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Abstract
The paper analyses the informative coverage made by the newspapers El País, El Mundo and La
Vanguardia in their printed editions on the investiture session of Pedro Sánchez as President of the
Spanish Government. For this purpose, all the text related to this issue published between Friday 3 and
Wednesday 8 January 2020 were analyze through a content analysis (n=333), which consider variables
such as the location, the type of the texts, the topic addressed and the prominence of headlines and
graphics. The results show that this topic aroused a remarkable interest among the analyzed
newspapers, which provided their coverage with a great opinion and interpretive value. Furthermore,
other features that define the informative coverage of these newspapers are the moderate use of
graphic elements, the predominant attention to PSOE and Unidas Podemos, and the configuration of
the agenda setting around the same issues.
Keywords: Newspaper press; investiture session; political information; Spain; mass media.

Resumen
El artículo analiza la cobertura realizada por los rotativos El País, El Mundo y La Vanguardia en sus
ediciones impresas sobre la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de
España. Para ello, se seleccionaron todos los textos referidos a este asunto publicados entre el viernes
3 y miércoles 8 de enero de 2020 (n=333), a los que se les aplicó una ficha de análisis que contemplaba
variables como el emplazamiento, naturaleza de los textos, temáticas abordadas y el protagonismo de
los titulares y gráficos, entre otras. Los resultados permitieron conocer que este tema suscitó un notable
interés entre las cabeceras analizadas, las cuales dotaron su cobertura de un gran valor opinativo e
interpretativo. Asimismo, el moderado empleo de elementos gráficos, la atención predominante a PSOE
y Unidas Podemos y la configuración de la agenda en torno a los mismos temas son otros rasgos que
definen el despliegue informativo de estos periódicos.
Palabras clave: Prensa de información diaria; debate de investidura; información política; España;
medios de comunicación.
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Introducción
Con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España el 7 de enero de 2020 —
gracias a los apoyos de los diputados del PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (2),
Compromís (1), Nueva Canaria (1), BNG (1) y Teruel Existe (1)— se iniciaba un periodo, a priori, de
estabilidad política en el país, pese a la fragmentación del nuevo Parlamento y la diversidad de partidos
presentes en él. El hecho de que tan solo escasos meses antes resultasen infructuosas las negociaciones
entre las principales fuerzas políticas para formar gobierno, desembocando en la celebración de las cuartas
elecciones generales en tan solo cuatro años, provocó un hartazgo de la ciudadanía ante la labor de los
políticos (CIS, 2020).
Tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, la sesión de investidura —desarrollada entre el sábado 4
y el martes 7 de enero de 2020— constituye uno de los principales acontecimientos políticos y con mayor
relevancia para la ciudadanía. Este acto parlamentario supone el comienzo de la actividad política del nuevo
gobierno y permite dilucidar, en base a la postura mostrada por el resto de formaciones, cómo serán los
sucesivos años correspondientes a dicha legislatura. Esto hace que las distintas jornadas de la sesión de
investidura copen la agenda mediática durante los días en los que se desarrolla. En este sentido, la
información política supone por sí mismo uno de los principales asuntos con mayor presencia cada día en
los medios de comunicación (Casero-Ripollés, 2012; Enguix, 2015; Mauri-Rios et al., 2020). Cabe destacar
que estas elecciones no solo suscitaron la atención de la prensa nacional española, sino también se trasladó
a la prensa de América Latina, cuyos principales rotativos realizaron una extensa cobertura sobre la campaña
electoral y el ascenso al poder por parte de Pedro Sánchez (Gómez-Calderón & López-Martín, 2021).
Si bien se localizan estudios en los que se analizan los discursos de investidura pronunciados (Alcaide-Lara,
2016; Dagatti, 2017; Minervini, 2017; Moyano, 2018; Fernández & López, 2020), así como el despliegue
informativo de los medios ante acontecimientos políticos de gran relieve como las campañas electorales
(Skogerbø & Krumsvik, 2015; Casero-Ripollés et al., 2016; De las Heras et al., 2017; Cushion et al., 2018;
Gómez-Calderón et al., 2019; Fernandes & Magalhães, 2020; López-Martín, 2020), no se registra literatura
científica en la que se ponga el foco sobre la cobertura de la sesión de investidura del presidente del
Gobierno, uno de los momentos más destacados del calendario político. Por ello, esta investigación pretende
paliar este vacío en la bibliografía científica en aras de contribuir con sus hallazgos al conocimiento del
periodismo político.

