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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo se ha centrado en intentar describir y explicar de qué manera 

la prensa convencional ha construido el problema de los suicidios relacionados con los 

desahuciados por las entidades financieras, en el período de lo que se ha llamado crisis 

económica, desde 2008 hasta el presente. Además, para contrastar esa construcción 

social del conflicto en la prensa de referencia, hemos acudido a su cobertura por parte 

del periodismo ciudadano.   

El suicidio constituye uno de los primeros hechos sociales sobre los que se construye el 

edificio empírico de la Sociología como disciplina de conocimiento. Emile Durkheim, 

uno de sus fundadores, le dedica un tratado en el que profundiza sobre las tasas de 

suicidio en Europa y su relación con las circunstancias psicológicas y socioculturales 

del individuo. Durkheim concluye que el acto de quitarse la vida tiene una explicación 

más sociológica que psicológica y remite a las comparaciones entre las tasas de suicidio 

de judíos, católicos y protestantes. También categoriza el acto suicida y distingue entre 

suicidio altruista, egoísta, anómico y fatalista.  El suicidio anómico se produce en 

sociedades en transición, donde los lazos afectivos se debilitan y las reglas de 

convivencia antiguas van desapareciendo sin que exista recambio ideológico, creando  

vacíos normativos.  Las crisis económicas, la secularización o la tendencia al 

individualismo suelen ser elementos asociados al suicidio anómico.  

La decisión de quitarse la vida por la pérdida de la vivienda en pleno siglo XXI 

conforma un fracaso de la sociedad y no tanto del individuo Desde esta perspectiva, esta 

investigación pretende aproximarse a la construcción del hecho social del suicidio en el 

contexto de la crisis económica y los desahucios aparejados a ella. Esa construcción se 

gesta en la prensa de referencia, pero también en medios ciudadanos que generan 

visiones alternativas. Por ello, analizaremos el discurso de estos dos tipos de prensa y 

valoraremos de qué forma se ha construido este problema social en el contexto de la 

crisis económica y política 

Como solución a un problema social, el suicidio se  considera una solución extrema a 

un problema complejo. Como ya aseguraba Albert Camus en el siglo pasado, “Juzgar si 

la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la 

filosofía”. 



2 
 

Breve historia de los desahucios en España 

 

“Si tú tienes una hipoteca que no puedes pagar, tú 

tienes un problema. Si hay miles de hipotecas que no 

se pueden pagar, el problema lo tiene el banco. Este 

es el dicho habitual. Pero cuando hay centenares de 

miles de hipotecas que no se pueden pagar, el 

problema lo tiene El País.” 

Rafael Mayoral, Abogado y colaborador 

de la PAH de Madrid (2012) 

 

Como si el mundo retratado por Aleix Salou en Simiocracia (un comic en el que un 

gran grupo de simios gobierna) fuera real, España vive, desde hace al menos 6 años, una 

crisis financiera, política y social que ha derivado en un grave problema de vivienda 

para muchos ciudadanos. Desde finales de la década de los 90, la Ley del Suelo 

promovida por el Gobierno del Partido Popular puso en marcha un proceso de 

liberalización que desembocó en una burbuja inmobiliaria. La política urbanística 

española concebía la construcción como una fuente de inversión y no como un bien de 

primera necesidad. Es decir, se comenzó a construir con independencia de las 

necesidades residenciales de la población. Así el presidente del Gobierno en 2003, José 

María Aznar, pronosticaba que en España se construirían más viviendas que en Francia 

y Alemania juntas.  

Este fenómeno, que respondía a motivos especulativos, provocó que se estableciera una 

fuerte relación de compromiso entre el sector inmobiliario o constructor, las cajas de 

ahorro y las administraciones públicas. Aleix Saló señala en su vídeo Españistán (2011) 

un fuerte “triángulo pasional” entre estas tres entidades que colaboran entre sí para 

poder “sacar tajada”.  

A pesar del crecimiento de la oferta debido a la Ley del Suelo, el precio de las viviendas 

no sólo no descendió, sino que  se incrementó. Los bancos comenzaron a ofrecer crédito 

por encima de sus posibilidades y arrastraron a la clase media española  a endeudarse 

por encima de las suyas para poder comprar una vivienda. Los préstamos se presentaban 
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como la solución perfecta para cualquier ciudadano y el interés sufrió una bajada 

histórica. Además, el mensaje político e institucional aseguraba que comprar una 

vivienda era una inversión muy segura, ya que el precio de la vivienda nunca bajaba, y 

que el alquiler era una forma de malgastar el dinero.  

La realidad probablemente estaba muy lejos de esta percepción. Pero en muchos 

periodos de la vida lo que importa no es la verdad absoluta, sino la verdad colectiva; es 

decir, lo que la gente piensa que ocurre y no lo que ocurre de verdad: “(…) cabe 

preguntarnos si hemos vivido engañados, asumiendo como verdad lo que no era más 

que un espejismo” (Saló, 2012).  

Con el estallido de la crisis en EEUU a finales del 2007, surgió un pánico bancario 

producido por el corte repentino del flujo de crédito. La euforia prestamista desapareció 

y los bancos dejaron de suministrar dinero. En España esto supuso la imposibilidad de 

los ciudadanos de pagar sus hipotecas. Es entonces cuando las familias comienzan a ser 

conscientes de algunas de las cláusulas de sus préstamos: la ejecución hipotecaria no 

supone la desaparición de la deuda, se embargarán sus bienes presentes y futuros, etc.  

En España comienzan las políticas de recortes y, ante la extrema situación española, 

intervienen las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional, pero lo hacen 

en beneficio del sector bancario. El discurso extendido tras esta situación culpabiliza a 

los ciudadanos por haber sido irresponsables y hace ver que éstas son situaciones 

particulares e individuales y no un problema social y político colectivo.  

La consecuencia más directa de esta situación, es la oleada de desahucios que comenzó 

en 2010 ante la imposibilidad de pagar las hipotecas. A diferencia de otros países, en 

España la pérdida de la vivienda no supone la desaparición de la deuda. Además, 

mientras en países como Francia, Italia o Grecia se aplazan los desalojos por diversos 

motivos (por ejemplo climáticos), en España no existe ninguna paralización.  

Ante esta situación, en 2009 surge en Barcelona la Plataforma de Afectados por las 

Hipotecas (PAH). Esta plataforma pretende transformar la legislación española 

hipotecaria exigiendo ciertos mínimos:  

- La dación en pago: la desaparición de la deuda tras la entrega del inmueble. 

- Moratoria de los desalojos: aplazamiento de los desahucios.  
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- El realojo en viviendas de alquiler social. Entidades como Naciones Unidas, 

defienden que los ciudadanos deben destinar como máximo el 30% de los ingresos a 

la vivienda (Observatorio DESC & Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 2013). 

En 2010 estos objetivos fueron recogidos en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 

impulsada por la PAH y otros organismos. Este movimiento social denuncia que la 

vivienda debe ser tratada como un derecho fundamental de los ciudadanos y no como 

una mercancía con la que lucrarse. Además, indican  la paradójica situación que se crea  

al haber tantos desahucios y al mismo tiempo tantas viviendas vacías. Según la PAH, la 

clase media se hipotecó sin estar realmente informada y sin ser consciente de la acción 

que estaba llevando a cabo. Por todo ello, este y otros movimientos sociales consideran 

que la sociedad ha sido engañada para beneficio de los bancos.  

La cara más conocida de la PAH, Ada Colau, representante de la plataforma, intervino 

ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, y, a raíz de esta 

intervención, el Gobierno aceptó el trámite de la ILP que antes había sido rechazada. 

Finalmente el Partido Popular aprobó lo que la PAH consideró una versión rebajada de 

las demandas contenidas en su ILP.  

El punto extremo de toda esta situación es la cara más dura de los desahucios: una serie 

de suicidios que se ha producido en España vinculados a la pérdida de la vivienda. 
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1.1. Justificación 

 

El primer rasgo que otorga relevancia y justifica la realización de esta investigación es 

un rasgo cuantitativo. El último estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre 

Defunciones según la Causa de Muerte en el año 2012 revela que el suicidio ha sido la 

principal causa externa de mortalidad. La muerte por suicidios ascendió un 11,3% con 

respecto al 2011, un total de 3.539 personas (INE, 2014). Sin embargo, ni el INE ni 

ninguna otra organización ofrece información sobre la causa de estas muertes. Existe un 

gran vacío informativo en cuanto a la cifra de suicidios provocados por desahucios en 

España. La 15Mpedia, enciclopedia libre del 15M
1
, publica la única lista que hemos 

encontrado que recoge estos datos, informando sobre 26 casos de suicidios por 

desahucios documentados desde 2010 hasta abril de 2014. 

Por su parte, los medios de comunicación se atienen a diferentes normas éticas a la hora 

de informar sobre desahucios. El conflicto que surge a la hora de abordar una noticia 

sobre suicidio se debe al contagio provocado por la difusión de una información. Es el 

denominado efecto Werther (término acuñado por el sociólogo David P. Philips) que 

toma su nombre de la novela Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang von 

Goethe publicada en 1774. En ella, se relata el caso de un joven que se suicida por 

amor. Tras la publicación de esta novela, muy leída por el sector juvenil de la sociedad 

de la época, surgió una oleada de suicidios que parecían imitar la manera de quitarse la 

vida del protagonista del libro. El sociólogo Philips establecería la relación entre la 

exposición a la información sobre el suicidio y la imitación del mismo (Philips D. P., 

1974).   

Han sido muchos los casos que han sacado a relucir este tipo de contagio. Por ejemplo, 

tras la muerte de Marilyn Monroe en 1962 el índice de suicidios en Estados Unidos se 

incrementó un 12%. Lo mismo ocurrió con el suicidio de Yukiko Okada (estrella de 

rock japonesa), que desencadenó numerosos suicidios en adolescentes y jóvenes (Pérez 

Barrero, 2005). En ocasiones se repite la manera o el lugar. Así, existen numerosos 

estudios que investigan los casos de suicidio en una determinada zona, por ejemplo en 

el puente Golden Gate (Lafave, 1995) o en Clifton Suspension Bridge (Nowers, 1996). 

Émile Durkheim también señala este fenómeno de imitación: “Hechos de este género 

                                                            
1 http://wiki.15m.cc/wiki/Portada consultada el 15 de abril de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://wiki.15m.cc/wiki/Portada
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han sido frecuentemente observados en el ejército: en el 4º batallón de cazadores de 

Provins, en 1862; en el 15º de línea, en 1864; en el 41º, primeramente en Montpellier, 

después en Nîmes, en 1868, etc. Hacia 1813, en la aldea de Saint-Pierre-Monjau, una 

mujer se cuelga de un árbol, y varias más van a colgarse a poca distancia una de otra. 

Pinel relata que un sacerdote se ahorcó en la vecindad de Étampes; días después se 

mataban otros dos, y varios legos los imitaban. Cuando lord Castelreagh se arrojó al 

Vesubio, varios de sus compañeros siguieron su ejemplo (…) Numerosos observadores 

afirman que estos casos de contagio se producen con frecuencia en los establecimientos 

penitenciarios” (Durkheim, 1971:93-94). 

Este efecto de contagio sirve en ocasiones como excusa para ocultar las informaciones 

sobre suicidios. La Organización Mundial de la Salud creó en el año 2000 un 

documento dirigido a profesionales de la comunicación con indicaciones para evitar el 

suicidio. Recomienda informar sobre estas muertes pero ateniéndose a diferentes 

normas como evitar connotaciones sensacionalistas, resaltar las alternativas al suicidio o 

proporcionar información sobre líneas de ayuda (OMS, 2000). 

Quizá, el hecho de que exista un vacío en cuanto a la información de suicidios 

categorizado en causas (excluyendo la lista del 15Mpedia) proviene de la dificultad de 

diagnosticar el motivo que ha llevado a una persona a quitarse la vida. Así, el INE 

ofrece diversas estadísticas sobre los suicidios (suicidios según edad y sexo, según 

medio empleado, según municipio, etc.) pero ningún dato sobre la causa. En distintas 

ocasiones se ha defendido la imposibilidad de averiguar realmente los motivos exactos 

por los que una persona se ha quitado la vida. Sin embargo, parece evidente que existe 

una relación entre perder la vivienda y el suicidio. 

En términos cuantitativos, si comparamos el número de suicidios por desahucios 

(partiendo de la lista del 15Mpedia) con el número de suicidios global, obtenemos un 

porcentaje minúsculo. Por ello, una segunda característica (y quizá la más significativa) 

que justifica la elección del trabajo es el contexto que rodea estos suicidios.  

El tipo de suicidio romántico que relata Goethe en su novela se puede mostrar en cierto 

modo como antagonista del que nos incumbe. La particularidad del suicidio por 

desahucio recae en que se trata de un suicidio provocado por una causa política, por 

unas leyes y medidas concretas impuestas por el Gobierno en un determinado momento 

económico. 
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En muchas ocasiones, dado que el motivo del suicidio tiene un diagnóstico complicado, 

se atribuye el suicidio a motivos personales y particulares. Esta individualización 

pretende separar todos los sucesos e  impedir que se cree un problema social y 

comunitario. Así, se banaliza el problema marginando cada caso como diferente y 

específico y defendiendo que tras un caso de suicidio hay un persona con predisposición 

a quitarse la vida. Incluso se culpabiliza al individuo como único responsable (“había 

vivido por encima de sus posibilidades”). Esta idea desprestigia en cierta forma a 

movimientos como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) o 

StopDesahucios. Plataformas sociales como éstas defienden precisamente que la 

solución para evitar los pensamientos suicidas reside en mostrarles a los ciudadanos que 

su problema no es particular y que hay muchas personas en su misma situación (Colau, 

2013, entrevista con eldiario.es)
2
. 

Es cierto que en la decisión de una persona pueden influir muy diferentes factores, pero 

también es indiscutible que en todas ellas hay algo común: la pérdida de la vivienda. 

Todo apunta a que se trata pues de un problema social causado por una política 

concreta: la ley hipotecaria.  

Si nos centramos en este contexto particular, encontramos un caso parecido en los 

suicidios de agricultores en la India debido a las deudas que les impiden hacer frente al 

pago de los préstamos; es decir, suicidios motivados por una política determinada. “Esto 

ha llevado entre otras cosas a la desesperación de los agricultores, lo cual se refleja a la 

fecha en el suicidio de alrededor de 250.000 campesinos en India debido a la presión de 

las deudas, ya que las empresas agroquímicas y de semillas, que también actúan de 

agentes secundarios y prestamistas de dinero, atrapan a los agricultores pobres con la 

compra de semillas y pesticidas caros, envolviéndolos en una infernal escalada de 

endeudamiento.” (Baquedano, 2012:380). Ante esta situación, en India se dieron varias 

manifestaciones culpando a los prestamistas y pidiendo al Gobierno que interviniera.  

Otro caso con similitudes es el ocurrido en Gaza donde, según un informe del 

Departamento de Planificación e Investigación de la policía de Ramallah desde el mes 

de enero de 2009 hasta octubre de ese mismo año se produjeron 95 intentos de suicidio 

y siete muertes
3
. Las razones son, de nuevo, difíciles de establecer, pero parece que 

                                                            
2 http://www.eldiario.es/politica/suicidios-deshaucios_0_101140277.html consultado el 1 de mayo de 

2014. 
3 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93726 consultado el 10 de marzo de 2014.  

http://www.eldiario.es/politica/suicidios-deshaucios_0_101140277.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93726
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estos suicidios están directamente relacionados con la situación política que vive 

Palestina.   

En España, sin embargo, no encontramos ningún antecedente similar  que podamos 

asociar a una política concreta, por acción u omisión.  

Otra de las características que contextualiza los suicidios por desahucios en España es el 

momento histórico en el que se ubica.  España se encontraba, antes del comienzo de la 

crisis, en una época de prosperidad. Sin embargo, esta bonanza económica se sustentaba 

en pilares fantasmagóricos que se pueden resumir en una palabra: especulación.  

En 1985 con la entrada de España en la Comunidad Europea, se respaldó la economía 

española gracias a las ayudas directas de la Unión Europea y al incremento de los 

intercambios con los países europeos. Hasta 2007 España vivió una época de fuerte 

crecimiento en la cual la unión monetaria provocó una bajada de los tipos de interés y 

una mayor confianza de los inversores internacionales en la economía española. En esta 

etapa, los ciudadanos españoles disfrutaron de una situación económica favorable. Sin 

embargo, en 2008 se revelaría la gran fragilidad económica en la que se sustentaba todo 

lo demás. Esta situación de bonanza que precede a la crisis es una importante señal de 

contextualización ya que el cambio de vida en la sociedad es repentino y muy acusado. 

Además, la desigualdad económica entre las personas con más y menos ingresos se ha 

incrementado en España según el informe Panorama de la sociedad 2014 de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). De acuerdo 

con este informe, los ingresos del 10% más pobre han disminuido en un 14% anual, 

mientras que los ingresos del 10% más rico han disminuido aproximadamente el 1% 

(OECD, 2014). Poco a poco, la sociedad se ha dado cuenta del débil límite entre la clase 

media y la pobreza, y ha tomado conciencia del crecimiento de la distancia entre el 

sector más pobre y el sector más rico. 

Por otro lado, en los años anteriores a la crisis, creció el número de viviendas en 

España. Según el Censo del INE, en 2001 existía un 19,7% más de hogares en España 

que en 1991 (INE, 2001). El hogar es un pilar fundamental en el problema de los 

desahucios y comprender el significado de este término es muy relevante a la hora de 

entender profundamente el drama de quedarse sin vivienda. Una casa no sólo es un 

derecho básico al que, teóricamente, todos los ciudadanos deben tener acceso, sino que 

conforma la base para cualquier vida.  
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Amalia Signorelli, antropóloga, resalta así la importancia de la vivienda: “(…) tener una 

casa es una de las características universales de la especie humana. No conocemos un 

grupo humano, por burda que sea su tecnología que no haya elaborado algún tipo de 

reparo, que cuando menos agilice la relación entre la especie humana y el ambiente. 

Pero no se trata sólo de esto. El refugio humano nunca es solamente un cobijo, nunca 

tiene sólo una función exclusivamente instrumental de abrigo.” (Signorelli, 1999:89). 

Esta autora también remarca uno de los significados más importantes del hogar al hablar 

del ámbito rural de la Italia de la segunda posguerra: “En la experiencia cotidiana de 

cada uno, quedaba claro que uno era libre sólo y en cuanto poseía y que era respetado 

porque poseía. Para los campesinos la posesión de la tierra era el único instrumento de 

emancipación que conocían (…)” (Signorelli, 1999:93). Esta anotación hace referencia 

a la libertad y autonomía que otorga al ser humano el ser dueño de una vivienda. 

La psicóloga Esther Wiesenfeld señala que la vivienda forma parte de la identidad de la 

persona: “El hogar ha sido considerado como el lugar más importante en la vida, como 

el centro de la existencia humana (…) el hogar, además de un lugar físico, es un término 

que tiene implicaciones cognitivas, culturales, sociales, efectivas y conductuales, 

enfatiza la seguridad, el confort, el apego, la identidad, la privacidad, la satisfacción y 

denota nexos sociales estrechos” (Wiesenfeld, 2001:39).   

La antropóloga Encarnación Contreras Jiménez  añade, desde una visión más actual, el 

nuevo concepto de vivienda como lastre: “(…) debemos observar el cambio categorial 

que sufre la vivienda: de ser condición de autonomía y dignidad, pasa a convertirse en 

un lastre. Detrás de una u otra categoría se vislumbra la autonomía/heteronomía con 

respecto a una entidad financiera (…). Se podría hablar en el actual contexto económico 

de la vivienda como un bien lastre. La población con vivienda en propiedad, al quedarse 

sin empleo y no poder atender a los pagos, acude en muchos casos a la enajenación” 

(Contreras Jiménez, 2012:6-7). 

Los estudios e investigaciones sobre la vivienda y su significado demuestran la gran 

importancia que tiene ésta sobre el ser humano, lo que nos hace concluir que la pérdida 

del hogar no es sólo la pérdida de un bien material.  

Además de lo que conlleva la pérdida del hogar, el desalojo lleva intrínsecos conceptos 

como morosidad o vergüenza. La víctima del desahucio en muchas ocasiones se siente 

acusada y juzgada. Como señala el filósofo José Antonio Marina, se puede morir de 



10 
 

vergüenza literalmente. Esta vergüenza “deriva de la necesidad que tenemos de proteger 

nuestro yo social, es decir, la imagen que damos a los demás, mediante la que 

pretendemos alcanzar su reconocimiento y aceptación (…). La vergüenza es la 

conciencia de un déficit, de una falta, de una des-honra a los ojos de los demás. Es el 

ideal social, que a veces es infame, resonando en lo profundo de la intimidad” (Marina, 

2006:129).  

Una vez definido el contexto que rodea a estos suicidios, abordamos la justificación del 

estudio de la cobertura que los medios de comunicación han hecho de este caso. Los 

medios de comunicación tienen el poder de otorgar visibilidad a diferentes problemas 

sociales y de configurar la versión de la realidad que se trasmite a los ciudadanos. 

Citando a Gaye Tuchman: “La noticia es una ventana abierta al mundo (…) Pero la 

vista desde una ventana, depende de si ésta es grande o pequeña, de si su cristal es claro 

u opaco, de si da a la calle o a un patio. La escena desarrollada también depende de 

dónde se sitúa cada uno, lejos o cerca, estirando el cuello o mirando todo recto, con los 

ojos paralelos al muro donde está la ventana” (Tuchman, 1981:1). Por ello, la 

configuración de la opinión pública depende en gran medida de los medios de 

comunicación. 

La realidad social es resultado de un proceso continuo de creación de significados. 

