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Introduccio n 
 

 

1. Planteamiento teórico 

 

Las dos principales funciones del periodismo son la información a los 

ciudadanos y la formación de los mismos mediante la explicación de los hechos 

y conceptos relevantes del acontecer diario, según coinciden todos los 

estudiosos de la materia. Sobre estas premisas, unos y otros nos hablan de la 

finalidad de los medios y de la información en toda sociedad democrática, 

aspectos que en la presente investigación nos hemos propuesto examinar en 

un microespacio muy concreto del mundo occidental, las Islas Canarias, a 

propósito de la crisis económica desatada, hace ahora más de seis años, por 

las hipotecas subprime en Estados Unidos. 

Charaudeau (2003: 79) considera que la transmisión de información está 

marcada por cuatro propósitos: factitivo (llevar al otro a actuar de determinada 

manera), informativo (“hacer saber”), persuasivo (“hacer creer”) y seductor 

(“hacer sentir”).  

 Desde otra perspectiva de estudio, Ignacio H. de la Mota (1988: 60), 

citando a Martínez Albertos, asegura que los medios de comunicación 

pretenden tres fines específicos: 

 

“a) Fines comerciales: 

 Distraer a sus clientes. 

  b) Fines específicamente periodísticos: 

 Informar acerca de los acontecimientos. 

 Orientar a la opinión pública acerca de la trascendencia de 

estos acontecimientos. 

  c) Fines sociales: 

 Educar a los públicos. 

 Servir de instrumentos para la libre comunicación de opiniones.” 

 

 Sobre la última de estas funciones, Martínez Albertos (1997: 40) detalla: 
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“La función social de los medios periodísticos es hacer posible que los 

ciudadanos vean satisfactoriamente atendido su derecho individual y colectivo a 

una información técnicamente correcta. No hay información técnicamente 

correcta si los periodistas y los medios dedicados a la información de actualidad 

no son respetuosos con esa norma básica que establece una radical diferencia 

entre los géneros periodísticos, con objeto de asegurar ante los lectores que los 

hechos son presentados como datos indiscutibles mientras que los comentarios 

son formulaciones personales absolutamente libres”. 

   

De esta manera, se establece que para el correcto desarrollo del trabajo 

periodístico debe existir una separación clara entre la información y la opinión. 

  Ignacio H. de la Mota (1998: 159) comienza definiendo la información 

como “una actividad social con repercusiones políticas que persigue un fin 

específico en el ser humano”. El autor considera que la información se 

manifiesta como un bien y que “el objetivo de este bien es servir al derecho 

fundamental de saber, de conocer, que justifica la libertad de información”. 

 Así, las funciones básicas de informar y formar se ven complementadas 

por esta reflexión sobre las funciones sociales de una profesión que se justifica 

a sí misma en un derecho fundamental como es el derecho a la información, 

pero que también debe dar voz a los distintos colectivos que componen la 

sociedad mediante otro derecho fundamental que es la libertad de expresión. 

 Martínez Albertos (1997: 39), tomando como partida al teórico de la 

comunicación L. Ghiglione, considera que “el valor principal y supremo del 

periodismo hay que buscarlo en la mentalidad liberal y más concretamente en 

el principio llamado 'proceso auto-regulador de la verdad', según el cual la 

sociedad es un mercado libre para las ideas, con igualdad de posibilidades 

para todas ellas en un régimen competitivo”. 

 El autor reflexiona sobre la pluralidad que debe estar presente en la 

información: “la libertad de expresión para todos los individuos y grupos, por 

minoritarios y marginales que sean, es la piedra de toque de esta mentalidad 

liberal sin la cual el periodismo deja de tener sentido histórico”. 

 De la Mota (1988: 160-161), también cita a Clausse (1963) para añadir 

dos funciones más a informar y formar: “la expresión y la presión”.  

 

“Con la expresión se realiza un esfuerzo para crear, afirmar, modificar o 

deformar valores, opiniones, funciones o ideologías en la realidad sociocultural; 
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con las técnicas de presión se aspira a modificar las convicciones y las 

actitudes psíquicas del público, siempre con fines comerciales y políticos y, a 

veces, incluso culturales”. 

 

 Sin embargo, De la Mota añade que ahí no se agotan las funciones 

periodísticas y resume que las funciones de los medios periodísticos son 

“informar, formar, distraer, además de su gran papel político y económico”. Por 

último, hace hincapié en que “los distintos propósitos se entrecruzan y se 

complementan con la compleja tarea que despliegan las técnicas de difusión 

colectiva”. 

  Otros autores hacen mención a la responsabilidad social que tienen los 

medios de comunicación como guardianes de valores e instituciones 

democráticas. Lasswell (1979), citado por Martínez Albertos (1997: 67), 

asegura que el proceso de la comunicación en la sociedad realiza tres 

funciones:  

 

“a) Vigilancia del entorno, revelando amenazas y oportunidades que afecten a 

la posición de valor de la comunidad y de las partes que la componen; b) 

correlación de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta 

al entorno; c) transmisión del legado social”. 

 

 El autor concreta que estas tres funciones se resumen en “vigilancia, 

foro para la discusión y escuela”. 

 También coexisten con éstas otras visiones del periodismo según las 

perspectivas analíticas. Bajo la óptica de las Ciencias Sociales (que es la más 

extendida científicamente), el periodismo es  

 

“aquella modalidad de la comunicación de masas que tiene como fin 

específico la difusión no-intencional de hechos documentables y la propuesta 

de comentarios limpiamente subjetivos u opiniones acerca de acontecimientos 

socialmente relevantes” (Martínez Albertos, 1997: 88-89). 

  

 El autor establece una diferenciación clara entre hechos que se 

elaboran en forma de “relatos no-intencionales”, es decir, que no inclinan la 

balanza hacia ninguno de los protagonistas de la noticia ni tienen otra finalidad 

que no sea las funciones sociales básicas anteriormente mencionadas (formar, 
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informar, entretener...), y los textos que exponen una opinión, definidos como 

“comentarios limpios en su desarrollo argumentativo”. 

 Por su parte, el semiólogo Patrick Charaudeau (2003: 50) define la 

información como el discurso que describe hechos, narra acontecimientos y 

explica los motivos de esos hechos y acontecimientos.  

 

“Dado que el discurso informativo realiza siempre un cierto efecto de verdad, o 

imposición, es necesario que contenga en sí mismo pruebas de su veracidad, 

que a su vez deben ser de tres tipos; reconocibles, apropiables y objetivables. 

Han de permitir el acceso del público al proceso de construcción de ese mismo 

discurso” (García Tojar, 2006: 125). 

  

 Así, para Charaudeau (2003: 71) “informar es poseer un saber que otro 

ignora (“saber”), tener la capacidad que permite trasmitirlo a ese otro (“poder 

decir”) y estar legitimado para esta actividad de transmisión (“poder de decir”)”. 

 Desde un punto de vista más crítico, el catedrático de Sociología Félix 

Ortega (2006: 16-17) reflexiona sobre que el periodista considere “información 

todo producto salido de sus manos”, como si fuera “un axioma universal”. 

Ortega explica que “informar es una categoría sustancial […], que requiere de 

saberes, destrezas, reglas y valores que, si no se tienen, la hacen imposible 

[…]. Requiere de un cierto aprendizaje, un ethos profesional adecuado y una 

vigilancia permanente para no contaminarla con prácticas que la niegan o la 

desfiguran.” 

 El catedrático abunda en que el periodista “no puede limitarse a 

acumular datos inconexos, sino que ha de organizarlos” para aportar “un 

sentido de lo acontecido” y que “debe entender aquello de lo que habla o 

escribe”. Para ello cada individuo que ejerce la profesión necesita poseer 

capacidades culturales y “respeto al público que se dirige”. 

 Otros estudiosos hacen hincapié en la selección de la realidad que 

realiza el periodista, ya que 

  

 “el periodista, una vez que ha decidido conceder valor a algo de lo que ha 

ocurrido, lo designa como acontecimiento y lo procesa intelectualmente como 

un hecho, esto es: lo delimita, establece sus causas y posibles consecuencias, 

lo relaciona con personajes públicos y expertos que puedan brindar su 
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autorizada opinión, busca antecedentes de casos similares en el archivo del 

medio, etc.” (Orihuela Colliva, 1991, 370). 

  

 El periodismo es (o debería ser) reflejo de una sociedad que al mismo 

tiempo necesita que le expliquen qué le está pasando. Sin embargo, autores 

como la catedrática Amparo Moreno Sardà (2007: 14) consideran que “la 

representación de la realidad social en los diarios parece impermeable a las 

situaciones sociales más decisivas para la vida cotidiana de las personas […]”. 

 

 “Lo que dicen y hacen unos pocos se presenta como trascendental para toda 

la sociedad aunque a menudo no son más que escenificaciones de actos 

retóricos en el mejor de los casos vacíos de contenido; por el contrario, lo que 

hace y dice la mayoría de mujeres y hombres cotidianamente para resolver los 

problemas, llegar a acuerdos y mejorar las condiciones de vida, carece de valor 

o es utilizado como ejemplo de lo anormal, lo amenazante, o propio de víctimas 

pasivas y pacientes” (Moreno, 2007: 18). 

 

 De esta forma, Moreno (2007: 21) considera que la mirada informativa 

“se ha focalizado cada vez más en los últimos años en unos círculos reducidos 

de varones y mujeres que actúan en los despachos de los escenarios de poder, 

y a menudo se ha limitado a reproducir sus declaraciones y comunicados 

oficiales”. Este grupo lo conforma  

  

“un grupo de protagonistas heterogéneo en el que predominan una serie de 

instituciones, entidades y corporaciones desde las que se ejerce el poder en 

distintas esferas, y también datos abstractos, estadísticas, acciones diversas 

que a menudo, en lugar de enriquecer la información, suplantan a los seres 

humanos responsables y presentan determinadas situaciones y actuaciones 

como si fueran asépticas o inapelables; en definitiva, hacen la información más 

opaca, más alejada de la realidad, más deshumanizada”. 

 

 Todos los autores e investigaciones presentadas nos inducen a pensar 

que hay una parcela del periodismo que depende sólo del periodista. Este es 

responsable de lo que escribe, por encima de la obligación que tiene hacia la 

empresa que paga su salario.1 Podríamos decir que existe un valor subyacente 

                                                           
1
 Uno de los primeros que dejó claro que el periodista se debía a la empresa que le pagaba, 
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a cualquier expresión periodística que podría definirse como honestidad, 

entendiendo por la misma la cualidad de honesto, que según la Real Academia 

de la Lengua Española es aquel o aquella “decente o decoroso”, en su primera 

acepción y “razonable, justo” y “probo, recto, honrado”, en su tercera y cuarta. 

 En este sentido, Martínez Albertos (2006: 140) define al periodista como 

“el hombre, o la mujer, intelectualmente honesto y experto en las artes del buen 

decir”. “La honradez intelectual” y la “exigencia ética” que requiere todo 

periodista se resume en la práctica de su profesión: “toda noticia debe ser 

correcta e inteligentemente contextualizada; toda noticia debe ser previa y 

honestamente verificada”. Martínez Albertos (2006: 125) añade a estos dos 

principios un tercero: “en toda noticia debe quedar perfectamente deslindada la 

información de la opinión”. 

 Otros autores identifican un tipo de periodista que “es consciente de que 

su labor debe servir a un derecho universal, al progreso humano, a la creación 

de los valores referentes a la cultura y a la convivencia de todos los ciudadanos, 

a todos los hombres y a todas las sociedades. Es un periodista capacitado 

intelectual y moralmente para desempeñar su trabajo con indiscutible 

honestidad” (Brajnovic, 1991: 92). 

 En este enfoque deontológico es reseñable el proyecto de la ONU de 

código deontológico del periodismo, que en su artículo 2 recogía: “el ejercicio 

honorable de la profesión exige la adhesión al bien público, excluyendo, 

cualesquiera que sean los motivos, toda búsqueda de ventajas personales y 

todo apoyo a los intereses privados, contrarios al interés general” (Prieto, 1995: 

221). 

 Otros organismos internacionales como la UNESCO también se 

pronunciaron en este sentido. El 20 de noviembre de 1983 la UNESCO publicó 

“Internacional Principles of Professional Ethics in Journalism” (Principios 

básicos de la ética del periodismo), un texto que trascendía la definición de las 

funciones sociales de la comunicación y exigía a cada uno de los informadores 

una responsabilidad y honestidad que va más allá de la empresa en la que 

prestan sus servicios. 

 

                                                                                                                                                                          
pero que no por ello dejaba de ser “responsable” de lo que escribía, fue Rafael Mainar en su 
libro El arte del periodista, editado en 1906. 
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“2. La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una 

información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, 

situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado, manifestando 

sus relaciones esenciales, sin que ello entrañe distorsiones, empleando toda la 

capacidad creativa profesional, a fin de que el público reciba un material 

apropiado que le permita formarse una imagen precisa y coherente del mundo, 

donde el origen, naturaleza y esencia de los acontecimientos, procesos y 

situaciones sean comprendidos de la manera más objetiva posible. 3. La 

responsabilidad social del periodista: En el periodismo la información se 

entiende como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa 

que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El 

periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los 

medios de comunicación, sino, en último análisis frente al gran público, 

teniendo en cuenta la diversidad de los intereses sociales” (Prieto, 1995: 223). 

 

La legislación española también aborda las características que debe 

tener la información. El artículo 20 de la Constitución Española reconoce los 

derechos de expresión, reunión e información. El catedrático Celso Almuiña 

realiza un análisis de este artículo de la carta magna. En concreto, de su 

apartado d), donde se reconoce el derecho “a comunicar o difundir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión”. “No se trata de cualquier 

información, sino de ‘información veraz’. Y no [es] sólo obligación que afecta al 

comunicador (emisor) sino también derecho del receptor (ciudadano)”. En este 

sentido, subraya que en una sociedad democrática “que existan varios medios 

per se no es garantía cierta para el ciudadano de que se le satisface el derecho 

constitucional a una ‘información veraz’” (Almuiña, 2010: 109). 

 Una vez realizadas todas estas matizaciones y delimitaciones del 

quehacer de los periodistas queda hablar de las empresas en las que estos 

desarrollan su labor social: las empresas de comunicación. La mayoría de los 

autores reconocen que existe una presión claramente ejercida por los intereses 

personales o económicos de los dueños de las empresas informativas que en 

algunos casos se filtra a algunas informaciones de los periódicos y en otros 

domina completamente la visión de la realidad que ofrece el medio informativo. 

En un texto de Victoria Camps (1995: 60), se expresa claramente cuál es la 

realidad de muchos medios informativos: 
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“Los medios de comunicación no son agrupaciones altruistas de profesionales 

con el único fin de informar correctamente de lo que ocurre. Son empresas 

con ánimo de lucro o, por lo menos, con la sana intención de ir sobreviviendo, 

empresas que deben responder como cualquier otra empresa, al objetivo 

prioritario de maximizar sus beneficios. Ese objetivo, que tiene indudables 

ventajas económicas, como la de promover la iniciativa de individuos y grupos, 

tiene el inconveniente de que excluye –o no incluye- otras finalidades si no 

repercuten claramente en el objetivo fundamental de ganar más dinero” 

(Camps, 1995: 53).  

  

 Pero, como decíamos, esto no exime a cada uno de los periodistas en 

concreto de su responsabilidad, ni tampoco a sus jefes directos, que son 

quienes tienen que alentar la capacidad creativa de los profesionales e 

incitarles a intentar abordar cada una de sus informaciones con honestidad y 

esfuerzo creativo. 

 No obstante, debemos volver a matizar que no todos los problemas de 

la práctica de la profesión proceden de los empresarios. En algunos casos, “el 

periodista ha asumido en proporciones desmesuradas la convicción de que su 

acción debe dirigirse sobre todo a ‘influir’ sobre la clase política, y en aras de la 

misma se descuidan, ignoran o enmascaran sus genuinos cometidos 

profesionales” (Ortega, 2006: 9). 

 En el caso de los periódicos locales, las finalidades del periodismo se 

desvirtúan y reducen porque los medios “actúan como meras plataformas 

políticas, no tanto por las buenas relaciones que mantienen periodistas y 

políticos, que las tienen, como por pura supervivencia, hasta el punto de 

enmascarar los objetivos del periodismo entendido como una profesión 

imprescindible para el sistema democrático” (Tamarit, 2006: 135). 

 Ana Tamarit (2006: 151) es muy crítica en el desarrollo del periodismo 

que hacen los medios locales y afirma que: 

 

1. Los contenidos informativos […] proceden en su mayoría de fuentes 

interesadas y en buena proporción de las oficiales. La información ofrecida 

en rueda de prensa rara vez, salvo excepciones, es contrastada; si se 

contrasta se publica más tarde, por lo que público recibe el hecho de forma 

discontinua y fragmentada y ello dificulta la comprensión de la realidad. 
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2. La falta de tiempo y de recursos favorece que las informaciones estén 

sustentadas en los grupos sociales a los que pueden acceder más 

fácilmente.  

3. Dominados por sus rutinas profesionales, los periodistas se convierten en 

un grupo profesional cómodo y en ocasiones débil ante el resto de grupos 

sociales. 

4. Es más difícil hacer un seguimiento adecuado de las acciones de los 

grupos sobre los que informan, 

5. Y por último, se favorece el predominio del periodismo de declaraciones y a 

su vez se diluye la responsabilidad del periodista al elaborar los contenidos, 

porque son las fuentes públicas y reconocidas quienes ofrecen la 

información. De esta forma se desdibuja la propia esencia de la actividad 

periodística, mientras se sustituye el debate público por el fortalecimiento 

de las perspectivas y valores de los grupos que forman la elite en la 

sociedad de cada provincia. 

  

 En nuestra investigación, las informaciones analizadas son referidas a 

empleo y desempleo, por lo que oscilan fundamentalmente entre los terrenos 

económicos y sociales. Los periodistas económicos, en este sentido, tienen 

mucho qué hacer para acercar sus informaciones al gran público, tal y como 

recoge el texto de Ángel Arrese (2001: 67): 

 

“Los profesionales de la información y los medios, sobre todo los 

especializados en estas materias, tienen el deber de trascender la visión 

economicista del mundo, de dar sentido a la actualidad económica desde 

perspectivas distintas a las del especialista, de ampliar sus expectativas de 

influencia a toda la sociedad, retomando una función educativa poco 

explotada, en lugar de servir como meros intermediarios entre las opiniones e 

intereses de un pequeño grupo de actores económicos y ciudadanos versados 

en los temas”. 

  

 Amparo Moreno Sardà (2007: 171), por su parte, sin entrar es 

especializaciones periodísticas, asegura que la información que se publica 

“carece hoy de interés humano porque la mayoría de mujeres y hombres no 

pueden apreciar en las noticias referentes que les faciliten comprender las 

necesidades y problemas sociales que encuentran para resolver los problemas 

cotidianos e intervenir en la vida política”. 
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 En definitiva, de los autores consultados podemos concluir que las 

funciones del periodismo son amplias y van desde las más objetivas (informar y 

formar) a otras que entran en un terreno moral e individual muchas veces difícil 

de cuantificar y otras difícil de combinar con el ejercicio de la profesión en el 

marco de la empresa privada.  

 Para el análisis que realizaremos en las páginas siguientes tomaremos 

como referencia una parte de los objetivos periodísticos y sociales enumerados 

por los autores citados. Dejando de lado el fin de distraer a sus clientes o el 

“hacer sentir” de Charaudeau, por entender que está fuera de los objetivos de 

esta investigación, trataremos de comprobar si los medios analizados cumplen 

con su noble función de informar acerca de los acontecimientos y su 

trascendencia, de una forma veraz y contextualizada. Asimismo, examinaremos 

si los rotativos canarios desarrollan satisfactoriamente los fines sociales de 

educar a los públicos y de servir como medios para la libre comunicación de 

opiniones.  

 Todo esto se llevará a cabo en los textos referidos a empleo, 

desempleo, precariedad y su relación con la exclusión social, en un contexto 

muy concreto, las Islas Canarias, a lo largo del casi año y medio transcurrido 

entre el inicio de la actual crisis financiera e inicios de 2009. 

 El motivo de seleccionar sólo los textos relacionados con la exclusión 

social viene motivado por esa intención de descubrir si los medios están 

cumpliendo con las funciones sociales anteriormente descritas. La exclusión 

social es un término que se define en negativo, en virtud de aquello de lo que 

se carece, según el catedrático de Sociología Félix Tezanos. Implica, de 

cualquier manera, un apartamiento social y una minusvaloración del individuo 

que no se realiza con plenitud en sociedad, quedando al margen de derechos y 

deberes aceptados en el entorno comunitario. 

 

“Con el término ‘exclusión’ se pone el acento básicamente en los procesos 

sociales que están conduciendo al establecimiento de un cierto modelo de 

‘doble condición ciudadana’ en las sociedades de nuestros días, mientras que 

‘los excluidos’ están configurando lo que algunos denominan ‘infraclases’. Es 

decir, la exclusión es un proceso de segregación social, mientras que las 

infraclases son grupos sociales o cuasi-clases formadas por las víctimas 

principales de dichos procesos de exclusión” (Tezanos, 1998: 15). 
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 Estas infraclases que antes de 2007 estaban reducidas a pequeños, 

aunque relevantes, porcentajes de la población, experimentaron un incremento 

sustancial cuando fue avanzando la crisis económica y en la medida que el 

desempleo iba fagocitando a millones de personas. Muchas de ellas quedaron 

a merced de los subsidios o de trabajos precarios, lo que en muchos casos las 

adentraba más y más en el terreno de la exclusión social. 

 Tezanos explica que “tener o no tener un trabajo ‘normal’” implica que 

en las sociedades actuales un riesgo serio de quedar fuera de los parámetros 

estandarizados de pertenencia e integración social”. Por este motivo, en esta 

investigación hemos tratado de analizar los textos que establecen esa relación 

entre trabajo (o falta de él) y exclusión social desde los diferentes factores que 

influyen o determinan que se llegue a ese apartamiento social (inmigración, 

pobreza, precariedad…). 

 El periodista y economista Joaquín Estefanía habla de una triple 

dimensión de ciudadanía. “Uno no puede ser ciudadano sino es triplemente 

ciudadano: civil, político, social o económico. Esta integridad del concepto de 

ciudadanía es la se está haciendo trizas con la explosión del desarraigo y la 

extensión de las categorías de excluidos del bienestar” (Estefanía, 2011: 42). 

 

 

2. Estado de la cuestión 

 

 Al inicio de nuestra investigación, tratamos de averiguar si existía algún 

estudio que abordara el desempleo, la precariedad y su relación con la 

exclusión social en España.  

 En la base de datos nacional Teseo, hallamos diez tesis doctorales que 

analizaban la relación del desempleo con determinadas variables sociales. 

Ninguna de ellas contempla el análisis de contenidos periodísticos como base 

de la investigación, pero sí abordan determinadas consecuencias del 

desempleo. 2 Es el caso de Desempleo y salud: variables moderadoras del 

                                                           
2
 Ninguna de las tesis doctorales que se mencionan se ha leído en un departamento de 

Periodismo o de Comunicación Social. Tampoco se han ocupado de la realidad canaria, por lo 
que las mencionamos por su interés científico y para reflejar cómo se ha tratado en otras 
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impacto del desempleo sobre la salud física y mental. Intervención psicológica 

con desempleados. Leída en 1998 por Juan del Pozo en la Universidad 

Autónoma de Madrid, esta investigación “estudia las variables moderadoras de 

compromiso con el empleo, soporte social y tamaño de la red social, estilos de 

afrontamiento, autocompetencia en la búsqueda de empleo, tensiones 

financieras, satisfacción con el uso del tiempo y estructuración del tiempo, 

conflictividad familiar y autoestima”. 

 Estudio psicopatológico del estatus de desempleo desde una 

perspectiva socio-laboral es una investigación más reciente, de 2002, de 

Bernat-Noël Tiffons, leída en la Universidad de Barcelona. “Se pretende evaluar 

los efectos de la prestación económica sobre la población desempleada 

explorando las diferencias existentes en la manifestación de morbilidad 

psicopatológica entre sujetos desempleados que cobran la prestación 

económica de aquellos que no cobran”, explicaba el autor. 

 Juventud, trabajo, desempleo e identidad: un enfoque psicosocial fue 

leída por Jimena del Carmen Gallardo, en 2008, en la Universidad 

Complutense de Madrid. La autora aclara que  

 

“el propósito de esta investigación radica en el estudio de algunos aspectos del 

trabajo en los jóvenes chilenos desempleados, analizando su centralidad y 

considerando las influencias de los valores y significados que el trabajo tiene 

para los y las jóvenes en el proceso de construcción de su identidad. El 

esfuerzo está encaminado a obtener una aproximación al fenómeno del 

desempleo juvenil en Chile que nos permita comprender la posición que los y 

las jóvenes adoptan ante el trabajo en el contexto socioeconómico y cultural en 

el cual han sido socializados y las formas en que el trabajo es concebido, 

conceptualizado y vivido. Como se puede observar, a primera vista, a partir de 

este objetivo general se desprenden o están implicados constructos/fenómenos 

sustantivos de nuestra realidad social: la juventud, el trabajo-desempleo y la 

identidad”. 

 

 Juan del Llano leyó en 1991 Desempleo y salud: relación existente 

entre la situación de desempleo y el estado de salud en población en edad de 

                                                                                                                                                                          
disciplinas científicas el tema objeto de esta investigación. Sin embargo, al estar alejadas del 
periodismo como objeto de estudio consideramos que no era necesario profundizar en estos 
textos.  
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trabajar en el municipio de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. 

La tesis trataba de profundizar  

 

“en el conocimiento sobre la relación entre desempleo y la salud. La abundante 

literatura revisada en el segundo capítulo nos llevó a la conclusión de que se 

ha constatado que la situación de desempleo es perjudicial para la salud de los 

desempleados. La existencia de una asociación entre desempleo y deterioro de 

la salud de los desempleados está clara. Lo que está menos claro es cómo 

esta asociación se llega a producir”.  

  

 Juan José García Jiménez investigó en 1990 sobre Desempleo y 

personalidad. Influencia de la permanencia en situación laboral de desempleo 

sobre la personalidad de los parados subsidiados residenciados en la provincia 

de Ávila. En este caso, la tesis no confirma la hipótesis de la relación entre 

desempleo y trastornos, ya que “salvo excepciones no muy significativas (…) 

no se detectan índices de anormalidad superiores a los baremos del 

cuestionario”. 

 Jaume Costa estudió sobre Desigualdades en la mortalidad en los 

barrios de Barcelona: su relación con el desempleo, el analfabetismo y la 

categoría profesional en una tesis leída en 1990. Entre las conclusiones más 

relevantes de su investigación estaba que “el desempleo y el analfabetismo 

explican una mayor proporción de las desigualdades en mortalidad que la 

categoría profesional baja”. 

 José Luis Álvaro Estramiana estudió en 1988 la relación entre 

Desempleo y bienestar psicológico; mientras José Miguel Ángel García, que 

investigó las Alteraciones psicológicas determinadas por la duración del 

desempleo en 1986, concluyó que 

 

“Los resultados indican que la prolongación del desempleo aparece asociada a 

un deterioro de la salud mental general de los parados, a un aumento de su 

nivel de su nivel de depresión y de neuroticismo, a una mayor introversión y a 

un cambio en el tipo de atribución de interna a externa. Se observa también 

que los efectos de la duración del desempleo se producen en el individuo en 

paro independientemente de su edad, sexo, estado civil, tipo de paro o 

experiencia de paro. Los sujetos que establecen atribuciones externas de las 
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causas del paro se sitúan en un nivel más alto que la de atribución interna en 

depresión”. 

  

 La conducta del desempleado. Prolongación del desempleo y deterioro 

de la salud mental pone de relieve “la importancia que para la integración 

laboral tiene, al margen de otras medidas macroeconómicas, el facilitar a los 

propios sujetos desempleados unas adecuadas condiciones psicosociales que 

favorezcan mayormente su empleabilidad o disponibilidad hacia el trabajo”, 

según explicó Ana Vera en 1997. 

 Josefa Ruiz analiza la situación de un colectivo normalmente afectado 

por el desempleo. En La discapacidad como estigma: un análisis interpersonal 

e intergrupal de la situación de desempleo de las personas con discapacidad 

(2002) realizó  

 

“tres estudios en los que se pretendía analizar, por un lado, el afrontamiento de 

una muestra de personas con discapacidad física ante su situación de 

desempleo, por otro, las actitudes y reacciones de las personas sin 

discapacidad hacia la implantación de políticas sociales de acción positiva a 

favor de la inserción laboral de las personas con discapacidad”. 

  

 En cuanto a las investigaciones que abordan la exclusión social, la 

base de datos Teseo recoge seis de ellas que la relacionan de alguna manera 

con la actividad o inactividad laboral. Agustín Huete, en 2012, analiza La 

discapacidad como factor de exclusión social. Evidencias empíricas desde una 

perspectiva de derechos. “La tesis realiza una caracterización global del 

fenómeno de la discriminación por causa de discapacidad en diversos 

contextos sociales tales como el empleo, la provisión de apoyos o la 

participación social”, explica. 

 Pedro Hernández en El análisis de la pobreza y la exclusión social: una 

propuesta metodológica (2009) considera que  

 

“las nuevas formas y evolución de pobreza y exclusión se manifiestan desde su 

génesis donde recobran importancia factores como la movilidad de nuevos 

actores, las condiciones -estáticas y dinámicas- de individuos y colectividades 

afectados por el debilitamiento de su autonomía, la reducción del poder 

adquisitivo en sus economías domésticas, afectaciones en las relaciones de 
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dependencia, etc. que comparten cada vez más los contextos socioeconómicos 

y urbanos en la mayor parte de los estados miembros de la Unión Europea”. 

  

 Inmaculada Chiva pretendía en Evaluación de programas de formación 

ocupacional en colectivos con riesgo de exclusión social (2003)  

 

“aportar evidencias de validación acerca de los instrumentos de un Modelo 

(Modelo EFO) para evaluar los programas específicos de Formación 

Profesional Ocupacional dirigidos a colectivos con riesgo de exclusión social 

(mujeres, jóvenes y parados de larga duración mayores de 40 años). Esto 

supone mostrar su calidad métrica y utilidad respecto a los usos para los que 

se diseñaron”. 

  

 Antonia Moriana, en Alternativas laborales para la población joven en 

exclusión (2007), aborda “la inserción sociolaboral de colectivos excluidos 

como consecuencia de la confluencia de una multiplicidad de circunstancias: 

económicas, educativa, urbanísticas, étnicas o de simples prejuicios”. La 

población objeto de estudio fue la juventud en riesgo o exclusión de 

determinados barrios de Córdoba. 

 Nerea Nugasti, en Transiciones laborales de la población inmigrante en 

época de crisis. Entre la integración y la exclusión en el mercado de trabajo 

(2013),  

 

“investiga las dinámicas de integración-exclusión laboral en el marco español, 

que mantiene un vínculo claro entre inmigración, mercado de trabajo e 

integración en un contexto de crisis del empleo (años 2006-2010). Para ello se 

centra en el análisis de transiciones laborales. La reflexión sobre las 

transiciones laborales vinculadas a los factores de riesgo de exclusión del 

empleo, entendida como precariedad y como no empleo, está presente como 

línea conductora del análisis… (En este sentido)…entre los resultados cabe 

subrayar la fuerte presencia de la población extranjera en la exclusión del 

empleo que se contextualiza en el marco de un mercado de trabajo 

segmentado con un amplio desarrollo de empleos temporales y no cualificados 

y caracterizado por las altas tasas de desempleo tanto cíclico como estructural. 

Claro ejemplo de ello es la continuación de la población extranjera en los 

puestos bajos de la escala de ocupaciones y su mayor riesgo de pérdida de 

empleo incluso cuando se encuentran contratadas bajo la modalidad de 

contrato indefinido”. 
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 Lucía Martínez también investiga sobre Procesos de exclusión en un 

contexto de crisis: las estrategias como factor de integración (2013). Esta tesis 

“hace una propuesta de análisis que incluye variables de estudio en las tres 

dimensiones centrales (empleo, políticas sociales y redes de apoyo) sobre las 

cuales se aborda el trabajo”. En sus resultados empíricos se  

 

“constatan que en la crisis se han incrementado e intensificado los procesos de 

exclusión y que, a pesar de su impacto generalizado, esta azota más a los 

hogares excluidos. Por otro lado, se identifica también que las estrategias son 

un factor de integración al contrarrestar las situaciones de necesidad de los 

hogares. Aun así, su desarrollo no está exento de costes, por lo que se podría 

concluir que son un factor de integración ambivalente, porque integran, pero 

también abren nuevos procesos de exclusión”. 

  

 Teseo no registra ninguna tesis doctoral que analice los contenidos 

periodísticos de los rotativos canarios en relación al desempleo, la precariedad 

y la exclusión social.  

 Como se ha podido comprobar, existen investigaciones que abordan 

aspectos relacionados con esta tesis doctoral, pero ninguna que aborde la 

compleja relación entre desempleo y exclusión social a través de un análisis de 

contenido periodístico en Canarias y en un contexto de inicio de la crisis 

económica.  

 Tal vez, las más cercanas al objeto de estudio son las investigaciones 

realizadas en la Península por Lucía Martínez y Nerea Nugasti, aunque se 

estudian sólo la perspectiva social de la relación entre desempleo y exclusión. 

 Por otro lado, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La 

Laguna (ULL) realizó en 2002 un trabajo de campo en el que utiliza el análisis 

de contenido periodístico: Una multivisión de los sin techo. En dicho estudio, 

seleccionaron noticias publicadas en Diario de Avisos, La Provincia/Diario de 

Las Palmas, Canarias7 y La Gaceta de Canarias en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2001. El autor, el profesor Juan Herrera, hace 

hincapié en “la dificultad de identificar artículos específicos centrados en los sin 

techo”, por lo que se “registran artículos sobre otros colectivos que coinciden 

con los estereotipos sociales asociados a los mismos, como: inmigrantes, 
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pobres, indigentes, okupas, excluidos sociales y drogodependientes”. Así 

realiza una división por temas: 

 

 Inmigrantes Sin techo Pobreza Indigentes Okupas Excluidos 
sociales 

Drogodependientes 

Diario de Avisos 25 0 1 0 0 1 0 

La Provincia/Diario 
de Las Palmas 

38 2 8 0 0 0 0 

El Día 10 4 0 0 0 0 0 

Canarias7 26 4 0 0 0 0 1 

La Gaceta de 
Canarias 

41 1 7 1 0 0 0 

 

 Asimismo, califica el carácter de las noticias como descriptivo, polémico 

y técnico, y también diferencia entre positivas, negativas y neutras. En las 

conclusiones de estudio se deja claro que “no existe una definición clara de los 

sin techo en los medios de comunicación estudiados”. Más bien considera que 

la imagen “está construida según el estereotipo social, donde predominan las 

connotaciones negativas y polémicas. Las noticias referidas a este colectivo 

están ligadas en su mayoría a aspectos negativos y polémicos y asociados a 

problemáticas sociales”.  

 No obstante, el profesor Herrera reconoce que se trata de “un estudio 

de campo” no de una investigación rigurosa. Además, el análisis de los 

contenidos se reduce a lo evidente, sin analizar fuentes, géneros, ámbito de las 

informaciones u otros parámetros relevantes para la ciencia periodística 

aunque no para el Trabajo Social. 

 De las tesis y estudios consultados puede deducirse que no existe 

ninguna investigación previa que ponga la lupa en el análisis de los contenidos 

periodísticos sobre desempleo, precariedad y exclusión social. Un trabajo 

necesario por la crisis no sólo económica sino de soporte que están viviendo 

los periódicos en los años investigados y que les coloca en una situación 

complicada: el periodista necesita cumplir mejor con sus funciones pero los 

medios cada vez cuentan con menos personal y recursos para llevar a cabo 

este trabajo. 
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3. Justificación del tema y de los ámbitos geográfico y 

cronológico acotados 

 

El criterio que nos aconsejó centrar la investigación en las informaciones 

referidas a empleo, desempleo, precariedad y su relación con la exclusión 

social es el hecho de tratarse de temas especialmente sensibles a un uso 

intencional o poco clarificador por parte de los medios. 

 

“Hay un fuerte factor diferencial en esta crisis, el paro: 200 millones de 

personas, el 6% de la población activa del planeta, pertenecen a su ejército de 

reserva. […] Si hay un país que padezca en carne viva este problema, ese es 

España, donde no sólo el 20% de su población activa permanece en 

desempleo, sino en el que su desagregación permite hablar de una crisis no 

sólo económica sino social: el 40% de son parados de larga duración y todos 

los meses decenas de miles de personas dejan de cobrar el seguro de 

desempleo porque el Estado del Bienestar estaba conformado para dificultades 

que no durasen tanto […]” (Estefanía, 2011: 12). 