Estado de la cuestión
El periodismo político como eje de la prensa española
La información política ha sido siempre uno de los ejes fundamentales de la agenda mediática (Enguix,
2015). De acuerdo con Casero-Ripollés (2012), esto responde principalmente a tres razones: la obligación
del periodismo de vigilar a los poderes políticos, de proporcionar a la audiencia la información necesaria
sobre hechos de interés público o problemas colectivos y de ofrecer a la ciudadanía plataformas de discusión.
La preceptiva tradicional establece que es tarea de la prensa contribuir a la formación de la opinión pública
y construir la realidad política (Casero-Ripollés, 2008) a través del suministro de informaciones imparciales
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(Muñoz-Alonso, 2004; Kovach & Rosenstiel, 2007). Pese a que la sociedad cada vez dispone —a través de
otras vías como las redes sociales— de un mayor conocimiento y una opinión crítica sobre el panorama
político (De las Heras et al., 2017), el periodismo político sigue siendo fundamental para una óptima
comprensión del escenario político (Casero-Ripollés, 2012; Martínez et al., 2014; Acuña, 2015).
Sin embargo, la incidencia de la información política no es igual en todos los lugares (Kuhn & Nielsen, 2014),
acentuándose en sociedades democráticas como la española, en las cuales los medios desempeñan una
función vertebradora (Green-Pedersen & Stubager, 2010; Casero-Ripollés, 2012; Mauri-Rios et al., 2020)
para la construcción de sociedades libres (Casero-Ripollés, 2012). En términos similares se expresa Dahlgren
(2010, p. 31), quien sostiene que “el papel fundamental del periodismo en democracia es vincular ciudadanía
con vida política”. De manera paralela, sin ahondar en la siguiente clasificación, cabe destacar los tres
modelos político-mediáticos que Hallin y Mancini (2004) establecen: el liberal, el democrático corporativo y
el pluralista polarizado. En el caso de España, su sistema mediático responde a este último modelo,
caracterizado por la existencia de altos niveles de paralelismo político, quedando el periodismo, en gran
medida, subordinado a intereses partidistas o políticos (Casero-Ripollés, 2012; Dader, 2012; Humanes et
al., 2013; Martínez et al., 2014; López-Martín, 2020; Mauri-Rios et al., 2020).
La politización y la defensa de determinados valores ideológicos vinculados a la línea editorial del medio
pueden ejercer un notable grado de incidencia sobre los lectores, lo que influirá en la formación de la opinión
pública y la comprensión del panorama político y, por ende, en la toma de decisiones de cada ciudadano
(Casero-Ripollés & López-Rabadán, 2014; Tandoc, 2018). Es preciso apostillar, de acuerdo con Labio (2017),
Reig (2017) y Mauri-Rios et al. (2020), que la politización del periodismo español no solo se debe a factores
ideológicos, sino también a intereses económicos. Estudios recientes muestran un crecimiento generalizado
de la injerencia política en la prensa internacional (Graber & Dunaway, 2017; McNair, 2018; Sjøvaag, 2020),
agravado con el surgimiento de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, lo que propicia un
aumento de la capacidad de presión de la esfera política sobre el periodismo (Parmelee, 2013).
No obstante, como apuntan distintos autores (Green-Pedersen & Stubager, 2010; Strömbäck, 2011; MauriRios et al., 2020), esta influencia es bidireccional. Es decir, los políticos también dependen en gran medida
de los medios de comunicación, es más, con gran frecuencia, las decisiones políticas se toman en base a
cómo los medios proyectarán esa medida o actuación (Mauri-Rios et al., 2020). Esto hace que las relaciones
entre estos dos ámbitos, la política y el periodismo, sean “dinámicas” y “constantes” (Casero-Ripollés, 2012,
p. 22), dos rasgos de este vínculo que lejos de remitir parece afianzarse (Graber & Dunaway, 2017; McNair,
2018). Todo ello explicaría la percepción negativa que la ciudadanía tiene sobre la profesión periodística y
la escasa credibilidad que le produce (Digital News Report, 2021), así como la falta de independencia de los
propios periodistas (APM, 2020).
Históricamente el periodismo político ha tenido una presencia destacada en la prensa española, lo que le ha
colocado en una posición de privilegio respecto a otras áreas de especialización periodística (Doménech,
2012; Enguix, 2015; Robledo-Dioses, 2017). Dader (2012) plantea una visión maximalista y considera que
el periodismo político es “el más antiguo, genuino y necesario de todos” (2012, p. 44), pese a lo cual,
apostilla, se encuentra en un periodo de degradación. Enguix (2015) incide en lo expuesto por Dader (2012):
“El periodismo político es el periodismo por excelencia” (2015, p. 111). Junto a la polarización de sus
contenidos y su influencia sobre la toma de decisiones, distintos autores (Casero-Ripollés, 2012; Enguix,
2015) ahondan en los rasgos de esta área y destacan, entre otros, su transversalidad y variedad temática,
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la necesidad de un conocimiento experto por parte del profesional que cultiva estas informaciones, el
desarrollo de una metodología propia y la interdependencia con otros actores implicados en la esfera política.

Objetivos
El objetivo principal de esta investigación estriba en explorar el tratamiento y la cobertura realizada por los
diarios de referencia españoles sobre la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del
Gobierno de España celebrada entre el sábado 4 y el miércoles 8 de enero de 2020. Esto permitirá
profundizar en el conocimiento del área en el que se contextualiza este estudio, el periodismo político, de
larga tradición en el periodismo español.
En aras de una mayor concreción del objetivo fundamental, se establecieron varios propósitos subsidiarios.
En primer lugar, se pretende conocer los rasgos de emplazamiento y producción de las piezas (O1). Se
pondrá el foco sobre aspectos tales como la ubicación, la extensión y la autoría de los textos. Estrechamente
vinculado con el propósito anterior, está el de determinar en qué medida los rotativos apostaron por
contenidos informativos, opinativos o argumentativos (O2). Otra de las cuestiones que ocupa el análisis es
la de identificar los macrotemas abordados durante la cobertura de este acto parlamentario (O3). Asimismo,
en base a estudios en los que se pone de manifiesto la creciente incidencia de la imagen en los procesos
comunicativos (Mayoral-Sánchez et al., 2016; Renó & Barcellos, 2017), se persigue calibrar en qué medida
emplean recursos visuales y/o gráficos en las piezas de temática política (O4). Por último, se examinará el
protagonismo de los titulares y los gráficos (O5), lo que ayudará a conocer si la línea editorial del medio
supone un factor determinante que condicione una mayor o menor presencia de los partidos políticos en la
cobertura.