Únicamente una mínima parte de los problemas existentes en la sociedad llegan a 

considerarse problemas importantes que dominan el discurso social y político. El 

proceso de definición colectiva de estos problemas sociales transcurre, entre otros, en 

los medios de comunicación. Los medios desempeñan un papel fundamental en este 

proceso ya que construyen y, posteriormente, mantienen la realidad pública de una 

sociedad. Tienen el poder de presentar al público cuáles son los temas en torno a los que 

es preciso tener una opinión y discutir. Es decir, presentan la agenda-setting y 

establecen temas de discusión, determinando qué problemas tienen interés informativo y 

qué espacio, temporal y físico, obtienen. Debido a este hecho, ciertos problemas pueden 

adquirir una importancia totalmente desproporcionada y otros ser omitidos por 

completo. En este proceso de construcción de problemas sociales son fundamentales los 

distintos actores sociales que presentan de una determinada forma el problema. 

Igualmente, son determinantes las soluciones sugeridas y las causas que se ofrecen. 

Todo esto determina la tipificación del problema. Distintos actores sociales pueden estar 

de acuerdo en la existencia de un problema pero no en su tipificación (Frigerio, A. 
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1995). Por ello, en nuestro análisis estudiaremos variables como los sectores sociales, 

las causas, las soluciones o los responsables.  
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1.2. Marco teórico 

El marco teórico conforma otra de las características que justifican este trabajo ya que 

encontramos muy pocos estudios sobre la cobertura mediática de esta oleada de 

suicidios.  

El concepto de suicidio ha atraído a numerosos investigadores y teóricos. Una de las 

principales investigaciones es El Suicidio de Émile Durkheim, citada anteriormente. 

Durkheim señala que cuando la sociedad tiene impuestas unas metas pero no unos 

medios lógicos para alcanzarlas, la vida pierde cierto sentido. “Un ser vivo cualquiera 

no puede ser feliz, y ni si quiera puede vivir, salvo cuando sus necesidades son 

suficientemente proporcionadas por sus medios. De otro modo, si exigen más de lo que 

puede serles acordado, o, simplemente, algo distinto, serán dañados de continuo y no 

podrán funcionar sin dolor. (…) Las tendencias que no son satisfechas se atrofian y, 

como la tendencia a vivir no es sino el resultado de todas las demás, tiene que 

debilitarse si las otras se relajan.” (Durkheim, 1971:195). Esta teoría justifica los 

pensamientos suicidas de personas a las que la sociedad les impone tener una vivienda, 

pero no unos medios lógicos para lograrlo.  

Otros teóricos han abordado la relación entre los suicidios y los medios de 

comunicación.  Así, encontramos trabajos sobre la responsabilidad social de los medios 

como El suicidio: más que una noticia, un tema de responsabilidad social de Henry 

Rubiano Daza, Tatiana Quintero Cabrera y Clara Inés Bonilla Londoño (2007).  

Aproximándonos más a nuestra investigación, existen estudios sobre la relación entre 

suicidios y crisis económica. En Conducta suicida y crisis económica se realiza una 

revisión bibliográfica para comprobar la relación entre crisis económica y el suicidio 

(Muñoz. S. et al., 2014). Más concretamente, se han realizado pequeños estudios y 

artículos sobre los suicidios por desahucios acaecidos a partir de 2008 en España, como 

Suicidios, desahucios y más recortes (Menéndez F., et al., 2013).  

Por último, apenas hemos encontrado investigaciones que abarquen la cobertura de los 

desahucios en España. Localizamos únicamente dos: La interpretación simbólica de los 

desahucios en España a través del frame: un análisis semántico de la conversación en 

Twitter (Pérez P., Berná C.,  & Arroyas E.,  2013) de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia y La representación del movimiento social anti-desahucios en la 
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prensa española, trabajo de fin de máster de Yin-Qi en la Universidad Autónoma de 

Barcelona (Qi Y., 2013).  

Estos dos trabajos sin embargo, no se refieren concretamente a los suicidios, sino a los 

desahucios en general. Además, tampoco abordan la comparación entre la cobertura 

emitida por medios generalistas y la emitida por medios de periodismo ciudadano. Por 

lo tanto, otra de las características de esta investigación es la originalidad del trabajo 

dentro de su campo.  
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1.3. Plan de trabajo 

 

1.3.1. Hipótesis 

Hipótesis principal: 

- El medio de periodismo ciudadano Periodismo Digno y la página web de la PAH  

construyen el problema de los suicidios por desahucios como un problema 

comunitario; mientras que el medio convencional El País construye un problema 

más individualizado.  

 

Subhipótesis o hipótesis secundarias: 

- Periodismo Digno y la PAH utilizan más fuentes ciudadanas que El País mientras 

que El País emplea más fuentes institucionales.  

- Periodismo Digno y la PAH muestran al Gobierno y a las entidades financieras 

como co-responsables de los suicidios. 

- El País atribuye el suicidio a causas individuales mientras que Periodismo Digno y 

la PAH lo hacen a causas colectivas.  

 

1.3.2. Objetivos 

En este apartado se determinan las finalidades generales y específicas que se pretenden 

alcanzar con la elaboración de esta investigación. 

El objetivo principal es: 

- Contrastar la representación social de los suicidios por desahucio en un medio de 

periodismo ciudadano o plataforma social y en un medio convencional para 

observar de qué forma se construye el problema.  

Los objetivos específicos: 

- Analizar las informaciones escritas sobre suicidios por desahucios publicadas en El 

País, Periodismo Digno y la PAH.  

- Analizar las imágenes publicadas en El País, Periodismo Digno, y la PAH.   
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1.3.3. Metodología 

La metodología utilizada se caracteriza por varios principios fundamentales:   

- Objetividad: se pretende tender siempre hacia la objetividad, aunque el análisis 

conlleva acciones interpretativas.  

- Sistematicidad: se procede según una estructura coherente y sistemática. 

- Acumulabilidad: la investigación es acumulativa dado que ningún estudio es un 

producto aislado y el conocimiento nuevo necesita apoyarse en conocimientos 

previos. 

A continuación describiremos las fases que han formado el proceso de investigación. 

En un primer momento llevamos a cabo el desarrollo conceptual de la investigación. 

Seleccionamos el problema del tratamiento de los suicidios por desahucios como la 

cuestión principal de nuestro estudio. A continuación, comenzamos a realizar la revisión 

teórica de investigaciones previas sobre el tema elegido para la realización del marco 

teórico y estudiamos la historia de los desahucios en España. Posteriormente pudimos 

proceder a formular la hipótesis y los objetivos.  

En una segunda fase realizamos el diseño de la investigación. Para seleccionar los 

medios que serían objeto de análisis partimos de una diferenciación clara: medios 

convencionales y medios de periodismo ciudadano o plataformas sociales. 

Como medio convencional seleccionamos la versión digital de El País
4
 por entender 

que es un periódico de referencia en España. Según el informe del EGM (Estudio 

General de Medios) con datos de febrero y marzo de 2014, El País es el periódico 

generalista con más lectores en España (con una media de 1.770 lectores al día). En 

cuanto al ranquin de los sitios de Internet más visitados, El País también es el primer 

periódico generalista, sólo Marca se encuentra por delante de él (EGM, 2014).  

Respecto a la elección del medio de periodismo ciudadano, encontramos más 

dificultades. Es necesario señalizar aquí una limitación: para seleccionar un medio, 

primero hemos de señalar qué entendemos por periodismo ciudadano. Para este trabajo 

partimos de una de las definiciones más extendidas, la de Jay Rosen, profesor de 

periodismo de la New York University: “Cuando las personas antiguamente conocidas 

                                                            
4 http://elpais.com/  

http://elpais.com/
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como la audiencia utilizan las herramientas periodísticas que tienen a su alcance para 

informarse unos a otros, eso es periodismo ciudadano” (Rosen, 2008).  

También partimos de la idea difundida por Dan Gillmor, categorizado por muchos como 

padre del periodismo ciudadano, que comenta en una entrevista (2007) citada en 

Periodismo Ciudadano. Evolución positiva de la Comunicación: “Hay muchas formas 

de periodismo ciudadano, no sólo una. Desde una persona que toma una fotografía en el 

momento justo y se convierte en una imagen importante, pasando por gente que 

mantiene una conversación en línea para lograr un mejor entendimiento de su 

comunidad o de un tema en concreto. También se puede manifestar como un medio de 

comunicación que invita a los ciudadanos a participar, o como personas que tienen 

blogs, vídeoblogs o podcast, muchas, muchas cosas diferentes.” (Gillmor, 2007, en 

Espiritusanto & González, 2011:13) 

Siguiendo estas definiciones, consideramos tanto los medios de periodismo ciudadano 

como las plataformas ciudadanas sobre desahucios.  

Una de las primeras opciones descartada fue Periodismo Humano
5
. Se tuvo en cuenta 

este medio por ser reconocido internacionalmente. Sin embargo, en seguida se 

comprobó que no se ajusta a las condiciones del término periodismo ciudadano ya que 

se define a sí mismo como un medio formado por un “equipo de redacción profesional” 

y su director, Javier Bauluz, es un reconocido periodista gráfico (premio Pulitzer en 

1995).  

Otra plataforma tenida en cuenta fue V de Vivienda
6
, una de las principales 

organizaciones que abogan por una vivienda digna en España. Sin embargo, el mal 

funcionamiento de esta página no permite navegar por ella con facilidad, así que se 

descartó.  

Una de las opciones, finalmente la elegida, ha sido Periodismo Digno. Este medio se 

define a sí mismo como periodismo ciudadano, ya que “son los ciudadanos quienes 

recogen, analizan y difunden la información de forma independiente para contribuir a la 

                                                            
5 http://periodismohumano.com/  
6 http://www.sindominio.net/v/  

http://periodismohumano.com/
http://www.sindominio.net/v/
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democratización”
7
. Además, este medio cuenta con una sección llamada Desahucios, lo 

que fue otro punto a favor para resultar elegido. 

Por otro lado, seleccionamos la página web oficial de la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca
8
 para poder comprobar cómo cubren las informaciones de suicidios las propias 

plataformas.  

Tras recopilar información sobre los tres medios seleccionados, realizamos una ficha de 

análisis para estudiar las informaciones publicadas. Decidimos que ejecutaríamos un 

análisis de contenido, mediante el que evaluaríamos la representación mediática de los 

suicidios por desahucios; entendiendo como análisis de contenido “un método de 

estudio y análisis de comunicación de forma sistemática, objetiva y cuantitativa, con el 

fin de medir determinadas variables” (Wimmer & Dominick, 1996:170). En esta 

investigación examinamos tanto texto escrito como fotografías. Desechamos incluir 

también la información en formato vídeo por una limitación de tiempo y espacio. No 

obstante, ésta es la principal vía que queda abierta para investigaciones futuras.  

A continuación se expone el modelo de ficha de análisis utilizado:  

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA 

Número de pieza  

Medio   

Fecha de publicación  

Tipo de pieza   

Titular  

Sección  

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 

Actores sociales implicados (según la 

redacción del texto) 

 

Fuentes   

Accesos   

Coberturas   

                                                            
7 http://www.periodismodigno.org/  
8 http://afectadosporlahipoteca.com/  

http://www.periodismodigno.org/
http://afectadosporlahipoteca.com/
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Definición del problema  

Causas  

Responsables  

Soluciones  

Evaluación moral  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 

Actores sociales representados  

Descripción de la foto  

Relación foto / pie de foto  

Definición del problema  

Causas  

Responsables  

Soluciones  

Evaluación moral  

 

En la primera ficha identificamos cada información: asignamos un número a cada pieza 

analizada (un total de 57), señalamos a qué medio corresponde (El País, Periodismo 

Digno, PAH), y qué tipo de pieza es (información, opinión o interpretación, y 

fotografía).  

En las dos siguientes fichas analizamos el marco discursivo del texto y de la fotografía 

en caso de que exista. En cuanto a los indicadores acceso y cobertura, ambos son 

nociones de Ericson y sus colaboradores: tenemos un acceso cuando la fuente habla 

directamente al periodista y entrecomillamos una declaración. Si, por el contrario, el 

periodista se refiere a lo que ha expresado la fuente sin citar sus palabras exactas, 

entonces tenemos una cobertura (Ericson et al., 1989). 

El elemento central del análisis es siempre el tratamiento del suicidio. Por ello, cuando 

hablamos de causas, responsables y soluciones hablamos de causas del suicidio, 

responsables del suicidio y soluciones al suicidio. Por otra parte, cuando diferentes 

actores sociales ofrecen su opinión en la noticia (bien de forma directa o de forma 

indirecta) y son ellos los que señalan una causa, un responsable o una solución, se 
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señalará en la ficha de análisis. Si no hay ninguna indicación, significará que es el 

propio periódico el que indica esa causa, responsable o solución.  

Para proceder a la selección de noticias, acotamos la investigación a todas aquellas 

informaciones en las que se nombra el suicidio por desahucio de un ciudadano concreto. 

Por ello, recogimos también las noticias que tratan principalmente otros sucesos (como 

desahucios particulares) y se nombra sólo de forma secundaria el caso de suicidio 

determinado. Sin embargo, las informaciones sobre suicidios en general (sin referirse a 

un caso particular) no las recogimos (por una limitación de tiempo y espacio). También 

establecimos como fecha tope de publicación el mes de abril de 2014 (incluido). A lo 

largo del proceso, decidimos recoger únicamente las emitidas en un plazo máximo de 

una semana después de cada suicidio, ya que en uno de los casos (el caso de Amaia 

Egaña en Barakaldo) las informaciones en El País llegaban a ser más de 30. Tras 

realizar la ficha de análisis, comenzamos la fase empírica de la investigación 

procediendo a la recogida de datos mediante la aplicación de las técnicas seleccionadas.   

Por último, analizamos e interpretamos los datos obtenidos para dar respuesta a las 

cuestiones planteadas al comienzo de la investigación y establecer unas conclusiones.  
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2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

2.1. Breve presentación de los medios analizados 

 

2.1.1. El País  

El primer número del periódico El País se publica el 4 de mayo de 1976. Se define a sí 

mismo como “un periódico independiente, de calidad, con vocación europea y defensor 

de la democracia pluralista”. Es un periódico de referencia en España, siendo el más 

leído según datos del EGM de Abril de 2013 a Marzo de 2014 (una media de 1.770 

lectores al día). 

Pertenece al Grupo Prisa y sus oficinas centrales se encuentran en Madrid, aunque 

cuenta con más redacciones y ediciones en Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y 

Galicia. También tiene delegaciones en Washington, Bruselas y México DF. Y cuenta 

con corresponsales en Pekín, Jerusalén, Moscú, Berlín, París, Londres, Roma, Lisboa y 

Buenos Aires. 

La edición digital (edición que analizamos en nuestro trabajo) nace en 1996. El País 

cuenta con una cuenta de Eskup, Twitter, Facebook y Google+. Además, ofrece un 

servicio de subscripción tanto impreso como digital.  

2.1.2. Periodismo Digno 

Periodismo Digno nace en septiembre de 2012. Su misión, según su premisa es 

“proporcionar información  libre y ciudadana, llamado también periodismo ciudadano, 

que consiste en que son los ciudadanos (y no las empresas de comunicación) quienes 

recogen, analizan y difunden la información de forma independiente para contribuir a la 

democratización de la dicha sociedad de la información formando parte del llamado 

Tercer Sector de la Comunicación”. Su objetivo es “profundizar en la democracia con 

más participación ciudadana, dar voz a quienes no la tienen, y hablar de lo que no se 

habla en los medios”. En su página web, nombran el Artículo 20 de la Constitución 

Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que amparan el derecho 

a la libertad de prensa.  
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En el apartado Colabora de su página web, se permite a cualquier ciudadano participar 

en las informaciones enviado sus textos o fotografías sobre algún acontecimiento 

noticioso y ofrecen diversas indicaciones sobre las normas de envío y participación.  

Periodismo Digno se sitúa en el dominio web periodismodigno.org bajo una licencia 

Creative Commons, y permite “distribuir y comunica públicamente la obra, debiendo 

citar y enlazar la fuente y el autor del contenido”. Aunque señala que esa licencia no se 

aplica a los contenidos creados por terceros ya que, en este caso, los derechos de las 

informaciones dependerán de sus titulares.  

Este medio cuenta además con un canal de Youtube, una cuenta de Twitter, una página 

de Facebook y una cuenta en Google+. También ofrece la opción de suscribirse por 

correo electrónico, y de realizar algún tipo de donación para “el mantenimiento del 

servidor”.  

A comienzos de nuestra investigación, Periodismo Digno contaba, entre otras, con la 

sección Desahucios en la que se recogían todas las informaciones (escritas o gráficas) 

sobre este problema comunitario. Esta fue una de las características que nos impulsó a 

elegir este medio. Sin embargo, en mayo de 2014 se procedió a una remodelación de las 

secciones de la página, desapareciendo la sección Desahucios de la cabecera e 

incluyéndose dentro de la sección Derechos Humanos.   

2.1.3. Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un movimiento social que lucha 

por el derecho a la vivienda digna. Tuvo su origen en V de Vivienda (2006-2007), 

movimiento que denunciaba la mercantilización de la vivienda y la burbuja 

inmobiliaria. A raíz de esta iniciativa, la PAH surge públicamente en febrero de 2009 en 

Barcelona y en la actualidad está presente en diferentes lugares de toda la geografía 

española.  

Se define a sí mismo como “una asociación totalmente gratuita (así como lo son todos 

los recursos que ésta proporciona) que agrupa a personas con dificultades para pagar la 

hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias 

con esta problemática”. Su misión es “exponer nuestros casos, dar consejo y ayuda 

mutua y encontrar apoyos tanto prácticos como emocionales”.  
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Exigen diferentes medidas como la dación en pago, la moratoria de los desalojos o el 

realojo en viviendas de alquiler social. Mediante su campaña StopDesahucios afirman 

haber paralizado 1135 desahucios y haber realojado a 1180 personas. En el año 2013 el 

Parlamento Europeo les entregó el Premio Ciudadano Europeo. 

Además de su página oficial (afectadosporlahipoteca.com
9
), cuentan con un canal de 

Youtube, una cuenta en Twitter y una página de Facebook. También ofrecen con un 

sistema de subscripción vía email y un sistema de donación.  

Su página se divide en diferentes secciones: Campañas PAH, Asesoría y Recursos, 

Media y Contáctanos. Dentro de Media se encuentra un apartado de Comunicados 

donde se informa sobre distintas acciones de la plataforma y sobre desahucios o 

suicidios.  

  

                                                            
9 http://afectadosporlahipoteca.com/  

http://afectadosporlahipoteca.com/
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2.2. Variables analizadas y resultados obtenidos 

 

Para analizar las variables, tras realizar las fichas individuales, procedemos a comparar 

los resultados obtenidos en cada medio calculando porcentajes globales. Es necesario 

señalar que en una misma noticia hemos podido encontrar diversos sectores sociales 

implicados, causas, responsables o soluciones, por lo que a una única noticia no 

corresponde un único sector social, causa, responsable o solución.  

 

2.2.1. Número de noticias 

La primera característica analizada es una característica cuantitativa. El primer resultado 

que obtenemos es muy significativo: encontramos 40 noticias de El País, 9 de 

Periodismo Digno y 8 de la PAH. Podríamos esperar que tanto Periodismo Digno como 

la PAH publicaran más informaciones sobre suicidios por desahucio por tratarse de dos 

medios que pretenden dar más voz a los sectores ciudadanos. Sin embargo, los 

resultados son contrarios a esta expectativa. Probablemente, el motivo se encuentre en 

los recursos con los que cuenta cada medio para cubrir las informaciones. En los 

análisis siguientes, debemos tener en cuenta que el número de noticias encontradas en 

Periodismo Digno y la PAH es mucho menor que la cantidad de piezas encontrada en El 

País. 

Por otra parte, hemos querido observar cuántos suicidios se han cubierto de los 

recogidos en la única lista de suicidios por desahucio que hemos encontrado, la de la 

enciclopedia libre del 15M. 

  

 Lista de suicidios de la 

15Mpedia 

El País: 40 

noticias 

Periodismo 

Digno: 9 noticias 

PAH: 8 

Noticias 

2014 1 de abril: hombre en Pego, 

Denia. 

   

2013 18 diciembre: intento de 

suicidio de hombre en Palma 

   

  Noticia Nº 49 (31 

octubre: hombre 

en Badajoz) 

 

17 septiembre: mujer en 

Madrid.  

 Noticia Nº 49   
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Noticia Nº 43 

Noticia Nº 44 

Noticia Nº 45 

Noticia Nº 46 

Noticia Nº 47 

Noticia Nº 48 

17 julio (muere el 1 de 

agosto): hombre en A 

Coruña. 

 Noticia Nº49   

24 mayo: hombre en 

Chiclana, Cádiz. 

Noticia Nº 40 Noticia Nº42  

14 mayo: hombre en La 

Ñora, Murcia. 

 Noticia Nº 49   

6 mayo: hombre en 

Barcelona. 

  Noticia Nº 57 

3 abril: hombre en Alicante.   Noticia Nº 56  

Noticia Nº 54  

20 marzo: hombre en Teruel.    

10 marzo: hombre en Jaca.    

6 marzo: hombre en Bilbao.    

 Noticia Nº 39 (23 

febrero: hombre 

en A Coruña) 

  

16 febrero: hombre en 

Calviá, Baleares. 

   

13 febrero: hombre en Los 

Ángeles, Alicante. 

Noticia Nº 38   

12 febrero: matrimonio en 

Calvia, Baleares. 

Noticia Nº 34 

Noticia Nº 35 

Noticia Nº 36 

Noticia Nº 37 

 Noticia Nº 56  

Noticia Nº 54  

Noticia Nº53 

 

11 febrero: hombre en 

Basauri. 

