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0. Resumen ejecutivo
•

Esta investigación tiene como objetivo principal el estudio de la
pluralidad y equilibrio de los servicios informativos de Radio Televisión
de la Región de Murcia (RTRM), incluyendo 7 Televisión Región de
Murcia (7RM) y Onda Regional (OR). Se ha realizado un estudio
cuantitativo de las piezas emitidas durante dos semanas. En total, se
han analizados 2.300 piezas entre las que se encuentran 1.424 de
7RM y 876 de Onda Regional.

•

La variedad de temas de las 2300 unidades analizadas es amplia y
comprende una diversidad temática entre la que destaca “Sucesos,
“Temas Políticos Genéricos”, y “Cultura”. En relación a la temática
principal respecto al medio de comunicación, el tema con mayor
cobertura temática en 7RM es “Sucesos” con el 20,9% de sus
noticias analizadas. Le sigue “Cultura” con un 15,2% de sus
noticias analizadas. Por otro lado, respecto a la temática relacionada
estrictamente con la política, la suma de noticias vinculadas a la
corrupción y la crispación política alcanza el 9,4% de las noticias
analizadas de este medio de comunicación. Por su parte, el tema con
mayor cobertura temática en OR está relacionada con “Temas
Políticos Genéricos” (entre los que se incluyen pactos,
reuniones…) con un 22,3% de las noticias analizadas en este canal.

•

Se destaca la nula presencia de sujetos principales declarantes
vinculados a la Ciudadanía o Asociaciones en temas como el
“Agua”, “Educación” o “Empleo”. Los sujetos principales en noticias
con este tratamiento son miembros del Gobierno Regional o Nacional,
así como miembros de Partidos Políticos. De tal manera que podemos
afirmar que la cobertura de estos temas a través de los sujetos
principales declarantes es exclusivamente política.

•

Respecto a los medios, Onda Regional es el medio público donde
encontramos un mayor tratamiento de la política. En porcentaje
respecto al total de piezas analizadas con esta temática, el 23,5% de la
muestra analizada es de 7RM y el 63,5% de la muestra de Onda
Regional.

•

Sobre los partidos políticos a los que se hace mención en las noticias, el
Partido Popular es el principal partido al que hacen alusión las
piezas con un 38,8%. Le sigue el Partido Socialista con un 28,1%. En
tercer lugar se encuentra Podemos con un 14,7% y en cuarto lugar
Ciudadanos con un 10,6%. Por medio analizado, hay mayor presencia
del Partido Popular en 7RM con el 42% de las noticias, frente al 36,8%
de Onda Regional. La representación de PSOE es más equilibrada en
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los dos medios con 29,6% de 7RM y un 27,2% de Onda Regional.
Podemos tiene mayor presencia proporcionalmente a sus noticias en
7RM ya que representa el 16% de su muestra frente al 13,8% de Onda
Regional. En el caso de Ciudadanos, supone el 12,3% de Onda
Regional frente al 8% de 7RM.
•

Respecto a la calificación de la valoración general asociada al sujeto
principal de la pieza informativa, el PSOE es el partido con mayor
porcentaje de noticias que el texto favorece a sus intereses con el
36,1%, le sigue el PP con el 31%, Ciudadanos con un 15,7% y
Podemos con un 9,7%. Entre las noticias en que la presentación de
información respecto al sujeto político no tiene una clara influencia en
sus intereses, 52,6% pertenecen al PP, 19,1% al PSOE, 17,1% a
Podemos y 5,9% a Ciudadanos.

•

Los sujetos políticos con mayor presencia en los informativos son
miembros del Gobierno de la Región de Murcia y del Gobierno de
España, incluyendo también en esta categoría cargos electos
relacionados con las diferentes Consejerías y Ayuntamientos de la
Región de Murcia, representando el 35,2%. En el 24% aparecen
miembros de un partido tanto nacional como regional pero no
directamente el líder de esa formación. Por su parte, en el 20,6%
aparece un líder político de carácter nacional y tan solo en 9,1% un líder
político del ámbito regional. En porcentajes mucho menos significativos
aparecen instituciones (3,4%), asociaciones (2,7%), empresas (1,7%),
sindicatos (1,7%). La ciudadanía únicamente aparece en un 1,5%
como sujeto principal en un espacio en el que la política o políticos
aparece como contexto. Destacamos, por tanto, la escasa
presencia de la ciudadanía en espacios en los que la política es
temática principal.