Metodología
El método de investigación aplicado en este estudio, de vocación cuantitativa, es el análisis de contenido.
Esta técnica se antoja la más apropiada para alcanzar los objetivos planteados. La elección del análisis de
contenido como herramienta heurística responde a la alta fiabilidad que ofrece para el tratamiento de
elevados volúmenes de información —y, especialmente, mensajes mediáticos— (Wimmer & Dominick,
1996), así como por su versatilidad y flexibilidad instrumental (Igartua, 2006; Barredo, 2015). Así se
desprende de Neuendorf (2002, p. 9), quien considera que el análisis de contenido “no está limitado en
cuanto a los tipos de variables que puedan medirse o el contexto en el cual los mensajes son creados o
presentados”. Asimismo, se persigue dotar a la presente investigación de tres rasgos inherentes a esta
técnica (García, 2010): objetividad, sistematicidad y cuantificación.
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Muestra y periodo de análisis
En este trabajo se seleccionaron todos los textos periodísticos referidos a la investidura de Pedro Sánchez
como presidente del Gobierno de España publicadas en las ediciones impresas de los diarios nacionales
generalistas El País (Grupo Prisa)1, El Mundo (Unidad Editorial) y La Vanguardia (Grupo Godó) entre el
viernes 3 —víspera del inicio de la sesión de investidura— y el miércoles 8 de enero de 2020 —jornada
posterior a la votación definitiva—. La muestra quedó constituida por un total de 333 unidades de registro,
repartidas de la siguiente manera: 106 de El País (31,83%), 119 de El Mundo (35,74%) y 108 de La

Vanguardia (32,43%).
La elección de estos medios se basa en criterios cuantitativos, dado que son los tres rotativos generalistas
españoles con mayor cifra de lectores en el periodo objeto de análisis. En concreto, según los datos
recabados por el Estudio General de Medios (EGM, 2020), durante el primer trimestre del año 2020 El País
cosechó un promedio de 1.004.000 lectores diarios, mientras que El Mundo y La Vanguardia 657.000 y
532.000 lectores, respectivamente.
Asimismo, se da la circunstancia de que con la elección de estas cabeceras estarían representadas las
principales corrientes ideológicas. En base a la literatura científica y estudios previos sobre medios (AlcoleaDíaz & García-Prieto, 2017; López-Martín, 2020; López-Rico et al., 2020), la línea editorial de El País se
consideraría progresista/centro-izquierdo, mientras que la de El Mundo se encuadraría en el bloque de los
medios conservadores/centro-derecha. Por su parte, La Vanguardia busca mantener “un equilibrio entre
independentistas y constitucionalistas” (López-Martín, 2020, p. 8), lo que le motiva a tener un
posicionamiento moderado.

Ficha de análisis
Todas las unidades de registro fueron sometidas a una ficha de análisis estructurada en cuatro dimensiones,
para cuyo diseño se tomó como referencia la metodología planteada por Gómez-Calderón y López-Martín
(2021) y se añadieron variables ad hoc vinculadas con los objetivos de la investigación:
A) Información de registro. Aquellos datos útiles para la identificación de cada unidad de análisis.
B)

Emplazamiento y producción. En este bloque se incluyen variables que permitirán dilucidar la
importancia que el medio otorga a la pieza atendiendo cuestiones como la ubicación y la extensión
—número de columnas—, las llamadas en portada registradas y la autoría de los textos.

C) Narrativa. En este bloque se contemplan una serie de ítems referidos a los elementos lingüísticos
y paralingüísticos.
-

Naturaleza del texto. Se pondrá el foco sobre el carácter de la pieza —informativa,
interpretativa u opinativa—.

-

Tema. Se determinará cuáles son las principales cuestiones en torno a las que se articula la
cobertura. Para una mejor categorización y análisis de los mismos, se establecieron 10
macrotemas: 1) Acuerdos y pactos; 2) Acusaciones/Divisiones; 3) Análisis/Valoración; 4)

1 Entre paréntesis se indica el grupo editorial al que pertenecen.
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Apoyos investidura; 5) Cataluña; 6) Composición del gobierno; 7) Desarrollo de la sesión; 8)
Generalidades; 9) Previsiones; y 10) Rechazos investidura.
-

Protagonismo del titular. Es decir, se detallará sobre qué partido o personaje político se centra
el titular.

D) Gráfico. Finalmente, se examina lo referido a los elementos icónicos, poniendo el foco sobre las
siguientes cuestiones:
-

Tipo. Se identifican la tipología de los recursos gráficos y/o visuales empleados —fotografía,
mapa, infografía, gráfico…—.

-

Protagonista del gráfico. Al igual que en el bloque referido a la narrativa, aquí se estudia la
presencia de los actores políticos en los elementos visuales.

