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EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
NACIONALES Y REGIONALES SOBRE EL FENÓMENO DE LA 

DESPOBLACIÓN: UN ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL AÑO 2019 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación propone la realización de un análisis comparativo de los 
contenidos informativos sobre el fenómeno demográfico de la despoblación –sobre todo 
focalizada en la vertiente interior norte de la península ibérica– en los medios de 
comunicación de referencia españoles, a nivel tanto nacional como regional. Para ello se 
toman como modelo dos diarios representativos para con el tema a abordar: El País, el diario 
español generalista más leído, y El Norte de Castilla, el primer diario regional de la 
comunidad autónoma más afectada por la pérdida de población en el ámbito rural: Castilla y 
León. Así pues, en este trabajo se van a seleccionar y analizar piezas de información de 
interés sobre el tema en cuestión teniendo en cuenta aspectos como el género periodístico en 
el que se inscriben, los enfoques y marcos informativos que recibe la información, su carácter 
evaluativo o su adscripción teórica y relación con aspectos a tener en cuenta de teorías de la 
información como la teoría del framing o la teoría de la agenda setting. 
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ABSTRACT 

The present research paper proposes the realization of a comparative analysis of the 
informative contents on the demographic phenomenon of depopulation –especially focused 
on the northern interior slope of the Iberian Peninsula– in the Spanish reference media, both 
national and regional. In order to do so, two representative newspapers in relation to the topic 
will be considered and analysed. The first one will be El País; the most widely read Spanish 
generalist newspaper. And the second one will be El Norte de Castilla; the first regional 
newspaper of the most affected autonomous community for the loss of population in rural 
areas, Castilla y León. Thus, this paper will select and analyse pieces of information of 
interest on the subject in question taking into account aspects such as the journalistic genre in 
which they are registered, the approaches and informative frameworks that they receive, its 
evaluative nature or its theoretical ascription and relationship with theories such as the 
framing theory or the theory of agenda setting, which would be taken into account. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo de los últimos años el fenómeno de la despoblación –sobre todo en el ámbito 
rural– en determinadas zonas del interior peninsular, así como otras cuestiones de naturaleza 
demográfica, como el envejecimiento y masculinización de estas áreas, han dado el salto a la 
agenda pública española. Si bien esta problemática no aparece en el momento actual, sino que 
se origina a mediados del siglo pasado, es cierto que a día de hoy pone de manifiesto una 
terrible realidad que amenaza con hacer desaparecer a un gran número de municipios y 
pueblos de la geografía española.  

A su vez, el reto demográfico al que se enfrenta el mundo rural en nuestro país hace patente y 
refleja la existencia de dos vertientes muy diferenciadas que, en última instancia, componen 
la totalidad de la identidad nacional. Por un lado, la España urbanita y económicamente 
pujante con grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Y por otro, la llamada 
España vacía, una España predominantemente agrícola y rural, despojada de su capital 
demográfico, económico y cultural y en un permanente olvido institucional. 

La despoblación, por tanto y como es natural, supone la disminución, con respecto a un 
periodo de tiempo anterior, de la población presente en un determinado territorio geográfico 
(Pinilla y Sáez, 2017). Este es un fenómeno territorial y demográfico que, por desgracia, lleva 
mermando la población del medio rural desde, aproximadamente, la segunda mitad del siglo 
XX en España debido principalmente a dos factores: 

Por una parte, una industrialización políticamente dirigida y espacialmente 
concentrada no solo a escala regional sino, principalmente, urbana y capitalina, de 
escasa implantación en ciudades medias del medio rural. Por otra, la mecanización de 
las actividades rurales y con ella, el incremento de la productividad y la liberalización 
de mano de obra agrícola. Así, a la destrucción de empleo en el campo se sumó su 
demanda en la ciudad, provocando primero el transvase de adultos jóvenes y, a la 
postre, familias enteras, catalizador del proceso de despoblación. (Delgado Urrecho, 
2018, p.1) 

Las causas, sin embargo, son más complejas de lo que este resumen sugiere y podrían 
responder también a factores sociales o culturales. En todo caso, esto viene a decir que la 
población rural española que desde 1950 abandona los pueblos para dirigirse a las ciudades, 
lo hace en busca de las oportunidades que estos pequeños núcleos no podían ofrecerles. Así 
pues, los factores económicos suponen un elemento fundamental –aunque no el único– en el 
proceso de éxodo rural, puesto que las zonas que se han visto afectadas se suelen caracterizar 
por su escaso dinamismo y atraso con respecto a otras zonas del mismo país como sostienen 
Vicente José Pinilla y Luis Antonio Sáez (2017). 
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Por otra parte, los efectos hoy en día observables –en la actualidad el 5% de la población 
española reside en el 53% de la superficie geográfica nacional y buena parte del territorio 
cuenta con densidades de población muy por debajo de las consideradas críticas, como son 
los 5 hab./Km² y los 10 hab./Km², según datos del gobierno español– están, en términos 
demográficos, provocados no solo por el saldo migratorio negativo descrito anteriormente, 
sino por una peligrosa dinámica que continua a día de hoy y que consiste en el 
envejecimiento de la población existente en los núcleos rurales y la baja natalidad que ello 
genera, debido a la debilidad de la población en las franjas reproductivas (Delgado, 2018). 

Los fenómenos demográficos pueden producirse en diferentes contextos, no solo en el ámbito 
rural; pero tienen consecuencias más acusadas cuando se dan en zonas en las que la economía 
presenta un escaso dinamismo. 

[…] cuando afectan a áreas de baja densidad, desequilibradas en estructura de edades, 
género y cualificaciones, que además carecen de un sistema urbano que vertebre su 
territorio, la perspectiva futura es muy negativa. Para esas comunidades rurales en 
declive, existentes en todo el mapa europeo, la desertización demográfica es síntoma 
de graves problemas estructurales que pueden conducir a su desaparición en breve 
plazo, esto es, a truncar proyectos personales y borrar unas comunidades con una 
larga historia detrás e, incluso, con una gran potencialidad futura. (Pinilla y Sáez, 
2018, p.3) 

Por ello, la situación ha adquirido una especial gravedad en la totalidad de la nación española, 
en general, y en concreto en algunas zonas más localizadas de su geografía, llegando a ser 
extrema, y en algunos casos –como los de las comunidades autónomas de Castilla y León, 
Aragón, Extremadura o Asturias, según indican los datos del Instituto Nacional de Estadística 
que las sitúan a la cabeza en pérdida de población por año– incluso sangrante, la rápida y 
problemática pérdida de población a la que se enfrenta. 

Económicamente, estas regiones mantenían un cierto equilibrio y sostenibilidad gracias a la 
agricultura y ganadería, que a pesar de proporcionar a sus habitantes un pobre nivel de vida, 
se insertaban en mercados más grandes –e incluso diversificados– capaces de sostener una 
pequeña industria o artesanía local a escala y unos servicios básicos estables (Pinilla y Sáez, 
2018). Sin embargo, en la actualidad, la pérdida de capital demográfico se retroalimenta junto 
con la depresión en las actividades de inversión y emprendimiento como resultado de las 
bajas expectativas existentes para relacionarse en última instancia con su consecuente declive 
económico. 

Si bien es cierto que, debido a la depresión demográfica y económica de estos pequeños 
núcleos, la dotación de infraestructuras –en especial de transportes y comunicaciones– y 
servicios básicos, como la oferta de bienes y servicios –sin mencionar otras como la 
educación o la sanidad– se dificulta sobremanera. Este olvido social e institucional a su vez 
contribuye a la despoblación de estos pueblos y pequeñas ciudades a las que, 
consecuentemente, es cada vez menos viable llevar las comodidades que permitirían asentar 
una población estable como indican Severino Escolano y Juan de la Riva (2003). 
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No obstante, y a pesar de todo lo mencionado anteriormente, las áreas despobladas distan 
mucho de presentar rasgos uniformes. En definitiva, se puede afirmar que esta realidad es 
altamente perjudicial y que requiere de una solución que, debido a la naturaleza del problema, 
debe ser consecuentemente compleja. No en vano, este asunto es uno de los más grandes 
desafíos a los que se enfrenta en estos momentos no solo España sino la totalidad de la Unión 
Europea. 

Para el comité Europeo de las Regiones, “el cambio demográfico es uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea”, a la vez que reconoce que 
“la actual respuesta de la Unión a los desafíos demográficos es parcial y escasamente 
desarrollada”. (Molina de la Torre, 2019, p.2) 

Por lo tanto, y debido al reciente salto al debate público de un tema tan importante como el 
presente, este trabajo de investigación se propone como objetivo analizar cómo la temática de 
la España vacía se ha incorporado recientemente al discurso social de los medios de 
comunicación y la literatura académica (Hernández Sanz, 2016). Asimismo, se pretende 
analizar el tratamiento que éstos hacen de la compleja realidad a la que nos enfrentamos, 
además de valorar el grado de conocimiento que se posee e incorpora a la esfera y el debate 
público. 

La despoblación es uno de los fenómenos demográficos que comienza a ser más 
conocido y que es considerado más grave por parte de la ciudadanía, tal y como 
recogen los resultados del barómetro CIS, de febrero de 2019. De acuerdo con los 
datos publicados, el 82,4% de los encuestados afirman haber oído hablar de la 
despoblación, y, de ellos, casi el 90% consideran que es un problema muy o bastante 
grave. Por establecer una comparación, solo el 24,2% de los encuestados afirman 
haber oído hablar del reto demográfico […]. Ahora bien, el aumento del interés por la 
despoblación no implica necesariamente un mejor conocimiento de los factores ni de 
la intensidad de este fenómeno, dado que se trata de un proceso complejo en el que 
intervienen diversas causas y cuyos resultados en el territorio también son variados en 
función de la escala de análisis. (Molina de la Torre, 2019, p.3)  

En este sentido, el papel de los medios de comunicación en la representación del problema de 
la despoblación es fundamental para aportar un conocimiento sobre ello a la comunidad. Es 
importante recordar que los medios preparan, presentan y elaboran el discurso de las 
realidades sociales de interés noticioso. Esto quiere decir que los medios actúan como 
intérpretes de la temática que aparece en las noticias en base a sus propios criterios, teniendo 
en cuenta aspectos como: la actualidad o novedad de la temática, la proximidad física con 
respecto a la audiencia del medio, su gravedad o importancia, la cantidad de personas 
implicadas… Y este relato creado y presentado por parte de los medios de comunicación es 
en última instancia lo que forma la percepción y opinión de los receptores sobre la materia en 
cuestión (Monzón, 2006). 
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El objeto de análisis en este trabajo se ha acotado en todo caso a la prensa escrita de la nación 
española debido a la amplitud de categorías mediáticas existentes y a que, a priori, se 
considera la prensa como uno de los medios más fiables a la hora de acceder a la 
información. Además, y teniendo en cuenta que la despoblación es un fenómeno con 
diferentes características dependiendo de la zona en la que se produce, se ha escogido como 
sujeto del análisis a dos diarios: uno de ámbito nacional y otro de ámbito regional. 

El primer diario elegido ha sido El País, por su relevancia y grado de difusión, que hacen de 
este periódico uno de los más representativos e importantes en la generación del escenario y 
establecimiento de la agenda mediática que impera en el conjunto de la nación. El segundo ha 
sido el diario regional y decano de la prensa española, El Norte de Castilla. Y para su 
elección se ha tenido en cuenta, en qué zona geográfica o comunidad se presenta esta 
dinámica demográfica con una mayor gravedad. Con esto se pretende, en primer lugar, 
averiguar cómo se presenta esta realidad ante la población en general y en qué grado de 
importancia y, en segundo lugar, determinar si existen diferencias determinantes con su 
tratamiento en diarios que por su audiencia y temática se consideran más proclives a tratar 
esta materia. 