•

Sobre la presencia de líderes políticos del ámbito regional en los
espacios informativos que hacen declaraciones, destaca Pedro
Antonio Sánchez (Partido Popular) con 51 piezas, un 52,6% del
tiempo total dedicado a las declaraciones de los líderes regionales,
y una media de 27 segundos en sus declaraciones. Le sigue Rafael
González Tovar (Partido Socialista) con un total de 32 declaraciones que
corresponden a un 33% del tiempo, y una media de 20 segundos por
intervención. Óscar Urralburu (Podemos) 18 veces que corresponde a
un 18,6% del tiempo asignado a declaraciones. La duración media de
las intervenciones de Óscar Urralburu (Podemos) es de 19 segundos y
de Miguel Sánchez (Ciudadanos) 15 segundos.
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•

Respecto al orden de aparición de los líderes políticos regionales, la
mayoría de las ocasiones en las que aparecen los líderes políticos
regionales haciendo una declaración se encuentran en primera posición.
El líder político en el que sus apariciones en primer lugar son
inferiores es Óscar Urralburu (Podemos) con el 55% de sus
declaraciones. El 88,9% de las veces que aparece Pedro Antonio
Sánchez lo hace en primer lugar, Rafael González Tovar en el 88,6% de
sus declaraciones, Miguel Sánchez en el 75% de sus declaraciones.

•

La mayoría de las acciones principales atribuidas a los líderes
políticos regionales que aparecen en la pieza son de descripción o
información de una realidad, es decir, la acción principal corresponde
a la exposición de determinadas circunstancias, hechos, problemas o
actuaciones realizadas.
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1.

Objetivo y metodología

El objetivo principal de esta investigación ha consistido en el estudio de la
pluralidad y equilibro ofrecido por los espacios informativos de Radio Televisión
de la Región de Murcia (RTRM), incluyendo 7 Televisión Región de Murcia
(7RM) y Onda Regional (OR). Para ello, se ha realizado una investigación
cuantitativa por muestra probabilística y afijación proporcional basada en un
análisis de contenido de sus servicios informativos tanto de radio como de
televisión.

2.

Descripción de la muestra

La muestra seleccionada como objeto de estudio han sido dos semanas no
consecutivas de 2016 de periodo normal no afectadas por campañas
electorales ni festivos, dos variables que podrían afectar sustancialmente el
contenido de la muestra. Para ello, se optó por elegir la primera semana de
febrero de 2016 (del 1 al 7 de febrero) y la segunda semana de marzo (del 7 al
13 de marzo), incluyendo todos los días de la semana (de lunes a domingo). En
total se han analizado 2.300 unidades correspondientes a los servicios
informativos. Se han incluido la totalidad de las piezas emitidas de los
programas objeto de estudio. De ellas, 1424 correspondientes a 7RM (62%) y
876 a OR (38%). La tipología de programas analizados se muestra en el
siguiente gráfico:

Por medio de comunicación en el que aparece la unidad de análisis, tal como
anunciamos anteriormente, el 62% corresponde a 7RM mientras que el 38% de
la muestra analizada corresponde a Onda Regional.
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Destacamos del siguiente gráfico las pocas unidades de análisis generadas los
fines de semanas (6 y 7 de febrero y 12 y 13 marzo) debido a las propias
circunstancias del fin de semana en la generación de contenido. Las fechas en
las que se han emitido las unidades de análisis mostradas en porcentajes son
las siguientes:

La muestra por tipo de unidad está compuesta principalmente por noticias que
ocupan el 69,2 % de la muestra. Le siguen los breves o sumarios con un 18,3%
y los reportajes con 10,1%. Los análisis/informes y las entrevistan
corresponden a un 1,7% y 0,7% de la muestra respectivamente. La mayoría de
unidades de análisis son noticias, siendo el formato más común. Hay que tener
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en cuenta que las entrevistas se encontraban en su mayoría en el informativo
matinal y alguna esporádica excepcional en otros programas.

2.1. Otros datos formales de la muestra
Incluimos en este apartado otros aspectos formales de la muestra objeto de
análisis incluidos en el código de análisis con el fin de entender la naturaleza
audiovisual de las piezas analizadas.

2.1.1. 7 Región de Murcia
Respecto al tipo de pieza analizada en 7RM, el 52,9% de las piezas analizadas
corresponden a colas con 52,9%, un 34,6% a noticias en vídeo (VTR), y el
12,4% a sumario o titulares.
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Si tenemos en cuenta las piezas que tienen elementos gráficos, destacamos
que los elementos gráficos que más aparecen en la pieza acompañando a las
imágenes son los rótulos con una aparición en el 97,9%. Le siguen las
imágenes de recurso en un 36,1% de la muestra analizada de la televisión,
fotografías en el 15,8%, infografías en el 3,6%, y tablas/gráficos o mapas, con
un 0,6% respectivamente.