Resultados
Emplazamiento y producción
Los textos se concentran mayoritariamente en las secciones de España —en el caso de El País y El Mundo—
y Política —La Vanguardia carece de una sección Nacional, por lo que en este espacio se sitúa la información
referida a la actividad política del país—. En estas dos secciones se localizan el 67,87% de las unidades de
análisis. También se registra una notable incidencia de textos situados en las páginas de Opinión —22,22%,

La Vanguardia; 21,01%, El Mundo y 14,15%, El País—, lo que, en líneas generales, denota la trascendencia
que atribuyen estos rotativos a la investidura de Pedro Sánchez, pues son pocos los hechos noticiosos que
merecen la atención de las piezas de opinión. Son escasos los textos que se contabilizan en otras áreas
generalistas como Economía (2,10%), Cultura (0,30%), la contraportada (1,80%) o las secciones propias
como La Segunda (3%, La Vanguardia), Tendencias (0,9%, La Vanguardia) y Otras voces (4,80%, El

Mundo).
Otro aspecto que permite dilucidar la importancia que estos diarios otorgan a la investidura son las llamadas
en portada, de las que se registran un total de 41 (12,32%), repartidas de la siguiente manera: 16 (15,09%),

El País; 15 (12,61%), El Mundo; y 10 (9,26%), La Vanguardia. Por su parte, el desarrollo de la investidura
recibe con frecuencia una atención prioritaria respecto al resto de temas de la sección, figurando un total
de 61 piezas en portadilla, sin embargo, el grueso de los textos (81,68%) se localizan en las páginas
interiores.
Gran similitud se aprecia también en otras cuestiones, como en su localización física en la edición impresa.
Como se recoge en la Tabla 1, predominan los trabajos situados en la página par, ubicados en la parte
superior y con una extensión amplia que ocupa todo el ancho de la página. En el caso del rotativo de Prisa,
la incidencia del resto de posibilidades de las variables —especialmente en lo relativo a par/impar y
superior/inferior— es levemente menor, observándose también una destacada apuesta por el
emplazamiento en páginas impares y la parte inferior, al contrario que ocurre en El Mundo y La Vanguardia,
en los que la diferencia porcentual respecto a la categoría predominante es más amplia.
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Tabla 1: Ubicación de la pieza en la página.

El País

El Mundo

La Vanguardia

53 (50%)

67 (56,30%)

61 (56,49%)

Impar

49 (46,23%)

45 (37,81%)

41 (37,96%)

Doble

4 (3,77%)

7 (5,89%)

6 (5,55%)

Superior

44 (41,51%)

46 (38,66%)

53 (49,07%)

Inferior

42 (39,62%)

26 (21,85%)

35 (32,41%)

Todo el alto

20 (18,87%)

47 (39,49%)

20 (18,52%)

Derecha

30 (28,30%)

33 (27,73%)

21 (19,44%)

Izquierda

17 (16,04%)

22 (18,49%)

29 (26,86%)

Todo el ancho

59 (55,66%)

64 (53,78%)

58 (53,70%)

Par

Fuente: Elaboración propia.
Respecto a la extensión de los textos se observan divergencias. El País y La Vanguardia conceden un espacio
generoso a las informaciones referidas a la investidura, puesto que el 60,38% y el 52,78% de sus
informaciones ocupan de cuatro a seis columnas. Por su parte, la cabecera de Unidad Editorial opta
mayoritariamente por publicaciones de una extensión más reducida, predominando los textos de entre una
y tres columnas (54,62%). En los tres diarios resulta exiguo el porcentaje de piezas con una extensión
superior a las seis columnas (=5,40%), siendo muy similar entre sí la incidencia registrada en cada medio
(El País, 4,72%; El Mundo, 5,88%; La Vanguardia, 5,56%). Estas piezas de mayor envergadura o recorrido
se reservan principalmente para cuestiones como las crónicas de las distintas sesiones, las jornadas que
constituyen la investidura o los reportajes de largo recorrido.
En cuanto a la autoría de los textos, hay desigualdades apreciables. Por lo general, en los tres medios la
elaboración de las publicaciones corresponde principalmente a redactores del propio rotativo o a firmas de
colaboradores fijos o esporádicos (la suma de ambas categorías oscila entre el 73,15%, de La Vanguardia,
hasta el 89,62% en el caso de El País), si bien, la incidencia pormenorizada varía. Como se muestra en la
Tabla 2, El País y La Vanguardia se nutren principalmente de textos realizados por periodistas de su
redacción, siendo considerable la diferencia existente respecto a los elaborados por colaboradores. En El

Mundo no solo se reduce la diferencia porcentual que se registra en las otras cabeceras, sino que se invierte
el orden de incidencia, siendo los colaboradores fijos o esporádicos los que firman en mayor medida los
textos referidos a la cobertura de la investidura. De esto se puede inferir la importancia que el diario de
Unidad Editorial concede a los textos opinativos e interpretativos, recurriendo para ello a un amplio listado
de columnistas y expertos en el tema. En este mismo diario destaca una tribuna firmada por Edmundo Bal,
diputado de Ciudadanos, —es la única unidad de la muestra cuya autoría recae en un político— en el que
alienta a los diputados socialistas a votar en contra en la sesión de investidura, rechazando así los acuerdos
con ERC y Bildu. Esto refuerza la definida intencionalidad que El Mundo muestra a través de su cobertura.
A su vez presentan una modesta pero reseñable incidencia los textos elaborados por los lectores a través
de las denominadas “Cartas al director”. En este aspecto, La Vanguardia es el medio que concede mayor
espacio a su audiencia (6,48%).
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Tabla 2: Autoría de los textos.