 Noticia Nº 41  

8 febrero: hombre (Activista 

de StopDesahucios) en 

Córdoba. 

Noticia Nº 31 

Noticia Nº 32 

Noticia Nº 33 

 Noticia Nº 56  

Noticia Nº 54  

14 enero: hombre en Palma    

2012  Noticia Nº 30 (14 

diciembre: intento 

de suicidio en La 

Rioja) 
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14 diciembre: mujer en 

Málaga. 

Noticia Nº 29   

9 diciembre: mujer en 

Peñafiel, Valladolid. 

Noticia Nº 28   

28 noviembre: hombre en 

Santesteban. 

Noticia Nº 27   

16 noviembre: hombre en 

Córdoba. 

Noticia Nº 25 

Noticia Nº 26 

  

9 noviembre: Amaia Egaña 

en Barakaldo, Vizcaya.  

Noticia Nº 5 

Noticia Nº 6 

Noticia Nº 7 

Noticia Nº 8 

Noticia Nº  9  

Noticia Nº 10 

Noticia Nº 11 

Noticia Nº 12 

Noticia Nº 13 

Noticia Nº 14 

Noticia Nº 15 

Noticia Nº 16 

Noticia Nº 17 

Noticia Nº 18 

Noticia Nº 19 

Noticia Nº 20 

Noticia Nº 21 

Noticia Nº 22 

Noticia Nº 23 

Noticia Nº 24 

Noticia Nº 25  

Noticia Nº 27 

Noticia Nº 29 

 Noticia Nº 56  

Noticia Nº 54  

Noticia Nº 52  

Noticia Nº 51 

25 octubre: hombre en 

Valencia. 

Noticia Nº 4 

Noticia Nº 29  

  

25 octubre: hombre en 

Granada. 

Noticia Nº 1 

Noticia Nº 2 

Noticia Nº 3 

Noticia Nº 27  

Noticia Nº 29  

 Noticia Nº 56  

Noticia Nº 54  

Noticia Nº 55 

Noticia Nº 52  

 

23 octubre: hombre en Las    
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Palmas de G.C. 

2011   (Periodismo 

Digno nace en 

septiembre de 

2012)  

11 de 

noviembre: 

hombre en 

Hospitalet.  

Noticia Nº50 

2010 11 noviembre: hombre en 

Barcelona.  

  

 

De este primer análisis observamos que: El País cubre 11 de los 26 suicidios que 

aparecen en la 15Mpedia, y dos suicidios más que no aparece en esta lista; Periodismo 

Digno cubre 5 suicidios de los 26 suicidios que aparecen en la 15Mpedia (uno de ellos 

no pudo cubrirlo ya que ocurrió antes de la creación del medio), y uno más que no 

aparece en esta lista; La PAH cubre 6 suicidios y uno más que no aparece en los datos 

de la lista del 15Mpedia. Cuantitativamente podemos concluir que el medio 

convencional El País dedica más informaciones a los casos particulares de suicidios por 

desahucio que el medio ciudadano StopDesahucios o la PAH.  

Uno de los hechos más destacable de esta comparación, es la cantidad de noticias de El 

País en las que se nombra el suicidio de Amaia Egaña en Barakaldo, un total de 23 

noticias. Este caso fue un punto de inflexión en El País cuantitativamente y también 

cualitativamente, como veremos más adelante.   

2.2.2. Secciones y tipo de pieza 

El 45% de las noticias analizadas en El País se encuentran en la sección Política, el 

42,5% en secciones de alguna comunidad autónoma, el 10% en la sección Economía y 

el 2,50% (únicamente una noticia) en la sección Opinión.  

Queremos destacar el 10% de noticias que se encuentran en Economía ya que el simple 

hecho de que se enmarquen en esta sección es revelador del enfoque que se ofrece: se 

trata el suicidio de una persona como un problema económico más. Sin embargo, la 

mayoría de noticias sí se enmarcan en Política, tratándose como un problema político 

dEl País.  

También hay que destacar que sólo una de las 40 noticias analizadas se enmarca en la 

sección opinión, concretamente una columna. Esto está relacionado con el tipo de pieza: 
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hemos categorizado 7 piezas como interpretativas o de opinión, mientras que las 33 

restantes son informativas. Hemos podido observar que no existe ninguna editorial de El 

País en la que se nombre alguno de los casos particulares de suicidios analizados.  

La totalidad de noticias de Periodismo Digno se encuentran en la sección Desahucios. 

En un primer momento esta sección aparecía en la cabecera de la página. Sin embargo, 

en el mes de mayo el medio realizó cambios en las categorías. Aunque aún no han 

terminado la remodelación, la redacción del medio nos ha confirmado que la categoría 

Desahucios estará dentro de la categoría Derechos humanos.  

En cuanto a la plataforma ciudadana, esta variable es menos reveladora debido a la 

diferente naturaleza de la página. Así, en la PAH todas las noticias se enmarcan en 

Comunicados. 

Por otro lado, hemos categorizado todas las noticias de Periodismo Digno y la PAH 

como piezas de opinión o interpretación ya que en su redacción se utilizan adjetivos 

totalmente subjetivos e incluso se utiliza la primera persona. 

2.2.3. Fuentes de información 

Fuentes El País P. Digno PAH 

Afectados o sector 

cercano 

17,50% 22,22% - 

Plataformas sociales 30% 33,33% 100% 

Jueces 32,50% - 12,50% 

Entidades bancarias 20% 11,11% - 

Entidades políticas 37,5% - - 

Gobierno de España 20% - 12,50% 

No se citan 2,5% 11,11% - 

Otras 62,5% 55,56% 62,50% 

 

En cuanto a la citación de fuentes, El País recoge fuentes variadas, correspondiendo los 

mayores porcentajes a Otras, Entidades Políticas y Jueces. Únicamente un 2,5% de las 

noticias analizadas no citaban ninguna fuente. Sin embargo, en Periodismo Digno, nos 

encontramos con que en el 11,11% de las noticias no se cita ninguna fuente informativa. 

Este hecho resta de alguna forma relevancia a las informaciones. La causa de esta 
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escasez de fuentes puede encontrarse en que los propios autores son fuentes primarias, 

ya que en muchas ocasiones forman parte de movimientos sociales o plataformas 

ciudadanas y ellos mismos son testigos de diferentes sucesos. Aunque éste se trate de un 

medio ciudadano y sus autores no sean profesionales, se percibe una gran carencia de 

fuentes de información al leer las noticias. Las fuentes que se nombran son en su 

mayoría Otras, Afectados o sector cercano y Plataformas ciudadanas. Este hecho sí se 

corresponde con la misión del periódico de dar voz a los ciudadanos.  Sin embargo, no 

encontramos ninguna noticia en la que se utilicen Entidades Políticas o entidades del 

Gobierno de España como fuentes.  

En el caso de la PAH, en todas sus informaciones aparecen fuentes de la propia 

plataforma, en muchos casos incluso se habla en primera persona, siendo los propios 

autores fuentes informativas.  

2.2.4. Actores sociales implicados 

Como actores sociales implicados entendemos aquellos sectores que aparecen en la 

pieza como afectados o relacionados de alguna manera con el suicidio por desahucio. 

En todos los medios las víctimas aparecen, como era de esperar, en el 100% de las 

noticias analizadas. 

A continuación mostramos una tabla comparativa en la que indicamos el porcentaje de 

noticias de cada periódico en las que aparece cada sector social como un sector 

implicado en la problemática de los suicidios por desahucios. Como se ha dicho 

anteriormente, en una única noticia pueden aparecer implicados varios sectores sociales. 

Por ello, es lógico que la suma de los porcentajes correspondientes a cada medio supere 

el 100% (igualmente esto ocurrirá en los siguientes apartados).  

Sectores implicados El País P. Digno PAH 

Ciudadanos 12,50% 11,11% 62,50% 

Afectados por 

desahucio 

17,50% 66,67% 50% 

Plataformas 

ciudadanas 

40% 66,67% 100% 

Entidades bancarias 47,50% 44,44% 38% 

Jueces 27,50% 0 37,50% 
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Gobierno de España 20% 22,22% 37,50% 

Entidades políticas 52,5% 33,33% 37,50% 

Medios de 

comunicación 

- 22,22% - 

EMVS - 55,59% - 

Otros 30% 33,33% 50% 

 

El sector social Ciudadanos aparece como implicado en un porcentaje mucho mayor en 

la PAH. En El País y en Periodismo Digno únicamente aparece entorno al 12% de las 

noticias analizadas. Las plataformas ciudadanas, como su nombre indica, muestran 

mayor interés en señalar a los ciudadanos como un sector con voz en esta problemática. 

En cuanto a los Afectados por desahucio, Periodismo Digno los señala en un 66,67% de 

las noticias analizadas, seguido por PAH (50%) y El País (17,50%). Este dato es muy 

revelador a la hora de entender la creación de este problema comunitario. Periodismo 

Digno, al señalar en la mayoría de sus noticias al sector de los afectados por desahucio, 

está creando un problema social y no individualizado. Sin embargo, El País, únicamente 

en un 17,50% de las noticias nombra a este colectivo, visibilizando en menor medida a 

la comunidad afectada.   

En cuanto al sector Plataformas ciudadanas, encontramos una diferencia menor. El 

País las señala en un 40% de sus informaciones, mientras que Periodismo Digno en un 

66,67%. En el caso de la PAH, se entiende que las plataformas sociales están presentes 

en el 100% de las noticias analizadas, ya que los autores de las piezas son miembros de 

la plataforma. 

En referencia a los sectores Entidades bancarias y Gobierno de España no existe una 

gran diferencia entre los tres medios analizados, encuadrándose entre un 38% - 47,50% 

y un 20% - 37,50% respectivamente. El sector Jueces no se presenta como implicado en 

ninguna de las noticias de Periodismo Digno, mientras que en El País y en la PAH, 

aparece en el 27,50% y el 37,50% respectivamente.  

En cuanto a las Entidades Políticas, El País es el medio que más señala a estas 

entidades como implicadas en el asunto.  
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Por otra parte, en Periodismo Digno encontramos otros dos sectores implicados que no 

aparecen ni en El País ni en la PAH: los Medios de Comunicación y la Empresa 

Municipal de la Vivienda y Suelo o EMVS (sociedad anónima que desarrolla la política 

de vivienda del Ayuntamiento de Madrid). Periodismo Digno señala que ambos 

sectores están implicados negativamente en la problemática. Por un lado, señala que los 

Medios de Comunicación contribuyen a difundir la idea de la individualización de los 

casos de suicidio. Por otro lado, señala que la EMVS  (cuya misión aparentemente es 

facilitar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades) vende viviendas 

a otras empresas, viviendas en las que anteriormente vivía gente que ha sido 

desahuciada. La EMVS sin embargo, no se nombra en ninguna de las noticias de El 

País o la PAH.  

2.2.5. Causas 

Causas El País P. Digno PAH 

Ley vigente 20% 11,11% 62,50% 

Política de Gobierno 5% 11,11% 37,50% 

Desahucio 52,50% 77,78% 25% 

Causas individuales 20% 0 12,50% 

No se citan 10% 11,11% 0 

 

El resultado más significativo que queremos señalar en cuanto a la indicación de causas 

de los suicidios es que El País en un 20% de las noticias atribuye, directa o 

indirectamente, el suicidio a causas individuales o personales. La gran relevancia de 

este dato es que se desvirtúa el problema comunitario al marginalizar cada caso e 

indicar que la causa no es únicamente la pérdida de la vivienda. Este mensaje ha sido el 

emitido por distintas instituciones que señalan que el desalojo no es el motivo que 

empuja a estas personas a quitarse la vida.  

En el caso de la PAH, un 12,50% de las noticias también se refiere a Causas 

individuales. Este 12,50% corresponde a una de las noticias analizadas que se 

actualizaba momentos después de su primera publicación para señalar que se habían 

descubierto causas extraeconómicas. Exceptuando esta noticia, en las demás se achaca 

el suicidio a la Ley vigente, la Política de Gobierno y el Desahucio. Por su parte, en 

Periodismo Digno ninguna de las informaciones analizadas indica Causas individuales 
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o personales, sino que señala en la mayor parte de las noticias (77,78%) el Desahucio 

como motivo directo del suicidio.  

Por otro lado, también queremos destacar el mínimo número de noticias (5%) en las que 

El País relaciona las causas con la Política de Gobierno.  

2.2.6. Responsables 

Responsables El País P. Digno PAH 

Víctima de suicidio 

y entorno 

17,50% - - 

Gobierno 17,50% 22,22% 75% 

Entidades bancarias 17,50% 33,33% 50% 

Entidades políticas 13% 44,44% 12,50% 

EMVS - 44,44% - 

Otros 5% - 12,50% 

No se cita 40% - - 

 

Lo más destacable de este apartado reside en que El País señala en el 17,50% de sus 

noticias a la propia víctima de suicidio (y su entorno) como responsable. En cambio, en 

Periodismo Digno y en la PAH no encontramos ninguna noticia en la que se señale al 

individuo como responsable. 

Por otro lado, en El País, es mucho menor el número de noticias en las que aparece el 

Gobierno, las Entidades bancarias o las Entidades políticas como responsables que en 

Periodismo Digno y la PAH.  

Como anteriormente hemos señalado, en Periodismo Digno la EMVS es señalada como 

responsable en un 44,44% de las noticias.  

También hay que destacar que en todas las informaciones analizadas de la plataforma y 

el periódico ciudadano se señala algún responsable. En cambio, en el 40% de las 

noticias de El País no se señalaba a nadie como responsable del suicidio.  
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2.2.7. Soluciones 

Soluciones El País P. Digno PAH 

Plataformas 

Ciudadanas 

10% 11,11% 100% 

Reforma de Ley 30% - 12,50% 

Paralización o 

moratoria 

27,50% 11,11% 25% 

Dación en pago 5% 22,22% 12,50% 

Alquiler social 2,50% 11,11% 12,50% 

ILP 7,50% - 50% 

No se cita 35% 55,56% -  

Otros 22,5% 33,33% 37,5% 

 

Uno de los datos más relevantes de este apartado es el bajo porcentaje de noticias de El 

País y Periodismo Digno en las que se señalan las Plataformas Ciudadanas como una 

de las soluciones al suicidio. Como nombramos anteriormente, la OMS recomienda 

proporcionar información sobre las líneas de ayuda. Esta indicación es incumplida en la 

mayor parte de las noticias de estos dos medios.  

En la PAH, aunque en el contenido de las informaciones no se nombre a las plataformas 

ciudadanas como vías de ayuda, en el menú superior de la página web se muestra en 

todo momento la opción Contáctanos, a través de la cual se ofrecen distintas vías de 

asesoramiento.  

Por otra parte, en El País y Periodismo Digno existe gran cantidad de noticias en las 

que no se nombra ninguna solución (35% y 55,56% respectivamente). Por el contrario, 

en la PAH todas las piezas señalan alguna solución.  

2.2.8. Caso Amaia Egaña, Barakaldo 

Hemos creído necesario destacar este caso por la gran cobertura mediática que ha 

recibido por parte de El País. Como ya señalamos anteriormente, el caso de Amaia 

Egaña se nombró en 23 noticias en la semana posterior al suicidio.   
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En El País este suceso conformó un punto de inflexión en la cobertura de los 

desahucios. Hemos podido observar que es con este caso con el que El País comienza a 

incluir como actores sociales implicados al sector Entidades Políticas o Gobierno de 

España, sectores que en las noticias anteriores no habían aparecido como implicadas. 

Igualmente el Gobierno de España comienza a figurar como fuente de información. 

También es en estas informaciones cuando se comienza a señalar como responsable al 

Gobierno de España o a las Entidades Políticas y cuando se indican soluciones como la 

Reforma de Ley, la Paralización o moratoria de los desahucios, la Dación en pago o el 

Alquiler social.  

En la cobertura de otros problemas sociales encontramos estructuras similares en cuanto 

a la existencia de un caso particular que parece despertar a los medios de comunicación 

y con ellos, a la opinión pública. Como afirman distintos investigadores, uno de los 

revulsivos más significativos en la cobertura de la violencia de género fue el asesinato 

de Ana Orantes. Este caso se caracterizó porque la mujer asesinada había acudido días 

antes a un programa de televisión donde relató su sufrimiento. El nuevo enfoque 

informativo fue motivado, probablemente, por la pérdida de anonimato de la mujer al 

haber salido en televisión (Altés, 1998). Además, a partir del caso de Orantes,  comenzó 

en España un cambio legislativo que culminaría en la Ley Integral 1/2004 contra la 

Violencia de Género.  

Este revulsivo se repite en el caso de los suicidios por desahucios. El suicidio de Amaia 

Egaña provocó un cambio tanto cuantitativo como cualitativo en la cobertura mediática 

de El País.  Podemos intuir que, al igual que en el caso de violencia de género, el 

motivo recae en la pérdida del anonimato de la víctima ya que Amaia Egaña era una ex 

concejal socialista y no una persona totalmente anónima.  

Además, en el caso que nos concierne, el suicidio de Amaia provocó la reacción de 

diferentes instituciones que hasta entonces no habían apenas actuado y la aplicación de 

distintas medidas.  

2.2.9. Otros resultados observados 

Al realizar el análisis observamos otros datos reveladores que no se encuentran 

enmarcados dentro de ninguna variable. En gran parte de las piezas de Periodismo 

Digno se utiliza una mala redacción, con faltas ortográficas (falta de tildes en su 
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mayoría) y formaciones sintácticas erróneas. Igualmente, la estructura de las 

informaciones es un tanto desorganizada. Esto se achaca probablemente a la no 

profesionalización de sus redactores. 

Mientras, tanto en la PAH como en El País se utiliza una ortografía correcta. Sin 

embargo, en El País también hemos podido encontrar fallos de redacción. Por ejemplo, 

en una de las noticias (noticia número 4), se nombraba a la fuente María José sin haber 

explicado antes quién era esta persona. En esta misma noticia se incluyen declaraciones 

en las que podemos encontrar cierto sensacionalismo:  

"Creo que salvo la cabeza y los brazos está destrozado", suspira José, uno de los 

dueños de la frutería de debajo de la casa. "Yo oí un ruido y pensé que era un aire 

acondicionado que se había caído", añade una de las dependientas, "pero me quedé 

muerta". 

 

"Mi marido es el que vio todo", anuncia una cliente, "para una vez que viene él a 

comprar y le toca el marrón”. 

Este tipo de declaraciones banalizan, trivializan y menoscaban en cierto modo el 

problema de los suicidios por desahucio. Este sensacionalismo es denunciado por 

Periodismo Digno en varias de las noticias analizadas. Recordamos que este medio 

incluye a los medios de comunicación como un sector implicado en los suicidios por 

desahucio. Aquí reproducimos dos de los textos que se refieren a este hecho:  

“No me he atrevido a preguntar a nadie cómo se ha suicidado Amparo. 

Seguramente, ese dato lo recabe alguno de los muchos periodistas que (hoy sí) 

prestan atención a este drama y peleaban por sacar el mejor plano. Puede que 

algún miserable rebusque en las circunstancias de su vida y cuando encuentre el 

número de hijos y nietos a los que cada vez cuesta más mantener o sepa del 

diagnóstico de cáncer de su pareja, utilice esto para descargar de responsabilidad 

al (¿Excelentísimo?) Ayuntamiento de Madrid (…)” 

“Cada día leemos las noticias, cada día tenemos en los Grandes Medios de 

Comunicación, determinados filtros que quizás nos condicionan más a ser clientes 

que ciudadanos pensantes.” 
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2.2.10.   Fotografías 

 El País P. Digno PAH 

Número de noticias con 

fotografía sobre el total de 

noticias 

16/40 9/9 0/8 

Porcentaje 40% 100% - 

 

Cuantitativamente, Periodismo Digno otorga más importancia a las imágenes que El 

País o la PAH, incluyendo siempre una o más fotografías en sus informaciones sobre 

susidios por desahucios. Además, en varias de las noticias, se incluye un enlace a 

álbumes con numerosas imágenes. 

Dado que la PAH no incluye ninguna imagen en sus informaciones, analizaremos 

únicamente las fotografías de El País y Periodismo Digno.  

Actores Sociales 

representados 

El País Periodismo 

Digno 

Víctimas y entorno 25% - 

Políticos 18,75% - 

Ciudadanos 43,75% 88,89% 

Banca 6,25% - 

Jueces 12,5% - 

Periodistas - 22,22% 

Otros 12,5% 11,11% 

 

Cualitativamente, el sector social Ciudadanos es el más representado por ambos medios 

en sus fotografías: El País en un 43,75% de sus noticias y Periodismo Digno en un 

88,89%. Sin embargo, El País representa también actores sociales como Víctimas, 

Políticos, Banca y Jueces, mientras que Periodismo Digno no representan en ninguna 

de sus noticias estos sectores, pero sí el sector Periodistas. Como hemos dicho 

anteriormente, en varias de sus informaciones escritas hace referencia a los medios de 

comunicación convencionales y, como podemos observar, también en sus 

informaciones gráficas. 
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Podríamos determinar que las imágenes de Periodismo Digno otorgan más significado 

que las imágenes de El País. Llegamos a esta conclusión porque en las imágenes de El 

País apenas existe evaluación moral. En la mayor parte de las noticias no se señalan 

responsables, ni causas, ni soluciones al problema. Las imágenes de este medio 

convencional son un tanto neutras.  

El País 

Responsables Causas Soluciones 

No aparece Sí aparece No aparece Sí aparece No aparece Sí aparece 

93,75% 6,25% 75% 25% 81,25% 18,75 

 

En el caso de Periodismo Digno, en el 55,56% de las noticias sí se señala algún 

responsable; aunque las noticias en las que aparecen causas o soluciones son también 

escasas.  