Respecto a los recursos incluidos en las piezas de 7RM, el 85,1% son
declaraciones, seguidos en con 6% por conexiones en directo y un 4,5% en
entradillas grabadas por el periodista.
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2.1.2. Onda Regional
Respecto a los elementos sonoros incluidos en las piezas de Onda Regional
analizadas, hay que destacar los cortes de voz con un 80,7%, seguido con un
10,6% la música.

Respecto a la referencia en titulares o sumarios de las noticias analizadas, en
el 14% se hacen mención de las piezas analizadas en los titulares o sumarios
de Onda Regional.
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3. Ficha técnica

4. Resultados más destacados de la investigación
4.1. Temática representada en los espacios informativos
La variedad de temas de las 2300 unidades analizadas es amplia y comprende
una diversidad temática entre la que destaca “Sucesos” con un 16,1%, “Temas
Políticos Genéricos” en un 13,9%, “Cultura” con un 11,5%, “Impuestos y
Economía” con un 9,1% o “Crispación Política” con 5,8%. Entre otros tremas
relevantes se encuentran también la “Igualdad de Derechos Sociales” (5,3%),
“Sanidad” (4,7%) o “Corrupción Política” (4,1%). Los temas incluidos en la
sección “Otros” incluyen temática relacionada con la tecnología, el
medioambiente o la agricultura (no relacionado con el Agua), entre otros.
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En relación a la temática respecto al medio de comunicación, el tema con
mayor cobertura temática en 7RM es “Sucesos” con el 20,9% de sus noticias
analizadas. Le sigue “Cultura” con un 15,2% de sus noticias analizadas. Por
otro lado, respecto a la temática relacionada estrictamente con política, la suma
de noticias vinculadas a la corrupción y la crispación política alcanza el 9,4% de
las noticias analizadas. El tema con mayor cobertura temática en OR está
relacionada con “Temas Políticos Genéricos” (entre los que se incluyen pactos,
reuniones…) con un 22,3% de las noticias analizadas en este canal.
Se expone a continuación la tabla con los porcentajes horizontales y verticales
correspondiente a la temática concreta de la noticia por medio de comunicación
con su correspondiente Chi2.
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Respeto a la temática concreta a la que hace referencia el sujeto principal por
medio de comunicación (7RM y Onda Regional) en el que aparece la unidad de
análisis, encontramos diferencias significativas. El 64,5% de las piezas
informativas relacionadas con el “Agua” han sido emitidas en Onda Regional,
frente al 35,5% de 7RM. Además, Onda Regional también aventaja en
cobertura informativa sobre temas políticos genéricos (entre los que se incluyen
pactos, reuniones…) con un 60,9% de las piezas sobre esta temática
analizadas frente al 39,9% de 7RM. Por su parte, 7RM acapara las noticias
sobre “Sucesos”, “Crispación Política” o “Cultura”. Sobre “Crispación Política”,
el 69,9% de las piezas informativas analizadas aparecen en 7RM frente al
30,1% de Onda Regional. La temática relacionada con “Sucesos” recibe una
amplia cobertura en 7RM con un 80,5% de las noticias analizadas frente al
19,5% de Onda Regional. Finalmente, el 80,5% de las noticias sobre “Cultura”
aparecen también en 7RM, frente al 18,1% de Onda Regional.
Respecto al tratamiento específico de estos temas por forma periodística,
observamos que son principalmente noticias. Los reportajes se realizan en
mayor medida en la temática referente a “Cultura”.
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Inicialmente se pensó en discriminar las temáticas como “Agua”, “Educación” y
“Empleo” en función de su grado de politización. Sin embargo, finalmente se
declinó esta opción ya que los valores asociados a cada una de estas
temáticas estaban por debajo del 5% (ejemplo, Agua 3,3%; Educación, 4,2% o
Empleo 1,9%).
Sin embargo, sí podemos afirmar la nula presencia de sujetos declarantes
vinculados a la Ciudadanía o Asociaciones en temas como el “Agua”,
“Educación” o “Empleo”. Los sujetos declarantes en noticias con este
tratamiento son miembros del Gobierno Regional o Nacional, así como
miembros de Partidos Políticos. De tal manera que podemos afirmar que la
cobertura de estos temas a través de los sujetos declarantes es
exclusivamente política.
En la siguiente tabla de contingencia, se presentan los desgloses porcentuales
asociados a las dos variables objeto de estudio (C21 x C16). Por ejemplo, el
4,2% de las unidades de análisis hacen referencia a la temática concreta de
“Educación”. Con relación al sujeto principal, el 4,2% se distribuye de la
siguiente forma:
•
•
•
•
•