Para ello, consideraremos los diferentes marcos de conceptualización del fenómeno y del 
consiguiente relato de la despoblación, en los medios de comunicación –entendiendo que 
éstos contribuyen a la construcción de la percepción social y colectiva de la cultura popular. 
Así bien, como se ha establecido en otros estudios, se descubre que la realidad se despliega 
en dos acepciones semánticas: la despoblación como realidad cotidiana o como situación de 
riesgo y peligro para la España actual (Hernández Sanz, 2016). 

Por lo tanto, la investigación se ha planteado como objetivo determinar cuál es el tratamiento 
que recibe el fenómeno de la despoblación en la prensa diaria, es decir averiguar cuánta 
importancia recibe en base a la cantidad de informaciones que aparecen en los medios o su 
extensión y localización; estudiar las connotaciones que recibe y cómo se articulan los 
discursos que imperan en estos periódicos; y, por último, comparar sus diferentes 
características en los dos tipos de diario analizados.  

Además, se tendrán en cuenta teorías de la información cómo la del framing, que viene a 
decir que los medios son los que reflejan una determinada realidad social, o la de la Agenda 
Setting, que indica que los medios son los responsables de decidir qué temas se consideran 
relevantes para poner en conocimiento de la población. Estos estudios se considerarán como 
el eje central del trabajo ya que son las herramientas clave para sacar conclusiones en torno a 
los resultados obtenidos. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Durante los últimos años y coincidiendo con el salto a la agenda mediática de un fenómeno 
tan grave y acuciante como es la despoblación, han sido ya varios los autores que se han 
propuesto abordar el tema –el cual ya desde su misma síntesis presenta una gran complejidad 
que dificulta su estudio. Así, en el contexto actual han surgido diferentes líneas de estudio y 
discursos que abordan la despoblación desde múltiples y diversas perspectivas, tal y como 
indica Eduardo Moyano. 

En ese contexto de cambios, están surgiendo desde hace varias décadas nuevos 
discursos sobre el mundo rural, que enfatizan su singularidad, si bien desde puntos de 
vista diferentes. Unos son discursos construidos “desde dentro” de la sociedad rural, 
mostrando las dificultades de vivir en el campo y en los pequeños núcleos rurales, 
pero mostrando con orgullo el hecho de resistir y mantener vivos los pueblos 
mediante proyectos de desarrollo local definidos desde abajo (discurso del "orgullo 
rural"). Otros, por el contrario, son discursos definidos "desde fuera", generalmente 
por la población urbana, bien en forma de denuncia por el abandono de los pueblos 
(discurso de la España vacía) o bien apelando a las bondades de la vida rural (discurso 
del idilio rural). [Moyano, E., (8 de noviembre de 2018),’La despoblación rural a 
escena’, eldiario.es] 

Este creciente interés por el problema de la despoblación, el cual está bien avalado por 
estudios demográficos solventes, dio el salto a la agenda política, con promulgaciones como 
la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 o artículos como el de la Federación 
Española de Municipios y Provincias de 2016, y poco a poco fue llegando a los medios de 
comunicación.  

Esto indica que la despoblación se ha convertido en un tema importante en los últimos 
tiempos, por lo que –aunque pocos– ya son algunos los académicos, cómo Eduardo Moyano, 
María Alexia Sanz (“Discursos en torno a la despoblación en Teruel desde la prensa escrita”) 
o José Antonio Gómez-Limón Rodríguez e Ignacio Atance Muniz (“Percepción pública del 
problema de la despoblación del medio rural en Castilla y León”), los que se han interesado 
por conocer la vertiente informativa y perceptual de este fenómeno. 

En todo caso, existen varios ejemplos de artículos que estudian el fenómeno de la 
despoblación en España. Entre ellos cabe destacar los libros y trabajos periodísticos que 
articularon el discurso de la España vacía, y que como tal denuncian el abandono del medio 
rural y el riesgo de desaparición que corren un gran número de municipios españoles debido 
al olvido en el que se encuentra actualmente el medio rural. Entre los mencionados trabajos 
cabe destacar “La España vacía; viaje por un país que nunca fue” de Sergio del Molino o 
“Los últimos. Voces de la Laponia Española” de Paco Cerdá –ambos se centran en recuperar 
la cultura e historia de estos pueblos abandonados – o reportajes televisivos como “En tierra 
de nadie” (del programa Salvados de Jordi Évole) y algunos otros documentales como “El 
escarabajo verde. Pueblos en riesgo de extinción” de Televisión Española. 
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Respecto al estudio de las causas y efectos de este fenómeno sí que existe una mayor 
producción literaria a pesar de que el diagnóstico se complica si tenemos en cuenta la gran 
diversidad territorial del medio rural español y su consecuente diversidad social y económica, 
que hace que el fenómeno se manifieste de forma muy diferente en sus distintos territorios. 
Por ello, es muy diferente hablar de regiones como Aragón, Asturias o Castilla y León, donde 
la densidad demográfica no supera los 15 hab./Km², que de comunidades como Andalucía o 
Cataluña, que sí presentan una estructura de medianos y grandes municipios. Esto no quiere 
decir, sin embargo, que la despoblación no afecte a estas regiones, sino que lo hace de una 
forma diferente que exige un tratamiento acorde a sus particularidades. [Moyano, E. (8 de 
noviembre de 2018),’La despoblación rural a escena’, eldiario.es1] 

 Entre los muchos artículos y estudios que tratan la génesis del problema de la despoblación 
en España podemos encontrar los trabajos patrocinados por la red SSPA –la Red de Áreas 
Escasamente pobladas del Sur de Europa, una confederación de organizaciones empresariales 
de la sociedad civil de Teruel, Soria y Cuenca, territorios reconocidos tanto por la Unión 
Europea como por el estado español como regiones con graves problemas demográficos–, así 
como los estudios de Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez. Especialmente relevante es el 
estudio “La despoblación rural en España: Génesis de un problema y políticas innovadoras”, 
en colaboración también con la asociación CEDDAR (el Centro de Estudios sobre la 
Despoblación y el Desarrollo de Áreas Rurales) uno de los más importantes centros de 
investigación acerca del problema de la despoblación y desequilibrio entre el mundo rural y 
el urbano. 

El mencionado estudio trata, como su título indica, sobre la evolución histórica del fenómeno 
analizando sus causas y dinámicas por medio de datos estadísticos, además de estudiar las 
acciones que hasta este momento se han puesto en marcha por parte de los gobiernos e 
instituciones para contrarrestar este fenómeno. En la misma línea, podemos encontrar 
trabajos como “La despoblación en España” de Ignacio Molina de la Torre, que además de 
acreditar el fenómeno, lo contextualiza dentro de la historia reciente española y analiza desde 
criterios estrictamente demográficos. 

A este respecto, cabe destacar también artículos como el de José María Delgado Urrecho, 
“Más allá del tópico de la España vacía: una geografía de la despoblación”, que no solo 
estudian el tópico de la despoblación, sino que lo hacen en relación a la complicada geografía 
de la península ibérica o el trabajo “La España profunda” de Fernando Molinero. Algunos 
otros estudios analizan la problemática de la despoblación desde el punto de vista de las 
políticas que se han llevado a cabo hasta ahora, así como de las actuaciones que se consideran 
favorables y útiles para frenar la pérdida de población; entre ellos podemos encontrar el 
trabajo de investigación “Políticas ante la despoblación en el medio rural. Un enfoque desde 
la demanda” de José Antonio Gómez-Limón e Ignacio Atance Muñiz o “La despoblación en 
Castilla y León: políticas públicas innovadoras” de José Luís Álvarez Domínguez.   

                                                            
1 Recuperado de: https://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/ciencia-divulgacion-despoblacion-
mundo_rural_6_832626738.html . Visitado por última vez el 27 de noviembre de 2019 
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Por otra parte, un gran número de trabajos sobre la despoblación se han articulado desde el 
punto de vista de la sociología, como por ejemplo “Despoblación y ruralidad transnacional: 
crisis y arraigo rural en Castilla y León” escrito por Luis Camarero y Rosario Sampedro –un 
estudio sobre la capacidad de las áreas rurales para retener población y crear un sentimiento 
de adscripción y pertenencia a un determinado territorio– o “Mujeres y despoblación en el 
medio rural de Castilla y León” –publicado en la revista Ager, publicación científica de 
estudios sobre la despoblación dirigida por el CEDDAR y escrito por Margarita Rico 
González y Jesús María Gómez García– que realiza, como se podría intuir, un análisis 
diferenciado por razón de sexo. 

En todo caso, este trabajo sigue la línea de estudios centrados en la percepción pública del 
fenómeno de la despoblación, específicamente sobre el tratamiento de los medios de 
comunicación sobre el proceso de construcción de la realidad mediática y opinión pública. 
Esta línea de estudio se justifica –y considera novedosa– debido a la escasez, y en muchos 
casos ausencia, de trabajos que se centran específicamente en los discursos surgidos en torno 
a la despoblación por parte de los medios. Más concretamente desde la prensa escrita. 
Además, el estudio pretende dar un paso más al comparar dos tipos de publicaciones escritas 
como son los diarios generalistas nacionales y regionales, que debido a su diferente público, 
alcance y carácter informativo se puede intuir que realizan un tratamiento diferente. 

Por ello, el presente trabajo de investigación se propone, siguiendo la línea de estudios 
anteriores, analizar en profundidad uno de los aspectos menos estudiados y, a la vez, uno de 
los más importantes para que se den los pasos necesarios para que la población tome 
consciencia de la magnitud del problema. Por ello, el tratamiento de los medios se considera 
un primer paso para la resolución del problema puesto que en el pasado esta temática no ha 
contado con la suficiente fuerza para dar el salto a la agenda pública. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Como se menciona en el primer capítulo de este trabajo, el objetivo fundamental de esta 
investigación es analizar el tratamiento que los medios de comunicación dan al fenómeno de 
la despoblación. Esto es, descubrir cuánto espacio y tiempo se dedica a informar sobre este 
asunto, generar debate y concienciar sobre el problema. Si bien, algunos de estos conceptos 
no son fácilmente cuantificables, el análisis de algunos recursos formales como el número de 
noticias, la extensión o la identificación del género periodístico –entre otros que se tendrán en 
cuenta– sí que puede servir como aproximación a los temas de estudio mencionados y aportar 
algunas conclusiones e ideas básicas sobre el tratamiento de la pérdida de población rural en 
la prensa escrita de ámbito nacional y regional. 

Por ello, es muy importante recordar que, sólo si los medios de comunicación dan la 
necesaria cobertura que requiere, la despoblación podrá dar el salto a la agenda mediática 
nacional despertando el interés e implicación de la población. Así pues, se entiende que es 
crucial el papel de los medios a la hora de sensibilizar sobre la magnitud de este problema al 
conjunto de los españoles y, por tanto, incitar a las instituciones pertinentes a que tomen 
medidas. Gracias a la cobertura de los medios se construye y refleja la realidad, que toma 
forma y se hace visible al incluirse dentro de los temas de interés y conocimiento e insertarse 
entre los temas que conciernen a la opinión pública (Monzón, 2006). Por ello, es fundamental 
estudiar la cobertura de los medios de comunicación y analizar sus efectos, en torno a teorías 
de la información que indican cuáles son los efectos que tienen éstos sobre la audiencia a la 
que se dirigen. 

Gracias al tratamiento de los medios y la consecuente inclusión en el imaginario colectivo se 
consigue que datos y acepciones sobre una determinada realidad se conozcan y se transmitan; 
por lo que además, son los medios los que favorecen que se avance en el estudio de cualquier 
temática; en este caso, la despoblación (D’Adamo, García Beaudoux y Freindenberg, 2007). 

