menciona:  

-En primer lugar, el reportero debe de tener la agudeza para entender y captar 

con rapidez la naturaleza oculta de lo que escucha o ve. 

 

-La aptitud adquirida, habla de las habilidades teórico-prácticas que uno adquiere 

formándose en la universidad, que suele dar mayor resultado que uno que 

aprende en las calles. De todas formas, una formación u otra no garantizan nada. 

 

-El dominio de redacción debe ser claro y directo. 

 

- La dignidad profesional que debe de tener un reportero es parte fundamental 

de su formación en la profesión. Como característica que hace a la dignidad un 

punto importante, se encuentra la autonomía del profesional que debe tener, 

primero, a la hora de enfrentarse a las personas y temas con los que lidia para 

la obtención de la información y, segundo, en el momento de relacionarse con 

sus compañeros de fuente de otros medios y aun de su mismo trabajo. 

Contando, también, con los funcionarios instituciones públicas, privadas y 

sociales. Teniendo siempre presentante los lineamientos del lugar en donde el 

periodista desempeñe su función, debe de tener muy presente que tiene que 

conservar su dignidad. Para alcanzar este objetivo, es necesario que el 

periodista cumpa sus funciones de manera cabal, pero si en algún momento ve 

amenazada su dignidad debe renunciar. Un reportero servil y oportunista es tan 

vulnerable como el déspota o prepotente. De la dignidad del periodista dependen 

la conducta laboral del reportero y la limpieza y claridad de sus escritos. (Marín, 

2004, p.26) 

 

                                                
Semanal, y Milenio Diario, así como las ediciones locales: Público Milenio, de Guadalajara, 
Jalisco; Milenio La Opinión, de Torreón, Coahuila; Diario de Tampico Milenio, de Tamaulipas; 
Milenio Diario de Monterrey, de Nuevo León; Milenio Estado de México, y Milenio Hidalgo. 
 
Es autor del Manual de periodismo, editado por Random House Mondadori-Grijalbo, con 
ediciones especiales en Cuba y Venezuela y actualmente escribe la columna "El Asalto a la 
Razón", publicada en Milenio Diario y conduce el programa homónimo en Milenio Televisión. 
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-Otro punto sustancial en el perfil del periodista y del que se hablará más en las 

siguientes líneas es el que menciona Marín (2004), es decir, el esfuerzo por la 

objetividad2 puesto que el reportero, en donde el ajuste del profesional de la 

información a la hora de redactar o dar voz a lo sucedido, debe ser siempre lo 

más estrictamente objetivo posible, reconociendo siempre que una persona, y 

por lo tanto, un periodista es subjetivo en relación con lo que sucede en su 

entorno. El tipo de periodista que se deja llevar por su subjetividad suele reflejar 

su tendencia en la cantidad de adjetivos que usa para desarrollar la noticia. Por 

esto, la responsabilidad de mantener siempre informada a la sociedad desde un 

punto lo más objetivo posible será parte clave de las características de un 

periodista. (Marín, 2005, p.26) 

 

-De la mano con lo mencionado anteriormente, se encontraría la honradez. El 

periodista debe plantarse ante posibles intentos por corromper su profesión. 

Cayendo ante chantajes o sobornos, podrá llamarse de cualquier manera, pero 

nunca periodista.  

 

Ribas, S (2012) en su estudio sobre “Verdad, objetividad y exactitud en la 

Información” hace un repaso de la manera en que la labor periodística ejerce su 

función basándose en que “(los medios) han olvidado que la verdad es un 

elemento esencial y fundamental en la información, pero tan importante como es 

este concepto lo es: la justicia última, que es a la que se debe aspirar a la hora 

de informar.” (Ribas, 2012) La misma autora, hace referencia a la relación entre 

la ética y el derecho en la información, habla del resultado de ambos en el 

ejercicio de del informador, que debe ser ajustado a la veracidad de los hechos 

y honesto a la hora de informar. Aclara que no se debe confundir en ningún 

momento la información con la opinión. Haciendo una relación con el escrito de 

Marin, C, la autora hace alusión a la capacidad del informador para relatar los 

hechos, es decir, nunca perdiendo “la fe en la obtención de la misma 

                                                
2 Se entiende que a día de hoy sigue existiendo un fuerte debate sobre la objetividad en el ámbito 
del periodismo, donde hay una división de opinión en la que unos se decantan por la necesidad 
del uso irrefutable de la objetividad mientras que otros asumen este término como, en palabras 
de Muñoz Torres (2012), un “paradigma fracturado” y que no ha surgido un paradigma nuevo 
que pueda sustituir el término objetividad en el periodismo. De todas formas, en el presente 
trabajo se asume que la objetividad es inherente al ejercicio del periodismo.  
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(objetividad), teniendo muy presentes siempre que el fin último será la justicia al 

dar una información.” (Ribas, 2012) 

Siguiendo con la defensa de la objetividad dentro del periodismo como motor de 

la democracia, Arroyas, E(s.f.) se plantea las siguientes preguntas: “¿Existe lo 

real y el sujeto está capacitado para conocerlo y transmitir un conocimiento 

fiable? ¿Se puede convertir lo real en mensaje y será posible discernir entre 

relatos que dan mejor cuenta que otros de lo real?” (Arroyas, s.f.) La respuesta 

que da es tajante para afirmar que ese el sentido último del periodismo dentro 

de un sistema democrático de libertad. 

 

En el análisis que posteriormente se haga para investigar qué se dijo en las 

portadas de los periódicos españoles, se tendrá en muy en cuenta las pautas 

que se dan en este libro sobre cómo un periodista debe ejercer su profesión de 

la mejor manera posible. Asimismo, el resto de estudios y la defensa de la 

objetividad dentro del periodismo se tendrán presentes para ver si realmente si 

está cumpliendo este cimiento tan importante del periodismo en los medios de 

comunicación escritos en España. Como más adelante se observará, los valores 

u objetivos dentro del periodismo como lo son la objetividad, el lenguaje 

periodístico o los factores de interés periodístico tendrán mucho peso a la hora 

de elaborar las conclusiones derivadas del análisis de las 42 portadas que se 

publicaron en las fechas ya mencionadas. 

 

1.3 Manipulación política en los medios de comunicación 
Como se mencionó en el subcapítulo anterior, el periodista debe de permanecer 

con la máxima objetividad a la hora de informar al público. El tema de la 

manipulación3 en los medios de comunicación es algo que siempre ha llamado 

la atención de lectores, audiencia e intelectuales por la gravedad y las 

consecuencias que esta acción puede tener en la sociedad. La idea de que un 

medio de comunicación pueda llegar a realizar acciones como el chantaje, la 

                                                
3 Sigmund Freud ya advirtió del peligro que conlleva la manipulación de masas en su libro 
Propaganda en 1928 en donde escribió: “La manipulación deliberada e inteligente de los hábitos 
estructurados y de las opiniones de las masas es un elemento de importancia en la sociedad 
democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno 
invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país”. 
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corrupción o la manipulación para obtener beneficio, ya sea económico, político, 

social o incluso cultural alarma a cualquiera. 

 

Para empezar, se definirá lo que es la manipulación y alguna de las formas en 

las que se presenta. Manipular o sesgar la información se puede definir como la 

presentación de determinadas noticias de forma poco equilibrada. Usualmente, 

existe una relación entre lo que se manipula con algún tipo de clase social, 

empresa o ideología. Es una acción que se realiza con el fin de obtener un 

beneficio a cambio, en este caso, de la publicación de alguna noticia. Existen 

varias formas de manipular como por ejemplo mentir, omitir la verdad, distraer 

para centrar la atención en sucesos que quizá no son los que más afecten o 

interesen a la población, transformar lo anormal en habitual para que no resalte 

entre la gente y no haya quejas en relación con la situación desfavorable o 

negativa, diferir las consecuencias para hacer ver a la audiencia un hecho que 

es duro o injusto para ellos, pero necesario, etc. Son múltiples las maneras en 

las que los medios de comunicación pueden transformar la realidad que sucede 

alrededor de las personas y presentarla de un modo diferente que acabe 

beneficiando a un sector mínimo de la sociedad. (Berrios, 2014, pag.3)  

 

La misma autora, Berrios, en el mismo escrito, afirma que un alto porcentaje de 

los medios de comunicación no suelen reconocer que están influidos por sus 

ideologías o por las empresas que les aportan el recurso monetario. Sin 

embargo, se ha podido observar en diferentes medios de comunicación como 

existe cierta relación con según qué posturas, empresas, organizaciones 

políticas o intereses. 

 

Otro autor importante que habló sobre la manipulación de los medios de 

comunicación es Noam Chomsky4, quien después de varias publicaciones entre 

1995 y 2005, estableció un decálogo sobre cómo un medio de comunicación 

podía manipular. El lector de esta investigación podrá establecer los ejemplos 

                                                
4 Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es profesor emérito de lingüística 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas de la 
lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También 
es reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo 
contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos 
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que crea oportunos y que haya visto en el ámbito de la política basados en estas 

diez estrategias mediáticas. Trejo (2014) recopiló las ideas de Chomsky y las 

tradujo de la siguiente manera: 

- “Distracción: es el elemento primordial del control social y consiste en 

desviar 

la atención del público de los problemas importantes (economía, salarios, 

salud, ciencia) mediante la difusión masiva (en diluvio) de espectáculos, 

deportes, televisión, música, nota roja, Internet, etcétera.  

- Crear o usar problemas (crisis económicas, epidemias, guerras, 

asesinatos, catástrofes, etc.) para generar el aturdimiento (shock) de la 

sociedad y luego proponer soluciones previstas o deseadas.  

- Gradualidad: aplicar medidas o cambios drásticos de manera pausada o a 

cuentagotas  

- Diferir el efecto social de una medida impopular con el argumento de que 

pese a ser “dolorosa” es “necesaria y será positiva en el futuro”.  

- Tratar al público con base en el uso de personajes, argumentos y discursos 

propios de menores de 12 años.  

- Usar motivaciones emocionales (ideas, deseos, temores, tensiones, etc.) 

para evitar la reflexión crítica.  

- Mantener a la población en la ignorancia mediante la impartición de una 

educación pobre, mediocre y desinformada de ciencias, tecnologías y 

culturas de elite. 

- Estimular en el público la mediocridad, la vulgaridad, la trivialidad y la 

estupidez.  

- Reforzar los sentimientos de auto culpabilidad, autocomplacencia y 

presunta incapacidad volitiva e intelectual de mucha gente.  

- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen y 

negarles esa posibilidad aplicando tal conocimiento para manipularlos.” 

(p.45) 

 

La profesión de periodista y la de político son dos profesiones que deberían de 

estar muy distantes la una de la otra, pero lo que se ve en la actualidad es que 

están muy unidas la una a la otra. Cabe resaltar que es una relación bastante 

antigua. El problema aquí es que han pasado de un “coqueteo” a una inquietante 
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confluencia de intereses en donde ambos parecen haber traicionado a las 

mismas personas: la ciudadanía. Los dos se deben a ellos, su éxito o su fracaso 

viene anclado a la sociedad, pero parece que algunos se han olvidado de eso y 

tratan de tender puentes en la dirección equivocada. Los que primero 

“traicionaron a su pareja” fueron los políticos. La gente ya no se identifica con la 

clase política debido a su devaluación. El problema de esta situación es que 

puede repercutir en los periodistas y acabar viéndose como la sociedad ve, de 

manera negativa, a los políticos. ¿De dónde surge este conflicto? La respuesta 

se podría encontrar mirando y analizando qué buscan ambas profesiones. 

Pareciera que a los políticos les gusta ponerse el atuendo de periodista y a los 

periodistas estar en un parlamento. No es raro ver a un político recomendar qué 

o cómo escribir una noticia a un periodista, y en el otro caso, ver a un periodista 

exigiendo comparecencias o declaraciones a un político. Además, nunca hay 

que perder de vista los intereses particulares de los partidos políticos, donde 

siempre se busca generar un punto de vista positivo en la opinión pública y, 

¿cómo se llega a generar esa visión positiva? A través de los medios de 

comunicación. ¿Qué obtienen los medios, en este tipo de casos, al publicar 

información beneficiosa de un partido o de un político? Como regla general, se 

obtiene un beneficio económico utilizado para expandir su influencia en la 

sociedad. (Segovia, 2014, p.105-108)5  

 

La consecuencia directa de esta problemática es la desinformación de la 

población y, en muchos casos, la desinformación va unida con la ignorancia, 

terrible error para una sociedad que aspira a una democracia completa. La 

manipulación sobre un hecho puede generar ideas erróneas sobre ese 

acontecimiento, pero el problema se multiplica cuando son las bocinas con las 

que una sociedad se informa las que tergiversan la información por un motivo u 

otro. Un punto importante para averiguar la tendencia de un medio de 

comunicación es indagar cuál o cuáles son sus fuentes de financiación, ya que 

muchos periódicos, televisoras o radiodifusoras tratan de ocultar esa postura 

                                                
5 Josu Segovia (2014) formó parte del compendio de escritos sobre medios de comunicación y 
política, en donde en el apartado de Políticos vs periodistas, reflexiona sobre cómo ha afectado 
las relaciones entre las dos profesiones. Él, como periodista, observa el deterioro de su profesión 
en relación con los vínculos con la clase política que cada arrinconan más al periodismo hacia 
una visión de la profesión parecida a la de la política. 
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ante un tema o acontecimiento, precisamente para hacer creer a la opinión 

pública, tema que se tratará en el siguiente subcapítulo, que cumplen con el 

“reglamento periodístico”. Más adelante, se realizará un análisis de la relación 

que existe en España entre los tres diarios a investigar con los partidos políticos 

del mismo país. 

 

1.4 Influencia de los medios y opinión pública 
Al término de los problemas que se derivan de la manipulación o tergiversación 

de la información, la parte más afectada de todo es la opinión pública. Este 

concepto es difícil de definir ya que varias ramas del conocimiento han intentado 

delimitarlo sin éxito. Esto no significa que carezca de significado. Algo 

remarcable es que este término es un fenómeno comunicativo y psicosocial, es 

decir, depende del tipo de sociedad y de los intereses políticos del momento. Del 

mismo modo es producto de varios factores como la personalidad del individuo, 

los estratos sociales, la forma del gobierno o el sistema educativo, entre otros. A 

pesar de los problemas de definición, se puede mencionar que la opinión pública 

poco tiene que ver con la cultura de un lugar o con los paradigmas de ideas, 

creencias y valores que prevalezcan en una sociedad. Por lo tanto, se podría 

explicar como un tejido social que revela la cultura, los valores y las instituciones, 

además de que se extiende a través de los múltiples canales de comunicación 

social. (Rubio, 2009)6    

 

Revisando a Maribel García (2004) establece lo que se podría denominar como 

proceso de la opinión pública, donde establece dos fundamentos de los cuales 

emana el concepto de opinión pública. En primer lugar, la influencia social 

ejercida por la familia, la escuela, la cultura del lugar o los grupos sociales es de 

gran relevancia ya que puede moldear al individuo creando, de este modo, un 

reflejo de cómo es la sociedad. 

 

                                                
6 A pesar de que la corriente de estudio funcionalista denominada agenda setting es 
ideológicamente contraria a la teoría crítica (que será pilar en este estudio), es relevante hacer 
mención en esta investigación de cómo afecta la influencia de los medios de comunicación en la 
opinión pública. Los periódicos son un medio de comunicación, por lo tanto, tienen una influencia 
en los receptores de la información, por lo que, al realizar un análisis de contenido, como se hará 
en esta investigación, tratar el asunto de opinión pública en relación con la agenda setting será 
importante para una mejor comprensión del tema a tratar. 
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En segundo lugar, se encuentran los medios de comunicación como 

generadores de opinión pública en donde, por ejemplo, se puede analizar el caso 

de la teoría llamada agenda-setting donde cada medio tiene una prioridad a la 

hora de publicar información y, a causa de la influencia que éstos tienen en la 

población, crean las prioridades o conductas que consideran oportunas. 

(García,2004) 

En cuanto a la formación de la opinión pública, existen diferentes autores que 

señalan procesos distintos en la composición de este fenómeno que serán 

presentados a modo de esquema tomando como referencia el escrito de la Dra. 

Tamara Vázquez (2013): 

 

Figura 1 

Modelo en cascada (K.W.Deutsch)7 

 

Élites económicas y sociales    

 

Élites políticas y de gobierno 

 

Medios de comunicación 

 

Líderes de opinión a nivel local 

 

Demos, ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Fue un científico social y político de Praga. Su trabajo se centró en el estudio de guerra y paz, 
nacionalismo, cooperación y comunicación. También se le conoce por su interés en introducir 
métodos cuantitativos y análisis de sistema formales dentro del campo de las ciencias políticas 
y sociales, y es uno de los científicos sociales más conocidos del siglo XX. 

Estos niveles no son monolíticos. Hay 

dialéctica o conflicto de opiniones, feedback y 

múltiples canales de comunicación 
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Figura 2 

Modelo bubble-up (G.Sartori)8 

 

 

PUEBLO          ÉLITES 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

Foote y Hart (1953) describen cinco fases en la formación: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
8 Fue un investigador italiano en el campo de la ciencia política, especializado en el estudio 
comparativo de la política. Su obra es de las más destacadas de las ciencias sociales, contando 
con libros fundamentales como Partidos y Sistemas de Partidos, La política: lógica y método en 
las ciencias sociales y Teoría de la Democracia. En 2005 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales. 

Cuando los problemas tocan de cerca, 

preocupan directamente al pueblo, la opinión 

publica emerge como chorro y borbollones y 

se impone en una dirección que de 

abajo(pueblo) hacia arriba(élites) 

Fase del problema 
Una situación es 

considerada como 

problemática por una 

persona o grupo  

Fase propuesta 
Formulación de una o 

más líneas de acción 

Fase política 
Se discuten las 

propuestas. El debate 

público y el liderazgo 

se constituyen en 

elementos principales 

Fase programática 
Se lleva a cabo la 

acción aprobada o 

consensuada en las 

etapas anteriores 

Fase de valoración 
Evaluaciones de la 

eficacia de la política 

elegida 
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Figura 4 

Young (1953)9 describe cuatro etapas en la formación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las consecuencias que existen entre la manipulación de la información y su 

afectación a la opinión pública ponen de manifiesto la gravedad de la situación a 

la que una sociedad se enfrenta cuando se da cuenta de que los medios de 

comunicación no están tratando la información de la manera adecuada, puesto 

que el resultado para esa población puede ser su control, dominación u 

orientación hacia la postura ideológica que el medio crea conveniente para su 

beneficio político, económico, social o cultural. Derivado de este modo de 

pensamiento en el que quien ostenta poder es el que realmente controla a la 

sociedad surge en esta investigación una de las corrientes de pensamiento que 

más han criticado esta manera de orden social, político, cultural y económico: la 

teoría crítica. 

 

1.5 Teoría crítica y comunicación 
La crítica es un camino que abre esperanza a replantear maneras de actuar, 

conocimientos, costumbres, tradiciones, etc. Al argumentar en contra de algo, 

planteando los porqués de manera razonada, ordenada y, en la medida de lo 

posible, de forma sencilla se consigue una discusión que suele dar como fruto 

nuevas alternativas a situaciones que pudieran no tener solución. En relación 

con esta pequeña definición de lo que es la crítica, se puede comenzar a hablar 

de la teoría crítica como modelo para la recolección, análisis y conclusiones que 

se elaborarán en esta investigación. Una definición de teoría crítica dentro de la 

comunicación podría ser la de Barranquero (2005) que dice:  

                                                
9 Fue un sociólogo estadounidense y presidente de la Asociación Americana de Sociología en 
1945. 

Definición de un 
problema que exige 

una solución 
(influencia de los 

medios) 

Determinación de la 
importancia del 

problema 
(charlas, debates, 

informes, etc) 

Consenso 
-encuestas 

-votaciones 

Confrontación y 
soluciones posibles 

al problema 
(factores racionales + 

emocionales)  
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“La teoría crítica de la comunicación es un aparataje teórico extenso, 

multidisciplinar y multiprogramático. Su visión es global, pluralista y 

dialéctica. Combate la excesiva fragmentación de objetos y áreas de estudio 

y tiene como finalidad última desenmascarar las falsas “transparencias” y las 

ideologías encubiertas que subyacen en las industrias de la cultura. 

Contribuye, en definitiva, a la emancipación de la comunicación misma, 

buscando su liberación en la esencia misma del proceso: dialógico, 

participativo y comunitario.”  

 

A pesar de las múltiples objeciones que a lo largo de los años esta corriente 

teórica ha sufrido, el mismo autor señala que  

 

“…más de seis décadas después de los primeros trabajos de la Escuela de 

Frankfurt, la teoría crítica de la comunicación continúa provocando gran 

interés y controversia. Los teóricos críticos siguen influyendo poderosamente 

en buena parte de la sociología contemporánea, la filosofía, el arte y otras 

disciplinas. En el caso de las “incipientes” ciencias de la comunicación, la 

huella es, si cabe mayor.” (Barranquero, 2005, p.2) 

 

Basando los siguientes acontecimientos e ideas, dentro del origen de la teoría 

crítica, en la tercera edición del libro de McQuail (1985) Introducción a la teoría 

de la comunicación de masas, se pueden buscar los orígenes de esta corriente 

de pensamiento en los estudios de comunicación del siglo XIX y XX, en donde 

se mencionaba que el trabajador (categorizado como víctima) era la causa de la 

baja calidad de la cultura de masas. Es en los años sesenta y setenta cuando 

esta teoría se difundió. Como base de su pensamiento, se remontan a la Escuela 

de Frankfurt, en donde los miembros más destacados eran Max Horkheimer, 

Theodor Adorno, Herbert Marcuse o Jürgen Habermas, entre otros muchos. Su 

objetivo era buscar los porqués del fracaso en las predicciones revolucionarias 

de Marx, donde hallaron respuesta en las ideas e ideología plasmadas por los 

medios de comunicación, lanzadas a la población con el objetivo de evitar 

cualquier cambio social. Este último término será clave para comprender uno de 

los objetivos de la teoría crítica. 
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Como centro de las críticas de la Escuela de Frankfurt se encuentra el 

capitalismo, culpable, según ellos, de haber creado una sociedad “uniforme, con 

culto a la técnica, monótona, escapista y creadora de falsas necesidades”. 

(McQuail, 1985) 

Del mismo modo, la teoría crítica dio vital importancia a la cultura de masas, 

entendida como barrera ante cualquier intento de cambio social. De hecho, se 

creó el término “bienificación” como herramienta para examinar la 

comercialización de la cultura. Esto se entiende como que los productos 

culturales son producidos y vendidos como bienes en mercados mediáticos. “En 

general, cuanto mayor sea la “bienificación” del arte y la cultura, mayor será la 

merma de su potencial crítico” (McQuail, 1985) 

 

Otro concepto crucial es el de hegemonía, entendida como una situación social, 

constantemente reafirmada, mediante el discurso. Parte de esa hegemonía es 

la que se pretende estudiar dentro del análisis de contenido a través del discurso 

de los diferentes periódicos. Además de hegemonía, la ideología juega un papel 

importante dentro de ese control y poder que se ejerce sobre el pueblo. En el 

caso de las ideologías, no es necesario que se impongan por la fuerza, sino que 

se trata de una influencia omnipresente que interviene en la interpretación de la 

realidad.  

 

“Este enfoque llama la atención hacia la manera en que las relaciones de 

capitalismo deben ser reproducidas y legitimadas con el consentimiento más 

o menos voluntario de la clase trabajadora. Las herramientas para analizar 

estos procesos las aportaron la semiología y el análisis estructural, que 

disponen de métodos para sacar a la luz las estructuras de significado 

subyacentes y ocultas.” (McQuail, 1985, p.165) 

 

Con el análisis de contenido se pretende realizar algo similar para tratar de hallar 

qué quieren decir o por qué los medios de comunicación, en concreto, los diarios. 

A continuación, se hablará sobre autores de esta corriente teórica para crear una 

referencia en torno al tema de investigación de esta tesis.  
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Los autores que van a formar la base teórica, que se usarán para guiar esta 

investigación son: 

-Antonio Gramsci10(1891-1937) : intelectual comunista del siglo XX que fue 

prisionero por el régimen fascista de Mussolini en Italia. Con su conocido término 

“bloque histórico” trató de encontrar respuesta al fracaso del marxismo en 

Europa. Otro concepto sustancial en la obra política de Gramsci es el de 

hegemonía, que, como parte central, desarrolla la idea de dominación de la 

burguesía en la Europa occidental. Giacaglia (2002) dice sobre el término: “este 

sistema hegemónico de poder se definía por el grado de consenso que obtenía 

de las masas populares a las que dominaba, y la consiguiente reducción en la 

cantidad de coerción necesaria para reprimirlas.” (p.153) La manera en la que 

esa clase dominante ejercía su poder al resto, era mediante diversos 

mecanismos como la escuela, religión o, en el caso concreto de esta 

investigación, los medios de comunicación. Mediante estas herramientas, era 

muy complicado que el proletariado consiguiera que las cosas cambiaran debido 

a que este orden político hacia las veces de barrera capaz de sostener cualquier 

tipo de crisis. Giacaglia (2002) afirma que: 

 

Gramsci define la hegemonía como “dirección política, intelectual y moral”. 