 

Luego, por las razones que exponemos en los párrafos siguientes, 

decidimos circunscribir el análisis de nuestras fuentes a los periódicos isleños 

El Día y Diario de Avisos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y 

Canarias7 y La Provincia/Diario de Las Palmas, en la provincia de Las Palmas. 

Comenzamos analizando también los textos de La Opinión, pero 

decidimos dejar este rotativo fuera de la investigación porque muchas de las 

noticias y opiniones eran idénticas (salvo maquetación y tipo de letra) a las 

publicadas por La Provincia/Diario de Las Palmas.3 Consideramos que incluir 

La Opinión nos podía ofrecer resultados engañosos a la hora de establecer 

conclusiones basadas en datos cuantitativos. 

Enclavamos nuestra investigación en Canarias por ser una de las 

regiones más castigadas por el desempleo en esa época y poseer las 

particularidades de una Región Ultraperiférica de la Unión Europea (UE). 

En la UE hay ocho Regiones Ultraperiféricas. “Se llama así a unos 

territorios alejados geográficamente del continente europeo que son parte 

                                                           
3
 La Opinión y La Provincia/Diario de Las Palmas pertenecen al grupo de ámbito nacional 

Prensa Ibérica. 
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integrante de los Estados miembros a los que pertenecen”, explica la UE en su 

página web oficial. A estas regiones, se les aplican “íntegramente” las leyes 

comunitarias. 

Las Regiones Ultraperiféricas son los cinco departamentos franceses de 

ultramar (Mayotte,4 Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa y Reunión); Saint 

Martin; las dos regiones autónomas portuguesas (Madeira y Azores) y las Islas 

Canarias (comunidad autónoma española). 

La UE reconoce que el alejamiento de estas regiones le supone 

dificultades. “Obstáculos al pleno desarrollo de estas regiones son el 

alejamiento, la insularidad, el relieve, el clima difícil y la dependencia 

económica de un bajo número de productos”, señala. 

No obstante, también subraya que la ultraperiferia también trae ventajas, 

entre las que menciona “la diversificación”, “la situación geoestratégica”, y el 

“potencial para varias actividades de investigación y alta tecnología”. 

Desde 2004, la UE cuenta con una estrategia integrada para estas 

regiones. En octubre de 2008, la Comisión Europea adoptó una nueva 

comunicación con el objetivo de “integrar las nuevas dificultades de las RUP”, 

entre las que mencionaba “la globalización”, “el cambio climático”, “la evolución 

demográfica”, “los flujos migratorios” y “la gestión duradera de los recursos 

naturales, incluidos los marinos y productos agrícolas”. También se pretendía 

“valorizar las ventajas de las RUP en tanto que lanzaderas de desarrollo 

económico en áreas de alto valor añadido tales como agroalimentaria, 

biodiversidad, energías renovables, astrofísica, aeroespacial, oceanografía, 

vulcanografía y la sismología”. 

Las Islas Canarias, con su fragmentación insular y su lejanía de la mayor 

parte del territorio nacional, conforman un subsistema comunicativo muy 

singular y diferenciado dentro del sistema comunicativo español. Por tanto, 

centrar nuestra investigación en las Islas Canarias nos ofrece un objeto de 

estudio muy nítido y, a la vez, sumamente interesante porque es representativo 

de espacios similares dentro las RUP. 

                                                           
4
 Cuando estábamos finalizando la elaboración de esta tesis, el 1 de enero de 2014, la isla 

Mayotte (una de las posesiones de ultramar francesas) entró a formar parte de la Unión 
Europea como región ultraperiférica. 
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El período cronológico que acota esta investigación se inicia en el día 

siguiente del estallido de la crisis de las hipotecas subprime,5 el 9 de agosto de 

2007, que fue el desenlace de una escalada especulativa bancaria sin 

precedentes, y finaliza el 9 de enero de 20096 cuando, una vez superados los 

200.000 desempleados en Canarias, el material recabado reunía, de un lado, 

un volumen lo suficientemente aprehensible como para permitirnos operar con 

la minuciosidad deseable y, de otro, la entidad y representatividad suficiente 

como para poder conseguir, con el rigor exigible a toda investigación científica, 

los objetivos propuestos.7 

Para realizar esta investigación se han consultado un total de 2.048 

periódicos (a razón de 512 por cada uno de los rotativos canarios), de los que 

se han extraído 919 textos informativos y de opinión para su análisis exhaustivo 

(226 textos de El Día, 266 de La Provincia/Diario de Las Palmas, 207 de Diario 

de Avisos y 220 de Canarias7). En total, hemos trabajado con un corpus 

empírico formado por 964 páginas (sin contar las portadas), repartidas en 228 

de El Día, 282 de La Provincia/Diario de Las Palmas, 211 de Diario de Avisos y 

243 de Canarias7. En todas ellas se comprobó que se cumplían los criterios de 

selección, al tiempo que se eliminaron los textos que abordaban el desempleo 

pero no recogían el aspecto humano ni su relación con la exclusión social. 

Casi 1.000 páginas nos parecieron suficientes para hallar conclusiones 

representativas y relevantes y alcanzar los objetivos propuestos. Para evitar 

vernos desbordados por el corpus empírico destinado a la investigación, una 

vez habíamos recopilado un material lo suficientemente representativo, dimos 

por finalizado el vaciado el 9 de enero de 2009. 

Por otro lado, la elección del periodo cronológico viene avalada por las 

conclusiones del economista y periodista Joaquín Estefanía. Este hablaba en 

2011 de cuatro grandes etapas de la denominada por él como Gran Recesión. 

La primera de ellas comenzaba en agosto de 2007 y terminaba en agosto de 

                                                           
5
 La crisis de las hipotecas subprime se produjo el 9 de agosto de 2007 en Estados Unidos. 

6
 Se trataría de “historia del presente e historia inmediata”, ya que haría referencia a la labor 

metodológica del historiador que estudia un tiempo reciente y del periodista que trabaja con el 
hoy (Yanes, 2007: 107-108). 
7
 Estas dos referencias metodológicas, hacernos con un corpus empírico lo suficientemente 

denso y representativo de la realidad sin que ello conllevara la imposibilidad, por su exorbitada 
magnitud, de operar con sus datos con la minuciosidad deseable, han sido las dos variables 
que han guiado en todo momento la recopilación de los datos recabados y el acotamiento de la 
investigación. 
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2008. “Fue sobre todo la toma de conciencia de los enigmas […], las 

dificultades no habían llegado a muchos países, lo que permitió mantener la 

ensoñación de que en esta ocasión la crisis no iba a envenenar a los países 

emergentes, sino que se iba a mantener donde nació, en el epicentro del 

sistema: EEUU y Wall Street” (Estefanía, 2011: 110-112). 

Estefanía considera que “la tormenta perfecta alcanzó su punto álgido 

entre finales de 2008 y principios de 2009”, por lo que nuestra investigación 

habría abarcado la primera fase de toma de conciencia y los primeros meses 

de recrudecimiento de la crisis económica, un período sin lugar a dudas 

suficientemente representativo para nuestra investigación. 

 

 

4. Fuentes hemerográficas 

 

Los principios configuradores de la empresa informativa “son el conjunto 

de conocimientos determinados que inspiran los contenidos informativos y 

fundamentan la estructura y actividad empresarial” (Nieto, 2000: 144). En el 

libro La empresa informativa, Nieto e Iglesias explican que estos principios 

(también denominados editoriales) se caracterizan porque son autónomos, 

universales, globales, permanentes y variables, adaptables, operativos, 

plurales y legales. 

De igual forma, cuando la empresa informativa, en este caso los 

periódicos El Día, Diario de Avisos, Canarias7 y La Provincia/Diario de Las 

Palmas, emite estos principios, tienen en cuenta “circunstancias de tiempo y 

lugar”. Estos conceptos nos sirven para contextualizar y entender mejor los 

principios configuradores, las diferencias y el posible sesgo que ofrecen los 

periódicos analizados, ya que “la orientación del medio y la actitud de los 

responsables de las decisiones son factores determinantes a la hora de 

considerar la importancia y el interés de las noticias y de los comentarios, y de 

decidir el relieve con que han de ser destacadas las informaciones 

seleccionadas [...]” (Iglesias, 1991: 636). 

En este sentido, Charaudeau (2003: 97) recordaba que en los medios 

“nunca se sabe verdaderamente quién puede responder por una información, 
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aun cuando esté acompañada por la firma de un periodista, puesto que los 

efectos de la instancia mediática de producción transforman en gran medida las 

intenciones de enunciación discursiva”. 

 

4.1. El Día 

 

El Día es un periódico que cuenta con un precedente muy relevante en 

la Historia del Periodismo Canario, La Prensa, fundada por Leoncio Rodríguez 

el 15 de octubre de 1910. “Llevaba el subtítulo de ‘Diario republicano’ y él 

figuraba como Gerente. En 1917, acaso antes, salía como ‘diario de la mañana. 

Periódico de mayor circulación de la Provincia’ (el Archipiélago aún era una 

sola)” (Acirón, 1986: 86).  

Según cuenta Julio Antonio Yanes, “La Prensa fue dirigida 

magistralmente por Leoncio Rodríguez […] en un contexto que estaba inmerso 

en una profunda transformación para, adaptando su línea editorial a las nuevas 

demandas del mercado lector y publicitario, arrastrar el periodismo insular 

desde cometidos ideológicos a otros especialmente informativos” (Yanes, 2010: 

173). 

 Yanes explica que en los años previos al estallido de la primera guerra 

mundial, el mercado lector de Canarias “era muy reducido”. “Se reducía a una 

minoría muy selecta de la población a consecuencia de las altas tasas de 

analfabetismo, que ascendían al 70%, el caciquismo, la ruralización, la 

precariedad de las comunicaciones, el bajo nivel de vida y, en definitiva, el 

escaso sociodesarrollo económico del archipiélago” (Yanes, 2010: 178). 

 

“Consciente de las limitaciones de su entorno, Leoncio Rodríguez se afilió al 

republicanismo antes de fundar La Prensa para, con el compromiso de los 

correligionarios, garantizarse una mínima clientela de lectores y anunciantes 

que, ante la escasa modernización de la sociedad insular, era imposible 

conseguir en las islas con una oferta informativa independiente” (Yanes 2010: 

179). 

  

Ya en 1916, aprovechando el incremento de la tirada por el interés 

informativo que suscitaba la primera guerra mundial, La Prensa sustituyó el 

subtítulo fundacional “diario republicano” por “diario de la mañana”. Leoncio 
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Rodríguez tomó esta decisión “para dejar muy claro que, a partir de entonces, 

en su periódico iba a primar el servicio de la información sobre el cometido de 

un órgano de partido” (Yanes, 2010: 180). La emancipación del partido político 

fundacional se consolidó conforme avanzaron los “felices” años veinte, cuando 

la exportación frutera canaria conoció su etapa más boyante, de tal manera que 

a inicios de la década siguiente, cuando se proclamó la República, La Prensa 

se había convertido en una empresa informativa autónoma. 

 El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 llevó a Leoncio Rodríguez 

a suspender la edición del periódico, esperando el pronto restablecimiento del 

orden constitucional, pero los golpistas ocuparon las instalaciones del rotativo. 

Más tarde, en febrero de 1939, el gobernador civil ordenó que se fusionara el 

diario republicano con el órgano falangista Amanecer bajo una nueva cabecera 

denominada El Día. La finalidad última de este cambio de nombre y fusión era 

poner en marcha el órgano oficial del Movimiento en la provincia.  

 No fue hasta 1955, cuando falleció Leoncio Rodríguez, cuando 

devolvieron la propiedad del diario a los herederos del fundador y propietario de 

La Prensa (Yanes: 1995, 95-154). 

 Después de esto, la trayectoria de El Día se ha caracterizado por una 

progresiva reformulación de su ideario y principios configuradores, muchas 

veces contradictorios entre sí, que aún hoy están pendientes de estudiar de 

forma exhaustiva.8 

En el período más reciente y que puede perfectamente relacionarse con 

la presente investigación, los principios configuradores del rotativo tinerfeño 

quedaron reflejados el 30 de septiembre de 20129 en una foto de familia, un 

organigrama y un texto muy ilustrativo: 

 

“EL DÍA está al servicio de Tenerife y de Canarias; es un periódico patriota; 

nació republicano con el nombre de La Prensa y hoy se somete a las 

circunstancias políticas de cada momento, aunque se rebela contra las 

injusticias, el desgobierno y la inmoralidad en todos los ámbitos, pero sobre 

                                                           
8
 Una de las etapas estudiadas hasta el momento ha sido la del tardofranquismo, cuando 

adoptó una línea editorial aperturista que le reportó varias sanciones del régimen (ESTUPIÑÁN 

BETHENCOURT, FRANCISCO: La escritura entre líneas. El artículo de opinión en El Día entre 1966 
y 1975, tesis doctoral, dos vols., Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 
La Laguna, 1998). 
9
 Ver anexo 1.1., con la reproducción de la citada página. 
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todo en el político. Es beligerante para que el pueblo viva con bienestar. No 

está vendido a ningún partido, mafia o sátrapa político. Es un periódico del 

pueblo, para el pueblo y con el pueblo está. Es una herencia que se ha 

mantenido lo más estable posible dentro de los vaivenes de la historia de 

Canarias, aun sufriendo las consecuencias del colonialismo. EL DÍA es una 

propiedad familiar desde su nacimiento. No tiene ni un resquicio de influencia 

de ningún poseedor de capital procedente de otras actividades, y para que el 

pueblo lo sepa decimos que es, al cien por cien, de las personas que vamos a 

nombrar. Por supuesto, es de los lectores y comparte tarea con todo su 

personal, pero damos a conocer su propiedad para que no se piense en 

influencias ni en subvenciones bastardas. Sus propietarios y directivos son al 

ciento por ciento: José Rodríguez Ramírez, sus hijos José Esteban y María 

Mercedes Rodríguez Rodríguez, y la nieta Adriana de Lorenzo-Cáceres 

Rodríguez. Es decir, chicharrerismo puro y duro, patriotismo acérrimo, 

honradez comprobada, pureza de sangre profesional y muy fuertemente 

implicada en las guerras por la tierra, por la defensa de la tierra canaria. 

Esperanzados e ilusionados con el logro de la libertad, identidad y dignidad del 

pueblo canario, es decir, con la creación y recuperación de la nación y estado 

canarios” (El Día, 30/09/2012: 3). 

 

En octubre de 2013 este organigrama se vio alterado por el despido 

fulminante del director general, Manuel Santana, y del director de Marketing, 

Miguel Ángel Ronda por “pérdida de confianza”,10 si bien, esta etapa queda ya 

fuera de la investigación. 

 

4.2. La Provincia 

 

El primer número de La Provincia salió a la calle el 1 de mayo de 1911 y 

en él ya se establecían sus principios configuradores. “Tres puntos 

fundamentales tenía el programa de este periódico que se publicó en su primer 

número: amplio servicio de información, independencia absoluta de toda clase 

de idearios partidistas y la lucha, hasta el agotamiento, por el triunfo del ideal 

divisionista” (Cruz, 2011: 19). Así, una de las características que definen de 

forma más clara los contenidos y también la estructura de este rotativo (incluso 

                                                           
10

 Ver información en el digital Diario de Tenerife:  
http://www.eldiariodetenerife.com/2013/10/07/manuel-santana-y-miguel-a-ronda-dejan-sus-
puestos-en-el-dia/ 
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su nombre) es la defensa de la provincia de Las Palmas y de la isla de Gran 

Canaria.  

“Un diario de información –decía en el editorial de su primer número, el 1 de 

mayo de 1911- debe procurar en sus columnas el reflejo exacto de la opinión 

de todos. Aparte de la propia, que debe sostener con mesura y dignidad, 

impone el modo de ser progresivo de la prensa al acoger las extrañas y dar 

cuenta de ellas. Es ésta la única manera de servir lealmente, noticiando lo que 

se piensa y lo que se siente en orden a todo negocio de interés público”.  

 

Expresaba también su primer editorial que La Provincia sería “ante todo 

un periódico de información. Respetuoso con todas las opiniones, no militará 

en ningún bando nacional o local y sostendrá, con todas las veras de su alma, 

la bandera de la división” (Cruz, 2011: 60). 

La evolución de La Provincia fue muy similar a la de La Prensa. En los 

años de la República fue el principal diario de la zona oriental del archipiélago y 

cesó en 1939 a favor del órgano oficial del régimen en Las Palmas, rol que 

asumió Falange y, después, Eco de Canarias. Meses más tarde, La Provincia 

reapareció como vespertino y mantuvo su edición hasta 1955, cuando volvió a 

interrumpirse después de quedar vinculado, junto con Diario de Las Palmas, a 

Editorial Prensa Canaria. El último capítulo del periplo del periódico divisionista 

que nació en 1911 data de 1966, cuando reapareció de forma definitiva para 

consolidarse con la esencia de sus principios configuradores fundacionales 

(Cruz, 2011). 

La Provincia/Diario de Las Palmas pertenece a uno de los grupos cuyos 

periódicos de información general tienen una difusión superior a los 200.000 

ejemplares.11  Prensa Ibérica poseía en 2006, 14 periódicos de información 

general en Galicia, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 

Murcia, Andalucía y las Islas Canarias y Baleares. El rotativo grancanario se 

cuenta entre los cuatro del grupo que mayor difusión tienen (Tamarit, 2006: 

142). 

 

                                                           
11

 Según los datos de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) pertenecientes a 
2005, hay cinco grupos multimedia representados en ese club que agrupa a los que 
sobrepasan los 200.000 ejemplares de difusión: Grupo Vocento, Godó, Prisa, Prensa Ibérica y 
Grupo Zeta. 
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4.3. Diario de Avisos 

 

Por su parte, Diario de Avisos es propiedad de Canaria de Avisos SA 

(Canavisa), que es una sociedad constituida el 24 de abril de 1973. El profesor 

Juan Régulo explicaba a mediados del siglo pasado que el actual “decano de 

Canarias” había aparecido el 1 de julio de 1890 gracias a José Esteban Guerra, 

su fundador y primer propietario.  

En el año 1896, Manuel Santos Rodríguez adquirió la propiedad del 

rotativo y fue también su director hasta que terminó la Guerra Civil. Su 

cabecera cambió de nombre tres veces (Diario de Avisos de Santa Cruz de La 

Palma, Diario de Avisos del Partido Judicial de Santa Cruz de La Palma y 

Diario de Avisos de La Palma). Cambiaron también sus emblemas: primero fue 

el escudo de Canarias, después el blasón de la ciudad y de la isla y por el 

último el falangista yugo y flechas, para, finalmente, eliminar cualquier 

simbología y quedarse sólo con su nombre en la cabecera (Régulo, 1953: 337-

413). 

La etapa palmera de este diario, en la que se centró en defender los 

intereses de La Palma, está aún pendiente de estudiar en profundidad.12 Esta 

abarcó hasta el 5 de junio de 1976, cuando se publicó por última vez en Santa 

Cruz de La Palma. El día siguiente, los nuevos rectores del periódico explicaron 

su cambio de sede a la capital provincial en un editorial titulado “Ya estamos en 

la calle”.  

 En esta declaración de principios, publicada en su primera página,13 la 

nueva empresa propietaria dejaba clara la orientación del producto informativo 

que pretendía poner en marcha  

 

“un medio de información general ‘objetivo e independiente’, para servir a la 

opinión pública los diferentes aspectos de la vida local, provincial, regional, 

nacional e internacional. Tal declaración de principios presupone, partiendo del 

acatamiento de orden constitucional, ‘el máximo respeto a la verdad’ y ‘la 

exclusión de cualquier clase de posturas extremas, apreciaciones partidistas, 

presiones de grupo o meras posturas individualistas’”. 

                                                           
12

 A falta de un trabajo científico que aborde la evolución del periódico hasta la actualidad, 
remitimos al lector interesado al suplemento del número extraordinario editado por Diario de 
Avisos el 30 de diciembre de 2007, “Un periódico en tres siglos desde 1890”, pp. 25-30. 
13

 Ver anexo 1.2, con la citada página de periódico. 
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También se hacía mención a los temas a los que se pensaba dar mayor 

relevancia: “el sector agrario”, “los problemas regionales” y, en consonancia 

con sus orígenes, “los específicos de La Palma”, donde conservó parte del 

segmento lector fundacional. 

  

4.4. Canarias7 

 

Canarias7, por su parte, editó un pequeño folleto en 1992,14 en el que 

definía sus principios editoriales con motivo de su décimo aniversario. El título 

que figura en la portada es “Principios editoriales” y el interior está dividido en 

Ideario, política editorial, responsabilidad profesional, derechos y deberes de 

los redactores, tratamiento de la información y tratamiento de la publicidad. 

El ideario sería el resumen de sus principios configuradores. Ocupa la 

primera página de este folleto y está dentro de un recuadro, al contrario que el 

resto de secciones. El ideario de Canarias7 se resume en: 

 

“Informar diariamente a sus lectores sobre lo esencial de la actualidad 

internacional, nacional y canaria. Apoyar la unidad de Canarias y de los 

canarios, dentro del contexto general del Estado español. Difundir entre sus 

lectores el conocimiento de Canarias, su identidad y su entorno, promoviendo, 

al mismo tiempo, la defensa de la calidad de vida de sus ciudadanos y 

denunciando las agresiones contra el equilibrio ecológico y el medio ambiente. 

Promover la autoconfianza y la autoestima de los canarios. Defender, de 

forma beligerante, la imagen correcta, la gobernabilidad política, la europeidad, 

la justicia social y el desarrollo económico y cultural del Archipiélago” [La 

negrita no es nuestra]. 

 

A simple vista, Canarias7 cuenta con un principio configurador muy 

diferente a otro de La Provincia. El primero nació con la intención de llegar a 

todo el archipiélago; el segundo, propugnando la división de este en dos 

provincias. 

En el apartado de Política editorial del folleto de Canarias7 se recogen 8 

postulados que, en su mayoría, tienen que ver con orientaciones a la hora de 

                                                           
14

 Hemos reproducido el folleto en el anexo 1.3. 
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abordar determinado tipo de informaciones. El punto primero es el único que 

recoge aspectos relativos a la identidad del periódico. 

 

“CANARIAS7 se define como un periódico canario, independiente, con 

implantación regional, de información general, con una clara vocación europea, 

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 Española y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como 

los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal promulgada por 

Naciones Unidas y en la Convención Europea de los Derechos Humanos. En 

este marco CANARIAS7 acoge todas las tendencias y abre sus páginas a ellas, 

excepto las que propugnan la violencia para la consecución de sus fines”. 

 

 

5. Fuentes complementarias 

 

Al margen de las fuentes hemerográficas citadas, que son las principales 

de la investigación, hemos recurrido a otras documentales y bibliográficas. Las 

primeras nos han aportado los textos básicos de los cuatro periódicos 

analizados sobre el desempleo o la precariedad y su relación con la exclusión 

social. Además, también se han seleccionado páginas de estos mismos 

rotativos útiles por aportar información sobre las empresas editoras o sus 

líneas editoriales. 

Las fuentes documentales más productivas han sido las memorias de las 

cuentas de las cuatro empresas informativas depositadas en el Registro 

Mercantil y referidas a las anualidades 2007, 2008 y 2009, así como los datos 

de la Encuesta General de Medios (EGM) y la Oficina de la Justificación de la 

Difusión (OJD). Además, dentro de esta categoría hemos recurrido a estudios, 

investigaciones o estadísticas elaboradas por diferentes instituciones de 

reconocido prestigio sobre temas relacionados con el objeto de la investigación. 

Para complementar toda la información recabada por una u otra vía, 

hemos utilizado la bibliografía que, en libros o folletos, versa sobre la temática 

analizada y los periódicos utilizados o sus principios configuradores. 
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6. Hipótesis de trabajo 

 

1. En paralelo a la acentuación de la crisis, los periódicos contrajeron 

cada vez más sus ingresos procedentes, sobre todo, de la publicidad y, 

paralelamente, redujeron el personal y los medios disponibles, con lo que, poco 

a poco, degradaron sus contenidos, esto es, reflejaron la realidad con peor 

calidad e independencia. 

2. Al margen de la evolución negativa de todo el sector, las empresas 

informativas más endebles económicamente ofrecieron, en todo momento, una 

información de peor calidad a sus lectores. 

3. La acentuación de la crisis hizo que escasearan, cada vez más, las 

informaciones elaboradas por iniciativa de los redactores de los cuatro rotativos, 

de tal manera que el hecho diferencial derivado de los desiguales principios 

configuradores fue perdiendo fuerza y, con ello, haciendo que los productos 

informativos ofertados a la sociedad se parecieran cada vez más entre sí. 

4. Las informaciones halagüeñas cuya fuente fueron los políticos 

arrojaron un porcentaje abrumadoramente alto frente a aquellas otras que 

pusieron de relieve el aumento de la exclusión social ligada al galopante 

desempleo, a la pobreza y a la precariedad, lo que traiciona, en buena medida, 

las finalidades sociales de los periódicos. 

5. El colectivo más afectado por el desempleo y la exclusión desde los 

mismos inicios de la crisis fue el de los inmigrantes. Aun así, se produjo una 

utilización política de los foráneos, tendente a culpabilizarlos de todos los males, 

lo que se dio en mayor o menor grado en función de las relaciones económicas 

de cada periódico con el partido político gobernante.  

  

 

7. Metodología 

 

Los criterios metodológicos que han guiado el diseño y el desarrollo de 

esta investigación los podemos sintetizar en seis directrices básicas: 

1. Acotar ámbitos temáticos, cronológicos y geográficos lo 

suficientemente aprehensibles, diferenciados y representativos 
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como para poder efectuar análisis minuciosos e intensos de las 

fuentes con un interés científico. 

2. Enfocar los trabajos desde planteamientos globales que 

trasciendan, ampliamente, los contextos insular y estatal. 

3. Otorgar un protagonismo de primer orden al trasfondo económico 

de los hechos, a las mentalidades de la época, a las vivencias de 

las personas y a la incidencia de la comunicación social en todos 

los procesos estudiados. 

4. Operar con una actitud muy receptiva y respetuosa hacia toda la 

información que desprendan las fuentes, sin condicionamientos 

reduccionistas que encorseten la labor investigadora ni 

desfiguren la complejidad del objeto de estudio. 

5. Orientar los resultados hacia la paulatina construcción, desde lo 

particular a lo general, de un conocimiento científico acumulativo, 

abierto a todos los espacios territoriales y sociales del 

archipiélago y al estado de la cuestión desde perspectivas 

globales. 

6. Generar, a la vista de las reincidencias que se vayan detectando 

en la realidad mediante el trabajo empírico, materia prima útil 

para formular teoría social.15 

 

Para verificar las hipótesis y conseguir los objetivos propuestos, se ha 

procedido al vaciado de los cuatro periódicos teniendo en cuenta cualquier 

texto que hiciera referencia al empleo, desempleo y su relación con la exclusión 

social. Luego, el material recabado se clasificó y agrupó con variables comunes, 

siempre que ello ha sido posible, con el fin de descubrir elementos de 

repetición y, sobre la sistematización del corpus empírico, introducirnos en el 

análisis de contenido. 

Paralelamente, se consultaron libros, documentos, informes, estadísticas 

y, en resumen, toda la documentación útil para completar el conocimiento del 

contexto y ayudarnos a entender qué fue lo que ocurrió en la sociedad canaria 

                                                           
15

 Extraídos de los principios configuradores de Ediciones Densura, que se publicaron por 
primera vez en 2012, en la página 4 del libro Emigración y movilidad social en el Suroeste de 
Tenerife, 1868-1898. 
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tras el impacto de la crisis económica, cómo se reflejó todo ello en los 

periódicos, qué vertientes de la realidad pasaron inadvertidas y qué factores 

incidieron en la forma de tratar los temas de desempleo relacionados con la 

exclusión social. 

En la vertiente cuantitativa se clasificaron los textos atendiendo a varias 

variables básicas e inequívocas que funcionan como líneas maestras en el 

análisis del contenido informativo: 

 

 División de géneros entre información y opinión. 

 Diferenciación de fuentes por número (“una” o “más de una”).16 

 Identificación de la iniciativa de las informaciones: el periodista, 

declaraciones, notas de prensa, ruedas de prensa o de agencias 

de noticias. Con el epígrafe “declaraciones” nos referimos a las 

informaciones que se elaboran sólo y exclusivamente con los 

datos dados por un político. Se etiqueta como “rueda de prensa”, 

cualquier acto programado.17 Como “agencias” se contabiliza todo 

lo que esté firmado por una agencia de noticias, aunque provenga 

de una rueda de prensa o de declaraciones. 18  Cuando las 

informaciones tienen una doble firma (agencias/periodista), se 

contabilizan las dos.19 

                                                           
16

 Si se citan dos personas o más, pero son de la misma organización o partido, se contabiliza 
como una sola fuente, porque citar diferentes fuentes de la misma opinión no significa que la 
información gane en pluralidad y calidad. Lo mismo ocurre cuando son diferentes 
organizaciones pero están ofreciendo una misma visión, como ocurre en las ruedas de prensa 
conjuntas entre UGT y CCOO. En cambio, un mismo acto como un Pleno o una Comisión 
parlamentaria o municipal en el que intervienen diversas personas de diferentes partidos 
políticos se cuenta como “más de una”. 
17

 Un Pleno, una Comisión o un seminario se cuenta como “rueda de prensa”. 
18

 La intención es no confundir y poder cuantificar el peso real de las agencias de noticias, que 
si bien son necesarias, también son nocivas para la pluralidad y la diferenciación informativa de 
los periódicos. Se puede comprobar en el hecho de que cuando los periódicos mandan a sus 
propios periodistas a cubrir una misma rueda de prensa, las informaciones, los titulares y los 
enfoques son muy diferentes entre sí. Sin embargo, cuando cogen el texto de agencias se 
reiteran incluso los titulares. 
19

 Si la firma es la del periódico y la de agencias, se contabiliza sólo como “agencias” porque 
esto solo quiere decir que el periodista le ha dado una vuelta al texto, pero no lo suficiente 
como para firmarlo con su nombre como producción propia. No obstante, este criterio no es 
todo lo fiable que debería porque algunos periodistas realizan prácticas poco éticas 
consistentes en cambiar una frase y firmar como suyo algo que no lo es. 
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 Diferenciación del ámbito geográfico al que aluden las 

informaciones: internacional, europeo, nacional, regional, 

provincial, insular y municipal.20 

 

Los resultados de la medición de estas variables cuantitativas básicas en 

las informaciones servirán de guía para relacionarlas con otras variables 

cualitativas y fuentes analizadas en esta investigación. El objetivo es alcanzar, 

de este modo, una visión de conjunto de la realidad y verificar las hipótesis 

formuladas. Para ello se ha dividido el objeto de estudio en varios capítulos que 

abordan diferentes aspectos relevantes de la investigación.  

En el caso de la iniciativa de la información, tratamos de verificar qué 

porcentaje de trabajo esencialmente periodístico queda en el corpus empírico 

de esta investigación, ya que “la principal labor de un periodista es buscar 

noticias”. No tendrá “ninguna relevancia” el medio que “se limite a difundir 

información oficial o la que le llega a través de notas de prensa” (Belda García, 

2007: 37). Sin embargo, hoy en muchos casos los rotativos  

 

“se nutren de los comunicados y las ruedas de prensa que los gabinetes de 

comunicación de instituciones y partidos políticos, de sindicatos y ONG envían 

a los medios. De manera que la noticia surge en otros ámbitos que no son el 

medio y éste apenas es un puente entre las fuentes y el lector. Por eso los 

medios cada día se parecen más y por eso el ciudadano cada día mira hacia 

otro lado saturado de tanta información a la que tiene acceso” (López Hidalgo, 

2005: 51). 

 

Soledad Gallego-Díaz asegura que “más del 70 por ciento del espacio 

de las secciones de política y economía y más del 50% de las secciones de 

cultura y sociedad están ocupadas por informaciones que se limitan a 

transcribir declaraciones de ‘una autoridad’” (López Hidalgo, 2005: 92). 

Por su parte, Tamarit (2006: 150) también opina que en el periodismo 

local existe una fuerte dependencia de anunciantes y de autoridades locales, 

que son las dos principales fuentes de financiación de estos medios. Dicha 

                                                           
20

 Las informaciones referidas a un solo país, aunque sea de la Unión Europea, se 
cuantificarán como “internacional”, por entender que la etiqueta “europeo” hace referencia a las 
informaciones sobre el marco común y sus influencias sobre la legislación, economía y 
funcionamiento de España o de Canarias en particular. 
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dependencia se traduce en que “los contenidos se dan a conocer a través de 

ruedas de prensa y comunicados oficiales y, normalmente, quienes mayor 

capacidad tienen para convertirse en fuente son los organismos oficiales”. 

Pretendemos relacionar la medición del ámbito de las informaciones con 

los principios configuradores de unos periódicos cuya actividad se desarrolla en 

un territorio fragmentado y con la estructura empresarial que también influye en 

los contenidos, dado que “es más fácil publicar un hecho sin relevancia 

informativa, pero de fácil acceso, ocurrido en la capital, que un hecho que haya 

tenido lugar en uno de los pueblos” (Tamarit, 2006: 150). 

Tal y como expone Sánchez Aranda (2005: 213): “El análisis de 

contenido supone aplicar sistemáticamente unas reglas fijadas previamente 

que sirvan para medir la frecuencia con que aparecen unos elementos de 

interés en el conjunto de la masa de información que hemos seleccionado para 

estudiar algunos aspectos que nos parecen útiles conforme a los propósitos de 

nuestra investigación”. 

Por este motivo, se elaboró previamente un documento titulado “Criterios 

de selección de textos”. En él se establecen qué textos debían ser estudiados 

en la presente investigación y que forman su corpus empírico: 

1. Los textos deben tratar sobre el desempleo, la precariedad laboral, el 

paro y la exclusión social. Pueden ser textos sobre personas 

particulares que tengan alguna dificultad y, al mismo tiempo, estén en 

paro, o informaciones u opiniones más generales que traten sobre el 

tema. 

2. Se descartan los breves, sumarios o llamadas en las portadillas de 

las secciones o los suplementos. Sólo se tendrán en cuenta las 

llamadas que aparezcan en la portada del periódico a efectos de 

contabilización. 

3. En el caso de contar con suplementos nacionales, sólo se 

seleccionarán las páginas dedicadas a Canarias que versen sobre 

los temas a estudiar. 

4. En el caso de suplementos canarios, se descartan las páginas que 

sean pagadas (tipo publicidad encubierta). 

5. Se descartan las informaciones sobre la cifra de parados cuando no 

estén relacionadas con la exclusión social. 
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6. Se descartan los textos sobre pobreza o exclusión social que no 

hagan mención al problema del desempleo o a la precariedad, o a la 

situación concreta de desempleo del protagonista/s de la información. 

7. Se descartan los textos sobre cursos de formación a desempleados 

si no hacen mención expresa a la exclusión/inclusión social. 

8. Se incluyen todas las informaciones relativas al plan de empleo para 

residentes canarios, como capítulo aparte del estudio. 

9. Seleccionamos los textos que hablen de inmigrantes y 

desempleo/precariedad; mujeres y desempleo/precariedad; 

discapacitados y desempleo/precariedad, y mayores de 45 años y 

desempleo/precariedad, por entender que estos factores, juntos, son 

de por sí indicadores de riesgo de exclusión. 

10.  Escogemos los textos que reflejen que se ha delinquido, atentado 

contra la propia vida o adoptado una conducta antisocial como 

consecuencia de la crisis económica (impago de salarios, la 

precariedad o el despido). 

11.  Los textos que aborden la temporalidad, el mileurismo y la 

precariedad en el empleo sólo se incluirán cuando se relacionen de 

alguna manera con la exclusión social. 

Por otro lado, los análisis cuantitativos que se lleven a cabo sobre 

variables básicas e inalterables de los textos sólo servirán como un indicador, 

una forma de aprehender estas variables para, puestas en relación con el 

análisis cualitativo, obtener conclusiones sobre la materia de estudio. Se 

contabilizará también la cantidad de textos de información, de opinión y las 

menciones en portada de cada uno de los temas estudiados, en relación con el 

total de los textos de la misma categoría que se publican en la misma cabecera. 

La idea es corroborar “las permanencias y los cambios sociales”, “las 

situaciones de integración y marginación que han afectado a los colectivos 

humanos en los procesos de movilidad social” (Moreno, 2007: 28). 

 Mientras los análisis cuantitativos observarán los parámetros 

anteriormente mencionados (idénticos para todos los capítulos), la 

cuantificación de las variables cualitativas será diferente. Dependiendo de cuál 

sea el objeto de estudio, se crearán parámetros específicos de medición para 

contabilizar y agrupar los textos por características definitorias que nos 
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permitan acercarnos a una conclusión numérica y más objetiva de su contenido. 