Sin embargo, el tratamiento de un evento o suceso no siempre conlleva un mayor 
conocimiento e implicación ya que se corre el riesgo de hacer un tratamiento demasiado 
simplista sobre una realidad tan compleja como ésta. Para ello, este trabajo tendrá en cuenta 
estudios anteriores sobre los discursos generados alrededor de la temática de la pérdida de 
población en las áreas rurales y tratará de aplicarlos, comparando diarios regionales y 
nacionales y en qué estado se encuentra la representación mediática de este problema. 

No obstante, y para finalizar, se entiende que el tratamiento por parte de los medios es el 
primer paso para generar conciencia y preocupación por la pérdida de pequeños pueblos y 
municipios que forman parte de la historia y cultura española y que corren el riesgo de 
desaparecer sin dejar rastro si no se hace nada al respecto. Por tanto, es crucial el papel de los 
medios para generar comunidades imaginarias en las que los lectores se comprometen como 
colectivo para resolver problemas con los que se sienten implicados. Así pues, el papel de los 
medios y su estudio con respecto a la temática de la despoblación se consideran necesarios 
para determinar si se está haciendo todo lo posible para frenar y contrarrestar los efectos de 
este grave problema. 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
De este planteamiento surge la motivación de esta investigación, la cual parte de las 
siguientes preguntas iniciales: 

 ¿Cuánto espacio dedican los medios de comunicación a tratar el problema de 
la despoblación? 

 ¿Cuáles son las características básicas del tratamiento del fenómeno de la 
despoblación en los medios nacionales? ¿Y regionales? 

 ¿Cuál es el discurso adoptado por los medios de comunicación –nacionales y 
regionales– en cuanto al tratamiento de la despoblación? 

 ¿En qué momentos es más frecuente que aparezca esta temática y en qué 
medios es más posible que se dedique un mayor esfuerzo a su estudio e 
investigación? 

 ¿Cuál y cómo es el proceso por medio del cual un problema como lo es la 
despoblación en España llegue a la agenda mediática? 

 

 

 

5. HIPÓTESIS 
Las preguntas de investigación planteadas sugieren las hipótesis de partida que a 
continuación se relacionan: 

 

 La temática de la despoblación aparecerá con mayor frecuencia en medios 
regionales que en nacionales, debido posiblemente a su mayor adscripción y 
atención a áreas geográficas y núcleos de población más reducidos los cuales 
podrían verse afectados más frecuentemente por la pérdida de población en el 
ámbito rural. 

 La despoblación como tema informativo será tratada más frecuentemente en la 
agenda de los medios de comunicación cuando se producen determinados 
eventos que ponen de manifiesto los problemas y desafíos del estado como, 
por ejemplo, la celebración de elecciones democráticas. 

  El tratamiento que se da a la despoblación en los medios de comunicación 
aparecerá más bien en relación a asuntos específicos en el caso de los medios 
regionales y a una visión más amplia y general en el de los medios nacionales.  
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6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo general: 
Esta investigación está motivada por el interés que comporta la adquisición de una mayor 
comprensión sobre dos temáticas que en este singular caso, se relacionan y retroalimentan, 
como son: por una parte, la percepción pública de un fenómeno demográfico como la 
despoblación y, por otro, el papel que juegan los medios de comunicación en la construcción 
de los discursos sobre este problema en la opinión pública. Por ello resulta extremadamente 
interesante analizar esta temática –que forma parte de la realidad económica, histórica, social 
y cultura de este país– a través del estudio de uno de los principales conductores de la 
información en sociedad y formadores de opinión, los medios de comunicación. En este caso, 
la prensa escrita. 

En el caso de esta investigación se analizará la prensa escrita española, nacional y regional, 
para obtener una imagen representativa sobre el tratamiento mediático de la despoblación en 
las áreas rurales. Así se intentará averiguar cuáles son los discursos que predominan en cada 
tipo de diario, cómo se transmite la información sobre un tema tan complejo y cuánta 
presencia tiene en la realidad social de los españoles por medio de los medios de 
comunicación. 

 

 

	

6.2. Objetivos específicos: 
 

 Analizar la cantidad de informaciones sobre la pérdida de población en el 
medio rural que se pueden encontrar en los diarios nacionales y regionales. 

 Averiguar la importancia que se da a la publicación de este tipo de 
informaciones. 

 Estudiar las connotaciones que reciben estas informaciones y los discursos que 
se articulan en torno a esta problemática. 

 Comparar cómo se dan todas estas características y diferencias argumentales 
en los dos tipos de diarios que se toman como objeto de estudio; los periódicos 
nacionales y regionales. 

 Establecer conclusiones sobre la percepción de este fenómeno en la población 
española, así como sobre la representación de la realidad en estudio. 
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7. MARCO TEÓRICO 
Los estudios científicos realizados hasta el momento sobre los medios de comunicación, 
aunque habitualmente faltos de consenso, coinciden en que éstos tienen efectos significativos 
en la sociedad. Más concretamente, se dice que los medios de comunicación pueden influir en 
la presentación de una determinada realidad y, en consecuencia, favorecer –o entorpecer– 
cambios sociales (Rubio Ferreres, 2009).  

“El recorrido por las diferentes escuelas, teorías o simples aproximaciones al estudio 
de la comunicación social pone de manifiesto a primera vista la variedad de enfoques 
diferentes e incluso a veces la falta de acuerdo sobre el propio objeto de estudio.” 
(Igartua y Humanes, 2005, p. 26) 

Debido a la naturaleza activamente social se podría desprender su influencia sobre un término 
igualmente complejo y abstracto como es la opinión pública y ante el que un gran número de 
los más influyentes académicos se ha visto en problemas para identificar correctamente. En 
última instancia –por no entrar en este debate– se podría definir como la opinión colectiva y 
dependiente de la cultura de una determinada sociedad ante diversos temas. 

“[…] lo que opina la gente, cómo formamos nuestros pensamientos acerca de los 
asuntos públicos, cómo los trasmitimos a los demás y cómo las opiniones que circulan 
entre las personas llegan a ser una parte sustancial de la realidad social. […] Cuando 
la gente habla entre sí y pone en circulación sus opiniones en el espacio social, 
contribuye a la formación de un tejido social específico, intangible y a la vez 
aprehensible para casi todos. Ese plano de la vida social constituido por las opiniones 
que las personas emiten y circulan entre ellas es llamado opinión pública.” (Rubio 
Ferreres, 2009, p. 23) 

Por tanto, los medios de comunicación influyen en la construcción de la opinión pública por 
medio de la presentación de una determinada realidad que necesariamente ha de reducirse y 
simplificarse con el objetivo de que ésta sea más fácilmente comprensible. Este proceso 
discursivo, que usa el lenguaje como instrumento para dar una explicación a un hecho o 
fenómeno, ha sido estudiado frecuentemente debido principalmente a que es en esta 
conversión de una realidad compleja a una simple pieza informativa –que pueda ser 
consumida por el mayor número de receptores posibles– donde reside el verdadero poder de 
los medios de comunicación.  

Sin embargo, los mass media pueden fallar en ocasiones en la representación de su objeto de 
estudio, así como en la priorización de temas relevantes para el conjunto de la sociedad. Por 
ello es interesante estudiar cómo la prensa en este caso puede presentar una problemática 
como la despoblación que indudablemente es relevante para el futuro y presente de la nación 
española. Además, como sostienen académicos e investigadores en comunicación como 
McQuail (2000) o Sartori (2001) es importante que se diferencie correctamente aquello que 
percibimos a través de los medios de lo que éstos tratan de representar, en definitiva. 
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“Sartori en una de sus obras más conocidas (Homo Videns) insiste en que la 
información no es conocimiento en el sentido heurístico del termino porque no nos 
lleva a comprender las cosas: se puede estar informadísimo en muchas cuestiones y, a 
pesar de ello, no comprenderlas. En este sentido la información propone solo 
nociones.” (Berganza Conde y Ruiz San Román, 2005, p. 24) 

Por ello, en este estudio, además de analizar la posición y discursos articulados sobre el 
fenómeno de la despoblación en la prensa se tendrá en cuenta el papel de los medios en la 
representación de una realidad compleja con el objetivo de llegar a algunas conclusiones 
sobre la adecuación de la misma.  

“Gran cantidad de estudios se han detenido a analizar si existe una adecuación entre 
las imágenes del mundo que ofrecen los medios y los fenómenos externos en que se 
fijan. […] Este tipo de trabajos de investigación ha llegado con frecuencia a la 
conclusión de que los medios se desvían de una forma sistemática de la realidad.” 
(Berganza Conde y Ruiz San Román, 2005, p. 38) 

 

7.1.La teoría de la Agenda Setting en los medios de comunicación 
Las opiniones no suelen surgir de la nada, sino que son el resultado de un proceso 
informativo. Aunque es un proceso en el que intervienen múltiples factores no cabe duda de 
que los medios de comunicación juegan un papel determinante al establecer qué asuntos 
tienen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. Así es como son capaces 
de representar la realidad e influir en el devenir de la sociedad (Rubio Ferreres, 2009).  

Este es el concepto central de la teoría de la Agenda Setting –un estudio elaborado por 
McCombs y Shaw en 1972–, que nos habla de la capacidad de los medios de establecer una 
agenda o listado de temáticas informativas, determinando su grado de importancia con el fin 
de obtener una mayor repercusión sobre la audiencia y crear conciencia sobre el tema 
(McCombs, 2006). 

“Uno de los aspectos más destacados de la comunicación de masas y que mejor define 
sus funciones de control sociocultural y político es la tipología de los mensajes 
transmitidos, en los que tienen especial importancia la información en sentido estricto, 
es decir, las noticias. Éstas influyen en muchas facetas de nuestra vida cotidiana. Y 
aunque el contenido de la información pueda ser más o menos "objetivo", en general 
siempre está manipulado por las empresas periodísticas o de comunicación e 
información […]” (Rubio Ferreres, 2009, p. 8) 

Por ello debemos tener en cuenta que, en gran medida, aquello que no aparece en los medios 
no existe para el conjunto de una población; que los aspectos que reflejan los medios 
influencian en gran medida las opiniones que se formarán sobre el tema; que determinar el 
encuadre de una determinada información afecta al resultado final y; por último, que la 
capacidad informativa de dicha población está muy restringida a aquello que los medios 
decidan representar, como sostiene McCombs (1996). 
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7.2.La teoría del Framing en los medios de comunicación 
La teoría del framing –traducida como teoría del encuadre–, introducida por un gran número 
de académicos como Erving Goffman, está relacionada con la teoría de la Agenda Setting, 
mencionada en el anterior apartado y tiene como tesis central la capacidad de los medios de 
comunicación de construir esquemas discursivos sobre la presentación de un determinado 
fenómeno (Goffman, 2006). Estos esquemas habitualmente pelean por convertirse en el 
encuadre predominante y responden a factores políticos y culturales.  

“Cualquier texto comunicativo, ya sea informativo o persuasivo, requiere de 
estructuras narrativas que organicen el discurso. En el caso de los medios de 
comunicación, los acontecimientos noticiosos se presentan de manera sistematizada, 
basada en convenciones narrativas que ofrecen una explicación acerca de quién está 
haciendo qué, y con qué propósito.” (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 2) 

Las piezas de información sobre una temática concreta, por lo tanto, son construcciones 
creadas a partir de un sistema de creencias y valores, dentro de una determinada perspectiva 
que proporciona un marco de interpretación al receptor y que es responsable, en última 
instancia de cómo estos entienden y responden sobre el estímulo recibido. A estos marcos de 
interpretación se les denomina encuadres informativos. 