Cabe distinguir en esta definición dos aspectos: 1) el más propiamente 

político, que consiste en la capacidad que tiene una clase dominante de 

articular con sus intereses los de otros grupos, convirtiéndose así en el 

elemento rector de una voluntad colectiva, y 2) el aspecto de dirección 

intelectual y moral, que indica las condiciones ideológicas que deben ser 

cumplidas para que sea posible la constitución de dicha voluntad colectiva. 

Lo novedoso en la concepción gramsciana de hegemonía como un todo 

orgánico y relacional encarnado en aparatos e instituciones, un cemento 

orgánico que unifica en torno a ciertos principios articulatorios básicos un 

“bloque histórico” y las prácticas productoras de subjetividades en el proceso 

de transformación social. (p.153) 

                                                
10  El contexto político y social que vivió Antonio Gramsci es, por supuesto, diferente al que se 
vive en la actualidad. Para ver si las pautas económicas, políticas y sociales, que Gramsci 
duramente criticó en el s.XX, son extrapolables al contexto que se vive en Cataluña y España 
habrá que seguir con la investigación para conocer más en profundidad a los medios de 
comunicación y ver cómo tratan esta problemática. 
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Para abolir este sistema, Gramsci ve necesaria una profunda lucha ideológica, 

término sustancial de la obra del italiano, que empezará por unos pocos y 

acabará siendo la reflexión intelectual de toda una clase que con unos objetivos 

comunes logrará modificar las pautas establecidas por la clase dominante. 

(Albarez, 2016, p.156) 

 

-Louis Althusser (1918-1990): filósofo argelino de renombre que ha sido 

considerado como estructuralista y marxista. En lo que respecta a su 

pensamiento y entre muchos términos y conceptos que definió a lo largo de su 

carrera como filósofo se encuentra, dentro de su corriente política, el de ideología 

relacionado con los aparatos ideológicos del Estado11. Como Estado, y en 

relación al concepto de hegemonía de Gramsci, la corriente marxista ha visto al 

Estado “como como fuerza de ejecución y de intervención represiva al servicio 

de las clases dominantes, en la lucha de clases librada por la burguesía y sus 

aliados contra el proletariado, es realmente el Estado y define perfectamente su 

“función” fundamental.” (Althusser, 1970) La corriente marxista ha calificado al 

Estado como represor, esto es, que actúa mediante la violencia, que puede ser 

física (policía) o no física (administración) pero además dispone de otro tipo de 

instituciones distintas y especializadas que fungen como controladores de 

masas. Dentro de éstos se encuentra la familia, lo cultural, la religión, la escuela 

o los medios de comunicación, que permanecen, en general, al ámbito privado. 

Merece la pena mencionar, que poco importa si se trata de algo público o 

privado, lo verdaderamente importante es su funcionamiento a la hora de formar 

parte de los aparatos ideológicos de Estado. Althusser comentaba que: 

 

“Todo aparato de Estado, sea represivo o ideológico, funciona a la vez 

mediante la violencia y la ideología... los aparatos ideológicos de Estado 

funcionan masivamente con la ideología como forma predominante... 

Funcionan bajo la ideología dominante, que es la de “la clase dominante. Si 

aceptamos que, en principio, “la clase dominante” tiene el poder del Estado 

(en forma total o, lo más común, por medio de alianzas de clases o de 

fracciones de clases) y dispone por lo tanto del aparato (represivo) de 

                                                
11Mediante este tipo de investigación de análisis de portadas de la prensa escrita, la idea de que 
existen aparatos ideológicos en un Estado se puede comprobar. 
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Estado, podremos admitir que la misma clase dominante sea parte activa de 

los aparatos ideológicos de Estado, en la medida en que, en definitiva, es la 

ideología dominante la que se realiza, a través de sus contradicciones, en 

los aparatos ideológicos de Estado.” (p.26,27) 

 

-Michel Foucault (1926-1984): el filósofo, psicólogo y teórico social francés 

desarrolló a lo largo de su trayectoria académica estudios críticos de las 

instituciones sociales, en concreto de la psiquiatría, la medicina, las ciencias 

humanas, las prisiones y de la historia de la sexualidad humana. Concretamente, 

se hará una revisión sobre los escritos que elaboró en relación al poder. Foucault 

(1989) habla de la relación entre el poder y la comunicación, explica la idea de 

que comunicar ya implica una manera de actuar sobre terceros, de hecho, la 

difusión de información de manera masiva implica directamente efectos de poder 

ya que implica que se modifique el campo de información de los participantes en 

ella. Históricamente, no siempre han existido medios masivos de información, lo 

cual no quiere decir que a día de hoy las personas sean más obedientes o su 

nivel intelectual haya disminuido, sino que la tecnología y los medios con los que 

se ejerce poder se han ajustado a los tiempos y han buscado distintos métodos, 

más racionales y más económicos, para llegar a sus objetivos. Cabe mencionar, 

que el poder no existe en pequeñas dosis, o de manera difusa, sino que 

únicamente existe el poder que ejercen unos sobre otros y en manejar las 

conductas de terceros para prepararse ante probabilidades. Como menciona el 

mismo autor: 

 

El poder sólo se ejerce sobre “sujetos libres” y mientras son “libres” –por ello 

entendemos sujetos individuales o colectivos que tienen frente a sí un campo 

de posibilidad en el cual pueden dar diversas conductas, diversas reacciones 

y diversos modos de comportamiento. Cuando las determinaciones están 

saturadas, no existe relación de poder; la esclavitud no es una relación de 

poder cuando el hombre está encadenado... No hay un enfrentamiento de 

poder y libertad, ni mantienen relación de exclusión... La libertad aparece 

efectivamente como condición de existencia del poder. (p.9) 
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Comenta que no puede existir una sociedad sin relaciones de poder, pero 

advierte que las relaciones de poder que existen en cada sociedad no son 

estrictamente necesarias. El objetivo aquí de la política es el análisis y 

cuestionamiento de las relaciones de poder existentes. Según el mismo autor, 

ese análisis se debe de realizar con base en cinco puntos cruciales que son:  

1. El sistema de diferenciaciones que hace actuar a un sujeto sobre terceros, 

usando como medio diferencias jurídicas, tradicionales, de estatus, de 

privilegios, diferencias económicas en la apropiación de las riquezas y de los 

bienes, diferencias lingüísticas o culturales, etc.  

2. El tipo de objetivos que persiguen aquellos que actúan sobre la acción de los 

demás: conservación de privilegios, acumulación de ganancias, utilización de 

autoridad estatutaria, ejercicio de una función o de un oficio. 

3. Las modalidades instrumentales: el poder puede ser ejercido a través de la 

amenaza, de las armas, de los efectos de la palabra, de las disparidades 

económicas, de los mecanismos de control, etcétera. 

4. Las formas de institucionalización: éstas pueden conjugar disposiciones 

tradicionales, estructuras jurídicas, fenómenos de costumbre o de moda, 

también pueden adoptar el aspecto de un dispositivo cerrado sobre sí mismo con 

sus lugares específicos, sus reglamentos propios, sus estructuras jerárquicas 

cuidadosamente definidas, y una relativa autonomía funcional, también pueden 

conformar sistemas muy complejos provistos de múltiples mecanismos, como en 

el caso del Estado que tiene como función ser la envoltura general, la instancia 

de control global, el principio de regulación y, también en cierta medida, de 

distribución de todas las relaciones de poder en un conjunto social determinado. 

5. Los grados de racionalización: el ejercicio del poder no es un hecho en bruto, 

un elemento institucional ni una estructura que se mantiene o que se rompe: se 

elabora, se transforma, se organiza, adquiere procedimientos adecuados. 

En cuanto a las relaciones de poder y relaciones estratégicas hay que tener 

claro, según Foucault (1989) el hecho de designar el  

 

“conjunto de procedimientos utilizados en un enfrentamiento para privar al 

adversario de sus medios de combate y obligarlo a renunciar a la lucha. En 

este caso, se trata de los medios que tienen por objetivo la victoria. La 

finalidad es actuar sobre un adversario de tal manera que la lucha sea 
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imposible para él. La estrategia se define entonces por la elección de las 

soluciones ganadoras.” 

 

-Noam Chomsky (1928): lingüista, profesor e intelectual estadounidense, que 

apartó a un lado su carrera como lingüista para escribir sobre el papel de la 

comunidad académica y de los medios de comunicación. Es en relación con este 

último apartado donde se verá su pensamiento. Uno de los ejes centrales del 

discurso de Chomsky era la democracia, que para que existiera de manera real 

debían de existir dos características. La primera eran personas que tuvieran los 

recursos necesarios para poder participar en la gestión de los asuntos 

particulares y la segunda que los medios de comunicación fueran libres e 

imparciales. ¿Qué eran los medios de comunicación para Chomsky (1990)? 

Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de 

mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, 

entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y 

códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras 

institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está 

concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el 

cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática” (p.21).  

 

La idea fundamental y en relación al concepto de poder mencionado por los 

autores pasados, es que la información es poder y mucho más en los sistemas 

económicos y políticos actuales, democracias capitalistas, donde la prensa 

utiliza difunde propaganda de una manera mucho más sutil que en regímenes 

totalitarios o dictatoriales. El cobertor de esa propaganda es la supuesta libertad 

de información e independencia que la gran mayoría de medios afirma tener. A 

modo de análisis, Chomsky plantea mirar mas allá de que lo que las democracias 

contemporáneas ofrecen a la población, es decir, saber cómo actúan con base 

en filtros. A continuación, se verán tres de los cinco filtros planteados por el autor: 

1. El primer filtro radica en el enorme poder que algunos medios de comunicación 

tienen, lo que provoca un mercado mucho más cerrado y de complicado acceso 

para medios con escaso poder financiero. El resultado es la escasa libertad 

informativa de la que dispone el público.  
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2. El tercer filtro gira en torno a cómo los medios de comunicación obtienen y 

difunden la información. Este filtro debate sobre cómo la información la genera 

el gobierno, las administraciones públicas, las instituciones burocráticas y las 

corporaciones. “La información que reciben los periodistas está cuidadosamente 

preparada por las burocracias o las empresas, con el fin de facilitarles el trabajo, 

sin contar con las frecuentes subvenciones económicas que reciben los medios.” 

(Pineda, 2001, p.195)  

3. El cuarto filtro habla sobre las críticas que se dan a algunos de los contenidos 

que publican los medios de comunicación, puesto que varias corporaciones, 

empresas, gobiernos o élites políticas están detrás de esas críticas con el 

objetivo de silenciar información que vaya en contra de sus intereses.  

  

Un grave problema derivado del control que ejercen los medios de comunicación, 

es el limitado debate mediático e intelectual que plantean los medios de 

comunicación en las audiencias con el objetivo de controlar el pensamiento y 

evitar algún tipo de modificación en el poder establecido. Chomsky afirma que 

esto hace las veces de espejo de la democracia. Presupone que el producto final 

que recibe la población que consume los medios de comunicación es el reflejo 

de los interés y preocupaciones de las instituciones gubernamentales, las élites 

económicas y los grupos de poder. (Pineda, 2001, p.198) 

 

1.6 Propuesta metodología   

Al tratarse de una investigación sobre lo que publican los periódicos acerca de 

un tema y, además, de tratarse de un suceso histórico es de suma relevancia 

delimitar en qué fechas se realizará la investigación para acotar el tema. Por 

esto, se analizarán las publicaciones realizadas durante la semana en donde 

ocurrió el referéndum del 1 de octubre de 2017, es decir, desde el lunes 25 de 

septiembre hasta el domingo 1 de octubre. Se escoge este periodo de tiempo ya 

que fue cuando en los diarios se comenzó a tratar el tema de manera más 

asidua. Además, las fechas se elijen con el objetivo de abarcar más información 

sobre la cobertura de este suceso y tener un análisis más amplio y definido, se 

examinarán las diferentes ediciones de la semana siguiente, esto es, del lunes 2 

de octubre de 2017 al domingo 8 del mismo mes para generar un espacio de 

tiempo en el análisis que pueda arrojar información suficiente. 
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En cuanto a las plataformas que se analizarán, será cualquier periódico español 

que haya publicado acerca de lo acontecido el 1 de octubre. Se hará, por 

supuesto, hincapié en los diarios de mayor relevancia en España ya que son los 

que más consume la gente. Dentro de la investigación, se hace un pequeño 

estudio sobre cuáles son los diarios mas destacados para tratar de abarcar al 

grupo de periódicos referentes dentro del país. Esos periódicos son: El País, El 

Mundo y el ABC. Además, también se realiza una explicación sobre la relación 

existente entre los periódicos y la política. 

Sobre las partes de los diarios que se tomarán para la búsqueda de información, 

se usarán únicamente las primeras planas puesto que es la parte más llamativa 

y más relevante de una edición. Como primeras planas se entiende la primera 

página de un periódico, es decir, las portadas. Ahora se verán las partes de una 

portada para determinar con exactitud qué se analiza. Para ello, con base en el 

libro “Taller de lectura y redacción 1” de Eva Lydia Oseguera (1998), se 

distinguirán las siguientes partes: 
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Fuente: Recuperado del libro Eva Lydia Oseguera (1998) Taller de lectura y redacción 1 

 

1.Cabeza: de manera sencilla y escueta da la idea de todo el contenido de la 

información que más adelante se desarrolla. Esta parte se realiza con la idea de 

que el lector se dé cuenta rápido de qué es lo importante del suceso. Esta parte 

sí se analiza. 

2.Subcabeza: es el subtexto o subtítulo que amplía la información que se da en 

la cabeza. Esta parte sí se analiza. 

3.Sumario: como si hiciera la función de índice, el sumario hace sobresalir los 

puntos clave de la información. Esta parte sí se analiza. 

4.Los grabados o fotografías: parte de la portada que alude al tema del que se 

habla. Dentro de esta parte se podría llegar a hacer alguna mención en relación 

con las palabras que se usen. Las imágenes no se analizarán. 

5.Los pies de fotografía: son las explicaciones que se dan en relación con la 

fotografía que aparece. Estas partes sí se analizarán. 

*Cuerpo de la nota/noticia: como parte imprescindible, el desarrollo de la 

información también se analizará. 

Imagen 1 
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Por lo tanto, se calcula que aproximadamente puedan llegar a ser de 30 a 40 

primeras planas en total para el análisis, debido a que se espera que no en todos 

los días mencionados se encuentre el tema encabezando los diarios. 

 

Respecto al tipo de investigación, se empleará el análisis de contenido ya que, 

según Fernández Chaves, F (2002) afirma que “los usos posibles del análisis de 

contenido pueden ser muchos y variados, según las intenciones y necesidades 

de los investigadores, por ejemplo, puede servir para: 

✧ Determinar el estado psicológico de las personas o grupos y descubrir sus 

estilos de comunicación. 

✧ Medir la claridad de la comunicación, por medio de la identificación de las 

características de los comunicadores. 

✧ Describir tendencias y develar semejanzas o diferencias en el contenido de la 

comunicación escrita entre personas, grupos, organizaciones, países, etc. 

✧ Identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, objetivos, 

metas, etc., de personas, grupos, organizaciones, países, etc. 

✧ Analizar el contenido de las comunicaciones y auditarlo comparándolo contra 

estándares. 

✧ Comparar el contenido de la comunicación por medio de la investigación de 

los medios y los niveles utilizados. (Fernández, 2002)  

Dentro del análisis de contenido, se especifica que será de tipo cualitativo en 

donde podrá diagnosticar si existe un enfoque con respecto a un tema, palabras, 

grupos de palabras o conceptos.  

 

“Para Arbeláez & Onrubia (2014), el objeto del análisis de contenido 

cualitativo es “verificar la presencia de temas, palabras o de conceptos en 

un contenido y su sentido dentro de un texto en un contexto”. Estos mismos 

autores refiriéndose a Hostil (1969) y Stone, Dunphy, Smith y Oglive (1966) 

consideran el análisis de contenido cualitativo como “una técnica de 

investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática 

y objetiva ciertas características específicas dentro de un texto… Con esto 

volvemos a connotar como la inferencia, pasa a jugar un papel 

preponderante lo que se relaciona a elementos subjetivos e interpretativos 



 33 

del análisis, inferencia que acuña Krippendorf (2002) y Bardin (2002) al alero 

de la importancia que reviste la existencia de este análisis dentro de un 

contexto, tal como ya hemos referido en palabras de Andréu (2000).” (Díaz, 

2008, p.126)  

 

Además, el mismo autor añade que  

 

“la idea es desarrollar la perspectiva interpretativa de los textos, 

profundizando más allá de del contenido manifiesto, también al contexto y 

contenido latente desde donde se expresa el mensaje. El autor refiere que 

las ventajas que reviste este tipo de análisis cualitativo, podemos destacar 

el análisis en un modelo comunicativo; la consecución de reglas y 

procedimientos; creación de categorías centrales de análisis; y generación 

de constantes criterios de validez.” (Díaz, 2018, p.8) 

 

Con base en lo mencionado, la mejor opción para responder a los interrogantes 

planteados es el análisis de contenido puesto que brindará vasta información 

acerca del objeto de estudio y las conclusiones podrán ser ricas en contenido. 

Posteriormente, se llevará a cabo una investigación evaluativa con el fin de 

realizar un diagnóstico de cómo están actuando los periódicos ante la situación 

en Cataluña y cómo están informando sobre lo que sucede. “La investigación 

evaluativa es, ante todo, el proceso de aplicar procedimientos científicos para 

acumular evidencia válida y fiable sobre la manera y grado en que un conjunto 

de actividades específicas produce resultados o efectos concretos” (Ruthman, 

1977) 

 
1.6.1 Explicación de formatos  
Para el análisis de contenido, se realizarán una serie de categorías para agrupar 

las palabras o grupos de palabras según la intencionalidad con la que se 

escribieron, es decir, dentro del contexto político y social, que se desarrollará 

más adelante, en Cataluña en el que existe una división en la sociedad entre los 

que están a favor de la independencia del territorio y los que no, se establecerán 

las categorías para conocer cómo trataron el tema. Siguiendo las pautas de 

Andréu (2018), el proceso para elaborar las categorías se basa, en primera 
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instancia, en la realización de un inventario que separe los elementos del texto 

a analizar. Para ello, el análisis se dividirá por fechas, comenzando desde el 25 

de septiembre de 2017 y el orden de investigación de diarios será en primer lugar 

El País, después el diario El Mundo y, por último, el ABC. El segundo paso, será 

hacer una clasificación en categorías de todas las palabras o frases de las 

portadas que traten el tema de la Cataluña, si es que lo hacen. Las categorías 

son las siguientes: 

1. Parciales: aquí se pondrán aquellas palabras, conceptos o ideas que muestren 

una tendencia hacia una postura concreta sobre el conflicto catalán. 

2. Imparciales: este grupo lo formarán palabras, conceptos o ideas en las que 

haya ausencia de inclinación en favor o en contra de alguna de las partes de la 

problemática. 

3. Partidistas: palabras, conceptos o ideas que se inclinen a favor o en contra de 

un partido político. 

4. Conciliadoras: palabras, conceptos o ideas que eviten la confrontación de los 

opuestos. 

5. Alarmistas: grupo de palabras, conceptos o ideas que agiten a la población, 

que inciten al desorden, al odio social, caos, etc. 

 

Cabe mencionar que existe la posibilidad de que surjan dudas a la hora de 

clasificar las frases, palabras, ideas o conceptos puesto que para las categorías 

establecidas se podría dar la situación en la que una frase concuerde en dos 

categorías diferentes. Para resolver este posible conflicto de categorización, se 

acudirá al contexto político e histórico en el que fue escrita esa palabra, frase o 

idea. Además de lo mencionado, ante la duda se acudirá a estudiar la esencia 

del periodismo, que más adelante se desarrolla, en relación con lo escrito por el 

diario para aclarar cualquier tipo de incertidumbre que la frase pueda causar. 

Sumado a todo esto, se comparará la información del día de cada portada de los 

diarios con las otras dos para poder clasificar las frases con mayor exactitud. 
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Capítulo 2: Los medios de comunicación y su importancia 
en el S.XXI    
2.1 Introducción 
Desde finales del S.XIX, con la invención de la radio hasta hoy, se ha 

experimentado una considerable evolución en el alcance, el uso y la repercusión 

de los diferentes medios de comunicación que el ser humano ha utilizado para 

satisfacer una de sus necesidades: comunicar. En este capítulo se hace un breve 

recorrido y análisis sobre los medios de comunicación y su importancia, de un 

modo general, para continuar abarcando el mismo tema dentro de España. 

Como punto crucial en consonancia con la investigación de este apartado, se 

realiza un estudio sobre la relación de los medios de comunicación y la política 

en España para tratar de indagar sobre los vínculos que puedan tener unos con 

otros para conocer las posibles consecuencias que se derivan de esta situación 

a la hora de que, en este caso, los periódicos publiquen información.  

 

2.2 Medios de comunicación 
Información, comunicación, poder, control, manipulación, prensa escrita y digital, 

televisión, radio, internet, etc. Estas son algunas de las palabras que 

generalmente vienen a la mente cuando se habla de lo que son, de lo que hacen 

o del contexto de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son 

las plataformas divulgativas que la sociedad mundial actual utiliza para satisfacer 

sus necesidades informativas. “Todas las personas en el mundo tienen 

necesidades que son satisfechas por la comunicación, desde las más simples 

hasta las más complejas” (Domínguez, 2012). Y es en este punto donde se 

comienza a divisar hasta dónde llega el alcance de los medios en la actualidad.  

Para dilucidar el alcance que tienes los medios en la actualidad, es importante 

conocer el contexto que éstos han tenido a lo largo del tiempo hasta posicionarse 

en un lugar primordial en la vida del ser humano. Para empezar, se podría 

mencionar que  

 

“una de las características destacadas de la comunicación en el mundo 

moderno es que tiene lugar a escala cada vez más global. Los mensajes se 

transmiten a largas distancias con relativa facilidad, de tal manera que los 
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individuos acceden a la información y a la comunicación originada en lugares 

lejanos. Además, con la separación del espacio y el tiempo acarreada por 

los medios electrónicos, el acceso a mensajes procedentes de fuentes 

geográficas remotas puede ser instantáneo (o virtualmente instantáneo). La 

distancia ha quedado eclipsada por la proliferación de redes de 

comunicación electrónica. Los individuos pueden interaccionar unos con 

otros, o pueden actuar dentro de estructuras de «casi interacción mediática», 

incluso aunque estén situados, en términos de contextos habituales de sus 

vidas cotidianas, en diferentes partes del mundo.” (Thompson, 1998, p.199) 

 

La inmediatez a la hora de consumir información en nuestros días junto con la 

peculiaridad de que se difunde a escala internacional a través de internet, la 

televisión o la radio es algo lógico que entendemos como algo normal, pero hay 

que recordar que  

 

“el poder de la comunicación a distancia está ya tan incorporado a nuestras 

vidas que podemos olvidar fácilmente que se trata de una innovación 

reciente. Hasta la década de 1830, cualquier mensaje enviado a un punió 

distante requería un mensajero que lo llevase. Con la invención del telégrafo, 

el mundo se redujo inmediatamente. El intervalo de tiempo entre un 

acontecimiento y la difusión de la noticia a muchos lugares del mundo (que 

hasta entonces era de semanas e, inclusive, de meses) disminuyó 

extraordinariamente. En este sentido, el teléfono sólo fue un refinamiento del 

telégrafo, y la radio hizo lo mismo sin necesidad de una conexión física. Los 

resultados de esta facilidad de comunicación sin precedentes son aún 

difíciles de evaluar, pero basta con pensar en campos tan diversos como la 

navegación, el transporte aéreo, la administración, la diplomacia, ¡a guerra, 

etc., para comprobar que la mayor parte de los aspectos de la vida moderna 

no existirían de otro modo. Por comparación, la habilidad para transmitir 

imágenes visuales ha tenido menos efectos directamente perceptibles, 

aunque esto puede cambiar en el futuro. En los últimos sesenta años, el cine 

y la televisión pueden haber cambiado la forma de pensar de la gente de 

forma aún más radical que la invención de la imprenta en el siglo XV.” 

