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6.1. Introducción 

Público fue, en su edición en papel, un periódico de corta vida. A pesar de ello, ha sido 

objeto de estudio de diferentes trabajos académicos que se han centrado, 

principalmente, en el análisis de su modelo de negocio (Reig, 2000; Mancinas, Zurbano 

y Domínguez, 2011; Capilla, 2012, entre otros) así como en el estudio del periódico 

desde el punto de vista del diseño gráfico (Bravo, 2012). El objetivo de este trabajo es 

centrar el interés en este medio desde una comunidad autónoma: Castilla y León. 

 

Al margen del pertinente rastreo bibliográfico y de documentación, para la 

reconstrucción de la historia de este periódico en la comunidad autónoma, objeto de 

estudio de la primera parte de este capítulo, se plantea como metodología de estudio la 

entrevista en profundidad, técnica cualitativa, a los propios profesionales del diario 

vinculados a la región.  

 

Se realizan, así, dos entrevistas, la primera de ellas a José María Crespo, el 16 de junio 

de 2013. Este había sido procurador por el PSOE en las Cortes de Castilla y León 

durante dieciséis años y abandonó sus responsabilidades políticas en 2007 para 

incorporarse al diario Público como Director de Relaciones Institucionales y miembro 

de su Consejo Editorial. Crespo ha estado ligado al proyecto desde la puesta en marcha 

de la edición impresa hasta su cierre el 24 de febrero de 2012 y en el momento de cierre 

de este texto, continúa ligado a la cabecera como Director general de su nueva etapa 
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digital53. La segunda de las entrevistas se realizó a Justino Sanchón, el 31 de julio de 

2013, periodista que dio cobertura a la información de Público en Castilla y León. 

 

La segunda parte de este epígrafe se centra en las noticias publicadas sobre la 

Comunidad Autónoma en el diario Público. Se trata de un análisis de contenido que 

pretende conocer qué variables describen las piezas informativas sobre de Castilla y 

León en un medio nacional, en este caso en Público. Así, se analizan los aspectos 

formales de la pieza informativa, periodísticos y temáticos, utilizando para ello una 

ficha de codificación de cada variable. El método utilizado en las últimas secciones de 

este capítulo es común al resto de los aplicados en esta publicación colectiva. 

 

6.1.1. Público: primeros años como periódico impreso 

El diario Público apareció por primera vez en el panorama de la prensa española el 26 

de septiembre de 2007. El proyecto estuvo impulsado por Jaume Roures, Tatxo Benet y 

Toni Cases, que constituyeron la editora Mediapubli, Sociedad de Publicaciones y 

Ediciones. Con el objetivo de lanzar al mercado una oferta innovadora de un diario de 

izquierdas, la cabecera, de difusión nacional, emergió con el sello de «de izquierdas y 

popular». Así, «Público nació con un espíritu progresista e independiente, abierto a la 

participación ciudadana y con una clara vocación crítica» (Crespo, 2013).  

 

El primer director de Público fue Ignacio Escolar, periodista y bloguero, que 

permaneció en él hasta el 13 de enero de 2009. Tras él, Félix Monteira, Jesús Maraña y 

Carlos Enrique Bayo dirigieron el diario Público, que llegó a reunir una plantilla de 160 

profesionales. El periódico apareció en los quioscos con una edición a todo color y un 

precio de venta inicial de 50 céntimos, una estrategia comercial que lo situaba en un 

espacio intermedio entre los periódicos gratuitos y los de pago. Después de este 

lanzamiento, comenzaría a costar 1 euro de lunes a jueves y 2 euros los viernes y 

sábados, mientras que los domingos se vendería por 2,50 euros. 

 

Esta primera etapa concluyó con un expediente de regulación de empleo y la 

declaración de concurso de acreedores por parte de la empresa, el cual provocó que el 

53 Se puede consultar el organigrama del medio en la sección «Quiénes somos». Información disponible 
en http://www.publico.es/pages/quienes.html, consultada el 23/11/2015. 