Los encuadres llaman la atención del receptor construyendo no solo su opinión sino su 
representación y están influenciadas por su fuente de información mediante el necesario 
proceso de decodificación. Por lo tanto, los discursos se edifican reproduciendo y priorizando 
algunos elementos de la realidad, en detrimento de otros y por ello, en el proceso de 
información es relevante tanto lo que se describe como lo que se omite (Ardèvol-Abreu, 
2015). 

Esta conceptualización conlleva un muy diverso abordaje metodológico tanto en lo relativo a 
la construcción de los discursos como a los efectos que producen (Ardèvol-Abreu, 2015). Sin 
embargo, parece más que evidente que la influencia de los medios es determinante en la 
formación pública. Por ello, en este trabajo de investigación se tendrán también en cuenta los 
aspectos de referencia de esta teoría para analizar cuál es la representación de una realidad 
como la de la despoblación en el medio rural, con la finalidad de descubrir cuáles son los 
marcos informativos que establecen los medios en esta materia. 
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8. METODOLOGÍAS 

8.1. Diseño y muestra 
A fin de lograr los objetivos iniciales de esta investigación, se analizarán todas las piezas 
informativas y relacionadas con el fenómeno de la despoblación durante el periodo 
comprendido entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre. Hay que tener en cuenta que esta 
investigación se ha realizado teniendo en cuenta la revisión de referencias bibliográficas 
relacionadas, así como de libros y documentos audiovisuales sobre la temática de la 
despoblación además de artículos académicos y trabajos. Por otra parte, ha sido necesario el 
estudio y revisión de artículos relacionados con el estudio de los medios y la formación de la 
opinión pública mediante su capacidad informativa y discursiva. Asimismo, para la 
elaboración de este estudio, se ha requerido la realización de un análisis cuantitativo y 
cualitativo sobre las piezas periodísticas en estudio. 

Los dos medios de comunicación analizados han sido seleccionados en base a sus buenas 
cifras de difusión dentro de la prensa escrita española. Por una parte ha sido seleccionado El 
País, el diario generalista más leído en España con una tirada de 85.594 ejemplares diarios –
según datos del periodo de 2018 de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD)– y por 
otra El Norte de Castilla, el diario regional más leído –con una difusión de 15.388 ejemplares 
diarios en 2018 según datos de la OJD– en la comunidad autónoma que tiene un mayor 
porcentaje de municipios afectados por la pérdida de población desde 1998 según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE): Castilla y León [EPdata, (3 de octubre de 2019),’La 
despoblación en España, datos y estadísticas, EPdata.es2]. 

El País es un diario español con sede en Madrid autodenominado en los estatutos de su libro 
de estilo como “un periódico independiente (…), defensor de la democracia pluralista según 
los principios liberales y sociales, y que se compromete a guardar el orden democrático y 
legal establecido en la Constitución” (El País, 1996). Fue fundado en 1976 por José Ortega 
Spottorno, Jesús de Polanco y Juan Luís Cebrián y su primer director, hasta 1988, fue Juan 
Luís Cebrián. Este periódico pertenece a uno de los mayores grupos mediáticos españoles, el 
Grupo Prisa y está dirigido desde el 8 de junio de 2018 por Soledad Gallego Díaz. 

El diario nació poco después de la muerte del dictador Francisco Franco, en la transición 
democrática española y desde sus orígenes se ha caracterizado por su independencia, 
vocación europea y apoyo a la democracia y ha sido asociado frecuentemente con la 
socialdemocracia (Sabés Turmo, 2008). Pasados más de 40 años desde su creación el diario 
ha llegado a su madurez, enfrentándose en la actualidad a los mismos retos que el resto de 
periódicos europeos.   

Formalmente, se caracteriza por su formato tabloide, a cinco columnas, su claridad y 
sobriedad –tanto estética como informativa– y su distribución de los diversos subgéneros 
periodísticos, con una clara distinción entre información y opinión.  Además, desde el punto 
de vista del modelo periodístico, y como mantienen Berrocal, Campos y Martínez (2016), se 
encuadra dentro de la llamada prensa de calidad. 

                                                            
2 https://www.epdata.es/datos/despoblacion-espana-datos-estadisticas/282 . Consultado por última vez el 27 de noviembre de 2019. 
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No obstante, el periódico ha sido criticado en ocasiones por personalidades del centro-
izquierda de la política española debido a algunas de sus prácticas éticamente dudosas o su 
dependencia económica de los bancos. A pesar de ello, el diario se ha convertido en uno de 
los periódicos de habla hispana más importantes en el mundo, con un 43% de lectores 
latinoamericanos [El País, (26 de julio de 2018), EL PAÍS alcanza los 65 millones de lectores, 
elpais.com3] 

Por su parte El Norte de Castilla es un diario regional español, con sede en Valladolid y 
ediciones en las provincias de Palencia, Salamanca y Segovia. Como diario regional, su 
tendencia hace especial hincapié en la cobertura informativa y defensa de los intereses de su 
ámbito regional. Fue fundado en 1854 por el farmacéutico Mariano Pérez Mínguez y está 
considerado uno de los diarios decanos de la prensa española. Actualmente pertenece al 
grupo mediático Vocento y desde 2018 está dirigido por Ángel Ortiz. Cabe destacar que la 
versión de análisis del diario ha sido la de la provincia de Valladolid –recordemos que este 
periódico cuenta con diferentes ediciones. 

El Norte de Castilla nació en Valladolid en 1856 –año en el que vio la luz su primer número– 
fruto de la unión de las dos principales cabeceras de la capital castellana: El Avisador y El 
Correo de Castilla. Desde sus orígenes, el diario decano de la prensa española se caracterizó 
por su vocación y aspiración a fomentar el espíritu regional y unir a todas las provincias de la 
región con la intención de proteger sus intereses (Almuiña y Martín de la Guardia, 2006). 

Además, el diario ha defendido históricamente los intereses de la comunidad desde una 
perspectiva progresista, al menos hasta principios del Siglo XX, cuando –con la creación de 
la Segunda República– se convirtió en un periódico de tendencia moderada y monárquica. 
Más tarde, durante la dictadura y contando con la dirección de Miguel Delibes, el diario 
recuperaría en todo caso su vocación castellanista. Una línea ideológica que se mantiene a día 
de hoy, después de su adquisición por parte del conglomerado mediático Vocento. 

En lo referente a su formato y estilo, el periódico presenta unas características similares a las 
del grupo Vocento, con un formato tabloide a cinco columnas. También se aprecia en el 
periódico la distinción entre opinión, reportaje e información y su gusto por complementar las 
informaciones con fotografías, textos, gráficos e ilustraciones. Por último, cabe destacar el 
salto del diario al mundo digital con la creación en 1997 de una versión online –fue el primer 
diario del grupo Vocento en implementarla– y además, instaló en 2019 una pasarela de pago 
limitando el acceso a los no suscriptores. 

Debido a las características detalladas anteriormente ambos diarios se consideran interesantes 
para el estudio en cuestión ya que permiten una interesante comparación entre los medios 
nacionales y regionales, con su diferente tendencia, orientación, alcance e intereses 
informativos.  

El periodo de estudio, en cambio, se ha seleccionado teniendo en cuenta la celebración de las 
elecciones del 10 de noviembre y la previa campaña electoral que en este año, 2019, 

                                                            
3 https://elpais.com/politica/2018/07/26/actualidad/1532599825_885398.html . Consultado por última vez el 27 de noviembre de 2019. 
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comienza el 1 de noviembre –la campaña más corta de la historia de la democracia española. 
De esta forma se podrá establecer una comparación también entre ambos periodos; uno de 
aparente normalidad institucional, posterior a la celebración de elecciones autonómicas en 
varias comunidades como por ejemplo en Castilla y León –con la posterior investidura de 
Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular) el 12 de julio de 2019– y otro de una gran 
importancia política e histórica previa a la repetición de elecciones el 10 de noviembre del 
año 2019.  

De esta forma, comenzando a analizar los diarios el día 10 de octubre y acabando el día 
anterior a la celebración de elecciones, el 9 de noviembre, se habrá estudiado un mes 
realmente representativo de la agenda política española. 

 

 

8.2. Ficha de análisis de contenido 
Para la elaboración de este estudio se realizará el anteriormente mencionado análisis de 
contenido –tanto cuantitativo como cualitativo. Por un lado, el análisis cuantitativo pretende 
obtener y medir datos sobre la realidad social de la despoblación (Berganza Conde y Ruiz 
San Román, 2005); se realiza desde una perspectiva empírica y se basa en datos. Por otro, el 
análisis cualitativo permite obtener un conocimiento más rico y profundo a pesar de que sus 
métodos son más complicados y subjetivos. 

Sin embargo, con esto se intenta que los resultados surgidos de ambos análisis se completen y 
complementen. Como bien apuntan Berganza Conde y Ruiz San Román (2005), “respecto a 
los métodos cuantitativos y cualitativos, no se trata de establecer una precedencia científica 
de uno con respecto al otro, pues no solo no se excluyen mutuamente, sino que se requieren y 
complementan” (p. 31).  

El análisis cuantitativo analizará los aspectos formales de la información publicada sobre el 
fenómeno de la despoblación en los diarios con la intención de obtener un conocimiento lo 
más completo posible del área social objetivo de la investigación. En este caso se analizará el 
número de noticias que presenta cada ejemplar, la cantidad total de piezas y su media de 
presentación dentro del calendario del periodo de estudio, además de otros aspectos. 

 Adicionalmente, el análisis cualitativo se centrará más bien en el análisis del lenguaje 
empleado, así como cuestiones de carácter más subjetivo e interpretativo. En este apartado se 
analizará la tipología de estas piezas informativas, los géneros periodísticos en que se 
inscriben, los temas informativos, el sesgo de las informaciones, etc. En definitiva, el análisis 
cuantitativo y cualitativo se complementan para analizar la realidad con significados 
intersubjetivos que han de ser comprendidos e interpretados como vía de acceso a la 
complejidad de la realidad social de la despoblación (Berganza Conde y Ruiz San Román, 
2005). 
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Para ello, se utilizará y aplicará una plantilla de decodificación de contenidos diseñada en 
base a la desarrollada por Berrocal, Campos y Martínez (2016) en su trabajo de investigación 
La imagen de Castilla y León en la prensa nacional de referencia (Anexo 1). En ella se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Datos generales 
1.1 Nombre del diario 
1.2 Fecha de publicación 

2. Aspectos formales: 
2.1. Sección 
2.2. Espacio 
2.3. Ubicación 
2.4. Complementos gráficos que acompañan a la información 

3. Contenidos 
3.1. Tipología 
3.2. ¿Se refiere sólo a la despoblación? 
3.3. ¿Aparece el término “despoblación” en el titular? 
3.4.  Tema informativo 
3.5. Protagonista informativo 
3.6. Sesgo de la información 
3.7. Autoría de la información 

4. Comentarios acerca del análisis 

 

Por medio del detallado análisis de contenido se espera poder decodificar los mensajes 
presentes en los contenidos informativos de estos dos diarios de referencia. Esta técnica, en 
todo caso intentará reflejar las creencias y actitudes de las instituciones que los producen, así 
como la posición de los receptores. 

La finalidad de optar por esta ficha es aportar resultados fiables y válidos, lo cual dependerá 
de una serie de variables como, por ejemplo, el proceso de codificación, como indica Bardín 
(1991). Por ello, los resultados intentarán resumir las características básicas de los 
documentos analizados con el fin de contrastar y validar las hipótesis previamente 
formuladas, además de trasladar los conocimientos adquiridos al conjunto del conocimiento 
académico y literario que se posee sobre la despoblación y el reto demográfico en España. 
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9. RESULTADOS 
A lo largo de las fechas estudiadas (10 de octubre-10 de noviembre) en los dos diarios que 
componen la muestra se han localizado un total de 28 informaciones relacionadas con el 
fenómeno de la despoblación, el envejecimiento y la masculinización del medio rural 
español. Estas piezas se han entendido como unidades informativas con entidad propia, 
estuvieran o no únicamente relacionadas con el objeto de estudio.  