(Williams, 1992, p.159) 
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Dentro de la historia y la evolución de los medios de comunicación, el siglo donde 

más se desarrollaron estas herramientas tan prácticas en nuestros días sea el 

XX. El descubrimiento y avance en temas tecnológicos aplicados a la 

comunicación produjo una modificación en el modus vivendi del ser humano. De 

hecho, la importancia de los medios no viene de hace poco, sino que “desde 

fecha muy temprana, la sociedad, los poderes sociales, descubrieron el potencial 

que tiene la prensa como difusora de ideas y como herramienta de crítica de las 

actuaciones políticas. Tan sólo hay que repasar un poco la historia para ver la 

numerosa legislación que se origina en países muy diversos en aras de 

establecer su control.” (Galán-Gamero, 2014) Y es aquí donde aparece el 

término “cuarto poder”. Concretamente, a finales del siglo XVIII y referido por 

Edmund Burke en donde dijo: “Ahí está el cuarto poder” (Galán-Gamero, 2014). 

El término mencionado hace referencia a la capacidad de los medios de influir 

en la vida de la opinión pública o, incluso, en la política. Es por esto que se le 

concede el puesto número cuatro ya que los tres anteriores los ocupan el poder 

ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 

 

En pleno siglo XXI, siguiendo con el alcance de los medios masivos y basando 

los siguiente en el escrito Medios de comunicación social (2015), se puede decir 

que han creado la denominada cultura de masas debido a que: 

- Son creadores de modos de comportamiento sociales, que tienen una 

influencia importante en las posturas políticas, las normas o los valores, pasando 

por las modas o las necesidades de consumo.  

-Crean la impresión de ser el reflejo de la publicidad, estableciéndose como una 

herramienta crucial para el desarrollo comercial y económico.  

-Favorecen el intercambio de ideas, promoviendo el conocimiento de otras 

culturas y realidades y enriqueciendo y diversificando las realidades locales, 

edificando la llamada aldea global. (Rangel & Dalla & Navarro & Muñoz & Soto, 

2015) 

 

Continuando con la investigación de los inicios de los medios, es importante 

mencionar que se produjo un cambio significativo en el uso de fuerzas técnicas 

inherentes a lo humano con respecto al uso de fuerzas técnicas de mediación 

humana para la comunicación (Bretones, 2008). Con base en esto, se pueden 
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diferenciar tres tipos de origen diferente de la tecnología de los medios de 

comunicación de masas: 

 

-“medios de amplificación: megafonía, telefonía, transmisión (por radio) de 

la voz humana; transmisión de voces, expresiones, gestos y acciones, como 

en la televisión; -medios de almacenamiento: el registro, más o menos 

permanente, de voces humanas, como en las grabaciones de sonido; o de 

expresiones, percepciones, gestos y acciones, como en muchas pinturas y 

esculturas; o de ambos elementos, los sonidos y las imágenes, en vídeo y 

en película; -medios instrumentalmente alternativos al uso o a la 

representación de fuerzas físicas inherentes, aun cuando pretenden ser 

equivalentes, como el registro y la transmisión de información e ideas en 

sistemas materiales localmente autónomos, llámense escritura, impresión o 

teletexto.” (Bretones, 2008, p.8) 

 

Sabiendo el origen técnico de éstos, ahora es posible mostrar una clasificación 

de los medios de comunicación: 

1. Medios primarios: no necesitan de ninguna tecnología para su comunicación. 

Por ejemplo: un orador, un sacerdote, o una obra de teatro. 

2.Medios secundarios: requieren del uso de técnicas (tecnologías) de parte del 

emisor de contenidos, para la emisión del mensaje. Ejemplo: periódicos, revistas, 

gacetas, folletos, espectaculares, entre otros. 

3. Medios terciarios: requieren del uso de técnicas (tecnologías) tanto del emisor 

de contenidos como del receptor de los mismos, es decir, para poder recibir el 

mensaje enviado necesitamos de un aparato para descifrar el mensaje. Ejemplo: 

televisión, radio, telégrafo, teléfono, música. 

4.Medios cuaternarios: son los medios de comunicación que se conocen en la 

actualidad gracias al desarrollo de las tecnologías. Su evolución proporciona una 

comunicación masiva entre las personas. Algún ejemplo podría ser: internet, 

móviles o televisión satelital. (Domínguez, 2012) 

 

En esta investigación, se analizarán los medios cuaternarios porque son los 

medios de comunicación más usados en la actualidad y los que más consume 

la gente. 
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Pero, si ya se ha mencionado la relevancia de las plataformas informativas que 

incluso se les denomina cuarto poder, ¿qué funciones sociales tienen los medios 

de comunicación de masas? 

 

1.- “Una línea de interpretación describe los medios como instrumento de 

poder político o como instrumento comercial. Cuando los medios son 

considerados instrumento de poder político sus mensajes se definen como 

contenido propagandístico y los medios desempeñan la función de manipular 

la conducta de los individuos de la sociedad en la que operan hasta 

conseguir encauzarla de manera congruente con los intereses de ese poder 

político. Cuando los medios son considerados instrumento comercial, 

entonces desempeñan la función de manipular la conducta de los individuos 

de la sociedad en la que operan hasta encauzarla de manera adecuada a 

los intereses comerciales. 

2.- La segunda línea de interpretación establece una relación de 

acomodación entre los mensajes de los medios y las motivaciones -deseos, 

necesidades o intereses- que orientan la conducta de los miembros de una 

sociedad. El supuesto de esta acomodación se argumenta expresando, por 

un lado, qué busca o espera la sociedad en el uso de los medios, qué 

condiciones articulan o median esa relación y cuál es la conducta final que 

emerge en la sociedad. 

 

3.- La línea que interpreta la función de los medios en términos de control 

social incluye un doble significado asociado a este término. (a) El control 

social es interpretado como el resultado de un ejercicio de poder del que 

forman parte los medios como eslabón final. Los medios expresan o 

escenifican los recursos de una élite del poder -cómo opera, cuáles son sus 

objetivos, de qué condiciones disponen, cuáles son los obstáculos para 

alcanzar los objetivos, etc. – y en este sentido también los medios forman 

parte de la élite del poder (político, económico o cultural). Aquí, la función de 

los medios es producir socialmente la escenificación del poder al tiempo que 

escenifican el “control como resultado” de ese poder. 
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4.- La cuarta línea de interpretación de la “función” de los medios se 

circunscribe a los papeles “reproductivos” que éstos desempeñan, por medio 

de la “construcción” de significados -en la forma de mensajes- del mundo o 

la realidad, y por medio de una socialización indirecta de la sociedad en los 

“símbolos” comunes a la cultura de la sociedad en la que los medios operan. 

 

Aquí, los MCM operan en medio de y junto a otras instituciones con objetivos de 

socialización cultural; su función -como la de esas instituciones- es la 

“socialización o reproducción cultural”.  (Bretones, 2008, p.7-9) 

 

Con todo lo anterior, se observa que la capacidad, la influencia y los alcances de 

los medios de comunicación son enormes en el siglo XXI y que van en aumento. 

No existe modo alguno de bloquear lo que algunos denominan manipulación de 

los medios por lo que es crucial analizar y, para profundizar en el tema, cómo 

son los medios de comunicación en España y Cataluña. 

 
2.3 Medios de comunicación en España 
Los inicios de lo que hoy conocemos como medios de comunicación en España 

llega con la prensa. Para el desarrollo de la historia de la prensa, se basará la 

investigación en los escritos de Bernabéu (s.f.), no se produce su desarrollo en 

la península hasta el siglo XVII. En esta época los periódicos eran muy caros y 

sólo estaban al alcance de una minoría. Los editores contaban únicamente con 

el producto de la venta, ya que la publicidad no se generalizó como medio de 

financiación hasta el siglo XIX. 

La prensa del siglo XVIII fue uno de los canales más importantes por el que las 

ideas ilustradas se introdujeron en España y el resto de Europa. En el caso de 

la península ibérica, se pueden analizar tres etapas diferentes: 

La primera abarca del año 1837 al 1750: consolidación de la prensa en España, 

con la aparición de los primeros periódicos, como El Diario de los Literatos. La 

segunda etapa engloba del año 1950 al 1970: época de madurez y 

especialización. La última comprende el año 1770: etapa complicada debido a la 

situación social política del exterior (Revolución francesa). En este periodo de 

tiempo existieron dos tipos de prensa: la prensa culta o papeles periódicos y la 

prensa popular. 



 41 

 

El final del proceso revolucionario francés, puso a la prensa en Europa en el foco 

de los Estados, por lo que se vieron afectados en su libertad de expresión. 

Debido a esta situación, la prensa luchó para evitar la censura.  

 

“Estas publicaciones, de clara tendencia política, defendieron la libertad y 

ejercieron una importante labor en las revoluciones liberales de 1830 y 1848. 

Fueron creadoras de opinión pública, y fermento de las instituciones 

democráticas. Tras el triunfo del liberalismo, todos los países occidentales 

reconocieron (hacia 1881) la libertad de expresión y dictaron leyes de 

prensa. La prensa política: caracterizada por la utilización de los medios 

como vehículo de transmisión de una ideología. La prensa informativa: que 

evolucionará hacia la prensa de masas del S.XX y cuyo objetivo inmediato 

es el beneficio económico.” (Bernabéu, s.f., p3) 

 

“Aun en los primeros años del siglo XIX, la prensa en la península ibérica seguía 

siendo un producto que poca gente podía darse el lujo de consumir, puesto que 

la gran mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Las tiradas eran muy 

reducidas, nunca sobrepasan los 1.5000 ejemplares, pero tenían una amplia 

difusión debido a la tradición de la lectura en voz alta, la existencia de gabinetes 

de lectura y la costumbre de leer los diarios en los cafés, ateneos y tertulias. En 

este periodo, se sabe que en Madrid y en otras tantas capitales de provincias fue 

creándose un público lector más amplio a medida que se extendió la educación. 

Tras el triunfo de la Gloriosa se abren escuelas para instruir a las clases más 

bajas y aparecen los primeros periódicos obreros.” (Bernabéu, s.f.) 

 

Los periódicos españoles de inicios del siglo XX sufren ligeros cambios al igual 

que en el resto del mundo. Claros ejemplos son las apariciones y el triunfo en  

 

“EEUU y Europa de la prensa de masas y surgen grandes rotativos como Le 

Petít Journal en París, el Dayly Mail en Londres o The Word en Nueva York, 

en España, aunque sigue vigente el antiguo modelo de prensa política, 

aparecen nuevos medios que se definen como independientes: 

•La Correspondencia de España (1848).  
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•El Imparcial (1867) •La Vanguardia (1881), periódico catalán creado en 

1881 por los hermanos Godó. 

•ABC semanario fundado por Torcuato Luca de Tena, en 1903, que en 1905 

se hizo diario. Tenía formato de revista e ideología monárquica y 

conservadora. 

•El Debate, defensor de las ideas católicas, creado en 1910, duró hasta el 

comienzo de la guerra. Era un periódico de calidad con preocupaciones 

políticas, religiosas y culturales. En su seno nació la primera escuela de 

periodismo. 

•El Sol, fundado en 1917 por Nicolás María de Urgoiti. El Sol quería renovar 

la situación política y social del país. Son periódicos de empresa, que buscan 

ante todo la rentabilidad económica y que utilizan la publicidad como 

principal medio de financiación.” (Bernabéu, s.f.) 

 

Las cosas comienzan a cambiar a partir del primer decenio del S.XX ya que los 

diarios comienzan a adaptar su información para un público de masas: en los 

textos utilizan ya un lenguaje menos arrogante y más natural, además de ser 

más ágil y se vislumbra cierta revitalización léxica y estilística; la diagramación 

pasa a ser algo más vistoso y ya se empiezan a observar fotografías en las 

páginas. Los contenidos que empiezan a aparecer son un reflejo de los gustos 

de la sociedad de aquel entonces, en donde temas como economía, arte, fútbol, 

representaciones teatrales, información sobre la situación en el extranjero o 

actos de políticos comienzan a pesar entre los temas de los que se escribe.  

 
A ojos del Instituto Nacional de Tecnologías educativas y de formación del 

profesorado (2012) la situación cambia en 1923 cuando el dictador Primo de 

Rivera se proclama jefe de estado en España, lo cual trajo consigo un gran 

retroceso para los diarios debido a la censura establecida por el dictador. El rayo 

de luz en el año 31, con la instauración de la II República, surge una dura prensa 

opositora. “Son tiempos de movilización política y, de nuevo, de periódicos de 

partido: carlistas, monárquicos, integristas, fascistas, anarquistas y comunistas. 

En Cataluña y en el País Vasco surge una importante prensa nacionalista: 

Euskadi (Bilbao), El Día de San Sebastián, L’Opinió, L’ Humanitat, etc.” (Instituto 

Nacional de Tecnologías educativas y de formación del profesorado, 2012) 
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Otro duro golpe para la prensa escrita en España fue el inicio en el año 1936 de 

la Guerra Civil, lo que provocó que la información, como se conocía hasta 

entonces, desapareciera en las dos zonas enfrentadas, fascistas y republicanos, 

y se transformara en pura propaganda.  

 

“Los periódicos fueron confiscados en cada zona y puestos al servicio del 

bando contrario. Surgen los periódicos de campaña y los de las unidades 

militares. También se procuró influir en los distintos corresponsales 

extranjeros, para que la prensa internacional apoyase a uno u otro bando en 

cuestión. Tras la Guerra Civil vinieron los años de dictadura militar del 

general Franco, que mantendría el control de la prensa y de los demás 

medios de comunicación, aunque se pueden distinguir dos períodos: 1939-

1966: La censura previa se aplica con extremo rigor. Se eliminan todos los 

medios de comunicación que habían estado vinculados a la República, se 

introducen en los textos consignas propagandísticas y se designa a los 

directores de todos los periódicos. Hay tres tipos de periódicos: los de 

propiedad privada (como ABC, La Vanguardia, La Voz de Galicia, etc.), los 

de la Iglesia (Ya) y los del “movimiento” (Arriba). También hay que recordar 

el diario Pueblo, propiedad de los sindicatos verticales. 1966-1975: La 

llamada Ley Fraga (1966) supuso un punto de inflexión con una relativa 

apertura del sistema informativo: se comenzó a publicar información antes 

impensable (Diario Madrid) y la prensa oficial fue perdiendo mucho terreno. 

Aparecen revistas mensuales y semanales que tenían menor vigilancia que 

los diarios y fueron decisivas para difundir ideas acerca de la salida de la 

dictadura.” (Instituto Nacional de Tecnologías educativas y de formación del 

profesorado, 2012, p.9) 

 

A día de hoy, los medios de comunicación tal y como se conocen, son 

consumidos por la población española con mucha frecuencia. 
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Fuente: Recuperado de Marco general de los medios en España 2018. Asociación para la 

investigación de medios de comunicación.  

 

De hecho, se observa en la gráfica como la gran mayoría de la población 

española consume internet y televisión por encima del resto de medios de 

comunicación. Esto, llevado a minutos, refleja cifras que, en 2017, los españoles 

consumían al día 215 minutos de televisión y 117,9 de internet. (Statista, 2018)11 

Hablando de la televisión, las estadísticas muestran que la cadena número uno 

en España según los datos es Antena 3 con un share del 16,9%, seguidamente 

se encuentra La 1 o TVE con un 12% y, por último, está La Sexta con un share 

del 6,9%. Y también se podría destacar que los espectadores, en España, 

dedican una media de 3 horas y media diarias a ver la televisión. (Ale, 2017) 

 

En cuanto a los periódicos más consumidos en España, se pueden encontrar los 

diarios Marca, El País y AS, aunque lo cierto es que los tres han perdido lectores 

con respecto a la Primera Ola del EGM11. En cifras, los lectores de estos diarios 

                                                
11 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación presentó los resultados de la 
1ª Ola del Estudio General de Medios (EGM), que recogen resultados del trabajo de campo 
realizado desde el 10 de enero al 20 de marzo de 2018, año en el que celebra su 50º Aniversario 
como estudio de referencia sobre el consumo de los medios de comunicación. 

Imagen 2: ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE MEDIOS EN ESPAÑA -2017 
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son los siguientes: Marca tiene 1,9 millones de lectores, El País son 1,1 millones 

de lectores y en último lugar, AS con 1,05 millones de lectores. (Ale, 2017) 

 
En 2018, la televisión e internet ocupan un lugar primordial en la vida del pueblo 

español. El desarrollo de los medios de comunicación en España, desde la 

prensa hasta el internet puede haber sido un poco más lento que en el resto de 

Europa, sin embargo, actualmente las plataformas online han alcanzado una 

relevancia máxima y es donde muchos acuden a consumir información sobre lo 

que acontece en el país y en el extranjero. La influencia de los medios, de la que 

posteriormente se analizará más en profundidad, será de suma relevancia para 

comprender lo que está pasando en Cataluña en relación con los medios de 

comunicación. 

 

Pero en el caso concreto de los tres periódicos que se analizarán, se hablará de 

manera muy breve sobre su historia y su línea editorial comenzando con el 

periódico El País, un diario que nació en 1976, poco tiempo después de la muerte 

del dictador Francisco Franco, por lo que fue el primer periódico en reconocer 

que tenía una clara vocación democrática comparándose con el resto de diarios 

que habían surgido antes o durante el franquismo en España. Un punto 

importante a tener en cuenta en la ideología que ha marcado a este diario fue su 

apoyo en el intento de golpe de estado el 23-F en 1981, en donde respaldo 

posteriormente al gobierno de Felipe González, miembro del Partido Socialista, 

una agrupación política de izquierda. En 1990, El País encaró un momento difícil 

en relación con su parcialidad, puesto que se le acusó de respaldar al PSOE y a 

sus intereses por diferentes motivos. Tiempo después, y con José Luis 

Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente de España, se vieron ciertos 

cambios en el diario por las críticas y la oposición a sus políticas. (Universia, 

2012) 

 
El diario El Mundo nació un tiempo después que El País, concretamente, en 1989 

y su consolidación como diario referente en España se dio cuando publicaron 

diferentes controversias que se habían sufrido durante el gobierno de Felipe 

González (PSOE), lo que provocaron la siguiente elección de José María Aznar 

(PP). Este periódico se define como liberal, pero en sus publicaciones se puede 
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observar cierta heterogeneidad, esto es, cierto conservadurismo y tintes de estar 

mas cerca de políticas de derecha. (Overblog, 2011) 

 

Para finalizar, se encuentra el periódico ABC, el más antiguo de estos tres ya 

que se fundó en el año 1903. Este periódico vivó algunas de las etapas mas 

complicadas de la historia reciente de España, como la guerra civil o el 

franquismo. No fue hasta 1978 que El País logró destronar al ABC en ventas. 

Este periódico se ha definido y lo han definido como un diario conservador, 

monárquico y católico, además de anticomunista y partidario del libre mercado. 

(Marqués, 2012) 

 
Una vez investigado sobre los medios de comunicación en España, toca 

adentrarse en el vínculo que existen entre los diferentes medios españoles y la 

política del país para, más adelante, comprender qué y cómo publican los 

diferentes diarios que se analizarán. 

 

2.4 Relación de los medios de comunicación y la política en España 
Una de las bases que enseñan en la carrera o asignatura de periodismo en la 

universidad es que siempre hay que mantener la objetividad a la hora de divulgar 

información en cada nota, reportaje, crónica e incluso en una entrevista. La 

objetividad en la narración de sucesos implica que sea el receptor de esa noticia 

el que juzgue bajo sus criterios lo que está contando el periodista o el medio sin 

ser inducido a que opte por una corriente de pensamiento u otra. Pero, ¿qué 

sucede cuando una persona comienza a trabajar para un medio de comunicación 

o decide abrir el suyo propio? 

 

El tema económico junto con intereses privados irrumpe en la escena del 

periodismo. Porque hay que recordar que los medios de comunicación, prensa, 

televisión, radio o medios digitales son, en general, empresas privadas en mayor 

o menos escala que necesitan ingresos para poder fungir su profesión. ¿Cómo 

obtienen recursos los medios españoles? Para Colino, A (2013)  

 

“el modelo de financiación de los medios de comunicación en España, tanto 

privados como públicos, ha sufrido una profunda transformación en los 
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últimos años. Por un lado, por los cambios acontecidos en la legislación a 

este respecto desde que en los años setenta y ochenta comenzaran a 

otorgarse ayudas públicas a los medios de comunicación (Blasco Gil, 2008: 

95-103) hasta que a comienzos de los años 2000 las ayudas quedaran en 

manos de los gobiernos autonómicos y se adjudicaran principalmente por 

motivos lingüísticos y posteriormente en 2010 entrara en vigor del nuevo 

modelo de financiación aprobado por el anterior Gobierno.” (Colino, 2013, 

p.46) 

 

¿Qué supone el nuevo modelo de financiación del Gobierno? 

  

“El modelo de financiación de los medios de comunicación en España ha 

estado caracterizado por las abundantes inyecciones de dinero público 

destinado a mantener con vida artificialmente, viejos o nuevos medios, con 

la excusa de garantizar la disposición de un número suficiente de medios 

plurales al alcance de los ciudadanos. De hecho, en determinadas zonas de 

España esas ayudas han fluido de forma constante.” (Colino, 2013, p.67) 

 

Año tras año, en diciembre se presenta el Boletín Oficial del Estado en donde 

aparecen los presupuestos y dónde se destinarán. Como se mencionó, el Estado 

español destina parte del presupuesto a medios de comunicación, lo que implica 

que ya existan ciertas relaciones entre los consejos de administración de los 

grandes grupos mediáticos con el Estado. Saber quién está al frente y controla 

los medios de comunicación, qué vínculos o relaciones existen entre los 

propietarios de los medios y sectores del Estado, tener la certeza de saber si han 

firmado contratos con las administraciones públicas y dónde se encuentran el 

resto de sus intereses económicos, son parte fundamental para que los 

ciudadanos evalúen la credibilidad de un medio y para que los poderes públicos 

aseguren la pluralidad de la esfera informativa pero que, pese a ello, 

permanecen ocultos para los europeos. (Del Castillo, 2018) 

Profundizando en el tema de la difusión de noticias y la política, se pueden tomar 

las palabras de Casero-Ripollés, A (2012) en donde dice que  
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“otro elemento que incide en la relación entre el periodismo y la política es la 

comercialización o mercantilización de los medios (Mosco, 2009). Este 

proceso conlleva que su actuación pase a estar presidida por la búsqueda 

de beneficios económicos. Los intereses empresariales y financieros se 

sitúan en un lugar preferente, determinando contundentemente el 

comportamiento de los medios. Este fenómeno se ha visto acentuado en los 

últimos tiempos a raíz de tres factores: la intensa competencia que 

caracteriza al mercado comunicativo, el aumento del volumen de noticias y 

del número de proveedores de las mismas que comporta Internet y la fuerte 

crisis financiera que afecta al periodismo. En consecuencia, conseguir captar 

la atención del público y lograr, con ello, recursos monetarios, mediante la 

venta directa de la información o vía ingresos publicitarios, se ha convertido 

en el objetivo prioritario en un contexto dónde la supervivencia de las 

empresas periodísticas está en entredicho.” (Casero-Ripollés, 2012, p.25) 

 

Especificando dentro de los medios de comunicación en los periódicos se verá 

cuáles son los diarios referentes en España. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Los diarios de referencia en el mercado de la prensa española. 

Propiedad, grupos mediáticos y conexiones estructurales. Universidad de Sevilla.  
 

En política, según el barómetro del CIS de agosto del 2018, los partidos con mas 

fuerza en el país son:  

 

Figura 3: DIARIOS GENERALISTAS CON AMYOR PRESENCIA EN ESPAÑA 
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Fuente: Recuperado de El PSOE se dispara y ganaría las elecciones generales tras la llegada 

de Pedro Sánchez a La Moncloa. RTVE 

 
Los partidos preponderantes son el Partido Socialista Obrero Español, de 

ideología de izquierda, el Partido Popular, de derechas, Unidos Podemos, 

partido político progresista y, por último, Ciudadanos, partido de ideología 

conservadora. 

El diario El Mundo, elaboró una relación entre el periódico que una persona lee 

y su posible ideología política en donde los resultados arrojan que, si una 

persona lee El Mundo, es posible que su elección política sea Ciudadanos 

(partido de derecha). Si alguien lee El País, es más probable que llegue a votar 

por el PSOE (partido de izquierda). En el caso del ABC, sus lectores son mas 

afines al PP (partido de derecha). Y para finalizar, La Razón acapararía a 

votantes del PP. 

 

 

 

Imagen 4: ENCUESTA TRIMESTRAL CIS 
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Los vínculos y las tendencias de los partidos políticos con los medios de 

comunicación, en este caso, la prensa, quedan reflejados en sus publicaciones 

en donde cualquiera puede comparar una noticia de un periódico con la de otro 

y podrá extraer las conclusiones que considere oportunas para diferenciar la 

ideología que cada empresa de comunicación tiene. 

 
 
 

Fuente: Recuperado de El medio donde te 
informas delata a qué partido votas. El Mundo. 