Periodismo Digno 

Responsables Causas Soluciones 

No aparece Sí aparece No aparece Sí aparece No aparece Sí aparece 

44,44% 55,56% 66,67% 33,33% 77,78% 22,22% 
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3. CONCLUSIONES 

 

Con este análisis hemos obtenido diversas conclusiones específicas en referencia a las 

hipótesis planteadas: 

- Cuantitativamente, El País dedica más informaciones a los casos concretos de 

suicidios por desahucio que Periodismo Digno o la PAH. También es el medio que 

más suicidios concretos ha cubierto mediáticamente.  

 

- Formalmente, El País utiliza una redacción y una estructura más correcta que 

Periodismo Digno. La PAH también utiliza una redacción correcta aunque no 

periodística, como era de esperar. 

 

- El País se sustenta en fuentes más variadas y más numerosas. Por su parte, 

Periodismo Digno ofrece escasas fuentes informativas y poco variadas. En los 

comunicados de la PAH se utiliza sobre todo a la propia plataforma como fuente de 

información. Las fuentes que más utiliza El País son Entidades Políticas y Jueces, 

Periodismo Digno no utiliza en ninguna noticia a estas fuentes informativas.  

 

- El País enmarca sus noticias en las secciones: Economía, Política y Opinión. 

Aunque el porcentaje de las noticias enmarcadas en Economía no sea muy amplio 

(un 10%), este hecho supone una definición económica del problema de los 

suicidios por desahucio, más que una definición social o política. Mientras, 

Periodismo Digno enmarca sus noticias en la subcategoría Desahucios (dentro de la 

sección Derechos Humanos). El hecho de que exista una categoría dedicada 

exclusivamente a los desahucios es revelador de la importancia que otorga este 

medio a este problema comunitario. Además, al enmarcarse todas las noticias de 

suicidios en Desahucios, ya se asume la relación entre el suicidio y el desalojo.  

 

- La PAH señala como sector implicado a los Ciudadanos en un porcentaje mucho 

mayor que El País o Periodismo Digno. Periodismo Digno y la PAH señalan en 

mayor medida al sector social Afectados por Desahucio que El País. Mientras, El 

País, señala a Entidades Políticas en mayor medida que los otros dos medios. 

Concluyendo, Periodismo Digno y la PAH crean conciencia de la existencia del 
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colectivo afectados por los desahucios mientras El País visibiliza en mayor medida 

a las entidades políticas.  

 

- La EMVS es omitida en todas las noticias de El País y la PAH, mientras que en 

Periodismo Digno se le otorga gran protagonismo como responsables de los 

desahucios.  

 

- El País, aunque en un porcentaje menor (20% y 17,50%), atribuye el suicidio a 

causas individuales y a la responsabilidad de la propia víctima de suicidio, 

contribuyendo a construir un problema individualizado.   

 

- Periodismo Digno atribuye la responsabilidad mayoritariamente a Entidades 

políticas, EMVS y Entidades Bancarias. PAH, al Gobierno y a las Entidades 

Bancarias. Mientras, El País en un 40% de sus informaciones no señala ningún 

responsable.  

 

- El País ofrece un cambio cualitativo y cuantitativo en su cobertura de los suicidios a 

partir del caso de Amaia Egaña.  

 

- Periodismo Digno y la PAH ofrecen informaciones cargadas de opinión y se 

posicionan claramente del lado de los afectados. Por el contrario, El País, sólo 

ofrece opinión en un 17,5% de las noticias.  

 

- Las fotografías de Periodismo Digno conllevan mayor evaluación moral que las de 

El País. 

Todos estos resultados apuntan a una conclusión final que responde a nuestra hipótesis 

principal: la PAH y Periodismo Digno (aunque este último carezca de suficientes 

fuentes informativas y de una correcta redacción), construyen un problema comunitario. 

Sin embargo, El País individualiza el problema en varias de sus informaciones.   
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5. ANEXOS 

 

Ficha 1: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Dos víctimas por suicidio. No parece que el 
conflicto implique a nadie más, aparte de los 
familiares de las víctimas. 

Fuentes  
 

- El sociólogo Juan Carlos Pérez 
- El jefe de psiquiatría del Hospital Universitario 

Ramón y Cajal, Jerónimo Saiz 
- Instituto Nacional de Estadística  
- Informe sobre el impacto de la crisis por 

desahucios del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ)  

- Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
- PSOE, IU 

Accesos  De los expertos en psicología y psiquiatría 

Coberturas  CGPJ, INE, PAH, PSOE, IU 

Definición del problema Los suicidios que se están produciendo tienen como 
causa factores psicológicos más que sociales o 
económicos 

Causas Constelación de causas. La mayoría de los suicidas 
tienen una patología previa. Perder el trabajo o la 
vivienda son desencadenantes. El “efecto llamada” 
mediática cuestionado.  

Responsables No se citan responsables pero es cierto que la 
selección de las fuentes (psicólogos y psiquiatras) 
apuntan más hacia el individuo que hacia un 
problema político/social 

Soluciones Más apoyo social material y afectivo 

Evaluación moral Sin evaluación moral. No se expresa en ningún 
momento que se trate de un problema que debería 
avergonzar a la sociedad, etc.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/27/agencias/1351338780_783357.html 

Número de pieza periodística 1  

Medio El País  

Fecha de publicación 27/ 10/ 2012 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular La crisis económica, un detonante más del 
suicidio 

Sección Economía 

http://economia.elpais.com/economia/2012/10/27/agencias/1351338780_783357.html
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Actores sociales representados Familiares, como asistentes al funeral. 
Una de las víctimas 

Descripción de la foto Varias personas, frente al ataúd, asisten al 
funeral de uno de los hombres que se ha 
suicidado.  

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición 

Causas Orden de desahucio.  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 2:  

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- José Miguel Domingo, víctima por suicidio. 
Amigos y conocidos del barrio.  

- Raquel Muñoz, a la que van a desahuciar.  
- Varias decenas de miembros de Stop Desahucios 

del Movimiento 15M 
- Alrededor de 50 personas amenazadas de 

desahucio que llevan tres noches durmiendo al 
raso en la llamada acampada Bankia  

- PAH 

Fuentes  
 

- Caja Rural de Granada 
- Amigos, conocidos y vecinos del fallecido 
- Consistorio granadino 
- Presidente de la asociación de vecinos de la 

Chana, José Fernández Ocaña. 
- El PSOE a través de su secretaria provincial, 

Teresa Jiménez 
- Stop Desahucios del Movimiento 15M en 

Granada  
- Jueces 
- Informe Propuestas para la reforma y agilización 

de los procesos civiles.  

Accesos  - Presidente de la asociación de vecinos de la 
Chana, José Fernández Ocaña. 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/25/andalucia/1351157583_823432.html  

Número de pieza periodística 2  

Medio El País  

Fecha de publicación 25/ 10/ 2012 

Tipo de pieza Información (con vídeo)  

Titular Hallado muerto un hombre que iba a ser 
desahuciado 

Sección Andalucía 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/25/madrid/1351150330_764762.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/25/madrid/1351150330_764762.html
http://ciudad.granada.org/vecinos/aavv.nsf/aavv/barriadachana
http://ciudad.granada.org/vecinos/aavv.nsf/aavv/barriadachana
http://ciudad.granada.org/vecinos/aavv.nsf/aavv/barriadachana
http://ciudad.granada.org/vecinos/aavv.nsf/aavv/barriadachana
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/25/andalucia/1351157583_823432.html


 
 

46 
 

- Jueces 

Coberturas  - Caja Rural de Granada 
- Amigos, conocidos y vecinos del fallecido 
- Consistorio granadino 
- El PSOE a través de su secretaria provincial, 

Teresa Jiménez 
- Stop Desahucios del Movimiento 15M en 

Granada  

Definición del problema El suicidio se representa como un suceso aislado y se 
describen las opiniones de vecinos de la víctima.  

Causas Se señala la orden de desahucio pero también se 
apunta el estado de ánimo de la víctima “triste”, 
“pesimista”.  

Responsables Se apunta que la víctima no había pedido ninguna 
ayuda y que personas cercanas a él desconocían la 
orden de desahucio; culpando en cierta forma a la 
víctima.  

Soluciones Solución de los jueces: transferir a los hipotecados 
las ayudas a la banca.  
Solución de El País: la agrupación StopDesahucios de 
Granada se señala como posible ayuda ante el 
desahucio.  

Evaluación moral Al final de la noticia se relaciona el suicidio con otros 
desahucios creando cierta conciencia de problema 
comunitario. Sin embargo, la primera parte de la 
noticia, donde se habla del suicidio, personaliza el 
problema al informar sobre las sensaciones de los 
vecinos y del barrio hacia la víctima.  

 

Ficha 3: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctimas de desahucio: Milagros, José Luis y sus 
hijos.  

- Juez 
- Funcionarios que ejecutan el desalojo  
- Cáritas y Cruz Roja 
- PAH, Juan Moreno, abogado.  
- Acreedores 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/27/actualidad/1351361795_954845.html  

Número de pieza periodística 3 

Periódico  El País  

Fecha de publicación 27/ 10/ 2012 

Tipo de pieza  Opinión y fotografía 

Titular “Perdimos la casa por 6.000 euros” 

Sección Política 

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/27/actualidad/1351361795_954845.html
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- Bancos 
- Víctima de suicidio 

Fuentes  
 

- Milagros 
- Artículo 704.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  
- Juan Moreno, abogado y miembro de PAH 
- Juez 
- Miembro de una comisión judicial de Madrid 
- Fuentes financieras 

Accesos  - Víctimas de desahucio: Milagros, José Luis y sus 
hijos.  

- Juez 
- Funcionario que ejecuta el desalojo 
- Juan Moreno, abogado y miembro de PAH 
- Miembro de una comisión judicial de Madrid 
- Fuentes financieras 

Coberturas  - Cáritas y Cruz Roja 
- Acreedores 
- Víctima de suicidio 

Definición del problema Se recoge el testimonio de los diferentes actores 
sociales implicados en el desahucio.  

Causas Desahucio.  

Responsables No se citan responsables  

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Se recoge el problema de los desahucios desde 
distintos puntos de vista, difundiendo la existencia de 
un problema colectivo que afecta a distintos sectores 
de la sociedad y no sólo a las víctimas.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Víctima de desahucio 

Descripción de la foto Milagros, desahuciada, sentada en su casa con 
papeles en la mesa.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas.  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 4: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/26/valencia/1351237413_697793.html 

Número de pieza periodística 4 

Medio El País  

Fecha de publicación 27/ 10/ 2012 

Tipo de pieza  Información  

Titular Un hombre se tira por el balcón en Valencia antes de 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/26/valencia/1351237413_697793.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de intento de suicidio. Familia y vecinos.  
- Se nombra el caso de otra víctima de suicidio en 

Granada.  

Fuentes  
 

- Gregorio, vecino del hombre hospitalizado.  
- Prensa local. 
- Fuentes policiales. 
- José, dueño de la frutería cercana a la casa de la 

víctima. 
- Una dependienta.  
- María José.  
- Cliente frutería.  
- Vecinos. 
- Marisa, compañera de trabajo de la víctima.  

Accesos  - Gregorio, vecino del hombre hospitalizado. 
- José, dueño de la frutería cercana a la casa de la 

víctima.  
- Una dependienta.  
- María José.  
- Cliente de la frutería.  
- Marisa, compañera de trabajo de la víctima.  

Coberturas  - Prensa local 
- Fuentes policiales 

Definición del problema La noticia se centra en las percepciones de vecinos 
de la víctima y la conmoción causada por el drama.  

Causas Indican la mala situación económica de la víctima 
pero recalcan que nadie se lo esperaba, como si ese 
no fuera motivo suficiente y hubiera otros 
individuales. 

Responsables Responsable según María José (se supone que 
conocida de la víctima): la banca.  

Soluciones Sin soluciones, aunque El País nombra de nuevo a la 
plataforma de afectados por desahucios como 
centro de ayuda.  

Evaluación moral Sin evaluación moral. Únicamente en el último 
párrafo se nombra otro caso de suicidio. Durante el 
resto de la noticia se comentan las percepciones de 
los vecinos del caso particular, percepciones sin 
ningún interés y con un fin sensacionalista ("Creo 
que salvo la cabeza y los brazos está destrozado"; 
"Yo oí un ruido y pensé que era un aire 
acondicionado que se había caído, pero me quedé 
muerta". 

 

 

ser desahuciado 
 

Sección Comunidad Valenciana  
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Ficha 5: 

 

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados La consejera de Interior, Justicia y 
Administración Pública, Idoia Medina y la 
directora de Justicia, Maite Higueras.  

Descripción de la foto La consejera y la directora sentadas en la 
presentación del Servicio de Mediación 
Hipotecaria.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición.  

Causas Sin causas   

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/09/agencias/1352462616_896646.html 
 

Número de pieza periodística 5 

Medio El País  

Fecha de publicación 9/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular El Gobierno vasco urge a tomar medidas ya para 
evitar dramas como el de Barakaldo 

Sección Economía 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Amaia, víctima de suicidio.  
- Medina, consejera de Interior, Justicia y 

Administración Pública.  

Fuentes  
 

- Medina, consejera de Interior, Justicia y 
Administración Pública. 

Accesos  - Medina, consejera de Interior, Justicia y 
Administración Pública. 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema Los suicidios por desahucias preocupan al Gobierno 
vasco, que urge a tomar medidas para evitarlos.   

Causas Los desahucios y el paro.  
Según Medina: la ley vigente en ese momento ya  
que se pide la reforma. 

Responsables No se citan.  

Soluciones Según Medina: Moratorias a los desahucios; la 
reforma legal que está elaborando el Gobierno de 
España. La concesión de moratoria por los jueces 
hasta la llegada de la reforma legal. El servicio de 
mediación hipotecaria del Gobierno vasco.  

Evaluación moral El sector político está implicado en el problema de 
los desahucios, que es un problema comunitario.   

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/09/agencias/1352462616_896646.html
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Responsables Sin responsables 

Soluciones El Servicio de Mediación Hipotecaria.  

Evaluación moral Sin evaluación moral 

 

Ficha 6: 

 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Amaia, víctima de suicidio. 
- El Bloque Nacionalista Galego (BNG)  
- La Banca 
- El Gobierno 

Fuentes  
 

- BNG 
- Anova, formación liderada por Xosé Manuel 

Beiras 
- Guillerme Vázquez, portavoz nacional de BNG 
- Olaia Fernández Davila, portavoz de BNG en el 

Congreso 

Accesos  - BNG 
- Anova, formación liderada por Xosé Manuel 

Beiras 
- Guillerme Vázquez, portavoz nacional de BNG 
- Olaia Fernández Davila, portavoz de BNG en el 

Congreso 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema El BNG sí se implica y reclama medidas.   

Causas Según Anova: Determinadas políticas  

Responsables Según el BNG: La banca “asesina”; el Gobierno 
central por no intervenir 

Soluciones Según el BNG: Medidas por parte del Gobierno que 
eviten los suicidios y acciones ciudadanas. 
Aceptación de propuestas para reformar la Ley 
Hipotecaria.  

Evaluación moral Dentro de la política, existen partidos que señalan a 
PP y PSOE como responsables por no poner en 
práctica medidas para parar los desahucios y por 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/galicia/1352464357_380837.html 
 

Número de pieza periodística 6 

Medio El País  

Fecha de publicación 09/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información 

Titular El BNG cree que el suicidio en Barakaldo es “un 
asesinato de la banca”.  

Sección Galicia 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/galicia/1352464357_380837.html
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permitir a la banca cometer “asesinatos”.   
 

Ficha 7: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Amaia, víctima de suicidio 
- Idoia Mendia, portavoz del Gobierno vasco.  

Fuentes  
 

- Idoia Mendia, portavoz del Gobierno vasco. 
- Informe elaborado por los mediadores 

hipotecarios del Gobierno Vasco.  

Accesos  - Idoia Mendia, portavoz del Gobierno vasco. 

Coberturas  - Informe elaborado por los mediadores 
hipotecarios del Gobierno Vasco. 

Definición del problema Los suicidios han de frenarse con medidas 
provenientes del Gobierno.  

Causas Según Medina: La Ley vigente.  

Responsables No se señala ningún responsable directamente.  

Soluciones Según Medina: Moratorias impulsadas por medidas 
como la propuesta por el magistrado del TSJPV 
Edmundo Rodríguez para evitar que se puedan 
ejecutar los embargos de primera vivienda. Lo 
dictaminado por las directivas europeas, que puede 
tener reflejo en España.  

Evaluación moral El problema de los suicidios por desahucios es 
responsabilidad de todos y han de incorporarse 
medidas urgentemente.  

 

Ficha 8: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/paisvasco/1352465403_089524.html 
 

Número de pieza periodística 7 

Medio El País  

Fecha de publicación 09/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información. 

Titular El Gobierno urge a aprobar moratorias 

Sección País Vasco 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/paisvasco/1352465834_744161.html 

Número de pieza periodística 8 

Medio El País  

Fecha de publicación 09/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información. 

Titular La primera iniciativa en el nuevo Parlamento. 

Sección País Vasco 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/paisvasco/1352465403_089524.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/paisvasco/1352465834_744161.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio en Barakaldo y su familia. 
- Lauri Mintegi, candidata a lehendakari por EH 

Bildu.  
- Sindicato ELA 
- Secretario general de Comisiones Obreras de 

Euskadi, Unai Sordo 
- Portavoz de Unión Progreso y Democracia, Gorka 

Maneiro.  

Fuentes  
 

- Lauri Mintegi, candidata a lehendakari por EH 
Bildu. 

- Sindicato ELA  
- Secretario general de Comisiones Obreras de 

Euskadi, Unai Sordo 
- Portavoz de Unión Progreso y Democracia, Gorka 

Maneiro. 

Accesos  - Lauri Mintegi, candidata a lehendakari por EH 
Bildu. 

- Sindicato ELA  
- Secretario general de Comisiones Obreras de 

Euskadi, Unai Sordo 
- Portavoz de Unión Progreso y Democracia, Gorka 

Maneiro. 

Coberturas  Sin coberturas.  

Definición del problema Diferentes portavoces de entidades proponen 
soluciones ante los suicidios.  

Causas Según Mintegi: La política económica. 
Según ELA: la “complicidad de la política”.  

Responsables Directamente no se citan responsables, pero 
indirectamente todas las fuentes señalan al 
Gobierno.  

Soluciones Según Eh Bildu: Un organismo público que se haga 
cargo de las viviendas que las entidades bancarias 
pretenden desahuciar y que posibilite un alquiler 
social a sus inquilinos.  
Según ELA: La paralización de los desahucios. 
Comisiones Obreras de Euskadi: paralización 
desahucios y una nueva ley.  
Según UPyD: modificación de la legislación actual.  

Evaluación moral Problema comunitario provocado por la ley, tras la 
que se encuentra el Gobierno.  

 

Ficha 9: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352466571_434718.html 

Número de pieza periodística 9  

Medio El País  

Fecha de publicación 09/ 11/ 2012 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352466571_434718.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima por suicidio en Barakaldo 
- Los socialistas  

Fuentes  
 

Sin fuentes.  

Accesos  Sin accesos. 

Coberturas  Sin coberturas.  

Definición del problema Los suicidios son consecuencia de desahucios 
abusivos y no se debe admitir ningún desahucio 
más.  

Causas Desahucios abusivos.  

Responsables El Gobierno y su falta de actuación.  

Soluciones Reforma legal urgente por parte del Parlamento.  

Evaluación moral Hay que parar los desahucios ya; las víctimas son 
inocentes y los culpables como las entidades 
financieras y el Gobierno deben actuar.  

 

Ficha 10: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Mediavilla, juez decano de Barakaldo.  
- Víctima de suicidio en Barakaldo.  

Fuentes  - Mediavilla 

Accesos  - Mediavilla 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema Mediavilla pide un cambio legal en la normativa 
hipotecaria y defiende que los jueces deben cumplir 
la ley.  

Causas Según Mediavilla: La legislación vigente.  

Responsables Según Mediavilla: Aquellos organismos competentes 

Tipo de pieza  Opinión.  

Titular Hablando claro: desahucios y suicidios.  

Sección Política.  

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352466382_065012.html 
 

Número de pieza periodística 10 

Medio El País  

Fecha de publicación 09/ 11/ 2012 

Tipo de pieza  Información (y vídeo) 

Titular El juez decano de Barakaldo pide un cambio legal 
en la normativa hipotecaria.  

Sección Política  

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352466382_065012.html
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de modificar la legislación (indirectamente el 
Gobierno).  

Soluciones Según Mediavilla: Modificación de la legislación.  

Evaluación moral El  sector judicial se manifiesta e implica pidiendo un 
cambio al Gobierno.  

 

Ficha 11: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Amaia, víctima de suicidio.  
- Mediavilla.  
- Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior 

vasco.  

Fuentes  
 

- Mediavilla 
- Juan Luis Ibarra 

Accesos  Mediavilla  

Coberturas  Juan Luis Ibarra 

Definición del problema El suicidio de Barakaldo debe ser el último, no se 
pueden permitir más.  

Causas Según Mediavilla: La ley.  

Responsables Según Mediavilla: Los representantes de la sociedad, 
que deben cambiar la ley.  

Soluciones Según Mediavilla: Un cambio legal sin demora, que 
se admita la dación en pago inmediatamente o 
renegociar lo pactado.  

Evaluación moral Varios jueces se posicionan a la cabeza de la 
reclamación social ante este drama.  

 

Ficha 12: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352498070_707753.html 

Número de pieza periodística 11 

Medio El País  

Fecha de publicación 09/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información (entrevista) (y vídeo).  