La muestra ha consistido –cómo ya se ha mencionado anteriormente– en el análisis de 62 
periódicos publicados durante el periodo del 10 de octubre al 10 de noviembre. Durante este 
tiempo además se ha podido observar que los ejemplares de El País cuentan habitualmente 
con entre 45 y 55 páginas (dependiendo del día en que se haya publicado; de la cantidad de 
sucesos noticiosos de importancia que se hayan producido anteriormente, de si presenta 
suplementos o no…) y El Norte de Castilla, entre 70 y 80 páginas, por las mismas razones. 
Teniendo en cuenta el número de páginas con las que cuenta habitualmente cada ejemplar, se 
ha podido comprobar que El País presenta, a pesar de las variaciones, una media de entre 70 
y 95 piezas informativas por ejemplar; mientras que los ejemplares de El Norte de Castilla 
presentan habitualmente entre 90 y 105. 

Habiéndose analizado 31 ejemplares de El País y 31 ejemplares de El Norte de Castilla, nos 
encontramos con que El País publicó unas 2.402 piezas informativas durante este periodo de 
tiempo y El Norte de Castilla unas 3.022; dando un total de 5.424 piezas informativas. Por 
tanto, El País habría dedicado, por estimación, un 0.003% de sus unidades informativas a 
tratar temas relacionados con la despoblación y El Norte de Castilla, un 0.007%.  

En todo caso, ambos diarios poseen sus propias características y peculiaridades con respecto 
a la presentación de esta temática por lo que se ha decidido que su análisis se realice de forma 
independiente, tendiendo una línea divisoria entre los aspectos cuantitativos y cualitativos en 
estudio. Dichas peculiaridades responden en gran parte de los casos a las diferencias en las 
audiencias de ambos diarios. 
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9.1. El País y la despoblación 
Antes de comenzar es necesario destacar que un gran número de las informaciones que 
aparecen en El País acerca de la despoblación están relacionadas con otros temas de diversa 
índole y que por lo tanto es difícil diferenciar qué noticias se refieren a la despoblación 
específicamente y cuáles utilizan la temática como elemento secundario. En estos casos el 
criterio a seguir fue que la pérdida de población en el medio rural fuese el eje central de la 
pieza informativa. 

En todo caso, en el periodo de 31 días de análisis se encontraron y analizaron en el diario El 
País un total de siete piezas informativas relacionadas con la despoblación y el reto 
demográfico.  

Esto quiere decir que, durante el mes de estudio El País publicó una media de 0,225 piezas 
informativas por ejemplar relacionadas con la pérdida de población en el medio rural. 
Además, se pudo comprobar que durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 
31 de octubre, la media de piezas por ejemplar fue de 0,238 mientras que del 1 de noviembre 
al 9 de noviembre –coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones del 10 de 
noviembre– la media fue de 0,222. 

Las informaciones se repartieron de la siguiente forma: 

 

Estos resultados, y otras anotaciones de la investigación, se pueden consultar en el Anexo 2, 
un calendario de la investigación en el diario El País. 

 

 El 10 de octubre no se encontró ninguna publicación. 

 El 11 de octubre se encontraron dos informaciones (tituladas “Por favor, no la llamen 
España vacía” y “Teruel quiere existir en el congreso”). 

 Del 12 al 25 de octubre no se publicó ninguna información relacionada. 

 El 26 de octubre encontramos una nueva información relacionada (titulada “PP y PSOE 
se lanzan a por los escaños en las provincias menos pobladas”). 

 El 27 de octubre de nuevo se publicaron dos piezas relacionadas con la despoblación 
(tituladas “Pueblos en coma que se resisten a morir” y “Madres de día en la Galicia 
rural”). 

 Del 28 de octubre al 2 de noviembre no se publicaron informaciones relacionadas. 

 El 3 de noviembre se publicó una pieza (titulada “El tren lleno de la España vacía”). 

 Del 4 de noviembre al 8 de noviembre no se publicó ninguna información relacionada. 

 Y el 9 de noviembre se publicó una última pieza (titulada “El olvidado voto de los 
señores Cayo”). 
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Según los resultados expuestos se han podido esclarecer algunas de las características del 
tratamiento informativo de este diario en torno a la despoblación. En primer lugar, es 
representativo el hecho de que únicamente se encontrasen siete noticias relacionadas con el 
fenómeno demográfico en el periodo de estudio. El hecho de que un tema en teoría tan 
importante para el Estado español reciba en torno a siete menciones al mes es, sin lugar a 
duda, desalentador. 

Esto significaría que la despoblación únicamente supone un 0,003% del peso en las 
informaciones del diario. Un peso relativamente escaso, teniendo en cuenta que en este 
tiempo, la media de piezas relacionadas con la despoblación publicada por ejemplar fue de 
0,225; o lo que es lo mismo, que se publicó una noticia abordando esta temática cada cuatro o 
cinco días aproximadamente. 

De hecho, y como se puede apreciar en el calendario de investigación de El País, no se 
encontró ninguna mención a esta temática hasta durante dos semanas consecutivas –del 12 al 
25 de octubre. Por otra parte, se puede observar que durante la campaña electoral de las 
elecciones del 10 de noviembre el porcentaje de menciones fue menor incluso al resto de días 
en estudio: si del 10 de octubre al 31 de octubre la media de informaciones relacionadas con 
la despoblación fue de 0,238, durante los diez días que se prolongó la campaña fue de 0,222. 

En cuanto a la importancia que recibieron estas noticias, por su extensión y colocación, hay 
que reflejar que una de ellas recibió una extensión de una página completa y una columna de 
la siguiente página, o seis columnas, –siendo la más extensa de todas estas informaciones–, 
dos de ellas ocuparon una página completa o cinco columnas, una de ellas ocupó cuatro 
columnas, dos ocuparon ¾ de página a cinco columnas–una en la parte superior y otra en la 
parte inferior– y una última únicamente ocupo ¼ de página a cinco columnas (en la zona 
superior). 

   GRÁFICA 1: NÚMERO DE COLUMNAS DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

 

Por tanto, un 14,3% de las informaciones ocuparon seis columnas, un 71,4% ocuparon cinco 
columnas y un 14,3% ocupó cuatro columnas. Asimismo, un 57% de ellas recibió una 
extensión de página completa, un 28,65% obtuvo una extensión de ¾ de página y un 14,35% 
una extensión de ¼ de página.  
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    GRÁFICA 2: EXTENSIÓN DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

 

Se entiende entonces que lo más común son las informaciones a cinco columnas (con un 
71,4% de posibilidades) –pudiendo ser ligeramente más o menos amplias. Asimismo, la 
página completa fue con suficiencia la extensión más utilizada (recibiendo esta extensión el 
57% de los casos). En todo caso, la extensión nunca fue mayor de una página, excepto en el 
caso de “Pueblos en coma que se resisten a morir”, que lo fue por muy poco. En definitiva, la 
extensión –uno de los elementos clave a la hora de tratar un tema tan complicado– que 
reciben las noticias relacionadas con la despoblación parece escasa, asumiendo el papel de 
información secundaria para el diario. 

Por otra parte, cuatro de las piezas informativas se localizaron en páginas pares, junto con la 
información a seis columnas que, a pesar de ocupar parte de una página impar, se ha 
considerado como localizada en página par por ser ésta la que alberga la mayor parte de la 
información y donde se encuentra la firma. Por ello, se considera que un 71,4% de las 
informaciones se encontraron en páginas pares frente a un 28,6% en páginas impares. 

                       GRÁFICA 3: LOCALIZACIÓN DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

 

Además, de estas informaciones, cuatro presentaron fotografías actuales (57%), una de ellas 
infografías propias (14,3%), otra una ilustración (14,3%) y una de ellas no recibió ningún 
complemento visual (14,3%).  
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                                    GRÁFICA 4: COMPLEMENTOS DE LAS PIEZAS INF.      

 

En tanto, se entiende que un gran porcentaje de estas noticias (un 71%) se localizaron en 
páginas pares con una localización privilegiada. Hemos de tener en cuenta que la localización 
de una noticia, como señalan expertos en maquetación, es un elemento fundamental para 
dotar de relevancia a un determinado tema informativo. De esta forma, y teniendo en cuenta 
que los ojos del lector se dirigen de forma más directa y natural a las páginas pares que a las 
impares y a las zonas superiores que a las inferiores, se determina que las informaciones que 
imperan –a priori– son aquellas situadas en las zonas superiores de las páginas pares. 

Además, prácticamente todas estas informaciones recibieron algún complemento visual; más 
de la mitad de ellas presentaron fotografías actuales (el 57%), en cuanto a infografías o 
ilustraciones en estas informaciones casi no aparecen. A pesar de ello se aprecia que los 
complementos, una de las claves de composición que estimulan el consumo de la unidad 
informativo, se presentan con suficiente constancia. 

Por ello, se puede afirmar que, si bien el diario no dota a las informaciones relacionadas con 
la despoblación de una gran extensión, sí que las sitúa en localizaciones privilegiadas y las 
complementa con los suficientes recursos gráficos. Algo a destacar dentro de un periódico 
que otorga una gran importancia al diseño y la maquetación de sus informaciones.  

                                  GRÁFICA 5: TIPOLOGÍA DE LAS PIEZAS 
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 Lo más frecuente, en cuanto a la tipología y contenido de las piezas, fue encontrar reportajes 
informativos –en un 43% de los casos–, seguidos de informaciones (29%), artículos de 
opinión (14%) y relatos (14%). Además, en seis de los casos, el 85,7%, estas unidades se 
localizaron en la sección España, la sección de ámbito nacional del diario, y tan solo una, un 
14,3%, en la sección Opinión. De esta forma se puede concluir que la despoblación aparece 
como una cuestión más bien cultural y social que como un problema de carácter estructural. 

En todo caso ninguna de estas piezas obtuvo la relevancia necesaria como para ser digna de 
situarse en la apertura de estas secciones, y mucho menos ocupó un espacio en la portada del 
diario; algo que se encuentra fuera del alcance de este tipo de informaciones en el diario. 

Es interesante añadir que en casi la mitad de los casos (42,8%) la mención a la despoblación 
fue explícita mientras que en el 28,6%, restante la temática compartió espacio con otros 
asuntos cómo el feminismo o la política. También habitualmente (en un 28,6% de los casos), 
se encontró que la unidad informativa no hacía referencia, al menos específicamente, a la 
despoblación. Así, se demuestra el desinterés general que recibe esta materia en los 
contenidos de El País, cuyas informaciones a veces se desvían del tema usando el reto 
demográfico como una mera percha informativa, alejada del análisis de fondo. 

En todo caso hay que decir que en cuatro (el 57%) de estas informaciones apareció alguno de 
los términos relacionados con la pérdida de habitantes en el entorno rural (cómo 
“despoblación”, “reto demográfico”, “medio rural”, “España vacía”…); en dos de ellas (el 
28,65%) no apareció en el titular pero sí en el subtítulo y solamente en una de ellas (14,35%) 
no apareció ninguno de estos conceptos. 