 

Fuente: Recuperado de El perfil ideológico de los medios 
de prensa españoles. www.carlosgonzalo.es. 

 

Imagen 5 Imagen 6 
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Capítulo 3: Situación en Cataluña 
3.1 Introducción 
Desde hace algunos años, en las noticias se puede ver cómo ha ido creciendo 

la tensión entre el Estado español y la comunidad autónoma de Cataluña. Son 

muchos los telediarios o periódicos que narran la evolución de una problemática 

que no parece tener fin. A modo de resumen, se puede decir que la comunidad 

autónoma de Cataluña es una importante y rica zona al noreste de la Península 

Ibérica que forma parte de las 17 regiones autónomas del país. Cataluña cuenta 

con su propio gobierno regional, denominado la Generalitat, que cuenta con 

considerables poderes respecto a salud, educación y recaudación impositiva. La 

región es hogar de un 16% de la población total de España y de gran parte de la 

industria y el sector financiero. A grandes rasgos, se puede decir que los 

independentistas catalanes defienden que son una nación distinta con su propia 

historia, cultura y lenguaje y que deberían tener mayor independencia fiscal. 

(CNN, 2017) 

A raíz de estos últimos pensamientos del pueblo catalán, se vienen dando una 

serie de conflictos dentro de España que no hacen más que plantear una pelea 

política, económica, social y cultural entre Cataluña y España y viceversa. La 

comunidad autónoma no desiste en buscar o plantear alternativas al modelo 

territorial planteado por España para poder hallar la fórmula de separarse del 

territorio nacional y crear un estado independiente bajo los criterios que ellos 

consideran favorables para el desarrollo óptimo de su nación, puesto que una de 

las quejas más recurrentes de los independistas catalanes es que desde Madrid 

se impide que Cataluña alcance su madurez a base de trabas políticas y 

económicas. Del otro lado, tenemos al Estado español bloqueando e impidiendo 

cualquier tipo de levantamiento político y social que pudiera provocar la 

separación de ambos, respaldándose en que la mayoría de los españoles 

prefieren la unidad territorial. 

 

De este modo, se encuentran dos posturas enfrentadas por una visión 

completamente diferente de la realidad política y social. Para ahondar en el tema, 

se estudiarán los antecedentes del movimiento independentista en Cataluña y la 

postura del resto de España frente a las reclamaciones de los primeros. 
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3.2 Antecedentes del movimiento independentista catalán (S.XIX) 
Para asentar las bases del independentismo en Cataluña, es importante explicar 

el concepto clave del que emana el sentimiento de rechazo, en este caso, a 

España: el nacionalismo. Este movimiento y doctrina política puede definirse 

como la búsqueda que hace la población de un territorio para la reafirmación de 

su propia personalidad mediante la autodeterminación política. Pero para poder 

comprender un poco mejor la situación que se vivió el día 1 de octubre de 2017 

y lo que ocurre a día de hoy en el territorio catalán, es importante hacer un breve 

repaso histórico de lo que este movimiento político y social afirma que sucedió 

en su historia. Movimiento que lleva ya una larga trayectoria intentando alcanzar 

sus metas. 

 

-Los Condados catalanes 

 

“Los condados catalanes alrededor del año 850 d.C. se encontraban bajo la 

influencia del Imperio carolingio, pero cuando este comenzó su declive, los 

condados se convirtieron en vasallos del califa de Córdoba. Cuando el 

Fuente: Recuperado de ¿Fue Cataluña alguna vez independiente de España? BBC. 

 

Imagen 7 
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caudillo Almanzor entró en escena en el mundo andalusí comenzó una dura 

represión, que tuvo como resultado diversos saqueos de Barcelona y los 

territorios cercanos. Es por ello por lo que el conde de Barcelona Borrell II 

pidió ayuda a los carolingios, pero nunca la obtuvieron. En ese momento 

histórico difuso, el nacionalismo catalán se atribuye una independencia de 

los condados. Aunque pudo haber sucedido una independencia de facto, no 

hay ningún documento oficial que respalde dicho acontecimiento.” (Moya, 

2017, p.234) 

 

 
 

 

El Imperio carolingio (768 d.c -843 d.c) es el término que se utiliza para 

denominar al reino franco, es decir, lo que hoy se conoce como Francia. Este es 

un argumento que se ha utilizado en varias ocasiones por el movimiento 

nacionalista catalán para tratar de atribuirse un pasado alejado de lo que eran 

los diferentes reinos en España. Es cierto que conformaban una agrupación 

independiente al resto de conglomerados territoriales en la Península Ibérica, 

pero en esa misma situación se encontraban gran parte de los pueblos europeos. 

Y como menciona el párrafo citado, no existen documentos que verifiquen estos 

hechos. 

 

Fuente: Recuperado de Las relaciones entre el Reino de León y los condados catalanes. Corazón de 
león 

 

Imagen 8 
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-El Reino de Aragón 

 

“El rey Jaime I «el Conquistador» heredó de su padre Pedro II los títulos de 

Rey de Aragón y conde de Barcelona en el año 1213. Durante su reinado 

conquistó Mallorca y Valencia, creando sendos reinos en ambos territorios. 

Según la versión histórica del nacionalismo catalán este Rey fue el creador 

de los llamados «Países Catalanes», a pesar de que la tesis comúnmente 

aceptada es aquella que sitúa la corona aragonesa, es decir, la Corona de 

Aragón, como marco común dentro del que se englobaron el resto de 

territorios, a saber: Reino de Aragón, condado de Barcelona, Reino de 

Valencia y Reino de Mallorca. Esto pone de manifiesto que lo que hoy se 

conoce como Cataluña hace ocho siglos formaba parte de la Corona de 

Aragón y no al revés como habitualmente se refieren dentro del entorno 

nacionalista.” (Moya, 2017, p.234) 

 

Los análisis históricos realizados, sitúan a Jaume el Conqueridor, como se le 

conoce en catalán, como parte del Reino de Aragón y no de Cataluña. Este 

personaje tan importante para pueblo catalán, fue conde de Barcelona y rey de 

Fuente: Recuperado de Auge y caída del Imperio carolingio. La pequeña historia de un estudiante de Historia 

 

Imagen 9 
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Aragón en 1213, de Mallorca en el año 1229, Valencia en el 1239 y señor de 

Montpellier. Por estos títulos, pareciera que la relación con Cataluña era menor 

a la que se ha creído siempre. En la expansión territorial parece no existir una 

visión nacionalista, sino personal, asegura Cingolani, aspecto que explica 

también, en su opinión, que al morir dividiera la Corona entre sus hijos sin 

plantearse si rompía el imperio. Responde más a que cree que esos reinos son 

suyos; su mecanismo mental hace que vea esa opción como una posibilidad de 

multiplicar su carisma real: él da pie a más linajes y más reinos de los que recibió. 

(Geli, 2007)  

 

Una figura histórica que haya unificado, que haya peleado y que haya dado la 

vida por un territorio siempre será un recurso imprescindible para cualquier 

nacionalismo. Es aquí donde la figura de este rey entra en el discurso separatista 

para dar más valor al movimiento. 

 

 
 

 

 

-La Guerra de sucesión española (1701-1715) 

 

“El rey Carlos II falleció en el año 1700 sin descendencia, lo que causó una 

disputa por el trono español al que optaban fundamentalmente dos 

pretendientes. Tal era la importancia del reinado español que esa disputa se 

transformó en una guerra europea que, por supuesto, afectó al territorio 

Fuente: Recuperado de Breve lección de historia para recordar: Cataluña en el Antiguo Reino de Aragón. Sol 
del Sur Tenerife 

 

Imagen 10 
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español, tomando aquí las características de guerra civil puesto que no todas 

las ciudades y regiones apoyaban al mismo candidato al trono. Por un lado, 

estaba el archiduque Carlos de Austria, apoyado por Inglaterra, Portugal, 

Prusia y Holanda, y por el otro, Felipe de Anjou (Borbón), apoyado por la 

monarquía francesa y designado por Carlos II para sucederle. Actualmente, 

el Día de Cataluña se celebra cada 11 de septiembre debido a que ese 

mismo día del año 1714 Barcelona se rindió ante las tropas borbónicas y fue 

herido en combate Rafael Casanova, máxima autoridad de la ciudad, que 

moriría varios años más tarde. A este personaje histórico, el nacionalismo 

catalán le atribuye tintes de mártir por haber caído supuestamente a manos 

del enemigo español cuando en realidad era defensor de los Austrias en 

España, lo que indica que no era una guerra entre Cataluña y el resto del 

territorio español, sino una guerra europea con un escenario particular dentro 

de España y de la propia Cataluña ya que había ciudades defensoras de una 

monarquía borbónica y otras que apoyaban a la casa de Austria, por ejemplo 

Barcelona y Toledo defendían la misma opción (archiduque Carlos), al 

contrario que el valle de Arán o Vic (Felipe de Anjou).” (Moya, 2017, p.235) 

 

Del mismo modo que con Jaume el Conqueridor, aquí se presenta la figura de 

Rafael Casanova como salvador frente al Estado español represor. En una 

publicación del diario europa press en el año 2013 se afirma que: “Descendiente 

de Rafael de Casanova dice que era un patriota español. 

Pilar Paloma de Casanova y Barón, descendiente directa de Rafael de 

Casanova, considera que su antepasado era un “patriota español” y denuncia 

que el nacionalismo y el independentismo “tergiversen y adulteren la historia de 

España” en relación con el Conseller en cap en 1714.” (Europa Press, 2013) 

Lejos de ver qué parte tiene más razón en cuanto a la historia de Cataluña, se 

aprecia una constante disputa para obtener la razón en cuanto a hechos 

históricos acontecidos en el territorio español. 

 

- El desastre de Cuba de 1898 

 

“A lo largo del siglo XIX se puede constatar el crecimiento paulatino del 

nacionalismo catalán en su vertiente política, con movimientos 
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reivindicativos como la Renaixença. Pero en sus inicios el nacionalismo era 

algo ajeno al pueblo y al sentir de los catalanes. El propio Cambó lo explica 

en sus memorias: «En su conjunto, el catalanismo era una cosa mísera 

cuando, en la primavera de 1893, inicié en él mi actuación (…) Aquel era un 

tiempo en que el catalanismo tenía todo el carácter de una secta religiosa»5. 

El auge del nacionalismo catalán se debió en buena medida a la crisis 

española tras la pérdida de las últimas colonias americanas, a lo que se 

añadió que gran parte del capital, que muchos españoles tenían invertido en 

aquellas lejanas tierras, se repatrió hacia Cataluña, lo que produjo un 

aumento de la riqueza en la ya de por sí industrializada Cataluña. Por ello, 

según Prat de la Riba, «había que acabar de una vez con esa monstruosa 

bifurcación de nuestra alma, había que saber que éramos catalanes y que 

no éramos más que catalanes, sentir lo que no éramos para saber 

claramente, hondamente, lo que éramos, lo que era Cataluña. Esta obra, 

esta segunda fase del proceso de nacionalización catalana, no la hizo el 

amor, como la primera, sino el odio»6 Pero para conseguir el apoyo del 

pueblo hay que darle una ideología, algo en lo que creer. Y fue aquí cuando 

los artífices del nacionalismo comenzaron a contar de forma sesgada su 

historia de Cataluña, aquella que hemos estudiado pocas líneas atrás y que 

se basa en errores e incertidumbres de dudosa instrumentalización que aun 

hoy se utilizan. De hecho, el propio Cambó lo admitía explícitamente cuando 

escribió que «como en todos los grandes movimientos colectivos, el rápido 

progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de algunas 

exageraciones y de algunas injusticias»”. (Moya, 2017, p.236) 

 

El comúnmente conocido como Desastre del 98, fue una crisis política y social 

que afectó a España de sobremanera. La pérdida de varias colonias supuso un 

sentimiento de decepción y tristeza en todo el pueblo español. Desde las 

pérdidas de soldados hasta la profunda crítica al sistema que se generó después 

de las batallas contra enemigos extranjeros, provocó el crecimiento y el auge de 

los nacionalismos catalán y vasco en respuesta a las derrotas que había sufrido 

España frente a otras potencias extranjeras. 
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“De esta forma, a comienzos del siglo XX, el nacionalismo entró en el 

escenario político con la Lliga Regionalista y la creación de la Mancomunidad 

de Cataluña en 1914 presidida por Enric Prat de la Riba. Este fue reprimido 

durante la dictadura de Primo de Rivera, aunque posteriormente tuvo su 

punto álgido con la proclamación de la República Catalana en 1931 por parte 

de Francesc Macià (fundador de Esquerra Republicana de Catalunya) en los 

comienzos del periodo republicano español, independencia a la que renunció 

a cambio de un estatuto de autonomía para Cataluña. Finalmente, el 

nacionalismo catalán sufrió una dura represión durante la dictadura 

franquista hasta la transición democrática en España.” (Moya, 2017, p.236) 

 

Parte de esa represión vivida en Cataluña durante el periodo franquista, es 

asociada a día de hoy para hacer una especie de símil entre lo que se vivía con 

el dictador Francisco Franco y lo que se vive en la actualidad con el gobierno 

español, al que se le tacha, por parte de los nacionalistas catalanes, de represor. 

Sobre todo, al gobierno de Mariano Rajoy, quien fue uno de los más duros con 

el independentismo catalán desde Franco. 

 

“Tras la muerte del dictador se restaura la monarquía en España y en 1978 

se pone en marcha el actual sistema de división del Estado español en 17 

Comunidades Autónomas, con distintos niveles de autogobierno entre ellas. 

Parecía que con este modelo la identidad catalana había encontrado la 

fórmula de encaje dentro del Estado Español. El sistema de autogobierno 

regional a partir de la descentralización de ciertas competencias del estado 

– que pasaban a ser gestionadas directamente por el gobierno específico de 

cada Comunidad Autónoma -, significó para Cataluña conseguir altos niveles 

de autonomía en sus decisiones legislativas y plenas competencias en 

temas tan importantes como la educación, la justicia o la sanidad. Muy 

especialmente, le proporcionó la capacidad de actuar como un “casi-estado”, 

con el gobierno autonómico de la Generalitat de Catalunya gestionando 

temas importantes para la (re)construcción política y simbólica de la nación 

catalana. Como la defensa y promoción de la lengua…” (Clua i Fainé, 2014, 

p.88) 
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Tras el regreso institucional de la Generalidad de Cataluña, se incorpora al 

mando de este organismo Josep Tarradellas. Inmediatamente después, en 1980, 

se celebran elecciones en el territorio catalán que dieron el poder al partido 

político Convergència i Unió, liderado por Jordi Pujol, que se mantuvo a la cabeza 

hasta el año 2003. 

Para comprender este proceso nacionalista de los últimos casi 40 años en 

Cataluña en donde ha habido diferentes gobiernos con aspiraciones 

independentistas, es importante mencionar dos elementos clave para 

comprender este suceso. El primer hecho al que se debe acudir es el de los 

orígenes del movimiento, el nacionalismo catalán ha querido marcar siempre una 

diferencia crucial entre España y Cataluña, siendo la primera lago que se creó 

de manera natural y el segundo de manera completamente artificial, es decir, 

forzando su creación. De este punto emana la idea o la obligación entre los 

independentistas de no llamar a España por su nombre sino reconocerlo como 

Estado español. El movimiento nacionalista catalán, por definición, pretende 

hacer coincidir la nación con el Estado, es decir, aspira a convertirse en Estado. 

Por lo tanto, no deben sorprendernos las evoluciones hacia posiciones 

soberanistas o independentistas. De hecho, esta circunstancia, precisamente, 

les permite estar en permanente movilización y regeneración. La reclamación es 

siempre una apuesta ganadora: si se consigue, estamos ante un triunfo 

merecido; si no se consigue, estamos ante una nueva injusticia, que alimenta 

evidentemente el (re)sentimiento nacionalista. (Canal, 2011) 

 

“En segundo lugar, el éxito del proceso de nacionalización o de 

renacionalización de la sociedad catalana. Desde este punto de vista, la 

“normalización lingüística” ha sido un éxito y la nacionalización del sistema 

de partidos políticos catalanes también –únicamente el Partido Popular y 

Ciudadanos se han resistido a ello, asumiendo todas las consecuencias–. 

Uno de los efectos más perversos del intenso proceso de nacionalización al 

que ha sido sometida la sociedad catalana –gracias a medios dispares como 

el bombardeo televisivo, la inmersión lingüística o el reclamo funcionarial– 

es la aceptación como evidentes de cosas que distan mucho de serlo. Se 

trata de afirmaciones convertidas en presuposiciones o prejuicios, esto es, 

anteriores y al margen de todo razonamiento. Frases como la culpa es de 
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Madrid, la política catalana es diferente –el mito del oasis–, Cataluña es más 

moderna (o más europea), Cataluña mantiene a otras regiones o, entre 

otras, no se reconocen los derechos nacionales de Cataluña, no se 

pronuncian para ser comentadas o discutidas, sino como una letanía 

reafirmante. Asegurar que no resultan ni evidentes ni indiscutibles supone 

arriesgarse a una mirada displicente, en el mejor de los casos, y a una 

acusación de tener auto-odio, en otra peor. El famoso editorial conjunto de 

la prensa catalana con motivo del Estatuto constituye un buen ejemplo de 

este estado de cosas. El diálogo con “los otros” se convierte, al fin y al cabo, 

en imposible.” (Canal, 2011, p.67-68) 

 

A partir de la última fecha señalada, 2003, año en el que Jordi Pujol acaba con 

sus funciones dentro de la Generalidad de Cataluña, se comentarán los 

siguientes acontecimientos en el próximo capítulo ya que son acontecimientos 

clave para comprender por qué se llego al 1 de octubre. 

La historia del movimiento independentista catalán se ha visto marcada a lo largo 

de la historia por múltiples conflictos con lo que ellos denominan el Estado 

español. Una vez alcanzada la democracia en España, después de la dictadura 

de Franco en donde el pueblo catalán sufrió una represión política y social sin 

precedentes en la zona, parece que lucha, incluso, con más ahínco por lograr 

sus aspiraciones soberanistas.  

 
3.3 ¿Qué pasó antes y después del 1 de octubre de 2017? 
El modelo político elegido por España para organizar los diferentes territorios 

que la conforman es el autonómico, que se recuerda que entró en vigor poco 

después de la muerte del dictador Franco, es decir, lleva en funcionamiento 

alrededor de 40 años. En todo ese tiempo, la evolución de Cataluña y España 

ha sido diferente. Mientras que España se modernizó al acabar el régimen y se 

integró a la OTAN y a la Unión Europea, en Cataluña. En Cataluña hubo una 

importante mejora económica que, de la mano con la implementación y 

normalización de uso del catalán como lengua en el territorio, gracias a su 

enseñanza en las escuelas, permitió ascender económicamente y socialmente a 

los inmigrantes castellanohablantes de los años 1950 y 1960 y sus 

descendientes, creando una amplia clase media bilingüe, precisamente por esa 
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mejora económica en la región. A lo largo de este tiempo el debate político entre 

Cataluña y España se centraba en la gestión de las competencias autonómicas 

o en la demanda de mayores niveles de autogobierno, pero parecía que la 

mayoría de la ciudadanía estaba suficientemente cómoda con este encaje dentro 

del marco jurídico español. Se podría decir que el independentismo era 

minoritario en la comunidad autónoma de Cataluña. Se empezaron a contemplar 

cambios sustanciales entre la primera manifestación multitudinaria en Barcelona 

del 11 de septiembre de 1977, de carácter claramente autonomista (se agitaba 

la senyera y se gritaba el lema de “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía”), 

y la manifestación todavía más multitudinaria del 11 de septiembre de 2012, 

claramente independentista. Convocada con el lema “Cataluña, nuevo estado de 

Europa”, el grito mayoritario era el de “Independencia” y se ondeaba 

principalmente la bandera estelada, que la bandera utilizada por el movimiento 

independentista. (Clua i Fainé, 2014) 

 

A modo de resumen y mencionando las fechas más relevantes en el conflicto 

catalán se hará un listado de fechas y acontecimientos sacados del texto “El 

conflicto catalán y la crisis constitucional española: una cronología” de Andrés 

Boix Palop (2017):  

 

- 30 de septiembre de 2005. El Parlament de Catalunya aprueba, por una amplia 

mayoría de votos, un nuevo Estatut d’Autonomia, dando así inicio al proceso de 

reforma estatutaria constitucionalmente previsto. El texto contiene una profunda 

y extensa reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña entonces vigente y 

tiene como objetivo ampliar los márgenes competenciales para Cataluña dentro 

de la Constitución de 1978, así como blindar en la medida de lo posible las 

competencias reconocidas a Cataluña frente a cualquier posterior recorte por 

parte de leyes estatales o interpretaciones del Tribunal Constitucional, lo que se 

intenta conseguir por medio de una prolija descripción de las mismas.  

- 30 de marzo de 2006. El Congreso de los Diputados aprueba el texto del nuevo 

Estatuto de Autonomía de Cataluña tras un complejo proceso de pacto y 

negociación que lleva a su sustancial modificación en la Comisión Constitucional.  
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- 18 de junio de 2006. Aprobación definitiva en referéndum del Estatut de 

Catalunya por parte de los ciudadanos de Cataluña, con un 73’90% de votos 

favorables frente a un 20’76% de votos. 

- 13 de septiembre de 2009. Primera consulta municipal realizada explícitamente 

sobre la independencia de Cataluña, en el municipio barcelonés de Arenys de 

Munt. Inicialmente organizada por el ayuntamiento de la localidad, los recursos 

contencioso-administrativos presentados por la Abogacía del Estado impidieron 

a la administración local, a la postre, encargarse de la misma. 

-28 de junio de 2010. Se hace público el recurso presentado por el PP al Estatut 

aprobado en el 2006, anula una serie de preceptos del Estatuto catalán y 

realizadas interpretaciones conforme a la Constitución de otros muchos. 

- 10 de julio de 2010. Apenas dos semanas después de conocerse el fallo, se 

celebra una muy concurrida manifestación en Barcelona en protesta por la 

Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional a la que asisten todos los partidos 

catalanes con representación en el Parlament menos el PP y C’s, así como el 

President de la Generalitat. Por primera vez en una manifestación tan masiva se 

corean gritos de “Independència” de forma generalizada. 

- 20 de noviembre de 2011. Elecciones legislativas en España que cierran los 

años de gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), quien tras haber capeado una 

legislatura complicadísima en medio de una grave crisis económica había 

renunciado a volver a presentarse. Mariano Rajoy (PP) logra una abultada 

mayoría absoluta con casi un 45% de los votos y 186 diputados. En medio de 

fuertes presiones de la Unión Europea para que España se acoja a un rescate 

financiero, toda la legislatura estará marcada por la crisis económica y sus 

consecuencias, tanto en forma de recortes como respecto de las rigideces que 

la misma provocará a la hora de, por ejemplo, poder atender cualquier 

negociación de pacto fiscal con el gobierno catalán de Artur Mas. 

-11 de septiembre de 2012. Primera gran manifestación organizada 

aprovechando la celebración de la Diada catalana para reclamar la 

independencia de Cataluña. La manifestación es organizada por determinadas 

entidades y asociaciones de signo independentista. 

-27 de septiembre de 2012. El Parlament de Catalunya aprueba una resolución 

en que se pide por primera vez la convocatoria de una consulta sobre la 

independencia de Cataluña. 
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- 25 de marzo de 2014. El Tribunal Constitucional entiende que esta declaración 

es incompatible con la Constitución española 

- 8 de abril de 2014. El Congreso de los Diputados rechaza la proposición de ley 

presentada por el parlamento catalán. 

- 9 de noviembre de 2014. A pesar de la suspensión de la ley y del decreto de 

convocatoria por parte del Tribunal Constitucional, se celebra un proceso 

participativo desarrollado por voluntarios y sin valor legal. Aunque formalmente 

la Generalitat de Catalunya no participa en la organización del mismo, los 

preparativos realizados antes de la suspensión son aprovechados, así como los 

locales públicos previstos para la votación, para llevarla a cabo con éxito. 

-24 de febrero de 2015. El Tribunal Constitucional resuelve los primeros recursos 

planteados contra la ley catalana de consultas y declara la inconstitucionalidad 

de la norma en la parte que se refiere a las convocatorias generales, esto es, 

precisamente aquella empleada para la consulta del 9-N, alegando que la 

regulación de estas consultas era sustancialmente idéntica a la de un 

referéndum y, por ello, competencia exclusiva estatal. 

- 16 de octubre de 2015. Publicación de la reforma de la Ley orgánica del Tribunal 

Constitucional que se dota a este de capacidad para adoptar diversos tipos de 

medidas coercitivas para garantizar la ejecución de sus sentencias, tales como 

la imposición de multas coercitivas o incluso la suspensión en sus funciones de 

cargos públicos. 