Miembros del Gobierno
Líder político regional
Miembro del partido
Instituciones
Sindicatos

=
=
=
=
=

64,7%
11,8%
8,8%
11,8%
2,9%

El sumatorio correspondiente a los sujetos relacionados con la política suman
85,3%, cifra que pone de manifiesto que la temática referente a “Educación”
está politizada.
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En relación a la mención en titulares de noticias en las que se incluye un sujeto
declarante, se observa cómo es precisamente la cobertura de temas políticos
genéricos los que acaparan más titulares sumando un 47,4% del total de
noticias referenciadas en titulares.
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4.2. Presencia de noticias relacionadas con la política
En total, existen 890 unidades de análisis en las que se habla de política o
aparecen políticos. Contabilizamos esta cuestión midiendo la duración de a
pieza emitida. Con relación a 7RM, hay que destacar que en un 76,5% de las
unidades (1.089 unidades) no aparecen políticos o no se habla de política. Por
el contrario, tenemos un 23,5% (335 casos) donde sí se habla de política o
aparecen políticos. Destacar que el intervalo de tiempo de las piezas oscila
entre 8 segundos y casi 18 minutos, lo que supone una media de 1:00 por
pieza (STD: 1,13 segundos).

Con relación a OR, destacar que en 321 unidades no aparecen políticos o no
se habla de política, algo que corresponde al 36,64% de la muestra analizada.
Por otra parte, hay un 63,5% (555 casos) donde aparecen políticos y/o hablan
de política. Destacar que el intervalo de tiempo de las piezas oscila entre 7
segundos y casi 4,48 minutos, lo que supone una media de 1:00 por pieza
(STD: 36 segundos).

Estos datos nos ponen de manifiesto que, a pesar de que la muestra inicial de
piezas recogidas en Onda Regional es menor que 7RM, es precisamente en la
radio donde encontramos un mayor tratamiento de la política debido al número
de piezas emitidas.
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4.3. Mención de partidos políticos
Si nos centramos en las noticias emitidas con carácter político, el principal
partido al que hacen referencia las piezas encontramos al Partido Popular en
primera posición con un 38,8%. Le sigue el Partido Socialista con un 28,1%. En
tercer lugar se encuentra Podemos con un 14,7% y en cuarto lugar Ciudadanos
con un 10,6%. Cambiemos aparece como principal partido al que hacen alusión
las piezas en 1,4%. En el 6,4% aparecen como protagonista otros partidos
políticos como Izquierda Unida, PNV, Bildu o Junts Pel Sí, entre otros. Hay que
tener en cuenta que existen casos donde aparecía el político pero como
miembro del gobierno sin hacerse referencia explícita a ningún partido.
También hay casos cuando declaran varios políticos de distintos partidos y no
queda definido un partido principal concreto al que hacía referencia la pieza. En
estos casos, no se contabilizó ningún principal partido como referente de la
pieza, de ahí que salgan 443 en los que la pieza hace referencia a un partido
político. Estamos hablando, por tanto, de noticias en las que aparece
claramente un partido político como protagonista de la pieza.

Del cruce entre principal partido político al que hace referencia la pieza por
medio de comunicación se observan diferencias reseñables. Teniendo en
cuanta el 100% total de la muestra de noticias en las que se hace referencia a
un partido político en 7RM, observamos que en el 42% de las noticias es el
Partido Popular el partido protagonista frente al 36,8% de Onda Regional. Por
su parte, la representación de PSOE es más equilibrada en los dos medios:
supone un 29,6% de la muestra de noticias en las que se hace referencia a un
partido de 7RM y un 27,2% de Onda Regional. Podemos tienes mayor
presencia proporcionalmente a sus noticias en 7RM ya que representa el 16%
de su muestra frente al 13,8% de Onda Regional. En el caso de Ciudadanos,
supone el 12,3% de Onda Regional frente al 8% de 7RM. Cambiemos
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únicamente aparece en un 2,3% en Onda Regional durante el periodo
analizado. No existe ninguna aparición de este partido en 7RM durante el
periodo analizado.

Dentro del material analizado en la anterior tabla, Pedro Antonio Sánchez
aparece en un 3,3% como líder o represente de la Comunidad autónoma, así
que no queda reflejado en los datos anteriormente reflejados de dicha tabla.
Por su parte, miembros del Gobierno Regional o de España así como cargos
de ayuntamientos o consejerías aparecen en un 2,6%, por tanto tampoco
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aparecen reflejados en las cifras de porcentajes verticales de la tabla anterior
ya que en su aparición no se hace alusión directamente a ningún partido
político. Lo que implica un porcentaje total en torno a un 6%. No se incluyen los
datos reflejados a otros políticos por carecer de significación.