Titular “Esto tiene que solucionarse cuanto antes”  

Sección Política 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352452631_706772.html 

Número de pieza periodística 12 

Medio El País  

Fecha de publicación 09/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información (y vídeo) 

Titular Una exedil socialista se suicida cuando iba a ser 
desahuciada de su vivienda  

Sección Política  

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352498070_707753.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352452631_706772.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Amaya Egaña, víctima de suicidio, y su familia. 
- Stop Desahucios en Bizkaia 
- Varos miles de personas que se manifestaron en 

Barakaldo 

Fuentes  
 

- Algunos vecinos 
- PSE  
- Eneko Andueza, secretario general de la 

agrupación eibarresa del PSE.  
- Santiago, vecino.  
- Lehendakari Patxi López.  
- José Antonio Pastor, portavoz del PSE. 

Accesos  - PSE 
- Eneko Andueza, secretario general de la 

agrupación eibarresa del PSE.  
- Patxi López 

Coberturas  - Algunos vecinos 
- Santiago, vecino.  

Definición del problema La víctima se suicida por el desahucio, pero nadie 
sabía de sus problemas económicos. Se señala como 
un problema social que afecta a más personas (no se 
nombra la política).  

Causas El desahucio.  

Responsables No se señala. Aunque se recalca que nadie sabía de 
sus problemas, señalando en cierta forma a la víctima  

Soluciones - El País nombra Stop Desahucios en Bizcaia como 
plataforma de apoyo 

- Un juez decano de Barakaldo pide un cambio 
legal.  

Evaluación moral Se habla de “drama social” y se nombra el número de 
desahucios por trimestre en España, pero no se 
nombra la política. Al comienzo de la noticia se relata 
el suceso con unos tintes un tanto sensacionalistas. 

 

Ficha 13: 

  

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352463144_529712.html 

Número de pieza periodística 13 

Medio El País  

Fecha de publicación 10/ 11/ 2012 

Tipo de pieza  Información 

Titular El Gobierno dará una moratoria de dos años ante 
desahucios extremos 

Sección Política  

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352463144_529712.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- El Gobierno, Mariano Rajoy, Soraya Sáez de 
Santamaría, Luis de Guindos Miguel Temboury.  

- PSOE, Elena Valenciano, Inmaculada Rodríguez-
Piñero, Rubalcaba.  

- Consejo General del Poder Judicial 
- Defensora del Pueblo 
- Iglesia (Antonio María Rouco Varela, cardenal 

arzobispo de Madrid y Mario Iceta, obispo de 
Bilbao)  

- La Banca, Asociación Española de la Banca, 
Confederación Española de Cajas de Ahorro 

- IU, Cayo Lara 
- Víctima de suicidio, Amaia 

Fuentes  
 

- Mariano Rajoy 
- Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo 

de Madrid 
- Mario Iceta, obispo de Bilbao  
- Vera Gutiérrez Calvo, periodista. 
- Rubalcaba 
- Cayo Lara 

Accesos  - Mariano Rajoy 
- Antonio María Rouco Varela 
- Rubalcaba  

Coberturas  - Mario Iceta 

Definición del problema La presión social, política y los suicidios llevan al 
Gobierno junto al PSOE a avanzar para frenar los 
desahucios más extremos.  

Causas Según los partidos políticos: La ley vigente 

Responsables No se citan responsables. 

Soluciones Según los partidos políticos: Reforma legal, 
paralización desahucios.  

Evaluación moral Aunque la solución es la actuación del Gobierno para 
cambiar la ley, al dar voz al mismo Gobierno y a 
otros partidos, éstos no se culpan a sí mismos.  

 

Ficha 14: 

 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/10/paisvasco/1352543031_115492.html 

Número de pieza periodística 14 

Medio El País  

Fecha de publicación 10/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular Varias sucursales amanecen con pintadas de 
“asesinos” tras la muerte de Egaña 

Sección País Vasco  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/10/paisvasco/1352543031_115492.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Sucursales financieras  
- Víctima suicidio Amaia Egaña  
- Stop Desahucios  
- Políticos  
- Movilidad ciudadana 

Fuentes  
 

- Ertzaintza  
- Stop Desahucios  
- Marta Uriarte, portavoz de la Stop Desahucios 

en Bizcaia  

Accesos  - Stop Desahucios 
- Marta Uriarte 

Coberturas  - Ertzaintza  

Definición del problema Tras el suicidio de Egaña, aparecen pintadas 
ciudadanas en diferentes sucursales financieras.  

Causas Desahucio.  

Responsables La banca.  

Soluciones Según Stop Desahucios: Moratoria para los 
desahucios. 
Según Uriarte: La unión de fuerzas de los 
ciudadanos.   

Evaluación moral Se señala la banca como culpable y se insta a la 
unión ciudadana ante un problema político y social.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Ciudadanos. 
La banca. 

Descripción de la foto Dos ciudadanas pasan ante una de las 
sucursales con pintadas.  

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema La Caixa amanece con pintadas. 

Causas Sin causas.   

Responsables La Caixa  

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral La Caixa señalada como “asesina”.  
 

Ficha 15: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/10/catalunya/1352508283_162000.html   
 

Número de pieza periodística 15 

Medio El País  

Fecha de publicación 10/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Opinión y fotografía 

Titular Todos los partidos sitúan ahora los desahucios en el 
centro de la campaña 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/10/catalunya/1352508283_162000.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio, Amaia Egaña 
- Partidos políticos 
- PAH 

Fuentes  
 

- Mariano Rajoy 
- PAH 
- Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de 

CiU 
- Artur Mas 
- Pere Navarro 
- Joan Herrera 
- Oriol Junqueras 
- Albert Rivera, candidato de Ciutadans 
- Ada Colau 

Accesos  - Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de 
CiU 

- Joan Herrera 
- Oriol Junqueras 
- Ada Colau 

Coberturas  - Mariano Rajoy 
- PAH 
- Artur Mas 
- Pere Navarro 
- Albert Rivera, candidato de Ciutadans 

Definición del problema Los Partidos Políticos se apresuran a implicarse en el 
problema de los desahucios únicamente por su 
propio interés. 

Causas El desahucio.  

Responsables Indirectamente, El País señala a los partidos políticos 
que, hasta ahora, no habían tomado cartas en el 
asunto.  

Soluciones Según PP: freno de desahucios 
Según CiU: mediación entre bancos, entidades y 
personas que tengan que ser desahuciadas 
Según Joan Herrera: paralización inmediata 
Según Albert Rivera: que el 10% del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria se convierta en 
ayuda oficial para las personas en riesgo de 
desahucio  

Evaluación moral Los Partidos Políticos intentan hacer suya la 
movilización social ante los desahucios tras la noticia 
de Amaya. El País se posiciona de lado de la PAH, que 
denuncia la actuación de los partidos.   

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Sección Cataluña - Elecciones catalanas  
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Actores sociales representados Políticos y ciudadanos.  

Descripción de la foto La candidata electoral acompañada de otros 
políticos durante el paseo electoral.  A la 
derecha una mujer con pañuelo y chanclas.  

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas.   

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 16: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio, Amaia Egaña. 
- Bancas. Kutxabank, Caja Laboral Ipar Kutxa. 

Banco popular. Bankia. 
- Afectados por desahucios. Carmen Omaña.   
- Ciudadanos.  

Fuentes  
 

- Kutxabank 
- Mario Fernández, presidente de Kutxabank.  
- Mariano Rajoy 
- Ángel Ron, presidente del Banco Popular. 
- Alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
- Íñigo de Barrón, periodista.  
- Bankia 

Accesos  - Mario Fernández, presidente de Kutxabank  
- Ángel Ron, presidente del Banco Popular. 

Coberturas  - Kutxabank  
- Mariano Rajoy 
- Alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
- Bankia  

Definición del problema Las diferentes sucursales bancarias reaccionan ante 
la muerte de Amaia Egaña.  

Causas Los desahucios se señala como directo causante de 
los suicidios.  

Responsables No se citan responsables directamente pero la banca 
indirectamente es señalada como responsable por no 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/10/actualidad/1352567182_676132.html 

Número de pieza periodística 16 

Medio El País  

Fecha de publicación 11/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información  

Titular Kutxabank anuncia que paraliza los desahucios tras 
el suicidio de Egaña 

Sección Política 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/10/actualidad/1352567182_676132.html
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haber paralizado antes los desahucios.  

Soluciones Según Kutxabank: La paralización temporal de las 
ejecuciones de los desahucios.  

Evaluación moral La banca reacciona ante la movilización ciudadana y 
la muerte de víctimas. Comienza a ser consciente del 
problema comunitario creado.  

 

Ficha 17: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Gobierno Vasco (Patxi López, Idoia Mendia)  
- Partidos e Instituciones vascas.  
- Víctima de suicidio, Amaia Egaña y su familia. 
- Stop Desahucios.  
- Gobierno Central 
- PSOE 
- Afectados por desahucios 
- Presidente del PNV, Íñigo Urkullu. Portavoz del 

PNV, Amaia del Campo.  
- Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco.  
- Laura Mintegi, EH Bildu.  
- Ezker Anitza, su portavoz Íñigo Martínez  
- EB, responsable de Movimientos Sociales y 

Mujer, Andrea Uña 
- IU 
- Portavoz de Bildu, Jorge García 
- Alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez  
- Agrupación socialista Eibar 
- Compañeros del PSE: Rodolfo Ares, Odón Elorza.  
- Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento 

donostiarra. El alcalde Juan Karlos Izagarre y la 
diputada Ikerne Badiola en representación de 
Martín Garitano.  

- Kutxabank 
- Presidente de Confebask, Miguel Angel Lujua.  
- Mario Iceta, obispo de Bilbao.  
- Jorge Juan Hoyos Moreno, coordinador de la 

asociación Jueces para la Democracia en el País 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/paisvasco/1352491607_676955.html 

Número de pieza periodística 17 

Medio El País  

Fecha de publicación 10/ 11/2012 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular Partidos e instituciones unen su voz para exigir 
soluciones inmediatas 

Sección País Vasco 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/paisvasco/1352491607_676955.html
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Vasco.  
 

Fuentes  
 

- Patxi López, presidente del Gobierno Vasco  
- Stop Desahucios.  
- Idoia Mendia portavoz del Gobierno Vasco.  
- Datos del servicio de mediación hipotecaria.  
- Presidente del PNV, Íñigo Urkullu  
- Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco.  
- Laura Mintegi, EH Bildu.  
- Ezker Anitza, su portavoz Íñigo Martínez  
- EB, responsable de Movimientos Sociales y 

Mujer, Andrea Uña 
- Portavoz de Bildu, Jorge García 
- Portavoz del PNV, Amaia del Campo.  
- Agrupación socialista Eibar 
- Compañeros del PSE: Rodolfo Ares, Odón Elorza.  
- Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento 

donostiarra. El alcalde Juan Karlos Izagarre y la 
diputada Ikerne Badiola en representación de 
Martín Garitano.  

- Presidente de Confebask, Miguel Angel Lujua.  
- Mario Iceta, obispo de Bilbao.  
- Efe 
- Jorge Juan Hoyos Moreno, coordinador de la 

asociación Jueces para la Democracia en el País 
Vasco.  
 

Accesos  - Patxi López, presidente del Gobierno Vasco 
- Presidente del PNV, Íñigo Urkullu 
- Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco.  
- Laura Mintegi, EH Bildu.  
- Ezker Anitza, su portavoz Íñigo Martínez  
- EB, responsable de Movimientos Sociales y 

Mujer, Andrea Uña 
- Portavoz de Bildu, Jorge García 
- Portavoz del PNV, Amaia del Campo.  
- Agrupación socialista Eibar 
- Compañeros del PSE: Rodolfo Ares, Odón Elorza.  
- Presidente de Confebask, Miguel Angel Lujua.  
- Mario Iceta, obispo de Bilbao.  
- Jorge Juan Hoyos Moreno, coordinador de la 

asociación Jueces para la Democracia en el País 
Vasco.  

Coberturas  - Stop Desahucios.  
- Idoia Mendia, portavoz del Gobierno Vasco.  
- Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento 

donostiarra. El alcalde Juan Karlos Izagarre y la 
diputada Ikerne Badiola en representación de 
Martín Garitano. 

Definición del problema El suicidio de Egaña provoca la reacción de varias 
instituciones y partidos políticos que muestran sus 



 
 

62 
 

condolencias y exigen soluciones.  

Causas El desahucio.   

Responsables Responsables gubernamentales.  

Soluciones Según varios partidos políticos: La reforma legal del 
Gobierno. 
Según el coordinador de Jueces para la Democracia: 
la celeridad de la reforma por la retroactividad de la 
misma.  

Evaluación moral Las instituciones políticas son conscientes del 
problema comunitario y todas hacen declaraciones 
mostrando su deseo de acabar con el problema.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Ciudadanos. 

Descripción de la foto Ciudadanos se manifiestan con una pancarta de 
Stop Desahucios.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Manifestación de ciudadanos ante el suicidio 
de Amaia Egaña.  

Causas Desahucio.   

Responsables Sin responsables 

Soluciones Paralización de los desahucios.  

Evaluación moral Los ciudadanos se movilizan y son conscientes 
del problema comunitario.  

 

Ficha 18: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Grupos parlamentarios  
- Representantes del Gobierno y PP 
- PSOE 
- Representantes del resto de formaciones. 

Izquierda Plural (Cayo Lara) CiU (Duran Lleida), 
ICV (Joan Coscubiela), UPyD (Rosa Díez), PNV 
(Emilio Olabarria), ERC (Joan Tardà).   

- ERC 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/11/actualidad/1352672784_820037.html 

Número de pieza periodística 18 

Medio El País  

Fecha de publicación 11/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Opinión y fotografía 

Titular Los partidos minoritarios cursan iniciativas 
urgentes contra los desalojos  

Sección Política  

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/11/actualidad/1352672784_820037.html
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- Víctima de suicidio, Amaia Egaña.  
- Poder Judicial, Tribunal de Justicia de la UE  
- PAH 
- Banco Malo  

Fuentes  
 

- Cayo Lara 
- Joan Coscubiela 
- Joan Tardà, de ERC.  

Accesos  Coscubiela  

Coberturas  - Cayo Lara  

Definición del problema Los partidos minoritarios exigen reformas a PP y 
PSOE.   

Causas Según partidos minoritarios: Tardanza en la reforma.  

Responsables Según partidos minoritarios: PP y PSOE 

Soluciones Según partidos minoritarios: Paralización de los 
desahucios.  

Evaluación moral Los partidos minoritarios se posicionan en contra de 
PP y PSOE. Se critica la tardanza de estas dos 
instituciones en llevar a cabo la reforma legal y 
encontrar una solución.   

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Ciudadanos 

Descripción de la foto Varios ciudadanos sentados en la calle con 
pancartas y carteles protestando contra los 
desahucios. En una de las pancartas, que ocupa 
1/3 de la foto se puede leer “¿No os da 
vergüenza echar a la gente de sus casas?”  

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Varios ciudadanos protestan contra un 
desahucio en Madrid.  

Causas Orden de desahucio.  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral La foto muestra como el ciudadano al que van a 
desahuciar en Madrid no está solo. No es un 
caso marginado o individualizado. Hay una 
movilización ciudadana que se posiciona ante el 
desahucio y que recrimina a las instituciones 
que no paralicen la situación.  

 

Ficha 19: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/11/paisvasco/1352666021_606754.html 

Número de pieza periodística 10 

Medio El País  

Fecha de publicación 12/ 11/ 2012 

Tipo de pieza  Información y fotografía 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/11/paisvasco/1352666021_606754.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Kutxabank. Mario Fernández, presidente.  
- Víctima de suicidio, Amaia Egaña.  
- Servicios jurídicos.  
- Gobierno vasco 
- Sector financiero 
- Aralar 
- Caja Laboral Popular 
- Bancos 
- Políticos 
- Stop Desahucios Bizkaia, Marta Uriarte 
- PAH 
- Portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia 
- Magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, 

Edmundo Rodríguez Achútegui 

Fuentes  
 

- Aralar 
- Caja Laboral Popular 
- Kutxabank 
- Portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia 
- EFE 
- Marta Uriarte, coordinadora de Stop Desahucios 

Bizakia 
- Magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, 

Edmundo Rodríguez Achútegui 

Accesos  - Aralar  
- Marta Uriarte, coordinadora de Stop Desahucios 

Bizakia 
- Portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia 
- Magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, 

Edmundo Rodríguez Achútegui 

Coberturas  - Caja Laboral Popular 
- Kutxabank 

Definición del problema Kutxabank, impulsado por la muerte de Amaia Egaña, 
inicia un procedimiento jurídico para detener los 
expedientes con hipotecas que pudieran provocar 
desahucios.  

Causas  Desahucio.  

Responsables No se señalan.  

Soluciones Paralización temporal hasta que surja una normativa 
para paliar el efecto de la ejecución de las hipotecas 
pendientes.Negociación entre las dos partes 
implicadas.  

Evaluación moral Una entidad financiera reacciona ante el problema 
comunitario tomando medidas e indirectamente se 
otorga responsabilidad sobre los suicidios.  

Titular Kutxabank inicia el trámite jurídico para impedir 
nuevos desahucios  

Sección País Vasco 
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MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Ciudadanos, participantes en una carrera.  

Descripción de la foto Varios participantes corren en una carrera; el 
principal muestra en su camiseta “Stop 
Desahucios”.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Un ciudadano reclama la paralización de los 
desahucios.  

Causas Sin causas.  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Paralización de los desahucios.  

Evaluación moral El movimiento ciudadano contra los desahucios 
crece. 

 

Ficha 20: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- CTLN Cerrajeros, responsable Iker Catalán  
- Víctimas de desahucio 
- Víctima por suicidio, Amaia 

Fuentes  
 

- Página de Facebook de CTLN Cerrajeros 
- Iker Catalán, responable de CTLN Cerrajeros 
- EFE 

Accesos  - Iker Catalán 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema La cerrajería CTLN Cerrajeros anuncia por las redes 
sociales que apoyan a las víctimas de desahucios 
hipotecarios y que no participará en ellos.  

Causas Desahucio.   

Responsables No se citan responsables 

Soluciones No se ofrecen soluciones. 

Evaluación moral Otros sectores, como el sector de los cerrajeros, 
comienzan a plantarse ante los desahucios.  

 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/12/agencias/1352742536_303536.html 
 

Número de pieza periodística 20 

Medio El País  

Fecha de publicación 12/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular Una cerrajería de Guipúzcoa anuncia que no 
participará en desahucios 

Sección Economía 

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/12/agencias/1352742536_303536.html
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MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Cerrajeros.  

Descripción de la foto El cerrajero Iker Catalán con su furgoneta.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas.   

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 21: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Zapatero 
- Gobierno, Rajoy, Ministerio de Economía 
- PSOE, Elena Valenciano 
- Bancas y cajas 
- PAH 
- IU-ICV 
- Movimientos sociales 
- Víctima por suicidio 

Fuentes  
 

- Fuentes socialistas 
- Soraya Sáez de Santamaría 
- Fuentes políticas 
- Fuentes del Ejecutivo 
- Dolores de Cospedal 
- Francesco Manetto, periodista. 
- Luis de Guindos 

Accesos  - Luis de Guindos 
- Dolores de Cospedal 

Coberturas  - Fuentes socialistas 
- Soraya Sáez de Santamaría 
- Fuentes políticas 
- Fuentes del Ejecutivo 

Definición del problema Gobierno y PSOE tratan de pactar para establecer 
medidas ante la situación de desahucios.  

Causas Indirectamente se señala la ley vigente como 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/12/actualidad/1352703808_569289.html 

Número de pieza periodística 21 

Medio El País  

Fecha de publicación 13/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Opinión (y vídeo) 

Titular Gobierno y PSOE se citan hoy de nuevo para 
pactar contra los desahucios 

Sección Política 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/12/actualidad/1352703808_569289.html
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causante. 

Responsables Tampoco se señala directamente, pero 
indirectamente se señala al Gobierno y al PSOE, que 
han rechazado anteriormente propuestas de 
modificaciones en la ley de desahucios.  

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral PSOE y Gobierno directamente señalados por no 
haber aceptado medidas propuestas por otros 
partidos. Son los partidos más tardíos en tratar el 
tema (incluso bancos y jueces han actuado antes).  

 

Ficha 22: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Sector Justicia 
- Entidades Financieras 
- Sindicatos de la Ertzaintza 
- Kutxabank  
- SUP 
- Erne 
- Ejecutiva del sindicato ESAN 
- Bildu 
- Víctima por suicidio, Amaia 

Fuentes  
 

- Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 

- ELA Ertzaintza 
- Sipe 
- Erne. Portavoz: Roberto Seijo 
- Europa Press 
- Radio Euskadi  
- Martín Garitano, diputado general de Bildu en 

Gipuzkoa  
- Colegio de Abogados de Gipuzkoa (decano 

Txomin Arizmendi) 
- BBVA 
- Banco Sabadell Guipuzoano  
- PSE-EE 
- Viviendas Municipales 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/12/paisvasco/1352752538_678649.html 

Número de pieza periodística 23 

Medio El País  

Fecha de publicación 13/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular Coincidencia entre jueces, bancos y “ertzainas” 
contra los desahucios 

Sección País Vasco  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/12/paisvasco/1352752538_678649.html
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- CTLN Cerrajeros (Iker Catalán) 
- EFE 

Accesos  - Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco 

- ELA Ertzaintza 
- Sipe 
- Erna. Portavoz: Roberto Seijo 
- Martín Garitano, diputado general de Bildu en 

Gipuzkoa 
- Colegio de Abogados de Gipuzkoa (decano 

Txomin Arizmendi) 
- BBVA 
- Banco Sabadell Guipuzoano 
- CTLN Cerrajeros 

Coberturas  - Viviendas Municipales 
- PSE-EE 

Definición del problema Diferentes sectores se pronuncian para evitar 
desalojos  

Causas No se citan. 