El País

El Mundo

La Vanguardia

Firma

27 (25,47%)

50 (42,02%)

29 (26,85%)

Lector

6 (5,66%)

3 (2,52%)

7 (6,48%)

Medio

4 (3,78%)

10 (8,40%)

5 (4,63%)

Político

-

1 (0,84%)

-

Redacción

-

-

5 (4,63%)

Redactor

68 (64,15%)

47 (39,50%)

50 (46,30%)

Sin firma

1 (0,94%)

8 (6,72%)

12 (11,11%)

106 (100%)

119 (100%)

108 (100%)

TOTAL:

Fuente: Elaboración propia.
Narrativa
Atendiendo a los géneros empleados y a la naturaleza de las unidades de análisis, no se aprecia un patrón
común a los tres medios. No obstante, igual que en cuestiones anteriores, El Mundo presenta una cierta
disimilitud respecto a los otros dos periódicos (Tabla 3). Mientras que en El País (38,68%) y La Vanguardia
(45,37%) priman los textos informativos, en el rotativo de Unidad Editorial preponderan los opinativos
(51,25%).
En base a la naturaleza de las piezas podrían distinguirse dos patrones o coberturas diferentes. Por una
parte, la trazada por El País y La Vanguardia y por otra la seguida por El Mundo. En El País y La Vanguardia
predomina el interés por ofrecer a sus lectores una cobertura rigurosa con contenido informativo sin
influencias de sus respectivas líneas editoriales. Aunque en menor medida, las modalidades opinativas
también desempeñan un papel destacado en ambas cabeceras. Pese a que ambos diarios recurren de
manera sostenida a firmas o colaboradores para los textos opinativos y el suministro de juicios de valor,
resulta modesta la incorporación de editoriales sobre este asunto en los que se plasme la postura del propio
medio. Si se hace referencia a los textos interpretativos, aquí las divergencias son más marcadas —10
puntos porcentuales de diferencia entre el diario de Prisa y Godó—. En ambos casos, lo más común es la
aparición de los géneros de análisis y la crónica, aunque también se aprecian otros géneros como la noticia
y el artículo.
En cambio, en El Mundo predominan los textos opinativos (51,25%) e interpretativos (25,22%), lo que
supone una mayor tendencia o intención de influir en su audiencia. Asimismo, la elevada cifra de editoriales
contabilizados (10) —algunos días publican más de un editorial por edición— apuntala esta consideración.
Es preciso destacar también la incidencia de los artículos de opinión (31,93%), sobresalientes frente a las
modalidades informativas (23,53%) y al género de la noticia (17,65%).
Tabla 3: Género y naturaleza de los textos.
Informativo

El País

El Mundo

La Vanguardia

41 (38,68%)

28 (23,53%)

49 (45,37%)

Breve

-

5 (4,20%)

10 (9,26%)

Entrevista informativa

-

1 (0,84%)

-

Fotonoticia

-

1 (0,84%)

2 (1,85%)

38 (35,85%)

21 (17,65%)

37 (34,26%)

Noticia
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Semblanza
Interpretativo

3 (2,83%)

-

-

31 (29,25%)

30 (25,22%)

21 (19,44%)

Análisis

11 (10,38%)

2 (1,68%)

7 (6,48%)

Crónica

19 (17,93%)

20 (16,81%)

12 (11,11%)

Reportaje
Opinativo
Artículo de opinión

1 (0,94%)

8 (6,73%)

2 (1,85%)

34 (32,07%)

61 (51,25%)

38 (35,19%)

24 (22,64%)

38 (31,93%)

17 (15,74%)

Cartas al director

6 (5,66%)

3 (2,52%)

7 (6,48%)

Editorial

3 (2,83%)

10 (8,40%)

5 (4,63%)

Tribuna

1 (0,94%)

10 (8,40%)

9 (8,34%)

TOTAL:

106 (100%)

119 (100%)

108 (100%)
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Fuente: Elaboración propia.
La agenda de los tres se configura en torno a los mismos macrotemas (Tabla 4) —con leves excepciones—
, primando en todos ellos dos asuntos fundamentales: el análisis sobre lo concerniente a la investidura y el
relato del transcurso o desarrollo de las sesiones parlamentarias (El País, 47,17%; El Mundo, 47,97% y La

Vanguardia, 53,71%). En menor medida, los rotativos centran su atención en otros temas como los posibles
apoyos o rechazos a la investidura. Los acuerdos y pactos alcanzados entre partidos, especialmente entre
PSOE y Unidas Podemos, suscitan un reseñable interés muy similar entre los tres diarios.
Resulta preciso señalar las diferencias en cuanto a la presencia o ausencia de textos sobre acusaciones o
divisiones internas de partidos y las predicciones/previsiones. Las acusaciones adquieren un espacio
considerable en El País (n=8) —suelen ser originadas por PP y Vox y están dirigidas al PSOE—, mientras
que en El Mundo (n=1) y La Vanguardia (n=0) apenas consiguen relevancia. Pese a la importancia y
relevancia que tiene la composición del gobierno, son escasas —con una discreta excepción en El Mundo
(7,56%)— las unidades de registro que ponen el foco sobre los nombres confirmados para encabezar cada
ministerio. La casi totalidad de estas piezas se publican entre los días 6 y 8 de enero y tratan sobre los
ministerios asignados a Unidas Podemos.
Tabla 4: Temas abordados en los textos.
Acuerdos y pactos
Acusaciones/Divisiones

El País

El Mundo

La Vanguardia

8 (7,55%)

7 (5,88%)

7 (6,48%)