4.4. Presencia de sujetos políticos
Respecto al sujeto principal protagonista de un tema político en el que
aparecen políticos declarando, encontramos que el 35,2% aparecen miembros
del Gobierno de la Región de Murcia y del Gobierno de España (aquí incluimos
también cargos electos relacionados con las diferentes Consejerías y
Ayuntamientos), siendo los sujetos políticos con mayor presencia en los
espacios informativos. En el 24% aparecen miembros de un partido tanto
nacional como regional pero no directamente el líder de esa formación. Por su
parte, en el 20,6% aparece un líder político de carácter nacional y tan solo en
9,1% un líder político del ámbito regional. En porcentajes mucho menos
significativos aparecen instituciones (3,4%), asociaciones (2,7%), empresas
(1,7%), sindicatos (1,7%) o ciudadanía (1,5%) como sujeto principales en un
espacio en el que la política o políticos aparecen como contexto. Destacamos,
por tanto, la escasa presencia de la ciudadanía en espacios en los que la
política es temática principal.

Respecto a la acción principal atribuida al sujeto principal y protagonista de
esas temáticas, en un 52,9% el sujeto principal que aparece en la noticia
realiza una descripción/información de una realidad, en 15,8% se realiza una
crítica o denuncia respecto a una temática concreta, el 9,6% es una respuesta
desmentido respecto a una declaración o noticia previa, en un 8,3% una
propuesta o compromiso, y en un 7,6 % el sujeto principal realiza una
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exigencia. El 4% de “no aplicable” corresponden a casos en los que el sujeto
no realiza declaraciones.

Si nos atenemos a la acción principal atribuida al sujeto principal por medio de
comunicación, observamos diferencias significativas entre los dos medios
públicos de la Región. El 58,7% de las noticias en las que el sujeto principal
describe, ofrece una información o define un problema se encuentran en Onda
Regional frente al 41,3% de 7RM. El 74,7% de las piezas en las que el sujeto
da una respuesta o desmentido se encuentran en Onda Regional, frente al
25,3% de 7RM. El 74% de las noticias sobre crítica, denuncia, acusación de
temas, acciones o personajes están en Onda Regional frente al 26% de 7RM.
El 66% de las piezas en las que el sujeto principal realiza una petición o
exigencia se encuentran en Onda Regional frente al 33,9% de 7RM. El 92,9%
de las noticias en las que el sujeto realiza una evaluación y exposición de
consecuencias se encuentran en Onda Regional frente al 7,1% de 7RM. En la
siguiente tabla de contingencia se encuentra junto a las frecuencias obtenidas
el recuento de cada uno de estos casos.
Se incluye prueba de Chi2 correspondiente. Debido al mayor número de
noticias sobre política de Onda Regional, es interesante observar los datos
proporcionales a la propia muestra de los medios analizados que se observa en
los porcentajes verticales. Existe un mayor porcentaje de noticias en las que la
principal acción atribuida al sujeto principal es de descripción, información o
definición de problemas en 7RM con un 57% de sus noticias frente al 50,3% de
OR. Sin embargo, son mayores los porcentajes comparativamente hablando en
torno a las acciones de respuesta/desmentido y crítica/denuncia en Onda
Regional respecto a 7RM. Supone un 11,6% frente al 6,4% en el primer caso, y
un 18,9% frente al 10,7% en el caso del segundo.
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Si observamos la calificación de la valoración general asociada al sujeto
principal de la pieza informativa, destacamos que en el 64,8% la exposición del
texto favorece a los intereses del sujeto principal del espacio. En un 30,1% la
exposición del texto no tiene una clara influencia en los intereses del sujeto
principal. Tan solo en un 1% de las noticias analizadas la exposición del texto
perjudica la imagen del sujeto principal representado. El 4,1% de “no aplicable”
corresponden a casos en que el sujeto no realiza declaraciones.
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Si nos detenemos en los partidos políticos, el PSOE parece como el partido
con mayor porcentaje de noticias que favorece a sus intereses (36,1%), le
sigue el PP con el 31%, Ciudadanos con un 15,7% y Podemos con un 9,7%.
Entre las noticias en las que la presentación de información no tiene una
influencia clara para sus intereses (ni positiva ni negativa), 52,6% pertenecen al
PP, 19,1% al PSOE, 17,1% a Podemos y 5,9% a Ciudadanos. El caso de
noticias que perjudica a los intereses de los partidos políticos, encontramos 6
casos referentes al PP, 1 de PSOE y 1 de Podemos.