Es decir, en el caso de los textos referidos a pobreza se seleccionarán 

categorías como “sin techo” o “mujeres” para aprehender qué colectivos son 

frecuentemente relacionados con los bajos ingresos. Como decíamos, no 

obstante, en cada capítulo se crearán unas etiquetas diferentes y específicas 

que emanarán precisamente de la lectura profunda y detenida de los textos. 
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Capí tulo I 
Los perio dicos canarios: objetos y 
sujetos de la crisis 

 

1. Planteamiento 

 

“Lo llaman crisis de la industria periodística, culpan a Internet, a su gratuidad, al 

desplome publicitario, a los viejos de 50 años poco polivalentes. Nadie hace 

autocrítica. En la cúspide de los medios se instalaron los gerentes disfrazados. Se 

recorta en reporteros, viajes, información. Se afirma que las exclusivas están 

obsoletas por culpa de la Red. No hay paciencia ni dinero para proteger una 

historia, a un periodista que hace su trabajo, en lograr una primicia. El objetivo no 

son las noticias, jerarquizarlas, dar los contextos, la esencia del oficio; el objetivo 

es abaratar costes, recortar, recortar, recortar. Se recorta también en inteligencia 

ambiental”. 

 

Este extracto del artículo “Ya no te miden por lo que vales sino por lo 

que cuestas”, publicado por el periodista Ramón Lobo en noviembre de 2012 

en la revista online Jot Down 21  puede bien servir para introducir esta 

investigación. Lobo, uno de los afectados por el Expediente de Regulación de 

Empleo de El País, resumía de este modo su visión del estado de los 

periódicos, en concreto de aquel en el que había trabajado. 

Ese resumen también encaja en la descripción de la situación de los 

rotativos canarios objeto de estudio. El Día, La Provincia/Diario de Las Palmas, 

Diario de Avisos y Canarias7 no han sido una excepción y se han visto 

afectados por la crisis económica. Su función ha sido informar y formar a los 

ciudadanos sobre la crisis económica y sus efectos, pero al mismo tiempo han 

visto mermada su capacidad para realizar una información de calidad, 

contrastada y veraz, por la disminución de sus plantillas y recursos. Ignacio 

Ramonet (2013: 35) habla de “limpieza” de redacciones, pero añade que en las 

                                                           
21

Texto completo en http://www.jotdown.es/2012/11/ramon-lobo-ya-no-te-miden-por-lo-que-
vales-sino-por-lo-que-cuestas/. 



 
50 

empresas en que se hacen, este tipo de limpiezas suponen un “tratamiento 

menos completo de la información, supresión de puestos de corresponsales en 

el extranjero, y lo que es más grave, liquidación programada de géneros que se 

consideran ‘demasiado caros’ o ‘no rentables’ como el periodismo de 

investigación y los reportajes de campo”. 

Así, por un lado están los periodistas que han perdido su empleo y ya no 

pueden poner su saber hacer a disposición de las empresas y por otra están 

los que mantienen un puesto de trabajo que cada vez se precariza más, 

creando una situación poco propicia a la observancia de las normas y fines del 

oficio.  

 

“La precariedad laboral dificulta la lucha a favor de la ética profesional, la 

independencia, el rigor informativo y la propiedad intelectual de los periodistas; 

las prácticas de censura, ocultación o magnificación de noticias se miden en 

función de los intereses financieros; la mayoría de los profesionales controla 

cada vez menos los contenidos informativos de su trabajo y el uso comercial 

que se hace del mismo” (López Hidalgo, 2005: 24-25). 

 

En un contexto de crisis económica y crisis de soporte (papel versus 

digital), los rotativos han olvidado algo que Mainar (2005: 45) ya decía en 1906: 

“la reducción de gastos trae consigo la de los ingresos por la inferioridad del 

periódico […]. El movimiento ascensional es difícil, cuesta gran esfuerzo, y si 

se interrumpe se produce enseguida el descendente, que es casi imposible de 

detener una vez iniciado”. 

Cada uno de los rotativos canarios se ha enfrentado de forma diferente 

al análisis de las consecuencias económicas y su relación con el aumento de la 

exclusión social y los principios configuradores han tenido que ver en ello.  

El objetivo general de este capítulo de la investigación es conocer y 

analizar de manera detallada la evolución económica de El Día, La 

Provincia/Diario de Las Palmas, Diario de Avisos y Canarias7 a lo largo del 

primer año y medio de la crisis económica iniciada por el crac de las hipotecas 

subprime. 

Los datos económicos y de plantilla obtenidos se pondrán en relación 

con los textos publicados en este período en los rotativos, concretamente con 

los que abordan los temas del empleo, desempleo, precariedad y su relación 
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con la exclusión social, así como con los referidos al plan de empleo para 

residentes para comprobar cómo ha influido la contracción de los ingresos y la 

consecuente reducción de personal en los contenidos. 

La principal fuente empleada para llevar a cabo este estudio son las 

memorias contables de los periódicos depositadas en el Registro Mercantil, por 

constituir unos documentos que emanan de la propia empresa informativa y 

cuya veracidad ha sido certificada por unos auditores externos. 

No obstante, también se realiza un análisis de diversos aspectos del 

contenido de los textos seleccionados, con el fin de investigar si existen 

relaciones probables entre los aspectos económicos y los textos publicados en 

los rotativos. 

Se toman en cuenta, asimismo, los datos del Estudio General de Medios 

y de la Oficina de la Justificación de la Difusión, para ponerlos en relación con 

las crecientes dificultades que experimentan los rotativos conforme avanza la 

crisis económica. 

La cifra de parados, ya desde el comienzo de la citada crisis, comenzó a 

aumentar en España, al principio tímidamente, para terminar como un proceso 

en constante aumento. Para Canarias, comunidad autónoma que vive 

fundamentalmente del sector servicios y del turismo, el golpe ha sido más duro 

que en otras regiones.  

El periodista y economista Joaquín Estefanía explicaba en un artículo en 

el suplemento Domingo del periódico El País (“¿La normalidad? Recuperación 

sin empleo”) que la crisis del empleo conllevaba el riesgo de exclusión de 43 

millones de personas en todo el mundo. “Este riesgo es particularmente 

relevante en el caso de los trabajadores poco cualificados, los inmigrantes y los 

trabajadores de edad, más las personas que deciden incorporarse al mercado 

por primera vez” (Estefanía, 27/12/09: 6). 

Partiendo de un acontecimiento internacional, vamos hacia lo regional, 

para comprobar cómo ha afectado esta crisis económica mundial a las 

personas que viven en Canarias y a los periódicos del Archipiélago. Estos 

últimos tenían la función de informar, educar y servir para el libre intercambio 

de opiniones, así como también la de ofrecer información contextualizada y 

explicar su relevancia. 
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2. Objetivos específicos y cuestiones a resolver 

 

Del análisis detallado de los materiales recopilados y consultados se 

pretende alcanzar en este capítulo una serie de conclusiones relevantes sobre 

la situación económica de los periódicos canarios y su compromiso con la 

información.  

En concreto, trataremos de responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo evolucionó la situación económica de El Día, La 

Provincia/Diario de Las Palmas, Diario de Avisos y Canarias7 

durante 2007, 2008 y 2009? 

 ¿Qué variables del volumen de negocio del sector disminuyeron y 

en qué cuantía? 

 ¿Cómo afectó la coyuntura económica a los propios periódicos y 

a sus plantillas? 

 ¿De qué manera ha podido influir la situación económica en las 

plantillas y los contenidos de los cuatro rotativos? 

 ¿Existen relaciones comerciales entre los periódicos estudiados? 

 ¿Están endeudadas las empresas editoras? ¿Este 

endeudamiento perjudica la capacidad de maniobra para informar 

en una situación económica tan adversa como la investigada? 

 ¿Cómo ha afectado la crisis a la difusión de los periódicos, según 

los datos del Estudio General de Medios y de la Oficina de la 

Justificación de la Difusión? 

También nos planteamos estos tres objetivos: 

 Analizar las variables cuantitativas relevantes de los textos 

relativos al desempleo o la precariedad relacionados con la 

exclusión social. 

 Descubrir las posibles relaciones entre las conclusiones 

cuantitativas del análisis de contenido y la realidad económica de 

cada empresa. 

 Detectar el grado de cumplimiento de los principios 

configuradores en los contenidos publicados. 
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3. Resultados de la investigación 

 

3.1. El Día 

3.1.1. La consulta hemerográfica 

El Día es el rotativo canario con más historia de los cuatro analizados. 

En el período estudiado publicó un total de 226 textos referidos al tema de 

nuestra investigación, divididos entre información (158) y opinión (68). 

 

 

 

Respecto a los textos informativos seleccionados, aunque hay un 

número notable de ellos cuya iniciativa parte del periodista (52), estos están en 

minoría si se comparan con los de agencias (42), los que son una transcripción 

de una rueda de prensa o encuentro organizado por terceros (24) y las notas 

de prensa (36). 
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En cuanto a las fuentes de la información, la mayoría de los textos 

informativos usan una (99) frente a los que citan más de una (59). 

 

 El ámbito de las informaciones es principalmente regional (57), aunque 

las noticias municipales son también muy numerosas (53). Las insulares (21), 

nacionales (19), internacionales (5), provinciales (2) y europeas (1) les siguen 

en número. Entre las insulares, destaca Tenerife (15), La Palma (5) y La 

Gomera (1). Los municipios más mencionados son Santa Cruz de Tenerife (24), 

La Laguna (8), Puerto de la Cruz (3), Tacoronte (2), Santa Úrsula (2), Arona (2), 

La Orotava (1), Icod de los Vinos (1), Tazacorte (1), El Sauzal (1), El Paso (1), 

San Juan de la Rambla (1), San Miguel de Abona (1), Guía de Isora (1), Los 

Llanos (1), Barvolento (1), El Rosario (1) y Granadilla de Abona (1). 
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3.1.2. La memoria económica 

a) Año 2007 

La situación financiera de la empresa en 2007 no es mala. En la 

memoria económica, Editorial Leoncio Rodríguez S.A. reconoce que “se ha 

visto afectada por la crisis, debida esencialmente al incremento de precios del 

combustible y las materias primas”. “Sin embargo, la buena gestión financiera 

de años anteriores, así como el apoyo de los miles de lectores del periódico El 

Día, el más leído del archipiélago, nos permiten afrontar esta crisis con 

tranquilidad”. 

De hecho, la empresa asegura haber iniciado la construcción de unas 

nuevas instalaciones en el Polígono Industrial de Güímar, “necesarias para 

mantener el crecimiento y las demandas de nuestros miles de lectores”. “La 

construcción de estas instalaciones se está llevando a cabo, exclusivamente, 

con recursos propios, renunciando así a otros medios de financiación que 

podrían significar una restricción a la independencia de nuestra línea editorial”, 

apostilla. 

Concluye el apartado titulado “Situación de la empresa” con una 

declaración de sus principios configuradores. “La Sociedad afronta el ejercicio 

2008 con la certeza de seguir contando con la fidelidad de sus miles de 

lectores y anunciantes, a los que seguirá ofreciendo una información veraz e 

imparcial, tanto en su edición impresa como en la digital”. 
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La actividad de la empresa es definida como: 

 

“la realización por cuenta propia (redacción, composición e impresión) de 

publicaciones periódicas y no periódicas, sin menoscabo de poder llevar a 

término todas aquellas actividades editoriales que le sean permitidas por la Ley, 

incluso por cuenta ajena, propias del negocio de imprimir y/o de difundir obras 

literarias, publicaciones no periódicas, noticias y comentarios. Asimismo, el 

desarrollo de servicios de tecnología multimedia, producción, emisión y 

publicación de programas de Radio, Televisión, Internet, etc., así como todas 

las actividades propias de negocios inmobiliarios. Editorial Leoncio Rodríguez, 

S.A. edita actualmente, por cuenta propia, el periódico EL DÍA”. 

 

Este rotativo contaba con 148 trabajadores en 2007, 115 hombres y 33 

mujeres. Del total, 8 eran directivos, 4 jefes de administración, 17 

administrativos, 8 jefes de redacción, 54 redactores, 2 jefes de redacción y 17 

redactores de Jornada Deportiva, 4 jefes de oficiales y 34 oficiales. 

Los centros de trabajo están divididos entre la sede principal del 

periódico, en Santa Cruz de Tenerife, donde también se imprime El Día, y 

cuatro delegaciones (en Puerto de la Cruz, Granadilla de Abona, Santa Cruz de 

La Palma y Los Llanos de Aridane). 

Editorial Leoncio Rodríguez S.A. tiene el cien por cien de las acciones de 

las empresas Hopoc S.L.U.; Nivaria de Medios, S.L.U., y Archipiélago de 

Medios S.L. Así como el 55% de Radio Televisión 21 Tenerife S.A.  

La memoria económica recoge que “el 20 de diciembre de 2007 se llevó 

a cabo una ampliación de capital de Nivaria Medios, S.L.U., por valor de 

2.000.000,00 euros”. 

También da cuenta de que “el 9 de febrero de 2006 Editorial Leoncio 

Rodríguez S.A. se convirtió en el único socio de Archipiélago de Medios, S.L., 

mediante la adquisición de las participaciones de don Juan José Fuentes 

Tabares y doña María del Carmen Ascanio López de Ayala, así como las de 

Camino Oliver S.L. El importe de estas operaciones de compraventa fue de 

601.010,00 euros”. 

“Además del valor de sus participaciones en estas empresas, Editorial 

Leoncio Rodríguez S.A. tiene reconocidos en el activo a largo plazo un total de 

1.012.094,43 euros en concepto de crédito a empresas del grupo y 20.679.83 
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euros en concepto de intereses de inversiones financieras a empresas del 

grupo”. 

En 2007, sólo Hopoc S.L.U. obtuvo beneficios, mientras que el resto de 

empresas sufrió pérdidas. Las más cuantiosas las registraron Archipiélago de 

Medios y Radio Televisión 21 Tenerife que perdieron más de un millón de 

euros. 

A su vez, la empresa editora de El Día también tiene contraídos 

préstamos desde 2005 “para la adquisición de 10 inmuebles”. Esto supone una 

deuda de 836.795 euros. Las deudas con entidades de crédito ascienden a 

4.386.276,68 euros, de las que 4,2 millones son a largo plazo. 

Los administradores de la sociedad percibieron en 2007 un total de 

700.760,14 euros en concepto de remuneraciones. 

Los gastos de personal ascendieron a 6.911.545 euros en 2007 (salarios 

+ cargas sociales). 

Los beneficios antes de impuestos en ese ejercicio fueron de 739.657,49 

euros. Esta cifra también coincide con la consignada en el apartado de 

resultado contable. 

Sin embargo, en el capítulo de “pérdidas y ganancias”, sólo se 

registraron ganancias por importe de 232.756,65 euros. De éstas, la mayoría 

(200.000 euros) se destinaron a Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) y 

la cantidad restante a reservas voluntarias. 

El importe neto de la cifra de negocios fue de 16.329.618,27 euros. Los 

ingresos durante ese período fueron de 17.110.642,27 euros de los que 

6.682.744,68 correspondieron a las “ventas” del periódico y 11.499.172,47 a las 

“prestaciones de servicios” (es decir, la publicidad vendida). A esta cifra le resta 

1.852.298,45 correspondiente a “devoluciones y ‘rappel’ sobre ventas”. La 

memoria detalla que “del importe neto de la cifra de negocios, el 59,0% 

corresponde a ventas de publicidad, el 38,1% a ventas de periódicos y el 2,9% 

a ventas de varios productos”. “Aproximadamente el 97 por ciento de las ventas 

se realizan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”, añaden. 

Además, en 2007, Editorial Leoncio Rodríguez recibió subvenciones de 

la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias por valor de 234.364,00 euros, 

“para sufragar gastos de elaboración, impresión y difusión de los suplementos 

‘Balance’ y ‘La Prensa’”. 
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b) Año 2008 

En la memoria de las cuentas de 2008 no se ofrece ninguna introducción 

que haga referencia a la crisis ni al estado de la empresa. Sí se hace referencia 

a que “la sociedad editorial Leoncio Rodríguez, S.A., a que se refiere la 

presente memoria se constituyó en el año 1977”, aunque después matiza que 

“el periódico El Día” fue “fundado en 1910 por don Leoncio Rodríguez”. 

La empresa registró pérdidas por valor de 463.186,87 euros durante 

2008. 

Durante 2008, la cifra de personal de Editorial Leoncio Rodríguez S.A. 

aumenta en una persona. La plantilla del periódico la integran un total de 149 

empleados de los que 105 son hombres y 36 mujeres. De la plantilla, 8 

pertenecen a la categoría de directivos, 3 son jefes de administración, 18 son 

administrativos, 7 son jefes de redacción, 61 son redactores, 4 son jefes de 

oficiales y 40 son oficiales. En total, los gastos de personal arrojaron 

7.064.760,04 euros. 

Los ingresos en 2008 ascendieron a 14.020.634,59, de los que 

5.420.259.20 corresponden a ventas de ejemplares y otros, y 8.600.378,39 a 

prestaciones de servicios. 

Sobre las subvenciones recibidas, la memoria da cuenta de que “el 

importe más significativo hace referencia a la subvención del Gobierno de 

Canarias por la edición de suplementos de prensa”. Esta asciende a 

192.857,53 euros. 

Las empresas participadas por Editorial Leoncio Rodríguez S.A. apenas 

cambian, pero se introduce Grupo de Medios de Tenerife S.L. “Se presenta 

como asociada por participación indirecta, ya que es participada por Nivaria de 

Medios al 100% de la cual la entidad posee el 100% de su capital. Estos 

créditos serán compensados durante los ejercicios 2009 y 2010 mediante 

entrega de participaciones sociales por aumento de capital”, detalla la memoria. 

En el apartado de “inversiones a empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo”, la cifra en 2008 asciende a 5.315.098,60 euros; en las asociadas a 

corto plazo, es de 131.767,29 euros. 
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José Rodríguez Ramírez figura como administrador de Nivaria de 

Medios S.L.; Archipiélago de Medios S.L., Grupo de Medios Tenerife S.L., Azul 

Televisión S.L., Hopoc S.L. y Radiotelevisión 21 S.A.  

Las deudas con entidades de crédito ascienden a 4.082.000,28 euros. 

 

c) Año 2009 

La memoria de 2009 ya reconoce que 

 

“se han llevado a cabo algunas medidas de ajuste económico, con el único fin 

de paliar en parte los efectos negativos de la crisis global que padecemos; 

siendo las más significativas, la importante reducción del consumo de papel 

prensa en más de un millón de kilos/año y la amortización de parte de la 

plantilla de personal en doce puestos de trabajo, con la aplicación, en todos sus 

casos, de la indemnización legal correspondiente”.  

 

Así, el número de trabajadores medio desciende a 132,17, debido a los 

despidos que se llevaron a cabo en 2009. 

“De cara al ejercicio 2010, se continuará insistiendo en la reducción de 

los gastos de explotación, fundamentalmente, en el apartado de materias 

primas, manteniendo la empresa su línea de actividad de acuerdo con las 

previsiones establecidas”, concluye el texto que introduce la memoria de las 

cuentas de 2009 de Editorial Leoncio Rodríguez S.A. 

En total, la memoria asegura que en Editorial Leoncio Rodríguez S.A. 

trabajan 127 personas, 102 hombres y 25 mujeres. De ellos, 6 son directivos, 2 

jefes de administración, 12 administrativos, 11 jefes de redacción, 36 

redactores, 6 jefes de oficiales y 29 oficiales. 

Esta vez, respecto a la actividad de la empresa, se añade una frase a lo 

ya repetido en 2007 y 2008. Se aclara que “la Sociedad es cabecera de un 

grupo de sociedades dependientes detalladas en la nota 9.2.c) de la memoria”. 

Respecto a la construcción de una nave en Güímar que se anunciaba en 

la presentación de las cuentas de 2007, en 2009 se aclara: “la sociedad 

mantiene en cuentas de balance inmovilizado en curso las inversiones 

realizadas en la construcción de su nueva sede en el Polígono Industrial de 

Güímar que durante el ejercicio 2009 ha procedido a su paralización a la 
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espera de la mejora de las condiciones económicas actuales y la evolución de 

los mercados”. 

Esta paralización genera unos “gastos excepcionales” contabilizados en 

316.732,72 euros”, según se aclara en la página 49 de la memoria. 

La memoria detalla que durante 2009 “se ha procedido a una ampliación 

de capital en las empresas participadas por importe de 1.520.472,46 euros, que 

la sociedad ha suscrito con cargo a créditos con esas empresas”. Se asegura 

que “la sociedad mantiene el apoyo financiero a sus empresas vinculadas”. 

Se aclara que las “remuneraciones percibidas por los miembros del 

consejo de administración ascienden a 796.721,48 euros” y que las 

“remuneraciones del personal de alta dirección ascienden a 237.941,70 euros”. 

Respecto a las empresas de las que es propietaria Editorial Leoncio 

Rodríguez S.A., UnionAudit J.Y.E. (los auditores externos) advierten que:  

 

“La sociedad ostenta el control, directa o indirectamente, de diversas 

sociedades; no obligadas legalmente a auditar sus cuentas, que requieren el 

apoyo de la compañía matriz para la continuidad de sus actividades, a pesar de 

las medidas adoptadas basadas en las ampliaciones de capital en las 

entidades dependientes durante 2009 y los apoyos financieros que está 

recibiendo de la matriz, el agravamiento de la crisis junto con el desarrollo de 

operaciones deficitarias recurrentes por parte de estas sociedades 

dependientes, son factores de incertidumbres de naturaleza significativa sobre 

la recuperación de estas inversiones y la posibilidad de que estas empresas 

puedan reestructurar sus patrimonios. La participación de la sociedad en esas 

sociedades asciende a un importe de 2.127 miles de euros netos de pérdidas 

por deterioro […]”. 

 

Los gastos de personal ascendieron a 7.229.763,85 euros, ya que se 

contabilizaron los 638.185,33 correspondientes a las indemnizaciones por 

despidos. El importe de los sueldos supuso un desembolso de 5.384.518,55 

euros; y el de las cargas sociales, otros1.207.049,97 euros. 

Las deudas con entidades de crédito alcanzaban 4.099.156,90 euros 

(3.679.824,59 a largo plazo, y 419.332,31 a corto). 

El importe neto de la cifra de negocios durante 2009 fue de 

11.953.164,17 euros, de los que 5.504.273,14 correspondieron a ventas y 

6.448.891 a prestación de servicios. 
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Se recibieron subvenciones por importe de 423.384,89, que 

correspondieron a Presidencia del Gobierno de Canarias y a la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes. Fueron tres subvenciones, una de ellas 

destinada a Transporte, otra al suplemento La Prensa y una tercera 

denominada África ahora. 

Las pérdidas de la empresa ascendieron a 4.120.180,01 en 2009. No se 

repartieron dividendos entre los accionistas. 

 

3.1.2. El EGM y la OJD 

El Estudio General de Medios (EGM) mide las audiencias de los medios 

de comunicación. Se estructura en oleadas y para nuestra investigación hemos 

tomado en cuenta los datos de octubre-mayo de diferentes años.  

Tal y como anuncia en la memoria económica de 2007, El Día es líder 

de audiencia en Canarias. De octubre de 2006 a mayo de 2007 cuenta con una 

media de 195.000 lectores al día. En el período que atañe a nuestro estudio, El 

Día aumenta su audiencia, alcanzando los 211.000 lectores/día en octubre 

2007-mayo 2008, y los 215.000 en octubre 2008-mayo 2009. No obstante, baja 

de nuevo a los 211.000 lectores en la oleada de octubre 2009-mayo 2010, 

cayendo aún más en la misma medición un año después (192.000 lectores/día, 

octubre 2011-mayo 2012). 

6.682.744,68 

5.420.256,2 
5.504.273,14 

11.499.172,47 

8.600.378,39 

6.448.891 

2007 2008 2009

El Día 
Importe neto de la cifra de negocios 

El Día Ventas El Día Prestaciones
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La Oficina de la Justificación de la Difusión (OJD) mide, por otro lado, la 

tirada y la difusión de los medios de comunicación. En el caso de El Día, en 

agosto de 2007, cuando se inicia nuestro estudio, tira 28.936 periódicos y su 

difusión es de 24.667 lectores. En enero de 2009, cuando finaliza nuestra 

investigación, la tirada se ha reducido a 27.534 ejemplares y los lectores han 

caído a 22.812. 

OJD. Tirada de El Día22 
 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2007               28.936 32.861 28.811 28.524 30.218 

2008 28.176 28.889 29.381 27.793 27.870 28.057 27.295 28.359 28.690 27.812 28.494 28.798 

2009 27.534                       

 

OJD. Difusión de El Día 
 

 

 

3.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

3.2.1. La consulta hemerográfica 

La Provincia/Diario de Las Palmas es coetáneo en nacimiento con La 

Prensa, el antecesor de El Día, pero tiene su principal protagonismo en la 

provincia oriental. Durante nuestro período de estudio, publicó un total de 266 

textos que ponían en relación el desempleo o la precariedad con la exclusión 

social o abordaban el plan de empleo para residentes, con predominancia de 

los textos informativos sobre los de opinión. 

 

                                                           
22

 En el anexo 1.4 están las tablas con los datos de la OJD de los cuatro periódicos analizados. 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May.  Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.  Dic. 

2007               24.667 25.848 24.201 24.313 25.059 

2008 24.077 24.262 24.795 23.243 23,406 23.631 22.787 23.580 23.270 22.985 23.578 23.386 

2009 22.812                       
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Respecto a los textos informativos, predominan los que parten de la 

iniciativa del periodista, aunque sólo sumando las agencias y las ruedas de 

prensa ya superan esta cifra. 

 

 

 

En cuanto a las fuentes de las informaciones, predominan los textos que 

consultan una sola fuente (103) frente a los que citan más de una (84). 
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El ámbito de las informaciones es principalmente regional (72), municipal 

(51), insular (31), nacional (15), internacional (12), europeo (4) y provincial (2). 

Entre las insulares destaca Gran Canaria (14), Lanzarote (9) y Fuerteventura 

(8). El municipio más mencionado es Las Palmas de Gran Canaria (29), 

seguido de Telde (6), Santa Lucía de Tirajana (3), Mogán (2), Santa María de 

Guía (2), San Bartolomé de Tirajana (2), Ingenio (1), Valsequillo (1), Santa 

Brígida (1), La Oliva (1), Puerto del Rosario (1), Gáldar (1) y Yaiza (1). 
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3.2.2. La memoria económica 

a) Año 2007 

La memoria del ejercicio 2007 explica que Editorial Prensa Canaria S.A. 

es una “sociedad anónima española constituida en Las Palmas de Gran 

Canaria el 31 de diciembre de 1952 con duración indefinida. Su objeto social 

consiste en la edición del diario “La Provincia” y en actividades afines”. […] 

Se detalla que la empresa editora de La Provincia/Diario de Las Palmas 

“forma parte del Grupo Prensa Ibérica que integra un conjunto de sociedades 

con una gestión y accionariado comunes, siendo Editorial Prensa Ibérica, S.A. 

la sociedad matriz del mismo”. 

Durante 2007, La Provincia/Diario de Las Palmas contó con una plantilla 

media de 133 trabajadores. A 31 de diciembre de 2007 se especifica que son 

132 los empleados, 92 hombres y 40 mujeres. Los directivos son 6, los 

redactores 81, el personal de administración asciende a 22 y los de producción 

son 23 personas. Los gastos de personal ascendieron a 7.223.939,79 euros. 

La memoria aclara que “de acuerdo con la legislación vigente, la 

Sociedad vendría obligada por la ley a indemnizar a sus empleados en caso de 

despido sin causa justificada”. El texto añade que “el balance adjunto al 31 de 

diciembre de 2007 no incluye ninguna provisión para cubrir posibles 

indemnizaciones por despido, ya que la Dirección de la Sociedad estima que 

no se producirán situaciones anormales de despidos de personal en el futuro”. 

El beneficio neto de este ejercicio fue de 3.836.861,96 euros, de los que 

la mayor parte (3.836.861,96 euros) los destinaron a Reserva de Inversiones 

en Canarias (RIC). Los beneficios antes de impuestos ascendieron a 

4.031.796,43 euros. 

Editorial Prensa Canaria tenía en 2007 17.051.338,35 euros en 

participaciones en empresas del grupo; 14.616.317,03 euros en créditos a 

estas, y 1.866.142,41 euros en participaciones en empresas asociadas. 

Las empresas pertenecientes al grupo son Artes Gráficas del Atlántico, 

S.A. (dedicada a la impresión de prensa); Totaldis, S.L.U. (distribución prensa), 

Prensa Canaria Media S.L. (actividades digitales) y Radiodifusión de Las 

Palmas, S.L. (servicios de radiodifusión). Esta última es la única en la que 

Editorial Prensa Canaria posee el cien por cien de las acciones. No obstante, la 

editora de La Provincia tiene el control de Artes Gráficas del Atlántico (99,94% 
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de participación) y de Totaldis (99,21%), pero no la de Prensa Canaria Media 

(47,50%). 

De estas cuatro empresas, sólo Radiodifusión de Las Palmas y Artes 

Gráficas del Atlántico tienen un resultado positivo. En el caso de esta última, 

con notorios beneficios (2.336.008.07 euros). 

De hecho, aunque Editorial Prensa Canaria es la editora y propietaria de 

La Provincia/Diario de Las Palmas, la información registral de 2007 aclara que 

posee el 98,39% de las acciones. 

Las empresas del grupo debían en ese ejercicio a la matriz 4.362.385,31 

euros y las asociadas, 1.095.133,48 euros. A su vez, Editorial Prensa Ibérica 

tiene deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo por importe de 

2.707.390,07 euros. 

Por otro lado, la sociedad tiene contraídas deudas a largo plazo con 

entidades de crédito por importe de 4.687.820,61 euros. Sumadas a las de 

corto plazo y a los efectos descontados, la cifra roza los cinco millones 

(4.974.461,34 euros). 

Los ingresos de La Provincia/Diario de Las Palmas provinieron de la 

publicidad (17.269.157,16 euros) y de las ventas del periódico (9.806.171,68 

euros), aunque el balance contable suma otra partida por “venta de 

promociones” (283.062,73 euros). En total, 17.269.157,16 euros de importe 

neto de cifra de negocios. 

Por otro lado, las cuentas también reflejan la entrada de 353.150,12 

euros en subvenciones. 

Los miembros del consejo de administración de Editorial Prensa Canaria 

recibieron en 2007 109.027,55 euros en concepto de sueldos y salarios, un 

total de 337.075 euros en dietas y unos honorarios de 63.113,64 euros. En total, 

el consejo de administración recibió en 2007 509.216,19 euros. 

 

b) Año 2008 

Respecto al ejercicio 2008, las cuentas de Editorial Prensa Canaria 

comienzan haciendo una valoración del panorama general del negocio. “El 

deterioro de la situación económica ha incidido en un descenso significativo en 

la inversión publicitaria en la prensa escrita en general”, comienza. Para 
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declarar que “en este contexto los ingresos por publicidad han experimentado 

un decremento respecto al año anterior de 4.337 miles de euros (-25.12%)”. 

 

“Por lo que respecta a la venta de ejemplares, la sociedad no ha quedado al 

margen del descenso generalizado de la difusión de los diarios, 

experimentando una disminución en la difusión de un 7,59% respecto al 

ejercicio anterior. Este descenso se ha visto compensado con el incremento del 

precio que se ha traducido en un aumento de los ingresos por este concepto de 

41 miles de euros”. 

 

Así, las primeras páginas de la memoria de 2008 de Editorial Prensa 

Canaria dejan claro que las dos principales fuentes de financiación (ventas y 

publicidad) se han visto fuertemente mermadas. 

“En 2008 el descenso de la cifra de negocios ha supuesto que el 

beneficio de explotación se haya quedado en 794 miles de euros”, declara. 

Para la sociedad editora de La Provincia/Diario de Las Palmas, “la 

situación económica ha roto la tendencia de mejora en los resultados 

experimentada por la sociedad en los últimos ejercicios”, por lo que se plantean 

que “para poder asumir la situación actual y volver a la línea positiva, la 

sociedad deberá potenciar los esfuerzos encaminados a la recuperación de los 

ingresos junto con la adecuación de los gastos de explotación”. 

En un primer momento, la memoria considera que “los principales 

riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la Sociedad son los relacionados 

con el mercado en el que opera y el contexto económico general”, aunque 

luego pasa a enumerarlos y analizarlos uno a uno. 

Respecto a los riesgos de mercado, considera que puede verse afectada 

por “el riesgo de los tipos de interés”, por lo que detalla que “la sociedad cuenta 

con financiación de entidades financieras mediante préstamos y pólizas de 

crédito que se hallan referenciados al Euríbor”. 

Los riesgos de crédito los limitan a los clientes, ya que declaran que 

“únicamente” mantienen “relaciones con bancos e instituciones financieras de 

reconocido prestigio y solvencia”. A los clientes se les “evalúa la calidad 

crediticia, teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y 

otros factores y se realiza un seguimiento exhaustivo de los calendarios de 

cobro de las facturas emitidas”. 



 
68 

Por último, habla de los “riesgos de liquidez”. Aquí manifiesta que “la 

dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de 

la sociedad, que comprende las disposiciones de crédito y el efectivo y 

equivalentes a efectivo en función de los flujos de efectivo esperados”. 

Se repite el texto que se refiere a las indemnizaciones y a los despidos. 

En 2008, el beneficio neto asciende a 818.223,87 euros y, en este caso, 

se decide destinarlo íntegramente a reservas voluntarias. 

En 2008, se repartieron un total de 558.731,53 euros entre los miembros 

del consejo de administración; 110.551,78 en sueldos y salarios, 393.965 en 

dietas y 54.214,75 en honorarios.  

El número medio de trabajadores fue de 125, aunque a finales del 

ejercicio la empresa contaba con 135 (trabajadores), 96 hombres y 39 mujeres. 

Del total, 13 eran consejeros, 5 directivos, 76 técnicos y profesionales 

científicos e intelectuales y de apoyo, 18 empleados de tipo administrativos, 2 

comerciales, vendedores y similares y 21 de resto de personal cualificado. Los 

gastos en personal en 2008 ascendieron a 7.285.336,32 euros. 

Las deudas con entidades financieras a largo plazo eran de 

7.157.590,51 y a corto plazo, de 2.530.397,33. 

Respecto a las cinco empresas del grupo, tres de ellas tienen pérdidas 

(Totaldis, Prensa Canaria Media y Radiodifusión de Las Palmas). Artes 

Gráficas del Atlántico cuenta con un resultado positivo de 1.202.584,79. No 

obstante, todas las empresas del grupo pierden más o ganan menos que en los 

ejercicios anteriores.  

“En el ejercicio 2008, la Sociedad ha recibido 725.000 euros en concepto 

de dividendos de la sociedad Visión Canarias, S.L.”, su única empresa 

asociada, aclara la memoria. 

Respecto a la empresa Totaldis, de distribución de prensa, aclara que “el 

23 de mayo de 2007 la sociedad suscribió un contrato de opción a compra del 

50% de las participaciones sociales de Totaldis, S.L. a favor de la sociedad 

Informaciones Canarias, S.A., la cual podrá ejercitarla en el período entre el 1 

de julio y el 30 de septiembre de 2010”.  

El importe neto de la cifra de negocios fue de 22.911.261,75 euros, de 

los que 12.931.713,83 corresponden a la publicidad, 9.753.977,10 a las ventas 

de periódicos y 225.570,75 a las promociones. 



 
69 

En cuanto a los ingresos, Editorial Prensa Canaria recibió 301.455,96 

euros en subvenciones en 2008, en concepto de transporte, de suplementos y 

de ahorro energético. Las dos primeras del Gobierno de Canarias y la tercera 

del Instituto Tecnológico de Canarias (que también depende del Ejecutivo 

canario). 

 

c) Año 2009 

La memoria del año 2009 comienza, de nuevo, con un informe que 

constata el empeoramiento de la situación económica. “El deterioro de la 

situación económica ha incidido en un descenso significativo en la inversión 

publicitaria en la prensa escrita en general. En este contexto los ingresos por 

publicidad han experimentado un decremento respecto al año anterior de 3.603 

miles de euros (-27,88%)”. 

Apostilla que “por lo que respecta a la venta de ejemplares, la sociedad 

no ha quedado al margen del descenso generalizado de la difusión de los 

diarios, experimentando los ingresos por venta de prensa una disminución del 

9,98% respecto al anterior ejercicio”.  

Asimismo, se repiten los textos sobre los riesgos de mercado, de crédito 

y de liquidez. 

El beneficio neto de 2009 fue de 1.340.836,42 euros y se destinaron 

íntegramente a reservas voluntarias. 

El importe neto de la cifra de negocios fue de 18.567.622,66 euros, de 

los que 9.320.051,05 corresponden a ventas de publicidad; 8.788.132,44 a 

ventas de periódicos y 459.439,17 en ventas de promociones. Las ventas de 

publicidad dan un paso más en su caída y pasan, en 2009, de una cifra de 

ocho cifras, a una de siete. 
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Se reparten 510.742,05 euros entre los miembros del consejo de 

administración, repartidos en: 11.545,05 en sueldos y salarios; 328.328,00 en 

dietas y 70.869 en honorarios. 