                                                            

http://www.publico.es/pages/quienes.html
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24 de febrero de 2012 Público abandonara definitivamente la publicación de su edición 

en papel. El sitio web se mantuvo unos meses en activo a la espera de la resolución 

concursal que se resolvió el 22 de mayo de 2012 con la subasta y adjudicación del 

dominio público.es a Display Connectors. 

 

Se trató, por tanto, de una breve e intensa existencia para ese joven medio de la prensa 

española en la que su apuesta por la innovación como rasgo idiosincrático se trasladó al 

propio diseño gráfico: el periódico se presentaba a todo color, con llamativas portadas, 

grandes fotografías y titulares y una importante apuesta por la calidad de sus infografías. 

La propia cabecera de Público buscó destacar en el quiosco con el nombre completo del 

diario tipografiado en color rojo y la incorporación a su derecha de una acuarela de 

Miquel Barceló, con las siluetas de un conjunto de personas a pie y en bicicleta. 

 

Además, el diario disponía de ramas temáticas dedicadas a las ciencias, investigación, 

medio ambiente, cultura, historia, cine, música o tecnología. Su estructura también 

mantuvo otras secciones habituales en prensa como Opinión, Mundo, Política, 

Economía, Deportes o Televisión. No publicaba artículos editoriales, aunque sí contaba 

con numerosos columnistas. Asimismo, destacó por su negativa desde el primer 

momento a publicar anuncios de prostitución. 

 

6.1.2. Público en Castilla y León 

Público contó con tres delegaciones: Madrid (Nacional y Madrid), Barcelona (Public) y 

Sevilla (Edición de Andalucía). En Castilla y León nunca hubo sucursal, ni tampoco 

periodistas enviados a la región: «El periódico nunca tuvo corresponsales propios en 

Castilla y León. Las informaciones específicas de la Comunidad se canalizaron a través 

de encargos a freelance residentes» (Crespo, 2013). 

 

En relación a los contenidos, las informaciones que interesaron de Castilla y León a 

Público estuvieron casi siempre relacionadas con asuntos polémicos «como los 

problemas de la minería, los cierres de líneas férreas, la situación de las cajas de 

ahorros, las energías renovables o la de la central nuclear de Garoña» (Crespo, 2013). 
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Aunque sí hubo otras colaboraciones puntuales, el periodista que cubrió el mayor 

número de informaciones enviadas desde Castilla y León fue el salmantino Justino 

Sanchón, que conservó su vínculo con el periódico durante los cuatro años y medio que 

duró su edición impresa: «Mi relación con Público se mantuvo desde que empezó hasta 

que cerró el periódico y siempre funcioné como un corresponsal, aunque creo que esta 

figura nunca existió como tal en Público. Ellos me llamaban, pocas veces, y yo era el 

que les ofrecía los temas» (Sanchón, 2013). 

 

Sanchón asegura que aunque «siempre firmé con mi nombre y no figuraba como 

corresponsal, ni como enviado especial, sólo aparecía mi firma y el lugar de Castilla y 

León desde donde enviaba la información» (Sanchón, 2013). También recuerda algunas 

de las informaciones que cubrió, las cuales se relacionaban con el Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid o las denuncias sobre propiedades del 

entonces presidente de la Diputación de Salamanca. Además, destaca algunas otras 

informaciones que remitió al periódico sobre «asuntos como viajes que realizó a 

Castilla y León José Luis Rodríguez Zapatero, como presidente de España, o 

investigaciones científicas de la Universidad de Salamanca» (Sanchón, 2013).  

 

6.1.3. Difusión de Público y cierre de la edición impresa 

En cuanto a la difusión del periódico, en la información auditada por OJD de junio de 

2011, se recoge una tirada de 95.100 ejemplares diarios, y se señala el mes de enero de 

ese año como el momento de mayor difusión, con una cifra de 104.846 lectores diarios. 