Por tanto, resultó ser muy habitual (en el 85,65% de los casos) que la terminología 
relacionada con la pérdida de población del medio rural apareciese o bien en el titular o bien 
en el subtítulo, algo que puede indicar que el discurso de la despoblación y la España vacía 
están muy presentes en todas las informaciones relacionadas con esta temática. Prueba de ello 
es el artículo de opinión titulado “Por favor, no la llamen España vacía”, que puede ser 
consultado en el Anexo 4 y que representa algunas de las características del tratamiento y 
terminología que recibe el fenómeno. Este artículo defiende la necesidad de contextualizar la 
terminología de la despoblación para no simplificar una realidad tan grave y compleja. 

             GRÁFICA 6: REFERENCIAS Y TEMAS SECUNDARIOS DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 
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Algunos de los temas informativos que aparecieron en estas unidades informativas en 
relación con la pérdida de habitantes del medio rural fueron la política en un 42,9% de las 
ocasiones –dando a entender que probablemente se considera la despoblación como un 
problema político, o que solo puede ser resuelto por este medio–; la temática social aparece 
también en un 28,6%, en este caso como testimonio de la realidad, llevando las historias de 
los pequeños pueblos y municipios en riesgo de extinción al lector; y por último aparecen la 
opinión y la literatura, ambas en un 14,25% de las ocasiones. 

             GRÁFICA 7: TEMAS INFORMATIVOS DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

 

Además, el análisis ha reflejado que más de la mitad de las informaciones no presentan un 
protagonista informativo (57%); mientras que en el resto de ellas aparecen, de nuevo, las 
instituciones políticas (en una de ellas la plataforma ‘Teruel existe’ y en otra los partidos 
políticos nacionales PP y PSOE) y personajes anecdóticos –cómo el ilustre personaje que 
inspiró la novela sobre la despoblación de Miguel Delibes, “El disputado voto del señor Cayo 
(Anexo 5).  

Esta ausencia de personajes y celebridades representativas de la llamada España vacía resalta 
la escasez de personalidades que se han involucrado con esta problemática, así como de 
aquellas que han sido reconocidas por su trabajo en este campo. Tampoco aparecen figuras 
políticas del ámbito regional, lo cual pone de manifiesto su poca relevancia y capacidad de 
actuación.  

              GRÁFICA 8: PROTAGONISTA INFORMATIVO DE LA PIEZA INFORMATIVA 
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Por otra parte, se aprecia que cuatro de las informaciones (57%) poseen sesgos negativos –
cómo por ejemplo por ejemplo “El tren lleno de la España vacía”–, dos (28’6%) se abordan 
desde la neutralidad, cómo es el caso de “Teruel quiere existir en el congreso” o “PP y PSOE 
se lanzan a por los escaños en las provincias menos pobladas”, y en una de ellas (14,4%) no 
se aprecia con claridad la naturaleza del sesgo –“Madres de día en la Galicia rural”. 

                     GRÁFICA 9: SESGO DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

 

Por último, hay que destacar que todas las unidades de información han sido elaboradas por 
profesionales en la redacción del diario, algo que indica que se recurre a corresponsales con 
una frecuencia mínima o, también, que la temática de ámbito regional no es lo 
suficientemente relevante como para destinar más recursos al mantenimiento de ediciones 
especiales en diferentes comunidades. 

Por ello, los resultados del análisis muestran que el asunto no tiene mucho peso dentro de los 
contenidos del periódico y que, a pesar de su –en ocasiones– buena localización, las 
informaciones relacionadas con la despoblación ni aparecen frecuentemente, ni lo hacen 
ocupando una gran extensión. Además, se puede decir que, en buena parte de los casos, los 
temas informativos son poco trascendentes y anecdóticos y no retratan adecuadamente una 
realidad que es más compleja y grave de lo que puede parecer leyendo las informaciones. 
Así, el tratamiento informativo por parte de El País sobre esta temática se puede describir 
como desigual e irregular y, en definitiva, poco profundo para lo que se pude esperar de uno 
de los medios de comunicación más importantes en España. 

En conclusión, se ha observado la escasa envergadura que el diario El País otorga al 
fenómeno demográfico de la despoblación y, también, su actitud pasiva en torno a este 
problema. Además de que su tratamiento poco hace por contextualizar la realidad en la que se 
encuentran buena parte de las provincias del interior peninsular, son prácticamente 
inexistentes los intentos que hace el diario por informar, concienciar e implicar a la sociedad. 
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9.2. El Norte de Castilla y la despoblación 
Como se hizo en el apartado referido al diario El País, es necesario que en esta ocasión se 
haga hincapié en las particularidades de El Norte de Castilla a la hora de tratar la pérdida de 
población en el entorno rural de muchas de sus provincias. En este caso hemos podido 
apreciar que este problema aparece reflejado en muchas de sus informaciones y artículos, con 
la diferencia de que en el diario castellano y leonés la referencia a la despoblación y el reto 
demográfico aparece de forma implícita. Esto quiere decir que aunque en ocasiones se traten 
temas ajenos a la demografía, estos siguen guardando una estrecha relación con esta temática. 

La problemática de la España vacía se asume en las páginas del periódico como una realidad 
aceptada, a la que sólo se puede asistir para no olvidar a esos pocos que aún se resisten a 
abandonar el medio rural. Esto se explica al observar los temas que trata habitualmente el 
diario, como son las exigencias de estos habitantes y organizaciones a las instituciones 
autonómicas y centrales o sus reivindicaciones por la visibilidad y reconocimiento de su 
historia, cultura y forma de vida –en la mayoría de casos como algo a potenciar. 

Para ilustrar la mención implícita al olvido institucional que sufren algunas zonas rurales de 
la comunidad de Castilla y León utilizaremos como ejemplo las piezas informativas que se 
muestran a continuación y que, por motivos de contenido, no han llegado a formar parte de 
las unidades a analizar en este trabajo. 

Por un lado, encontramos la siguiente información: 

 

Como se puede percibir, esta breve noticia no guarda –aparentemente– ninguna relación con 
la despoblación, sin embargo, su influencia se encuentra implícita ya que trata uno de los 
principales problemas asociados: la falta de servicios sanitarios en regiones que pierden 
población y seguirán haciéndolo en tanto no se proponga una solución para que sus habitantes 
no se vean obligados a abandonarlas ante dificultades semejantes. En la segunda columna se 
menciona además que este municipio es uno de los pocos que gana población, lo cual es una 
clara evidencia de que, aunque en este caso, la despoblación no sea el eje central de la 
información influye, y mucho, en su motivación. 
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Otro ejemplo sería el de la siguiente noticia: 

 

En este caso, la naturaleza de la relación entre la noticia y la temática de la despoblación es 
completamente diferente. La información trata sobre un certamen culinario y en ella ni se 
menciona en una sola ocasión ni se toca la temática que atañe a esta investigación. A pesar de 
ello, se advierte que tanto el titular como ciertas alusiones hacen referencia al estilo de vida 
rural y reivindican la necesidad de su conservación. En este caso, la línea editorial del 
periódico hace que una ocasión especial como un concurso de cocina pueda servir como 
insignia del patrimonio de la comunidad y una llamada a luchar contra el problema de la 
despoblación. 

Comentado esto, durante el periodo del 10 de octubre al 10 de noviembre, se encontraron 21 
piezas de información en El Norte de Castilla en relación con la temática. Por tanto, la media 
de informaciones por ejemplar durante el periodo de investigación fue de 0,677. Por otra 
parte, del 10 al 31 de noviembre la media de informaciones por ejemplar fue de 0,666; 
mientras que en los 10 días de la campaña fue de 0,777. 

Las informaciones se repartieron de la siguiente forma: 

 El 10 de octubre no se encontró ninguna información relacionada. 

 El 11 de octubre se encontraron dos informaciones (con los titulares “Igea reta a 
Tudanca a ‘dejar el insulto’ y plantear su alternativa para la sanidad rural” y “El 
médico del pueblo”). 

 El 12 de octubre se encontró una pieza (con el titular “Empresarios del campo 
reclaman en Medina ayudas para fijar población”). 

 El 13 de octubre se encontró un reportaje (titulado “Que vengan los políticos a 
vivir aquí y vean cómo se cierra el consultorio de sus padres”). 
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Estos resultados y otras anotaciones se pueden consultar en el Anexo 2, un calendario de la 
investigación en el diario El Norte de Castilla. 

La realización del análisis, así como la lectura del diario, durante los 31 días que componen el 
periodo de estudio han hecho posible que se reflejen algunas de las características del 
tratamiento de este periódico regional sobre uno de los problemas más graves a los que se 
enfrenta la comunidad a la que representa.  

 

 El 14 de octubre no se encontró ninguna información relacionada. 

 El 15 de octubre se encontró una información relacionada (con el titular “Una de 
cada cinco mujeres reside en pueblos de 1.000 habitantes”). 

 El 16 de octubre se encontró una información (con el titular “La mitad de las 
farmacias son rurales y una de cada cinco son inviables económicamente”). 

 El 17 de octubre se encontró un reportaje informativo (titulado “La provincia se 
vacía y perderá 111.800 habitantes en 30 años, el 21%”.) 

 El 18 y 19 de octubre no se publicó ninguna información relacionada. 

 El 20 de octubre se publicaron dos piezas (una carta del director con el titular 
“También un desierto mental” y una información con el titular “La consejería de 
cultura y turismo apuesta por la gastronomía para atraer visitantes y fijar 
población”). 

 El 21 de octubre no se encontró ninguna información. 

 El 22 de octubre se encontró un reportaje (con el título “Pueblos de bandera”). 

 Del 23 de octubre al 26 de octubre no se encontró ninguna pieza relacionada. 

 El 27 de octubre se encontró una información (con el titular “Mañueco ve en el 
reto demográfico una oportunidad”). 

 El 28 de octubre no se publicó ninguna información relacionada. 

 El 29 de octubre se encontraron dos informaciones relacionadas (con los 
titulares “San Pelayo, el pueblo qué esperó 30 años para enviar niños a la 
escuela” y “La España rural une fuerzas contra la despoblación y el cambio 
climático”). 

 El 30 de octubre y el 31 de octubre no se encontraron informaciones 
relacionadas. 

 El 1 de noviembre se encontró una información (titulada “Cuatro escaños 
evaporados desde 1977”). 

 El 2 de noviembre no se encontró ninguna información relacionada. 

 El 3 de noviembre se encontró una información (con el titular “El alcalde de 
Madrid promete mejor conexión con Palencia por AVE si gana el PP”). 
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En primer lugar, es necesario decir que se ha apreciado una mayor preocupación e 
implicación con el fenómeno por parte de El Norte de Castilla que en el caso de El País. Esto 
se puede comprobar, por una parte, analizando la cantidad de informaciones que aparecen en 
este medio relacionadas con la despoblación, el desarrollo del medio rural y la falta de 
atención institucional que sufren parte de los castellanos y leoneses; y por otro, reconociendo 
el cuidado y cariño con que se trata de representar una realidad que el diario reconoce como 
patrimonio de la comunidad: la de la cultura y tradición de sus pequeños municipios. 

En todo caso, la cantidad de informaciones no ha sido excesivamente cuantiosa. En total la 
cantidad de noticias analizadas ha sido de 21 unidades; lo que significa que el peso de la 
temática entre las informaciones del diario es de un 0,007%. La media de informaciones 
relacionadas con la despoblación por ejemplar fue de 0,677; o lo que es lo mismo, aparece 
más de una pieza relacionada con este fenómeno cada dos días. 

También es interesante observar que la media mencionada, se redujo a 0,666 piezas sobre la 
despoblación por ejemplar en el periodo del 10 de octubre al 31 de octubre y aumentó, 
significativamente, hasta las 0’777 informaciones por ejemplar durante la campaña electoral. 
Esto puede explicarse probablemente porque, como comentaremos más adelante, una buena 
parte de estas informaciones aparecieron a partir del 1 de noviembre en la sección Elecciones 
del diario. Sin embargo, es un dato importante ya que confirmaría una de las hipótesis 
planteadas en este trabajo: la mayor presencia de la temática de la despoblación previamente 
a la producción de eventos que permiten afrontar los desafíos del estado. 