8 (7,55%)

1 (0,84%)

-

Análisis/Valoración

35 (33,02%)

37 (31,10%)

26 (24,08%)

Apoyos investidura

9 (8,49%)

8 (6,72%)

2 (1,85%)

Cataluña

4 (3,77%)

-

2 (1,85%)

Composición del Gobierno

5 (4,72%)

9 (7,56%)

4 (3,70%)

15 (14,15%)

20 (16,81%)

32 (29,63%)

Generalidades

6 (5,66%)

17 (14,29%)

11 (10,19%)

Previsiones

4 (3,77%)

9 (7,56%)

14 (12,96%)

Desarrollo de la sesión

Rechazos investidura
TOTAL:

12 (11,32%)

11 (9,24%)

10 (9,26%)

106 (100%)

119 (100%)

108 (100%)

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al protagonismo de los titulares, como es lógico el PSOE y sus diputados acaparan
preponderantemente la atención mediática. Sin embargo, pese a que, a priori, la línea editorial de El País es
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la que muestra mayor afinidad con este partido, es el medio que menos titulares dedica de manera explícita
a la formación socialista (17,92%). Del mismo modo, resulta llamativo que la presencia del PP y de Vox en
el rotativo de Prisa se asemeja a la registrada por Unidas Podemos (6,60%). Esto contrasta con los
resultados de El Mundo y La Vanguardia, cuyos titulares referentes a Unidas Podemos predominan frente a
los referidos a las formaciones de derechas.
Por su parte, la importancia y relevancia de las formaciones autonómicas en el proceso de investidura del
presidente del Gobierno se evidencia en la cantidad de titulares que acaparan estos partidos (Tabla 5),
especialmente en el caso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuya presencia en La Vanguardia
(8,33%) supera a la registrada por otras formaciones con mayor representación parlamentaria como PP o
Vox e, incluso, a Unidas Podemos. Quizás esto responda a los criterios de proximidad —el diario de Godó se
edita en Cataluña—, lo que explicaría que este medio preste una atención sostenida a todos aquellos asuntos
vinculados, directa o indirectamente, con la política catalana y el independentismo. Esta afirmación se
constata con el registro de titulares que incumben a Junts per Catalunya (2,78%).
Además de las formaciones catalanas, otras tres formaciones autonómicas como Bildu, Teruel Existe y
Coalición Canaria suscitan un reseñable interés —El Mundo es el diario que mayor espacio le dedica en
titulares—. Las piezas dedicadas a estos partidos tratan (casi) exclusivamente sobre el apoyo o rechazo de
estos a la investidura de Pedro Sánchez. Frente a esto, es exigua o nula la cifra de titulares dedicados a
otros partidos regionales o minoritarios como BNG, En Comú Podem, Compromís, Nueva Canarias, Más País,
PRC, Foro Asturias y Navarra Suma. No obstante, en cualquier caso, lo habitual es obviar al partido en el
encabezamiento de las piezas (51,05%).
Tabla 5: Protagonismos en los titulares y gráficos.

El País

El Mundo

La Vanguardia

Titular

Gráfico

Titular

Gráfico

Titular

Gráfico

Bildu

3 (2,83%)

2 (3,28%)

4 (3,36%)

4 (3,67%)

1 (0,93%)

2 (2,94%)

BNG

1 (0,94%)

-

2 (1,68%)

2 (1,83%)

-

-

Ciudadanos

4 (3,77%)

3 (4,92%)

4 (3,36%)

7 (6,42%)

2 (1,85%)

3 (4,41%)

Coalición Canaria

3 (2,83%)

3 (4,92%)

4 (3,36%)

3 (2,75%)

1 (0,93%)

-

-

-

-

2 (1,83%)

-

-

En Comú Podem

1 (0,94%)

2 (3,28%)

-

-

1 (0,93%)

2 (2,94%)

ERC

5 (4,72%)

6 (9,84%)

6 (5,04%)

7 (6,42%)

9 (8,33%)

10 (14,70%)

Compromís

Foro Asturias

-

-

-

-

1 (0,93%)

-

2 (1,89%)

3 (4,92%)

-

2 (1,83%)

3 (2,78%)

4 (5,88%)

Más País

-

-

-

3 (2,75%)

-

-

Navarra Suma

-

-

-

-

1 (0,93%)

-

Nueva Canarias

-

-

1 (0,84%)

3 (2,75%)

-

-

PNV

2 (1,89%)

1 (1,64%)

3 (2,52%)

3 (2,75%)

1 (0,93%)

3 (4,41%)

PP

7 (6,60%)

5 (8,20%)

4 (3,36%)

7 (6,42%)

5 (4,63%)

8 (11,76%)

JuntsPerCatalunya

PRC

2 (1,89%)

1 (1,64%)

1 (0,84%)

2 (1,83%)

-

-

PSOE

19 (17,92%)

18 (29,51%)

23 (19,33%)

43 (39,45%)

25 (23,15%)

20 (29,41%)

Teruel Existe

3 (2,83%)

4 (6,56%)

5 (4,20%)

6 (5,50%)

2 (1,85%)

1 (1,47%)

Unidas Podemos

7 (6,60%)

8 (13,11%)

8 (6,72%)

15 (13,76%)

6 (5,55%)

11 (16,18%)

Vox

7 (6,60%)

2 (3,28%)

2 (1,68%)

5 (4,59%)

3 (2,78%)

3 (4,41%)

General/Sin ref.