El número medio de personas empleadas en 2009 es de 111,96. A 

finales de ese ejercicio Editorial Prensa Canaria contaba con 118 trabajadores, 

de los que 81 eran hombres y 37 mujeres. De ellos, 13 eran consejeros, 6 

personal directivo, 65 técnicos y profesionales científicos e intelectuales de 

apoyo, 15 empleados de tipo administrativo, 1 comercial, vendedor o similar y 

18 el resto de personal cualificado. 

Los gastos de personal en 2009 ascendieron a 8.113.136,91 euros. 

Las empresas de grupo arrojan pérdidas dos de ellas (Prensa Canaria 

Media, S.L. y Radiodifusión de Las Palmas) y beneficios Artes Gráficas del 

Atlántico y Totaldis. Asimismo, recibieron 8.500 euros de la empresa asociada 

Visión Canarias, en concepto de dividendos. 

De hecho, la editora de La Provincia/Diario de Las Palmas tiene 

concedidos 18.161.021,39 euros en créditos a empresas del grupo y asociadas. 

Editorial Prensa Canaria recibió en 2009 769.978,49 euros en 

subvenciones, correspondientes al transporte interno de prensa y a la 

subvención por suplementos (procedentes del Gobierno de Canarias) y por el 
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transporte interinsular de mercancías (de la Delegación del Gobierno en 

Canarias). 

Las deudas a largo plazo con entidades de crédito ascendían a 

6.319.836,48 euros y las de corto plazo a 2.328.640,49 euros. 

 

3.2.3. El EGM y la OJD 

Según el Estudio General de Medios (EGM), La Provincia/Diario de Las 

Palmas era el tercer diario más leído de Canarias en la oleada de octubre de 

2006 a mayo de 2007, con 182.000 lectores a día. Tomando la misma oleada, 

pero con fecha 2007-2008, los lectores bajan a 181.000. 

La bajada de lectores de La Provincia/Diario de Las Palmas, según el 

EGM, es constante. De octubre 2008 a mayo 2009, pasan a ser 176.000 al día 

y en el mismo período de 2009 y 2010 caen a 164.000 lectores.  

Por su parte, los informes de la Oficina de la Justificación de la Difusión 

(OJD) señalan que La Provincia/Diario de Las Palmas tenía una tirada en 

agosto de 2007 de 38.124 ejemplares, mientras que su difusión era de 29.635. 

En enero de 2009, cuando finaliza nuestra investigación, la tirada está 

en 30.829 ejemplares y los lectores son 24.812. 

OJD Tirada La Provincia/Diario de Las Palmas23 

 

OJD Difusión La Provincia/Diario de Las Palmas 
 

 Ene.  Feb. Mar. Abr. May.  Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2007        29.635 30.663 29.403 29.328 29.440 

2008 27.662 27.580 29.089 30.511 30.262 30.241 26.146 28.794 26.689 25.365 26.229 25.179 

2009 24.812            

 

                                                           
23

 Las tablas originales facilitadas por la OJD se pueden consultar en el anexo 1.4. 

 Ene.  Feb. Mar. Abr. May.  Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2007        38.124 39.822 36.767 37.141 38.020 

2008 35.606 35.307 36.213 38.446 37.915 37.877 33.441 36.248 33.738 32.103 32.706 31.504 

2009 30.829            
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3.3. Diario de Avisos 

 

3.3.1. La consulta hemerográfica 

Diario de Avisos publicó un total de 207 textos referidos al desempleo, la 

precariedad y su relación la exclusión social, de los que 155 eran informativos. 

 

 

 

Respecto a la iniciativa en la información, predominan las noticias de 

agencias (71 textos), seguida de las notas de prensa (38).  
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Asimismo, predominaron los textos informativos que citaban una fuente 

(111), frente a los que aportaban más de una (44). 

 

 

 

El ámbito de las informaciones es mayoritariamente regional (61), 

seguido por el municipal (40). Le sigue el nacional (22) y el insular (16), y en 

menor medida, los textos que se refieren a temas insulares (16), 

internacionales (9), europeo (4) y provincial (2). Las islas mencionadas son 

Tenerife (8), La Palma (7) y La Gomera (1). Entre los de ámbito municipal, 

destaca la población de Santa Cruz de Tenerife (12), Arona (4), Icod de los 

Vinos (3), Tacoronte (3), La Laguna (3), Granadilla de Abona (2), Santa Úrsula 

(2), San Miguel de Abona (2), La Orotava (2), Tazacorte (1), San Juan de la 

Rambla (1), Los Llanos (1), Barlovento (1), La Guancha (1), Puntagorda (1) y 

Candelaria (1). 
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3.3.2. La memoria económica 

a) Año 2007 

La memoria económica de 2007 aclara que Canaria de Avisos, S.A. se 

constituyó el 23 de abril de 1973 y según sus estatutos tiene como objeto social 

“la edición, difusión y venta por cuenta propia de periódicos impresos y en 

general todas aquellas actividades que tengan relación directa con las de 

carácter informativo o editorial”. Añade que “las actividades a las que se dedica 

la sociedad son las de empresa periodística y la de emisora de radiodifusión”. 

Asimismo, especifica que “la sociedad se constituyó (el 23 de abril de 

1973) con un capital social de 20.000.000 pesetas. Durante los años 1973 a 

1994 se han realizado varias ampliaciones de capital y una reducción”. 

“Difusora de Tenerife, S.A. participa en el capital social de Canaria de Avisos 

S.A. con 4.091 acciones, que representan un 84,70% del capital”.  

En 2007 la sociedad propietaria de Diario de Avisos da cuenta de que 

tuvieron unos beneficios netos de 481.846,49 euros, los cuales se distribuyeron 

“a resultados negativos de ejercicios anteriores 355.040,15 euros y a reservas 

voluntarias 146.846,49 euros”. 

“Los resultados económicos del ejercicio 2007 han estado por encima de 

las previsiones establecidas en su momento, por los administradores de la 

sociedad. En consecuencia y habiéndose producido un cierto incremento en los 

ingresos de explotación, se ha podido equilibrar, en nuestro balance, la 

situación financiera y patrimonial”, explican. 
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“Como indicadores importantes de la situación financiera” especifica que 

cuentan con “un fondo de maniobra positivo, que indica solvencia a corto plazo 

desahogada”, así como “un grado de endeudamiento bajo”. 

No obstante, avanzan que “la evolución de los primeros meses del 

ejercicio 2008 determina una cierta situación regresiva en el mercado 

publicitario, como consecuencia, a su vez, de la compleja situación económica 

global que se está produciendo en gran parte de los sectores productivos, y en 

términos generales en las economías sectoriales”. “Por lo tanto”, consideran, 

“es previsible que tengamos que esforzarnos, particularmente, en la contención 

de concretos gastos de explotación”. 

En 2007, Diario de Avisos mejoró sus resultados, ya que en 2006 había 

tenido pérdidas que ascendían a 228.273,55.  

Los beneficios antes de impuestos ascendieron a 481.846,49 euros. No 

obstante, realizan una corrección al resultado del ejercicio que les ofrece la 

cifra de 808.813,89. 

Los miembros del consejo de administración recibieron 41.500 euros en 

concepto de “dietas”. 

El informe da cuenta de que tiene 8.714,99 euros en “deudas con 

entidades de crédito”, aunque mantiene una deuda con empresas del grupo por 

valor de 254.804,98 euros.  

El número medio de trabajadores durante esa anualidad fue de 199 

personas, aunque a final de 2007 contaba con 113 empleados, de los que 85 

eran hombres y 48 mujeres. Los gastos de personal ascendieron a 

3.905.887,33 euros. 

Canavisa, además, posee el 75% del capital de la empresa La Ciudad 

Interactiva de Tenerife, S.L., que “tiene como objeto social crear, adquirir, 

distribuir, empaquetar, y en general editar contenidos digitales interactivos de 

entretenimiento y servicios, así como promover el comercio electrónico y la 

publicidad digital sobre internet y cualesquiera otra red digital disponible, etc. 

Desde ejercicios pasados no ha tenido actividad, estando pendiente su 

disolución y liquidación”, especifica la memoria. 

El importe neto de la cifra de negocios ascendió a 10.157.036,77 euros. 

10.900.093,08 proceden de las ventas y 2.239.723,31 de “ingresos accesorios, 

gestión corriente”. A estas cantidades habría que restarle 743.056,31 por 
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devoluciones y rappels de ventas. La empresa no especifica qué parte de los 

beneficios corresponde a la publicidad y qué a la venta de ejemplares. “Dada la 

naturaleza de esta información y la gran competitividad existente en el sector 

en el que se desarrolla la actividad de la Sociedad, se ha omitido mayor detalle 

en estos datos”, se limita a decir. Una frase que se repite también en otras 

partes de la memoria. 

Respecto a las subvenciones, Canavisa recibió “subvenciones a la 

explotación por importe de 32.080,71 euros, correspondientes al transporte 

interinsular de mercancías”. 

 

b) Año 2008 

En la memoria contable del ejercicio 2008, Canavisa especifica que el 

importe neto de la cifra de negocios ascendió a 6.984.220,32 euros, de los que 

6.972.424,32 correspondieron a “ventas” (sin especificar si de periódicos o de 

publicidad, o ambas) y 11.796 a “prestaciones de servicios”. También habla de 

“otros ingresos de explotación” que ascendieron a 478.941,45 euros, de los que 

231.037,18 (euros) se califican como “ingresos asociados y otros de gestión 

corriente” y 247.904,27 (euros) como “subvenciones de explotación 

incorporadas al resultado del ejercicio”. 

Los beneficios antes de impuestos fueron de menos 909.029,23 euros.  

Se especifica que Canaria de Avisos, S.A. “participa en un 100% en la 

entidad Canavisa Difusión, S.L.U., en un 75% en la entidad Ciudad Interactiva 

de Tenerife, S.L. y en un 20% en la entidad Gestión Audiovisual de Canarias, 

S.L. con las cuales tiene la consideración de empresas del grupo y asociadas”. 

[…] “Además, Canaria de Avisos, S.A. tiene como sociedad dominante a la 

entidad Difusora de Tenerife, S.A., puesto que posee el 84,70% de sus 

participaciones”. 

Tanto Ciudad Interactiva de Tenerife, S.L. como Canavisa Difusión 

aparecen como “sin actividad”, mientras que Gestión Audiovisual de Canarias 

inscribe como actividad “grabaciones audiovisuales” y la sociedad editora de 

Diario de Avisos cuenta con el 20% de su capital. 

Se especifica que “Canavisa participa con un 12% en el capital social de 

Videoreport Canarias S.A, la cual con fecha de 30 de junio de 2008 resultó 

adjudicataria del servicio de prestaciones técnicas y materiales para producción, 
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por televisión pública de canarias, S.A., de programas de contenido informativo 

por un período de ocho años. El beneficio obtenido por esta sociedad en el 

ejercicio 2008 ha sido de 166.838 euros”. 

Aclaran que “de esta participación, junto con las adquiridas 

recientemente y detalladas en los cuadros anteriores, se prevé que se puedan 

desarrollar nuevas vías de negocios de forma conjunta con el resto de 

sociedades, de forma que se generen sinergias positivas que puedan redundar 

en aumentos de los ingresos de Canavisa”. 

En 2008 se devengaron sueldos al personal de alta dirección por importe 

de 264.336,70 euros. Los sueldos, dietas o remuneraciones a los miembros del 

Consejo de Administración ascendieron a 38.425 euros. 

El personal medio durante el ejercicio ascendió a 127 personas, formado 

por 82 hombres y 45 mujeres. Del total de la plantilla, 9 personas eran 

directivos, 7 jefes de sección, 13 coordinadores y/o responsables, 29 

redactores, 3 locutores, 5 secretarias/administrativos, 27 auxiliares, 14 

telefonistas/mensajeros/embuchadores, 7 técnicos y 13 maquetistas. Los 

gastos de personal fueron 3.900.350,85 euros. 

Se recibieron “subvenciones a la explotación por importe de 247.904,27 

euros correspondientes a suplementos de ediciones”. 

Las deudas con entidades de crédito a corto plazo ascienden a 

129.782,10 euros y las de empresas del grupo y asociadas a corto plazo a 

250.781, el grueso de las mismas (227.593,79 euros) está vinculado a Difusora 

de Tenerife, que es la que le arrienda el edificio de la calle Salamanca en el 

que ejerce su actividad Diario Avisos. 

 

c) Año 2009 

En cuanto a 2009, el informe de gestión asegura que “el resultado del 

ejercicio social ha mejorado sensiblemente con respecto al ejercicio anterior, a 

pesar de seguir siendo negativo, como consecuencia de una bajada de los 

gastos de personal, de explotación y especialmente de las compras”.  

 

“Nuestra intención para el ejercicio 2010 es continuar reduciendo nuestros 

gastos fijos y de gestión lo máximo posible, consiguiendo una sustancial mejora 

de nuestros costos, siendo más competitivos. Con todo esto esperamos 
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conseguir un mejor resultado, siempre que en la marcha de la economía 

regional no se produzca un agravamiento de la crisis económica que atraviesa 

el país y que por tanto no se produzcan alteraciones negativas que incidan en 

la misma”. 

 

El importe neto de la cifra de negocios en 2009 ascendió a 6.126.511,31 

euros, de los que 6.118.201,31 corresponden a ventas y 8.310 a prestaciones 

de servicios. Además, consignan 183.345,35 euros en ingresos accesorios y 

otros de gestión corriente. 

 

 

 

En beneficio neto volvió a arrojar una cifra negativa, ascendiendo a 

854.188,53 euros. 

Canavisa especifica que Videoreport Canarias S.A., de la que es 

propietaria de un 12% del capital, había obtenido un beneficio en 2009 de 

1.025.940,70 euros. 

El personal de alta dirección recibió 62.069,49 euros en sueldos y los 

miembros del consejo de administración 41.450 euros en concepto de sueldos, 

dietas y remuneraciones. 

La media de personal en 2009 ascendió a 116 personas, de los que 76 

eran hombres y 40 mujeres. Por categorías, los directivos eran 9, los jefes de 

sección 7, los coordinadores y/o responsables 11, los redactores 27, los 

locutores 3, las secretarias/administrativos 5, los auxiliares 27, los 

telefonistas/mensajeros/embuchadores 12, los técnicos 7 y los 
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maquetistas/correctores/fotógrafos 8. Los gastos en plantilla ascendieron a 

3.787.355,08 euros. 

La memoria aclara que “la sociedad mantiene varios procedimientos 

relativos a despidos interpuestos por particulares contra Canaria de Avisos, S.A. 

en las que solicitan indemnizaciones por importe máximo aproximado de 

88.410 euros”. Apostillan que dicho importe no figura como gastos en 

contingencias porque “a fecha de la formulación de las presentes cuentas 

anuales se considera con escasas posibilidades de sentencia desfavorable”. 

También explican que la empresa editora de Diario de Avisos es 

“avalista de un préstamo hipotecario concedido a Video Report Canarias, S.A. 

en 2008 por importe de 720.037,15 euros”. 

Las deudas con entidades de crédito a corto plazo ascendían a 

199.755,58 euros. Y las deudas con empresas del grupo a 287.667,21, aunque 

esta cifra, como ya hemos dicho, corresponde al apunte contable por el 

arrendamiento del edificio de Diario de Avisos a Canaria de Avisos por parte de 

Difusora de Avisos, su socio mayoritario. 

En 2009, se recibieron subvenciones por importe de 301.403,37 euros, 

“correspondientes a suplementos de ediciones, transporte y digitalización del 

periódico”. 

 

2.3.2. El EGM y la OJD 

Diario de Avisos contaba con 92.000 lectores al día en la oleada del 

Estudio General de Medios correspondiente a octubre 2006-mayo 2007 y 

mejoró alcanzando los 99.000 en octubre 2007-mayo 2008. En octubre-2008-

mayo 2009 bajó a 98.000 y en la oleada de octubre 2009 a mayo 2010 ni 

siquiera aparece en las tablas del EGM. Así, en la oleada de octubre 2011 a 

mayo 2012, el rotativo volvió a los 92.000 lectores/día. 

Según la Oficina de la Justificación de la Difusión (OJD), contaba en 

agosto de 2007, cuando comienza nuestra investigación, con una tirada de 

15.042 ejemplares y una difusión de 12.050 lectores. La trayectoria de Diario 

de Avisos no es homogénea: la tirada sube o baja mensualmente, aunque los 

lectores parecen decrecer hasta marzo de 2008 (mes en el que la difusión es 

de 14.732 lectores). 
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En enero de 2009, la tirada era de 11.902 ejemplares y los lectores 

ascendían a 14.771. 

 

OJD Difusión Diario de Avisos24 
 

  Ene.  Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2007               15.042 14.981 14.539 14.587 15.085 

2008 15.031 14.653 14.732 14.072 14.100 14.194 14.063 13.668 13.698 13.601 13.867 13919 

2009 14.771                       

 

OJD Tirada Diario de Avisos 
 

 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2007 
       

12.050 11.650 11.348 11.533 11.562 

2008 11.902 11.497 11.499 10.860 10.755 10.887 10.790 10.532 10.512 10.465 10.937 10.561 

2009 11.902 
            

3.4. Canarias7 

 

3.4.1. La consulta hemerográfica 

Canarias7 publicó en el período estudiado un total de 220 textos sobre 

desempleo precariedad y exclusión social, de los que 173 de ellos eran 

informaciones. 

 

                                                           
24

 Las tablas originales pueden consultarse en el anexo 1.4. 
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Del análisis de las informaciones se desprende que, aunque buena parte 

de ellas parten de la iniciativa del periodista (66), las agencias (51) y las ruedas 

de prensa (33), juntas, superan este primer parámetro. 

 

 

 

Respecto a las fuentes citadas, la cifra de textos que citan una sola (90) 

está casi igualada con la de los que mencionan más de una (83). 
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En el caso del ámbito de las informaciones, la mayoría son regionales 

(77), aunque están seguidas por las insulares (35) y las municipales (26). Por 

detrás quedan las nacionales (23), las europeas (7), las internacionales (4) y 

las provinciales (1). Entre las insulares, destaca la isla de Gran Canaria (14) y 

Fuerteventura (13), estando menos representadas Lanzarote (5), La Palma (2) 

y El Hierro (1). Por municipios, Las Palmas de Gran Canaria es el que acapara 

la mayor parte de los textos informativos (16), seguido a mucha distancia por 

Telde (4), La Aldea (3), Arrecife (2), Santa Cruz de Tenerife (1), Tazacorte (1), 

Mogán (1), Santa María de Guía (1), Ingenio (1) y San Miguel de Abona (1). 
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3.4.2. La memoria económica 

 

a) Año 2007 

Los informes económicos de Informaciones Canarias S.A., la empresa 

editora de Canarias7, muestran que el importe neto de la cifra de negocios en 

2007 fue de 27.128.038,63 euros. De estos, las ventas supusieron 

13.653.490,87 y las prestaciones de servicios 20.820.959,52, a los que habría 

que restar 7.346.411,76 de devoluciones y rappels de ventas.  

El beneficio fue de 2.690.755,58. 

Las empresas del grupo les deben 1.006.327,99 euros y ellos, a su vez, 

adeudan a estas 370.543,99. 

Las deudas a largo plazo con entidades de crédito ascienden a 

4.298.571,98 euros y a corto plazo a 514.721,03. 

La plantilla media de Canarias7 fue de 167 personas y los gastos de 

personal alcanzaron los 7.033.035,48 euros. 

Sobre las subvenciones recibidas, el apunte asciende a 173.118,28, 

aunque no se especifica de quién procede. 

Las cuentas de 2007, no incorporaban ningún informe ni comentario, 

sólo las tablas para rellenar. 

 

b) Año 2008 

En 2008, sí se realiza un análisis sobre la situación de crisis general y la 

de la empresa en particular en el que se aborda de forma global el panorama 

económico de los medios de comunicación. “La elaboración de este informe se 

hace en el marco de una coyuntura económica difícil, complicada y en la que el 

concepto crisis ha generado cierto halo de fatalismo, que siendo cierto, es 

conveniente situar en su adecuada dimensión”, dice la memoria económica. 

 

“Es sabido que uno de los primeros síntomas de una crisis económica es su 

repercusión en el mercado publicitario, manifestado, con mayor virulencia, en el 

sector de la prensa escrita debido fundamentalmente a que los anunciantes 

tradicionales en el campo de la prensa, automoción e inmobiliarias, han sido los 

que más han sufrido las dificultades financieras y económicas de la crisis. Este 

axioma ha vuelto a cumplirse en esta ocasión. Por citar un dato significativo, la 
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inversión publicitaria del total de los diarios españoles descendió un 20,9% 

durante el ejercicio 2008, después de cinco años de continuo crecimiento. 

Dicho esto, no es menos cierto que esta situación adversa llega a la prensa 

después de cinco años (más de diez en nuestro caso) de aumento de los 

ingresos y con unos beneficios importantes. Esto hace que las empresas 

periodísticas tengan cierto margen de maniobra para acometer medidas de 

ajuste. 

Para Informaciones Canarias S.A. y a modo de explicación de la diferencia del 

resultado de este ejercicio 2008 con el del anterior, bastaría compararnos con 

las medias de magnitudes más importantes de nuestro sector pues se mejoran 

prácticamente todas, exceptuando la venta de prensa que cae por encima de la 

media del sector motivada por la medida de ajuste en los gastos de 

promociones donde se eliminaron totalmente los regalos gratuitos por cupón 

que se venían haciendo en los años anteriores. No obstante, preferimos 

centrarnos en las medidas generales de ajuste y en los cambios estratégicos 

implantados con el objetivo de poder navegar en la tormenta para después 

volar en la calma. 

Con referencia a las medidas de ajustes más importantes, podemos hablar de 

la reducción de los costes de producción como consecuencia de la reducción 

de la paginación media. Los costes de la distribución también se han visto 

disminuidos como consecuencia de la subcontratación de esta actividad a la 

distribuidora Totaldis de la que hablaremos más adelante. Los gastos de 

información, donde figuran los colaboradores y las agencias de información, 

también se han ajustado dado el menor espacio donde publicar. Los gastos de 

promoción se han reducido de manera importante, eliminando durante 9 meses 

en 2008 el regalo por fidelización de la compra del periódico todos los días, 

aunque se ha mantenido el regalo dominical para incentivar la venta del 

domingo, y por último los gastos de personal donde se ha seguido la política de 

congelación de nuevas incorporaciones y la no renovación de algunos 

contratos temporales. 

En cuanto a los objetivos estratégicos conseguidos durante 2008, cabe 

destacar la finalización del edificio de la nueva sede social de Inforcasa dotada 

con un amplio espacio sociocultural donde celebrar todo tipo de conferencias, 

convenciones, encuentros, presentaciones, etc., abriéndose una nueva vía de 

ingresos para la sociedad y que fue inaugurado por SS.AA.RR. los Príncipes de 

Asturias en octubre de 2008. 

También durante 2008 se culminaron los trabajos de instalación de la planta de 

energía fotovoltaica situada en la azotea de la planta industrial de Arinaga, 

produciendo y vendiendo energía eléctrica. 
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La distribuidora Totaldis, S.L., de la que Inforcasa participa en igualdad de 

condiciones con Editorial Prensa Canaria, ha experimentado un fuerte 

desarrollo durante el ejercicio, consolidándose como la primera distribuidora de 

la provincia de Las Palmas, en la actualidad se distribuyen más de 20 

cabeceras de prensa y 108 revistas de periodicidad semanal y mensual, 

iniciando también la distribución en el sector de juguetería. En la actualidad se 

trabaja en otros proyectos de expansión que aumentarán esta vía de ingresos 

para nuestra participada. 

Durante este año se continúa con la revista C7, donde seguimos marcando un 

referente en la crónica social de Canarias y obteniendo una fidelidad del lector 

que se pone de manifiesto en la venta de los sábados al margen de cualquier 

efecto temporal producido por alguna promoción. 

La edición digital de Canarias7 se mantiene como líder destacado entre los 

medios canarios presentes en la web. Según los últimos datos de la Oficina de 

Justificación de la Difusión (OJD) correspondientes al pasado mes de mayo de 

2009, www.canarias7.es ocupa el primer lugar en el análisis comparativo de los 

tres grandes indicadores que miden el seguimiento de un periódico en la web: 

usuarios únicos, visitas totales y páginas vistas al mes. Es muy significativo el 

número de páginas vistas durante el mes de mayo de 2009, que alcanzó la 

cifra de 5.409.636 páginas distanciándonos en más de 400.000 páginas 

mensuales del segundo periódico electrónico. Se confirma de esta manera otro 

objetivo estratégico marcado en Inforcasa hace años: son millones de lectores 

los que, frente a la trivialización que cultivan otros soportes con información 

poco veraz y nunca contrastada, siguen apostando por la calidad de la 

información y los argumentos fundamentados, consiguiéndose de esta manera 

un mayor vigor del medio electrónico que se traslada al medio escrito, 

aumentando por tanto su capacidad para generar confianza y credibilidad. 

En el mes de junio de 2008 Inforcasa entra a formar parte del accionariado de 

la empresa Videoreport Canarias, S.A. conjuntamente con Videoreport SA., 

Vnews Agencia de Noticias S.L., Producciones Proima-Zebra S.L. y Canaria de 

Avisos, S.A., empresa editora de Diario de Avisos. El 14 de junio de 2008 se 

comunica por parte de Televisión Pública de Canarias, S.A. la adjudicación de 

la contratación de los servicios para la producción de programas de contenido 

informativo para nuestra compañía. De esta manera, Inforcasa entra en el 

negocio de la televisión de la mano de grandes socios como son Videoreport 

S.A., compañía perteneciente al grupo Vértice 360º con importantes intereses 

en el sector de los medios audiovisuales contando entre sus clientes con la 

mayoría de grandes cadenas nacionales de TV, y de Vnews Agencia de 

Noticias S.L., empresa perteneciente al Grupo Antena 3, líder en el mercado 

http://www.canarias7.es/
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español con más de 150 clientes nacionales que distribuye a día de hoy casi un 

centenar de noticias audiovisuales diarias. 

Por último y también durante el ejercicio 2008 Inforcasa participa con los 

mismos socios en la empresa Gestión Audiovisual de Canarias S.L. dedicada a 

la producción de programas diversos para TV, que ha empezado a realizar 

programas para distintas televisiones en 2009. 

Toda crisis tiene de positivo el salir reforzado de ella gracias a los planes de 

ajuste y a los cambios estratégicos implantados. En Inforcasa entendemos esta 

crisis económica como un desafío competitivo que tendrá vencedores y 

vencidos. Aquellas compañías que sepan y acierten con qué claves quieren 

enfrentarse a la coyuntura adversa serán las que superen con éxito los 

cambios del mercado. Como afrontar este desafío y aprovechar las nuevas 

oportunidades es nuestra responsabilidad. 

OBJETIVOS 2009: 

1. La estructura de la redacción del periódico debe adaptarse a la convergencia 

entre las ediciones impresa y digital, una convergencia bajo la siguiente 

premisa: todos trabajan para los dos soportes, que deben caminar en paralelo, 

ofreciendo productos informativos complementarios pero al mismo tiempo 

diferentes. 

2. Aplicación de una política rigurosa de control de costes variables importantes –

papel, personal, gastos generales, etc.- debido a la crisis económica global y al 

impacto en los ingresos que ha tenido el capítulo publicitario. 

3. Reforzar la presencia de la revista C7 como referente de la crónica social del 

Archipiélago. 

4. Mantenimiento de los clientes actuales de impresión e intentar captar alguno 

más para el último turno de rotativa. 

5. Supervisar la diversificación de la empresa en el negocio de la distribución, 

Totaldis, y la apuesta audiovisual realizada en 2008 con Videoreport Canarias, 

S.A. y Gestión Audiovisual de Canarias S.L. 

6. Rentabilizar y dinamizar al máximo el espacio social-cultural de la nueva sede 

social”. 

 

Este extenso texto es el mismo aprobado en la junta de accionistas que 

se celebró el 31 de marzo de 2009. 

Al final de este también se recoge que el beneficio neto es de 

551.961,98 euros, de los que la mayoría (467.220,98 euros) van a reservas 

voluntarias y el resto, 84.741, a dividendo a los accionistas. 

 En 2008, ya se especificaba que “la actividad principal de la sociedad es 

la publicación, impresión, distribución y venta de publicaciones periódicas, 
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editando Canarias7, cuya difusión cubre principalmente la comunidad 

autónoma Canaria”. Especifica que la sede principal del periódico está en Las 

Palmas de Gran Canaria, aunque su planta de impresión está en Arinaga. 

“La sociedad forma parte de un grupo de sociedades […] cuya sociedad 

dominante directa es Coprensa, S.A. y su dominante última del grupo es Rerum 

novarum S.L.”.  

Informaciones Canarias posee el 0,01% de Coprensa y el 80% de 

Inforcasa digital, que “ejerce la actividad periodística digital, editorial e 

informativa”. Ambas empresas tienen su domicilio en la calle Profesor Lozano, 

7, que es donde está la sede de Canarias7.  

También posee el 79% de Totaldis, S.L., dedicada a la distribución. De 

estas tres empresas, la única que ofreció pérdidas fue esta última. La memoria 

detalla que “con fecha 23 de abril de 2007 se formaliza contrato de opción a 

compra de participaciones sociales de Totaldis a favor de Inforcasa”. 

Detallan que Informaciones Canarias tiene seis locales arrendados en 

diferentes puntos de las islas, ya que cuenta con delegaciones en 

Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y Tenerife. 

En esta memoria se habla de una subvención de 1.027.082,79 euros 

procedente de “incentivos regionales”, destinada a “obra civil, bienes de equipo 

e ingeniería”, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2007 era de 512.541,75 euros y 

a 31 de diciembre de 2008 de 442.261,65, por lo que en el ejercicio analizado 

se habían gastado 70.280,10. 

Sin embargo, las subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

del ejercicio ascienden a 378.703,69 euros. 

El importe neto de la cifra de negocios de Informaciones Canarias S.A. 

ascendió a 23.957.908,14 euros, de los que 9.020.329,45 correspondían a 

ventas y 14.937.578,69 a prestaciones de servicios. 

Los beneficios antes de impuestos ascendieron a 489.256,89 euros. El 

beneficio neto ascendió a 551.961,98. 

Las deudas a largo plazo con entidades de crédito ascendían a 

8.041.953,47 euros y a corto ascendían a 731.844,71.  

Inforcasa figura “como fiador solidario” de un préstamo concedido a 

Videoreport por valor de 720.000 euros. 
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La plantilla media de Informaciones Canarias S.A. fue de 165 personas 

(9 directores, 3 redactores jefe, 11 jefes de área, 47 redactores y 95 personas 

más englobadas en “resto”) y los gastos de personal ascendieron a 

6.872.971,61 euros. Al cierre del ejercicio, la plantilla la componían 158 

personas, 102 hombres y 56 mujeres. Durante 2008 se perdieron un puesto de 

director, otro de jefe de área y 8 englobados en resto. 

Las remuneraciones del personal de alta dirección ascendieron a 

198.413,85 euros. Las de los miembros del consejo de administración en 

concepto de dietas por asistencia al consejo ascienden a 27.750 euros. 

Canarias7 es el único rotativo que asegura tener actividad ambiental. En 

concreto, afirma que ha destinado “77.704,98 euros a gastos de reciclaje de 

residuos químicos” y 754.584,79 al “proyecto energía fotovoltaica de la planta 

de Arinaga”. 

 

c) Año 2009 

En 2009, el informe de gestión comienza de nuevo con un largo texto 

introductorio.  

 

“Los medios de comunicación social, entre ellos los de prensa escrita, vivimos 

momentos difíciles fundamentalmente por la situación económica general que 

afecta de manera directa a la publicidad, principal fuente de ingresos del sector. 

Estamos asistiendo a un descenso de la inversión publicitaria sin precedentes 

en nuestros registros históricos. En sólo dos años la facturación de la 

publicidad de la prensa de pago en España se ha contraído a la mitad y sin 

unas perspectivas claras de mejora por ahora. 

Además, en lo que respecta a la prensa escrita, a esta situación de crisis 

económica se unen otros aspectos que agudizan más las dificultades presentes. 

Fundamentalmente se centran, estas dificultades añadidas, en el propio diseño 

de los medios de prensa escrita en un mundo fuertemente influenciado por las 

nuevas tecnologías, en este caso internet. 

Nadie duda del importantísimo papel que la prensa ha jugado en la vida social, 

política, cultural, etc. De la sociedad española en la reciente historia 

democrática. Y nadie duda que la prensa escrita está llamada a seguir jugando 

un rol de primera fila en el conjunto de la oferta informativa que los ciudadanos 

puedan disponer. La pregunta y la reflexión que nos hacemos todos en el 

sector está en saber el cómo llevar a cabo ese papel de convivencia con los 

medios tecnológicos que representa internet y todas las posibilidades que en 
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este campo han abierto a la sociedad. Es lógico que esta pregunta tenga, no 

sólo a nivel nacional sino internacional, diferentes respuestas, que en muchos 

casos no son contradictorias sino complementarias o cuyas diferencias están 

más en la forma que en el fondo. 

El año 2009 fue testigo de un fuerte recorte de costes, con un durísimo ajuste 

laboral en casi todos los ámbitos de la economía española todo ello con el 

objetivo de contrarrestar la ausencia de ingresos. En nuestro sector, de las 96 

empresas editoras de prensa en España casi el 50% obtuvo resultados netos 

negativos en el ejercicio 2008, esperándose un alarmante incremento de este 

porcentaje para el ejercicio 2009.  

Son tiempos, pues, de reducir drásticamente los costes de nuestro negocio 

tradicional para producir información de calidad que es el corazón de nuestra 

actividad. Una información que tendremos que transmitir al público no sólo 

desde el papel sino a través de las nuevas herramientas que usan las jóvenes 

generaciones: ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, etc. Esto llevará 

consigo procesos de integración de todos los soportes en nuestras redacciones 

y un reciclado profundo de la profesión periodística. 

Una de las incógnitas no resueltas, y que sin duda abre un proceso tal vez 

largo de prueba y error, será cómo financiar ese volcado continuo de 

información de calidad en unos medios online que hoy por hoy producen unos 

ingresos publicitarios claramente insuficientes, desde luego muy lejos de los 

que se obtienen, a pesar de la crisis, en los periódicos de papel. Como ejemplo 

decir que de los ingresos obtenidos por Vocento (mayor grupo de prensa 

regional de España) con sus ediciones digitales en 2008 no alcanza el 3% de 

sus ventas totales y en el caso de Prisa un 0.74% con lo que estamos todavía 

muy lejos de hallar la fórmula económica de esa nueva empresa informativa. 

Cobrar por los contenidos se ha convertido en una especie de caballo de 

batalla entre los editores de todo el mundo pero es una decisión que provoca 

un fuerte vértigo en un universo en el que se ha instalado el principio de 

gratuidad. Entendemos que sólo aquellos que ofrezcan contenidos altamente 

diferenciados podrán sobrevivir en ese ciberespacio donde el usuario tiene la 

capacidad de cambiar de cabecera con un solo clic de su ratón. 

Como consecuencia de todo esto, la gestión publicitaria también está 

cambiando y a un ritmo tan rápido que ni nuestros comerciales ni las centrales 

de medios son capaces de anticipar. 

Durante el ejercicio 2009 nos hemos centrado en la continuidad de la política 

de contención de costes y en la diversificación del negocio, prácticamente 

todos los costes de nuestra cuenta de resultados analítica se han visto 

reducidos por segundo año consecutivo, estas reducciones van desde un 5% 

en el gasto de personal hasta un 26% en los costes de producción. 
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En cuanto a la diversificación, continuamos trabajando para la expansión de 

Totaldis S.L., la empresa de distribución que mantenemos conjuntamente con 

Editorial Prensa Canaria S.L. en la que ya se distribuyen todas las cabeceras 

de prensa y un fondo de 490 revistas, además nos estamos introduciendo en el 

sector de la juguetería. Nuestra apuesta audiovisual en Videoreport Canarias y 

Gestión Audiovisual de Canarias cumplió en 2009 su primer año completo de 

gestión obteniéndose unos resultados más que satisfactorios. También 

seguimos impulsando la impresión de prensa a terceros con la tirada de 

cabeceras ya clásicas como el Bild y Bams de Axel Springer o el diario 

deportivo Sport y otras recientemente incorporadas como la cabecera noruega 

VG así como varios trabajos de periodicidad semanal o quincenal que nos 

permiten rentabilizar la rotativa al poderlos imprimir fuera del horario típico de la 

prensa. En estos trabajos hemos incorporado durante 2009 la impresión y el 

doblado de folletos publicitarios de la importante marca alemana Media Saturn 

perteneciente al grupo Mediomarkt. 