- 13 de marzo de 2017. El ex president de la Generalitat Artur Mas es condenado 

penalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la pena de dos 

años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por delito de desobediencia, 

entendiendo el Tribunal que al permitir que la consulta realizada el 9-N en 2014. 

-23 de marzo de 2017. El Tribunal Supremo condena a Francesc Homs a 13 

meses de inhabilitación por ayudar a la organización del 9-N. 

- 6 de septiembre de 2017. Aprobación en una tormentosa sesión del Parlament 

de Catalunya de la ley que convoca el referéndum de independencia para el 1 

de octubre de 2017. La aprobación de esta norma constituye una quiebra 

explícita con la legalidad española y el sistema constitucional tal y como ha sido 

establecido por la sucesión de pronunciamientos del Tribunal Constitucional en 

la materia de los que hemos ido dejando constancia, que han dejado claro de 
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forma reiterada que la realización de un referéndum de estas características no 

tiene cabida en el marco jurídico de la Constitución española de 1978. 

- 11 de septiembre de 2017. El Gobierno español recurre la ley catalana 20/2017 

ante el Tribunal Constitucional, recurso admitido a trámite al día siguiente por 

este órgano, quedando así suspendida también la vigencia de esta norma. 

-16 de septiembre de 2017. El gobierno español interviene las cuentas de la 

Generalidad. 

-20 de septiembre de 2017. 14 personas son detenidas en relación con el 

referéndum del 1 de octubre. 

-23 de septiembre de 2017. Mientras las operaciones policiales se suceden en 

imprentas y algunos medios de comunicación catalanes, a fin de encontrar las 

papeletas y las urnas que se pretenden emplear en el referéndum, el gobierno 

envía refuerzos desde otros lugares de España para ayudar al desarrollo de las 

operaciones en marcha, tanto las de búsqueda de material relacionado con el 

referéndum como las que los jueces ordenan en otros operativos. 

-1 de octubre de 2017. Celebración del referéndum de autodeterminación. 

Mientras la Generalitat de Catalunya trata de celebrar la consulta por todos los 

medios, el Gobierno de España se esfuerza en que se cumplan las resoluciones 

judiciales que han declarado inconstitucional la consulta, que no debe, por tanto, 

celebrarse. Durante la mañana, urnas y papeletas llegan a los centros de 

votación protegidas por los propios votantes, donde muchos ciudadanos llevan 

todo el fin de semana concentrados para garantizar su apertura. La Generalitat 

anuncia un censo electrónico que permite votar en cualquier colegio electoral a 

los ciudadanos censados. Mientras tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, autorizadas para ello por un juez que supervisa la operación, 

despliegan un operativo conjunto para intentar impedir la apertura de los colegios 

electorales y tratar de requisar el material electoral. La concentración de 

ciudadanos en un importante número obliga a realizar cargas policiales, cuyas 

imágenes son rápidamente reproducidas en redes sociales y medios de 

comunicación internacionales. Muchos ciudadanos protegen los colegios 

durante el recuento para evitar que las urnas con votos sean requisadas, 

impidiendo así intervenciones ulteriores. Al final de la jornada, la Generalitat de 

Catalunya anuncia provisionalmente que más de dos millones de catalanes han 

votado en el referéndum suspendido, en torno a un 42% del censo, con una 
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mayoría abrumadora, de un 90%, a favor del sí. Como es evidente, el recuento 

final no elimina las dudas sobre esas cifras finales, dada la ausencia total de 

garantías con las que se produjo una votación desarrollada en las circunstancias 

referidas. Además, hay que tener en cuenta que 319 colegios electorales de un 

total de los 2.315 previstos fueron efectivamente clausurados, 92 de ellos por 

intervención del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, lo que según cifras 

de la Generalitat suponía que 700.000 electores se quedaron sin colegio 

electoral (aunque podían votar en otros centros de votación gracias al censo 

electrónico), incrementando la absoluta irregularidad jurídica de la consulta. 

- 3 de octubre de 2017. Huelga general en Cataluña. A las 21 horas, el Jef e del 

Estado, Felipe VI, comparece televisivamente para dar un mensaje a la nación 

española en ejercicio de sus facultades constitucionales. 

- 4 de octubre de 2017. Se produce el primer debate monográfico en el 

Parlamento Europeo sobre la situación en Cataluña. La mayor parte de los 

grupos parlamentarios con representación en la Eurocámara, y particularmente 

los grupos mayoritarios (conservador, socialdemócrata, liberal) coinciden en la 

exigencia de respeto al Estado de Derecho en España y en la legitimidad de la 

reacción de las instituciones españolas, pero alertan también sobre los excesos 

policiales en la represión del referéndum y en la necesidad de vehicular por 

medio del diálogo la solución al conflicto. 

-7 de octubre de 2017. Manifestaciones en decenas de ciudades españolas de 

colectivos ciudadanos haciendo un llamamiento al retorno de las instituciones 

catalanas a la Constitución, la legalidad y el diálogo, que coinciden con algunas 

convocatorias en defensa de la unidad de España en ciudades como Madrid. 

-8 de octubre de 2017. Manifestación multitudinaria en Barcelona convocada por 

Societat Civil Catalana, entidad cívica que agrupa a personalidades de diversas 

sensibilidades políticas, en defensa de la unidad de España. La manifestación 

es respaldada por partidos como C’s, PSC y PP y supone la primera gran 

concentración multitudinaria de ciudadanos en Cataluña en defensa de la unidad 

de España desde el inicio de la crisis catalana, congregando también a cientos 

de miles de personas. 

- 10 de octubre de 2017. Comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlament 

de Catalunya para valorar los resultados del 1-O. En el momento de escribirse 

estas líneas no se sabe si esta comparecencia se celebrará o no, ni si se 
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anunciará a lo largo de esa semana una posible Declaración Unilateral de 

Independencia, seguida de medidas como la aplicación del artículo 155 CE por 

parte del Estado. Aunque estas posibilidades siguen abiertas, también parece 

que un cierto ánimo de abrir vías de diálogo impera en amplias capas de la 

sociedad, tanto catalana como en la española en su conjunto. (Boix Palop, 2017) 

 
3.4 Postura ideológica de los partidos políticos de España ante el 
movimiento independentista catalán en relación con los vínculos de los 
periódicos con la política 
La tendencia de los medios de comunicación hacia una doctrina ideológica u otra 

es algo que ha quedado de manifiesto en el capítulo II de esta investigación. 

Como se analizó y a modo de resumen, se podría decir que los partidos más 

importantes en España son: 

-El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con una tradición política de 

izquierda. 

-El Partido Popular (PP), con una clara ideología de derecha. 

-Ciudadanos (Cs), con una tendencia política de centro-derecha. 

-Podemos, un partido reconocido como de izquierda. 

 

Del mismo modo, los periódicos más importantes y su tendencia política son: 

-El País, periódico de centro izquierda 

-El Mundo, medio más afín a la derecha 

-ABC, diario claramente de derecha 

 

Estos datos, agrupados en una tabla en la que se dividen ideológicamente los 

diarios y los partidos políticos como de izquierda, entendido como movimiento 

político que pugna por los cambios sociales y económicos contrarios a los que 

representaría la corriente política conocida como derecha, ideología 

caracterizada, a grandes rasgos, por el individualismo, tradicionalismo y 

conservadurismo: 
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De este modo, se empezará a analizar la postura de cada partido político 

revisando sus programas electorales del 2016, ya que fueron las últimas 

votaciones antes del 1 de octubre de 2017, en donde se vea reflejada su posición 

frente al movimiento independentista catalán. Se comenzará con los dos partidos 

de izquierda: 

 

-Partido Socialista Obrero Español:  

 

“Ante las posturas extremas e intransigentes de secesionistas y centralistas, 

la opinión pública catalana, cada vez con más claridad, se está decantando 

por una opción federal como la que han defendido desde hace tiempo los 

socialistas catalanes y españoles. En Cataluña una mayoría social se 

muestra partidaria de un cambio en el statu quo: son muchos los que 

consideran que el actual modelo de relación entre Cataluña y el resto de 

España resulta insuficiente y debe ser revisado. La irresponsabilidad de los 

partidos nacionalistas catalanes y las circunstancias propias de la crisis 

económica, han provocado que el deseo de cambio haya derivado hacia una 

demanda separatista que no ha sido respondida desde hace tiempo con 

inteligencia por el Gobierno de la Nación. Sin embargo, la opinión pública 

catalana ha ido evolucionando hacia opciones intermedias, opciones como 

la del federalismo que ha defendido el PSOE. La única solución que, en este 

momento, está encima de la mesa y, tal y como demuestra la experiencia de 

otros países, la más eficiente en sociedades plurales como la nuestra. La 

reforma federal exigirá una reforma constitucional, en la línea de lo aprobado 

en el Documento de Granada de julio de 2013. La propuesta no está 

encaminada solamente a resolver el problema catalán, sino que aspira a dar 

solución a los principales retos del sistema territorial de las autonomías 

mediante una reforma del sistema de financiación, una definición clara del 

IZQUIERDA 

Diarios Partidos 

-EL PAÍS 

- Partido socialista 

-Podemos 

 

DERECHA 

Diarios Partidos 

-EL MUNDO 

-ABC 

-Partido Popular 

- Ciudadanos 
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reparto de competencias, una verdadera cámara de representación 

territorial, el blindaje de los derechos sociales de los que podrá disfrutar todo 

español con independencia del territorio en el que resida y mecanismos de 

cooperación y negociación que garanticen la lealtad institucional.” (Partido 

Socialista, 2016) 

 

El PSOE, gran abanderado de la izquierda española en los últimos casi 50 años, 

opta por una postura de diálogo entre las dos partes involucradas en el conflicto: 

España y Cataluña. Su idea es un replanteamiento de la política y la economía 

para evitar los conflictos sociales que tantos años llevan afectando a las dos 

zonas. Pero se puede decir que no está a favor de la separación de Cataluña, 

simplemente pretende realizar modificaciones para contentar a la parte 

independentista de Cataluña para rebajar la tensión. 

 

-Podemos:  

 

“Abriremos un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas 

de ejercicio del derecho a decidir en el marco del debate acerca del cambio 

constitucional. Reconoceremos constitucionalmente la naturaleza 

plurinacional de España, como también aseguraremos el derecho de los 

gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje 

territorial del país. Es decir, promoveremos la convocatoria de un referéndum 

con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan 

decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de 

España. 

Recuperaremos el respeto como fundamento básico de las relaciones entre 

los gobiernos y los parlamentos de todos los niveles territoriales del Estado. 

Iniciaremos un proceso de cambio constitucional orientando a resolver, entre 

otros, los problemas de estructuración territorial del Estado y evaluaremos y 

debatiremos sobre las experiencias del Reino Unido y Canadá.” (Podemos, 

2016) 

 
En el caso de la otra izquierda española, sin tantos años de experiencia pero que 

entró en el panorama político español como un tsunami para revolucionar la 
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manera de hacer política, se aprecia la clara tendencia a favor de unas 

elecciones en Cataluña para que los propios habitantes de la comunidad 

autónoma decidan cuál será su futuro en relación con el Estado español. Se 

observa más apertura en este tema que el partido rival de izquierda en España, 

el PSOE. Algo curioso que se puede decir de este partido, es que su posición en 

torno a lo ocurrido el 1 de octubre en Cataluña fue de rechazar la declaración 

unilateral de independencia por parte de la Generalitat de Catalunya y, asimismo, 

se opuso a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno 

de España. 

 

Siguiendo con las dos últimas agrupaciones políticas de orientación más 

conservadora: 

-Partido Popular:  

 

“En la próxima legislatura, la Constitución española cumplirá 40 años. Habrá 

sido el periodo más próspero de nuestra historia gracias al sistema de 

derechos y libertades que nuestra Carta Magna consagra. Somos una 

democracia madura y consolidada porque juntos pusimos a España y a los 

españoles por encima de las diferencias políticas y creamos el marco común 

de convivencia del que hoy disfrutamos. Debemos sentir legítimo orgullo por 

lo que hemos conseguido juntos. España es hoy una gran nación porque 

hemos sabido construir unidad a partir de nuestras diferencias. Nuestra 

bandera es la representación de todo un 

legado de pluralidad, respeto y convivencia, porque hay muchas formas de 

sentirse español. Frente a quienes cuestionan nuestra democracia, en el 

Partido Popular defendemos la vigencia de los valores constitucionales que 

nos hacen libres e iguales en derechos y obligaciones. Reivindicamos el 

consenso y la capacidad de llegar a acuerdos para garantizar que España 

siga estando en vanguardia en su desarrollo económico y social.” (Partido 

Popular, 2016) 

 

El Partido Popular siempre se ha caracterizado por una ideología más 

conservadora que el resto de fuerzas políticas en el país. De la mano con este 

pensamiento conservador, se encuentra la postura firme e inamovible ante la 
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independencia de Cataluña. El PP ha defendido la unidad de España y el 

rechazo total y absoluto a cualquier tipo de propuesta de separación de cualquier 

comunidad autónoma. De hecho, cabe mencionar que, durante el referéndum 

del 1 de octubre en Cataluña, el partido que gobernaba España era el PP, y la 

solución que dictaron ante la situación fue atajar, en primera instancia, con la 

actuación de la policía en todo el territorio catalán cualquier tipo de intento de 

voto. Posteriormente, se aplicó en la comunidad autónoma de Cataluña el 

famoso artículo 155, una especie de botón rojo en la Constitución española de 

1978 que castiga a cualquier territorio del Estado español si no cumple con las 

obligaciones de la Carta Magna. ¿Cuál fue el castigo? La puesta inmediata en 

prisión de varios políticos catalanes, lo cual agravó mucho más la tensión en el 

país. 

 

-Ciudadanos:  

 

“Garantizaremos la unión y la igualdad de todos los españoles. Nos opondremos 

a todo intento de convocar un referéndum separatista. La solución es reformar 

España, no romperla.” (Ciudadanos, 2016) 

De manera sencilla y corta, Ciudadanos es el partido que, en su programa 

electoral de 2016, se opuso de manera rotunda a un referéndum independentista 

en Cataluña. Al igual que el Partido Popular, defiende la unidad territorial del 

Estado español por encima de todo. Ciudadanos es un partido creado en 

Cataluña en el 2006, más concretamente en Barcelona. Si algo ha caracterizado 

a este partido y sigue formando parte de su ADN es su lucha por acallar las voces 

independentistas en Cataluña y presentar a los partidarios del NO a la 

independencia como una mayoría aplastante. 

 

Al igual que Podemos, este partido tuvo un ascenso repentino a la primera 

división de la política en España, donde en un primer momento se 

autodenominaron partido de centro izquierda y han pasado a ser una formación 

de centro derecha. 
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Capítulo 4: Periódicos y movimiento independentista en 
Cataluña 
4.1 Introducción 
Como se ha visto hasta ahora, el movimiento independentista es algo recurrente 

en los medios de comunicación, por lo tanto, también en los periódicos. Desde 

el auge de este movimiento entrado el siglo XXI, se han publicado cantidades 

ingentes de información acerca de qué es el independentismo catalán, qué 

quiere, cómo lo va a lograr, a quién beneficia y a quién afecta, etc. Es 

precisamente esta situación la que ha originado la investigación, es decir, tratar 

de ver, en un acontecimiento tan importante para este movimiento como lo fue 

la consulta del 1 de octubre, cómo los diarios mas leídos del Estado español 

abordaron una problemática que tuvo en vilo durante varios días a todos los 

españoles, catalanes y parte del extranjero. En este último capítulo de la 

investigación, será de suma relevancia tener en presente el apartado en donde 

se discutió sobre la ética en el periodismo y cómo ejercerlo de la manera más 

apropiada posible, además de los vínculos de los periódicos con diferentes 

agrupaciones políticas y, por lo tanto, con su inclinación en el proceso de 

independencia de Cataluña. 

 

4.2 ¿Qué se dijo en los periódicos españoles durante las fechas previas y 
posteriores al 1-O? (Análisis de contenido) 

FECHA EL PAÍS 

25 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Pulso independentista 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Consulta ilegal, referéndum 

ilegal 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Tensión, escalada sin 

precedentes, abortar, frenar 
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votación, crisis catalana, planes 

de contingencia 

 
FECHA EL PAÍS 

26 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Separatismo discute, Generalitat 

paga observadores 

internacionales 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Referéndum ilegal 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Policías y mossos d´esquadra 

dialogan 

PALABRAS 

ALARMISTAS 

Antidisturbios de la Policía se 

encuentra en Cataluña, evita 

reunión  

 
FECHA EL PAÍS 

27 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Desafío independentista, 

Trump:” tontería que Cataluña se 

separara”  

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Votación ilegal, garantías de 

votación se diluyen, 

descarrilamiento del procés 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Solidaridad con policías, 

restablecer legalidad 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Precintar colegios, restar valor al 

referéndum, no descarta 

independencia, impedir 

votaciones, ven con 

preocupación  
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FECHA EL PAÍS 

28 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

TSJ avala mando único de G.C  

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Referéndum ilegal, hackers 

ayudan a referéndum  

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Desórdenes, llegada de grupos 

radicales, imposible silenciar, 

peligro orden público, crispación 

en vísperas de consulta, posibles 

altercados 

 
FECHA EL PAÍS 

29 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Estudiantes en la marcha 

prorreferéndum, EEUU 

investigará tema hackers, origen 

social y nivel de ingresos 

decisivos para abrazar 

separatismo, Romeva defiende 

declaración de independencia, 

Puigdemont no garantiza cierre 

de colegios, Generalitat recuerda 

que no obedecerá, G.C confisca 

millones de papeletas y sobres, 

nuevo desafío, Mosson no 

garantizan cierre de colegios 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Referéndum ilegal 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA EL PAÍS 

30 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Desafío independentista, 

encierro de padres con hijos en 

colegios, Junqueras enseña 

urnas 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Generalitat lanza a pueblo 

contra Estado, defender 

referéndum ilegal 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Mossos dicen no usar violencia, 

intentar mediar 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Urna hecha en China, peligroso 

para Europa 

 
FECHA EL PAÍS 

1 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Juez desactiva voto electrónico, 

Rajoy busca mantener unidad, 

miles de personas marchan, hora 

cero, el escudo de la libertad, 

manifestaciones a favor de unidad 

en Madrid y Barcelona, 

manifestaciones en contra de la 

unidad en Santiago y Bilbao, PP, 
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PSOE Y Cd´s unidos contra 

separatismo. 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Referéndum ilegal, sin garantías, 

El País con la constitución, 

constitución ha organizado 

periodo más fértil de España 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

La ruptura nacional-populista, 

carnaval político en Cataluña 

 
 

FECHA EL PAÍS 

2 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Puigdemont da por ganadas las 

elecciones, Rivera apoya a 

Ejecutivo y pide elecciones 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Gobierno impide referéndum, 

referéndum ilegal, policía y G.C 

entran en colegios ante pasividad 

de Mossos, frente a la 

insurrección la ley, vergonzante 

jordana, arrogancia xenófoba de 

Puigdemont, incapacidad de 

Rajoy 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

Sánchez exige a Rajoy que abra 

negociación 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Grave crisis, desobediencia, 

impide por la fuerza, derrota para 

nuestro país 
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FECHA EL PAÍS 

3 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Rajoy y Sánchez no alcanzan 

respuesta común, Congreso se 

reunirá el día 10, Puigdemont pide 

ayuda a Europa para negociar 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Referéndum ilegal, sindicatos 

minoritarios 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

Líder socialista pide diálogo 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Crisis institucional, motivo 

suficiente para entendimiento, 

hacerlo internacional 

 
FECHA EL PAÍS 

4 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Jóvenes cortan autopista 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Generalitat traslada insurrección, 

acoso social del separatismo, 

firmeza democrática, incluso la 

bandera de España fue retirada, 

“los independentistas me gritaban 

e insultaban” 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

PSOE rompe con PP por las 

cargas policiales 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Rey llama a restaurar orden, 

orden constitucional 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Crisis institucional, desorden, 

extrema gravedad 

 
 
 

FECHA EL PAÍS 

5 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

PSOE duda si apoyar a Rajoy o 

negociar 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Policías aguantan jornadas de 

asedio, consulta ilegal 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Los Mossos partidos por la mitad, 

“no nos moveremos” 

 
FECHA EL PAÍS 

6 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

T.C suspende sesión del 

Parlament, Rajoy facilita a 

CaixaBank su salida 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Amenaza de secesión de 

Cataluña, doble golpe a la 

independencia, cacerolada contra 

Puigdemont, monopolio “indepe” 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

Socialistas critican a Sánchez  

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Dialogo y negociación, defensa de 

compañeros humillados 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA EL PAÍS 
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7 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Fiscalía amplia delito a Trapero, 

Gobierno facilita trasvase de 

Mossos, FMI alerta peligro 

economía por crisis 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Fractura del independentismo, 

división bloque independentista 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Fuga masiva de empresas, 

Incertidumbre política, caos 

jurídico en Cataluña 

 
FECHA EL PAÍS 

8 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Continúa fuga de empresas 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Sin el euro Cataluña seria una 

catástrofe 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Manifestaciones por el diálogo 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Voces de sociedad fracturada 

 
 

FECHA EL MUNDO 

25 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Puigdemont puede ser declarado 

culpable, sólo aplicarían el 155 

con apoyo de PSOE y Cs, la 

patronal catalana propone otro 
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Estatut y otro referéndum, Colau 

propone frente anti-PP 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA EL MUNDO 

26 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Policía trata de evitar que los 

colegios participen 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

En Cataluña no se enseña 

parcialidad ideológica en 

colegios, fábrica de patriotas 

catalanes  

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

JP Morgan desaconseja invertir 

en España 

 
FECHA EL MUNDO 

27 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Trump:” sería una tontería que 

Cataluña no siguiera en España”, 

Fiscalía ordena a Mossos 

precintar colegios, crisis catalana 

obliga a prorrogar los 

presupuestos 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Apartheid lingüístico, familias de 

Cataluña se vuelcan con la G.C 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Que pasen vergüenza  

 
FECHA EL MUNDO 

28 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Ambigüedad de Trapero 

mantiene en vilo al Gobierno, el 

Consejo de Europa desautoriza 

el referéndum 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Urnas en los recreos y otros 

casos de uso de menores, las 

comisiones de Pujol se usaban 

para financiar Convergència 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

La Conferencia Episcopal pide 

evitar actuaciones irreversibles 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA EL MUNDO 

29 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Mossos no actuarán en centros 

de votación 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Decidirán todo para no poner en 

riesgo la seguridad ciudadana  

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Comerciantes se preparan para 

1-O 

 
FECHA EL MUNDO 

30 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Cataluña seguirá siendo parte de 

España 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Trapero ordena no usar fuerza en 

colegios 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

La Generalitar burla al Gobierno 

con urnas “made in China”, S&P 

frena nota de crecimiento de 

España por crisis en Cataluña 

 
FECHA EL MUNDO 

1 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Está a prueba la fortaleza del 

Estado 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

“no pierdan en un día lo que 

ganaron en 40 años”, los 

catalanes silenciosos toman el 

centro de Barcelona, el 

referéndum del odio, Camp Nou 

es el termómetro de la 

independecia 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

La rebelión en Cataluña 

 
 
 

FECHA EL MUNDO 

2 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Puigdemont proclamará 

independencia en días, la 

intervención de la Policía  

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Referéndum ilegal, el “President” 

se escuda en cargas policiales 

para pedir ayuda a la UE, el 

Govern viola hasta su propia ley 

del 1-O, la votación se celebró sin 

ninguna garantía, ningún minuto 

que perder frente al 

independentismo, los Mossos 

traicionan al Estado 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

Rajoy ofrece diálogo, Sánchez 

reafirma su apoyo al Estado  

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA EL MUNDO 

3 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Rajoy continúa indeciso, líderes 

europeos cierran filas al 1-O 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Puigdemont impulsa la rebelión, 

Piqué tensiona España, 

expulsados de hoteles por culpa 

de separatistas 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

Sánchez se distancia del gobierno 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA EL MUNDO 

4 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Huelga institucional en Cataluña, 

El Rey emplaza a los poderes del 

Estado 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Las efectivas falsedades de la 

propaganda independentista, 

Asedio callejero al Estado, 

escuchen al Rey: restauren la ley 

en Cataluña 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA EL MUNDO 

5 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

CaixaBank estudia trasladar su 

sede, Trapero declarará mañana, 

imputado por sedición 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

El cinismo de Puigdemont, se 

equipara con el monarca, “nos 

llevaban a niños para llamarnos 

hijos de puta” 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

El Parlamento Europeo respalda 

el uso de fuerza 

 
 