Responsables No se citan. 

Soluciones Diferentes medidas propuestas por los diversos 
sectores: Paralización de subastas y de lanzamientos 
judiciales de viviendas; ayudas económicas a las 
víctimas; programa de urgencia contra desahucios; 
etc. 

Evaluación moral El País recoge las reacciones y pronunciaciones 
apoyando medidas contra los desahucios, que cada 
vez son más.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Sector Justicia. 

Descripción de la foto Varias abogados protestan contra las tasas ante 
el Palacio de Justicia.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas.  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral. Imagen sin relación con 
los desahucios o suicidios.  

 

Ficha 23: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/13/paisvasco/1352832331_839080.html 

Número de pieza periodística 23 

Medio El País  

Fecha de publicación 13/ 11/ 2012 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/13/paisvasco/1352832331_839080.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Tribunal Superior vasco 
- Víctima suicidio en Barkaldo 
- Representantes políticos 
- Gobierno y PSOE 
- Sector Justicia 
- Ciudadanos 
- Sectores políticos o económicos vinculados a la 

corrupción 

Fuentes  
 

- Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior 
vasco 

- Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) 

- Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier 
Zaragoza 

- Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal 
Superior de Murcia 

- Isabel Valldecabres, profesora de Derecho Penal 

Accesos  - Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior 
vasco  

- Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) 

- Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier 
Zaragoza 

- Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal 
Superior de Murcia 

- Isabel Valldecabres, profesora de Derecho Penal 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema Ibarra y otros representantes de la judicatura 
defienden la dignidad humana ante el derecho 
económico de los desahucios. 

Causas No se citan.  

Responsables Según Gabriela Bravo: los responsables políticos. 

Soluciones Según Juan Luis Ibarra: paralización por ley 
Según Gabriela Bravo: introducción de mejoras en los 
textos legislativos 
Según Javier Zaragoza: interpretación razonable de 
los jueces 
Según Isabel Valldecabres: mayor claridad en la 
legislación 

Evaluación moral El sector judicial está implicado en los desahucios y 
reclama actuación política indirectamente.  

 

Tipo de pieza  Información y fotografía 

Titular Ibarra: “Ningún derecho económico vale más que el 
derecho a la dignidad” 

Sección País Vasco 
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MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Sector judicial 

Descripción de la foto Gabriela Bravo habla ante Ibarra 

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas.  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 24: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio, Amaia Egaña su familia y su 
marido Asensio. 

- Gobierno. 
- Justicia 
- La Caixa 

Fuentes  
 

- Persona cercana a Asensio, marido de Egaña.  
- Fuentes judiciales  
- “Fuentes consultadas” 

Accesos  - Fuentes judiciales  

Coberturas  - Persona cercana a Asensio, marido de Egaña. 
- “Fuentes consultadas” 

Definición del problema El suicidio de Egaña, que provocó reacciones en 
muchas instituciones, sigue sin tener una causa 
fundamentada.  

Causas Se expresa desconocimiento de causas, e 
indirectamente se incita a pensar que Egaña tenía 
algún otro problema.  

Responsables No se señala directamente, pero la propia Egaña 
puede resultar responsable; ya que se dice que si su 
marido hubiera sabido todo lo que ocurría todos sus 
amigos se hubieran movilizado.  

Soluciones No se señalan.  

Evaluación moral No existe. Se deja entrever que Egaña tenía más 
problemas a parte del desahucio.  

 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/15/actualidad/1353010344_009392.html 

Número de pieza periodística 24 

Medio El País  

Fecha de publicación 15/ 11/ 2012 

Tipo de pieza  Opinión y fotografía 

Titular La muerte que cambió las reglas  

Sección Política 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/15/actualidad/1353010344_009392.html
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MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Egaña, víctima de suicidio y su marido.  

Descripción de la foto Egaña y su marido posando para una foto.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas.  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 25: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio por desahucio y su familia.  
- Cuerpo Nacional de Policía en Córdoba 
- Vecinos 
- Gobierno 
- Banca 
- Bruselas 
- PSOE 

Fuentes  
 

- Un testigo 
- Fuentes familiares 
- Vecinos 
- Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 

García- Margallo 

Accesos  - Vecinos 
- Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 

García- Margallo 

Coberturas  -  Un testigo. 
- Fuentes familiares 

Definición del problema Un hombre se suicida antes de ser desahuciado por 
un pleito familiar.  

Causas Pleito familiar, trastorno de la víctima, problemas 
con su separación, herencia.   

Responsables No se citan responsables pero las causas señalan al 
propio fallecido y su familia. 

Soluciones No se citan.  

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/andalucia/1353063184_622757.html 

Número de pieza periodística 25 

Medio El País  

Fecha de publicación 16/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información 

Titular Un hombre se suicida antes de ser desahuciado por 
un pleito familiar 

Sección Andalucía 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/andalucia/1353063184_622757.html
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Evaluación moral Se construye un problema particular. El suicidio es 
totalmente individualizado y se evita la formación 
del problema comunitario por desahucios.  

 

Ficha 26: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio por desahucio.  
- Joan Herrera candidato de Iniciativa 
- Cayo Lara, coordinador federal de IU en Cornellà 
- Bancos 
- PP 
- PAH 

Fuentes  
 

- Joan Herrera candidato de Iniciativa 
- Cayo Lara, coordinador federal de IU en Cornellà 

Accesos  - Joan Herrera candidato de Iniciativa 
- Cayo Lara, coordinador federal de IU en Cornellà 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema Herrera y Cayo Lara proponen medidas más directas 
y critican el decreto ley propuesto por el PP.  

Causas Sin causas directas, pero se señala la ley vigente.  

Responsables Según Lara: La banca, que marca los límites a Rajoy, 
y el propio PP.  

Soluciones Según Herrera: Un gran parque público de vivienda 
de alquiler. Dación en pago retroactiva. Alquiler 
forzoso. 

Evaluación moral Se recogen críticas directas hacia el PP y la Banca, 
dándose a entender que el PP sigue las instrucciones 
de la Banca.  

 

Ficha 27: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/catalunya/1353068414_803762.html 

Número de pieza periodística 26 

Medio El País  

Fecha de publicación 17/ 11/ 2012 

Tipo de pieza Información. 

Titular Herrera propone la “expropiación forzosa” de los 
pisos vacíos de bancos 

Sección Cataluña (Elecciones Catalanas).  

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/28/actualidad/1354107537_371737.html  

Número de pieza periodística 27 

Medio El País  

Fecha de publicación 28/ 11/ 2012 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/catalunya/1353068414_803762.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/28/actualidad/1354107537_371737.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio y su compañera sentimental. 
- Víctimas de suicidio anteriores 
- Juzgado de Primera Instancia  

Fuentes  
 

- Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Navara, Juan Manuel Fernández 

- Policía Foral 

Accesos  Sin accesos. 

Coberturas  - Policía Foral 
- Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Navara, Juan Manuel Fernández 

Definición del problema Un hombre se suicida antes de ser desahuciado.  

Causas Se señala el desahucio como causa, pero se añade 
que el hombre había enviudado y también había 
perdido a uno de sus hijos, dando a entender que 
había más motivos.  

Responsables No se citan.  

Soluciones No se citan.  

Evaluación moral En el último párrafo se recogen dos sucesos 
anteriores de suicidios por desahucios, creando 
conciencia de problema comunitario.  

 

Ficha 28: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima y su familia.  

Fuentes  
 

- Vecina 
- Jóvenes que se encontraban próximos al suceso 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  - Vecina 

Tipo de pieza Información  

Titular Un hombre de 59 años inmerso en un desahucio se 
suicida en Santesteban 

Sección Política 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/09/actualidad/1355078722_443083.html 

Número de pieza periodística 28 

Medio El País  

Fecha de publicación 9/ 12/ 2012 

Tipo de pieza  Información 

Titular Hallada muerta una mujer que iba a ser desalojada 
por el impago del alquiler  

Sección Política 

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/09/actualidad/1355078722_443083.html
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- Jóvenes que se encontraban próximos al suceso 

Definición del problema Una mujer que iba ser desalojada de su casa es 
hallada muerta  

Causas Episodios depresivos. Aunque en el titular se señala 
el desahucio, en el cuerpo de la noticia sólo se 
nombra al final el hecho de que la mujer iba a ser 
desalojada.  

Responsables No se citan responsables directamente pero las 
causas señalan a la individua.  

Soluciones No se presentan.  

Evaluación moral Se presenta el hecho como un problema totalmente 
particular.   

 

Ficha 29: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio y su madre. 
- Víctimas de suicidio previas.  

Fuentes  
 

- Vecinos de la víctima 
- Diversas fuentes 

Accesos  - Vecinos de la víctima 
- Diversas fuentes 

Coberturas  Sin cobertura.  

Definición del problema Una mujer se suicida, pero no había constancia de 
desahucio.  

Causas Problemas económicos y psicológicos (depresión) 

Responsables No se citan responsables pero se citan los problemas 
de depresión de la mujer señalando causas 
individuales más que sociales o políticas.  

Soluciones No se citan.  

Evaluación moral Se señala que no había constancia de desahucio, 
desvinculando el suicidio del desalojo. Pero en los 
últimos dos párrafos sí se hace un repaso de los 
suicidios por desahucios de los últimos meses, dando 
a entender que existe un problema comunitario.  

 

Ficha 30: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/andalucia/1355480633_654511.html 

Número de pieza periodística 29 

Medio El País  

Fecha de publicación 14/ 12/ 2012 

Tipo de pieza  Información  

Titular Una mujer se suicida en Málaga tres días después de 
recibir una orden de embargo.  

Sección Andalucía 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/andalucia/1355480633_654511.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- PAH, Ada Colau 
- Individuo que mandó el correo 
- Afectados por desahucios 

Fuentes  
 

- Correo electrónico del individuo que se ha 
intentado suicidar 

- Ada Colau 

Accesos  - Correo electrónico del individuo que se ha 
intentado suicidar 

- Ada Colau 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema La PAH frena un intento de suicidio.  

Causas Desahucio.  

Responsables No se citan responsables pero se rechaza mostrar al 
individuo como responsable. 

Soluciones Contactar con la PAH, apoyo social y ayuda entre 
afectados. Negociación con bancos y presión al 
Estado para que modifique la ley.  

Evaluación moral La PAH se muestra como una institución que sí está 
actuando de forma inmediata y que consigue frenar 
los desahucios. Se presenta como una institución 
mucho más efectiva que cualquier otra.  

 

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Un individuo amenazado de desahucio.  

Descripción de la foto Una persona emocionada saluda desde una 
ventana tras un cartel de “Desahucios” 

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Un individuo consigue que la comisión judicial 
paralice su desahucio.  

Causas Sin causas.   

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/14/actualidad/1355520283_211305.html 

Número de pieza periodística 30 

Medio El País  

Fecha de publicación 14/ 12/ 2012 

Tipo de pieza  Información y fotografía 

Titular La Plataforma de Afectados por la Hipoteca evita 
un suicidio en La Rioja 

Sección Política 

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/14/actualidad/1355520283_211305.html
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Ficha 31: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio y su familia 
- Stop Desahucios 
- Ciudadanos 
- Bancos 

Fuentes  
 

- Rafael Blázquez, compañero en Stop Desahucios 
- EFE 
- Víctima de suicidio 

Accesos  - Rafael Blázquez, compañero en Stop Desahucios 
- Víctima de suicidio  

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema Un colaborador de Stop Desahucios se suicida debido 
a las deudas.  

Causas Deudas bancarias.  

Responsables No se citan.  

Soluciones No se citan.  

Evaluación moral Se señala el problema comunitario y se presenta a la 
víctima como una persona sin ningún tipo de 
responsabilidad.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Ciudadanos de la plataforma Stop Desahucios 
movilizándose.  

Descripción de la foto Varias personas en la calle manifestándose. A la 
derecha varios hombres sujetan una pancarta 
de Stop Desahucios, a la izquierda unas chicas 
al lado de unas velas.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral La ciudadanía se posiciona del lado de las 
víctimas de desahucios. En la camiseta de una 
de las manifestantes se recrimina que se salve a 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/08/andalucia/1360325525_432158.html 

Número de pieza periodística 31 

Medio El País  

Fecha de publicación 8/ 02/ 2013 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular Un activista de Stop Desahucios acuciado por las 
deudas se suicida en Córdoba 

Sección Andalucía 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/08/andalucia/1360325525_432158.html
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los banqueros y se condene a los obreros.  
 

Ficha 32: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio 
- Entidad bancaria 

Fuentes  - Periodista Alberto Almansa 
- Víctima de suicidio (vídeo anterior a su suicidio) 

Accesos  - Víctima de suicidio 

Coberturas  Sin coberturas. 

Definición del problema Se recoge en vídeo una entrevista realizada a una 
víctima de suicidio realizada hace años.  

Causas Desahucio  

Responsables No se citan 

Soluciones No se citan 

Evaluación moral Se ofrece el testimonio de una de las víctimas.   
 

Ficha 33: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Ada Colau 
- Congreso 
- La banca 
- El PP 
- Víctima de suicidio y familia 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/08/videos/1360348126_732822.html 

Número de pieza periodística 32 

Medio El País  

Fecha de publicación 8/ 02/ 2013 

Tipo de pieza Información (y vídeo) 

Titular “No tengo nada, lo he vendido todo, hasta los 
pendientes de mi hija” 

Sección Política 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://elpais.com/elpais/2013/02/11/opinion/1360585476_216294.html 

Número de pieza periodística 33 

Medio El País  

Fecha de publicación 12/ 02/ 2013 

Tipo de pieza Opinión 

Titular Criminal 

Sección Opinión - Columna 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/08/videos/1360348126_732822.html
http://elpais.com/elpais/2013/02/11/opinion/1360585476_216294.html
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Fuentes  - Ada Colau  

Accesos  Ada Colau 

Coberturas  Sin coberturas.   

Definición del problema El PP va a vetar la ILP y apoya así una ley hipotecaria 
injusta y condena a sectores de la sociedad a una 
muerte social y, en ocasiones, muerte real.  

Causas  Ley hipotecaria injusta.  

Responsables Congreso (que no admitirá la ILP, a pesar de que 
cuenta con 1,4 millones de firmas). 

Soluciones Admitir la ILP 

Evaluación moral Se acusa directamente al Congreso de criminales por 
causar la muerte de individuos acuciados por 
desahucios.  

 

Ficha 34: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Dos víctimas de suicidio, su hijo.  
- Congreso 
- PAH 
- Partidos Políticos 

Fuentes  
 

- Portavoz de la Guardia Civil 
- ILP 

Accesos  - ILP 

Coberturas  - Portavoz de la Guardia Civil 

Definición del problema Un matrimonio se suicida ante un aviso de 
desahucio.  

Causas La imposibilidad de afrontar compromisos 
económicos y ante el aviso de desahucio 

Responsables No se citan responsables 

Soluciones La admisión de la ILP 

Evaluación moral Este nuevo caso de suicidio obliga al PP a acceder a 
debatir la iniciativa de la ILP. Las movilizaciones 
ciudadanas a causa de los suicidios parecen hacer 
reaccionar al Gobierno.  

 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360683308_029038.html 

Número de pieza periodística 34 

Medio El País  

Fecha de publicación 13/ 02/ 2013 

Tipo de pieza Información (y vídeo) 

Titular Un matrimonio de jubilados se suicida cuando iban 
a desahuciarlos en Mallorca 

Sección Política 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360683308_029038.html
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Ficha 35: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Partidos Políticos: PSOE, PP 
- Pareja de jubilados víctima de suicidio 
- PAH, Ada Colau 

Fuentes  
 

- Uxúe Barkos, diputada de Geroa Bai  
- Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular 
- Teodoro García, diputado del PP 
- Leire Iglesias, portavoz socialista 
- Portavoces de partidos políticos 

Accesos  - Teodoro García, diputado del PP 
- Portavoces de partidos políticos 

Coberturas  - Uxúe Barkos, diputada de Geroa Bai  
- Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular 
- Leire Iglesias, portavoz socialista 
- Portavoces de partidos políticos 

Definición del problema El PP cambia de opinión y vota a favor de la toma en 
consideración de la iniciativa popular.  

Causas No se citan.  

Responsables No se citan.  

Soluciones Aceptación de la ILP.  

Evaluación moral El PP cede ante la presión de los suicidios por 
desahucios. Da la impresión de que es un modo de 
mejorar su imagen política más que un compromiso 
real con la causa.   

 

Ficha 36: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360671381_999590.html 

Número de pieza periodística 35 

Medio El País  

Fecha de publicación 12/ 02/ 2013 

Tipo de pieza Información (y vídeo) 

Titular El PP da marcha atrás y accede a debatir la 
iniciativa popular sobre desahucios 

Sección Política  

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/13/agencias/1360768577_518984.html 

Número de pieza periodística 36 

Medio El País  

Fecha de publicación 13/ 02/ 2013 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular La vivienda del matrimonio de Mallorca que se 
suicidó ayer iba a salir a subasta el 19 de febrero 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360671381_999590.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/13/agencias/1360768577_518984.html
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Matrimonio víctima de suicidio y su hijo. 
- Entidad bancaria 

Fuentes  - Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  - Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) 

Definición del problema La vivienda del matrimonio víctima de suicidio iba a 
salir a subasta.  

Causas Pérdida de la vivienda  

Responsables No se citan responsables  

Soluciones No se citan soluciones 

Evaluación moral Con la difusión de los datos de desahucios señalados 
desde enero hasta abril de 2013 (282 desahucios) se 
deja ver que le problema afecta a muchos individuos 
y que es un problema comunitario.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Trabajadores de los servicios funerarios.  

Descripción de la foto Dos trabajadores de los servicios funerarios 
transportando una camilla.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Un matrimonio de jubilados se suicida tras 
recibir el aviso de desahucio. 

Causas Orden de desahucio.  

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 37: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Sección Economía 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360694855_951517.htm  

Número de pieza periodística 37 

Medio El País  

Fecha de publicación 12/ 02/ 2013 

Tipo de pieza  Información (y vídeo) 

Titular Expulsados del Congreso los miembros de la PAH 
que acudieron como invitados 

Sección Política 

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/12/actualidad/1360694855_951517.htm
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Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Congreso 
- PAH, Ada Colau 
- PP 
- Víctimas de suicidio 

Fuentes  
 

- Teodoro García, diputado del Partido Popular 
- Presidente del Congreso 
- Activistas PAH 
- Joan Baldoví diputado. 
- Alfonso Alonso, Celia Villalobos, populares. 

Accesos  - Teodoro García, diputado del Partido Popular 
- Presidente del Congreso 
- Activistas PAH 

Coberturas  - Joan Baldoví diputado. 
- Alfonso Alonso, Celia Villalobos, populares. 

Definición del problema Activistas de la PAH son expulsados del Congreso por 
proferir gritos 

Causas No se citan 

Responsables No se citan 

Soluciones No se citan 

Evaluación moral Los miembros de la PAH demuestran que la 
aceptación de la ILP por parte del PP no les exime de 
responsabilidades.  

 

Ficha 38: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Únicamente la víctima por suicidio.  

Fuentes  
 

- Comisaría Provincial de Alicante 
- Tribunal Superior de Justicia valenciano 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  - Comisaría Provincial de Alicante 
- Tribunal Superior de Justicia valenciano 

Definición del problema Un hombre que iba a ser desahuciado se suicida.  

Causas No se citan causas directas, pero se expresa que la 
víctima iba a ser desahuciada.  

Responsables No se citan responsables. 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/13/valencia/1360761681_357324.html 

Número de pieza periodística 38 

Medio El País  

Fecha de publicación 13/ 02/ 2013 

Tipo de pieza Información  

Titular Un hombre que iba a ser desahuciado hoy se suicida 
en Alicante 

Sección Comunidad Valenciana 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/13/valencia/1360761681_357324.html
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Soluciones No se dan soluciones.  

Evaluación moral No hay ningún tipo de evaluación moral, no se 
nombran otros casos de suicidio por desahucio ni se 
enmarca el suceso dentro de un problema 
comunitario amplio.  

 

Ficha 39: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Afectados por las participaciones preferentes 
- Marea Cidadá 
- Santiago, víctima por suicidio 
- Clase política, banqueros y empresarios 

Fuentes  
 

- Portavoces Marea Cidadá  
- Manifestantes 
- Carteles reivindicativos 

Accesos  - Portavoces Marea Cidadá  
- Manifestantes 
- Carteles reivindicativos 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema Manifestación en protesta ante los desahucios y 
apoyando a las víctimas de las preferentes. 

Causas Desahucios  

Responsables Clase política, banqueros y empresarios 

Soluciones Devolución ahorros.  

Evaluación moral La cobertura de la protesta da cuenta de la amplitud 
del problema y de la gran movilización social.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Actores sociales representados Ciudadanos manifestándose. 
Políticos.  

Descripción de la foto Chorizos, panes y fotografías de políticos (De 
Guindos,  sujetos por uno de los manifestantes. 
Al fondo más participantes de la protesta.   

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema Ciudadanos manifestándose contra directivos  

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/23/galicia/1361640339_015209.html 

Número de pieza periodística 39 

Medio El País  

Fecha de publicación 23/ 02/ 2013 

Tipo de pieza Información y fotografía 

Titular Víctimas de las preferentes e indignados confluyen 
en una protesta masiva 

Sección Galicia 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/23/galicia/1361640339_015209.html
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Causas Sin causas.   