En Inforcasa entendemos que una crisis tan fuerte como la actual, en la que el 

mercado ha sufrido unas sacudidas tan importantes en los últimos dos años, 

debemos de hacer de la necesidad virtud y ser imaginativos para buscar 

salidas a la difícil coyuntura que atraviesa la prensa, como el resto de los 

medios y otros sectores de la economía mundial, midiendo muy bien los 

riesgos que asumimos en todos los proyectos en los que estamos 

involucrados”. 

 

El importe neto de la cifra de negocios en 2009 ascendió a 

18.515.340,48 euros, de los que 7.547.640,29 correspondieron a ventas y 

10.967.670,19 a prestaciones de servicios. 
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El beneficio neto ascendió a 634.717,75 euros en 2009. 

En cuanto a las subvenciones, en 2009 aún restan por ejecutar 

395.114,32 euros de la subvención de más de un millón concedida. 

La cifra media de empleados fue de 147 personas, pero a final del 

ejercicio eran 141 trabajadores, de los que 95 eran hombres y 46 mujeres. Del 

total, 9 eran directores, 3 redactores jefes, 10 jefes de área, 43 redactores y 76 

el resto. Los gastos de personal fueron 6.577.384,27 euros. 

La Sociedad tiene hipotecado el edificio de uso industrial del Polígono de 

Arinaga y el edificio destinado a industria de artes gráficas de la calle Profesor 

Lozano, de Las Palmas de Gran Canaria, “como cobertura de un préstamo 

hipotecario por un principal de 6.010.000 euros, formalizado con el Banco 

Santander Central Hispano y con vencimiento el 2 de diciembre de 2014”. 

Así, las deudas con entidades de crédito a largo plazo ascendían a 

7.032.575,85 euros en 2009 y a 985.460,83 euros a corto plazo.  

Coprensa, la sociedad dominante en las empresas del grupo, tuvo un 

resultado positivo en 2009, así como Totaldis. No ocurrió lo mismo con 

Inforcasa Digital. 

 

3.4.3. El EGM y la OJD 

El Estudio General de Medios (EGM) establece que Canarias7 tenía una 

media de 183.000 lectores al día en la oleada de octubre de 2006 a mayo de 

2007. La cifra bajó a 168.000 de octubre de 2007 a mayo de 2008; ascendió de 

13.653.490,87 
9.020.329,45 

7.547.640,29 

20.820.959,52 

14.937.578,69 

10.967.670,19 

2007 2008 2009

Canarias7 
Importe neto de la cifra de negocios 

Ventas Prestaciones de servicios
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nuevo hasta 178.000 lectores al día entre octubre de 2008 y mayo de 2009, 

para caer a 162.000 en la oleada de octubre 2009 a mayo de 2010. 

En cuanto a los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), 

en agosto de 2007, período en el que se inicia nuestro estudio, la tirada de 

Canarias7 era de 32.096 ejemplares y la difusión era de 26.374 lectores. Hasta 

finales de 2007, tanto la tirada como la difusión aumentan. Sin embargo, hacia 

verano de 2008 comienza a bajar la tirada en líneas generales y también la 

difusión. Finalmente, en enero de 2009, se imprimían 27.389 periódicos, cuya 

difusión alcanzaba los 21.442 lectores. 

OJD Tirada Canarias725 
 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2007               32.096 36.001 36.799 36.281 37.034 

2008 31.339 31.308 33.991 32.350 30.536 31.177 29.095 29.659 28.077 28.031 28.384 27.872 

2009 27.389                       

 

OJD Difusión Canarias7 
 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2007               26.374 28.654 20.470 29.117 29.675 

2008 23.942 24.606 26.460 25.116 24.583 24.825 22.729 23.183 21.201 22.536 23.729 23.159 

2009 21.442                       

 

 

4. Discusión de los resultados 

 

4.1. La vertiente cuantitativa 

 

La caída de la publicidad en los medios de comunicación analizados ha 

supuesto en serio varapalo para la economía de los mismos y, en todos los 

casos, ha terminado incidiendo en un descenso de los empleados. 

                                                           
25

 Los datos completos pueden consultarse en el anexo 1.4. 
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En primer lugar, antes de abordar el análisis cuantitativo de los datos de 

las memorias económicas, hay que matizar que en 2008 se produjo un cambio 

de normativa para la presentación de las cuentas anuales. Por poner un 

ejemplo, en el importe neto de negocio, en 2007 se hablaba de cifras de ventas 

y de prestaciones de servicios en todos los casos, aunque también hablaban 

de cifras negativas de rappels por devoluciones. 

Así, sabiendo que el cálculo puede no ser exacto debido al descuento 

posterior de estos rappels, sí podemos asegurar que el descenso de la 

publicidad ha sido el gran problema con el que se han encontrado los 

periódicos canarios analizados. El Día, La Provincia/Diario de Las Palmas y 

Canarias7 superaron el 40% de pérdidas del volumen de negocio que suponía 

la publicidad. 

En el caso de El Día, de 2007 a 2009, se evaporaron más de cinco 

millones de euros en anuncios, lo que supuso un descenso del 43,91%. La 

Provincia/Diario de Las Palmas disminuyó un 46,03%, lo que en euros casi 

llega a los 8 millones de caída. Canarias7, la empresa analizada que más 

facturaba en publicidad, acusó una caída del 47,32%, perdió casi 10 millones 

de euros, rondando la mitad de su cifra de negocio en esta área. 

Las cifras de Diario de Avisos son confusas, ya que argumentando que 

no quieren ofrecer más detalles por la competencia del sector, consignan 

valores irrisorios en el capítulo de prestaciones de servicios y hablan, por otro 

lado, de “ingresos accesorios y de gestión corriente”. De esta forma, no es 

posible cuantificar la caída de sus ingresos publicitarios.  

Si tomamos como referencia el volumen de negocio en 2007 que Diario 

de Avisos consigna en el apartado de ingresos accesorios y el que refleja en 

2009, la caída sería del 83,62%, ya que habría pasado de 2.239.723,31 euros a 

183.345,35. Esta última cifra parece demasiado pequeña para referirse a los 

ingresos en publicidad en comparación con los diez y seis millones de euros, 

respectivamente, de importe neto de la cifra de negocios que refleja en los 

ejercicios referidos. En este sentido, opinamos que las cifras son engañosas y 

poco fiables. 

La caída de ventas de periódicos, salvo excepciones, no fue tan 

pronunciada. El Día perdió más de un millón en este capítulo, lo que supuso un 



 
94 

descenso del 17,63%; La Provincia/Diario de Las Palmas descendió también 

en más de un millón, un 10,38% de caída en 2009 respecto a 2007. 

Los descensos más pronunciados los experimentaron Diario de Avisos y 

Canarias7. El primero perdió casi 4,8 millones de euros en este apartado, 

perdiendo un 43,87% de su volumen de negocio. El segundo bajó más de 6 

millones de euros, lo que supuso una caída de las ventas de ejemplares del 

45,16% en 2009 respecto a 2007. 

La Provincia/Diario de Las Palmas es el único de los periódicos 

analizados que dedica un apartado a promociones, ya que el volumen de 

negocio que estas generan es suficiente para destinarles un apartado propio. 

De hecho, de 2007 a 2009 aumentaron los ingresos que obtenían en este 

capítulo un 62,3%, algo más de 176.000 euros, alcanzando una facturación de 

459.439 euros. 

 

 
 

Los descensos generalizados del volumen negocio trajeron consigo 

caídas en los beneficios netos e incluso pérdidas en algunos casos. 

El Día, que había obtenido beneficios netos en 2007, entra en negativo 

en 2008 y en 2009 se queda con más de cuatro millones de pérdidas. 

La Provincia/Diario de Las Palmas pierde más de tres millones de 

beneficio neto de 2007 a 2008, aunque se recupera un poco en 2009. Estas 

pérdidas nunca suponen valores negativos, simplemente deja de ganar tanto 

dinero. 
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Diario de Avisos, que obtuvo beneficios en 2007, tiene casi un millón de 

pérdidas en 2008 y se recupera un poco en 2009, aunque continúa en valores 

negativos. 

Canarias7 no tuvo pérdidas en ninguno de los tres años, pero sí vio 

mermado su beneficio neto. De los 2.690.755,58 euros de 2007 pasó a los 

634.717,75 en 2009, lo que supuso un descenso del 76,4% de sus beneficios. 

Curiosamente, el descenso fue mayor en 2008 que en 2009. Lo mismo ocurrió 

con Diario de Avisos. Como las ventas de periódicos y publicidad habían 

continuado bajando, se desprende que estos dos rotativos pudieron verse 

beneficiados de las cuentas positivas de la empresa en la que son accionistas, 

Videoreport, que en 2008 resultó adjudicataria de los informativos de la 

televisión canaria; así como de otras medidas de contención del gasto 

aplicadas. 

La Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7, directos competidores 

en la provincia oriental, comparten desde 2007 la distribución a través de la 

empresa Totaldis. 

En este panorama de inversiones cruzadas y de compartir gastos y 

beneficios el único que navega solo es El Día. José Rodríguez Ramírez, 

propietario y editor del rotativo chicharrero, figura como administrador único de 

las empresas asociadas, de las que tiene en casi todos los casos el cien por 

cien de las acciones. Tal y como publicó en 2012, la empresa es suya, de sus 

hijos y de su nieta, “chicharrerismo puro y duro”.  

En el caso de Editorial Leoncio Rodríguez, S.A., el apoyo financiero que 

presta a estas empresas es probable que haya contribuido a lastrar el 

crecimiento del periódico, junto con la caída de la publicidad, en la que 

perdieron casi la mitad de su volumen de negocio. 

Es difícil, no obstante, afirmar que las empresas asociadas lastran o 

ayudan a los periódicos canarios investigados, debido a que los apuntes 

contables en muchas ocasiones son eso, apuntes contables. Podemos poner 

como ejemplo Diario de Avisos, que en 2007 tenía poca o ninguna deuda con 

los bancos (algo más de 8.000 euros), sin embargo mantenía una deuda de 

más de 200.000 euros con Difusora de Avisos, la empresa que cuenta con la 

mayoría de sus acciones. Difusora de Avisos es, a su vez, la que arrienda el 

edificio de la calle Salamanca al diario decano, por lo que finalmente parece 
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que la deuda contraída es por el arrendamiento. Se trata, así, de un apunte 

contable que no se traduce en una deuda real, ya que Difusora de Avisos no va 

a cobrar a Canaria de Avisos por el arrendamiento, aunque sí tiene que 

facturárselo.  

El mismo caso o similar puede haber ocurrido con El Día, La 

Provincia/Diario de Las Palmas o Canarias7. 

Sí parece que en el caso de Canarias7 y de Diario de Avisos, las 

acciones en Videoreport podrían haberles ayudado a amortiguar la caída. Si 

tenemos en cuenta que ventas y publicidad continuaron bajando en ambos 

casos en 2009, pero no así los beneficios netos, se deduce que estos dos 

rotativos obtuvieron ingresos por otras vías. 

En el caso de Canarias7, este deja muy claro en el texto de la memoria 

que están exprimiendo al máximo su planta de impresión en Arinaga e, incluso, 

la empresa de distribución que ahora comparten con La Provincia/Diario de Las 

Palmas (aseguran que han empezado a distribuir juguetes). 

 

 
 

Todos los periódicos recibieron subvenciones, 26 principalmente del 

Gobierno de Canarias, durante los tres años en estudio. Estas, al contrario que 

las ganancias de los medios, suben con el paso de los años.  
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 No se ha reflejado en el cuadro adjunto las cantidades referidas a Canarias7 por su 
confusión en las memorias económicas. Mientras que en 2007 y 2008 consignan partidas en el 
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Diario de Avisos 481.846,49 -909.029,23 -854.188,53
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Los cuatro rotativos estaban endeudados con los bancos, aunque 

comparado con su volumen de negocio, esta deuda puede estar dentro de lo 

normal. Canarias7 y La Provincia/Diario de Las Palmas son los que tienen 

concedido créditos por importes más altos. Diario de Avisos, el más pequeño 

de los cuatro en volumen de negocio, es el que menos obligaciones con los 

bancos tenía, pero en 2009 esta situación cambia. Así, los periódicos, como 

muchos españoles, se encontraron con los ingresos mermados y con la 

obligación de hacer frente a los pagos de los préstamos, nóminas o materiales. 

En 2009, esta situación de pérdida de volumen de negocio mantenido 

desembocó en reducciones de personal en los cuatro medios de comunicación. 

Al comienzo de cada memoria económica, se deja constancia de la cifra media 

de personal asalariado fijo y eventual. Asimismo, en el desarrollo de la misma, 

los rotativos hablan del personal con el que han finalizado el año.  

A pesar de la reducción, todos los rotativos superan los 100 trabajadores 

en 2009 y la cifra media más alta al final del período investigado es la de El Día. 

Diario de Avisos es, curiosamente, el que más personal medio tenía en 

2007, pero esta media no se refleja en los datos de plantilla a final de cada año. 

En este caso, inclusive, Diario de Avisos es el que menos trabajadores tiene de 

                                                                                                                                                                          
apartado de ingresos “subvenciones y legados” por importe de 173.118,28 y 378.703,69 euros, 
respectivamente, en 2009 este recuadro está vacío. Por otro lado, Canarias7 dispone de una 
subvención por “obra civil” de más de un millón de euros, de la que cada año se devenga una 
cantidad ejecutada. 

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000

2007 2008 2009

El Día 234.364 192.857,53 423.384,89

La Provincia 353.150,12 301.455,96 769.978,49

Diario de Avisos 32.080,71 247.904,27 301.403,37

Eu
ro

s 

Subvenciones 



 
98 

los cuatro, aunque finaliza el periodo de estudio con tres trabajadores más que 

en 2007. Sin embargo, disminuye su plantilla en 11 personas respecto a 2008. 

Llama la atención, asimismo, que La Provincia/Diario de Las Palmas 

finalice 2009 casi con los mismos trabajadores que Diario de Avisos,27 cuando 

el importe neto de la cifra de negocios casi triplica a la del rotativo tinerfeño. 
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 Diario de Avisos sólo consignó la cifra de la plantilla media en el ejercicio, pero no lo la final, 
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Dato significativo a tener en cuenta es que La Provincia/Diario de Las 

Palmas niegue que se han producido o se han previsto partidas económicas 

por despidos en 2009. Dicho texto es un copia y pega del que se publica en 

2008, en el apartado j del capítulo 4. En 2009 aparece en el apartado k, pero es 

el mismo. 

Sin embargo, estas afirmaciones de que no se han previsto 

indemnizaciones por despidos chocan con los datos sobre gastos de personal 

de ese año y con la cifra de trabajadores a final de 2009. Desde 2007 a este 

año, La Provincia/Diario de Las Palmas perdió 24 empleados, pero sus gastos 

de personal crecieron. De esto se deduce que incluyeron los importes de las 

indemnizaciones en los gastos de personal, en vez de separarlos y reflejarlos 

como hizo El Día. 

 

 
 

Todos descienden el número de trabajadores, pero sólo Canarias7 y 

Diario de Avisos bajan los gastos de personal, debido, presumiblemente, a las 

indemnizaciones a las que tuvieron que hacer frente tanto El Día como La 

Provincia/Diario de Las Palmas. 

Respecto a la división por género de los trabajadores, El Día es el que 

cuenta con menor porcentaje de mujeres en su plantilla. Además, estas van 
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menguando con los despidos. Si el porcentaje de mujeres en 2007 era de 

22,29%, en 2008 sube hasta el 25,5%, para caer al 19,68% en 2009. 

En La Provincia/Diario de Las Palmas, el porcentaje de féminas es de 

cerca del 30% durante los años de estudio; en Diario de Avisos desciende del 

42,47% de 2007 al 34,4% de 2009, y Canarias7 28  también cae en 2009 

respecto a 2008 (de un 35,44% pasa a un 31,29%). 

 

 
 

Respecto a la difusión de los periódicos, el Estudio General de Medios 

(EGM) muestra una tendencia a la baja de todos ellos. Ninguno supera en la 

oleada de octubre de 2011 a mayo de 2012 la cifra de lectores al día que tenía 

en la de octubre 2006 a mayo de 2007.  

La Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7 sufrieron una caída en la 

oleada de octubre de 2010 a mayo de 2011 mientras que El Día aumentó. En el 

caso de Diario de Avisos, ni si quiera están disponibles sus datos de octubre de 

2009 a mayo de 2010. En el resto de los períodos, sin embargo, es el rotativo 

que más estabilidad en el número de lectores diarios muestra, dentro de su 

débil penetración en la sociedad insular. 

Según la EGM, el periódico con mayor difusión es El Día. 
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 En la memoria de 2007, Canarias7 no habla de la distribución por sexos de los trabajadores, 
sólo del número total. Por ese motivo no se ha podido introducir esa variable en el gráfico. 
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Respecto a la OJD, los periódicos de más tirada son La Provincia/Diario 

de Las Palmas y Canarias7 y también los de mayor difusión. No obstante, los 

cuatro experimentaron descensos de sus tiradas y de su difusión desde agosto 

de 2007 a enero de 2009.  

El más estable dentro de sus bajos niveles de actividad, tal y como dejan 

en evidencia los datos del EGM, es Diario de Avisos, ya que la OJD tampoco 

recoge que se hayan producido oscilaciones muy pronunciadas entre el inicio 

de nuestro período de estudio y el final. 

Asimismo, las bajadas más pronunciadas se producen en los rotativos 

de la provincia oriental. 

 

4.2. Las fuentes 

 

Las políticas económicas y de personal tienen su reflejo también en los 

textos publicados en los periódicos analizados. 

Diario de Avisos, el periódico con menos personal y volumen de negocio, 

es el que menos textos informativos sobre desempleo, precariedad y su 

relación con la exclusión social y sobre el plan de empleo para canarios publicó 

en el período analizado, seguido a poca distancia por El Día. A la cabeza se 

sitúan La Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7, los rotativos con mayor 

volumen de negocio. 
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Sin embargo, el apartado en que más se percibe la relación entre 

número de trabajadores y calidad del producto informativo es en el análisis de 

las personas o entidades de las que parte la iniciativa de la información. 

En Diario de Avisos, casi la mitad de los textos informativos son de 

agencias de noticias y, si se suman a los que proceden de notas de prensa, 

superarían el 73% del total de sus informaciones. 

Esto no ocurre en los otros rotativos, en los que las informaciones 

procedentes de agencias no superan a las de la iniciativa del periodista.  

Sin embargo, en todos ellos el peso de la agenda-setting es patente, ya 

que si se suman los textos de agencias, con los de notas de prensa y los de 

ruedas de prensa, superan con mucho a los que son de iniciativa del propio 

periodista. 

En cuanto al número de fuentes, Canarias7 es el rotativo que en más 

ocasiones cita más de una fuente en sus informaciones. Sin embargo, la 

primacía, como en el resto de los casos, es de los textos que sólo citan una 

fuente, lo que conlleva un empobrecimiento de la información y del rigor 

necesario para hacerle frente. 

Habría que matizar que los resultados de La Provincia/Diario de Las 

Palmas en cuanto a las fuentes se ven afectados por el gran número de 

entrevistas que publican (17 sobre los temas analizados, frente a las 5 de 

Canarias7). Esto conlleva la contabilización de sólo una fuente, por lo que 

empeora sus resultados en este apartado, pero por razones de género 

periodístico, no de pluralidad y contraste de la información. 

El peor situado en esta medición es Diario de Avisos (el periódico con 

menos personal y menos volumen de negocio), en el que casi el 71% de sus 

informaciones citan sólo una fuente. 

Por otro lado, los políticos son frecuente fuente de información de los 

periodistas y, en el período investigado, el Gobierno de Canarias fue una 

inagotable fuente de informaciones referidas, sobre todo, a su estrategia de 

empleo para residentes canarios. El mismo Ejecutivo que concedía año tras 

año cuantiosas subvenciones a los rotativos, se colaba en sus páginas con 

informaciones sobre empleo que, pasado el tiempo, más parecían una 

maniobra de distracción del Gobierno de Rivero sobre la realidad que una 

intención decidida por atajar un problema creciente y difícil de controlar. 
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Del total de textos seleccionados (incluidos los informativos y de opinión), 

El Día dedicó un 23,45% a hablar del plan de empleo para canarios; Canarias7, 

un 35%; La Provincia/Diario de Las Palmas, un 30%, y Diario de Avisos le 

dedicó un 30,9%. 

El posicionamiento de El Día sobre la estrategia de empleo para 

residentes (se dedica a informar, pero sin darle tanta relevancia y espacio 

como otros periódicos) contrasta con su ideario nacionalista, que, en un 

principio, hubiera hecho suponer que sería el más entusiasta con este tipo de 

medidas. 

Hay que tener en cuenta que buena parte de estos textos referidos al 

plan de empleo para canarios son artículos de opinión que, en muchos casos, 

son críticos a la iniciativa. 

 

4.3. El análisis cualitativo 

 

Los principios configuradores o editoriales de los periódicos no siempre 

marcan la diferencia en sus contenidos. De hecho, son numerosos los textos 

que se repiten, sobre todo en los periódicos de una misma provincia, pero 

también en los de la isla de enfrente. 

El problema no es que se repitan ciertas informaciones de actualidad 

sino que se produzcan versiones casi idénticas (mismas fotos, mismo título). El 

lector, así, que se inclina hacia un medio pensando en sus principios 

configuradores, podría acabar leyendo otro o, lo peor, ninguno, consciente de 

que las informaciones son siempre las mismas independientemente del soporte. 

Esta homogeneización es consecuencia, sobre todo, de las 

informaciones de agencias, aunque también del gran peso que tienen en todos 

los periódicos analizados las notas y ruedas de prensa. 

Las agencias marcaron que tres rotativos titularan “Miles de gitanos del 

Este eligen España para huir de la pobreza” (El Día, 19/08/2007: 36; Diario de 

Avisos, 20/08/2007: 13, y Canarias7, 20/08/2007: 51). La única diferencia entre 

los tres fue el espacio destinado a la información y el corte de la misma. 

Además, El Día suprimió “del Este” en el titular. 

Otro caso de agencias fue la noticia del inmigrante rumano desempleado 

que se quemó a lo bonzo en Castellón el 5 de septiembre de 2007. Esta 
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información fue publicada por los cuatro periódicos y dos de ellos (La 

Provincia/Diario de Las Palmas y El Día) lo llevaron a la portada. 

También hay informaciones que se repiten sólo en los periódicos de una 

misma provincia, sobre todo las que se refieren a aspectos que atañen a esa 

provincia, pero también en otros casos cuyo ámbito es más amplio. Es el caso 

de “El Archipiélago es la autonomía con la tasa de paro juvenil más alta de 

España” (El Día, 21/08/2007: 35) y “La UGT denuncia la mala situación laboral 

de los jóvenes canarios” (Diario de Avisos, 21/08/2007: 27).  

 El género que suele ser más original en cuanto a temática y, por 

supuesto, abordaje, es el reportaje. Así, los periódicos que tienen mayor 

volumen de reportajes suelen poseer también mayor número de informaciones 

cuya iniciativa parte del periodista y, finalmente, ofrecen un producto más 

diferenciado que el del resto. La Provincia/Diario de Las Palmas, con el 17,6% 

de reportajes del total de textos informativos, también cuenta con que el 39,9% 

del total de textos son iniciativa del periodista. En cambio, Canarias7 con el 

12,1% de reportajes y Diario de Avisos, con el 9,6%, sólo alcanzan al 37,7% y 

al 13,9% de textos cuya iniciativa sea del periodista, respectivamente. La 

excepción viene dada por El Día, que con el 12% de reportajes, alcanza el 

32,5% de textos cuya iniciativa es del periodista.29 

 Ejemplos prácticos de reportajes idénticos los tenemos en los que 

realizan las agencias para los rotativos canarios. “Marcha atrás para el negocio 

del sexo” se publicó el 17/08/2008 en el Diario de Avisos y en la última página 

de La Provincia/Diario de Las Palmas el mismo día, bajo el título “El negocio 

del sexo pega el gatillazo”. 

Más curiosa es la repetición de un tema humano en un reportaje en dos 

periódicos de la misma provincia que comparten incluso el titular, pero cada 

uno está firmado por un periodista y elaborado de manera personal (no 

totalmente diferente porque la historia es la misma). Diario de Avisos publicó el 

11/08/2008 “Nueve años viviendo en un coche” y El Día tituló “Nueve años en 

un coche” y publicó la historia de este inmigrante el 12/10/2008. 

                                                           
29

 La originalidad de la información, no obstante, parece más relacionada con el número de 
periodistas en plantilla que con los géneros. El Día, así, es uno de los rotativos que más 
redactores tiene y, por tanto, de los que cuenta con más textos cuya iniciativa parte del 
periodista. 
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Esto también ocurrió en los rotativos de la provincia de Las Palmas con 

un reportaje donde aparecía un joven subsahariano que meses antes había 

perdido sus piernas en su viaje en patera a Gran Canaria. La Provincia/Diario 

de Las Palmas tituló “Los amputados de los cayucos” el 04/11/2007 y 

Canarias7 “La nueva vida de Mamadou” el 23/03/2008. 

Otra de la causas de repetición son las noticias que proceden de notas 

de prensa. Aunque normalmente el espacio que ocupan es reducido, logran 

colarse en más de un medio. Es el caso de “CC pide al PSC que explique su 

rechazo al plan para residentes” (El Día, 26/02/2008: 27) y “Torres Stinga ataca 

al PSOE por criticar el plan de empleo” (Diario de Avisos, 26/02/2007: 27). 

También “La Gomera reclama un plan de empleo específico” en Diario 

de Avisos (08/02/2008: 19) y “El Cabildo reclama un plan de empleo insular 

específico” (08/02/2008: 24) en El Día.  

En el caso de las informaciones referidas al plan de empleo para 

residentes canarios, dan en general una impresión de repetición, producto 

probablemente de que la mayoría de ellas proceden de comparecencias 

públicas de los políticos (plenos del Parlamento, comisiones…) marcadas en la 

agenda. Es de reseñar que incluso en algunos medios se producen 

informaciones contradictorias sobre si la Unión Europea dice que sí o no a 

dicha estrategia de empleo. 

Respecto al ámbito que abordan las informaciones, los principios 

configuradores sí marcan alguna diferencia. Es el caso de la rueda de prensa 

que dio el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 20/08/2007, El Día y 

Diario de Avisos la sacaron en sus páginas, aunque con enfoques diferentes 

(“El Ayuntamiento formará a parados desempleados mayores de 50 años” y 

“Seis de cada diez parados en Santa Cruz son mujeres”, respectivamente). En 

la provincia oriental, sólo Canarias7, un periódico con vocación regional, página 

dedicada a Tenerife y delegación en la isla, recoge la información (“Santa Cruz 

formará a parados de más de 50 años”), aunque un día después que los 

rotativos chicharreros. 

Otro caso es la información sobre que “Tazacorte pide 391.000 euros 

para grupos desfavorecidos” (Canarias7, 20/09/2007: 25) que tiene su gemela 

en “El ayuntamiento pide ayuda para insertar a los desfavorecidos” (El Día, 

15/09/2007: 22). 
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Todos los periódicos tienen mayoría de informaciones que son de ámbito 

regional. Diario de Avisos y Canarias7 se sitúan a la cabeza con el 40% y el 

45%, respectivamente, seguidos de La Provincia/Diario de Las Palmas (39%) y 

El Día (36%). En todos, por detrás del ámbito regional se sitúa el municipal, con 

especial atención a las capitales de provincia y a las ciudades de mayor 

población (Telde en el caso de la provincia de Las Palmas y La Laguna, en el 

de Santa Cruz de Tenerife). Los periódicos de cada provincia tienden hacia los 

municipios de su provincia, exceptuando Canarias7, que recoge también 

hechos acaecidos en los de la occidental. 

Respecto a los municipios que cuentan sólo con una o dos 

informaciones, suelen ser textos de notas de prensa, facilitados por el propio 

gabinete de prensa del consistorio, lo que revela la escasa o nula atención que 

se dedica a determinadas poblaciones en los cuatros periódicos. 

La Provincia/Diario de Las Palmas no ofrece prácticamente ninguna 

información que concierna sólo a las islas de la provincia occidental, fiel a sus 

principios configuradores. 

 

4.4. Análisis del sector 

 

Es llamativo y preocupante al mismo tiempo que la crisis económica que 

están experimentando los periódicos canarios analizados no lleve aparejado un 

ejercicio de reflexión por parte de todas las empresas propietarias de los 

rotativos. 

Con la caída en picado de la publicidad, principal fuente de ingresos de 

los periódicos, queda claro que el modelo de negocio ha cambiado para 

siempre o para dentro de muchos años, por lo que la sostenibilidad y 

continuidad de las empresas, de seguir la situación así, está comprometida. 

Sólo Canarias7 realiza un análisis de la situación del sector y de los 

retos o problemas futuros en sus memorias económicas, con la vista puesta a 

sortear las posibles dificultades y continuar ofreciendo información de calidad. 

En 2008, el informe de gestión del ejercicio achaca la caída de la 

publicidad al “deterioro económico en el conjunto de la economía española”. 

Asimismo, considera el drástico descenso de los importes en publicidad “el 

efecto más perjudicial” para el sector de la prensa, con lo que dan a entender 
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que existen otros factores que están contribuyendo al deterioro de la salud 

económica de los rotativos. No obstante, en 2009, ya reconocen que no hay 

“perspectivas claras de mejora por ahora”.  

Por contraste, El Día achaca a los efectos sufridos de la crisis 

“esencialmente al incremento de los precios del combustible y las materias 

primas” en 2007 sus malos resultados. No menciona el descenso de la 

publicidad porque incluso aumentó en algo su facturación respecto a 2006. 

Asimismo, con las ventas de periódicos ganó más de 300.000 euros en 2007 

respecto al total de 2006. 

Canarias7 no se limita a cuantificar, como hace La Provincia/Diario de 

Las Palmas, la caída de la publicidad, sino que asegura que las empresas de 

automoción e inmobiliarias, “los anunciantes tradicionales en el campo de la 

prensa”, “han sido los que más han sufrido las dificultades financieras y 

económicas de la crisis”. 

Asimismo, atribuye su pronunciada caída en las ventas de periódicos a 

la eliminación de los regalos gratuitos por cupón de las promociones. 

Canarias7 es también el único que ofrece información detallada sobre la 

situación de su edición digital, que es parte del propio periódico pero que el 

resto obvian totalmente en sus memorias económicas. El rotativo grancanario 

no sólo habla de las cifras de la OJD sino que va más allá y atribuye el éxito de 

la versión digital a “la calidad de la información y los argumentos 

fundamentados". Este “mayor vigor del medio electrónico” “se traslada al medio 

escrito”, aseguran, un punto de vista que contrasta con la ignorancia de la 

edición del periódico en internet manifestada por el resto de periódicos. 

En el caso de El Día, sólo existe una mención marginal de la versión 

online al final del texto sobre la situación de la empresa: “La Sociedad afronta 

el ejercicio 2009 con la certeza de seguir contando con la fidelidad de miles de 

lectores y anunciantes, a los que seguirá ofreciendo una información veraz e 

imparcial, tanto en la edición impresa como en la digital”. 

Internet, así, con la excepción de Canarias7, mereció poca atención por 

parte de las empresas editoras de periódicos, a pesar de que nadie duda de 

que está poniendo en jaque la continuidad de la prensa o al menos de la 

prensa tal y como la hemos conocido hasta ahora. 
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De hecho, Canarias7 es el único que se plantea como objetivo para 

2009 converger a lo que hoy se llama una redacción integrada, en la que cada 

persona trabaja para soporte papel y página web al mismo tiempo “ofreciendo 

productos informativos complementarios pero al mismo tiempo diferentes”. 

En el informe de gestión de 2009, reconoce que a la prensa escrita le 

afecta no sólo la crisis económica sino “otros aspectos”. “Fundamentalmente se 

centran, estas dificultades añadidas, en el propio diseño del futuro de los 

medios de prensa escrita en un mundo fuertemente influenciado por las nuevas 

tecnologías, en este caso internet”.  

Canarias7 pone el dedo en la llaga y asegura que todos los medios 

impresos se preguntan “cómo llevar a cabo ese papel de convivencia con los 

medios tecnológicos que representan internet y todas las posibilidades que 

este campo ha abierto a la sociedad”. 

A pesar de la reducción drástica de costes, Canarias7 se centra en 

“producir información de calidad que es el corazón de nuestra actividad”. Y que 

esta debe transmitirse “no sólo desde soporte papel, sino a través de las 

nuevas herramientas que usan las jóvenes generaciones”. Con este objetivo, el 

futuro inmediato “llevará consigo procesos de integración de todos los soportes 

en nuestras redacciones y un reciclado profundo de la profesión periodística”. 

La pregunta que se hace Canarias7 en 2009 es cómo hacer rentable la 

versión online del periódico, si los ingresos en publicidad están “muy lejos de 

los que obtienen, a pesar de la crisis, los periódicos en papel”. Sobre cobrar por 

los contenidos online, el rotativo grancanario no ve claro cuándo dar ese paso, 

pero lo que sí tiene claro es que “sólo los que ofrezcan contenidos altamente 

diferenciados podrán sobrevivir en ese ciberespacio”. Así, de nuevo, todo el 

modelo de negocio, toda la crisis de la publicidad, recae de nuevo en el 

contenido. 

En este sentido, Canarias7 comienza a hablar abiertamente de lo que ya 

se llevaba hablando durante años y de lo que se hablará durante muchos más. 

¿Adaptarse a internet o morir? 

Soledad Gallego-Díaz, ex periodista de El País, ofreció una charla en la 

Escuela de Periodismo de la UAM y en el XII Congreso de Periodismo Digital 
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de Huesca en 201230 donde hablaba del futuro sin tapujos. “Cuando miremos 

para atrás dentro de unos años, cuando miren ustedes para atrás, se darán 

cuenta de que, antes que nada, esta fue una época apasionante para el 

periodismo. Una época de auténtica conmoción, que ustedes tuvieron la 

oportunidad de presenciar en primera fila; mejor todavía, la oportunidad de ser 

los protagonistas”, dijo. 

Para la periodista está claro que estamos ante “un cambio de modelo de 

empresa periodística”, “un cambio de modelo de negocio y, consecuentemente, 

de formas de trabajar”. “Y la pregunta que nos hacemos no es cuántos 

periodistas quedarán en el camino (que son muchos), sino si el propio 

periodismo será una de esas víctimas, porque las transformaciones le lleven a 

ser engullido por esa cosa mucho más extensa, y muy diferente, que es la 

comunicación”, reflexiona. “El problema no es si sigue existiendo el periódico en 

papel o en la tableta. El problema es: qué es el periodismo en esta nueva 

época, cómo le afectan esas nuevas herramientas y si esas herramientas y 

nuevos procesos pueden deteriorar, o romper incluso, las reglas básicas de 

nuestra profesión”.  

Durante la conferencia, la periodista recordó que los principios del 

periodismo deben ser siempre los mismos, independientemente del soporte 

que utilicen. 

Por su parte, El Día vincula los recursos propios a “la independencia” de 

su línea editorial en 2007, en referencia al inicio de la construcción de las 

nuevas instalaciones en Güímar. De hecho, indica que han “renunciado” a 

“otros medios de financiación” para llevar a cabo este proyecto, en aras de no 

verse comprometidos por estas aportaciones. Desgraciadamente, esta 

dependencia única termina con el proyecto, que se paraliza en 2009 debido a 

la crisis económica, según manifiesta el informe de gestión del citado año. 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Texto completo en http://elpais.com/elpais/2012/03/15/opinion/1331836802_010235.html. 
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5. Conclusiones del capítulo 

 

1. La publicidad en los periódicos El Día, La Provincia/Diario de Las 

Palmas, Diario de Avisos y Canarias7 cayó por encima del 40% entre 

2007 y 2009. 

2. Los rotativos canarios también perdieron en ventas en el período 

analizado más del 10%, en los casos de La Provincia y El Día, y del 

40% en los de Canarias7 y Diario de Avisos. 

3. El importe neto de la cifra de negocios también se contrajo un 26,8% 

en El Día, un 31,76% en La Provincia/Diario de Las Palmas, un 

39,68% en Diario de Avisos y un 31,7% en Canarias7. 

4. Estos descensos redundaron, asimismo, en mermas de los 

beneficios en los cuatro periódicos, aunque sólo El Día y Diario de 

Avisos entraron en números negativos.  

5. El Día fue el periódico que mayores pérdidas tuvo: 4,3 millones de 

2007 a 2009, ya que pasó de tener un resultado de explotación 

positivo en 2007 (232.756,65 euros), a números negativos en 2008 

(463.186,87) y 2009 (4.120.180,01).31  Diario de Avisos perdió 1,3 

millones, una caída del 277,27%. Canarias7 cayó un 76,43%, lo que 

le supuso dejar de ganar 2 millones de euros. La Provincia/Diario de 

Las Palmas sufrió una bajada de casi 2,5 millones, un 65,05%.  