FECHA EL MUNDO 

6 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Gobierno facilita salida de 

empresas catalanas, CaixaBank 

traslada su sede a Palma, el TC 

prohíbe el Pleno de la 

independencia 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Las acciones se disparan, 

intelectuales contra la secesión, 

traición de los Mossos 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Rajoy debe despertar, el tiempo 

se agota 

 
FECHA EL MUNDO 

7 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Puigdemont acelera la 

independencia, Gas Natural se va 

junto a CaixaBank por la 

inseguridad 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Que el “procés” no separe lo que 

unió Campofrío, Gobierno irrita a 

policías del 1-O al pedir perdón 

por cargas policiales, gran 

manifestación contra el 

separatismo 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Evitando incrementar la tensión 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA EL MUNDO 

8 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Sánchez negociará con Rajoy el 

155 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Marta, dedos rotos y la gran 

mentira del 1-O, Jueces y fiscales 

dejan de confiar en los Mossos 

por su inacción 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Un referéndum en toda España 

podría encauzar el asunto de 

Cataluña, Madrid y Barcelona 

salen a la calle por unidad y 

diálogo 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

“La Ola” que devora Cataluña, 

alertan sobre brecha abierta, 

Ministerio Público afirma que algo 

se ha roto 

 
 

FECHA ABC 

25 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

26 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Trapero acata, pero no se cuadra 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

Policía y Mosso se saludan, 

obedecerán las instrucciones de 

la Fiscalía 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

27 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Trump califica de tontería romper 

unidad de España 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 
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28 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Testigos de la manipulación, en 

las aulas se están creando 

soldados, gente cegada por 

consignas, hijos manipulados, 

hijo en contra del referéndum con 

miedo a ser señalado, si no vas a 

las huelgas te apuntan en listas 

que dan a directores 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

29 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

La Junta apoya al Rajoy y desoye 

a Sánchez, Cs respalda a Rajoy 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

30 

SEPTIEMBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

El esperpento del 1-O, ley y 

convocatoria suspendidos por el 

TC, no hay Sindicatura electoral, 

sin campaña electoral neutra, sin 

mesas electorales, sin tarjetas 

censales, sin locales de votación 

autorizados, en contra del 

ordenamiento 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

1 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Cataluña, siempre España, 

banderas frente a golpistas, ABC 

ratifica su compromiso absoluto 

con nuestra nación, democrática, 

libre y con 500 años de historia 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

2 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

La traición de los Mossos, los 

Mossos se aliaron con los 

golpistas y sabotearon el trabajo 

de policías y G.C, un referéndum 

fracasado que deja a España 

dañada, decepción entre los 

españoles porque los golpistas 

están en libertad, la democracia 

según Puigdemont: votos 

duplicados, urnas opacas, censo 

inflado y adulterado 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

3 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Interior sospecha que los Mossos 

pactaron con la Generalitat 

cuántos colegios precintar, el 

Gobierno sigue valorando qué 

hacer 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

Nuestros agentes acosados, 

radicales expulsan de pueblos a 

policías, Colau acosa a policía de 

agresores sexuales y el Govern 

de represores 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

4 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

“Es responsabilidad de los 

legítimos poderes del Estado 

asegurar el orden constitucional”  

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

el Rey avala toma de medidas 

excepcionales contra golpistas 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

5 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Plan de la banca catalana: salir de 

allí en dos horas 

 
FECHA ABC 

6 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

CaixaBank y Sabadell sacan sus 

sedes de Cataluña, el TC prohíbe 

a golpistas usar Parlament par 

declarar independencia 
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PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

 

 
FECHA ABC 

7 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

La Generalitat quiso armar a los 

Mossos con arsenal de guerra 

 
FECHA ABC 

8 

OCTUBRE 

PALABRAS/CONCEPTOS 

IMPARCIALES 

Ayer Madrid, hoy Barcelona 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARCIALES 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

PARTIDISTAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

CONCILIADORAS 

 

PALABRAS/CONCEPTOS 

ALARMISTAS 

Interior pone escoltas a cargos de 

PP, PSC y Cs 
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4.3 Discusión de resultados  
EL PAÍS12 

 

 

 

 

EL MUNDO 

 

 

 

 

                                                
12 Se realizaron y añadieron en este apartado las tablas a modo de resumen del estudio de 

campo para comparar con mayor precisión los resultados de cada diario, además de clarificar 

todo de cara a la explicación. En las tablas se aprecia la cantidad de palabras o frases de cada 
categoría que los diarios usaron a lo largo de las fechas seleccionadas, siendo un total de 14 

portadas por cada diario. 

 

CATEGORÍAS 
CANTIDAD DE PALABRAS USADAS DEL 25 

SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 

Categoría imparciales 45 

Categoría parciales 29 

Categoría partidistas 3 

Categoría conciliadoras 10 

Categoría alarmistas 37 

CATEGORÍAS 
CANTIDAD DE PALABRAS USADAS DEL 25 

SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 

Categoría imparciales 27 

Categoría parciales 34 

Categoría partidistas 4 

Categoría conciliadoras 6 

Categoría alarmistas 11 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 
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ABC 

 

 

Después del análisis, se concluye que El País es el diario que más veces utiliza 

la categoría imparcial en relación con El Mundo y el ABC, que emplean en más 

ocasiones la categoría parcial que el resto de categorías creadas para la 

investigación. Pero se observa que El País, usa más la categoría de alarmistas 

que los otros dos diarios juntos. La hipótesis que hablaba, al principio del estudio, 

sobre una tendencia hacia un partido político por parte de cada periódico queda 

desecha al no haber encontrado un uso frecuente de la categoría partidista en 

los tres diarios mencionados. Como parte de la categorización, se empleó la 

clase conciliadora para comprobar si la prensa escrita había optado por tratar de 

armonizar o pacificar la situación social a través de sus publicaciones, pero 

después de revisar los resultados, se observa que fue la categoría menos usada 

junto con la categoría partidista. Si hay un periódico que la haya usado poco más 

que los otros dos es El País. En el caso de El Mundo, los resultados hablan de 

un diario que usa con mayor frecuencia la categoría de parciales, seguida de 

cerca por la categoría imparciales. En cuanto al ABC, se observa que, por 

encima de las cinco categorías empleadas, la más recurrente es la de parciales, 

estando muy por encima del resto.  

 

El estudio que puede avalar los resultados de esta investigación es el realizado 

anualmente por Reuters Institute en el 2018, puesto que realiza un análisis de 

expertos utilizando como método una encuesta a 75.000 consumidores de 

CATEGORÍAS 
CANTIDAD DE PALABRAS USADAS DEL 25 

SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 

Categoría imparciales 8 

Categoría parciales 24 

Categoría partidistas 2 

Categoría conciliadoras 
6 

1 

Categoría alarmistas 2 

FUENTE: Elaboración propia 
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información de 24 países europeos, además de una docena más en América y 

Asia. 

 

Fuente: Digital News Report 2018. Reuters Institute 

 

En este estudio se puede observar como la prensa escrita se encuentra en 

penúltimo lugar en cuanto a la confianza que genera a los lectores en una escala 

de 0 a 10. 

 

Retomando la discusión con los resultados y las hipótesis planteadas, queda 

corroborada la primera hipótesis que hablaba sobre el hallazgo de frases 

parciales en los diarios El Mundo y el ABC. En El País se encuentra esta 

categoría en tercer lugar en cuanto a su uso, pero utiliza mucho la categoría 

alarmista, que se recuerda que eran el uso de frases, palabras o ideas que 

agitaran a la sociedad en relación a una problema social o política. Por lo que la 

hipótesis de que los periódicos no publican de acuerdo a las basas del significado 

del periodismo también queda aprobada. En último lugar, se comentaba que se 

podría encontrar una inclinación de los diarios hacia un partido político, pero esa 

hipótesis queda descartada al no haber hallado la suficiente cantidad de palabras 

dentro de la categoría partidista como para poder establecer una relación entre 

un periódico y un partido político. Lo que claramente se deduce de los resultados 

es la tendencia hacia una posición en cuanto a la situación que se está dando 

en Cataluña. Ninguno de los tres diarios aprueba el independentismo catalán ni 

el intento por parte de la población de realizar un referéndum para conocer si la 

gente está a favor o en contra de la separación de Cataluña de España. 

 

En cuanto a las limitaciones en el estudio, se debe resaltar que podría ser más 

enriquecedor ampliar la muestra de periódicos analizados para aumentar la 

representatividad estadística de los resultados, puesto que en España existen 

Imagen 11 
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aproximadamente 70 periódicos, contando, por supuesto, con la prensa escrita 

autonómica. En este caso, se eligieron tres de los periódicos más importantes 

del país. El espacio de tiempo analizado fue de 14 días, por lo que aumentar a 

un mes completo o incluso más tiempo, podría ayudar a desarrollar más el 

análisis en función de cómo tratan el tema catalán con el transcurso de los días 

los diferentes periódicos. Además, ninguno de los diarios analizados es catalán, 

por lo que el estudio de, por ejemplo, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, 

El Punt Avui o Ara podrían abrir líneas de investigación para conocer o comparar 

el modo en el que presentan los temas relacionados con la situación en Cataluña 

diarios de una zona geográfica diferente. Otra posibilidad derivada de este 

análisis podría ser el efecto que las publicaciones de la prensa escrita tienen en 

la sociedad española junto con la creación de la opinión pública con respecto al 

tema catalán. 
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Conclusiones  
De manera resumida, se podría decir que la información es aquel conjunto de 

datos que constituyen el mensaje. Ese mensaje, puede llegar a cambiar el 

estado de conocimiento del que recibe esa información en relación a un tema 

determinado. Todos pueden llegar a ser, en algún momento, parte del proceso 

comunicativo, es decir, pueden ser emisores del mensaje o receptores del 

mismo. En esta investigación, quien se ha visto que ejerce la función de emisor 

a gran escala y de cara a una sociedad determinada son los medios de 

comunicación. Concretamente, en este estudio son los periódicos los difusores 

de noticias. Se ha visto en el desarrollo de la investigación, que tres de los 

periódicos más importantes que ejercen la función de informar en España son El 

País, El Mundo y el ABC. Dentro de la prensa escrita, trabajan profesionales del 

periodismo, que ejercen el trabajo de investigar, recopilar, elaborar y difundir 

toda la información, que consideren oportuna, transformándola en noticias que 

serán recibidas por miles de personas en todo el país. Como se mencionó en el 

marco teórico, debe de existir por parte de este grupo de profesionales un 

esfuerzo mayúsculo por lograr la máxima objetividad posible debido a la gran 

responsabilidad que tienen, que es informar a la población sobre un hecho. El 

objetivo general del estudio se alcanzó, puesto que se conoció la realidad, 

mediante el análisis de contenido, que los tres diarios publican en relación a la 

situación político-social de Cataluña, por lo que se dedujo que no se cumple con 

una de las premisas básicas del periodismo: la máxima objetividad posible. Lo 

que no se consiguió fue hallar algún tipo de vínculo en las publicaciones con los 

partidos hegemónicos de España. 

 

El conflicto en Cataluña, es uno de esos sucesos que los periódicos han cubierto 

desde hace muchos años. En el capítulo 3, se repasó la historia del movimiento 

independentista desde sus inicios, incluyendo uno de sus momentos más álgidos 

en 1898 cuando el nacionalismo catalán, junto con otros, alzaron la voz para 

reclamar independencia del Estado español. Los catalanes reclaman la 

separación de España debido a las diferencias que ellos encuentran con el resto 

de territorios del país, como por ejemplo su lengua propia, una identidad cultural 

diferente a la del resto de España, una industria más fuerte que, según ellos, 
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podría hacer de Cataluña un lugar autónomo y próspero, entre otras razones. Es 

por esto, que en la segunda mitad S.XIX varios literatos catalanes rescatan la 

idea de una Cataluña independiente que despertará varias décadas más 

adelante el ansia de independencia. A lo largo del s.XX, el Gobierno español hizo 

diferentes reformas para tratar de crear puentes de unión que evitaran el 

crecimiento del sentimiento independentista hasta la llegada al poder de Franco 

(1939-1975), quién prohibió el independentismo y el idioma catalán, motivo por 

el cual creció el resentimiento por una parte de la población catalana contra 

España. No fue hasta el año 1978, después de la muerte del dictador Franco, 

que España gozó de libertad con la proclamación de la Constitución del mismo 

año, que decía fundamentarse en la indisoluble unidad de la Nación española, 

patria común e indivisible de todos los españoles. Con el transcurso de los años, 

se ha visto que la situación en Cataluña ha ido de mal en peor puesto que no ha 

habido un diálogo de las dos partes involucradas en el problema, España y 

Cataluña, para tratar de llegar a acuerdos que beneficien, en la medida de lo 

posible, a todos. Toda esta situación, desembocó en la opción más controversial 

y desesperada, es decir, el referéndum del 1 de octubre del 2017, en donde la 

Generalitat de Catalunya convocó a los catalanes a las urnas para decidir sobre 

su futuro, esto es, votar a favor o en contra de la independencia de Cataluña del 

Estado español. Es en este contexto donde el análisis de contenido de las 

portadas de los tres periódicos se hizo para conocer de qué manera informaban 

sobre los acontecimientos que iban pasando. 

 

Los resultados muestran una clara tendencia por parte de los tres periódicos a 

informar sobre la situación en Cataluña, mostrándose en contra de las 

voluntades de una gran parte de la población, es decir, oponiéndose a cualquier 

intento de un referéndum para conocer qué desean los catalanes con su 

territorio. Para ir por partes, se puede empezar diciendo que El País puede ser 

el diario que más imparcial se muestre si se compara con El Mundo o el ABC, 

pero la cantidad de palabras y frases alarmistas que empleó en sus portadas 

durante los 14 días de análisis refleja una posible intención de hacer ver la 

situación en Cataluña como algo negativo, como algo que no es bueno, en 

definitiva, inclinándose a un bando de la problemática. ¿Por qué no usar frases, 

palabras o ideas conciliadoras que muestren vías para la solución ante una 
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problemática social que afecta a todo un país, en lugar de hacer un llamado a la 

histeria social? El caso de El Mundo y del ABC es todavía más llamativo puesto 

que la categoría de frases, ideas o palabras parciales es la más usada por 

ambos, dejando clara su posición frente a la situación en Cataluña. ¿Realmente 

importa que no se hayan encontrado frases o palabras dentro de la categoría de 

partidista teniendo en cuenta que estos dos diarios muestran su oposición y 

rechazo ante una de las dos posiciones del debate? 

 

Una vez queda respondida, de manera rotundamente negativa, la pregunta que 

cuestionaba el papel de los medios de comunicación en relación con la 

objetividad dentro del periodismo, queda mencionar que no se ha hallado una 

relación concluyente entre periódicos y partidos políticos en las publicaciones 

estudiadas. Sin embargo, los resultados arrojan datos de que la posición de los 

partidos hegemónicos de España y los tres diarios comparten posturas comunes 

en cuanto a la independencia de Cataluña. Esto, pudiera ser por algún beneficio 

que pudiera haber al prohibir y reprimir el desarrollo y conclusión de un 

movimiento social y político como lo es el catalán Por lo que se podría deducir, 

que los periódicos están ejerciendo como un aparato ideológico y represor al 

servicio de la ideología y los intereses de las clases dominantes que, como se 

ha visto, ocupan cargos en la política y en grandes corporaciones nacionales e 

internacionales. Por lo tanto, ¿se está en contra del movimiento de 

autodeterminación por convicción o por imposición? Si para la respuesta de la 

pregunta, se presupone que uno es libre a la hora de decidir que postura adoptar, 

se recuerda que una de las premisas básicas para que se ejerza el poder de 

manera completa según Foucault (1989), es que, sobre la persona libre, la que 

cree que tiene delante de él un campo de elección, es sobre la que se ejerce el 

poder de manera efectiva. 

 

Por ello, pareciera que el término de hegemonía gramsciana fuera ejercido por 

las élites que dominan los tres medios de comunicación analizados en España, 

creando un consenso social sobre qué es lo que está bien y qué es lo incorrecto 

en relación con los intereses que puedan tener sobre un futuro desenlace en el 

conflicto entre Cataluña y España. Al mismo tiempo, ese consenso en la 

población, que consume estos tres mass media, está haciendo las veces de 
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bloque de contingencia para detener las aspiraciones de un pueblo, de una parte 

muy concreta de la población del Estado español que busca un horizonte de 

nuevas posibilidades bajo la autodeterminación de su territorio. Esa barrera, 

intelectual y moral, quizá no esté levantada y construida por ladrillos colocados 

por ciudadanos verdaderamente conscientes de la realidad que se vive a su 

alrededor, sino por una realidad impuesta por algunos que crean voluntades, 

ideas u opiniones en beneficio político, social o económico. Se observan las 

reglas del juego con las que quieren que la población participe en el debate 

catalán.  Pero, ¿no haría falta una reflexión mucho más profunda por parte de la 

sociedad al ver cómo se maneja la información con respecto a un tema 

determinado como lo es el movimiento de autodeterminación catalán?  

Todos los involucrados en el conflicto España-Cataluña, es decir, el ciudadano 

catalán, gallego, vasco, andaluz, extremeño, murciano, valenciano, riojano, 

navarro, aragonés, cántabro, asturiano, castellano leonés, castellano manchego, 

madrileño, balear, ceutí, melillense, canario o español viven en democracia, un 

sistema político milenario en el que el pueblo debe ser soberano de su destino y 

debe de poder elegir a sus gobernantes mediante el debate, el diálogo y, en 

última instancia, el voto. No aspira a estar sometido, controlado o manipulado 

por una autoridad que domina con aspiraciones de cualquier tipo, salvo las 

realmente importantes. 

 

Probablemente, la meditación racional y exhaustiva en el conjunto de la sociedad 

española podría abrir nuevos caminos o alternativas para mediar en la situación 

y no levantar barreras que separen a unos de otros y, sobre todo, enfrenten a 

personas. Sino que el objetivo sea destruirlas y en lugar de muros, construir 

puentes. 

 
 
 
 
 
 
 



 100 

Bibliografía 

 
Albarez, N. (2016). El concepto de Hegemonía en Gramsci: Una propuesta 

para el análisis y la acción política. Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 

Ale, F. (6/7/2017). Merca 2.0. Obtenido de ¿Cuáles son los medios de 
comunicación más consumidos en España?: 
https://www.merca20.com/cuales-son-los-medios-de-comunicacion-mas-
consumidos-en-espana/ 

Althusser, L. (1970). Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Buenos Aires: 
Edición Nueva visión. 

Amin, S. (2001). Capitalismo, imperialismo, mundialización. Buenos Aires: 
CLACSO. 

Andréu, J. (2018). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión 
actualizada. Universidad de Granada. 

Arroyas, E. (s.f). La objetividad y la función democrática del periodismo. 
Universidad Católica de Murcia. 

Barranquero, A. (2005). Estudios de comunicación y vigencia de la teoría crítica 
en España. Universidad Complutense de Madrid. 

Bernabéu, N. (s.f). Breve historia de la prensa (en línea). Proyecto 
Quadraquinta. 

Berrios, O. (2014). Comunicación vs manipulación. Cibercorresponsales. 
Plataforma de infancia. 

Boix, P. (2017). El conflicto catalán y la crisis constitucional española: una 
cronología. El cronista del estado social y democrático de derecho, 172-
181. 

Bretones, M. (2008). Funciones y efectos de los medios de comunicación de 
masas: los modelos de análisis. Universitat de Barcelona. 

Bretones, M. (2008). Funciones y efectos de los medios de comunicación de 
masas: los modelos de análisis. Universitat de Barcelona.  

Bretones, M. (2008). Los medios de comunicación de masas: desarrollo y tipos. 
Universitat de Barcelona. 

Calva, J. (2006). Las necesidades de la Información: Fundamentos Teóricos y 
Métodos. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Canal, J. (2011). EL ESTADO AUTONÓMICO: REFLEXIONES HISTÓRICAS 
SOBRE CATALUÑA Y EL NACIONALISMO CATALÁN. Fundación para 
el análisis y los estudios sociales. 

Casero-Ripollés, A. (2012). El periodismo político en España: algunas 
características definitorias. Universitat Jaume I de Castellón. 

Castillo, C. D. (30/1/2018). Publico.es. Obtenido de ¿Quién controla los 
medios? No quieren que lo sepas, pero hay formas de rastrearlo: 
https://www.publico.es/politica/controla-medios-no-quieren-sepas-hay-
formas-rastrearlo.html 



 101 

Chavez, F. F. (2002). EL ANÁLISIS DE CONTENIDO COMO AYUDA 
METODOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN. Revista de Ciencias 
Sociales. Universidad de Costa Rica, 37-38. 

Chomsky, N. (1990). Los guardianes de la libertad. Grijalbo Mondadori. 
Ciudadanos. (2016). 350 soluciones para cambiar España a mejor. Programa 

de Gobierno de Ciudadanos.  
CNN. (30/9/2017). cnnespanol.com. Obtenido de Cinco preguntas y respuestas 

para entender qué pasa en Cataluña: 
https://cnnespanol.cnn.com/2017/09/30/cinco-preguntas-y-respuestas-
para-entender-que-pasa-en-cataluna/ 

Colino, A. (2013). Evolución de la financiación de los medios de comunicación 
en España. ¿Hacia un modelo más sostenible? Universidad Pontificia 
Comillas. 

comunicación, A. p. (2018). Marco general de los medios en España.  
Díaz, C. (2018). Investigación cualitiativa y análisis de contenido temático. 

Orientación intelectual de la revista Universum. Revista General de 
Información y Documentación. Ediciones Complutense. 

Domínguez, E. (2012). Medios de comunicación masiva. RED TERCER 
MILENIO. 

Español, P. S. (2016). Programa electoral. Elecciones generales 2016.  
EUROPAPRESS. (9/9/2013). Descendiante de Rafael de Casanova dice que 

era un patriota español. Obtenido de europapress.es: 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-descendiente-rafael-
casanova-dice-era-patriota-espanol-critica-manipule-nacionalismo-
20130909190612.html 

Fainé, C. C. (2014). Identidad y política en Cataluña: el auge del 
independentismo en el nacionalismo catalán actual. Quaderns-e, 79-99. 

Foucault, M. (1989). El poder: cuatro conferencias. Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

Fuchs, C. (28/2/2009). Teoría crítica de la Información, la comunicación, los 
medios y la tecnología. Obtenido de Glossariumbitri: 
http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/teoria-critica-de-la-informacion 

Galán-Gamero, J. (2014). Cuando el "cuarto poder" se constituye en cuarto 
poder:propuestas. Universidad de La Sabana. 

García, M. (2004). Credibilidad y opinión pública entre estudiantes de Ciencias 
de la Comunicación y Derecho: Caso de la Iglesia Católica. Universidad 
de las Américas Puebla. 

Geli, C. (30/10/2007). Jaume I, más mesías y rey que catalanista. Obtenido de 
elpais.com: 
https://elpais.com/diario/2007/10/30/catalunya/1193710069_850215.html 

Giacaglia, M. (2002). Hegemonía. Concepto clave para pensar la política. 
Universidad Católica de Santa Fé. 



 102 

Gonzalo, C. (3/3/2016). Carlosgonzalo.es. Obtenido de El perfil ideológico de 
los medios de prensa españoles: http://www.carlosgonzalo.es/el-perfil-
ideologico-de-los-medios-de-prensa-espanoles/ 

L Rangel, A. D. (2015). Medios de comunicación social. Universidad de 
Palermo. 

Marín, C. (2004). Manuel periodístico. Ciudad de México: Grijalvo. 
Marqués, J. (2012). La caída de difusión en los diarios de pago. Principales 

causas y su relevancia en el caso español. Universitat Ramon Llull. 
McQuail, D. (1985). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. 

Paidós Ibérica. 
Méndez, M. (2/8/2018). RTVE.es. Obtenido de El PSOE se dispara y ganaría 

las elecciones generales tras la llegada de Pedro Sánchez a La 
Moncloa: http://www.rtve.es/noticias/20180802/psoe-se-dispara-ganaria-
elecciones-generales-tras-llegada-pedro-sanchez-
moncloa/1772920.shtml 

Moya, A. (2017). Análisis del nacionalismo catalán. La Razón Histórica, 232-
242. 

Nogales, A. (2014). Los diarios de referencia en el mercado de la prensa 
española. Propiedad, grupos mediáticos y conexiones estructurales. 
Universidad de Sevilla. 

Orús, A. (2/6/2017). Statista.com. Obtenido de Promedio de tiempo diario 
destinado al consumo de medios de comunicación en España en 2018, 
por tipo (en minutos): 
https://es.statista.com/estadisticas/491058/consumo-diario-de-medios-
de-comunicacion-en-espana-por-tipo/ 

Oseguera, E. (1998). Taller de lectura y redacción 1. Publicaciones Cultural. 
Overblog. (20/6/2011). El periódico El Mundo: historia y línea editorial. 