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral En la imagen, directivos son llamados 
“chorizos”. Se hace una pequeña crítica. 

 

Ficha 40: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima por suicidio, su hijo Samuel y toda su 
familia.  

- Grupo de afectados del Banco Popular 
- Banco Popular 

Fuentes  
 

- Fuente de banco Popular 
- Carta de Samuel 

Accesos  - Fuente de banco Popular 
- Carta de Samuel 

Coberturas  Sin coberturas.  

Definición del problema El hijo de una víctima por suicidio escribe una carta 
relatando el suceso y culpabilizando a los bancos.  

Causas Según Samuel: Desahucio.  

Responsables Según Samuel: La banca.  

Soluciones Sin soluciones.  

Evaluación moral El País recoge íntegra una carta que critica y 
culpabiliza a los bancos, dando voz a las víctimas de 
desahucios.  

 

Ficha 41: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/27/actualidad/1369652488_776544.html 

Número de pieza periodística 40 

Medio El País  

Fecha de publicación 27/ 05/ 2013 

Tipo de pieza  Información  

Titular Carta del hijo de un suicida: “Con 19 años y sin 
trabajo, ahora soy cabeza de familia” 

Sección Política 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://www.periodismodigno.org/kutxabank-sigue-adelante-con-los-desahucios/ 

Número de pieza periodística 41 

Medio Periodismo Digno 

Fecha de publicación 25/ 01/ 2013 

Tipo de pieza  Opinión y fotografía 

Titular Kutxabank sigue adelante con los desahucios 

Sección Desahucios 

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/27/actualidad/1369652488_776544.html
http://www.periodismodigno.org/kutxabank-sigue-adelante-con-los-desahucios/
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Kutxabank, Mario Fernández presidente 
- Stop Desahucios 
- Víctimas de desahucio 
- Víctima de suicidio 

Fuentes  
 

- Comunicado de Mario Fernández, presidente de 
Kutxabank  

- Stop Desahucios 

Accesos  - Comunicado de Mario Fernández, presidente de 
Kutxabank 

Coberturas  - Stop Desahucios 

Definición del problema Kutxabank paraliza los desahucios mientras que Stop 
Desahucios denuncia que en la práctica no cumplen 
con la paralización.   

Causas Sin causas.  

Responsables Kutxabank  

Soluciones Sin soluciones.  

Evaluación moral En la información se realiza una convocatoria a los 
ciudadanos para la movilización contra el desahucio 
de una víctima. 

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
(Enlace a álbum con más fotografías) 

Actores sociales representados Ciudadanos.  

Descripción de la foto Una mano sujeta un papel de Stop 
Desahucios en el que se puede leer: 
“Kutxabank echa a ancianos de su casa y 
sigue exigiendo cientos de miles de euros. 
¡Ayudemos a Manuel Martínez de 74 años1 

Relación foto / pie de foto Sin pie de foto 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas 

Responsables Kutxabank  

Soluciones Movilización ciudadana 

Evaluación moral Se da voz a “Stop Desahucios”  
 

Ficha 42: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://www.periodismodigno.org/la-voz-de-las-victimas/ 

Número de pieza periodística 42 

Medio Periodismo Digno 

Fecha de publicación 04/ 06/ 2013 

Tipo de pieza  Opinión y fotografía 

Titular La Voz de las víctimas 

Sección Desahucios 

http://www.periodismodigno.org/la-voz-de-las-victimas/
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MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
(Enlace a álbum con más fotografías) 

Actores sociales representados Ciudadanos 

Descripción de la foto La mano de un hombre sujeta un papel en el 
que se denuncia la muerte de un hombre que 
iba a ser desahuciado y se tilda de “cómplices” 
al Banco Popular.  

Relación foto / pie de foto Sin pie de foto 

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas 

Responsables Banco Popular como cómplices.  

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral La imagen representa una de las ideas del 
texto; en la que se anima a la gente a salir a la 
calle y a leer las informaciones emitidas por 
los movimientos, no sólo las noticias 
convencionales.  

 

 

 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Medios de Comunicación  
- Gobierno, PP 
- Activistas, PAH 
- Banca 
- Víctima de suicidio y familia 
- Víctimas de la ley hipotecaria 

Fuentes  - Fernando Oliver (PAH Pinto) 
- PAH 
- Samuel (hijo de una víctima de suicidio) 

Accesos  - Fernando Oliver (PAH Pinto) 
- Samuel (hijo de una víctima de suicidio) 

Coberturas  - PAH 

Definición del problema Difusión de otro tipo de “información” distinta a las 
de los medios convencionales, el fotoreportaje de un 
activista de PAH que informa sobre el suicidio de un 
hombre que iba a ser desahuciado.  

Causas Desahucio, presión de la banca, ley hipotecaria 
injusta e ilegal.  

Responsables Banca y Gobierno 

Soluciones Señalar a los culpables e intentar presionar a las 
entidades. Paralizar los desahucios. 

Evaluación moral Se da voz a un activista de PAH, denunciando que las 
noticias “convencionales” sólo muestran una 
perspectiva.  
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Ficha 43: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Amparo, víctima por suicidio y su familia.  
- EMVS y Ayuntamiento de Madrid 
- Ciudadanos 

Fuentes  Prensa PAH Madrid 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema La política de los desahucios produce desesperación 
y suicidios como el de Amparo. 

Causas Desahucio y, con ello, desesperación.  

Responsables El Ayuntamiento de Madrid (del que depende la 
EMVS) y su política.  

Soluciones Aceptar el pago de la deuda.  

Evaluación moral Se relata la historia del suicidio acercando al lector a 
la historia de Amparo.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
(Enlace a álbum con más fotografías) 

Actores sociales representados Dos ciudadanas.  

Descripción de la foto Dos ciudadanas movilizándose. Un de ellas 
con la camiseta de Stop Desahucios, la otra 
con un cartel en el que se puede leer 
“Asesinos EMV”.  

Relación foto / pie de foto Sin pie de foto.  

Definición del problema El movimiento ciudadano defiende que los 
suicidios son realmente asesinatos cometidos 
por el EMV.  

Causas Actuaciones del EMV.  

Responsables EMV.  

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Los suicidios no son actos individuales 
debidos a un problema social, sino que son 
asesinatos provocados por una política 
concreta.  

 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA  
http://www.periodismodigno.org/concentracion-en-la-emvs-por-el-derecho-a-la-vida-por-el-
derecho-a-la-vivienda/  

Número de pieza periodística 43 

Medio Periodismo Digno 

Fecha de publicación 17/ 09/ 2013 

Tipo de pieza Opinión y fotografía 

Titular Concentración en la EMVS, por el derecho a la vida, por el 
derecho a la vivienda 

Sección Desahucios 

http://www.periodismodigno.org/concentracion-en-la-emvs-por-el-derecho-a-la-vida-por-el-derecho-a-la-vivienda/
http://www.periodismodigno.org/concentracion-en-la-emvs-por-el-derecho-a-la-vida-por-el-derecho-a-la-vivienda/
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Ficha 44: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctimas de desahucios.  
- Amparo, víctima de suicidio.  
- EMV, Empresa Municipal de Vivienda, que 

depende de la administración. 

Fuentes  Sin fuentes  

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema La aplicación de los desahucios supone una violación 
de los derechos humanos.  

Causas  Orden de desahucio 

Responsables La autora del texto se dirige a alguien a quién 
reprocha la violación de derechos humanos con la 
aplicación de los desahucios. Indirectamente se está 
dirigiendo al Gobierno.  

Soluciones Sin soluciones.  

Evaluación moral Se denuncia la violación de los derechos humanos y 
el trato degradante recibido por las víctimas.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
(Enlace a álbum con más fotografías) 

Actores sociales representados Cuerpo de Policía.  
Ciudadanos. 
Periodista.  

Descripción de la foto Numerosos policías rodean a un grupo de un 
ciudadanos que están en el suelo. Al fondo se 
puede ver a un hombre con una cámara y a 
una mujer con un micrófono.  

Relación foto / pie de foto Sin pie de foto.  

Definición del problema Los policías muestran una actitud violenta 
ante un grupo de ciudadanos que, 
probablemente, se estén manifestando en 
contra de los desahucios.  

Causas Sin causas.  

Responsables Policía.  

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Se alude al trato denigrante que reciben las 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://www.periodismodigno.org/marcaespana-mas-de-500-desahucios-al-dia/ 

Número de pieza periodística 44 

Medio Periodismo Digno  

Fecha de publicación 29/ 10/ 2013 

Tipo de pieza  Opinión y fotografía 

Titular Derechos Humanos 

Sección Desahucios 

http://www.periodismodigno.org/marcaespana-mas-de-500-desahucios-al-dia/
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víctimas de desahucio o aquellos ciudadanos 
que las apoyan.  

 

Ficha 45: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctimas de desahucio 
- EMVS, una empresa municipal que desarrolla la 

política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.  
- Defensor del pueblo, Cáritas 
- Banco Santander 
- Víctima de suicidio, Amparo 

Fuentes  
 

- Contrato de arrendamiento de la vivienda de 
Jose y Macarena.  

- Paz González, delegada de Urbanismo de Madrid 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  - Contrato de arrendamiento de la vivienda de 
Jose y Macarena. 

- Paz González, delegada de Urbanismo de Madrid 

Definición del problema La EMVS vende “promociones de alquiler” a 
empresas, viviendas en las que antes vivía gente que 
ha sido desahuciada.  

Causas El desahucio.  

Responsables EMV, y detrás, el Ayuntamiento de Madrid. 

Soluciones El Plan de reestructuración del sector público.  

Evaluación moral Detrás de los desahucios hay intereses monetarios de 
la EMVS.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
(Enlace a álbum con más fotografías) 

Actores sociales representados Ningún actor social.  

Descripción de la foto Una puerta y una ventana de una vivienda 
blindadas.  

Relación foto / pie de foto Complementariedad 

Definición del problema La EMVS blinda viviendas públicas en las que 
antes vivía gente que ha sido desahuciada.  

Causas Sin causas. 

Responsables EMVS 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://www.periodismodigno.org/dos-desahucios-una-vida/ 

Número de pieza periodística 45 

Medio Periodismo Digno 

Fecha de publicación 21/ 09/ 2013 

Tipo de pieza Opinión y fotografía 

Titular Dos desahucios, una vida. 

Sección Desahucios 

http://www.periodismodigno.org/dos-desahucios-una-vida/
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Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral La imagen muestra una vivienda fría y triste sin 
vida y muestra el lado desolador de los 
desahucios.  

 

Ficha 46: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctimas de desahucio 
- Activistas de PAH y de diferentes Oficinas de 

Vivienda 
- Cuerpo policial 
- Samur 
- Víctima de suicidio 

Fuentes  - Manuel San Pastor, abogado 

Accesos  Sin accesos  

Coberturas  - Manuel San Pastor, abogado 

Definición del problema Una familia es desahuciada en Madrid, en 
Unanimidad, donde EMVS tiene un edificio  

Causas Desahucio 

Responsables EMVS 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Se trasmite la idea de que detrás de los desahucios y 
suicidios hay intereses financieros de los bancos.  

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
(Enlace a álbum con más fotografías) 

Actores sociales representados Una ciudadana.  

Descripción de la foto Una mujer en la calle llamando por teléfono 
ante una pancarta en la que se puede leer 
“Familias sin hogar. Sí se puede. Stop 
desahucios”. A la izquierda se ve un colchón 
con cojines y mantas.  

Relación foto / pie de foto Sin pie de foto.  

Definición del problema Una víctima de desahucio o activista de algún 
movimiento, intentando impedir un 
desahucio.  

Causas Desahucio. 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://www.periodismodigno.org/desahucioisabel/ 

Número de pieza periodística 46 

Medio Periodismo Digno 

Fecha de publicación 26/ 09/ 2013 

Tipo de pieza Opinión y fotografía 

Titular Desahucio de Isabel en Unanimidad 35 

Sección Desahucios 

http://www.periodismodigno.org/desahucioisabel/
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Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Muestra el rostro humano de la movilización.  

 

Ficha 47: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
(Enlace a álbum con más fotografías) 

Actores sociales representados Ciudadanos.  
Periodistas 

Descripción de la foto Varios ciudadanos se manifiestan. Detrás de 
ellos un micrófono deja intuir la presencia de 
periodistas.  

Relación foto / pie de foto Sin pie de foto 

Definición del problema Ciudadanos se manifiestan.  

Causas Sin causas 

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://www.periodismodigno.org/como-dominar-la-luz-cuando-la-luz-se-apaga-para-siempre/ 

Número de pieza periodística 47 

Medio Periodismo Digno 

Fecha de publicación 18/ 09/ 2013 

Tipo de pieza  Opinión y fotografía 

Titular ¿Cómo dominar la luz cuando la luz se apaga para 
siempre? 

Sección Desahucios  

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- El autor del texto, que habla en primera persona  
- Activistas 
- Víctima de suicidio 
- EMVS 
- Periodistas de medios convencionales 

Fuentes  - El propio autor 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema Una mujer que iba a ser desahuciada se suicida y 
activistas se manifiestan.  

Causas Desahucio 

Responsables EMVS 

Soluciones Sin soluciones.  

Evaluación moral Se critica la cobertura dada por los medios 
convencionales a este problema comunitario. Se les 
critica por sensacionalistas y por atribuir el suicidio a 
otras causas que no sean el desahucio.   

http://www.periodismodigno.org/como-dominar-la-luz-cuando-la-luz-se-apaga-para-siempre/
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Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 48: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- EMV 
- Víctima de suicidio y su marido. 
- Poderes políticos 
- El propio autor del textoy los activistas. 

Fuentes  
 

- El propio autor del texto. 
- El marido de la víctima  

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  - El marido de la víctima 

Definición del problema Una mujer se suicida debido a la presión de los 
políticos. El autor hace una llamada para que nadie 
deje de luchar.  

Causas Desahucio 

Responsables Políticos 

Soluciones Luchar y pelear y evitar el suicidio.  

Evaluación moral El autor se implica y hace una llamada para que 
nadie deje de luchar y para que no se repita ningún 
suicidio.  

 
 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
(Enlace a álbum con más fotografías) 

Actores sociales representados Ciudadanos 

Descripción de la foto Varios ciudadanos se movilizan. En primer 
plano un hombre sentado escribiendo en un 
papel. Al fondo más ciudadanos con una 
pancarta en la que se puede leer “No son 
suicidios. Son asesinatos. Ningún desahucio 
más” 

Relación foto / pie de foto Sin pie de foto.  

Definición del problema Ciudadanos se movilizan ante los desahucios.  

Causas Desahucios.  

Responsables Sin responsables 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://www.periodismodigno.org/merece-la-pena-vivir-luchar-para-que-estas-injusticias-no-
se-repitan-nunca-mas/ 

Número de pieza periodística 48 

Medio Periodismo Digno 

Fecha de publicación 17/ 09/ 2013 

Tipo de pieza  Opinión y fotografía 

Titular Merece la pena vivir, luchar para que estas injusticias no 
se repitan nunca más 

Sección Desahucios 

http://www.periodismodigno.org/merece-la-pena-vivir-luchar-para-que-estas-injusticias-no-se-repitan-nunca-mas/
http://www.periodismodigno.org/merece-la-pena-vivir-luchar-para-que-estas-injusticias-no-se-repitan-nunca-mas/
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Soluciones Acabar con los desahucios.  

Evaluación moral La ciudadanía sigue luchando ante este 
problema social y define los suicidios como 
asesinatos.  

 

Ficha 49: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio, Manuel. 
- Más víctimas de suicidio (Amparo, Antonio 

Martiz, etc.) 
- Familias víctimas de desahucio.  
- Entidades financieras y la Empresa Municipal de 

Vivienda y Suelo (EMVS) 
- El Gobierno del PP. 
- PSOE 
- PAH 

Fuentes  
 

- EMVS 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  - EMVS  

Definición del problema Los suicidios que se están produciendo son 
asesinatos producidos por las entidades financieras, 
la EMVS, PP y PSOE.  

Causas Política del gobierno socialista, primero, y luego del 
PP.  

Responsables Entidades financieras, EMVS, PP y PSOE 

Soluciones Propuestas de diferentes organizaciones y 
movimientos sociales como la dación en pago y el 
alquiler social.  

Evaluación moral Con evaluación moral.  Se tilda a los políticos de 
asesinos, y se crea una conciencia social que afecta 
al propio redactor.   

 

MARCO DISCURSIVO DE LA FOTOGRAFÍA 
 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA    
http://www.periodismodigno.org/a-cuantos-mas-vais-a-matar-el-drama-de-los-desahucios-
deja-victimas-mortales/ 

Número de pieza periodística 49 

Medio Periodismo Digno  

Fecha de publicación 31/ 10/ 2013 

Tipo de pieza Opinión y fotografía 

Titular ¿A cuántos más vais a matar? El drama de los desahucios 
deja víctimas mortales 

Sección Desahucios 

http://www.periodismodigno.org/a-cuantos-mas-vais-a-matar-el-drama-de-los-desahucios-deja-victimas-mortales/
http://www.periodismodigno.org/a-cuantos-mas-vais-a-matar-el-drama-de-los-desahucios-deja-victimas-mortales/
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Actores sociales representados Ciudadanos manifestantes.  

Descripción de la foto Varios ciudadanos manifestándose sujetando 
una pancarta donde se puede leer “Contra la 
impunidad Financiera Contra la estafa 
hipoteciara por el derecho a la vivienda” y 
“STOP DESAHUCIOS”  

Relación foto / pie de foto Sin pie de foto.  

Definición del problema Sin definición 

Causas Sin causas.   

Responsables Sin responsables 

Soluciones Sin soluciones 

Evaluación moral Sin evaluación moral 
 

Ficha 50: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

-  Víctima por suicidio  
- La PAH 

Fuentes  - Medios de comunicación 
- PAH y otras entidades 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  - Medios de comunicación 

Definición del problema Se denuncia el suicidio de un hombre ante su 
desahucio y se reclaman medidas por parte de la 
administración. 

Causas Desahucio. Legislación y políticas que priorizan la 
propiedad por encima de la función social de la 
vivienda.  

Responsables Administración pública (Gobierno) 

Soluciones Hacer efectivo el derecho fundamental a una 
vivienda digna. 

Evaluación moral Ya se crea un problema comunitario al señalar que 
“nos tememos que este caso no sea el único ni el 
último”.  

 

Ficha 51: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://afectadosporlahipoteca.com/2010/11/12/un-hombre-se-suicida-ante-el-desahucio-
inmediato-de-su-casa/  

Número de pieza periodística 50 

Medio Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Fecha de publicación 12/11/2010 

Tipo de pieza  Opinión 

Titular Un hombre se suicida ante el desahucio inmediato de su 
casa 

Sección Comunicados 

http://afectadosporlahipoteca.com/2010/11/12/un-hombre-se-suicida-ante-el-desahucio-inmediato-de-su-casa/
http://afectadosporlahipoteca.com/2010/11/12/un-hombre-se-suicida-ante-el-desahucio-inmediato-de-su-casa/
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima de suicidio  
- Gobierno y PSOE 
- Entidades bancarias  
- Afectados 
- Consejo General del Poder Judicial, Naciones 

Unidas, Tribunal de Justicia Europeo.  

Fuentes  - Medios de comunicación 
- Propia PAH 

Accesos  Sin accesos. 

Coberturas  - Medios de comunicación 

Definición del problema Las medidas de las entidades financieras son 
ineficientes, como se demuestra con más suicidios y 
desahucios.  

Causas Gobierno y PSOE siguen protegiendo los entidades 
de las entidades financieras por encima de los de los 
ciudadanos. 

Responsables Responsables de los sucesivos gobiernos (PSOE y PP) 

Soluciones Las medidas que la sociedad civil lleva años 
reclamando. Paralizar desahucios por vía de 
urgencia. ILP.  

Evaluación moral Se crea un problema comunitario. En el último 
párrafo existe cierta amenaza al señalar que las 
consecuencias de la inactividad de PP y PSOE pueden 
ser imprevisibles.  

 

Ficha 52: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://afectadosporlahipoteca.com/2012/11/09/un-nuevo-crimen-fruto-del-
genocidiofinanciero-paremos-los-desahucios-ya/ 

Número de pieza periodística 51 

Medio Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Fecha de publicación 09/11/2012 

Tipo de pieza  Opinión 

Titular Un nuevo crimen fruto del #GenocidioFinanciero. Paremos 
los desahucios YA! 

Sección Comunicados 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/05/los-sobres-de-la-pah-llegan-al-congreso/ 

Número de pieza periodística 52 

Medio Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Fecha de publicación 05/02/2013 

Tipo de pieza Opinión 

Titular Los sobres de la PAH llegan al Congreso 

Sección Comunicados 

 

http://afectadosporlahipoteca.com/2012/11/09/un-nuevo-crimen-fruto-del-genocidiofinanciero-paremos-los-desahucios-ya/
http://afectadosporlahipoteca.com/2012/11/09/un-nuevo-crimen-fruto-del-genocidiofinanciero-paremos-los-desahucios-ya/
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/05/los-sobres-de-la-pah-llegan-al-congreso/
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- La propia PAH 
- Congreso 
- Ciudadanos 
- Víctimas de suicidios 
- Afectados 

Fuentes  - Carta de la PAH para los representantes de los 
grupos políticos.  

Accesos  - Carta de la PAH para los representantes de los 
grupos políticos. 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema Las cartas de la PAH, en la que se pide el voto a favor 
de la ILP, llegan a los representantes de los grupos 
políticos.  

Causas Ley injusta 

Responsables Políticos 

Soluciones ILP 

Evaluación moral Se crea problema comunitario. Se resalta de nuevo la 
acción ciudadana y se reclama el posicionamiento de 
los partidos políticos.  