6. El descenso de los ingresos en ventas y en publicidad desembocó en 

despidos en 2009. El Día, La Provincia/Diario de Las Palmas, Diario 

de Avisos32 y Canarias7 redujeron su personal respecto a 2007 por 

                                                           
31

 El descenso de beneficios ofrecía un porcentaje desmesurado, cercano al 1.800%. El motivo 
de que Editorial Leoncio Rodríguez pasase de tener beneficios a unas pérdidas millonarias 
podría deberse a que se constituyó en socia mayoritaria y única de las empresas Nivaria de 
Medios (la televisión) y Archipiélago de Medios (la radio). En concreto, a la primera, le otorgó 
grandes créditos en los años 2007 y 2008, que tenían que comenzar a ser devueltos a la matriz 
a partir de 2009, cosa que no ocurrió. De hecho, en 2009 hubo que proceder a una ampliación 
de capital de Nivaria por parte de Editorial Leoncio Rodríguez, según figura en la memoria 
económica. Así, es difícil contabilizar cuál fue la pérdida de ingresos del periódico El Día, como 
tal. La mejor aproximación es el descenso de ventas y de publicidad, pero en ningún caso el 
resultado contable del ejercicio. 
32

 El cálculo del descenso de personal de Diario de Avisos se ha realizado teniendo en cuenta 
la cifra media de trabajadores, puesto que el rotativo no especifica en las memorias 
económicas el personal con el que cerró los ejercicios. 
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encima del 10% (un 14,18%, un 10,6%, un 12,78% y un 15%, 

respectivamente). 

7. Los datos del Estudio General de Medios (EGM) muestran un 

aumento de los lectores entre octubre de 2006-mayo de 2007 y 

octubre 2009-mayo de 2010 en el caso de El Día (lo que resulta 

paradójico porque se trata del rotativo que más contrajo sus 

beneficios en tal período) y un descenso en La Provincia/Diario de 

Las Palmas y Canarias7. 

8. La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), por su parte, revela 

descensos en la tirada y difusión de los cuatro rotativos. Entre agosto 

de 2007 y enero de 2009 El Día pierde el 4,8% de su tirada y el 7,5% 

de sus lectores; La Provincia/Diario de Las Palmas, el 19,13% de su 

tirada y el 16,27% de sus lectores; Diario de Avisos, el 1,8% de su 

tirada y el 1,2% de sus lectores; y Canarias7, el 14,66% de su tirada 

y el 18,7% de sus lectores. 

9. El Día es el segundo periódico con mayor plantilla del Archipiélago (el 

primero es Canarias7), pero también en el que la mujer tiene una 

inferior presencia. 

10.  La Provincia/Diario de Las Palmas, Canarias7 y Diario de Avisos 

mantienen relaciones comerciales directas o indirectas, mientras que 

El Día se define a sí mismo como una empresa familiar chicharrera y 

no tiene relación con el resto. 

11.  Los periódicos con menos personal son los que más informaciones 

de agencias y de notas de prensa publican. 

12.  Canarias7 es el único de los cuatro periódicos que realiza un análisis 

de las causas y consecuencias de la crisis de la publicidad y del 

papel que jugará internet en el futuro del negocio. 

13.  La información que publican los periódicos está fuertemente 

marcada por la agenda-setting que marcan otros, ya que el 30% de 

los textos analizados partían de una nota de prensa o de una rueda 

de prensa. 

14.  La iniciativa informativa partió del periodista en un 32% y de 

agencias, en un 31%; de ruedas de prensa, en un 16%; de notas de 

prensa, en un 14%, y en un 7%, de declaraciones. 
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15.  La mayoría de las informaciones publicadas cita una sola fuente. 

 

 
 

16.  El abuso de agencias y el seguimiento de ruedas de prensa y notas 

de prensa han provocado la repetición de informaciones, en algunos 

casos con idénticos titulares. 

17.  Los periódicos de la misma provincia tienden a publicar más 

informaciones parecidas. 

18.  Los textos sobre la estrategia canaria de empleo tienden a ser 

homogéneos debido a que en su inmensa mayoría parten de ruedas 

de prensa o de declaraciones públicas de la clase política. 
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19.  Los cuatro periódicos son fieles a sus principios configuradores 

respecto al ámbito de sus informaciones. Canarias7, de vocación 

regionalista, publica informaciones locales de La Palma o Santa Cruz 

de Tenerife, mientras que La Provincia/Diario de Las Palmas, 

marcado por la división provincial, sólo se ocupa de los asuntos que 

afectan a las islas orientales. El Día también se ocupa casi 

exclusivamente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Diario 

de Avisos las informaciones de La Palma (origen del rotativo) gozan 

de mayor espacio y mejor tratamiento.  

 

 

6. Corpus empírico 

 

6.1. El Día 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

19/08/2007 5   Artículo de 
opinión 

"Sumergidos" 

10/08/2007 6   Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

11/08/2007 44   Noticia "Caldera dice que campamento de más de mil rumanos 
en Albacete es legal" 

16/08/2007 5   Artículo de 
opinión 

"Esclavitud en el siglo XXI" 

17/08/2007 26   Artículo de 
opinión 

"La formación, un capítulo pendiente en toda España" 

19/08/2007 36   Noticia "Miles de gitanos eligen España para huir de la pobreza" 

21/08/2007 35 ●  Noticia "El Archipiélago es la autonomía con la tasa de paro 
juvenil más alta de España" 

21/08/2007 13   Noticia "El ayuntamiento formará a desempleados mayores de 
50 años" 

23/08/2007 17   Noticia "Servicios Sociales contratará a 20 personas para 
rehabilitar viviendas rurales" 

31/08/2007 15   Noticia "El consistorio firma un convenio de colaboración con 
Afedes de 3 años" 

05/09/2007 30 ●  Noticia "Un rumano se prende fuego como protesta en una calle 
de Castellón" 

09/09/2007 17   Reportaje "El barco del olvido" 

14/09/2007 Última   Artículo de 
opinión 

"Economía(s)" 

15/09/2007 22   Noticia "El ayuntamiento pide ayuda para insertar a los 
desfavorecidos" 

23/09/2007 9   Artículo de 
opinión 

"Canarios sin empleo" 

23/09/2007 54   Noticia "Rivero sigue adelante con su plan de apoyo al empleo 
de residentes canarios" 

01/10/2007 15   Noticia "Varios municipios ayudan a 30 mujeres con escasos 
medios a reorientar su vida" 

04/10/2007 9 ●  Noticia "Dos suspensiones de pago terminan con 1.400 empleos 
en 22 subcontratas isleñas" 
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07/10/2007 46   Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacéis en Cáritas?" 

07/10/2007 48   Reportaje "No sólo de pan vive el hombre" 

09/10/2007 25   Noticia "Empleo defiende la discriminación positiva a favor de 
los canarios" 

14/10/2007 40   Artículo de 
opinión 

"Llamemos a las cosas por su nombre" 

15/10/2007 22   Noticia "El requisito de residencia se extiende a cada vez más 
prestaciones del Gobierno" 

16/10/2007 27   Artículo de 
opinión 

"Un liberal reconvertido" 

18/10/2007 20   Noticia "Una escuela taller formará a 25 mujeres durante un año 
en atención social y sanitaria" 

21/10/2007 23   Reportaje "Las grietas en la vida de Demetrio" 

24/10/2007 33 ●  Noticia "El Gobierno confía en erradicar la pobreza en Canarias 
en 4 años" 

24/10/2007 19   Noticia "Un taller de empleo formará a quince mujeres mayores 
de 45 años" 

25/10/2007 12 ●  Reportaje "La estela llega a Filipinas" 

30/10/2007 22   Noticia "Programa para mujeres en riesgo de exclusión social" 

31/10/2007 14   Reportaje "La odisea de Ibrahima" 

04/11/2007 28, 29   Entrevista "A los canarios se nos trata como ciudadanos de tercera" 

04/11/2007 43   Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

09/11/2007 32   Noticia "El Gobierno dedicará 20 millones de euros a impulsar el 
empleo de los residentes canarios" 

20/11/2007 33   Noticia "Canarias achaca a la 'desproporcionada' llegada de 
extranjeros el alza del paro" 

20/11/2007 4  ● Noticia "Sólo un tercio de los empleos son para isleños" 

21/11/2007 31   Noticia "El PSC acusa al Gobierno de xenofobia al unir 
inmigración y paro" 

23/11/2007 6   Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

23/11/2007 33 ●  Noticia "Cáritas duplica este año la cifra de sin techo que 
atendió en 2006" 

06/12/2007 38   Noticia "CCOO-Canarias cree innecesario un plan de empleo 
para residentes" 

07/12/2007 18   Reportaje "Formación contra el alzheimer" 

07/12/2007 22   Noticia "Barlovento mejora las perspectivas laborales de 20 
mujeres mayores de 30 años" 

09/12/2007 26   Reportaje "El hombre del furgón" 

09/12/2007 54 ●  Noticia "CEOE-Tenerife exige que el nuevo plan de empleo 
aborde el aumento poblacional" 

12/12/2007 31   Reportaje "Sin cotizar no hay igualdad" 

14/12/2007 28   Reportaje "Queremos trabajar y necesitamos papeles" 

16/12/2007 15   Artículo de 
opinión 

"Compás de espera" 

16/12/2007 34   Noticia "La pobreza y el paro condicionan el progreso de los 
jóvenes" 

26/12/2007 8   Carta al 
director 

"Gracias, presidente" 

30/12/2007 16   Carta al 
director 

"Carlos y el trabajo" 

30/12/2007 24   Noticia "El ayuntamiento inserta laboralmente a 220 mujeres" 

04/01/2008 29   Noticia "La costura se convierte en una puerta a la educación 
para las mujeres de Senegal" 

06/01/2008 28,29   Entrevista "Las discrepancias entre Tavío y Llanos nos han 
cohesionado más" 

07/01/2008 8   Artículo de 
opinión 

"Si no se estuvieran quietos" 

10/01/2008 13   Noticia "El perfil del parado en Ofra-Costa Sur es el de una mujer 
entre 27 y 39 años" 
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11/01/2008 26   Noticia "La mayoría de las víctimas de malos tratos son 
españolas, jóvenes y desempleadas" 

13/01/2008 16   Carta al 
director 

"Carta a los Reyes Magos y Papá Noel" 

14/01/2008 6   Artículo de 
opinión 

"El fraude de los parados" 

14/01/2008 28 ●  Noticia "Sintonía entre sindicatos y empresarios para mejorar la 
política de empleo canaria" 

29/01/2008 8   Carta al 
director 

"Reciclaje… imposible" 

15/01/2008 8   Carta al 
director 

"Vivir en Canarias" 

15/01/2008 22   Noticia "Un proyecto promueve la inserción laboral de 
inmigrantes" 

16/01/2008 45   Noticia "Los vendedores callejeros protestan por el desalojo" 

16/01/2008 31   Artículo de 
opinión 

"La Iglesia y los inmigrantes" 

19/01/2008 41 ●  Noticia "Acuerdo al 90% sobre la nueva política de empleo del 
Archipiélago" 

20/01/2008 45   Artículo de 
opinión 

"Los jóvenes inmigrantes" 

01/02/2008 43   Noticia "El Gobierno no da marcha atrás y repite que priorizará 
el empleo para residentes" 

02/02/2008 24   Noticia "Programa experimental de empleo para los jóvenes" 

02/02/2008 44   Noticia "El Gobierno dice que puede primar el empleo residente 
sin perjudicar a nadie" 

03/02/2008 40   Reportaje "La otra cara del sida en Canarias" 

05/02/2008 37 ●  Noticia "Los sindicatos investigan la legalidad del plan de empleo 
para residentes canarios" 

08/02/2008 8   Artículo de 
opinión 

"Un maleficio en el PP" 

08/02/2008 24   Noticia "El Cabildo reclama un plan de empleo insular 
específico" 

10/02/2008 29   Reportaje "Vivir en la soledad bajo el puente de Tejina" 

10/02/2008 38   Artículo de 
opinión 

"Plan de desempleo para residentes" 

10/02/2008 54   Noticia "El plan para residentes atasca el consenso sobre la 
nueva estrategia de empleo" 

13/02/2008 39 ●  Noticia "El Gobierno aprueba la estrategia de empleo canaria 
son el rechazo sindical" 

14/02/2008 15   Noticia "Llanos anuncia un Plan de Empleo 2008-2009 a la 
medida del municipio" 

16/02/2008 16   Noticia "El ayuntamiento favorece la inserción laboral de 115 
inmigrantes" 

17/02/2008 52,53 ●  Debate "Primar el empleo de los canarios no resultará fácil" 

19/02/2008 38 ●  Noticia "El Gobierno está dispuesto a discutir su estrategia de 
empleo en Bruselas" 

19/02/2008 16   Noticia "Las raíces de los árboles le entran por el baño y la 
cocina a una vecina de Valleseco" 

20/02/2008 40   Noticia "Ocho medidas impiden el consenso en la Estrategia de 
Empleo de Canarias" 

21/02/2008 44   Noticia "Bruselas pedirá el plan de empleo canario desde que se 
apruebe" 

21/02/2008 72   Carta al 
director 

"Y para los de casa, nada" 

22/02/2008 5   Noticia "CC acusa al PSC de bombardear en Europa el plan de 
empleo" 

22/02/2008 30   Noticia "Reclaman una ley de ingresos mínimos para erradicar la 
pobreza en España" 

24/02/2008 57   Noticia "Paulino Rivero descarta que la estrategia de empleo 
discrimine" 

26/02/2008 27   Noticia "CC pide al PSC que explique su rechazo al plan para 
residentes" 

27/02/2008 37 ●  Noticia "El Gobierno pule el plan de empleo antes de aprobarlo" 

27/02/2008 64   Carta al 
director 

"Denuncia laboral" 
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28/02/2008 8   Noticia "Tachan el Plan de Empleo para Residentes de 'tomadura 
de pelo'"  

28/02/2008 30   Noticia "Cáritas alerta de un posible incremento de las tasas de 
pobreza en el Archipiélago" 

29/02/2008 11   Editorial "La pobreza aumenta en las Islas" 

29/02/2008 25   Noticia "El Plan de Empleo se volcará con la Isla por su elevada 
tasa de paro" 

29/02/2008 39   Noticia "La Fecam respalda la estrategia laboral del Gobierno 
canario y pide apoyo sindical" 

02/03/2008 48   Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

04/03/2008 6   Noticia "Rechazo al Plan de Empleo para Residentes del 
Gobierno canario" 

06/03/2008 44   Noticia "El Gobierno canario inicia en La Palma la trasposición de 
la estrategia de empleo" 

08/03/2008 14   Reportaje "La vergüenza de Capote" 

08/03/2008 28 ●  Noticia "La conciliación y el aborto centran las reivindicaciones 
del Día de la Mujer" 

16/03/2008 14   Artículo de 
opinión 

"Sucesos de Hermigua en 1933" 

23/03/2008 45   Noticia "El PSC reta a CC a someter su estrategia de empleo a 
debate parlamentario" 

25/03/2008 39   Noticia "La oposición arrecia las críticas contra la política de 
empleo del Gobierno canario" 

27/03/2008 3   Noticia "Rivero eleva a 2.000 millones el déficit del Estado con 
Canarias" 

06/04/2008 18   Reportaje "Domicilio: la furgoneta" 

12/04/2008 18   Noticia "Un convenio permite formar e insertar a discapacitados 
de El Rosario en el mundo laboral" 

21/04/2008 10,11   Reportaje "La pobreza en Santa Cruz tiene rostro de mujer" 

26/04/2008 25   Noticia "Empleo reservará plazas en escuelas taller para 
reinsertar a menores infractores" 

01/05/2008 37   Noticia "Cáritas consiguió trabajo para 16.000 personas en 
2007" 

01/05/2008 37   Noticia "El síndrome de Ulises centra el octavo debate de 
Enciende África" 

03/05/2008 22   Artículo de 
opinión 

"El empleo va a estar duro, duro" 

06/05/2008 17   Artículo de 
opinión 

"Un mero paseo por el rastro" 

09/05/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

13/05/2008 9   Noticia "El ayuntamiento se desentiende de los inquilinos de una 
casa a punto de caer" 

14/05/2008 9   Noticia "Mena ofrece un piso provisional a los inquilinos de 
Valleseco" 

14/05/2008 27   Noticia "La Caixa apoya la inserción laboral de discapacitados" 

15/05/2008 20   Carta al 
director 

"Canaria de más de 40 y sin idiomas igual a paro" 

15/05/2008 39   Noticia "El Gobierno isleño está gustoso de mandar a la Unión su 
plan de empleo" 

20/05/2008 10   Noticia "Mil mujeres han recibido ayuda del centro asesor en 
cinco meses" 

20/05/2008 22   Noticia "CC interpreta que Corbacho avala su propuesta de 
primar la contratación de residentes" 

29/05/2008 39 ●  Noticia "Rivero anuncia ajustes presupuestarios y que priorizará 
el empleo de residentes" 

29/05/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Inmigración y paro" 

20/05/2008 2   Carta al 
director 

"La entrada del euro" 

01/06/2008 22   Chiste 
gráfico 

Sobre pedir una hipoteca para comer 

01/06/2008 34   Reportaje "Un difícil estreno en primera fila política" 

04/06/2008 34 ●  Noticia "Corbacho cree razonable que Canarias dé prioridad al 
empleo de residentes" 
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05/06/2008 19   Editorial "Un ministro que comprende a Canarias" 

05/06/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Día de Canarias, ¡ni con calzador!" 

06/06/2008 22   Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

06/06/2008 39   Noticia "Los parados recibirán hasta 11.374 euros para gastos 
por movilidad geográfica" 

07/06/2008 44   Noticia "El Gobierno isleño defiende sus medidas contra el paro" 

08/06/2008 25   Artículo de 
opinión 

"Crisis y ayuda social" 

09/06/2008 18   Carta al 
director 

"Desempleo o muerte social" 

10/06/2008 31   Noticia "La crisis recrudece la situación de los inmigrantes" 

10/06/2008 35   Noticia "La estrategia canaria de empleo evitará el efecto 
llamada, según el Gobierno" 

12/06/2008 10   Noticia "La corporación y la OID fomentarán la inserción de los 
discapacitados" 

13/06/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

13/06/2008 22   Artículo de 
opinión 

"Reducir el número de parados" 

17/06/2008 17   Artículo de 
opinión 

"¿Sobran ahora los inmigrantes?" 

19/06/2008 14   Reportaje "No me hagan delinquir" 

24/06/2008 35   Noticia "Rivero insiste en defender la contratación de los 
residentes" 

25/06/2008 13   Noticia "La ciudad costea el viaje a Las Palmas de la pareja que 
vivía en un coche" 

01/07/2008 25   Noticia "La crisis se ceba con los inmigrantes que se 
regularizaron en el año 2005" 

05/07/2008 11   Noticia "Corta la TF-5 con su excavadora en un intento 
desesperado por buscar trabajo" 

06/07/2008 57 ●  Noticia "El Gobierno canario 'espera equivocarse' en su 
estimación de 200.000 parados" 

08/07/2008 17   Artículo de 
opinión 

"Un rasgo de indecencia" 

09/07/2008 11   Noticia "Condenado a pagar una multa durante 8 meses por 
cortar la autopista del Norte" 

10/07/2008 18   Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacemos cuando no haya trabajo?" 

10/07/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Políticos incompetentes" 

12/07/2008 23   Noticia "200 jóvenes con medidas judiciales se forman para su 
inserción laboral" 

13/07/2008 20   Noticia "El 71% de las mujeres acogidas han conseguido un 
trabajo" 

13/07/2008 50   Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

19/07/2008 30   Noticia "Unos 100.000 inmigrantes se acogerán al retorno 
voluntario" 

27/07/2008 37   Artículo de 
opinión 

"Prioridades de la gestión política" 

29/07/2008 2   Carta al 
director 

"Algo más que genera crisis" 

29/07/2008 25   Noticia "Niegan un curso con opción a trabajo a una mujer de 51 
años por su edad" 

03/08/2008 44   Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

04/08/2008 2   Carta al 
director 

"Crisis e indignación" 

04/08/2008 16   Artículo de 
opinión 

"Le niegan un trabajo porque tiene 51 años" 

04/08/2008 26   Noticia "Denuncia la debilidad de los inmigrantes en el mercado 
laboral" 

07/08/2008 26 ●  Noticia "Las solicitudes de los extranjeros que quieren retornar a 
su país se disparan" 

19/08/2008 5 ●  Noticia "El Cabildo destina 100.000 euros más a ayudas de 
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extrema necesidad" 

20/08/2008 19   Noticia "Los ayuntamientos incrementan las partidas destinadas 
a ayudas sociales" 

21/08/2008 19 ●  Noticia "El Gobierno destina cuatro millones de euros a ayudas 
de extrema necesidad" 

23/08/2008 7   Noticia "Mena emprende un proyecto de rehabilitación 
psicosocial de rehabilitación para personas sin hogar" 

23/08/2008 19   Noticia "Gobierno y Fecam buscan medidas que garanticen las 
ayudas sociales" 

24/08/2008 11   Noticia "Una vecina desamparada vive en una cueva de un 
barranco" 

25/08/2008 6   Noticia "La Plataforma de Los Gladiolos ayuda con alimentos a 
más de 50 familias" 

25/08/2008 9 ●  Noticia "El ayuntamiento buscará empleo a los más 
desfavorecidos de Taco y La Cuesta" 

27/08/2008 12   Noticia "El proyecto Ágora logra la integración laboral de un 
centenar de mujeres" 

02/09/2008 25   Noticia "Subvencionan la creación de empresas de inserción 
laboral" 

02/09/2008 31   Noticia "Las Islas aprueban más ayudas de movilidad laboral 
para los parados" 

05/09/2008 36 ●  Noticia "El freno a las contrataciones en origen desata las 
críticas contra Corbacho" 

06/09/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Cierre de fronteras" 

06/09/2008 31   Noticia "El Gobierno da marcha atrás y mantiene los contratos 
en origen" 

07/09/2008 46   Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

09/09/2008 27 ●  Noticia "Dos de cada diez canarios sobreviven con menos de 
6.000 euros al año" 

10/09/2008 30   Noticia "373 personas en exclusión social se reinsertan en los 
espacios naturales" 

13/09/2008 25   Noticia "Casi 400 familias han recibido este año ayudas insulares 
para poder subsistir" 

14/09/2008 31   Artículo de 
opinión 

"Inmigración y empleo" 

17/09/2008 41   Noticia "Rajoy dice ahora que los extranjeros tienen 'absoluto 
derecho' al desempleo" 

20/09/2008 31   Noticia "Los inmigrantes podrán acogerse al plan de retorno 
desde octubre" 

22/09/2008 15   Artículo de 
opinión 

"Desatinos" 

03/10/2008 41   Noticia "El Congreso da vía libre al plan de retorno voluntario 
para los inmigrantes" 

06/10/2008 7 ●  Noticia "El 50% de la población de Anaga se encuentra bajo el 
umbral de la pobreza" 

09/10/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"Intrahistoria de la crisis" 

10/10/2008 31   Noticia "La crisis financiera aumentará los casos de desorden 
mental y estrés" 

12/10/2008 20 ●  Reportaje "Nueve años en un coche" 

12/10/2008 36 ●  Noticia "Los desempleados tendrán la guagua gratis para buscar 
trabajo por la Isla" 

15/10/2008 29   Carta al 
director 

"Crisis y parados" 

19/10/2008 24   Reportaje "Rehaciendo la vida" 

22/10/2008 8   Noticia "El ayuntamiento da la espalda a un padre 
desamparado" 

22/10/2008 30   Noticia "La crisis dispara la demanda de ayudas a Cáritas para 
alimentos y empleo" 

23/10/2008 6   Noticia "San Miguel predice un aumento en el número de 
alcohólicos por la crisis" 

29/10/2008 19   Artículo de 
opinión 

"Trabajar en Canarias" 

01/10/2008 2   Carta al 
director 

"Así son las mentiras" 
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01/11/2008 7   Noticia "La crisis tomó forma humana en una mujer maltratada 
sin recursos" 

02/11/2008 44   Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

03/11/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Pagar la hipoteca" 

04/11/2008 27 ●  Noticia "Cáritas recalca que la crisis pone a la vista el perfil de 
los 'nuevos pobres'" 

05/11/2008 13   Noticia "Trabajadores de un hotel denuncian que llevan cinco 
meses sin cobrar" 

06/11/2008 12   Noticia "Las peticiones de ayudas sociales aumentan un 20% en 
seis meses" 

07/11/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Datos y cifras de 'otro' mundo" 

10/11/2008 2   Carta al 
director 

"Cada vez peor" 

18/11/2008 21 ●  Noticia "El Banco de Alimentos y Cáritas carecen de medios para 
prestar nuevas ayudas" 

20/11/2008 29   Noticia "Un millón y medio de familias habitan en infraviviendas 
en España hoy en día" 

21/11/2008 25 ●  Noticia "Denuncian que la lentitud en renovar los permisos 
'asfixia' a los inmigrantes" 

01/12/2008 17   Artículo de 
opinión 

"La pobreza es inmoral" 

04/12/2008 7   Noticia "Los trabajadores de Mudanzas Tejera no cobran hace 4 
meses" 

05/12/2008 6   Noticia "Una ex vigilante del Reina Sofía inicia una huelga de 
hambre en la terminal" 

05/12/2008 6   Noticia "Un proyecto promueve la inserción laboral de 210 
personal" 

05/12/2008 13   Noticia "Un plan mancomunado de empleo permite contratar a 
78 trabajadores" 

06/12/2008 10 ●  Noticia "Las intervenciones de Cáritas en lo que va de año se han 
incrementado en un 40%" 

06/12/2008 28   Noticia "Defienden la autonomía personal de los afectados con 
síndrome de Down" 

06/12/2008 28   Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

07/12/2008 13   Noticia "El ayuntamiento suscribe un convenio contra la 
exclusión social" 

13/12/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Además de Alexandros" 

18/12/2008 23   Noticia "La crisis provoca que Cáritas atienda a 30.600 personas, 
un 70% más que el año pasado" 

19/12/2008 7   Noticia "El 47% de los pacientes de San Miguel son 
desempleados" 

21/12/2008 49   Reportaje "Inmigrantes: resistir o regresar" 

28/12/2008 20   Noticia "El ayuntamiento realiza un programa de inserción 
laboral experimental" 

04/01/2009 38   Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

06/01/2009 24 ●  Noticia "Los índices de pobreza en las Islas han crecido diez 
puntos en cinco años" 

08/01/2009 22 ●  Noticia "Los comedores sociales, al límite" 

 

 

6.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

14/08/2007 4 ●  Reportaje "El desamparo de Zuleika" 

26/08/2007 10   Entrevista "Hay que acabar con el asistencialismo y trabajar más 
en políticas de prevención" 
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26/08/2007 28 y 29   Carta al 
director 

"La impresionante proliferación de los chinos" 

26/08/2007 29   Artículo de 
opinión 

"Pobre clase media" 

28/08/2007 2 ●  Noticia "Los empresarios del Puerto denuncian la explotación 
inhumana de apartamentos" 

28/08/2007 3   Reportaje "Camas calientes" 

28/08/2007 21   Artículo de 
opinión 

"Esa gente invisible por no molestar" 

02/09/2007 16   Entrevista "El exceso de contratos temporales en Lanzarote no 
tiene sentido" 

04/09/2007 12 ●  Reportaje "Escalera hacia abajo" 

05/09/2007 66 ●  Noticia "Un inmigrante rumano se quema a lo bonzo en 
Castellón, desesperado porque no le conceden una 

ayuda" 

06/09/2007 19   Suelto "El bonzo de Castellón" 

12/09/2007 4   Noticia "Jinámar y La Paterna son los barrios con mayor 
desempleo de la capital con una tasa de casi el 21 por 

ciento" 

22/09/2007 9   Noticia "El plan insular de empleo se centrará en las mujeres y 
en los mayores con baja formación" 

22/09/2007 31   Noticia "Empleo prepara medidas para primar la contratación 
de los residentes en el Archipiélago" 

23/09/2007 22   Artículo de 
opinión 

"Discriminar es peligroso" 

25/09/2007 19   Artículo de 
opinión 

"Engendro inconstitucional" 

25/09/2007 23 ●  Noticia "Sindicatos y PSC tildan de 'xenófobo' un plan que sólo 
combata el paro residente" 

25/09/2007 24 ●  Noticia "El Gobierno canario dará ayudas a los parados que 
acrediten tres años de residencia fiscal" 

26/09/2007 28   Carta al 
director 

"Una ley racista" 

26/09/2007 36   Noticia "El Gobierno aclara que su plan de empleo no encubre 
una ley de residencia" 

30/09/2007 51   Artículo de 
opinión 

"¿Xenofobia o hipocresía?" 

 1/10/2007 19   Noticia "Los planes de empleo no logran reducir desde 1992 
una bolsa de 100.000 parados" 

02/10/2007 22   Carta al 
director 

"Vida laboral: sugerencias para nuestros gobernantes" 

02/10/2007 27 ●  Noticia "Rivero: 'Sacaré adelante el Plan de Empleo para los 
canarios aunque vengan vientos y tempestades'" 

03/10/2007 13   Noticia "El Cabildo apoyará a las trabajadoras de Valleflor para 
evitar su despido" 

05/10/2007 67   Noticia "Los parientes del rumano que se quemó a lo bonzo 
intentan linchar a la esposa" 

08/10/2007 17   Noticia "Acceder a un empleo y a la vivienda son los dos 
principales obstáculos" 

09/10/2007 18 y 19   Carta al 
director 

"Leyes de vientos y tempestades" 

09/10/2007 23 ●  Noticia "El Gobierno regional advierte que la inmigración 
compromete el crecimiento económico canario" 

10/10/2007 26   Noticia "Los empresarios ven positivo el plan de empleo para 
los residentes isleños" 

14/10/2007 10   Entrevista "El Plan de Empleo de Gran Canaria quiere poner fin al 
partidismo" 

14/10/2007 24 y 25 ●  Entrevista "El PSOE nos llama racista porque teme que este plan 
de empleo le quite votos" 

16/10/2007 21   Artículo de 
opinión 

"Planes e insensateces" 

16/10/2007 21   Artículo de 
opinión 

"Obsesión por la residencia" 

18/10/2007 23   Artículo de 
opinión 

"Rivero tropieza con los sindicatos" 

19/10/2007 19   Artículo de 
opinión 

"Harto de cuentos chinos" 
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19/10/2007 19   Suelto "Dos meses sin cobrar el sueldo" 

19/10/2007 25   Noticia "Los empresarios emplazan a Rivero a abandonar la 
crispación con el Estado para no perjudicar a Canarias" 

19/10/2007 27   Noticia "El Gobierno justifica su plan de empleo para canarios 
en el Extremadura tiene otro" 

20/10/2007 28 ●  Noticia "El Ejecutivo regional destinará casi 20 millones de 
euros a su plan de empleo sólo para residentes 

canarios" 

20/10/2007 29   Noticia "CCOO acusa a Domingo Bueno de golpear a un 
trabajador 'sin papeles'" 

20/10/2007 81   Noticia "Un empleado despedido de un hospital mata a tiros a 
cuatro colegas en Sudáfrica" 

26/10/2007 20, 21 
y 22 

  Carta al 
director 

"Jornada laboral y calidad de vida" 

28/10/2007 7   Noticia "Paro y fracaso escolar relevan a la delincuencia y las 
drogas como problemas del barrio" 

29/10/2007 2   Noticia "El fiscal pide 4 años para dos obreros por el secuestro 
al encargado" 

29/10/2007 7   Noticia "Vecinos de San Fernando piden a las autoridades que 
controlen a un grupo de indigentes que agreden a los 

turistas" 

02/11/2007 11   Noticia "Sur Acoge pretende crear en el Sureste una bolsa de 
empleo para los inmigrantes" 

02/11/2007 11   Artículo de 
opinión 

"Pobreza bajo el sol" 

02/11/2007 12   Noticia "El paro no baja de las 7.500 personas en Telde desde 
2004 pese al aluvión de convenios y talleres de 

empleo" 

04/11/2007 24   Reportaje "Los amputados de los cayucos" 

05/11/2007 14   Reportaje "Dosis de formación" 

09/11/2007 30   Noticia "El consejero Rodríguez se compromete a dar un 
'cambio radical' a la política canaria de empleo" 

19/11/2007 15   Artículo de 
opinión 

"Superpoblación" 

20/11/2007 32   Noticia "Los inmigrantes y el empleo" 

21/11/2007 16   Noticia "El comensal de sueldo bajo irrumpe en los 
comedores" 

25/11/2007 32 y 33 ●  Reportaje "El estigma de los mileuristas" 

26/11/2007 18   Carta al 
director 

Debate digital sobre el mileurismo 

30/11/2007 14   Noticia "Guía busca mujeres con escasos recursos para 
convertirlas en empresarias" 

01/12/2007 9   Reportaje "Ayuda contra el frío de Madrid" 

05/12/2007 30   Noticia "Empleo destinará 70 millones para frenar el paro en 
la población residente" 

06/12/2007 30   Noticia "Patronal y sindicatos harán una propuesta conjunta 
de plan de empleo" 

11/12/2007 31   Noticia "Los sindicatos y las patronales del Archipiélago 
consensúan un plan de empleo alternativo" 

12/12/2007 8   Noticia "Unos 80 empleados se atrincheran en una obra de 
Mogán para pedir su salario" 

12/12/2007 33   Noticia "El Gobierno denuncia el bloqueo del Plan de Empleo" 

13/12/2007 10   Noticia "Los obreros atrincherados en Mogán dejan la 
protesta tras cobrar sus sueldos" 

13/12/2007 23   Carta al 
director 

"La mujer inmigrante" 

14/12/2007 23   Noticia "Rivero advierte que el Plan de Empleo saldrá incluso 
sin consenso social" 

16/12/2007 2   Noticia "El 59% de las personas que viven en la calle tiene una 
enfermedad crónica" 

21/12/2007 3   Reportaje "Sin casa, tras Navidad" 

23/12/2007 18   Noticia "El CITE ha detectado en 2007 un retorno de 
inmigrantes irregulares a Fuerteventura desde la 

Península" 

24/12/2007 12   Carta al "Inmigrantes, seres humanos" 
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director 

24/12/2007 13 y 14   Carta al 
director 

"Papeles por Navidad" 

03/01/2008 11   Noticia "El Cabildo pretende facilitar la vuelta al trabajo a 
mujeres de 12 municipios" 

08/01/2008 10   Entrevista "El Suroeste tiene que implicarse más en la atención a 
las personas sin hogar" 

09/01/2008 10   Reportaje "Sin techo en el paraíso" 

09/01/2008 22   Noticia "Patronal y sindicatos retrasan el acuerdo sobre la 
rebaja fiscal y el plan de empleo" 

11/01/2008 21 y 22   Carta al 
director 

"Situación límite" 

12/01/2008 27   Noticia "Canarias pide a Bruselas medidas para amortiguar el 
impacto de la inmigración ilegal en el empleo" 

15/01/2008 25   Artículo de 
opinión 

"Topar con la realidad" 

17/01/2008 18   Noticia "Una pareja duerme desde hace días frente a las 
oficinas municipales de Vecindario para reivindicar un 

techo" 

18/01/2008 16   Noticia "Servicios Sociales tacha de paripé la actitud de la 
pareja que duerme ante el Ayuntamiento de Santa 

Lucía" 

19/01/2008 30   Noticia "Patronal y sindicatos firman un plan de empleo que 
no discrimina por residencia" 

20/01/2008 20   Reportaje "Una ciudad en ruinas dentro de Arrecife" 

28/01/2008 28   Noticia "El Ejecutivo asume 'el 100 por 100' de las propuestas 
al Plan de Empleo de sindicatos y empresarios" 

22/01/2008 29   Reportaje "La odisea de Mamadou" 

23/01/2008 18   Reportaje "Una ilusión hecha pesadilla" 

01/02/2008 34 ●  Noticia "El plan de empleo canario prevé eliminar 50.000 
parados en los próximos tres años" 

02/02/2008 18   Noticia "Los sindicatos alertan de la llegada de trabajadores 
no comunitarios con contratos laborales precarios" 

02/02/2008 27   Noticia "El Gobierno quiere que la mitad de los nuevos 
empleos sea para los residentes" 

03/02/2008 32   Noticia "El Cabildo critica el Plan de Empleo del Gobierno y le 
exige que respalde su proyecto" 

03/02/2008 44 y 45 ● ● Reportaje "Tabita: Dar una segunda vida a la ropa y a los que 
persiguen un trabajo" 

07/02/2008 23   Artículo de 
opinión 

"Blanco sobre negro" 

13/02/2008 3   Noticia "El IMEF firma un pacto con sindicatos, empresas y 
ONG para integrar a 235 parados" 

13/02/2008 31 ●  Noticia "El Ejecutivo aprobará su Plan de Empleo sin los 
sindicatos y con el sólo apoyo patronal" 

14/02/2008 59   Noticia "Zapatero promete crear más de un millón de empleos 
para las mujeres e igualar el salario con los hombres" 

16/02/2008 18 ●  Noticia "CCOO afirma que la crisis del turismo dejará a 
inmigrantes en situación irregular" 

17/02/2008 36 ●  Noticia "La Comisión Europea observa con lupa el Plan de 
Empleo para canarios aprobado por el Gobierno" 

18/02/2008 6   Reportaje "Oportunidades sin barreras" 

18/02/2008 17   Noticia "El Gobierno vulnera la legislación laboral al exigir a las 
empresas que contraten cupos de residentes" 

19/02/2008 19   Artículo de 
opinión 

"A más dudas, más ligereza" 

19/02/2007 19   Artículo de 
opinión 

"La táctica de la estrategia" 

20/02/2007 11   Reportaje "Dos años dando la murga" 

20/02/2007 28 ●  Noticia "El PP topa con el rechazo radical de los sindicatos al 
Plan de Empleo del Gobierno" 

21/02/2007 25   Noticia "El PP admite que sería ilegal primar en los concursos 
públicos a las empresas que contraten residentes" 

22/02/2007 23   Noticia "La residencia fiscal se suprime del Plan de Empleo 
ante las objeciones de la Consejería de Economía" 
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23/02/2008 23   Suelto "El peine fino" 

24/02/2008 28   Noticia "Rivero elude poner fecha a la aprobación del Plan de 
Empleo ante los retoques del PP" 

26/02/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Pulso en el sótano del Gobierno" 

26/02/2008 25 ●  Noticia "El PP advierte que el Plan de Empleo deberá 'ser 
escrupuloso con la legislación comunitaria y nacional'" 

27/02/2008 17   Artículo de 
opinión 

"Se consumó el serruchazo" 

27/02/2008 22 ●  Noticia "El Gobierno elimina del Plan de Empleo el capítulo 
que el PP cuestionó por ilegal" 

28/02/2008 9   Reportaje "Comemos del vertedero" 

28/02/2008 17   Artículo de 
opinión 

"Un bluf" 

28/02/2008 21   Noticia "La patronal apoya con reparos el Plan de Empleo y los 
sindicatos piden más diálogo" 

29/02/2008 3   Reportaje "Vivir con la nariz tapada" 

29/02/2008 22   Carta al 
director 

Debate digital sobre las mujeres que comen del 
vertedero 

29/02/2008 23   Noticia "Soria defiende los informes jurídicos que respaldan el 
Plan de Empleo" 

01/03/2008 35   Noticia "Colectivos sociales critican los escasos derechos de 
los inmigrantes" 

03/03/2008 20 y 21   Entrevista "La izquierda quedó a la deriva por la ingeniería 
política; ahora, los rojos hemos vuelto" 

04/03/2008 11   Noticia "El Cabildo acusa al Servicio de Empleo de 
'enchufismo' al elegir los parados para limpiar los 

barrancos" 

04/02/2008 34 y 35   Entrevista "No me siento sucursal de ATI, porque ATI ya no existe 
y las siglas desaparecieron" 

06/03/2008 63   Noticia "El Gobierno regional descarta enviar el Plan de 
Empleo a Bruselas si no lo exige la UE" 

07/03/2008 32 y 33   Entrevista "La determinación del Partido Socialista es un 
Gobierno sin ATI, que lo sepan" 

08/03/2008 4   Noticia "Las mujeres canarias cobran un 22% menos de sueldo 
que los hombres y sólo el 2,6% de ellas tiene 

empresas" 

11/03/2008 13   Reportaje "Sin un plato caliente" 

14/03/2008 23   Carta al 
director 

"¿Hay superpoblación en Canarias?" 