En cuanto a la media de los últimos datos auditados en el caso concreto de Castilla y 

León, de enero a junio de 2011, son 2.230 los ejemplares diarios que se reseñan, y es en 

abril cuando se recoge la mayor difusión, con 2.551 ejemplares. 

 

Respecto al perfil de sus lectores, más del 60% de sus usuarios se encontraban en el 

target de edad entre 15 y 44 años. Se trataba así de una población joven, 

mayoritariamente masculina, con un alto poder adquisitivo y estudios superiores, según 

estudios del propio periódico (Crespo, 2013). En la actualidad, este análisis se actualiza 

cada trimestre mediante una encuesta a los usuarios de Público.es en la edición digital 

del periódico, la única que se ofrece a los lectores tras el cese de la empresa. 
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El cierre del periódico en papel tuvo lugar en febrero de 2012, y cuatro meses después 

se relanzó la edición digital. En ese momento se realizó una total reestructuración, no 

solo empresarial, sino también de la propia plantilla e incluso de ubicación, pues la 

redacción se trasladó desde la sede que había mantenido en la calle Caleruega a la Gran 

Vía de Madrid, donde se sitúa hasta el cierre de este capítulo.  

 

La cabecera digital mantiene el nombre completo del diario en la misma tonalidad de 

rojo que la desaparecida edición en papel. Sigue abarcando el ámbito nacional con una 

plantilla de unos 30 trabajadores, coordinados por Carlos Enrique Bayo, que se ocupa 

de la dirección de la redacción desde junio de 2012. Anteriormente, este fue redactor 

jefe de la sección de Internacional de la edición de papel. 

 

La página web mantiene actualmente una audiencia que alcanza los 7.671.597 usuarios 

únicos mensuales a nivel nacional, según la Oficina de Justificación de la Difusión54, 

con un promedio diario de 344.795 visitas, en base a los datos proporcionados por la 

misma fuente. 

 

6.2. Análisis cuantitativo de la presencia de Castilla y León en Público 

El diario Público difundió, durante el periodo analizado en este trabajo (de octubre a 

diciembre de 2010), un total de 40 informaciones que mencionan Castilla y León o a 

alguna de sus provincias. Para el análisis de este trabajo se han seleccionado, mediante 

muestreo aleatorio, 9 piezas informativas, lo que supone el 3,6% del universo total. A 

través de esta muestra se han obtenido una serie de resultados que se reseñan a 

continuación. 

 

Público es, de las publicaciones analizadas en este libro, aquella en la que la comunidad 

autónoma cuenta con una menor presencia en la edición nacional, un hecho que puede 

estar justificado por la falta de delegación castellano y leonesa [Tabla 6.1]. Por meses, 

es en octubre y diciembre cuando se acumula un mayor número de informaciones 

relativas a la región. El 100% de la muestra corresponde a informaciones, de forma que 

no se encuentra otro tipo de géneros periodísticos como opinión, fotonoticia o sumario. 

54 Información obtenida de Ojdinteractiva.es, con datos de octubre de 2015.  Disponible en 
http://www.ojdinteractiva.es/muestra_acta/medios-digitales/734/10/2015/, consultada el 23/11/2015. 

                                                            

http://www.ojdinteractiva.es/muestra_acta/medios-digitales/734/10/2015/
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Tabla 6.1. Informaciones identificadas y muestra seleccionada de Público 
 Octubre Noviembre Diciembre Total 

Piezas publicadas 15 9 16 40 

Muestra seleccionada 4 (0,6%) 1(0,09%) 4 (0,64%) 9 (3,6%) 
Fuente: elaboración propia 

 

Un dato relevante para conocer la importancia de los temas en el periódico es el espacio 

físico que se le asigna. Así, y de forma mayoritaria, Público incluye las noticias que 

mencionan Castilla y León o a alguna de sus provincias a 5 columnas, en 6 casos (el 

66,67%), y en menor número de ocasiones a 1, 2 o 4 columnas: 1 pieza para cada 

opción (11,11%) [Tabla 6.2.]. Todo ello, con independencia de si la página que ocupan 

es par o impar: 4 para cada variable, el 44,44% del total. En una ocasión no se ha 

podido identificar la ubicación de la pieza.  