A continuación, destacamos las piezas en las que aparece un líder político
regional haciendo declaraciones. Si incluimos el total de apariciones de los
principales líderes políticos de la Región que hacen declaraciones,
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encontramos 97 piezas en las que aparecen los líderes regionales declarando.
Encabeza las apariciones Pedro Antonio Sánchez con 51 piezas, lo que
corresponde a un 52,6% del tiempo total dedicado a las declaraciones de los
líderes regionales, seguido de Rafael González Tovar con 32 declaraciones,
que corresponden a un 33% del tiempo, Óscar Urralburu con 18 y Miguel
Sánchez con 18 veces que corresponde a un 18,6% del tiempo asignado a
declaraciones. En el 7,2% de las veces está presente un líder político regional
aparece algún miembro del Gobierno haciendo declaraciones también.

A pesar del que el sujeto principal y declarante sea el líder regional de un
partido político, es habitual que se incluyan declaraciones de otros líderes
políticos regionales y por lo tanto no solo es importante su frecuencia o número
de apariciones sino también su duración y orden de aparición total. Las
duraciones de las declaraciones de los líderes políticos varían
considerablemente entre unas duraciones mínimas y máximas. Así, por
ejemplo, la duración de las declaraciones de Pedro Antonio Sánchez varía de
12 segundos a 3 minutos, siendo su media de 27 segundos. Rafael Tovar varía
de 11 segundos como mínimo a 30 segundos como máximo, siendo su media
de 20 segundos. Óscar Urralburu oscila de 11 segundos a 1 minutos 11
segundos con una media de 19 segundos. Por su parte, se incluyen
declaraciones de Miguel Sánchez con una duración mínima de 2 segundos y
una máxima de 42 segundos, teniendo una media de 15 segundos.
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Dada la diferencia de duración entre las declaraciones, es importante obtener
la media y la desviación típica para poder compararla. Respecto a la duración
media del líder político regional que aparece en la pieza, Pedro Sánchez
(Partido Popular) ocupa una media de 27 segundos en sus declaraciones,
Rafael González Tovar (Partido Socialista) 20 segundos, Óscar Urralburu
(Podemos) 19 segundos y Miguel Sánchez (Ciudadanos) 15 segundos.

Se incluyó también en el estudio una variable para determinar el orden de
aparición de los políticos en la pieza para poder determinar el espacio asignado
a políticos. Observamos, por tanto, que la mayoría de las veces los declarantes
aparecen en primer lugar. Destacamos la presencia de miembros del Gobierno
(Consejerías del Gobierno Regional, miembros de Ayuntamientos o miembros
del Gobierno de España), así como de miembros de los partidos pero no los
líderes como principales declarantes de las piezas informativas. Si nos
atenemos a lo que supone estas apariciones en porcentajes, el 88,9% de las
veces que aparece Pedro Antonio Sánchez lo hace en primer lugar, Rafael
González Tovar en el 88,6% de sus declaraciones, Miguel Sánchez en el 75%
de sus declaraciones y Oscar Urralburu en el 55% de sus declaraciones. Éste
último aparece en un 30% de sus declaraciones en segundo lugar.
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4.5. Líderes políticos y principales acciones atribuidas
Si cruzamos las variables de acción principal atribuidas al sujeto con la variable
de los líderes regionales presentes en la pieza, podremos conocer la acción
principal atribuida a dichos líderes en sus apariciones mediáticas en los medios
regionales públicos de la Región de Murcia. En este caso, la mayoría de las
acciones principales atribuidas a los líderes políticos que aparecen en la pieza
son de descripción o información de una realidad, es decir, la acción principal
corresponde a la exposición de determinadas circunstancias, hechos,
problemas o actuaciones realizadas.
A continuación, incluimos las tablas de cada uno de los líderes políticos
regionales. En el caso Pedro Antonio Sánchez, el 51% de sus apariciones
realiza una descripción de información o definición de problemas, seguido en
un 30,6% con propuestas o promesas.
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Respecto a Rafael Tovar, el 50% de sus apariciones realiza una descripción o
da una información, seguido del 12,5% en el que critica, denuncia o realiza
acusaciones en torno a un tema, acción o personaje.

Respecto a Óscar Urralburu, el 61,1% de sus apariciones realiza una
descripción o definición de un problema, seguido por el 27,8% en las que
realiza un desmentido o realiza una respuesta a un tema previo.
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En el 55,6% de las ocasiones en las que Miguel Sánchez es sujeto principal
declarante realiza una descripción de información o definición de problemas.
En menor medida, respuestas, promesas, críticas o petición que aparecen en
un 11,1% respectivamente.
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Los miembros del gobierno principalmente realizan descripción, información o
definición de problemas.