15/03/2008 3   Noticia "El Consistorio demandará al Gobierno si le rechaza los 
planes de empleo de foráneos" 

21/03/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Promesas encalladas" 

24/03/2008 17 ●  Noticia "Cientos de inmigrantes vuelven a su país o se van a la 
Península a causa de la crisis" 

02/04/2008 5   Noticia "La Audiencia juzga a dos obreros que secuestraron a 
su jefe" 

02/04/2008 18 y 19   Carta al 
director 

"Los supuestos beneficios de la inmigración" 

03/04/2008 8   Noticia "Los obreros que secuestraron a su capataz aceptan 
una pena de dos años" 

04/04/2008 26   Carta al 
director 

Debate digital sobre los obreros que secuestraron a su 
capataz 

13/04/2008 21   Reportaje "En la indigencia por amor" 

13/04/2008 28   Reportaje "Las madres coraje de la inmigración" 

15/04/2008 2   Reportaje "Nuevas chabolas en Altavista" 

16/04/2008 3   Noticia "Luzardo achaca las nuevas chabolas a la falta de 
políticas sociales" 

16/04/2008 13   Noticia "Las empresas de Santa Lucía integrarán a los parados 
que se especialicen" 

16/04/2008 24   Carta al 
director 

Debate digital sobre las chabolas en Altavista 

20/04/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Ande yo caliente ríase la gente" 
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21/04/2008 19   Noticia "Uno de cada cinco nuevos parados en las Islas es 
extranjero y no cobra prestación" 

28/04/2008 17   Artículo de 
opinión 

"3 x 1" 

04/05/2008 6   Noticia "Más de 150 mejores con medidas judiciales se 
reinsertaron en los dos últimos años" 

04/05/2008 23   Artículo de 
opinión 

"El juego de las diferencias" 

05/05/2008 16   Artículo de 
opinión 

"Inmigración: del buenismo al realismo" 

06/05/2008 16   Noticia "La crisis y la subida del desempleo disparan las 
peticiones de ayudas sociales en los ayuntamientos" 

07/05/2008 17   Noticia "Una trabajadora denuncia que fue despedida el 
mismo día que anunció su embarazo" 

08/05/2008 20   Noticia "Varios usuarios de Cáritas se rebelan por negarles 
comida e impedirles que se duchen" 

08/05/2008 23   Artículo de 
opinión 

"Colección casi completa" 

08/05/2008 30   Noticia "La Comisión Europea pide el Plan de Empleo canario 
para analizarlo" 

09/05/2008 36   Noticia "Rodríguez defiende el plan de empleo del Ejecutivo 
porque 'sin él, el paro sería mayor'" 

10/05/2008 33   Noticia "Rivero reúne a un centenar de altos cargos para 
reforzar la cohesión de su Gobierno" 

13/05/2008 6   Entrevista "¿Le preocupa que siga creciendo el paro por la crisis 
económica?" 

15/05/2008 14   Noticia "Gáldar, Guía y Agaete lanzan un proyecto para 
vecinos al borde la exclusión social" 

19/05/2008 17   Artículo de 
opinión 

"Que les tiemble el pulso" 

21/05/2008 46   Noticia "El Gobierno de Sudáfrica sacará el Ejército a las calles 
para frenar la ola de violencia contra inmigración" 

23/05/2008 2   Noticia "El 90 por ciento de las ayudas que se piden en las 
parroquias es de mujeres cabezas de familia y 

paradas" 

24/05/2008 34   Noticia "La violencia xenófoba se extiende por Sudáfrica" 

24/05/2008 76   Noticia "Un joven armado retuvo a los dueños de un bar en 
Ávila para exigir trabajo" 

25/05/2008 29 ●  Noticia "Bruselas, sin noticias del plan de Empleo" 

26/05/2008 13   Artículo de 
opinión 

"La verdadera indecencia" 

26/05/2008 14   Carta al 
director 

"Cifras aberrantes" 

27/05/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Los hijos de Caín" 

27/05/2008 21   Carta al 
director 

"Continente africano" 

27/05/2008 22   Artículo de 
opinión 

"La crisis y el miedo" 

28/05/2008 5   Reportaje "Un coche como único techo" 

28/05/2008 24   Artículo de 
opinión 

"¿Quién es el delincuente?" 

28/05/2008 28   Entrevista "La Isla necesita disponer ya de un albergue para las 
personas que no tienen hogar" 

29/05/2008 18 y 19   Carta al 
director 

"Cáritas y Tabita" 

30/05/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Después de 2011" 

30/05/2008 30 y 31   Crónica "Las promesas fallidas del presidente" 

01/06/2008 31   Entrevista "El Gobierno no ofrece ninguna alternativa a corto 
plazo" 

04/06/2008 23   Noticia "Corbacho: 'Parece razonable que se priorice la 
contratación de canarios" 

05/06/2008 25   Noticia "El ministro Corbacho da marcha atrás" 

06/06/2008 74   Noticia "Un valenciano se dispara en el pecho al conocer que 
iba a ser desahuciado" 
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11/06/2008 16 ●  Reportaje "El paro se desboca" 

13/06/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Otra promesa" 

18/06/2008 19   Artículo de 
opinión 

"Ineptitud sangrante" 

18/06/2008 26   Noticia "Empleo tiene aún por invertir 223 millones pese a 
que el número de parados llega ya a 171.000 

personas" 

21/06/2008 30 ●  Noticia "Las empresas auxiliares de construcción recortan 
plantilla ante la caída de ventas" 

21/06/2008 38   Reportaje "Mejor morir que vivir como vivía" 

22/06/2008 19   Reportaje "Sin papeles, sin patria, sin derechos" 

23/06/2008 20   Entrevista "Este Gobierno presume de ser el de las personas, 
pero lo es sólo de algunas" 

01/07/2008 41   Noticia "El grupo de gobierno de la capital prima a los parados 
en la concesión de quioscos" 

03/07/2008 31 ●  Entrevista "La situación más crítica ha pasado y llegará la 
corrección" 

05/07/2008 21   Artículo de 
opinión 

"2012" 

17/07/2008 11   Noticia "Una mujer de Ingenio vive en la calle tras incendiar su 
casa 'para dejar de ser maltratada'" 

18/07/2008 4   Noticia "Un programa pionero en Europa ayuda a salir de la 
pobreza a más de 2.400 niños" 

19/07/2008 30   Noticia "Cerca de 100.000 inmigrantes podrán acogerse a las 
ayudas al retorno voluntario" 

24/07/2008 29   Noticia "Más de 15.000 inmigrantes en paro podrán volver a 
su país con el subsidio" 

26/07/2008 17   Artículo de 
opinión 

"Y Paulino, asando pollos" 

06/08/2008 4   Noticia "Los servicios sociales municipales reinsertan al 69% 
de los sin techo" 

13/08/2008 12   Artículo de 
opinión 

"Paradojas energéticas" 

14/08/2008 2   Noticia "Las Coloradas solicita el desalojo de un grupo de 
indigentes que vive en cuevas" 

15/08/2008 2 ●  Noticia "Fuerte aumento de los inmigrantes de la capital que 
piden ayuda para marcharse" 

17/08/2008 Última   Reportaje "El negocio del sexo pega el gatillazo" 

23/08/2008 2   Noticia "La petición de ayudas de primera necesidad al 
Ayuntamiento ha aumentado un 28% en sólo 6 meses" 

24/08/2008 2   Noticia "El Consistorio retira la ayuda al alquiler a 40 familias 
que llevan años beneficiadas" 

24/08/2008 9   Artículo de 
opinión 

"Historias de mujeres" 

28/08/2008 9   Artículo de 
opinión 

"¿Se van los inmigrantes?" 

31/08/2008 13   Artículo de 
opinión 

"Triste paseo por Triana" 

01/09/2008 2 ●  Noticia "El paro aumenta en la capital en más de 3.000 
personas y sube a 37.000 el número de desempleados 

este año" 

05-sep 16   Artículo de 
opinión 

"Discursos atrasados" 

05/09/2008 19   Artículo de 
opinión 

"Surrealismo laboral" 

05/09/2008 31   Noticia "Rechazo unánime al cerrojazo de Corbacho a la 
contratación de inmigrantes en origen" 

06/09/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Aversión al trabajo" 

06/09/2008 18, 19 
y 20 

  Carta al 
director 

"Cuidado con los volantazos" 

06/09/2008 21   Artículo de 
opinión 

"El quid está en el Inem" 

06/09/2008 30   Noticia "De la Vega corrige a Corbacho y dice que habrá 
contrataciones en origen" 

07/09/2008 16   Artículo de "Demonizar la inmigración" 
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opinión 

09/09/2008 3   Noticia "La Caixa logra la inserción laboral de 373 excluidos 
sociales" 

09/09/2008 31 ●  Noticia "El 32,1% de los hogares canarios sufre algún tipo de 
pobreza" 

09/09/2008 Última   Reportaje "Nuevos Robin Hood a la griega" 

10/09/2008 18   Artículo de 
opinión 

"¿Cuántos pobres hay?" 

11/09/2008 12   Artículo de 
opinión 

"Las razones de Corbacho" 

16/09/2008 6   Entrevista "Hay empresarios que falsean su crisis para hacer 
ajustes y despidos" 

16/09/2008 28 ●  Noticia "Rajoy asegura que mientras 180.000 extranjeros 
cobran el paro, 20.000 españoles buscan trabajo 

fuera" 

17/09/2008 29   Noticia "El PSOE arremete contra Rajoy y dice que 'ni el 
extremista Le Pen se atrevió a tanto' con los 

inmigrantes" 

18/09/2008 13   Artículo de 
opinión 

"Pobreza" 

19/09/2008 70   Artículo de 
opinión 

"Europa oculta sus vergüenzas" 

20/09/2008 32   Noticia "El Gobierno espera repatriar a unos 87.000 
inmigrantes en paro con el plan de retorno voluntario" 

20/09/2008 Última   Reportaje "Súper para pobres" 

21/09/2008 18   Chiste 
gráfico 

"Plan de retorno de inmigrantes" 

22/09/2008 18   Carta al 
director 

Debate digital de supermercados para pobres 

05/10/2008 8 ●  Noticia "Los municipios detectan un aumento de las 
peticiones de ayuda social por la crisis" 

05/10/2008 25   Noticia "Rivero: 'Por fortuna, muchos se marchan de las Islas'" 

08/10/2008 50   Noticia "Un economista en paro mata a su mujer, sus tres 
hijos y su suegra en California" 

12/10/2008 14   Noticia "El número de parados se dispara en Telde y registra 
ya casi 11.000 personas" 

12/10/2008 15   Reportaje "Una situación compleja" 

13/10/2008 2 ●  Noticia "La crisis provoca una avalancha de peticiones de 
ayudas a domicilio en los servicios sociales de la 

capital" 

16/10/2008 25   Noticia "Bruselas advierte al Ejecutivo que su Plan de Empleo 
debe respetar la libre circulación" 

17/10/2008 24   Noticia "El PSC acusa al Ejecutivo de mentir al afirmar que la 
UE avala su Plan de Empleo" 

22/10/2008 Última   Noticia "La crisis dispara las peticiones de ayuda en las sedes 
de Cáritas" 

25/10/2008 2 ●  Noticia "La crisis económica provoca que se triplique la 
demanda de ayuda a Cáritas" 

29/10/2008 15   Noticia "La crisis familia provoca un aumento del furtivismo en 
el marisqueo del mejillón y lapa" 

30/10/2008 Última   Reportaje "Los peligros de la crisis" 

01/11/2008 29   Noticia "Mil canarios en riesgo de exclusión social logran 
empleo gracias a La Caixa" 

01/11/2008 60   Noticia "Se quema a lo bonzo ante el centro social que le daba 
ayudas" 

07/11/2008 15 ●  Noticia "Las peticiones de ayuda de vecinos del Sureste por la 
crisis económica desbordan los servicios de Cáritas" 

08/11/2008 26   Noticia "El Ejecutivo destinará 13 millones en 2009 a ayudas a 
parados" 

09/11/2008 37, 38 
y 39 

● ● Reportaje "Sobrellevar la crisis" 

11/11/2008 6   Entrevista "La gente del Sureste es muy solidaria con los más 
necesitados" 

11/11/2008 18   Carta al 
director 

"Crisis, según para quiénes" 

14/11/2008 25   Noticia "Los inmigrantes que viven en Canarias son los que 
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más sufren la crisis" 

20/11/2008 13 ●  Noticia "Cáritas pide ayuda urgente a las instituciones porque 
sus recursos están desbordados" 

22/11/2008 2   Noticia "El primer albergue para los sin techo se abrirá en tres 
meses en La Isleta" 

23/11/2008 66   Noticia "Un hombre asesina a tiros en Italia a su pareja y sus 
tres hijos acuciado por los problemas financieros" 

23/11/2008 Última   Reportaje "Vivir sin techo y sin hogar" 

24/11/2008 2   Noticia "El Ayuntamiento desalojará las chabolas de Altavista 
para hacer un gran parque" 

09/12/2008 15   Artículo de 
opinión 

"Viaje y prejuicios" 

09/12/2008 Última   Reportaje "Lucha por la supervivencia…" 

22/12/2008 10   Entrevista "La crisis ha arrastrado a muchas familias a una 
situación insostenible" 

26/12/2008 5   Noticia "El cierre de los invernaderos de flores en Gáldar 
dejará sin trabajo a 500 mujeres" 

27/12/2008 8   Noticia "Cáritas registra hasta 200 personas en el sur de Gran 
Canaria que se ven obligadas a dormir en las calles" 

27/12/2008 17 y 18   Carta al 
director 

"Esta puñetera crisis" 

03/01/2009 2 ●  Noticia "La crisis económica y el desempleo disparan las 
peticiones de ayudas de primera necesidad en la 

ciudad" 

05/01/2009 11   Artículo de 
opinión 

"Sólo son parados" 

06/01/2009 3   Noticia "Más peticiones y menos comida" 

06/01/2009 8   Entrevista "La crisis traerá más problemas sociales y de 
delincuencia" 

06/01/2009 17   Carta al 
director 

"Personaje del año" 

07/01/2009 43 ●  Noticia "El empresario alemán Adolf Merckle se suicida por 
sus dificultades financieras" 

07/01/2009 44   Noticia "Una canadiense mata a sus tres hijos y ayuda a morir 
a su esposo" 

09/01/2009 14   Artículo de 
opinión 

"Más de tres millones" 

09/01/2009 15   Artículo de 
opinión 

"Somos de lejos" 

09/01/2009 21 ●  Noticia "Canarias es la región en la que menos crece el paro, 
aunque llega ya a 203.000 personas" 

 

 

6.3. Diario de Avisos 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

12/08/2007 4   Artículo de 
opinión 

"Por la igualdad real" 

12/08/2007    Noticia "EE.UU. Endurece las medidas contra los 
indocumentados 

13/08/2007 14   Entrevista "Cada día más acude más gente a Cáritas y esto es 
síntoma de una mayor pobreza en Canarias" 

16/08/2007 25 ●  Noticia "El CES destaca la percepción negativa que la mujer 
tiene de sí misma" 

19/08/2007 4   Artículo de 
opinión 

"De la pobreza rural a la urbana" 

19/08/2007 30 y 31   Reportaje "Más allá del estereotipo" 

20/08/2007 13   Noticia "Miles de gitanos del Este eligen como destino España 
al huir de la pobreza" 

21/08/2007 8   Noticia "Seis de cada diez parados registrados en Santa Cruz 
son mujeres" 
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21/08/2007 27 ●  Noticia "La UGT denuncia la mala situación laboral de los 
jóvenes canarios" 

29/08/2007 23   Noticia "Cáritas atendió en 2006 a más de 17.000 mujeres en 
situación de precariedad" 

02/09/2007 29   Reportaje "Proyecto Clara: un camino hacia el empleo" 

05/09/2007 41   Noticia "Un inmigrante rumano desesperado se quema a lo 
bonzo en Castellón" 

07/09/2007 2   Artículo de 
opinión 

"El salario social canario" 

09/09/2007 40   Reportaje "En la búsqueda de la inserción social" 

10/09/2007 7   Noticia "Unas 60 personas se benefician de un proyecto de 
inserción laboral de Afedes" 

16/09/2007 Última   Artículo de 
opinión 

"A lo bonzo" 

20/09/2007 46   Noticia "Muere el rumano que se quemó a lo bonzo en 
Castellón" 

22/09/2007 31 ●  Noticia "El Gobierno busca fórmulas para que se contrate 
primero a los canarios" 

30/09/2007 30 y 31   Entrevista "Rodríguez Zapatero ha volado por los aires la 
financiación de las comunidades autónomas" 

30/09/2007 39   Reportaje "Se madre soltera y vivir con 700 euros" 

03/10/2007 23 ●  Noticia "Los parados canarios son un grupo de desfavorecido 
ante los inmigrantes" 

04/10/2007 24   Noticia "Gutiérrez (PSOE) acusa al Gobierno de no ejecutar el 
plan de empleo" 

07/10/2007 4   Artículo de 
opinión 

"Violaciones sindicales" 

09/10/2007 34   Noticia "El aumento poblacional de las Islas podría ser 
negativo para la economía" 

11/10/2007 23   Noticia "CC.OO. acusa al Gobierno autonómico de utilizar 'el 
viejo lenguaje antigodo'" 

16/10/2007 14   Noticia "Los niveles de desempleo femenino rondan el 60% en 
el Norte de la Isla" 

16/10/2007 25   Noticia "Las juventudes de CC respaldan el plan de empleo 
que beneficia a los residentes" 

17/10/2007 Última   Artículo de 
opinión 

"Planes" 

21/10/2007 26   Noticia "Más de medio millar de inmigrantes irregulares 
sobrevive en la Isla" 

23/10/2007 Última   Noticia "Un empresario italiano sube el sueldo a sus 
empleados tras intentar vivir con 1.000 euros" 

25/10/2007 6   Noticia "El Ayuntamiento pone en marcha un Plan de 
Inserción Laboral para desempleados" 

25/10/2007 11   Noticia "Un taller municipal forma y da trabajo a 15 mujeres 
de la localidad mayores de 45 años" 

27/10/2007 28   Noticia "La Cámara de Tenerife pide que se ponga en marcha 
el Plan Canario de Empleo" 

07/11/2007 24 ●  Noticia "El Gobierno achaca las cifras del paro al alza 
poblacional" 

09/11/2007 24 ●  Noticia "20 millones para primar el empleo canario" 

14/11/2007 23 ●  Noticia "El Gobierno central admite que se controle la 
población por la residencia" 

15/11/2007 26   Noticia "El Gobierno revela que los no residentes ocupan dos 
de cada tres nuevos empleos" 

16/11/2007 3   Artículo de 
opinión 

"A vueltas con la población" 

19/11/2007 6   Noticia "Los inmigrantes suponen sólo el 5,1% de la demanda 
de empleo en la capital" 

20/11/2007 24 ●  Noticia "Los extranjeros alimentan la bolsa del paro" 

21/11/2007 Última   Artículo de 
opinión 

"Aclárense" 

05/12/2007 19   Noticia "Un taller de empleo permite mejorar las expectativas 
laborales de las mujeres" 

05/12/2007 30   Noticia "El 70% de las personas con discapacidad en las Islas 
está en paro" 

06/12/2007 35   Noticia "CC.OO. dice que falta voluntad política para aplicar 
los planes de empleo en las Islas" 
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11/12/2007 36   Noticia "Plan de Empleo paralelo en Canarias" 

13/12/2007 22   Noticia "Una veintena de mujeres completa su formación para 
entrar en el mercado laboral" 

23/12/2007 30   Noticia "El Ayuntamiento crea una empresa para dar empleo a 
excluidos sociales" 

27/12/2007 11   Noticia "Un proyecto de asesoramiento para mujeres logra 
146 inserciones laborales" 

05/01/2008 4   Carta al 
director 

"Deseos para 2008" 

08/01/2008 24   Noticia "La Plataforma Pro Derechos Humanos de Jaén 
denuncia brotes racistas contra los temporeros" 

09/01/2008 22 ●  Noticia "Rivero anuncia una batería de medidas para impulsar 
la economía regional" 

10/01/2008 25   Noticia "Rosa Díez dice que el nuevo plan de empleo canario 
se 'parece mucho al Plan Ibarretxe'" 

10/01/2008 Última   Noticia "Detenido por fingirse enfermo para dormir en el 
hospital" 

11/01/2008 30   Noticia "Plasencia pide a Rivero que agilice todas las 
infraestructuras previstas" 

12/01/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"Marcar paquete" 

13/01/2008 4   Suelto "Cuatro pilares" 

14/01/2008 2   Artículo de 
opinión 

"Los errores económicos del Gobierno canario" 

15/01/2008 17   Noticia "El Ayuntamiento realiza un proyecto sobre inserción 
laboral de inmigrantes" 

20/01/2008 11   Artículo de 
opinión 

"Los jóvenes inmigrantes" 

22/01/2008 22   Noticia "El Gobierno presentará su estrategia de empleo 
consensuada la próxima semana" 

22/01/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"A puerta cerrada" 

27/01/2008 3   Editorial "Rescatar la economía· 

27/01/2008 32 y 33   Reportaje "El oficio más antiguo del mundo, bajo el síndrome de 
Ulises" 

27/01/2008 46 ●  Reportaje "Separada con 40 años e hijos busca empleo" 

01/02/2008 21 ●  Noticia "Contratar residentes canarios puntuará para recibir 
ayudas y adjudicaciones" 

02/02/2008 23   Noticia "Paradoja del Gobierno: dar trabajo a inmigrantes y 
desmotivar su llegada" 

04/02/2008 13   Noticia "El plan de empleo se convierte en objeto de la batalla 
política" 

05/02/2008 17   Noticia "Unos 60 jóvenes participarán en un programa de 
fomento del empleo" 

07/02/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"No es plan" 

08/02/2008 19   Noticia "La Gomera reclama un plan de empleo específico" 

09/02/2008 19   Noticia "Los sindicatos temen que el Gobierno interfiera en el 
Plan de Empleo insular" 

09/02/2008 24   Noticia "El Gobierno justifica fondos europeos con la atracción 
de trabajadores foráneos" 

10/02/2008 6   Artículo de 
opinión 

"Plan de desempleo para residentes" 

13/02/2008 22   Noticia "El Ejecutivo regional aprobará su plan de empleo a 
pesar de la oposición sindical" 

14/02/2008 7   Noticia "Un plan municipal busca crear 'empleo estable y de 
calidad'" 

14/02/2008 36   Noticia "Rodríguez Zapatero promete crear 1.200.000 
empleos para las mujeres" 

19/02/2008 23   Noticia "Rodríguez dice que el TC aprueba las discriminaciones 
en materia de empleo" 

19/02/2008 26   Noticia "CC.OO. denunciará los discursos electorales racistas o 
xenófobos" 

20/02/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"Tomadura de pelo" 

21/02/2008 31   Noticia "Técnicos de la UE reconocen la validez de la cláusula 
de residencia en empleo" 
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24/02/2008 37   Noticia "Rivero reitera que el plan de empleo no discrimina en 
función de la nacionalidad" 

25/02/2008 17 ●  Entrevista "En el acceso al mercado laboral, cada país de la UE 
puede obrar como crea" 

26/02/2008 26   Noticia "Hecansa formará a 140 jóvenes con problemas de 
inserción social" 

26/02/2008 27   Noticia "Torres Stinga ataca al PSOE por criticar el plan de 
empleo" 

27/02/2008 30 ●  Noticia "La Estrategia de Empleo recibe el visto bueno del 
Consejo de Gobierno" 

28/02/2008 31   Noticia "Los Verdes afirma que el Plan de Empleo canario es 
una 'tomadura de pelo'" 

29/02/2008 29   Noticia "La Consejería da a conocer su Plan de Empleo para 
Canarias a la Fecam" 

29/02/2008 39   Noticia "Rivero: 'Al Ejecutivo no le temblará el pulso para 
defender el plan de empleo'" 

06/03/2008 28   Noticia "Rodríguez: 'El canario está en desventaja frente al de 
fuera'" 

07/03/2008 31   Noticia "Empleo promueve la contratación de unos 2.000 
desocupados" 

11/03/2008 35   Noticia "Aumenta un 92% el paro de inmigrantes en la 
construcción" 

14/03/2008 22   Reportaje "Peloteo por la mañana y bronca por la tarde" 

25/03/2008 32 ●  Noticia "El Gobierno canario asegura que el II Plan de Empleo 
creó 100.000 trabajos" 

06/04/2008 34 y 35   Reportaje "No somos basura, somos personas" 

08/04/2008 3   Artículo de 
opinión 

"Incompetencia frente al paro" 

11/04/2008 23   Noticia "Los grupos de CC y PP rechazan una moción del PSOE 
contra la pobreza" 

12/04/2008 4   Carta al 
director 

"El origen de la miseria" 

14/04/2008 14   Noticia "La crisis económica preocupa a la inmigración 
marroquí" 

29/04/2008 2   Artículo de 
opinión 

"El sin-futuro de los jóvenes" 

01/05/2008 32   Artículo de 
opinión 

"En tiempos de crisis, más derechos sociales" 

06/05/2008 2   Artículo de 
opinión 

"Negro horizonte" 

07/05/2008 3   Suelto "Rivero sale a matizar" 

07/05/2008 3   Artículo de 
opinión 

"Una clarificación bienvenida" 

07/05/2008 17   Noticia "Las operarias de la limpieza, hartas de cobrar con 
retrasos durante cinco años" 

07/05/2008 22   Noticia "La Comisión Europea pide formalmente el plan de 
empleo canario para analizarlo" 

10/05/2008 20   Noticia "El programa de fomento al empleo destina 171.000 
euros a 5 proyectos" 

11/05/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Del dominium rerum al delirium tremens" 

12/05/2008 4   Suelto "Discapafeme" 

20/05/2008 25   Noticia "CC dice que Corbacho avala sus tesis sobre prioridad 
en el empleo nacional" 

23/05/2008 26 ●  Noticia "Cáritas afirma que el 45% de las familias canarias no 
puede llegar a fin de mes" 

29/05/2008 22   Noticia "El Pleno solicita al SCE un taller para rehabilitar el 
sendero de La Romera" 

04/06/2008 24 ●  Noticia "El Gobierno central tiende la mano a Canarias para 
regular la inmigración" 

04/06/2008 26 ●  Noticia "Corbacho dice ahora que discriminar por residencia 
es 'anticonstitucional'" 

08/06/2008 5   Artículo de 
opinión 

"Inmigración y empleo" 

08/06/2008 6   Artículo de 
opinión 

"Combatir el desempleo" 

10/06/2008 3   Artículo de "Inmigración y crisis económica" 
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opinión 

10/06/2008 24   Noticia "Rodríguez: 'La Estrategia de Empleo evita el efecto 
llamado" 

11/06/2008 11   Noticia "El Ayuntamiento pide apoyo al Gobierno canario para 
contratar a 57 desempleados" 

11/06/2008 17   Noticia "El PP exige acciones al grupo de Gobierno para 
combatir el desempleo" 

18/06/2008 20 ●  Noticia "La ejecución del Plan de Empleo se limita a 12 
subvenciones en formación" 

22/06/2008 22   Noticia "El Ayuntamiento trabaja en la inserción laboral de 
personas con discapacidades" 

24/06/2008 22   Noticia "Rivero insiste en que primará el empleo para 
residentes en las Islas" 

24/06/2008 26   Noticia "CajaCanarias pone en marcha un proyecto de 
integración laboral para mujeres inmigrantes" 

25/06/2008 14   Noticia "Servicios Sociales promueve la inserción laboral de 
discapacitados" 

27/06/2008 12   Noticia "Culmina un curso que favorece la formación e 
inserción laboral de personas discapacitadas" 

05/07/2008 37   Noticia "Corta el tráfico de la TF-5 con una excavadora para 
pedir trabajo" 

08/07/2008 6   Noticia "El PP propone que todos los ayuntamientos 
aumenten las ayudas sociales por la crisis" 

12/07/2008 9   Noticia "El programa de inserción laboral de toxicómanos 
durará 6 meses más" 

17/07/2008 14   Noticia "El PP critica la poca previsión para las ayudas 
económicas en Servicios Sociales" 

18/07/2008 Última   Noticia "Para reflotar su empresa, un empresario vende un 
pulmón, un riñón o parte del hígado" 

19/07/2008 4   Carta al 
director 

"El Gobierno y la crisis" 

19/07/2008 27   Noticia "Unos 100.000 inmigrantes podrían acogerse al plan 
de retorno voluntario" 

22/07/2008 3   Artículo de 
opinión 

"Balanzas fiscales y financiación" 

22/07/2008 23   Noticia "Inseguridad, miedo y crisis son los motivos del 
retorno de emigrantes" 

23/07/2008 4   Carta al 
director 

"Salvemos a nuestros niños" 

26/07/2008 2   Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacer contra el paro?" 

27/07/2008 24   Artículo de 
opinión 

"El consenso, un buen arranque contra la crisis" 

07/08/2008 10   Noticia "Disminuyó en julio el número de mujeres en 
desempleo" 

09/08/2008 4   Carta al 
director 

"Hambre en Lanzarote" 

09/08/2008 16   Noticia "Tavío aboga por el empleo como la política más eficaz 
frente a la pobreza" 

09/08/2008 25   Noticia "La Caixa logra la inserción laboral de 1.032 personas 
en riesgo de exclusión" 

16/08/2008 2   Artículo de 
opinión 

"¿Quién dijo crisis?" 