 

Tabla 6.2. Columnas que ocupada cada pieza informativa 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

1 Columna 1 0,11 11,11% 

2 Columnas 1 0,11 11,11% 

3 Columnas 0 0 0,00% 

4 Columnas 1 0,11 11,11% 

5 Columnas 6 0,66 66,67% 

Sin Dato 0 0 0,00% 
Fuente: elaboración propia 

 

De la misma forma, se aprecia que cuando la comunidad autónoma o alguna de sus 

provincias es noticia en Público, la pieza ocupa diferentes lugares: bien la página 

completa, como es el caso de 2 noticias (el 22,2% del total); bien la mitad de esta, en 3 

ocasiones (un 33,33%) o bien, minoritariamente, con un espacio menor, en solo 2 

unidades de análisis (un 22,22%). De las 2 unidades restantes no se han identificado los 

datos para estas variables. 

 

También son significativos los complementos gráficos que acompañan a la noticia. Del 

total de las piezas informativas analizadas, la mayoría incluye fotografía: 7 del total, lo 
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que supone el 77,78%. En 3 casos se registran también infografías y en 1, elementos 

opinativos (11,11%). Por tanto, al menos 2 noticias incluyen varios de estos elementos a 

la vez [Imagen 6.1.]. 

 

Imagen 6.1. Noticia de Público con dos elementos audiovisuales 

 

Fecha de imagen: 28/10/2010 

 

En cuanto a las referencias concretas a la comunidad, de forma general Castilla y León 

o alguna de sus provincias aparecen mencionadas en piezas que hablan también de otras 

regiones de España: esto sucede en 5 unidades de análisis, un 55,56% del total [Imagen 

6.2.]. Les siguen las noticias que tratan únicamente a Castilla y León o sus provincias, 

con 3 casos (el 33, 33%). Solamente en 1 caso la región o provincias aparecen reseñadas 

en una información que se centra en el Gobierno central (11, 11%) y en ningún caso 

esta se vincula a un contenido sobre la Unión Europea. 
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Imagen 6.2. Referencia a León junto con la de otras provincias y comunidades 

autónomas 

 

Fecha de imagen: 28/10/2010 
 

Respecto al lugar concreto de mención, en 4 de las 9 noticias analizadas la palabra 

«Castilla y León» aparece en el título o el subtítulo (44,44%): en 3 ocasiones (33,33%) 

y en 1 (11,11%), respectivamente. Valladolid se conforma como la única provincia que 

se sitúa en el titular, y lo hace 3 veces (el 33, 33%). En cuanto a las citas en el cuerpo de 

la pieza, se comprueba que todas las provincias, a excepción de Ávila, Palencia, 

Segovia y Soria aparecen en alguno de los textos de la muestra.  

 

Valladolid y León son, por su parte, las regiones con más referencias: en 4 (44,44%) y 

en 3 (33,33%) casos, respectivamente. Burgos, Zamora y Salamanca, por su parte, 

únicamente aparecen reseñadas 1 vez (11, 11%). También en 1 pieza se menciona a 

Castilla y León como comunidad y en otra se tratan la totalidad de las provincias (11, 

11%) [Tabla 6.3.]. 
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Tabla 6.3. Mención en el cuerpo de la noticia a las provincias y/o Castilla y León 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

Ávila 0 0 0% 

Burgos 1 0,11 11,11% 

León 3 0,33 33,33% 

Valladolid 4 0,44 44,44% 

Salamanca 1 0,11 11,11% 

Palencia 0 0 0% 

Segovia 0 0 0% 

Soria 0 0 0% 

Zamora 1 0,11 11,11% 

Castilla y León 1 0,11 11,11% 

Todas las provincias 1 0,11 11,11% 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto al sesgo de las noticias que se refieren a Castilla y León es, de forma 

mayoritaria, negativo, con independencia de la parte de la pieza que se esté analizando 