4.6. Valoración general de la presentación de líderes regionales
Para terminar, ofrecemos datos relacionados a la presentación de información
positiva asociada a cada uno de los líderes políticos analizados.
En el caso de Pedro Antonio Sánchez, en el 75,5% de sus apariciones como
sujeto principal el texto favorece a sus intereses. En el 24,5% no tiene una
influencia clara para sus intereses.
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En el caso de Rafael González Tovar, en el 81,3% de sus apariciones el texto
favorece a sus intereses, y en el 18,8% no tiene una influencia clara para sus
intereses.
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Respecto a Óscar Urralburu, en el 77,8% de sus apariciones el texto favorece a
sus intereses. En el 22,2% no tiene una influencia clara en sus intereses.
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Sobre Miguel Sánchez, en el 66,7% el texto favorece a sus intereses. En el
33,3% el texto no tiene una influencia clara para sus intereses.
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Para terminar, en el 100% de las apariciones de algún miembro del gobierno
junto con un líder regional en la noticia el texto ofrece información que favorece
a sus intereses.
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ANEXO

Hoja de Codificación.
BLOQUE 1: IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS.
C0. TIPO DE UNIDAD DE ANÁLISIS.
1. (7RM) 7 Noticias matinal
2. (7RM) 7 Noticias primera edición
3. (7RM) 7 Noticias segunda edición
4. (7RM) 7 Noticias fin de semana
5. (7RM) El Dardo
6. (7RM) Murcia lo primero
7. (OR) Noticias mediodía
8. (OR) Noticias de la tarde
9. (OR) Informativo fin de semana mañana
10. (OR) Informativo fin de semana mediodía
11. (OR) Informativo fin de semana tarde
C1. NÚMERO (ID).
[___]
C2. MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL QUE APARECE LA UNIDAD DE ANÁLISIS.
1. 7RM
2. ONDA REGIONAL
C3. FECHA EN LA QUE SE EMITE LA UNIDAD DE ANÁLISIS:
[ _ _ ‐ _ _ ] (dd/aa)
C4. HORA EN LA QUE SE EMITE LA UNIDAD DE ANÁLISIS.
[ _ _ ‐ _ _ ] (hh:mm)

BLOQUE 2: ASPECTOS FORMALES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS.
C5. LA UNIDAD DE ANÁLISIS ES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Breve/Sumario
Noticia
Reportaje
Entrevista
Análisis/Informe
Tertulia
⎯⎯→ C24
Otros (ESPECIFICAR)……………………………………………………………………..
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SÓLO SI EN C2=1 (7RM ‐ TELEVISIÓN).
C6. TIPO DE PIEZA
1.
2.
3.
4.

Totales – noticia en vídeo (VTR)
Colas
Sumario
Sin imágenes

⎯⎯→ C10

C71. DURACIÓN DE LA PIEZA EN SEGUNDOS (7RM).
[ _ _ _ ] segundos.
00:00:00 ⎯⎯→ C21
NOTA: SI NO APARECEN POLÍTICOS Y NO SE HABLA DE POLÍTICA,
PONER 00:00:00 E IR A LA C21.
C8. TIPO DE IMAGEN INCLUIDA EN LA UNIDAD DE ANÁLISIS:
1. Imágenes de archivo
2. Imagen propia de la noticia
3. Ambas
C9. ELEMENTOS GRÁFICOS QUE APARECEN EN LA PIEZA (MÚLTIPLE).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imágenes de recursos
Fotografía
Ilustración
Infografía
Tablas/Gráficos
Mapas
Rótulos
No tiene

C10. TIPOS DE RECURSOS INCLUIDOS EN LA PIEZA (MÚLTIPLE).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrevista
Declaraciones
Música
Conexión en directo
Entradilla grabada
No tiene
Otros

⎯⎯
⎯⎯
⎯⎯
⎯⎯⎯⎯→ C15
⎯⎯
⎯⎯
⎯⎯

SÓLO SI EN C2=2 (ONDA REGIONAL ‐ RADIO).
1

Esta variable se incluye para poder analizar los tres tipos de tiempo principales, o sea, el global de la
pieza, el utilizado por el sujeto principal y el utilizado por el líder político.
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C11. TIPOS DE ELEMENTOS SONOROS INCLUIDOS EN LA PIEZA (MÚLTIPLE).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cortes de voz
Entrevista en estudio
Entrevista telefónica
Música
Conexión en directo
No tiene
Otros (ESPECIFICAR)……………………………………………………………………..