53 (50%)

11 (18,03%)

60 (50,42%)

10 (9,17%)

57 (52,78%)

12 (17,65%)

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico
El repertorio de elementos visuales empleados en las unidades de análisis es escaso —en cuanto a variedad
y presencia—. Tan solo se registran fotografías, ilustraciones y gráficos, siendo parca la incorporación, sobre
todo, de estos dos últimos recursos —solo se registra una ilustración y tres gráficos en El País y La

Vanguardia y cinco dibujos y dos gráficos en El Mundo—. En términos generales, esto supone una media de
0,02 elementos gráficos por pieza. En el caso de la fotografía, si bien su incidencia fluctúa levemente de
una cabecera a otra, en ninguna alcanza valores reseñables, lo que evidencia la moderada apuesta por el
contenido visual. El rotativo de Unidad Editorial es el que más imágenes incluye en sus ediciones —102
fotografías, un promedio de 0,86 por texto—, seguido de La Vanguardia (0,59) y El País (0,54).
No obstante, pese a ser El Mundo el medio que más fotografías incluye, es el que menor espacio concede a
estas —el 67,65% ocupan entre una y dos columnas—, abundando los denominados “caretos” o imágenes
a una columna con el rostro de la información. En cambio, El País y La Vanguardia conceden un espacio
más generoso a las fotografías, ya que entre el 52,63% y el 51,57%, respectivamente, ocupan entre tres y
cuatro columnas. Menos usual en los tres diarios son las imágenes con un ancho igual o superior a cinco
columnas (El País, 10,53%; La Vanguardia, 6,24% y El Mundo, 5,88%). Por su parte, el espacio destinado
a los gráficos y las ilustraciones es muy similar en las tres cabeceras, preponderando la presencia de estos
recursos a dos columnas.
Respecto al protagonismo de los elementos gráficos, como se muestra en la Tabla 5, PSOE y Unidas Podemos
son las dos formaciones más presentes en estos recursos, lo que supone un rasgo común. La presencia de
gráficos relativos al PSOE es notablemente superior respecto a Unidas Podemos. En algunos casos, como El

Mundo, la incidencia del partido socialista (39,45%) triplica a la registrada por Unidas Podemos (13,76%).
Es preciso destacar la reseñable cifra de imágenes protagonizados por ERC y su elevada aparición en los
gráficos, como ya ocurría en el encabezamiento de las piezas. Junto a PSOE y Unidas Podemos, el partido
catalán constituye la tercera fuerza en cuanto a presencia visual, sobre todo en La Vanguardia (14,70%).
En El Mundo su incidencia se sitúa en valores similares a los registrados por PP y Ciudadanos. Situación
opuesta se detecta con Vox —tercera fuerza en el Congreso de los Diputados—, cuyo protagonismo es
similar a la de otras formaciones con menor representación. Se contabiliza una prominente cifra de gráficos
e imágenes —especialmente en el periódico de Unidad Editorial— dedicados a partidos regionales y/o
minoritarios como Junts per Catalunya, Bildu, PNV, Teruel Existe —en los tres diarios—, BNG, Compromís,
Nueva Canarias, Más País —en El Mundo—, Coalición Canaria y PRC —en El País y El Mundo— y En Comú
Podem —en El País y La Vanguardia—. Asimismo, se detecta un elevado número de gráficos en el que no
se identifica a partidos o políticos concretos, sino que muestran imágenes de carácter general,
principalmente panorámicas del hemiciclo durante el transcurso de las sesiones.