Por otra parte, es necesario indicar que, a diferencia de otros diarios, en El Norte de Castilla 
es habitual encontrar hasta dos piezas informativas relacionadas con el fenómeno por 
ejemplar y que en este diario el plazo máximo de días en los que no se mencionó esta 
temática fueron cuatro –del 23 de octubre al 26 de octubre. 

Además, entre las 21 unidades informativas que compone la muestra se ha encontrado una 
gran cantidad de variables que tienen que ver con su naturaleza, tipología, extensión, 
localización y, en definitiva, relevancia en el periódico. Entre ellas podemos encontrar desde 
reportajes a tres páginas completas a pequeñas informaciones o columnas de opinión. Por ello 
se entiende que la muestra es variada. 

En todo caso, en lo que se refiere a la extensión de las piezas informativas, en el caso de El 
Norte de Castilla se encontraron dos unidades informativas a una columna (el 9,524%), 
cuatro informaciones a tres columnas (el 19,047%), una unidad a cuatro columnas (el 
4,762%), ocho piezas en páginas completas (el 38,095%), cinco piezas a dos páginas 
completas (el 23,809%) y una pieza a tres páginas completas (el 4, 762%). 
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 GRÁFICA 10: NÚMERO DE COLUMNAS DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

 

TABLA 1: CANTIDAD DE COLUMNAS DE LAS PIEZAS 

Número de columnas Número de piezas Porcentaje 
 

1 columna 2 9,524% 
3 columnas 4 19,047% 
4 columnas 1 4,762% 
5 columnas (página 
completa) 

8 38,095% 

10 columnas (dos páginas 
completas) 

5 23,809% 

15 columnas (tres páginas) 1 4,762% 

 

Por otra parte, nos encontramos con que doce informaciones ocuparon la extensión completa 
de sus páginas (el 57,143%), cuatro de ellas ocuparon tres cuartos de la extensión (el 
19,047%), una información ocupó un tercio de la extensión de sus columnas (el 4,762%) y 
cuatro ocuparon la mitad de su extensión (el 19, 047%). 

      GRÁFICA 11: EXTENSIÓN DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 
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TABLA 2: EXTENSIÓN DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

Extensión Número de piezas Porcentaje 
 

Página completa 12 57,143% 

¾ de página 4 19,047% 
1/3 de página 1 4,762% 
½ de página 4 19,047% 

 

Entre las diversas extensiones y localizaciones –que como ya se ha mencionado son bastante 
variadas– que reciben las piezas dedicadas al reto demográfico en este diario, podemos 
observar que lo más común es encontrar informaciones a página completa, seguido de piezas 
a dos páginas. En cuanto a la extensión de página, encontramos que más de la mitad de las 
veces, estas informaciones ocuparon la totalidad de la extensión de página. Cómo se puede 
observar, la extensión de las piezas informativas sobre la despoblación en este diario tiende a 
ser media o grande, al menos en comparación con El País. Esta característica se define como 
una de las más importantes a la hora de tratar un tema de forma correcta y completa ya que, 
como es obvio, las piezas más extensas son las que predominan a ojos del lector del diario. 

Además, diez de las informaciones se encontraron en página par (el 47,619%) y otras cuatro 
de las informaciones que se extendieron a dos páginas comenzaron en página par (el 
19,047%); dando un total de 14 informaciones en página par (el 66,666%). Por el contrario, 
encontramos cinco piezas informativas situadas en página impar (el 23, 809%), una 
información a dos páginas comenzando en página impar (el 4,762%) y otra a tres páginas 
comenzando también en página impar (el 4,762%); dando un total de siete informaciones en 
página impar (el 33,333%). 

                   GRÁFICA 12: LOCALIZACIÓN DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 
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   GRÁFICA 13: EXTENSIÓN DE LAS PIEZAS POR LOCALIZACIÓN 

 

TABLA 3: LOCALIZACIÓN DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

Localización en página Número de piezas  Porcentaje 
 

Página par 14 66,666% 
Extensión de una página 
par o menos 

10 47,619% 

Extensión de dos páginas 
(comenzando en par) 

4 19,047% 

Página impar 7 33,333% 
Extensión de una página 
impar o menos 

5 23, 809% 

Extensión de dos páginas 
(comenzando en impar) 

1 4,762% 

Extensión de tres páginas 
(comenzando en impar) 

1 4,762% 

 

Por consiguiente, la localización de estas informaciones en el diario se considera adecuada a 
su extensión y cantidad. Además, el porcentaje de informaciones con una extensión mayor de 
una página que comenzaron en página impar fue, en todo caso, bastante mayor que el de 
informaciones del mismo tipo comenzando en página par. Por lo tanto, a pesar de localizarse 
algunas de las informaciones en espacios menos impactantes para el lector, esto se compensa 
con la extensión de la pieza en muchos casos. 
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De la misma forma, un 71,428% de las piezas presentaron fotografías como complemento 
para atraer al lector; un 4,762% presentó infografías; otro 4’762% ilustraciones y un 9,524% 
presentó tanto infografías como fotografías. Tan solo un 14,285% no presentó complementos 
visuales como estímulos a la lectura de estas piezas.  

Como se puede observar, la gran mayoría de las informaciones fueron completadas con 
fotografías –el porcentaje de informaciones que incluyeron estos recursos es mayor incluso 
que en el caso del diario El País. Por ello y debido al uso de otros complementos –también 
combinados cómo, por ejemplo, en los casos en que se añadieron infografías además de 
fotografías– se considera que El Norte de Castilla explota de forma más contundente el uso 
de recursos gráficos. 

En cuanto a la tipología de las unidades analizadas, hay que decir que 12 de las unidades 
analizadas fueron informaciones (el 57,142%), seis de ellas reportajes (el 28,571%) y tres de 
ellas se encuadran en el género de opinión (el 14,286%). Dentro de las piezas de opinión 
encontradas es interesante decir que, una de ellas fue una columna (el 4,762%), otra una carta 
del director (el 4,762%) y la última una carta al director (4,762%). 

      GRÁFICA 14: TIPOLOGÍA DE LAS PIEZAS 

 

TABLA 4: TIPOLOGÍA DE LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

Tipología 
 

Número de piezas Porcentaje 

Información 12 57,142% 
Reportajes 6 28,571% 
Opinión 3 14,286% 
De las cuales columnas 1 4,762%). 
De las cuales cartas del 
director 

1 4,762%). 

De las cuales cartas al 
director 

1 4,762%). 
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La tipología de estas piezas fue predominantemente informativa, reflejando la importancia de 
la temática en la vida pública en esta comunidad. A pesar de ello, también se encontraron 
gran cantidad de reportajes que reflejan la tradición cultural y la gravedad de la situación del 
medio rural. Además, aparecen varias piezas de opinión en las que se demuestra que existe un 
diálogo con los lectores y también que el asunto interesa mucho a los consumidores de este 
diario. Prueba de ello, son la carta del director, Ángel Ortiz, (titulada “También un desierto 
mental” y que puede ser consultada en el Anexo 6) o la carta de un lector (titulada “Palencia, 
calidad alimentaria”), que reivindicó los productos que se producen en su región. 

Por otra parte, y en lo referente a las secciones en las que aparecen las informaciones, èstas se 
repartieron de la siguiente forma: cinco de ellas se encontraron en la sección Castilla y León 
(23,809%); cuatro en la sección Provincia (19,047%); cinco en la sección Elecciones a partir 
del día 1 de noviembre (23,809%); dos de ellas en la sección V (9,524%); dos en la sección 
Opinión (9,524%); una en la sección Valladolid (4,762%); una en la sección Sociedad 
(4,762%); y, además, se encontró una carta del director abriendo el periódico en la página dos 
(4,762%). 

Se encontraron tan solo cuatro piezas abriendo sección (23,809%): dos de las informaciones 
localizadas en la sección Castilla y León (por lo que se entiende que el 40% de las unidades 
relacionadas con la despoblación abrieron esta sección); una de las informaciones publicadas 
en la sección Provincia (en donde tan solo el 25% de las informaciones relacionadas 
supusieron la apertura de la sección); y por último, la unidad encontrada en la sección 
Valladolid (la única vez que se publicó una información abordando la temática de la 
despoblación en esta sección, ésta se convirtió en su apertura). 

TABLA 5: SECCIONES EN LAS QUE APARECEN LAS PIEZAS INFORMATIVAS 

Sección en la que se 
localizan 

 

Número de piezas Porcentaje 

Castilla y León 5 23,809% 
De las cuales aperturas* 2 (40%)  
Elecciones 5 23,809% 
Provincia 4 19,047% 
De las cuales aperturas* 1 (25%)  
Sección “V” 2 9,524% 
Valladolid 1 4,762% 
De las cuales aperturas* 1 (100%)  
Opinión 2 9,524% 
Sociedad 1 4,762% 
Cartas del director 1 4,762% 
 

Además, dos de ellas fueron lo suficientemente relevantes como para tener un espacio en la 
portada del periódico (9,524%) y se pueden consultar en los anexos 7 y 8. Algo que refleja de 
forma incontestable la importancia de la despoblación para la audiencia de este periódico. 
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Por otra parte, el análisis de la temática y mención a la despoblación ha sido ciertamente 
complicado ya que El Norte de Castilla abarca ampliamente el tema de la despoblación 
incluyéndolo en buena parte de sus informaciones, aunque de forma difusa, lo cual ha 
dificultado la identificación y clasificación de las unidades informativas. 

De entre todas las unidades analizadas se ha descubierto que la gran mayoría –hasta 17 piezas 
o el 80,952% de ellas– no se referían específicamente a la despoblación o lo hacían 
conjuntamente con otras temáticas (cómo la sanidad rural o la Junta de Castilla y León, el 
feminismo, el cambio climático, el sistema educativo o la política nacional en al menos una 
ocasión cada una). Tan solo cuatro de las piezas informativas se referían únicamente a la 
despoblación, el 19,047%.  

Además, la terminología relacionada con la pérdida de habitantes en el medio rural (como 
“despoblación”, “reto demográfico”, “medio rural”, “España vacía”…) no suele aparecer en 
titulares o subtítulos de las unidades. Hasta el 57,142% de las piezas no incluyeron ninguno 
de estos términos en su titular, mientras que el 28,572% sí que los incluyeron y el 14,285% 
de ellas los incluyeron en el subtítulo, aunque no en el titular.  

Esto implica que, al contrario que en el caso de El País, la despoblación supone uno de los 
ejes centrales de su agenda, aunque no sea de forma explícita. En este caso no hace falta 
denominar de forma alguna a la realidad que se presenta puesto que ya forma parte del día a 
día y temática del diario. No se debe olvidar que gran parte de la población se ve afectada por 
este problema; por lo tanto, los temas que les interesan, los problemas a los que se enfrentan 
o los desafíos que debe afrontar su comunidad, se ven envueltos e inter-relacionados con el 
nexo común de la pérdida de población de sus pueblos y ciudades. 

Por tanto, se observa en El Norte de Castilla una mayor inclinación a tratar esta temática por 
razones evidentes, siendo la principal que la despoblación es uno de los problemas 
fundamentales de la comunidad de Castilla y León. 