[Imagen 6.3.]. En el caso concreto del titular, 5 (55,56%) presentan una connotación de 

este tipo, mientras que 3 (33,33%) cuentan con títulos neutros y 1 (11,11%) con 

positivos. Los pies de foto siguen la misma línea, y 4 muestran un sesgo negativo, 4 uno 

positivo (44,44%) y 1 (11,11%) uno neutro. Asimismo, en 7 (77,78%) fotografías existe 

uno negativo, en 1 uno positivo y en otra uno neutro (11,11%).  
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Imagen 6.3. Pieza con sesgo negativo en titular, foto y pie de foto 

Fecha de imagen: 28/10/2010 

En cuanto a las piezas analizadas, en 7 (77,78%) ocasiones aparece el nombre del 

redactor, en 1 se relaciona el texto con la redacción y en otra con la agencia de noticias 

(11,11%). En ningún caso existe una signatura de un corresponsal o de un enviado 

especial. Por tanto, un 100% de las piezas aparecen con firma en las informaciones de 

Público relacionadas con Castilla y León. 

6.3. Conclusiones 

Este trabajo ha tenido como objetivo el estudio del diario Público, cuyo interés 

académico, en sus cinco años de vigencia, se centró en su modelo económico y diseño 

gráfico. En este caso, la investigación se ha relacionado con la cobertura de una 

comunidad autónoma concreta, Castilla y León, mediante el análisis de contenido y la 

entrevista en profundidad a dos periodistas vinculados con la región. El objetivo final 

era conocer cuál era la imagen proyectada, a través de las piezas informativas 

publicadas en este periódico, de Castilla y León en la prensa nacional. 
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En este sentido, es preciso entender que, a nivel organizativo en el diario Público, la 

presencia de esta comunidad autónoma fue secundaria, frente a otros territorios. Así, por 

un lado, no contaba con delegación propia (Público solo tuvo sede en Madrid, 

Barcelona y Sevilla) y, por otro, tampoco dispuso corresponsales en el territorio, sino 

que contactaba con periodistas freelance que realizaban los contenidos para las 

contenidos puntuales que pudieran ser de interés al diario, aunque estos firmaran con su 

nombre y el lugar desde el cual enviaban los textos. 

Las informaciones publicadas y analizadas en el periodo de estudio no se relacionaban 

con la agenda política habitual de la región, sino con situaciones controvertidas que la 

afectaban directamente, tales como la minería, las denuncias sobre propiedades del 

presidente de la Diputación de Salamanca o la central nuclear de Garoña. Para cubrir 

estos asuntos, la cabecera disponía esencialmente de un periodista, Justino Sanchón, 

quien además, recibía pocas peticiones del periódico, muestra del bajo grado de interés 

que Castilla y león contaba para la cabecera nacional. 

De hecho, Público constituye la cabecera nacional donde la presencia de esta región es 

menor entre las analizadas en este libro. Además, la aparición de cada una de las 

provincias es irregular: mientras que Valladolid y León cuentan con mayor 

representación (la capital castellano y leonesa es la única que aparece en los titulares 

analizados), provincias como Palencia o Segovia no tienen cabida en las noticias de la 

muestra. Con independencia de ello, en la mayor parte de los casos Castilla y León 

aparece mencionada con otras regiones de España, y no como protagonista principal del 

texto. 

No obstante, cabe señalar que los contenidos publicados, todos son noticias y no otros 

géneros periodísticos, ocupan generalmente un espacio físico amplio, a cinco columnas 

y en una o media página. Destaca también el alto contenido gráfico de las piezas, que en 

ocasiones cuenta con más de un elemento gráfico por información. Las fotografías, así 

como los pies de página y los titulares, muestran una connotación escasamente positiva 

o neutra, que define de esa forma un sesgo mayoritario negativo en las publicaciones

sobre esta comunidad autónoma cubiertas por el diario Público. 
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