Obtenido de Overblog: https://es.over-
blog.com/El_periodico_El_Mundo_historia_y_linea_editorial-
1228321783-art235860.html 

Podemos. (2016). 26J.  
Popular, P. (2016). Programa electoral para las elecciones generales de 2016.  
Profesorado, I. N. (12/8/2012). Formación en Reb. Obtenido de 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.1.Hist
oria_prensa_30_08_2012.pdf 

Ribas, S. (2012). Verdad, objetividad y exactitud en la Información. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Rodríguez, A. (10/9/2008). Repasando las funciones elementales del 
periodismo. Obtenido de Observatorio de medios FUCATEL: 
http://www.observatoriofucatel.cl/repasando-las-funciones-elementales-
del-periodismo-richard-rodriguez-revollar/ 

Rubio, J. (2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la 
agenda setting. Gaceta de Antropología, 3. 

Ruthman, L. (1977). Evaluation Research Methods: a Basic Guide, Sage.  



 103 

Sepúlveda, I. (1996). La investigación del Nacionalismo: evolución, temas y 
metodología.  

Thompson, J. (1998). Los media y la modernidad. PAIDÓS. 
Trejo, A. (2014). La manipulación mediática, según Noam Chomsky. 

Escafandra, 45. 
Undabarrena, A. (5/5/2016). elmundo.es. Obtenido de El medio donde te 

informas delata a qué partido votas: 
https://www.elmundo.es/espana/2016/05/05/572a3e0eca4741292b8b46
91.html 

Universia. (4/5/2012). 36º aniversario del diario El País. Obtenido de Universia: 
https://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/05/04/927021/36-
aniversario-diario-pais.html 

Vázquez, T. (2013). La formación de la opinión pública. Obtenido de 
wordpress.com: https://massopinions.files.wordpress.com/2013/10/la-
formacic3b3n-de-la-opinic3b3n-pc3bablica3.pdf 

Williams, R. (1992). Historia de la comunicación. De la imprenta a nuestros 
días. Barcelona: bosch Casa Editorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

Anexos 
Anexo A. Portadas El País del 25 de septiembre al 8 de octubre de 2017 

 

E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

LUNES25DE SEPTIEMBREDE 2017 | AñoXLI | Número 14.689 | EDICIÓNEUROPA

La canciller AngelaMerkel se im-
puso ayer por cuarta vez consecu-
tiva en las elecciones alemanas
después de 12 años al frente de la
mayor economía europea, según
los primeros resultados difundi-
dos por la televisión pública

ARD. Su victoria, sin embargo, re-
fleja un claro desgaste (la unión
cristianodemócrata CDU-CSU su-
ma el 32,9% de los votos, frente al
41% de hace cuatro años) y que-
da empañada por la irrupción de
la ultraderecha, que, con el
13,1%, logra entrar en el Parla-

mento por primera vez desde la
SegundaGuerraMundial. Los so-
cialdemócratas, pese a ser la se-
gunda fuerza, sufren su peor re-
sultado desde 1949. Los libera-
les, cuartos, regresan renovados
al Bundestag.  PÁGINAS 3 A 7

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

El actual campeón de MotoGP
se impone en una carrera plaga-
da de adelantamientos y ya saca
16 puntos a Dovizioso.

La canciller alemana logra
su cuarto mandato, pero
sufre un severo retroceso

La irrupciónde la ultraderecha
enturbia la victoria de Merkel

Márquez gana en
Aragón y se afianza
en el liderato

URKULLU: “LA SOLUCIÓN ES UN REFERÉNDUM LEGAL Y PACTADO”. Ante miles de seguidores reunidos en Vitoria, y recibido con ikurriñas
y alguna estelada, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamó ayer diálogo en la crisis de Cataluña y proclamó que la solución pasa por celebrar “un
referéndum legal, con garantías y pactado”, como en Quebec y Escocia. Su partido, el PNV, se ha ofrecido como mediador. / L. RICO  PÁGINA 22

La derrota histórica de los
socialdemócratas obliga a
Merkel a buscar alianzas

Elpulso independentista enCatalu-
ña afronta sus días decisivos. Tras
un fin de semana repleto de actos
a favor del referéndum ilegal, el
mensaje es que nada frenará la ci-
ta con las urnas. El Gobierno está
en alerta para desactivar los “pla-
nes de contingencia” anunciados
por la Generalitat.  PÁGINAS 18 A 28

La crisis de Ryanair ha puesto al
descubierto la guerra que libran
las compañías aéreas en busca de
pilotos expertos al calorde la recu-
peración económica. La atractiva
oferta de Norwegian se queda ya
lejos de lo que pagan las asiáticas
Fly Emirates y Qatar Airways, y a
su vez estas temen el empuje de
las aerolíneas chinas. PÁGINA 49

Alternativa por Alemania
entra en el Parlamento
como tercera fuerza política

La dimisión en junio pasado de
Libero Milone, auditor de las fi-
nanzas de la Santa Sede, causó
enorme sorpresa. Entonces se di-
jo que se iba voluntariamente.
Ahora, Milone asegura que le
obligaron a dimitir para encubrir
el resultado de sus pesquisas. El
Vaticano dice que lo echaron por
espiar a sus superiores.  PÁGINA 8

La red de injerencia rusa sitúa la crisis
catalana en sus prioridades contra la UE  P23

Interior convoca a los Mossos a una
reunión clave para frenar la votación  P21

La consulta ilegal afronta la recta
final con la tensión en máximos
Tras dos semanas de escalada sin precedentes, el Gobierno se
prepara para abortar los “planes de contingencia” de Puigdemont

Sagan conquista su tercer
Mundial consecutivo

Cavani encabeza la oposición
a los privilegios de Neymar

El estallido de
Ryanair agita
el mercado
de los pilotos
Las compañías asiáticas
entran en la pugna

Un caso de
espionaje salpica
las finanzas
del Vaticano

ANA CARBAJOSA, Berlín
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El ministro norcoreano de Exte-
riores, Ri Yong-ho, afirmó ayer en
NuevaYokqueEE UUhadeclara-
do la guerra a su país y quePyong-
yang se reserva el derecho a derri-
bar aviones estadounidenses. P9

Corea del Norte se
considera en guerra
con Estados Unidos

Tres cuartas partes de los
antidisturbios de la Policía
se encuentran ya en Cataluña

La frágil victoria de Angela Mer-
kel en las elecciones del domingo
sitúa a la canciller alemana en la
complicadísima tarea de unir en
unmismo Gobierno a cuatro par-
tidos conprogramasen las antípo-
das. A Merkel le reprochan en ca-
sa el peor resultado de su partido
desde 1949, del que se ha benefi-
ciado enparte el nacionalismopo-
pulista. Bruselas asume que este
revés complicará la agenda refor-
mista europea. PÁGINAS 3 A 7

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Josep Lluís Trapero, jefe de los
Mossos d’Esquadra, no acudió
ayer a la reunión convocada por
el coronel de la Guardia Civil
Diego Pérez de los Cobos, que
actúa bajo instrucciones de la

Fiscalía Superior de Cataluña pa-
ra frenar el referéndum ilegal
del próximo domingo. Trapero
delegó en su número dos, el comi-

sario Ferran López. Tanto la Po-
licía Nacional como la Guardia
Civil sí enviaron a sus responsa-
bles orgánicos. Mientras, los lí-

deres secesionistas debaten có-
mo proclamar la independencia
después del 1 de octubre. En con-
tra de lo estipulado por la UE, la
Generalitat correrá con los gas-
tos de 14 observadores interna-
cionales contratados para super-
visar la jornada.  PÁGINAS 18 A 28

ADEMÁS

Ilusionados y desafiantes, los kur-
dos de Irak acudieron ayer a vo-
tar en un referéndum de inde-
pendencia que ha desatado las
alarmas del Gobierno central y
de sus vecinos. Los cánticos de
las mezquitas y las campanas de
las iglesias anticiparon un am-
plio “bale” (sí en kurdo).  PÁGINA 12

NickGimenez tieneunaire de vie-
jo patriarca deMacondo. Desde la
plazadel Puig, en la colinadel cén-
trico barrio de Sant Jaume, con-
trola los resortes de la comuni-
dad. Está acostumbrado amediar
entre árabes y gitanos, entre gita-
nos y payos, y entre los propios
gitanos. “Comprendo a los catala-
nes. Lo pagan todo ellos”, dice en
el catalán genuino de los gitanos

de Perpiñán. “Este Rajoy es difí-
cil, ¿eh? La independencia, Espa-
ña no la concederá”. Gimenez ex-
plica que se levanta cada día a las
seis y se conecta a TV3. “Me in-
quieta que acabe mal”, dice. Dalí
bautizó la estación de tren de Per-
piñán como el centro del mundo,
pero estos días el centro del mun-
do —del mundo perpiñanés, sin
duda— se sitúa 200 kilómetros,
en Barcelona.  PASA A LA PÁGINA 27

La victoria
escasa de
Merkel
complica el
futurode laUE
La canciller tendrá que
negociar una difícil
coalición de Gobierno

Cantantes y deportistas,
de rodillas contra Trump  P52

El jefe de los Mossos evita la
reunión con el mando único

El crecimiento de la banca en
la sombra alerta a la UE  P45

Jennifer Teege: “Mi abuelo
me habría pegado un tiro” P37

El expolio que nunca existió PÁGINAS 24 Y 25

Los kurdos
desafían a Irak
y votan en su
referéndum

El Rosellón, considerado por el soberanismo
la Cataluña norte, se distancia del ‘procés’

En Perpiñán está claro:
¡Vive la France!

La cruzada de Terminator a
favor del medio ambiente  P34

El separatismo discute en
qué condiciones hacer la
declaraciónde independencia

La Generalitat paga los
gastos de los observadores
internacionales convocados

L. DONCEL / C. PÉREZ
Berlín / BruselasR. CARRANCO / P. RÍOS

R. DE MIGUEL, Barcelona / Madrid

ÁNGELES ESPINOSA, Erbil (Irak)

MARC BASSETS, Perpiñán

Policías nacionales ymossos d’esquadra dialogan en una comisaría durante la declaración de un joven citado por colaborar con el referéndum. / PACO PUENTES
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TRUMP: “SERÍA UNA TONTERÍA QUE CATALUÑA SE SEPARARA DE ESPAÑA”. El presidente de EE UU, Donald Trump, se refirió ayer en
Washington al desafío independentista en Cataluña en su primera reunión con Mariano Rajoy. “España es un gran país y debe permanecer unido”,
dijo Trump en la conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca. En la imagen, ambos mandatarios en el Despacho Oval. / EVAN VUCCI (AP)  P18

José Manuel Vargas deja el car-
go tras cinco años al frente del
gestor aeroportuario. No ha po-
dido cumplir su objetivo: que el
Estado perdiera la mayoría. P45

Los Mossos deberán precintar
los colegios antes de la votación

El presidente de Aena
renuncia al cargo sin
lograr la privatización

A cinco días del referéndum inde-
pendentista enCataluña, la logísti-
ca y las garantías de la votación se
diluyen. La Fiscalía ordenó ayer a
los Mossos que precinten las es-
cuelas y los centros cívicos que,
previsiblemente, iban a servir pa-
ra la votación ilegal. Probable-
mente lo harán al acabar la jorna-

da escolar del viernes, para evitar
su ocupación posterior. En una
instrucción que hoy comunicará
al jefe de losMossos, el fiscal orde-
na, además, impedir las votacio-
nes a menos de 100metros de los

locales designados para colocar
las urnas. Mandos de los Mossos
ven con preocupación la instruc-
ción ante posibles desórdenes,
mientras se multiplica por toda
España la solidaridad con los

guardias civiles y policías movili-
zados. La Generalitat, pese a todo,
insiste en que habrá urnas el do-
mingo, aunque su portavoz, Jordi
Turull, admite ya que, tras la ac-
tuación de la Fiscalía, la consulta
carece de las garantías deseadas.
El expresidente Felipe González
hizo un llamamiento para resta-
blecer la legalidad. PÁGINAS 16 A 26

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

En un discurso desacomplejada-
mente europeísta y favorable a
una mayor integración, el presi-
dente francés lanzó ayer un lla-
mamiento de alerta y a la vez ofre-
ció una visión de futuro. Ante es-
tudiantes franceses y extranjeros
en la Sorbona, Emmanuel Ma-
cron planteó una transformación
profunda de la UE para proteger-
la de las amenazas exteriores y
blindarla ante los populismos
eurófobos en el interior.  PÁGINA 3

¿Dónde narices enterramos a
papá? ¿Qué se le ha perdido ba-
jo una lápida en Toronto? El
fallecimiento de Jack Walker
derivó para la familia en algo
parecido a abrir un baúl viejo.
Hasta entonces no se habían
parado a pensar si Quebec se-
guía siendo su verdadero ho-

gar y si, después de todo, tenía
algún sentido regresar allí al-
gún día, antes de morir, o para
algo distinto a morir. Pero en
2008 se les fue el padre y, cuan-
do se lo imaginaron en un ce-
menterio de la provincia de On-
tario, les invadió la extrañeza,
vieron que no tenían ninguna
raíz allí.  PASA A LA PÁGINA 26

ADEMÁS

La crisis abierta por la convoca-
toria del referéndum ilegal en
Cataluña ha obligado al Gobier-
no a renunciar a aprobar el pro-
yecto de Presupuestos para
2018 en el plazo reglamentario,
al carecer de apoyos parlamenta-
rios suficientes. La tensión ha
reabierto los recelos entre el Eje-
cutivo y el PNV. Lamedida impli-
ca la prórroga sine die de las
cuentas de este año. El ministro
de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, asume que la negociación
presupuestaria tendrá que espe-
rar dos o tres meses. PÁGINA 21

El Govern empieza a restar
valor al referéndumpero no
descarta la independencia

Macron plantea
la renovación
de la UE en su
peor momento
de popularidad

C. S. BAQUERO / R. CARRANCO
P. RÍOS / J. GARCÍA, Barcelona

La solución encontrada en ese territorio
de Canadá ha mejorado la convivencia

El modelo (legal)
de Quebec

Ron Wood: “Arriesgamos
en todo lo que hacemos”  P33

Europa alerta a España de un
fraude con atún adulterado P50

La tensión
política fuerza
al Gobierno a
prorrogar los
Presupuestos
Montoro asume que
tardará meses en lograr
el apoyo parlamentario

MARC BASSETS, París

J. S. GONZÁLEZ / J. J. MATEO,Madrid

Se multiplican por todo el
país los actos de despedida
a guardias civiles y policías

OPINIÓN

El descarrilamiento del ‘procés’
Eduardo Mendoza  PÁGINA 13

AMANDA MARS, Montreal

González: “Que vuelvan a
la legalidad del Estatut y la
Constitución y ‘parlarem”
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Es el primer gran acuerdo de la
legislatura y persigue que las
mujeres y sus hijos estén prote-
gidos en todo momento con me-
didas institucionales, educati-
vas, judiciales y sanitarias.  P28

El Congreso aprueba
213 medidas contra
1a violencia machista

La consigna es no retroceder “ni
unmilímetro”. A solo dos días del
anunciado referéndum ilegal en
Cataluña, la Generalitat se enro-
có ayer definitivamente en la de-
sobediencia. Primero, el presi-
dent Carles Puigdemont respon-
dió con un rotundo no al llama-
miento del Ministerio del Inte-
rior para que desconvocara la
consulta; luego, los Mossos se ne-

garon a garantizar el cierre de los
centros de votación, pese a haber-
lo ordenado expresamente la
juez, y dieron a entender que per-
mitirán que los preparativos si-

gan adelante. Más tarde, Puigde-
mont se retrató con directores y
profesores de colegios e institu-
tos en un nuevo desafío: unos y
otros exhibieron las llaves de los

centros en los que pretenden ins-
talar las urnas y, en un gesto sim-
bólico, se las entregaron al presi-
dent, quien, en contra de lo que
ha advertido la fiscalía, reiteró
que es el Govern quien asume la
responsabilidad del referéndum.
El consejero de Asuntos Exterio-
res, Raül Romeva, defiende la de-
claración de independencia en 48
horas si gana el sí. PÁGINAS 14 A 26

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Los sindicatos, los empresarios y
el Govern de Baleares firmaron
ayer un acuerdo por el empleo de
calidad en la hostelería. El punto
estrella recoge una subida sala-
rial del 5% en 2018, otro 5% en
2019, un 3,5% en 2020 y un 3,5%
más en 2021. El sector emplea a
137.000 trabajadores, con sueldos
de 1.350 euros.  PÁGINA 41

Empate catastrófico en Cataluña José M. Lassalle PÁGINA 11

Los comités de inteligencia del
Congreso que investigan la inje-
rencia rusa en la política de
EE UUhan detectado con preocu-
pación una nueva campaña de di-
fusión en las redes sociales de in-
formaciones falsas. La agitación
masiva desde cuentas opacas pa-
ra sembrar cizaña y división ha
llegado incluso a la liga de fútbol.
Directivos de Twitter, Facebook
y Google han sido convocados a
una audiencia pública. PÁGINA 3

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Las raíces familiares pesan mu-
cho en el sentimiento indepen-
dentista de los catalanes. Las
tres cuartas partes de aquellos
cuyos padres y abuelos nacieron
en la comunidad autónoma son
partidarios de la independencia,
según los datos del CEO (Centro
de Estudios de Opinión de la Ge-
neralitat). El porcentaje cae al
62% entre quienes son hijos de

catalanes pero tienen abuelos fo-
ráneos, y al 29% entre los hijos
de inmigrantes. La brecha tam-
bién es económica. Solo el 32%
de quienes ganan menos de 900
euros al mes apoyan separarse
de España, porcentaje que sube
al 54% entre los que ingresan
más de 4.000. El deseo de sece-
sión se impone en el sector de
catalanes que dicen vivir “cómo-
damente”. PÁGINA 24

ADEMÁS

Puigdemont no garantiza
a Interior que los Mossos
vayan a cerrar los colegios

Una policía española Lorenzo Silva  PÁGINA 26

A subasta por 750.000 euros
un dudoso ‘murillo’  P31

Los salarios
de la hostelería
subirán en
Baleares el 17%
en cuatro años

La Generalitat le recuerda al
Gobierno que no obedecerá

La Liga de baloncesto
comienza con 118 fichajes P35

La república como coartada Gaspar Llamazares  PÁGINA 12

Muere a los 91 años Hugh
Hefner, icono del exceso  P44

El Congreso
de EE UU
investigará la
actuación de
‘hackers’ rusos
Directivos de Twitter,
Facebook y Google,
citados a comparecer

El origen social y el nivel de ingresos son
decisivos para abrazar el independentismo

Una causa con ocho
apellidos catalanes

OPINIÓN

Romeva asegura que habrá
referéndum y declaración de
independencia en 48 horas

La Guardia Civil confisca
millones de papeletas
y sobres para la consulta

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

REBECA CARRANCO, Barcelona
J. M. AHRENS / R. J. CANO

Washington / San Francisco

KIKO LLANERAS, Madrid

Estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad, durante la marcha prorreferéndum celebrada ayer en Barcelona. / samuel sánchez
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EE UU retirará al personal no
esencial por extrañas enferme-
dades que han afectado a 21
diplomáticos, en algunos ca-
sos de forma muy grave.  P3

Estados Unidos
reduce su presencia
diplomática en Cuba

El independentismo pide
a los ciudadanos defender
el referéndum ilegal

MOMENTO DECISIVO DEL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

El portavoz del Govern, Jordi
Turull, prefirió asegurar ayer que
“el domingo se votará” en lugar
de afirmar que habrá un referén-
dum sin garantías democráticas
ni legales. Y tanto él como el vice-
president, Oriol Junqueras, mos-

traron la carta que juega la Gene-
ralitat: la movilización ciudada-
na en todos los frentes para tra-
tar de celebrar la votación sus-
pendida por el Tribunal Constitu-

cional. Para dar la impresión de
que los golpes a la logística no
han desbaratado los planes, Jun-
queras mostró una urna de plás-
tico traslúcido hecha en China.

Se afirmó que hay 6.249 para
2.315 colegios electorales. El jefe
de losMossos, Josep Lluís Trape-
ro, ordenó a los agentes desalo-
jar sin violencia y cerrar los cen-

tros de votación a las seis de la
mañana del domingo. Los Mos-
sos intentarán mediar y, si es ne-
cesario, pedirán apoyo a Guardia
Civil y Policía Nacional. El Tribu-
nal Superior ha organizado un ga-
binete de crisis para reforzar a los
jueces que lo necesiten.
 PÁGINAS 16 A 32 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Decenas de colegios —ni los Mos-
sos ni la Generalitat tenían ano-
che datos exactos— fueron ocupa-
dos anoche por padres con ni-
ños, miembros de asociaciones
de padres y militantes indepen-
dentistas a fin de mantenerlos
abiertos hasta el domingo a las
nueve de la mañana para que
puedan servir como centros elec-

torales e impedir su cierre. A las
cinco de la tarde comenzaron a
acudir a los centros. Las excusas
esgrimidas eran llevar a cabo ac-
tividades fuera de las horas de
clase, como talleres de manuali-
dades o demúsica. Todas las ocu-
paciones fueron pacíficas excep-
to en el centro Collaso i Gil de
Barcelona, donde los Mossos
d’Esquadra intervinieron para
cerrar el centro.  PÁGINA 20

¿Y después qué?
Fernando Rey Martínez PÁGINA 27

Vendimia a garrotazos
Manuel Vicent PÁGINA 35

Los ocupantes de los colegios montan talleres
y música para entretener a niños y padres

Jugando al juego
de la insurrección

ADEMÁS

El ex primerministro francés,
Manuel Valls, nacido en Barce-
lona y criado en una familia
catalanista, es muy crítico
con el referéndum. Si él fuera
primer ministro y una región
francesa quisiera una consul-
ta parecida, haría “todo lo po-
sible” para impedirlo. “Puede
ser peligroso para Europa
cambiar fronteras”.  PÁGINA 25

Desnacionalicen
Eduardo Madina PÁGINA 13

El poder y la ópera,
una relación tormentosa

Europa se alinea con las
propuestas de Macron  P4

El jefe de los Mossos da
órdenes de no utilizar la
violencia ante las protestas

MANUEL VALLS
Ex primer ministro francés

“Puede ser muy
peligroso para
Europa cambiar
las fronteras”

Grupos de padres inician
un encierro con sus hijos
en los colegios electorales

Junqueras enseña las
urnas en las que asegura
que se podrá votarmañana

El turismo marca un
nuevo récord en agosto  P54

La Generalitat lanza a la
población contra el Estado

JESSICA MOUZO / ÀNGELS PIÑOL
Barcelona

Los Mossos impiden que un grupo de personas entre y ocupe el colegio Collaso i Gil, en Barcelona. / PAU BARRERA (AFP)

CAMILO S. BAQUERO / R. CARRANCO
J. GARCÍA / P. ORDAZ, Barcelona

MARC BASSETS, París

BABELIA
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Las redes prorrusas
redoblan su injerencia en
defensa del referéndum

La juez desactiva el
programa para el voto
electrónico y el recuento

Cuando el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 estaba en
sus primeras horas y enmedio de la incertidumbre general,
este periódico sacó a la calle una edición especial. Sin espe-

rar su desenlace, apostó por la democracia con un mensaje tan
escueto como contundente bajo su cabecera: “EL PAÍS, con la
Constitución”.