 

Ficha 53: 

 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Comisión promotora de la ILP 
- Ciudadanía 
- La propia PAH 
- Víctimas de suicidio 
- Personas afectadas 
- PP 

Fuentes  - La propia PAH 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  Sin coberturas 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/13/la-presion-popular-fuerza-el-cambio-de-la-
posicion-del-grupo-parlamentario-mayoritario-en-el-congreso/ 

Número de pieza periodística 53 

Medio Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Fecha de publicación 13/02/2013 

Tipo de pieza Opinión 

Titular La presión popular fuerza el cambio de la posición del 
grupo parlamentario mayoritario en el congreso 

Sección Comunicados 

http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/13/la-presion-popular-fuerza-el-cambio-de-la-posicion-del-grupo-parlamentario-mayoritario-en-el-congreso/
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/13/la-presion-popular-fuerza-el-cambio-de-la-posicion-del-grupo-parlamentario-mayoritario-en-el-congreso/
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Definición del problema Admisión a trámite de la ILP 

Causas Los desahucios 

Responsables Entidades financieras 

Soluciones Reforma de la ley 

Evaluación moral Se reafirma el valor de la presión ciudadana. 
 

Ficha 54: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Participantes del viaje de Stop Desahucios 
- Ciudadanía 
- Gobierno de PP y PSOE 
- Entidades financieras 
- Gobierno de  Ecuador 
- Tribunal de Justicia de la UE 
- Víctimas suicidios 

Fuentes  
 

- Carta de los participantes en la marcha a los 
parlamentarios 

Accesos  - Carta de los participantes en la marcha a los 
parlamentarios 

Coberturas  Sin coberturas 

Definición del problema La marcha  por la Dignidad llega a Bruselas.  

Causas Marco legal que regula los impagos de hipotecas 

Responsables El sistema, gobiernos de PP y PSOE, entidades 
financieras.  

Soluciones ILP 

Evaluación moral Se crea un problema comunitario. Se recoge la carta 
de la marcha por la Dignidad, en la que se resalta de 
nuevo la acción ciudadana y se denuncia al gobierno 
y a las entidades financieras.  

 

Ficha 55: 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/09/25/llega-a-bruselas-el-viaje-por-la-dignidad-
despues-de-87-dias-de-marcha/ 

Número de pieza periodística 54 

Medio Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Fecha de publicación 25/09/2013 

Tipo de pieza Opinión 

Titular Llega a Bruselas el Vieja por la Dignidad después de 87 
días de marcha 

Sección Comunicados 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/25/lo-llaman-crisispero-es-una-estafa-lo-llaman-
suicidio-pero-es-genocidiofinanciero-la-pah-convoca/ 

http://afectadosporlahipoteca.com/2013/09/25/llega-a-bruselas-el-viaje-por-la-dignidad-despues-de-87-dias-de-marcha/
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/09/25/llega-a-bruselas-el-viaje-por-la-dignidad-despues-de-87-dias-de-marcha/
http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/25/lo-llaman-crisispero-es-una-estafa-lo-llaman-suicidio-pero-es-genocidiofinanciero-la-pah-convoca/
http://afectadosporlahipoteca.com/2012/10/25/lo-llaman-crisispero-es-una-estafa-lo-llaman-suicidio-pero-es-genocidiofinanciero-la-pah-convoca/
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MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Víctima por suicidio  
- La propia PAH 

Fuentes  
 

- Medios de comunicación 
- La propia PAH 

Accesos  - Medios de comunicación  

Coberturas  Sin coberturas.  

Definición del problema Un nuevo suicidio, que se suma a los cientos de 
suicidios silenciados.  

Causas Hipotecas abusivas y legislación perversa.  

Responsables Bancos y gobierno.  

Soluciones Procesar a los culpables.  

Evaluación moral Se crea un problema comunitario, recalcando que 
son cientos los suicidios por desahucio.  

 

Ficha 56: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- Afectados por desahucios 
- Víctimas de suicidio  
- ONU 
- Tribunal de Justicia de la UE 
- Votantes PP 
- Sociedad civil 

Fuentes  
 

- Informe de Rakel Rolnik, relatora de Naciones 
Unidas por el derecho a la vivienda 

Número de pieza periodística 55 

Medio Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Fecha de publicación 25/10/2012 

Tipo de pieza Opinión 

Titular Lo llama Crisis, pero es una estafa. Lo llaman Suicidio, pero 
es #GenocidioFinanciero. La PAH convoca: 

Sección Comunicados 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/18/desahucios-y-democracia-de-la-estrategia-
del-miedo-a-la-guerra-de-cifras-como-politica-disuasoria/  

Número de pieza periodística 56 

Medio Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Fecha de publicación 18/02/2013 

Tipo de pieza Opinión 

Titular Desahucios y Democracia: de la estrategia del miedo a la 
guerra de cifras como política disuasoria.  

Sección Comunicados  

http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/18/desahucios-y-democracia-de-la-estrategia-del-miedo-a-la-guerra-de-cifras-como-politica-disuasoria/
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/18/desahucios-y-democracia-de-la-estrategia-del-miedo-a-la-guerra-de-cifras-como-politica-disuasoria/
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- Informe de la judicatura 
- Abogada del Tribunal de Justicia de la UE 
- Luis de Guindos, ministro de economía 

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  - Informe de Rakel Rolnik, relatora de Naciones 
Unidas por el derecho a la vivienda 

- Informe de la judicatura 
- Abogada del Tribunal de Justicia de la UE 
- Luis de Guindos, ministro de economía 

Definición del problema Las acciones del PP no han servido para atajar el 
problema, ante el clamor popular, el gobierno niega 
el problema y utiliza la debilidad de las estadísticas 
como coartada.  

Causas Marco legal que regula los impagos de hipotecas 

Responsables Gobiernos de PSOE y PP 

Soluciones ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización 
de los desahucios y el alquiler social.  

Evaluación moral Se resalta de nuevo el buen papel de la sociedad 
civil. Se denuncia las escasas estadísticas oficiales y 
de mala calidad y la poca transparencia.  

 

Ficha 57: 

 

MARCO DISCURSIVO DE LAS PIEZAS DE TEXTO 
 

Actores sociales implicados (según la 
redacción del texto) 

- PAH (voz en primera persona) 
- Víctima por suicidio.  
- Entidades bancarias y SAREB 
- Gobierno 
- Ciudadanía 

Fuentes  
 

- Medios de comunicación 
- La propia PAH  

Accesos  Sin accesos 

Coberturas  Medios de comunicación 

Definición del problema Una víctima más se suicida mientras las entidades 
bancarias siguen acumulando viviendas vacías y el 

FICHA IDENTIFICATIVA DE CADA PIEZA     
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/05/06/exigimos-la-moratoria-de-desahucios-y-
alquiler-social-de-las-vivienda-vacia-de-entidades-bancarias-y-sareb/ 

Número de pieza periodística 57 

Medio Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

Fecha de publicación 06-05-2013 

Tipo de pieza Opinión 

Titular Exigimos la moratorias de desahucios y alquiler social de 
las viviendas vacías en manos de entidades bancarias y 
SAREB 

Sección Comunicados 

http://afectadosporlahipoteca.com/2013/05/06/exigimos-la-moratoria-de-desahucios-y-alquiler-social-de-las-vivienda-vacia-de-entidades-bancarias-y-sareb/
http://afectadosporlahipoteca.com/2013/05/06/exigimos-la-moratoria-de-desahucios-y-alquiler-social-de-las-vivienda-vacia-de-entidades-bancarias-y-sareb/
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gobierno continúa impasible.  

Causas En una primera actualización se señala la ausencia de 
una política pública de vivienda que garantice el 
derecho fundamental.  
En una segunda actualización se señala que se ha 
descubierto que el desahucio no ha sido la causa 
principal, existen causas extraeconómicas.  
 

Responsables Entidades bancarias, SAREB, gobierno.  

Soluciones Las entidades bancarias y el SAREB (con miles de 
viviendas vacías) deben dar respuesta a la 
emergencia habitacional.  

Evaluación moral Se crea un problema comunitario. Se exigen algunas 
de las reclamaciones de la PAH: moratoria y alquiler 
social. Se recalca el positivo papel de la ciudadanía y 
se hace un llamamiento a las personas afectadas para 
que acudan a las plataformas.  
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Actores sociales implicados: El País 

Noticia

Víctimas de 

suicidio (y 

familiares o 

amigos)

Ciudadanos

Afectados 

por 

desahucio

Plataformas 

ciudadanas

Entidades 

bancarias
Jueces

Gobierno 

España

Entidades 

políticas
Otros 

1 x

2 x x x

3 x x x x x

Funcionarios. 

Acreedores. 

Cáritas y Cruz 

Roja

4 x

5 x x  

6 x x x x

7 x x

8 x x Sindicato ELA

9 x x

10 x x

11 x x
Presidente 

Tribunal 

12 x x x

13 x x x x x

Iglesia. 

Defensora 

del pueblo

14 x x x x x

15 x x x

16 x x x x

17 x x x x x x x Obispo

18 x x x x x x

19 x x x x x

20 x x Cerrajeros

21 x x x x x

22 x x x x Sindicatos

23 x x x x x

Sectores 

vinculados a 

la corrupción

24 x x x x

25 x x x x
Cuerpo 

Nacional de 

26 x x x x

27 x x

28 x

29 x

30 x x x

31 x x x x

32 x x

33 x x x x Congreso

34 x x x Congreso

35 x x x

36 x x

37 x x x Congreso

38 x

39 x x x x

40 x x

Total 40 5 7 16 19 11 8 21 12

% 100% 12,50% 17,50% 40% 47,50% 27,50% 20% 52,50%
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58 

Actores sociales implicados: Periodismo Digno 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Noticia 

Víctimas 
de suicidio 

(y 
familiares 
o amigos) 

Ciuda-
danos 

Afectados 
por 

desahucio 

Plataformas 
ciudadanas 

Entidades 
bancarias 

Jueces 
Gobierno 

España 

Algún 
Partido 
Político 

Medios de 
comunicación 

EMVS Otros 

41 x   x x x             

42 x   x x x   x x x     

43 x x             

  x 

Ayunta-
miento de 

Madrid 

44 x   x             x   

45 x   x   x       

  x 

Defensor del 
pueblo. 
Cáritas. 

46 x   x x         

    

Cuerpo 
policial. 
Samur. 

47 x     x         x x   

48 x     x       x   x   

49 x   x x x   x x       

Total 9 1 6 6 4 0 2 3 2 5 3 

% 100,00% 11,11% 66,67% 66,67% 44,44% 0,00% 22,22% 33,33% 22,22% 55,59% 33,33% 
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58 

Actores sociales implicados: PAH 

 

  

 

Noticia 

Víctimas 
de 

suicidio (y 
familiares 
o amigos) 

Ciudadanos 
Afectados 

por 
desahucio 

Plataformas 
ciudadanas 

Entidades 
bancarias 

Jueces 
Gobierno 

España 

Algún 
Partido 
Político 

Otros  

50 x     x           

51 x   x x x x x x   

52 x x x x         Congreso 

53 x x x x       x 
Comisión 

promotora 
de la ILP 

54 x x   x x x x x 
Gobierno 

de Ecuador 

55 x     x           

56 x x x x   x     
Votantes 

del PP. ONU 

57 x x   x x   x     

Total 8 5 4 8 3 3 3 3 4 

% 100% 62,50% 50% 100% 38% 37,50% 37,50% 37,50% 50% 
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Causas: El País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia Ley Política Desahucio 
Causas 

individuales 
No se citan Otros 

1 
   

x 
  

2 
  

x x 
  

3 
  

x 
   

4 
  

x x 
  

5 x 
 

x 
  

Paro 

6 
 

x 
    

7 x 
     

8 
 

x 
   

Política 

9 
  

x 
   

10 x 
     

11 x 
     

12 
  

x 
   

13 x 
     

14 
  

x 
   

15 
  

x 
   

16 
  

x 
   

17 
  

x 
   

18 
     

Tardanza en 
la reforma 

19 
  

x 
   

20 
  

x 
   

21 x 
     

22 
    

x 
 

23 
    

x 
 

24 
   

x 
  

25 
   

x 
  

26 x 
     

27 
  

x x 
  

28 
  

x x 
  

29 
   

x 
  

30 
  

x 
   

31 
     

Deudas 

32 
  

x 
   

33 x 
     

34 
  

x 
   

35 
    

x 
 

36 
  

x 
   

37 
    

x 
 

38 
  

x 
   

39 
  

x 
   

40 
  

x 
   

Total 8 2 21 8 4 4 

% 20% 5% 52,50% 20% 10% 10% 
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58 

Causas: Periodismo Digno 

 

  

 

Noticia Ley Política Desahucio 
Causas 

individuales 
No se 
citan 

Otros 

41         x   

42 x   x     
Presión del 

banco 

43     x     Desesperación 

44     x       

45     x       

46     x       

47     x       

48     x       

59   x         

Total 1 1 7 0 1 2 

% 11,11% 11,11% 77,78% 
 

11,11% 22,22% 
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58 

Causas: PAH 

 

  

 

Noticia Ley Política Desahucio 
Causas 

individuales 
No se 
citan 

Otros 

50 x x x       

51   x         

52 x           

53     x       

54 x           

55 x         
Hipotecas 
abusivas 

56 x         
Marco 
legal 

57   x   x     

Total 5 3 2 1 0 2 

% 62,50% 37,50% 25% 12,50% - 25% 
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58 

Fuentes: El País 

 

  

 

Noticia 
Afectados o 

sector 
cercano 

Platafor-
mas 

sociales 
Jueces 

Entidades 
bancarias 

Entidades 
políticas 

Gobierno 
España 

Sin 
fuentes 

Otras 

1   x x   x     Sociólogo. Psiquiatra. INE 

2   x x x x     

Vecinos. Consistorio 
granadino. Presidente 

asociación vecinos. Informe 
propuestas 

3 x x x x       Ley Enjuiciamiento Civil 

4               
Vecinos. Prensa local. 

Fuentes policiales. 

5           x     

6         x       

7               Gobierno vasco. 

8         x     Sindicato ELA 

9             x   

10     x           

11     x           

12         x     Vecinos 

13         x x   
Cardenal arzobispo. Obispo. 

Periodista. 

14   x           Ertzaintza 

15   x     x x     

16       x   x   Periodista. 

17   x x   x     
Gobierno vasco. Mediación 

hipotecaria. EFE. Obispo. 

18         x       

19   x x x       Gobierno vasco. EFE. 

20               CTLN Cerrajeros. EFE. 

21       x x x   Periodista. 

22     x x x     
Ertzaintza y su sindicato. 

Europa Press. Radio Euskadi. 
CTLN cerrajeros. EFE. 

23     x         Profesora de derecho penal 

24 x   x x   x     

25 x         x   Vecinos. Testigos. 

26         x       

27     x         Policía Foral 

28               
Vecina y jóvenes que se 
encontraban próximos. 

29               Vecinos. 

30 x x             

31 x x           EFE 

32 x             Periodista. 

33   x             

34               Portavoz guardia civil. ILP. 

35         x x     

36     x           

37   x     x x   Congreso 

38     x         
Comisaría Provincial de 

Alicante 

39   x     x       

40 x     x         

Total 7 12 13 8 15 9 1 25 
% 17,50% 30% 32,50% 20% 37,50% 20% 2,50% 62,50% 
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Fuentes: Periodismo Digno 

   

Noticia 
Afectados 
o sector 
cercano 

Platafor-
mas 

sociales 
Jueces 

Entidades 
bancarias 

Entidades 
políticas 

Gobier-
no 

España 

Sin 
fuentes 

Otras 

41   x   x         

42 x x             

43   x             

44             x   

45               

Contrato de 
arrendamiento 
de afectados. 

Delegada 
Urbanismo 

Madrid. 

46               Abogado 

47               El propio autor. 

48 x             El propio autor. 

49               EMVS 

Total 2 3 0 1 0 0 1 5 

% 22,22% 33,33% 
 

11,11% - - 11,11% 55,56% 
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Fuentes: PAH 

 

  

 

Noti-
cia 

Afectados 
o sector 
cercano 

Plataformas 
sociales 

Jueces 
Entidades 
bancarias 

Entidades 
políticas 

Gobierno 
España 

Sin 
fuentes 

Otras 

50   x           
Medios de 

comunicación 

51   x           
Medios de 

comunicación 

52   x             

53   x             

54   x             

55   x           
Medios de 

comunicación 

56   x x     x   
Informe de la 

ONU 

57   x           
Medios de 

comunicación 

Total 0 8 1 0 0 1 0 5 

% - 100% 
12,50

% - - 12,50% - 62,50% 
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58 

Responsables: El País 

   

Noticia 
Propio individuo 

y entorno 
Gobierno 

Entidades 
bancarias 

Entidades 
políticas 

No se 
cita 

Otros 

1 x           

2 x           

3         x   

4     x       

5         x   

6   x x       

7         x   

8   x         

9   x         

10   x         

11   x         

12 x           

13         x   

14     x       

15       x     

16     x       

17   x         

18       x     

19         x   

20         x   

21   x   x     

22         x   

23       x     

24 x           

25 x           

26     x       

27         x   

28 x           

29 x           

30         x   

31         x   

32         x   

33           Congreso 

34         x   

35         x   

36         x   

37         x   

38         x   

39     x x   Empresarios 

40     x       

Total 7 7 7 5 16 2 

% 17,50% 17,50% 17,50% 13% 40% 5% 
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58 

Responsables: Periodismo Digno 

 

  

 

Noticia 

Propio 
individuo 

y 
entorno 

Gobierno 
Entidades 
bancarias 

Entidades 
políticas 

EMVS 
No se 
cita 

41     x       

42   x x       

43       x      

44   x         

45       x  EMVS   

46         EMVS   

47         EMVS   

48       x     

49     x x  EMVS   

Total 0 2 3 4 4 0 

% - 22,22% 33,33% 44,44% 44,44% - 
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58 

Responsables: PAH 

 

  

 

Noticia 
Propio 

individuo 
y entorno 

Gobierno 
Entidades 
bancarias 

Entidades 
políticas 

No 
se 

cita 
Otros 

50   x         

51   x         

52       x     

53     x       

54   x x     
El 

sistema 

55   x x       

56   x         

57   x x       

Total 0 6 4 1 0 1 

% - 75% 50% 12,50% - 12,50% 
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Soluciones: El País 

 

  

 

Noticia 
Plataformas 
ciudadanas 

Reforma Ley 
Paralización o 

moratoria 
desahucios 

Dación en 
pago 

Alquiler 
Social 

ILP 
No se 
cita 

Otros 

1               
Apoyo social y 

afectivo 

2 x             
Dar las ayudas de 

la banca a los 
hipotecados 

3             x   

4 x               

5   x x           

6   x             

7   x             

8   x x   x        

9   x             

10   x             

11   x   x         

12 x x             

13   x x           

14     x         
Unión 

ciudadanos 

15     x         
Mediación. 

Ayuda oficial  

16     x           

17   x             

18     x           

19     x           

20             x   

21             x   

22     x         
Programas de 
urgencia, etc. 

23   x x         
Interpretación 

jueces. Claridad 
legislación 

24             x   

25             x   

26     x x x     Alquiler forzoso 

27             x   

28             x   

29             x   

30 x x           
Negociación con 

bancos 

31             x   

32             x   

33           x     

34           x     

35           x     

36             x   

37             x   

38             x   

39               
Devolución 

ahorros 

40             x   

Total 4 12 11 2 1 3 14 9 

% 10% 30% 27,50% 5% 2,50% 7,50% 35% 22,50% 
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58 

Soluciones: Periodismo Digno 

 

  

 

Noticia 
Plataformas 
ciudadanas 

Reforma 
Ley 

Paralización  
o moratoria 
desahucios 

Dación 
en 

pago 

Alquiler 
social 

ILP 
No se 
cita 

Otros 

41             x   

42     x         

Señalar a los 
culpables y 

presionar a las 
entidades. 

43       x         

44             x   

45               

Plan de 
reestructuración 

del sector 
público 

46             x   

47             x   

48               

Luchas y pelear 
evitando 

siempre el 
suicidio. 

49 x     x x       

Total 1 0 1 2 1 0 5 3 

% 11,11% - 11,11% 22,22% 11,11% - 55,56% 33,33% 
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58 

Soluciones: PAH 

 

  

 

Noticia 
Plataformas 
ciudadanas 

Reforma 
Ley 

Paralización  
o moratoria 
desahucios 

Dación 
en 

pago 

Alquiler 
social 

ILP 
No 
se 

cita 
Otros 

50               

Hacer efectivo 
el derecho 

fundamental a 
la vivienda. 

51     x     x     

52           x     

53   x             

54           x     

55               
Procesar a los 

culpables 

56     x x x x     

57   

    

        

Entidades 
bancarias y 

SAREB deben 
dar respuesta a 
la emergencia 
habitacional 
con sus miles 
de viviendas 

vacías 

Total 0 1 2 1 1 4 0 3 

% - 12,50% 25% 12,50% 12,50% 50% - 37,50% 
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Secciones: El País 

  

Noticia Economía Política 
Distintas 

comunidades 
autónomas 

Opinión 

1 x        

2     x   

3   x     

4     x   

5 x        

6     x   

7     x   

8     x   

9   x     

10   x     

11   x     

12   x     

13   x     

14     x   

15     x   

16   x     

17     x   

18   x     

19     x   

20 x        

21   x     

22     x   

23     x   

24   x     

25     x   

26     x   

27   x     

28   x     

29     x   

30   x     

31     x   

32   x     

33       x 

34   x     

35   x     

36 x        

37   x     

38     x   

39     x   

40   x     

Total 4 18 17 1 

% 10% 45% 42,5 2,50% 
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