En relación a esto, se advierten entre los temas informativos que dominan la muestra los 
siguientes: dos informaciones relacionadas con la sanidad (9,524%); dos relacionadas con la 
economía rural –más concretamente la agricultura y ganadería– (9,524%); dos relacionadas 
con la sociedad rural (9,524%); una sobre datos demográficos (4,762%); tres piezas de 
opinión (14,285%); un reportaje cultural (9,524%); siete informaciones políticas (33,333%) –
cuatro de ellas a nivel nacional (19,047%) y tres a nivel autonómico (14,285%)–; dos 
unidades estaban relacionadas con la educación (9,524%) y, por último, una pieza abordó la 
temática de los servicios y las infraestructura (4,762%). 
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GRÁFICA 15: TEMAS INFORMATIVOS DE LAS PIEZAS 

 

En El Norte de Castilla, la cantidad de temáticas que aparecen relacionadas con la 
despoblación es más extensa y variada. El hecho de que el problema de la despoblación tenga 
más relevancia en el periódico hace que éste se aborde en más ocasiones y desde múltiples 
puntos de vista. 

Además, y aunque la mayoría de las piezas (un 71,428%) no presentaron un protagonista 
informativo claro, algunas de ellas mencionaron a instituciones y políticos a nivel regional en 
Castilla y León, cómo la Consejería de Cultura y Turismo, Francisco Igea o Alfonso 
Fernández Mañueco, y local, como al alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida. 

En este caso sí que aparecen personalidades destacadas del mundo de la política autonómica 
puesto que es a ellos a quién se exige, en nombre de los habitantes de la comunidad, que se 
tomen medidas para contrarrestar un problema que afecta a muchos de ellos. 

En cuanto al sesgo de las informaciones, encontramos hasta ocho piezas que tratan estos 
temas desde la neutralidad (38,095%), siete tratan la despoblación como un problema con 
remedio y por el que se está luchando y, por ello, incluyen rasgos positivos (33,333%) y 
cuatro de las noticias lo hacen desde una actitud negativa y pesimista (19,047%). Tan solo 
dos noticias presentaron una escasa claridad en lo referente al sesgo informativo (9,524%). 

Por último, es interesante decir también que 16 de las informaciones se asociaron a 
profesionales y redactores del periódico (76,190%) –la gran mayoría. De las cinco unidades 
restantes; una fue tomada de agencia (4,762%), otra escrita por un corresponsal (4,762%) y 
una no presentó firma (4,762%); mientras que una fue escrita por el director, Ángel Ortiz 
(4,762%), y otra por un lector, José María Reguera González (4,762%). 
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En este caso se aprecia que la variedad en la tipología de los redactores es mayor que en el 
caso de El País, y, también, que personalidades de más renombre en el diario, como es el 
caso de la carta del director, son los responsables de la creación de piezas informativas sobre 
la temática. 

En conclusión y como se ha podido observar, la relevancia que puede llegar a adquirir el 
asunto de la despoblación entre los temas informativos de interés para este periódico regional, 
es ciertamente importante. Su presencia es mayor del doble –con un 0.007% del peso 
informativo– que, en el caso de El País, recibiendo además una extensión mucho mayor junto 
con una mejor localización y empleo de los recursos gráficos. Se aprecia además una mayor 
variedad de enfoques y discursos en torno a la despoblación que van desde la información 
hasta la denuncia o la invitación a la reflexión.  

Por ello, se considera que el tratamiento de la pérdida de población es en este caso, si no más 
acertado, al menos más esmerado y cuidado. Si bien es cierto que el reto demográfico afecta 
más directamente a la comunidad de Castilla y León, lo es también que su presencia se ha 
demostrado más contundente que en el caso del anterior diario: El País. 
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10. CONCLUSIONES 
A tenor de los resultados del análisis se puede concluir que los dos diarios estudiados 
presentan características muy dispares en lo referente al tratamiento de la despoblación. 
Durante el periodo de análisis, los resultados tanto cuantitativos como cualitativos 
presentaron importantes diferencias de base que pueden ser explicadas debido a la 
naturaleza de ambos diarios y que, aunque no sean completamente representativas y 
concluyentes en lo referente a la calidad de la presentación de esta problemática, sí que 
indican una tendencia a la simplificación de la realidad demográfica y geográfica del país. 
 
En consecuencia, el aparentemente superado discurso de las dos Españas –una rural y 
olvidada y otra urbana y pujante– podría encontrar su justificación en la prensa escrita al 
analizar las diferencias en el tratamiento de las variantes nacional y regional. Así, hemos 
encontrado que, en diarios como El País se ha tratado si no de omitir, sí de camuflar 
deliberadamente esta temática entre otros temas que aparentemente predominan en la 
agenda mediática nacional. Por otra parte, medios regionales como el caso de El Norte de 
Castilla, mantienen sus reivindicaciones ante el evidente olvido institucional que sufre el 
medio rural de la comunidad de Castilla y León. 
 
En todo caso, se hace palpable la diferencia en los discursos y tratamientos de uno y otro 
medio que según la teoría del framing determinan en gran medida cómo se percibe la 
despoblación por los receptores del periódico, en cada caso (Igartua y Humanes, 2004). 
En definitiva, se considera muy importante retratar de forma correcta esta realidad ya que 
es una herramienta para conocer la historia y tradición de nuestros pueblos, no solo para 
impedir que ésta se pierda sino para ser capaces de entender el mundo actual. 
 
Con este trabajo se pretendía, por un parte, averiguar el peso y relevancia que ambos tipos 
de diarios otorgaban a la temática del reto demográfico. En este caso se descubrió que a 
pesar de que el diario El Norte de Castilla presentase el triple de informaciones que El 
País sobre este asunto, y con una mayor extensión y dedicación; ambos diarios comparten 
una misma agenda mediática general. Dentro de ésta, la temática demográfica obviamente 
no recibió el mismo tratamiento que otras materias de igual importancia para los 
españoles como, por ejemplo: la situación política en Cataluña (el ‘Procés’ catalán), al 
que el diario El País dedicó fácilmente unas diez o quince informaciones por ejemplar y 
al que El Norte de Castilla también dedicó unas seis o diez piezas por ejemplar. Incluso, 
la salida de la Unión Europea del Reino Unido (el ‘Brexit’) o la guerra en Siria recibieron 
en ambos casos –también en El Norte de Castilla– un tratamiento más extenso y habitual 
que la despoblación. 
 
Por otra parte, se pretendía analizar los discursos surgidos en torno al reto demográfico en 
la población, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Aquí descubrimos que, en 
ambos casos, la situación tiende a ser considerada como una realidad aceptada o como 
una problemática que se encuadra dentro de lo cotidiano. En el caso de El País se advierte 
que cuando se menciona la pérdida de habitantes del medio rural español, se hace 
poniendo en evidencia la gravedad del problema, aunque en ocasiones se utiliza como 
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hilo conductor para llegar y posicionar a los lectores en temas de diversa naturaleza 
como, por ejemplo, la política. Además, se trata también la temática cultural si bien desde 
el pesimismo y dejando siempre la cuestión en la mera anécdota o historia. Incluso El 
Norte de Castilla, en cuyas páginas se hace notable la presencia del fantasma de la 
despoblación, debido a los problemas que ésta desencadena en la sociedad castellana y 
leonesa y a las reivindicaciones y temas que interesan a sus habitantes, la temática no se 
aborda como algo que pueda ser solucionado. En cambio, se entiende como un destino 
fatal al que se encaminan los pueblos de la comunidad y, por lo tanto, su presentación 
tiende a ser en forma de reivindicación de recursos o llamada a la actuación; o de 
reportaje, como testimonio de una forma de vida que, tarde o temprano, desaparecerá. 
 
Debido a ello, se intuye que la compleja realidad informativa de la despoblación, debido 
al escaso interés que recibe por parte de la prensa –tanto nacional como regional– 
difícilmente podía ser reflejada por los medios de comunicación como uno de los 
principales desafíos a los que se enfrenta la nación española, dando lugar a un cierto 
estado de desinformación en torno a la materia 
 
Por lo tanto, una vez analizado el tratamiento de los medios sobre la temática y concluido 
cuales son los discursos articulados en torno a ella solo queda comprobar si las hipótesis 
planteadas en este trabajo de investigación se han demostrado ciertas.  
 

o La primera hipótesis indicaba que la temática sobre despoblación aparecería con 
mayor frecuencia en diarios de tipo regional debido a su alcance, audiencia e 
implicación con las regiones que albergaban sus sedes. De nuevo se ha podido 
comprobar que esta hipótesis ha sido correcta, en esta ocasión de forma 
incontestable. La cantidad de noticias, así como su localización y extensión, 
variedad de tipologías, cantidad de recursos destinados, entusiasmo e interés que 
recibe dentro del diario, así como otros aspectos estudiados, han determinado que 
la despoblación es un tema con mayor peso y relevancia para los diarios 
regionales –como El Norte de Castilla– que para aquellos de ámbito nacional –
como El País. 

 
o Otra de las hipótesis proponía que el problema del reto demográfico irrumpiría 

con mayor frecuencia en estos medios de comunicación cuando se acercasen 
eventos que pusiesen en perspectiva los desafíos a los que se enfrentan las 
comunidades dentro de un país, como por ejemplo la celebración de elecciones 
democráticas. Sin embargo, en este caso, y con el mejor ejemplo de la concentrada 
campaña de las elecciones del 10 de noviembre se ha podido observar que, si bien 
esto fue cierto para El Norte de Castilla, no lo fue para el diario El País. 
Probablemente esto se deba a que, en su criterio, la despoblación no es uno de los 
mayores desafíos o temáticas de interés para la nación. 

 
o Por último, se había formulado la hipótesis de que la despoblación se trataría de 

forma más específica y acotada en los medios de comunicación regionales 
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mientras que sería abordada de forma más amplia y con una visión más global en 
los medios nacionales. Esto se ha demostrado cierto en parte, ya que El Norte de 
Castilla ha demostrado tratar temas de interés para pequeñas regiones de la 
geografía española como, por ejemplo, la pérdida de población en la provincia de 
Valladolid. Sin embargo, el tratamiento informativo del reto demográfico en El 
País ha sido, al menos durante el periodo de estudio, un tanto anárquico y 
desorganizado; por lo que en ocasiones se hizo referencia a temas muy generales, 
en otras ocasiones se refirió a informaciones muy concisas y particulares, y, en 
otras, simplemente la despoblación apareció como un elemento secundario sin un 
enfoque claro. 
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12. ANEXOS	

12.1. Anexo 1: Ficha de análisis de contenido 
 

 

 

 



El tratamiento informativo de los medios de comunicación nacionales y regionales sobre el fenómeno de la despoblación: un análisis 
comparativo en 2019. (Sánchez de Frutos, Alfredo) Trabajo de Fin de Grado. Valladolid 27/11/2019). 

 

50 
 

12.2. Anexo 2: Calendario de investigación de El País 
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12.3. Anexo 3: Calendario de investigación de El Norte de Castilla 
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12.4. Anexo 4: Artículo de El País; “Por favor, no la llamen España vacía” 
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12.5. Anexo 5: Reportaje de El País: “El olvidado voto de los señores Cayo” 
 

 

 

 

 

 

 

 



El tratamiento informativo de los medios de comunicación nacionales y regionales sobre el fenómeno de la despoblación: un análisis 
comparativo en 2019. (Sánchez de Frutos, Alfredo) Trabajo de Fin de Grado. Valladolid 27/11/2019). 

 

57 
 

12.6. Anexo 6: Carta del director en El Norte de Castilla: “También un desierto 
mental” 
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12.7. Anexo 7: Reportaje de El Norte de Castilla: “Que vengan los políticos a 
vivir aquí y vean como se cierra el consultorio de sus padres” 
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12.8. Anexo 8: Reportaje de El Norte de Castilla: “La provincia se vacía y 
perderá 111.800 habitantes en treinta años, el 21%” 
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