A esa seña de identidad hemos procurado ser leales todos estos
años sin caer en relativismos sobre los valores del ordenamiento
democrático constitucional. Es esa misma seña la que hoy nos
convoca a salir en defensa del Estatut de Autonomía de Cataluña,
que es a un tiempo la Constitució interna de Catalunya, una ley
orgánica clave del Estado que garantiza el autogobierno y un
elemento sustancial de su bloque de constitucionalidad. Con todas
sus imperfecciones, este instrumento ha organizado el más fértil
periodo de prosperidad y libertades en Cataluña y en el conjunto
de España. PASA A LA PÁGINA 12

El escudo de la libertad
Fernando Savater PÁGINA 34

IDEAS

La democracia española se en-
frenta a sumayor desafío. El refe-
réndum ilegal y sin garantías
convocado por la Generalitat pa-
ra hoy y cuyo fin último es decla-
rar la independencia de Catalu-
ñamantiene en suspenso al país.
Los independentistas han soste-
nido hasta el final que habrá vo-
tación. El Gobierno asegura que,
ocurra lo que ocurra hoy en Cata-
luña, no se podrá calificar de re-
feréndum. La Guardia Civil, por
orden de la juez, acudió ayer a la
sede del Centro de Tecnología de
la Información (CTTI) de la Gene-
ralitat para bloquear los progra-
mas que permiten el voto telemá-
tico y el recuento. Un revés muy
importante para la organización
de la consulta. Mientras tanto,
en Madrid se manifestaron mi-
les de personas por la unidad de
España. Tambiénmiles de perso-
nas salieron en Barcelona y
otras ciudades por la misma ra-
zón. En cambio, en Bilbao y en
Santiago se produjeron concen-
traciones a favor del referén-
dum. Mariano Rajoy, que ha
mantenido hasta ahora la uni-
dad del bloque constitucionalis-
ta con el PSOE y Ciudadanos, tra-
tará de seguir haciéndolo a par-
tir de hoy.  PÁGINAS 17 A 40

DÍA DECISIVO DEL RETO INDEPENDENTISTA

Nunca fueron un millón
Álex Grijelmo

Carnaval político en Cataluña
Juan Luis Cebrián PÁGINA 13

NEGOCIOS

La hora cero
Mario Vargas-Llosa PÁGINA 15

Miles de personasmarchan
en Cataluña y el resto
de España por la unidad

Razones para
combatir el
acoso en la Red

Ante la agresividad y
los insultos crecientes
en las redes sociales
hay que plantar cara
Mary Beard

EL PAÍS, con el Estatut

El buen amigo canadiense

La ruptura nacional-populista
Santos Juliá PÁGINA 16

Rajoy busca mantener la
unidad con Rivera y
Sánchez tras la consulta

La democracia española
ante su mayor desafío

EDITORIAL

R. DE MIGUEL / M. NOGUER
D. ALANDETE / À. PIÑOLS

Madrid / Barcelona

La Rambla de Barcelona, ayer por la tarde, poco después de la manifestación contra el referéndum ilegal. / CLAUDIO ÁLVAREZ
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La abrupta desaparición de Mo-
narch Airlines, la mayor quiebra
de una compañía aérea en Reino
Unido, ha dejado atrapados a
110.000 británicos, que serán re-
patriados por el Gobierno.  P45

Un concierto de música al aire li-
bre que se celebraba enLas Vegas
se convirtió en la noche del pasa-
do domingo, hora local, en un in-
fierno cuando Stephen Paddock,
un contable jubilado de 64 años,
abrió fuego contra lamultitud. Ca-
si 60 personasmurieron ymás de
500 resultaron heridas. Paddock

disparó desde la habitación de un
hotel en la que había acumulado
una decena de armas y luego se
suicidó. La policía cree que el ata-
que, el más mortífero por arma
de fuego en la historia de EE UU,
no tuvomotivaciones extremistas
ni yihadistas, pese a que el ISIS
llegó a reivindicarlo. PÁGINAS 3 A 6

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Reino Unido sale
al rescate de 110.000
viajeros de Monarch

La intención del president Carles
Puigdemont de declarar la inde-
pendencia de Cataluña en pocos
días no fue ayer motivo suficien-
te para que Mariano Rajoy y Pe-
dro Sánchez encontraran una res-
puesta común. El presidente del
Gobierno y el líder del PSOE llega-
ron juntos al 1 de octubre en su
oposición al referéndum ilegal,

pero en la semana decisiva de la
grave crisis institucional que vive
España no han coincidido aún. El
líder de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, les animó a aplicar sin demo-
ra el artículo 155 de la Constitu-
ción. Rajoy prefiere esperar a sa-
ber con certeza qué hará Puigde-
mont y no comparecerá en el Con-
greso antes del día 10. Sánchez le
emplazó a dialogar.  PÁGINAS 14 A 29

El presidente de laGeneralitat re-
clamó ayer lamediación de la UE
para que le ayude a negociar la
independencia de Cataluña. Car-
les Puigdemont pretende así ga-
nar tiempo para internacionali-
zar el conflicto aprovechando la
resonancia que han tenido las
cargas policiales durante la con-
sulta ilegal del pasado domingo.
Su prioridad ahora es la búsque-
da de apoyos desde el exterior. De
ahí que el pleno del Parlament
para proclamar la independencia
aún no tenga fecha. Puigdemont
además se ha sumado al llama-
miento a la huelga general convo-
cada para hoy por los sindicatos
minoritarios. UGT y CC OO no se
han unido.  PÁGINAS 16 Y 17

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Rajoy y Sánchez no alcanzan una
respuesta común al separatismo

Calella expulsa a la Guardia Civil  PÁGINA 23

Pesimismo sin remedio  PÁGINA 26

58 muertos en la peor matanza por
arma de fuego en Estados Unidos
Un hombre dispara desde el piso 32 de un hotel de Las Vegas
contra los 22.000 asistentes a un concierto y luego se suicida

ADEMÁS

INÉS ARRIMADAS Líder de Ciudadanos en Cataluña

“La gestión del 1 de octubre por parte
del Gobierno ha sido un fracaso”  PÁGINA 18

Tres jóvenes asistentes al concierto de Las Vegas huyen en pleno tiroteo mientras otros se protegen tras una valla. / DAVID BECKER (AFP)

Insultos a Piqué en su
regreso a la selección P40 Y 41

El contable jubilado
que actuó como en
una guerra P5

La Generalitat
escoge el día
y reúne los
apoyos para la
independencia
Cataluña afronta hoy un
paro general respaldado
desde las instituciones

Nobel de Medicina para el
‘reloj interno’ del cuerpo P34

Una banda de narcos, detrás
del triple crimen de Sevilla P33

Unpaís con 93 víctimas
a tiros cada día  P6

Tanto PSOE como PP se
resisten a aplicar el artículo
155 como pide Albert Rivera

REPORTAJES

El líder socialista reclama
al presidente del Gobierno
un diálogo con Puigdemont

El Congreso no ha previsto
reunirse para tratar la crisis
hasta el próximo día 10

SEMANA DECISIVA DE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN ESPAÑA

P. RÍOS / C. S. BAQUERO, BarcelonaA. DÍEZ / M. ALBEROLA, Madrid

PABLO X. DE SANDOVAL, Las Vegas
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La Generalitat traslada la insurrección a las calles en una jornada de desórdenes

El PSOE rompió ayer por sorpresa
la unidad quemantenía con el Go-
bierno ante el desafío soberanista.
En vísperas de que el president
CarlesPuigdemont declare la inde-
pendencia, los socialistas anun-
cian que van a intentar la reproba-
ción de la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría por las cargas policia-
les del 1 de octubre. PÁGINAS 24 Y 25

El Rey llama a restaurar el
orden constitucional en Cataluña

La “extrema gravedad” del desafío
de la Generalitat, que ayer llevó la
insurrección a las calles de Catalu-
ña como paso previo a la pro-
clamaciónde independencia,moti-
vó anoche la intervención del Rey,
quien en una declaración institu-
cional dirigida a todos los españo-

les emplazó al Estado a restaurar
el orden constitucional. Felipe VI
calificó de “deslealtad inadmisible
e inaceptable” los planes de “deter-
minadas autoridades” de Catalu-
ña, a las que acusó de haber soca-
vado la armonía y la convivencia.
“Hoy la socie-
dad catalana
está fractura-

da y enfrentada”, dijo. “Esas autori-
dades se han situado totalmente
al margen del derecho y de la de-
mocracia (...) Es responsabilidad
de los legítimos poderes del Esta-
do asegurar el orden constitucio-
nal, el normal funcionamiento de

las instituciones, la vigencia del Es-
tado de derecho y el autogobierno
deCataluña, basadoen laConstitu-
ción y el Estatuto”. Su interven-
ción se produjo después de que los
independentistas, redoblando el
desafío, lanzaranunahuelga gene-

ral que parali-
zó empresas,
comercio, es-

cuelas y transporte y ocupó las ca-
lles con la movilización de dece-
nas de miles de personas, mayori-
tariamente en Barcelona. Los
agentes de la Guardia Civil y la Po-
licía Nacional fueron acosados en
los hoteles donde se alojan e inclu-
so en las comisarías, y en cuatro
Ayuntamientos la bandera de Es-
paña fue retirada. PÁGINAS 13 A 28

Escribo esto con la cara encendi-
da. No de vergüenza, sino de ra-
bia. Dos individuos con bande-
ras esteladas atadas al cuello me
han increpado gritándome en la
puerta de mi casa llamándome
“fascista”..., “¡debería darte ver-
güenza!”. Yo bajaba a pasear al
perro y a reciclar plásticos, y al
principio, como era temprano y
estaba medio dormida porque

no he pegado ojo en toda la no-
che, no creí que hablaran conmi-
go y he seguido mi camino. Se-
guían gritándome y me he vuel-
to con una tranquilidad que aún
ahora, dos horas después, me
asombra, y les he dicho: “¿Pero
no os da a vosotros vergüenza
decirme esto a mí sin conocer-
me?”. Han continuado con sus
gritos. El perro tiraba de mí, me
he alejado. PASA A LA PÁGINA 26

El PSOE rompe
la unidad con
su reprobación
a Santamaría

Ganar a los independentistas

En tierra de nadie

Grupos independentistas hostigan a guardias civiles y policías en varias ciudades

Firmeza democrática  PÁGINA 10

REPERCUSIÓN POLÍTICAACOSO SOCIAL DEL SEPARATISMO

EDITORIAL

ANABEL DÍEZ / JUAN JOSÉ MATEO
ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba PÁGINA 11

ISABEL COIXET

Un grupo de jóvenes corta al tráfico la autopista C-58 en Terrassa durante la jornada de protesta general. / CRISTÓBAL CASTRO

SEMANA DECISIVA DE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN ESPAÑA

M. ALBEROLA / M. NOGUER
J. J. GÁLVEZ, Barcelona / Madrid
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GESTOS DE APOYO A LOS POLICÍAS. Los agentes que custodian la Jefatura Superior de Barcelona han soportado estos días duras jornadas de
asedio por parte de los independentistas. Los insultos contra ellos arreciaron especialmente al paso de la marcha de la huelga general alentada por la
Generalitat. Ayer, los policías que hacen guardia en la puerta recibieron el reconocimiento espontáneo de varios ciudadanos. / LUIS SEVILLANO  PÁGINA 24

El reportero alemánGünterWall-
raff alerta de la espiral represiva
en Estambul al donar un premio
a un reportero encarcelado. P33

Los cabezas de
turco de Erdogan

ADEMÁS

Los separatistas catalanes pusie-
ron ayer fecha y hora a la consu-
mación de su desafío. El próximo
lunes, a las diez de la mañana, el
Parlament debatirá en un pleno
excepcional los resultados de la

consulta ilegal del pasado domin-
go con intención de proclamar en
esa misma sesión la independen-
cia. El texto aprobado por la Me-

sa de la Cámara no especifica que
la convocatoria incluya la procla-
mación de un Estado en forma de
república, aunque la CUP lo dio

por hecho. El contundente men-
saje del Rey no ha frenado el pro-
pósito soberanista, pero todo indi-
ca que el Gobierno dejará actuar
a Puigdemont antes de activar las
medidas extraordinarias que tie-
ne en cartera.  PÁGINAS 15 A 26

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Nicolás Maduro no ocultó ayer
que el motivo de su visita a Mos-
cú era pedirle a Putin —“el líder
del mundo en el que queremos
vivir”— una reestructuración de
la abultada deuda contraída por
Caracas. Venezuela, admitió, es-
tá acusando el golpe de la “perse-
cución financiera” a que le some-
te Estados Unidos.  PÁGINA 3

LosMossos d’Esquadra estándivi-
didos. Algunos de sus agentes se
sienten utilizados por su jefe Jo-
sep Lluís Trapero, imputado por
un delito de sedición. Otros se en-
orgullecen de ser la policía del
pueblo. Algunos acusan a la cúpu-
la de traición y de haberles lleva-
do a un callejón con pocas sali-

das. Otros admiran al jefe de los
Mossos y alaban su estrategia pa-
ra no lanzarles a toda costa con-
tra los ciudadanos. Tal es la situa-
ción, que la mayoría de los sindi-
catos del cuerpo evitan pronun-
ciarse en un sentido u otro ante
la certeza de que, hagan lo que
hagan, la mitad de sus afiliados
se ofenderán o directamente se
darán de baja.  PASA A LA PÁGINA 23

La crisis catalana irrumpió ayer
con fuerza en los mercados. El
Ibex se dejó un 2,85% —su mayor
caída desde junio de 2016, cuan-
do los británicos decidieron su sa-
lida de la UE— y los valores más
castigados fueron precisamente
los catalanes. CaixaBank y el Saba-
dell cayeron en torno al 5%. Ade-
más, la prima de riesgo de la deu-
da subió cinco puntos básicos.
Los analistas temen futuras con-
vulsiones anteuna crisis de conse-
cuencias incalculables.  PÁGINA 44

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El juez investiga a Saracho y
Ron por el ‘caso Popular’ P47

Piqué: “Es imposible poner
en duda mi compromiso”  P39

La Gran Vía de Madrid
será zona semipeatonal  P28

Puigdemont: “No nos moveremos” PÁGINA 17

Maduro alaba
a Putin y le pide
que le condone
deuda por la
asfixia financiera

La gestión de Trapero divide a sus agentes.
Unos lo admiran, otros lo tachan de traidor

Los Mossos, partidos
por la mitad

La crisis
causa la peor
caída en la
Bolsa desde
el Brexit
Los valores catalanes
son los más castigados
por los inversores

La secesión marca su fecha
ante la espera del Gobierno
El ministro de Justicia afirma que el Ejecutivo “no puede evitar” que se
declare la independencia. El PSOE duda entre negociar o apoyar a Rajoy

RECTA FINAL HACIA LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA

À. PIÑOL / A. DÍEZ / J. J. MATEO
Barcelona / Madrid

PILAR BONET, Moscú

REBECA CARRANCO / PABLO ORDAZ
Barcelona

LUIS DONCEL, Madrid
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EN DEFENSA DE LOS COMPAÑEROS HUMILLADOS. Doscientos alumnos del instituto El Palau, en Barcelona, se concentraron ayer para exigir
respeto hacia sus compañeros hijos de guardias civiles. El lunes, dos profesores de este centro señalaron a varios chicos por las cargas policiales del
referéndum. “Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer”, le dijeron a uno. “La Guardia Civil solo sabe dar palos”, le espetaron a otro. / EP

La intención soberanista de de-
clarar la independencia de Cata-
luña el próximo lunes enmude-
ció ayer con dos contundentes

golpes. Primero, el Tribunal
Constitucional suspendió de ma-
nera fulminante el pleno del Par-
lament previsto para consumar
el desafío. Vulnerar este manda-
to supondrá incurrir en delito pe-
nal. Tras este revés, el banco Sa-

badell anunció que, más de un
siglo después de su fundación,
trasladará su sede social a Alican-
te. En una semana, la entidad ha
perdido un 14,65% de su valor en
Bolsa. CaixaBank también decidi-
rá esta misma tarde instalarse

en Palma de Mallorca, según
fuentes de la entidad. Previamen-
te, el Consejo de Ministros apro-
bará un real decreto que permiti-
rá este cambio de sede sin necesi-
dad de convocar la junta de accio-
nistas. PÁGINAS 14 A 28 Y 46 A 49

Ishiguro, premio
Nobel de Literatura
para “un tiempo
muy incierto”  P33 A 35

F. J. PÉREZ / C. S. BAQUERO
Í. DE BARRÓN / LL. PELLICER

Madrid / Barcelona

La convocatoria llegó el miérco-
les por móvil: “Cacerolada a
Puigdemont. Hoy a las 21 horas
durante su discurso en TV3”. Des-
de el pasado 20 de septiembre,
cuando se produjeron las deten-
ciones y hubo registros para in-
tentar frenar la celebración del
referéndum soberanista ilegal,

hay ciudadanos que salen cada
noche a su balcón cacerola enma-
no para hacer ruido. Algunas de
esas movilizaciones, como la que

se produjo la noche del 1 de octu-
bre tras las cargas policiales en
los colegios electorales, fueron
muy sonoras. La del miércoles se
sintió en el municipio socialista
de L’Hospitalet, en el municipio
obrero de Sant Adrià de Besòs de
Barcelona y en Sant Antoni, en el
centro de la capital catalana. Pe-
ro esta vez la cacerolada la prota-
gonizaban otros.  PASA A LA PÁGINA 17

Rajoy facilita a CaixaBank
su salida de Cataluña tras la
retirada del Banco Sabadell

Caceroladas contra Puigdemont y manifestaciones contra el
referéndum dan voz a la población que rechaza el ‘procés’

La mayoría silenciosa rompe el
monopolio ‘indepe’ en las calles

ADEMÁS

Con Cataluña como telón de fon-
do, un “pequeño grupo de socialis-
tas veteranos”, entre ellos expresi-
dentes autonómicos y del Senado
y exministros, traslada al secreta-
rio general del PSOE sus críticas
por anunciar la reprobación de la
vicepresidenta del Gobierno en un
momento “gravísimo y de imprevi-
sibles consecuencias” y por apelar
al diálogo sin concretar “con
quién y para qué”.  PÁGINA 21

Diálogo y
negociación PÁGINA 10

El Tribunal Constitucional
suspende la sesión del
Parlament para la ruptura

Doble golpe a la independencia

Carta abierta a
Pedro Sánchez

La Academia pide al
Gobierno que defienda
la democracia con todos
los medios legales  PÁGINA 37

A TRES DÍAS DE LA AMENAZA DE SECESIÓN DE CATALUÑA

EDITORIAL

P. ÁLVAREZ / J. J. MATEO
Barcelona / Madrid
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La asociación Campaña Inter-
nacional para la Abolición de
las Armas Nucleares reúne
460 ONG de 100 países.  P3

El miedo a una posible declara-
ción unilateral de independencia
está causando una salida masiva
de sedes sociales de empresas en
Cataluña. En el enorme impacto
provocado por esta reacción, el
bloque independentista se divide

entre los que quieren desacelerar
el proceso y aquellos que exigen
que no se dé ni un paso atrás a
pesar del choque con la realidad.
El presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, solicitó ayer
comparecer ante el Parlament el
martes, después de que el Tribu-
nal Constitucional suspendiera de

manera cautelar el pleno del lu-
nes en el que, según la CUP, iba a
proclamarse la independencia.

Mientras, al Banco Sabadell,
que el jueves se decidió porAlican-
te, siguió ayer CaixaBank, que op-
tó por Valencia. El tercer banco
más grande deEspaña, que ocupa-
rá la sede del antiguo Banco de

Valencia, lo justificó por “la actual
situación política y social en Cata-
luña”. Gas Natural —con 174 años
dehistoria—dedidió irse de Barce-
lona a Madrid “ante la situación
política y social que está viviendo
lasúltimas semanasCataluña y de-
bido a la inseguridad jurídica que
ello genera”. En Madrid, en la Au-

diencia Nacional, las explicacio-
nes de Josep Lluís Trapero, jefe de
los Mossos, sobre la actuación de
los agentes en los altercados del
20 de septiembre no convencie-
ron a la Fiscalía, que ha pedido
ampliar la investigación por delito
de sedición.  PÁGINAS 16 A 23 Y 46 Y 47

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Un grupo contrario a
las armas nucleares,
nuevo Nobel de la Paz

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) considera que “las pers-
pectivas económicas de España
son buenas, pero las tensiones
políticas en Cataluña, en el caso
de prolongarse, pueden lastrar
la confianza de la inversión y el
consumo”. Así lo aseguró ayer el
economista jefe de la misión del
FMI enviada a España, Andreas
Schaechter.  PÁGINA 48

Puigdemont insiste en un
nuevo pleno para declarar
la independencia elmartes

Joan Baptista Cendrós fue un
hombre tan importante en Ca-
taluña que se convirtió en un
olor. Un olor muy intenso y
mentolado. Era la fragancia de
la crema Floïd, after shave que
Cendrós ideó en la barbería
que heredó de sus padres: la
exportó a 50 países y lo hizo un
hombre inmensamente rico.

Cendrós acogía en su casa a
otros hombres ricos, amigos
suyos, unidos por una volun-
tad exquisitamente revolucio-
naria. Uno de ellos era Fèlix
Millet i Maristany, un empresa-
rio culto y millonario que huyó
a Italia para salvar su vida en
la Guerra Civil y regresó para
combatir en el bando franquis-
ta. PASA A LA PÁGINA 23

La fuga masiva de empresas
fractura el independentismo

Los orígenes burgueses del grupo que,
con la ANC, mueve las calles

Òmniun Cultural,
el aroma del ‘procés’

C. S. BAQUERO / I. DE BARRÓN
LL. PELLICER / Barcelona / Madrid

La Generalitat valenciana
premia a Serrat  P32

Francia, la gran pelea de
ideas de la era Macron

El FMI alerta
del peligro para
la economía del
país por la
crisis catalana
La tensión política “puede
lastrar la inversión
y el consumo”, sostiene

ADEMÁS

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, segundo por la izquierda, a su llegada, ayer, a la Audiencia Nacional, en Madrid. / CARLOS ROSILLO

Colau apoya el pacto con
el PSC para que Sánchez
acepte la censura a Rajoy

INCERTIDUMBRE POLÍTICA Y CAOS JURÍDICO EN CATALUÑA

BABELIA

El Gobierno facilitará el
trasvase de los Mossos a la
Policía y la Guardia Civil

MANUEL JABOIS, Barcelona

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

El fiscal amplía el delito
de sedición a Trapero tras
oír su primera declaración
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El independentismo catalán se
quedó en casa ayer, pero las ca-
lles no estuvieron vacías. Endece-
nas de ciudades españolas se cele-
braron manifestaciones. Algu-
nas, con llamamientos a favor del
diálogo, con ropas blancas y sin
banderas. Otras, a favor de la uni-
dad de España y contra el separa-
tismo, con banderas rojigualdas.
En Madrid, la concentración por
la unidad reunió a decenas demi-
les de asistentes.  PÁGINAS 28 Y 29

Continúa la fuga
de empresas: Agbar
se va y Planeta se
lo piensa PÁGINAS 43, 57 Y 58

Las otras voces
de una sociedad
fracturada PÁGINAS 32 Y 33

MARIANO RAJOY Presidente del Gobierno

“UnGobierno de concentración podría
ayudar pero bastaría con estar juntos”

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, semuestra firme an-
te el desafío separatista dos días
antes de que se celebre el Pleno
del Parlament que puede abor-
dar la independencia de Catalu-
ña. En una entrevista concedida

a EL PAÍS asegura: “Impediré
que la declaración de indepen-
dencia, si la hubiere, signifique
algo”. Rajoy se declara dispuesto
a tomar las medidas precisas pa-
ra frenar el movimiento secesio-
nista, destaca el apoyo recibido
por los partidos constitucionalis-
tas—PSOE yCiudadanos—ymen-

ciona un Gobierno de concentra-
ción como salida: “Podría ayudar,
pero sería suficiente que fuéra-
mos juntos todos”. El presidente
responsabiliza al Ejecutivo ca-
talán y a su presidente, Carles
Puigdemont, de la gravedad de la
crisis y anuncia que “la Guardia
Civil y la Policía Nacional segui-

rán en Cataluña mientras las co-
sas no vuelvan a la normalidad”.
Respecto a las persistentes apela-
ciones al diálogo, continúa insis-
tiendo en su posición —“dentro
de la ley, se puede negociar to-
do”— al tiempo que sostiene que
ni necesita ni busca mediadores.
PÁGINAS 18 A 22 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Una Cataluña independiente
acarrearía una serie de circuns-
tancias nefastas en cadena que
se harían sentir desde el primer
día. Salir de España implica sa-
lir de la Unión Europea. La fla-
mante República de Cataluña de-
bería pedir el ingreso en el club

y ponerse a la cola para volver.
Tener que dejar la Unión Euro-
pea conllevaría, a su vez, o bien
operar con el euro bajo la tutela
del Banco de España o bien emi-
tir su propia moneda, tal vez la
antigua peçeta (pieza pequeña),
lo que, de rebote, implicaría una
fuerte devaluación y un empo-
brecimiento general y colectivo
del país.  PÁGINAS 24 A 26

Manifestaciones
en toda España
por el diálogo
y contra el
separatismo
Madrid y Barcelona
reunieron el mayor
número de asistentes

OPINIÓN

Lo difícil y lo necesario

Sin el euro y sin la UE, Cataluña se
enfrentaría a una catástrofe económica

La factura de
la independencia

“Impediré que la declaración
de independencia, si la
hubiere, signifique algo”

Mariano Rajoy, ayer, en una sala del palacio de la Moncloa, en un momento de la entrevista. / ALEJANDRO RUESGA

“Dentro de la ley se puede
negociar todo. No busco ni
necesitamos mediadores”

J. MARCOS / À. PIÑOL
F. SERRATO, Madrid / Barcelona

Eduardo Madina y
Rocío Martínez-Sampere PÁGINA 35

ANTONIO CAÑO / JORGE RIVERA
RAFA DE MIGUEL, Madrid

X. VIDAL-FOLCH / LL. PELLICER
C. PÉREZ / L. ABELLÁN
Barcelona / Bruselas

“La Guardia Civil y la Policía
seguirán en Cataluña hasta
que vuelva la normalidad”
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Anexo B. Portadas El Mundo del 25 de septiembre al 8 de octubre de 2017
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Anexo C. Portadas ABC del 25 de septiembre al 8 de octubre de 2017 
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