C12. LUGAR QUE OCUPA EN EL ORDEN DE EMISIÓN.
[ _ _ _ ] número de orden.
C13. DURACIÓN DE LA PIEZA EN SEGUNDOS.
[ _ _ _ ] segundos.
C14. REFERENCIA EN TITULARES O SUMARIOS
1. Sí
2. No

BLOQUE 3: ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTENIDO.
C15. DURACIÓN DEL SUJETO PRINCIPAL2 EN EL TRATAMIENTO DE LA PIEZA:
[ _ _ _ ] segundos.
C16. SUJETO PRINCIPAL DEL ESPACIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Líder político regional
Miembro del partido
Miembro del gobierno3
Empresas
Sindicatos
Asociaciones
Ciudadanía
Instituciones
Líder político nacional

⎯→ C19
⎯→ C19
⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ C20
⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯

C17. LÍDERES POLÍTICOS PRESENTES EN LA PIEZA (MÚLTIPLE) (Sólo aquellos que hacen
declaraciones):
1.
2.
3.
4.
2
3

Pedro Antonio Sánchez
Rafael González Tovar
Oscar Urralburu
Miguel Sánchez

La persona en la cual recae la acción principal narrada en la noticia.
Aquí incluimos relacionados con ayuntamientos y consejerías.
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5. Miembros del Gobierno
6. Ninguno
C184. DURACIÓN DEL LÍDER POLÍTICO EN EL TRATAMIENTO DE LA PIEZA (segundos):
C18A
C18B
C18C
C18D
C18E

Pedro Antonio Sánchez
Rafael González Tovar
Oscar Urralburu
Miguel Sánchez
Miembros del Gobierno

[___]
[___]
[___]
[___]
[___]

C19. ORDEN DE APARICIÓN5 DE LOS LÍDERES POLÍTICOS PRESENTES EN LA PIEZA
(ORDENAR):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedro Antonio Sánchez
Rafael González Tovar
Oscar Urralburu
Miguel Sánchez
Miembro del gobierno
Miembro del partido

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

C20. PRINCIPAL PARTIDO POLÍTICO AL QUE HACE REFERENCIA EN LA PIEZA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PP
PSOE
PODEMOS
CIUDADANOS
CAMBIEMOS
UPyD
Otros

C21. TEMÁTICA CONCRETA A LA QUE SE REFIERE EL SUJETO PRINCIPAL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agua
Educación
Empleo/Paro
Igualdad de oportunidades (referencias a la mujer, igualdad…)
Impuestos / economía (se recogerán también las referencias a las pensiones)
Infraestructuras: tráfico y carreteras

4

Se incluye este campo para poder determinar el tiempo asignado a políticos cuando no son sujetos
principales de la noticia.
5
En el caso de no aparecer se pondrá un 0.
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7. Infraestructuras: tren y aeropuerto
8. Inmigración
9. Sanidad/salud
10. Seguridad
11. Vivienda
12. Corrupción Política
13. Crispación Política
14. Temas políticos genéricos (pactos, reuniones…)
15. Cultura
16. Sucesos
17. Otras
NOTA: Los registros que vienen de C7 = 0 (segundos), después de esta
pregunta finalizan el cuestionario.

C22. LA ACCIÓN PRINCIPAL ATRIBUIDA AL SUJETO PRINCIPAL ES:
1. Descripción/ Información/ Definición de problemas
(La acción principal corresponde a la exposición de
determinadas circunstancias, hechos, problemas o
actuaciones realizadas)

2. Respuesta/ Desmentido
(La acción principal del actor principal es contestar las
manifestaciones o acusaciones provenientes de otros
actores sociales)

3. Propuesta /Promesa/ Compromiso
(La acción principal se corresponde con las acciones
específicas del actor principal propone si es votado)

4. Crítica/ Denuncia/ Acusación en temas, acciones y personajes
(La acción principal se corresponde con la crítica de
opciones o propuestas políticas)

5. Petición /Exigencia
(La acción principal se corresponde con el requerimiento o
la solicitud para la realización de determinada acción)

6. Evaluación y Exposición de consecuencias
(juzga el significado o los efectos de determinadas
actuaciones)

7. No aplicable
(La acción principal no se corresponde con ninguna
categoría anterior)

C23. CALIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN GENERAL ASOCIADA AL SUJETO PRINCIPAL
DEL ESPACIO.
1. La exposición del texto favorece los intereses o la imagen del Sujeto Principal
2. La exposición del texto perjudica los intereses o la imagen del Sujeto Principal
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3. La exposición del texto no tiene una influencia clara para los intereses o la
imagen del Sujeto Principal
4. No aplicable
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ FIN CUESTIONARIO
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