Conclusiones
Esta investigación ha permitido constatar el notable interés que la sesión de investidura de Pedro Sánchez
como presidente del Gobierno de España concitó entre los diarios de referencia españoles. En los tres
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rotativos analizados —El País, El Mundo y La Vanguardia— se aprecia un seguimiento sostenido, reflejado
en el elevado número de publicaciones referidas a este asunto.
En relación a los propósitos planteados, el O1 perseguía conocer los rasgos de emplazamiento y producción
de las unidades de registro. Los resultados muestran rasgos comunes en las tres cabeceras. De manera
general, tienden a la concentración de las piezas en las secciones de España/Nacional y Política y, en menor
medida, Opinión, situándose los textos mayoritariamente en la zona superior de las páginas pares y en el
interior de las secciones. Estos son firmados preponderantemente por redactores del propio medio y
colaboradores habituales y esporádicos, lo que evidencia la intención de los medios por ofrecer a sus lectores
una amplia cobertura a través de distintas voces. Se observan divergencias en el espacio concedido a los
textos, lo que unido a la importante cifra de piezas en portadilla y llamadas en portada, permite dilucidar la
relevancia que cada diario otorga a este acto parlamentario. El País y La Vanguardia dedican un espacio
más generoso, mientras que El Mundo opta por textos de menor extensión.
Respecto a O2, el rotativo de Unidad Editorial difiere de los resultados registrados en los otros dos diarios.
Si bien, aunque por lo general se constata una reseñable apuesta por ofrecer a los lectores textos opinativos
—a través de los cuales se esgriman argumentos vinculados con los intereses o la línea editorial del medio—
referidos al nuevo Gobierno, es El Mundo el rotativo en el que mayor incidencia tiene esta tipología de
textos, primando en las otras dos cabeceras las piezas de carácter informativo. Por tanto, se infiere un
mayor interés por parte de los diarios de Prisa y Godó por llevar a cabo una cobertura rigurosa y sin
interferencia de los intereses editorialistas. Además, se observa un esfuerzo por proporcionar las claves y
explicar las cuestiones más relevantes, directas o indirectas, de la investidura —pactos, apoyos, posibles
escenarios futuros, etc.— a través de textos interpretativos. Si bien se tratan de acontecimientos noticiosos
diferentes, en este sentido se podrían trazar ciertas similitudes con la cobertura realizada por los principales
diarios latinoamericanos durante la campaña electoral de los comicios generales del 10-N que precedieron
a esta sesión de investidura (Gómez-Calderón & López-Martín, 2021). Esta presencia de las piezas opinativas
e interpretativas se explicaría atendiendo, por una parte, a la polarización característica del sistema de
medios español (Hallin & Mancini, 2004; López-Rico et al., 2020) y, por otra, a la complejidad y
fragmentación del panorama político español (Rodríguez-Blanco, 2019; Gómez-Calderón & López-Martín,
2021), lo que obliga a los periodistas a proporcionar elementos contextualizadores para una óptima
comprensión.
En base al O3 se pretendía identificar los principales macrotemas abordados. Pese a observar una amplia
variedad temática, la agenda mediática pivota en torno a dos asuntos preponderantes: las piezas de análisis
y el transcurso o desarrollo de las sesiones parlamentarias. En menor medida, el menú temático de los tres
diarios se complementa, entre otros, con otras cuestiones como la política catalana, la composición del
Gobierno, los pactos y acuerdos alcanzados entre formaciones y los posibles apoyos o rechazos a la
investidura de Sánchez. Son en estos temas en los que se aprecia una mayor divergencia entre medios,
destacando la escasa presencia del asunto catalán en El Mundo y la presencia relevante de piezas sobre
acusaciones o divisiones de partidos en El País —frecuentemente estas críticas emanan de partidos como
PP y Vox y se dirigen al PSOE—.
En cuanto a O4, la presencia de elementos gráficos empleados para la cobertura es escasa o moderada. En
el caso de las ilustraciones o gráficos su uso es (casi) nulo, mientras que las fotografías sí se incorporan con
mayor asiduidad. En ningún rotativo se registra un promedio de inserción igual o superior a una imagen por
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pieza, siendo el periódico de Unidad Editorial el que mayor empleo hace de este recurso —en La Vanguardia
y El País su presencia es notablemente inferior y, a su vez, muy similar entre ellos—. De esta forma, los
diarios ceden, salvo en publicaciones puntuales, todo el protagonismo a la parte narrativa, caracterizándose
éstas por su discreto valor visual.
Finalmente, en relación al protagonismo de los titulares y los gráficos (O5), no se vislumbra una clara
correlación entre la línea editorial de los diarios y la presencia de determinadas formaciones en el
encabezamiento de los textos o los recursos visuales, primando, en líneas generales, el valor informativo
respecto al editorialista. En ambas variables, como es lógico al tratarse de los dos partidos que constituyen
el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos son las dos formaciones con mayor incidencia. Es preciso destacar los
titulares y gráficos que se contabilizan en El País protagonizados por PP, Vox y Ciudadanos, lo que contrasta
con la moderada atención que El Mundo presta a estos partidos de centro-derecha. Esto apuntalaría lo
expuesto en referencia a la escasa influencia ideológica que, atendiendo a esta variable, se constata. En los
tres diarios, la presencia de los partidos en sus páginas viene determinada principalmente por su relevancia
o papel desempeñado en el proceso de investidura. De ahí que, tanto a nivel textual como gráfico, las
formaciones minoritarias —cuyos apoyos despejarían la investidura— adquieran una reseñable presencia
durante la cobertura. En este sentido, cabe destacar en los tres diarios la influencia conjunta de los partidos
vascos —Bildu y PNV— y catalanes —ERC y Junts per Catalunya—, especialmente estos últimos en La

Vanguardia, lo que respondería a criterios de proximidad.
En resumen, los diarios analizados realizan una extensa, y con cierta similitud, cobertura —en términos
cuantitativos— de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, lo cual refleja la importancia de este asunto.
Una de las principales limitaciones de este estudio reside en que se ha ceñido solo al análisis cuantitativo,
por lo que hubiera sido de interés ahondar en el aspecto cualitativo de las publicaciones y, de esta forma,
poder corroborar la posible incidencia de la línea editorial de cada cabecera. En base a los resultados, se
podrían extraer dos conclusiones principales. Por una parte, que los medios pretenden inducir a sus lectores
preponderantemente a través de los textos opinativos y la selección de su agenda mediática, frente a otros
mecanismos como pudieran ser la reiterada presencia o protagonismo de determinados partidos en el
encabezamiento de las piezas o de los elementos gráficos. Y por otra, se observa un escaso esfuerzo de los
rotativos por renovar y repensar sus ediciones impresas, así como por dotarlas de un mayor valor visual; de
esta forma, se infiere cierto asentimiento por parte de las empresas informativas al asumir que el presente
y el futuro de la industria periodística está en el entorno digital. Quedaría para futuras investigaciones
examinar si ante otros acontecimientos o momentos de interés durante la legislatura —tales como
aprobación de presupuestos, leyes o reformas, etc.— la cobertura realizada mantiene los mismos rasgos,
así como ahondar en las semejanzas y divergencias del despliegue informativo ofrecido en las ediciones
impresas y online de estos diarios.
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