17/08/2008 27   Reportaje "Marcha atrás para el negocio del sexo" 

20/08/2008 14   Noticia "Crecen por la crisis las demandas de ayuda urgente 
en Santa Cruz y Los Llanos" 

26/08/2008 8   Noticia "El Ayuntamiento ayudará a buscar empleo a personas 
en exclusión social" 

27/08/2008 12   Noticia "El proyecto Ágora logra en ocho meses que 101 
personas encuentren trabajo" 

01/09/2008 16   Reportaje "Rebajas en tiempos de crisis" 

03/09/2008 39   Noticia "El millonario inglés mató a su esposa e hija de 15 
años y después se suicidó" 

05/09/2008 20   Noticia "Europa no se pronuncia sobre el plan que prima el 
empleo de canarios" 

06/09/2008 6   Noticia "El desempleo sube un 0,7% en la capital, pero baja el 
paro femenino" 
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06/09/2008 21   Noticia "Rivero espera que el Estado copie primar el empleo 
de residentes" 

07/09/2008 45   Noticia "Sebastián apoya la reducción de contratos en origen" 

08/09/2008 2   Artículo de 
opinión 

"Demonizar la inmigración" 

09/08/2008 4   Suelto "Los parados ricos" 

11/08/2008 15   Reportaje "Nueve años viviendo en un coche" 

12/09/2008 4   Artículo de 
opinión 

"Nosotros, también" 

13/09/2008 16   Noticia "Sólo en seis meses, 380 familias han pedido ayudas 
económicas al Cabildo" 

15/09/2008 3   Artículo de 
opinión 

"Empobrecidos" 

16/09/2008 26   Noticia "Un proyecto social ayuda con 750.000 euros a los 
hijos de familias pobres" 

16/09/2008 33   Noticia "Rajoy dice que hay muchos extranjeros en el paro y 
españoles trabajando fuera" 

17/09/2008 18   Noticia "Cáritas dice que la pobreza crece en la Isla y ya afecta 
a 21.700 personas" 

19/09/2008 2   Artículo de 
opinión 

"La revolución del paladar" 

20/09/2008 Última   Noticia "Un supermercado para pobres, éxito de los católicos 
de Viena" 

21/09/2008 4   Artículo de 
opinión 

"Nadie nos ha contratado" 

26/09/2008 7   Noticia "Teideagua ayuda desde hace años a los menos 
favorecidos" 

26/09/2008 24 ●  Noticia "Las solicitudes de retorno se han cuadruplicado en 
Canarias desde 2006" 

03/10/2008 26   Noticia "El Parlamento convalida el decreto de retorno 
voluntario de inmigrantes en paro" 

08/10/2008 46   Noticia "Mata a toda su familia y se quita la vida agobiado por 
la crisis" 

09/10/2008 13   Noticia "Un proyecto de empleo forma como personal de 
mantenimiento a 15 mujeres" 

12/10/2008 10   Artículo de 
opinión 

"Miedo y solidaridad" 

16/10/2008 22   Noticia "El PSC rechaza que el Parlamento pida la mejora de 
las partidas canarias" 

17/10/2008 27   Noticia "Aumenta la disfunción eréctil por la ansiedad que 
genera la crisis" 

20/10/2008 8   Noticia "El PSOE propone que se cree un fondo para familias 
con necesidades urgentes" 

28/10/2008 4   Suelto "Nueve millones de pobres" 

30/10/2008 6   Noticia "El CCN exige al Ayuntamiento ampliar los servicios a 
'los sin techo' por la crisis" 

01/11/2008 8   Noticia "Una víctima de malos tratos critica la 'falta de ayudas' 
del Consistorio" 

01/11/2008 44   Noticia "Muere en Murcia tras prenderse fuego a lo bonzo en 
la calle" 

02/11/2008 13   Noticia "Arranca en la Isla el proyecto Clara de inserción 
laboral y social de la mujer" 

04/11/2008 4   Carta al 
director 

"La crisis económica en Llano del Moro" 

04/11/2008 6   Noticia "El Consistorio dice que le ofreció ayuda a la mujer 
que sufrió maltrato" 

07/11/2008 8 ●  Noticia "Cáritas pide más centros para los sin papeles al 
aumentar la demanda un 50%" 

11/11/2008 25   Noticia "Herrera afirma que los presos son los que sufren 
'mayor exclusión social'" 

14/11/2008 30 ●  Noticia "Los inmigrantes en las Islas sufren más la subida del 
paro que en la Península" 

16/11/2008 34 y 35   Reportaje "La crisis en primera persona" 

18/11/2008 26   Noticia "La crisis económica está aumentando los casos de 
depresión en España" 

20/11/2008 27 ●  Noticia "Cáritas prevé unas 27.000 demandas de ayuda en 
Tenerife a final de 2008" 
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21/11/2008 4   Carta al 
director 

"Uso y abuso de la crisis" 

23/11/2008 10   Artículo de 
opinión 

"Más mercado, mejor Estado" 

23/11/2008 29   Noticia "Cáritas advierte del aumento de la pobreza y de la 
merma de sus recursos" 

23/11/2008 41   Noticia "El Gobierno estima que más de 10.000 inmigrantes 
pedirán volver a su país" 

23/11/2008 41   Noticia "La plataforma contra el racismo pide que se agilicen 
los trámites de Extranjería" 

27/11/2008 15   Noticia "Las ayudas de Servicios Sociales han aumentado un 
50% desde septiembre" 

04/12/2008 3   Artículo de 
opinión 

"Tres millones, camino de cuatro" 

06/12/2008 6   Reportaje "Cuando el hambre acecha en la capital" 

07/12/2008 23   Noticia "Las ayudas para alimentos se han incrementado en 
un 80% para 2009" 

11/12/2008 27 ●  Noticia "El paro afecta a todos o a la mitad de los miembros 
del 20% de hogares canarios" 

13/12/2008 2   Artículo de 
opinión 

"Los nuevos pobres" 

14/12/2008 4   Artículo de 
opinión 

"Derechos, hambre y corrupción" 

14/12/2008 37   Noticia "Un total de 767 trabajadores extranjeros ha optado 
ya por el retorno voluntario" 

17/12/2008 2   Artículo de 
opinión 

"Ellos lo van a pagar" 

18/12/2008 23   Noticia "Cáritas asistirá este año en la provincia a un 70% más 
de personas que en 2007" 

21/12/2008 38   Reportaje "Inmigrantes: resistir o retornar" 

21/12/2008 39   Noticia "44 inmigrantes han solicitado el retorno en Canarias 
en un mes" 

22/12/2008 18   Reportaje "Un sueño convertido en palabras" 

04/01/2009 19   Noticia "Unas 90 familias recibirán ayuda para afrontar gastos 
varios de sus hogares" 

04/01/2009 19   Noticia "Veinte mujeres se formarán en el cuidado a personas 
dependientes" 

 

 

6.4. Canarias7 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

12/08/2007 37   Reportaje "Juan Pedro: la vida sin comida de domingo" 

18/08/2007 23   Noticia "Acuerdo tras la huelga de empleados de Las Olas" 

19/08/2007 18   Artículo de 
opinión 

"Reservas de oro y pensiones" 

20/08/2007 51   Noticia "Miles de gitanos del Este eligen España para huir de 
la pobreza" 

20/08/2007 8   Artículo de 
opinión 

"Para ellas el folclore" 

22/08/2007 26   Noticia "Santa Cruz formará a parados de más de 50 años" 

02/09/2007 14 y 15   Reportaje "Guía, una puerta a la integración" 

05/09/2007 69   Noticia "Un inmigrante rumano se quema a lo bonzo en 
Castellón" 

09/09/2007 20   Artículo de 
opinión 

"Camino del mar y la muerte" 

12/09/2007 4 ●  Noticia "El paro castiga a la mujer y a los barrios de la 
periferia" 

16/09/2007 12 y 13   Reportaje "Los 25 años de Adepsi el sueño era éste" 

16/09/2007 25   Noticia "Pedimos un techo, nada más" 
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17/09/2007 7   Noticia "Dar permiso de trabajo a los que no sean 
expulsados" 

20/09/2007 25   Noticia "Tazacorte pide 391.000 euros para grupos 
desfavorecidos" 

22/09/2007 10 ●  Noticia "El Gobierno prepara un plan de empleo para 
residentes" 

23/09/2007 18   Artículo de 
opinión 

"solopararesidentes.com" 

26/09/2007 15   Noticia "El Gobierno niega que busque una ley de residencia 
con los parados" 

02/10/2007 15   Noticia "Rivero equiparará su plan de empleo al de Gordon 
Brown" 

03/10/2007 13   Noticia "El Gobierno dice que su Plan de Empleo es 
constitucional" 

09/10/2007 12   Noticia "El Gobierno estudia financiar con el PIEC su plan de 
empleo" 

13/10/2007 8   Noticia "Los canarios duplican en paro a los comunitarios" 

16/10/2007 16   Artículo de 
opinión 

"Plan de empleo" 

16/10/2007 13   Artículo de 
opinión 

"Los jóvenes de CC piden ya el Plan de Empleo para 
residentes" 

18/10/2007 15   Noticia "Los sindicatos reclaman a Rivero más participación" 

19/10/2007 11   Noticia "Las empresas no tendrán ayudas para contratar" 

20/10/2007 11   Noticia "El Gobierno retrasa otra vez el plan de empleo para 
canarios" 

20/10/2007 15   Noticia "Denuncian a Bueno por contratación irregular" 

25/10/2007 17   Noticia "El PSC acusa a Rivero de hacer una ley de residencia 
encubierta" 

28/10/2007 4 y 5 ●  Entrevista "López Aguilar es un obstáculo" 

30/10/2007 16   Artículo de 
opinión 

"Inmigración: la verdad" 

02/11/2007 7   Noticia "Altos índices de desempleo en mujeres y jóvenes 
sin estudios" 

07/11/2007 3   Noticia "No sé lo que es llegar a fin de mes" 

07/11/2007 15   Noticia "El Plan de Empleo canario contará con 252 
millones" 

09/11/2007 16   Noticia "El plan de empleo dirigido a los canarios tendrá 20 
millones" 

11/11/2007 10 y 11   Reportaje "En el paro se pasan muchos apuros" 

11/11/2007 16 y 17   Reportaje "Nina y Artemi contigo pan y cebolla" 

11/11/2007 49   Noticia "Un 30% de los inmigrantes está en la economía 
sumergida" 

14/11/2007 15   Noticia "Madrid dice 'no' al plan de empleo de residentes" 

16/11/2007 13   Noticia "El plan de empleo se mantiene" 

16/11/2007 32   Noticia "Del aula a la cooperativa" 

18/11/2007 18   Artículo de 
opinión 

"Felicidades, presidente" 

20/11/2007 15   Noticia "El plan de empleo es para el Gobierno 
'irrenunciable" 

21/11/2007 17   Noticia "El PSC acusa al consejero de Empleo de xenofobia" 

23/11/2007 60   Noticia "Si vives en la calle, la gente te mira mal" 

24/11/2007 9  ● Noticia "El Gobierno impulsa un plan que potencia la 
contratación de residentes" 

26/11/2007 22   Noticia "Los becarios sustituyen al año a 200.000 
trabajadores" 

27/11/2007 28   Noticia "Fuerteventura emplea logra contratos para 53 
personas" 

29/11/2007 25   Noticia "Aprende a emplearte ha atendido ya a 108 
mujeres" 

04/12/2007 18   Artículo de 
opinión 

"Empleo y paro en Canarias" 

05/12/2007 14   Noticia "Empresarios y sindicatos, juntos en el plan de 
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empleo" 

06/12/2007 12   Noticia "CCOO dice que el paro en las Islas es culpa del 
Gobierno" 

13/12/2007 6   Noticia "El Consistorio abrirá un nuevo centro para 
indigentes" 

13/12/2007 21   Noticia "Los operarios amotinados van a cobrar todos sus 
salarios" 

16/12/2007 4 y 5 ●  Reportaje "En busca de una segunda oportunidad" 

16/12/2007 6 y 7 ●  Entrevista "La barrera para los sin hogar es el perjuicio social" 

05/01/2008 29 ●  Noticia "El Gobierno dice que el paro descenderá a finales 
de año" 

10/01/2008 20   Noticia "Un 20% del pequeño comercio del Sur tiene los días 
contados" 

11/01/2008 14   Noticia "Díez (UPD) dice que el plan de empleo canario crea 
diferencias" 

11/01/2008 30   Noticia "Las mujeres cobran un 17% menos que los 
hombres" 

12/01/2008 16   Artículo de 
opinión 

"Despedido" 

13/01/2008 31   Entrevista "La patronal hará que el plan de empleo sea un 
éxito" 

13/01/2008 38   Noticia "Menores con futuro incierto" 

17/01/2008 12   Noticia "El Gobierno dice que tiene vía libre su plan de 
empleo" 

18/01/2008 31   Noticia "CCOO dice que las cifras de paro son 'alarmantes'" 

18/01/2008 58   Noticia "Alcaide pide cambios en la atención a la pobreza" 

19/01/2008 15   Noticia "Patronal y sindicatos pactan un plan sin medidas 
para residentes" 

22/01/2008 11   Noticia "El Gobierno impondrá su plan de empleo para los 
canarios" 

26/01/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Realidades no escritas" 

27/01/2008 12 y 13   Reportaje "La odisea de Abdoulaye" 

01/02/2008 32   Noticia "El Gobierno premiará a las empresas con empleo 
canario" 

02/02/2008 12 ●  Noticia "Dudas sobre la legalidad del plan" 

02/02/2008 13 ●  Noticia "El Gobierno reserva 15.000 empleos anuales para 
los canarios" 

02/02/2008 9  ● Noticia "Apuesta por la cualificación en el empleo para 
mejorar las cifras" 

03/02/2008 31   Noticia "El Gobierno defiende la legalidad del Plan de 
Empleo" 

05/02/2008 10   Noticia "El PSC acusa al Gobierno de parar la economía 
canaria" 

09/02/2008 11   Noticia "Jorge Rodríguez advierte a los sindicatos que 'no 
son el TC'" 

13/02/2008 7   Noticia "El 38% de los parados está en riesgo de exclusión 
social" 

13/02/2008 12 ●  Noticia "El plan de empleo se aprueba sin el apoyo de los 
sindicatos" 

14/02/2008 10 ●  Noticia "El PSC dice que el plan de empleo ayudará a afines 
a CC" 

15/02/2008 12   Noticia "El PSC acusa al Gobierno de actuar tarde y mal en 
empleo" 

15/02/2008 20   Artículo de 
opinión 

"La UE olfatea el plan de empleo" 

17/02/2008 32   Noticia "La UE descalifica el plan de empleo del Gobierno" 

18/02/2008 2 ●  Noticia "Canarias tiene 22.00 parados sin formar" 

19/02/2008 9   Artículo de 
opinión 

"Los sin techo; obras son amores" 

19/02/2008 15   Noticia "El plan de empleo se negociará con la UE" 

20/02/2008 16   Noticia "La UE expedientará a Canarias por bonificar la 
residencia" 
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26/02/2008 16 ●  Noticia "El plan de empleo llega al consejo sin grandes 
cambios" 

27/02/2008 13 ●  Noticia "Luz verde al plan de empleo" 

27/02/2008 14 ●  Noticia "30 Medidas claves de la estrategia"  

27/02/2008 18   Artículo de 
opinión 

"ZP-Rajoy y la empleabilidad" 

28/02/2008 16 ●  Noticia "Los socialistas creen que el plan de empleo aún es 
ilegal" 

29/02/2008 15   Noticia "El presidente saca pecho por el nuevo plan de 
empleo" 

01/03/2008 19   Chiste 
gráfico 

Sobre el Plan de Empleo 

04/03/2008 19   Chiste 
gráfico 

Sobre el Plan de Empleo 

11/03/2008 64 ●  Noticia "El freno de la construcción se ceba en los 
inmigrantes" 

14/03/2008 12   Noticia "Where yamonga sui tú?" 

14/03/2008 14   Artículo de 
opinión 

"El Gobierno defiende su estrategia de empleo" 

15/03/2008 8   Noticia "El Ayuntamiento desafía el plan de empleo del 
Gobierno canario" 

15/03/2008 11   Noticia "Pintaderas y danza para la integración" 

17/03/2008 18   Noticia "Las mujeres rurales se forman en igualdad de 
oportunidades" 

19/03/2008 26   Noticia "19 personas quedan en paro por una suspensión de 
pagos" 

23/03/2008 18 y 19   Reportaje "La nueva vida de Mamadou" 

25/03/2008 13   Noticia "El plan de empleo 2002-2007 carece de evaluación" 

02/04/2008 24   Reportaje "Claudia regresa a casa" 

08/04/2008 13   Noticia "El PSC pide una consultoría externa sobre el plan de 
empleo" 

11/04/2008 29   Noticia "El paro empieza a afectar también a la población 
inmigrante" 

12/04/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Más paro…" 

13/04/2008 23   Artículo de 
opinión 

"Incompetencia frente al paro" 

16/04/2008 47   Noticia "Italia pretende blindarse ante la inmigración ilegal" 

20/04/2008 8, 9 y 
10 

  Reportaje "Sobreviviendo en el paraíso" 

20/04/2008 43   Noticia "Acogido por un okupa" 

26/04/2008 64   Noticia "Los menores delincuentes tendrán salidas 
laborales" 

01/05/2008 10 ●  Noticia "La UE olvida el plan de empleo para residentes" 

06/05/2008 12   Noticia "NC considera 'dramático' el aumento del 
desempleo" 

07/05/2008 10 ●  Noticia "La UE pide ahora el plan de empleo para 
residentes" 

07/05/2008 34   Noticia "7.400 parados más en abril" 

09/05/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Economía y desempleo en Canarias" 

16/05/2008 26   Reportaje "Mujeres con visión empresarial" 

18/05/2008 6 y 7   Reportaje "Aprender entre rejas" 

20/05/2008 6   Noticia "Europa destina un millón de euros para un plan de 
empleo" 

23/05/2008 58 ●  Noticia "Uno de cada tres niños isleños sufre la pobreza" 

24/05/2008 25   Noticia "Cáritas atiende 400 casos de exclusión social en la 
Isla" 

24/05/2008 69   Noticia "Retiene a los dueños de un bar para tener trabajo" 

25/05/2008 2 y 3   Reportaje "África se muere de hambre" 
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25/05/2008 6 y 7   Reportaje "El negocio redondo de la prostitución" 

29/05/2008 10 ●  Noticia "El plan de empleo sigue 'ahora más que nunca'" 

29/05/2008 25   Noticia "6.000 inmigrantes dejan la Isla en los últimos dos 
meses" 

01/06/2008 23   Artículo de 
opinión 

"Menores e inmigración" 

04/06/2008 10   Noticia "Los planes de empleo, a revisión" 

06/06/2008 12   Noticia "Jorge Rodríguez defiende su plan pese al ministro" 

06/06/2008 16   Artículo de 
opinión 

"Dos maneras sobre un mismo asunto" 

07/06/2008 12   Noticia "La oposición exige la dimisión del consejero de 
Empleo" 

07/06/2008 14   Artículo de 
opinión 

"Fracasados" 

08/06/2008 8 y 9   Reportaje "La maldición de los pobres el olvido" 

08/06/2008 24   Artículo de 
opinión 

"Inmigración y empleo" 

08/06/2008 34   Noticia "Un programa pone remedio a la exclusión social 
femenina" 

09/06/2008 4   Noticia "El paro sube un 18,5% en un año y deja a la ciudad 
con 36.892 desempleados" 

11/06/2008 16   Artículo de 
opinión 

"Inmigración y crisis" 

21/06/2008 19   Carta al 
director 

"Desastrosa labor del Servicio Canario de Empleo" 

22/06/2008 46   Noticia "La crisis económica dispara la demanda de ayudas 
sociales" 

23/06/2008 8   Noticia "'Ineficacia' contra inmigración" 

26/06/2008 14   Noticia "El Plan de Empleo canario ya está en la UE para su 
análisis" 

30/06/2008 15   Noticia "El plan de retorno llegará a 5.000 inmigrantes de 
las Islas" 

05/07/2008 16   Artículo de 
opinión 

"¡Vamos a contar congresos!" 

07/07/2008 20?   Noticia "El aumento del paro dispara la demanda de ayudas 
sociales" 

07/07/2008 23   Noticia "Felipe pide ayuda para su hija Cristina" 

10/07/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Crisis económica" 

14/07/2008 2 ●  Noticia "La crisis fuerza un plan para ayudar a los pobres" 

14/07/2008 3 ●  Noticia "Las secuelas sociales ya se notan" 

16/07/2008 26   Noticia "Cáritas no abrirá un albergue de acogida por falta 
de apoyos" 

23/07/2008 15   Carta al 
director 

"Recogida de firmas contra la política del Gobierno 
(1)" 

24/07/2008 13   Carta al 
director 

"Recogida de firmas contra la política del Gobierno 
(2)" 

24/07/2008 79   Noticia "Cobra falsas ofertas de empleo" 

26/07/2008 2 ●  Noticia "El Gobierno pide un pacto social antiparo" 

26/07/2008 3 ●  Noticia "Rodríguez: 'Ya hemos tocado fondo'" 

26/07/2008 13   Artículo de 
opinión 

"180 razones" 

31/07/2008 10   Noticia "El SCE ha ejecutado el 57,1% de su presupuesto" 

06/08/2008 4   Noticia "El 68% de los usuarios del CIS de La Isleta mejoró su 
estado de exclusión" 

07/08/2008 8   Noticia "La crisis dispara el número de inmigrantes que 
retorna" 

08/08/2008 10   Artículo de 
opinión 

"El regreso" 

11/08/2008 17   Noticia "Las personas necesitadas reciben comida en 
Altavista" 

13/08/2008 10   Artículo de "Cuadrar el círculo presupuestario" 
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opinión 

21/08/2008 55   Noticia "Roban material de trabajo porque no cobraban" 

03/09/2008 2 ●  Noticia "2,5 millones de parados en España" 

03/09/2008 3 ●  Noticia "Cinco historias de mujeres luchadoras" 

05/09/2008 9   Noticia "La UE se inhibe de juzgar el plan de empleo del 
Gobierno" 

06/09/2008 27   Noticia "El Gobierno defiende los contratos en origen" 

08/09/2008 10   Artículo de 
opinión 

"El ministro, hijo de adoptivo de CC" 

13/09/2008 12   Artículo de 
opinión 

"Ellos no sobran" 

13/09/2008 12   Artículo de 
opinión 

"Falsos mitos" 

14/09/2008 4 y 5   Reportaje "La violencia es una cuestión de marginalidad" 

14/09/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Parados e inmigrantes" 

17-sep 10   Noticia "La situación económica desborda las peticiones de 
ayudas sociales" 

17/09/2008 17   Carta al 
director 

"El principio del fin" 

20/09/2008 7   Noticia "El IMEF contratará a 256 personas en seis meses" 

20/09/2008 32   Noticia "Los inmigrantes se acogerán al plan de retorno en 
octubre" 

22/09/2008 17 ●  Noticia "Una enferma de cáncer pide ayuda económica para 
vivir" 

22/09/2008 55   Reportaje "Cuando la discapacidad es un aliciente para 
superarse" 

24/09/2008 8   Noticia "Mujeres en paro se formarán en fontanería y 
electricidad" 

29/09/2008 8   Noticia "El plan de retorno para inmigrantes fracasará" 

29/09/2008 11   Artículo de 
opinión 

"Primeras consecuencias" 

01/10/2008 12   Artículo de 
opinión 

"El queso de Arico" 

03/10/2008 13   Noticia "El congreso revalida el plan de retorno de los 
inmigrantes en paro" 

04/10/2008 24   Noticia "Rivero aprecia una evolución favorable del 
desempleo" 

07/10/2008 56   Noticia "El Gobierno da 900 euros a hogares en situación 
límite" 

08/10/2008 55   Noticia "Un padre mata a su familia por la crisis económica" 

10/10/2008 40   Noticia "El Ministerio crea un observatorio de Salud Mental 
ante la crisis económica" 

12/10/2008 10 y 11   Reportaje "La crisis espolea el aumento de la indigencia" 

12/10/2008 86   Noticia "Estafan a marroquíes con empleos" 

15/10/2008 13   Carta al 
director 

"Un peligro inminente sin aparente atención" 

19/10/2008 45 ●  Noticia "10.000 personas sobreviven bajo el umbral de 
pobreza" 

22/10/2008 50   Noticia "La petición de ayuda a Cáritas aumenta un 40%" 

27/10/2008 6   Noticia "Las ayudas a discapacitados y mayores suben un 
93%" 

28/10/2008 2 ●  Noticia "El paro crecerá hasta mediados del año 2009" 

28/10/2008 3 ●  Noticia "Papá, ¿qué vas a hacer hoy?" 

31/10/2008 43   Noticia "Un 70% de los canarios con discapacidad está en 
paro" 

03/11/2008 19   Entrevista "La demanda de ayudas sociales se ha triplicado" 

19/11/2008 25   Noticia "La crisis acelera la marcha de trabajadores 
foráneos" 

20/11/2008 21   Noticia "Cáritas ha atendido este año a mil familias sin 
recursos" 
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23/11/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Las crisis que vienen" 

24/11/2008 19   Reportaje "Sufrimiento y desamparo" 

03/12/2008 2 y 3 ●  Noticia "Ya hay 200.000 parados" 

04/12/2008 2 y 3 ●  Noticia "El desempleo se duplica en Fuerteventura y 
Lanzarote" 

07/12/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Lo glocal" 

09/12/2008 10   Artículo de 
opinión 

"Leones de África" 

11/12/2008 11   Noticia "Rivero insiste en primar el empleo para canarios" 

11/12/2008 14   Artículo de 
opinión 

"Modelo para armar" 

15/12/2008 10   Artículo de 
opinión 

"Nuestros huéspedes" 

15/12/2008 12   Artículo de 
opinión 

"Un Gobierno al garete" 

17/12/2008 19   Noticia "Los vecinos se movilizan para ayudar a una familia 
sin medios" 

21/12/2008 41   Noticia "Cáritas pide alimentos básicos con urgencia ante 'la 
grave crisis'" 

26/12/2008 20 ●  Noticia "200 familias piden comida" 

26/12/2008 37 ●  Noticia "La crisis se refleja en el teléfono de la esperanza" 

27/12/2008 60 ●  Noticia "8.947 familias solicitan las ayudas de emergencia" 

28/12/2008 4 y 5   Reportaje "El obispo según Paco Cases" 

29/12/2008 8 ●  Noticia "Pobre respuesta al retorno" 

29/12/2008 14   Entrevista "El paro afecta al 30% de la población activa" 

02/01/2009 2 y 3 ●  Noticia "La crisis merma los derechos laborales" 

02/01/2009 42   Reportaje "Cuando a los Reyes Magos se les pide sólo Justicia" 

05/01/2009 12   Artículo de 
opinión 

"Crisis económica versus crisis social" 

09/01/2009 2 y 3 ●  Noticia "203.000 parados en 2008" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
140 

 

 

 

 



 
141 

Capí tulo II 

El bluf del plan de empleo para 

residentes 

 

1. Planteamiento 

33 

 

 

Desde finales de septiembre de 2007, los periódicos canarios comienzan 

a publicar una cascada de informaciones sobre la estrategia de empleo del 

Gobierno de Canarias para primar el empleo entre los residentes. Hacía poco 

la economía regional ya comenzaba a sufrir los efectos del revés económico.  

Sin embargo, mientras que el número de los desempleados crece en 

Canarias más rápido que en el resto de España, el Ejecutivo autonómico 

genera muchas informaciones sobre un plan de empleo que a largo plazo 

puede asegurarse que no ha servido para nada. Se llenan páginas con debates 

vacuos sobre si es o no inconstitucional, si va o no contra las normas de libre 

                                                           
33

 Chiste gráfico publicado en Canarias7 el 4 de marzo de 2008 que viene a resaltar el 
alejamiento de la realidad de la vida cotidiana de las personas del Gobierno de Canarias y su 
plan de empleo. 
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circulación de la Unión Europea, para finalizar aprobando un sucedáneo de lo 

que se dijo que iba a ser en un principio que, por cierto, no tuvo ningún efecto 

positivo reseñable. Así, “los políticos utilizan los medios como forma de 

manipulación de la opinión pública” (Charaudeau, 2003: 13). 

Tal vez la motivación última que está detrás de este plan de empleo para 

residentes esté más profundamente relacionada con la realidad canaria que 

con una ideología determinada. El informe anual de 2008 del Consejo 

Económico y Social (CES) valoraba que existen estudios económicos sobre las 

conexiones de Canarias con otras economías que “han encontrado evidencia 

de que el ciclo económico canario mantiene estrechos lazos con la economía 

internacional, incluso más significativos que los que mantiene con el entorno 

europeo o con el nacional”. 

El análisis detallado de los textos publicados en los periódicos nos 

ofrecerán datos relevantes sobre las contradicciones de las informaciones y 

sobre el excesivo espacio que ocuparon las que versaban sobre el plan de 

empleo para residentes en relación a los textos que se ocupaban del 

desempleo, la precariedad y su relación con la exclusión social, en cuanto a 

que estos últimos son los que en realidad abordaban las cuestiones que 

afectaban profundamente y preocupaban a cada vez más canarios. 

La estrategia canaria de empleo para personas con al menos tres años 

de residencia en las Islas Canarias dio tanto qué hablar que cualquiera hubiera 

asegurado que arreglaría el problema del desempleo en las Islas. Sin embargo, 

en una época complicada en la que la cifra de parados subía a diario, este plan 

resultó ser poco más que un documento sobre el que discutir en el Parlamento 

o en otros foros. 

En el cuarto trimestre de 2009, la tasa de paro en las Islas ya alcanzaba 

un 26,91%, lo que suponía 293.800 personas sin empleo, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística. Por sexos, el paro afectaba al 26,78% de los 

varones y al 27,07% de las mujeres. Ninguna otra comunidad autónoma supera 

las cifras de Canarias en tasa de paro (la más cercana fue Andalucía, con un 

26,33% para el mismo período), lo que fundamenta nuestra idea de que las 

Islas han resultado especialmente perjudicadas en este período de crisis. Sólo 

un año antes (en el cuarto trimestre de 2008), la tasa de paro en las Islas 

estaba en un 21,18% del total de la población activa.  
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Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Canarias 

tenía 109.600 parados en el tercer trimestre de 2007 (cuando comienza nuestra 

investigación). Sin embargo, esta cifra creció hasta 112.800 en el cuarto 

trimestre del mismo año. La encuesta distingue también a los que buscan su 

primer empleo, que en el cuarto trimestre de 2007 eran 9.000 personas. La 

cifra total de inactivos34 ascendía a cerca de 664.600 canarios. 

Los datos del desempleo, como puede comprobarse, lejos de mejorar, 

han continuado empeorando en los últimos años. Además, de entre la 

población activa, los que estaban efectivamente trabajando, aunque fuera de 

manera puntual, también fueron menguando. 

Para incardinar estos datos es necesario mencionar que la EPA toma 

como referencia la población de 16 años y más, que a finales de 2007 eran 

cerca de 1.668.900 personas; en 2008 subió a 1.732.200, y en 2009 estaba en 

1.736.000 personas. 

Las fuentes utilizadas para analizar el plan de empleo para canarios son 

fundamentalmente hemerográficas. Se han extraído los textos referentes a 

desempleo, precariedad y exclusión social y los referentes a la estrategia de 

empleo para residentes de los periódicos canarios El Día, La Provincia/Diario 

de Las Palmas, Diario de Avisos y Canarias7, por entender que es la fórmula 

más eficaz para conocer el peso que tuvo este tema en la agenda-setting en un 

período de tiempo determinado. 

El período cronológico elegido comienza el 10 de agosto (día después 

de que se produjera la crisis de las hipotecas subprime) y finaliza el 9 de enero, 

cuando Canarias supera la cifra de 200.000 personas en desempleo. 

 

2. Objetivos específicos 

 

Del análisis exhaustivo de los textos seleccionados pretendemos 

alcanzar conclusiones relevantes sobre la práctica del periodismo. En este 

sentido, trataremos de: 

                                                           
34

 Según la EPA, la población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o 
más años no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la 
semana de referencia. Comprende a las personas que se ocupan del hogar, los estudiantes, 
los jubilados o prejubilados, personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, 
incapacitados o personas en otra situación. 
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 Cuantificar el número de textos que se dedican al plan de empleo 

para residentes. 

 Analizar cuáles de esos textos son informativos y cuáles de 

opinión, así como los géneros predominantes. 

 Descubrir si las informaciones citan una o más fuentes, como 

indicio de la práctica del contraste en los periódicos.  

 Indagar sobre la iniciativa de la información para descubrir si son 

más las informaciones de agencias, de ruedas de prensa, de 

notas de prensa y de declaraciones que del periodista. 

 Cuantificar el peso que tienen las informaciones y opiniones sobre 

el plan de empleo en el total de los textos que abordan el tema del 

desempleo, la precariedad y su relación con la exclusión social en 

el período analizado. 

 Contar las llamadas en portada que se producen en el periódico 

sobre estas informaciones y ponerlas en relación con las del resto 

de textos informativos analizados. 

 Realizar un análisis cuantitativo que ponga de relevancia la 

relación entre el plan de empleo para residentes y las referencias 

a la inmigración. 

 Analizar los contenidos de las informaciones para descubrir 

posibles repeticiones de temas o puntos de vista diferentes. 

 Examinar las opiniones para tratar de deducir la postura del 

periódico ante esta iniciativa. 

 Hacer hincapié en las posibles contradicciones que se produzcan 

en los textos sobre el plan de empleo de residentes en el período 

investigado. 
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3. Resultados de la investigación 

 

3.1. El Día 

 

El periódico El Día publicó un total de 50 textos en los que aborda el plan 

de empleo para residentes canarios, de los que 42 son noticias, 5 artículos de 

opinión, una entrevista, un reportaje, un debate, un chiste gráfico y una carta al 

director. 
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El inicio de las informaciones referidas a esta estrategia de empleo 

comienza el 21 de agosto de 2007, con la información “El Archipiélago es la 

autonomía con la tasa de paro más alta de España”, un texto que es de 

agencias. En el último párrafo, CCOO se muestra totalmente contraria al 

anunciado plan de residentes. 

Los textos informativos sobre este tema prevalecen sobre las opiniones.  

En las informaciones, asimismo, predominan las que citan una sola 

fuente (26) frente a las que mencionan más de una (19).  
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Respecto a la iniciativa de la información, las agencias copan una buena 

parte de las informaciones (16) y aunque las que parten de la iniciativa del 

periodista son reseñables (11), la mayoría pertenece a textos de agencias y de 

ruedas o notas de prensa. 

 

 
 

El ámbito de las informaciones sobre el plan de empleo es 

principalmente regional (41 textos) como no podía ser de otra forma. No 

obstante, también hay 3 informaciones de ámbito insular (2 de La Palma y 1 de 

La Gomera) y 1 de ámbito europeo. 
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En relación al total de textos informativos publicados en el período 

analizado sobre desempleo, precariedad y exclusión social, los dedicados al 

plan de empleo representan el 28,48%. Los de opinión sólo alcanzaron el 

11,76% del total. 

Las llamadas en portada de las informaciones relativas al plan de 

empleo para residentes fueron un total de 12, lo que representa el 35,29% del 

total de informaciones reseñadas en portada durante el período analizado. 

Del total de 53 textos sobre el plan de empleo para residentes, 21 de 

ellos relacionan de alguna manera esta estrategia con la inmigración (el 

36,36%). 

 

3.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

La Provincia/Diario de Las Palmas publicó un total de 80 textos sobre el 

plan de empleo para residentes canarios, de los que 26 son de opinión y 54 

informativos. 

 

 
 

En total, los de opinión suponen 23 artículos, 2 cartas al director y un 

suelto. Y los informativos, 46 noticias, 6 entrevistas y una crónica. 
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Las opiniones de los periodistas de este rotativo sobre esta estrategia de 

empleo son bastante beligerantes, con títulos como “Engendro inconstitucional” 

o “Una ley racista”. 

Respecto a las fuentes que citan las informaciones, prevalecen las que 

citan una (34) frente a las que contrastan los contenidos con más de una (20). 
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Asimismo, la iniciativa de la información parte mayoritariamente de una 

rueda de prensa (18) y, en segundo lugar, de agencias (15). La iniciativa del 

periodista queda muy por atrás (8 textos), aunque los menos numerosos son 

los que están sacados de una nota de prensa (1). 

 

 
 

El ámbito de las informaciones sobre la estrategia de empleo es 

fundamentalmente regional (48 textos), aunque también hay algunas 

informaciones europeas (4), 1 insular (de Gran Canaria) y 1 más municipal (de 

Las Palmas de Gran Canaria). 
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Los textos informativos sobre el plan de empleo para residentes 

representan el 28,87% del total de las informaciones seleccionadas para esta 

investigación y los de opinión, el 28,20%. 

Además, merecieron 14 llamadas en portada, lo que representa el 

36,84% del total de 38 menciones en la primera página del periódico en todos 

los temas investigados. 

Respecto a las opiniones sobre el plan de empleo para residentes, éstas 

representan el 32,91% de todo el material seleccionado sobre precariedad, 

desempleo y exclusión social. 

Del total de textos sobre el plan de empleo para residentes, 34 de ellos 

relacionaban este tema con la inmigración (el 43,03%). 

 

3.3. Diario de Avisos 

 

Diario de Avisos publicó un total de 64 textos referidos al plan de empleo 

para residentes canarios, de los que 49 son informativos y 15 de opinión. En 

total, 48 son noticias y un reportaje. Entre los de opinión, casi todos son 

artículos, salvo un suelto. 
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En cuanto a las fuentes citadas en las informaciones, es abrumadora la 

presencia de los textos en los que se cita una sola (35), frente a los que 

mencionan a más (14). 

 

 
 

De igual forma, prevalecen con creces las informaciones de agencias 

(30) sobre cualquier otra. Son especialmente pobres en número las que parten 

de la iniciativa del periodista (3). 
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El ámbito de la información sobre la estrategia laboral es 

fundamentalmente regional (41), aunque también hay algunas noticias 

europeas (4), nacionales (3) e insulares (1, de La Gomera). 

 

 

 

Las informaciones relativas al plan de empleo para residentes 

representan el 31,6% del total de los textos publicados sobre desempleo, 

precariedad y exclusión. Las opiniones son el 28,84% de todos los analizados. 

Asimismo, las informaciones del plan de empleo acaparan el 56,52% del 

total de las llamadas en portada que recibieron los textos seleccionados (un 

total de 13 de las 23). 
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Del total de textos referidos al plan de empleo (64), 31 lo relacionaban 

de alguna manera con la inmigración (el 48,43%). 

 

3.4. Canarias7 

 

El periódico Canarias7 publicó un total de 77 textos sobre el plan de 

empleo para residentes canarios, de los que 64 son informativos (62 noticias y 

2 entrevistas) y 13 de opinión (11 artículos y dos chistes gráficos). 
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 El número de informaciones que citan una sola fuente y las que citan 

más de una están muy igualadas, aunque prevalecen las primeras (34 frente a 

30). 

 

La iniciativa de la información también recae mayoritariamente en otros, 

puesto que los textos que parten de una rueda de prensa (22) y los firmados 

por agencias alcanzan casi el mismo número (24). Los que origina el propio 

periodista se quedan en sólo 11 del total de 64. 

 

 

El ámbito de las informaciones del plan de empleo es regional (55) en la 

mayoría de las ocasiones. No obstante, también se registran noticias de ámbito 

europeo (5), nacional (3) y municipal (1, de Las Palmas de Gran Canaria). 
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Los textos informativos dedicados al plan de empleo para residentes 

representan un 36,99% del total de 173 seleccionados en esta investigación. 

Los de opinión, el 27,65% de los 47 que abordaban los temas de desempleo, 

precariedad y exclusión social. 

De las 37 informaciones que merecieron una llamada en la portada del 

periódico, 17 de ellas son relativas al plan de empleo para residentes, lo que 

representa el 45,94% del total de menciones en la primera página de Canarias7. 

Además, las únicas dos informaciones publicadas en el suplemento son 

relativas a la estrategia de empleo para canarios.  

Por otro lado, el 31,16% de los textos que abordan el plan de empleo lo 

relacionaban de alguna forma con la inmigración. 

 

 

4. Discusión de los resultados 

 

4.1. La vertiente cuantitativa 

 

Es difícil abordar el análisis de unos textos tan marcados por las 

intenciones y/o intoxicaciones políticas, en los que proliferan las informaciones 

similares y contradictorias, las afirmaciones y los desmentidos posteriores. No 
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obstante, vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones apoyándonos en los 

datos cuantitativos extraídos del análisis detallado de los textos. 

Los dos diarios que mayor porcentaje de informaciones sobre el plan de 

empleo tienen sobre el total de las referidas a desempleo, precariedad y 

exclusión social son Canarias7 y Diario de Avisos. Se trata de dos diarios que, 

al mismo tiempo son socios en la empresa de producción audiovisual 

Videoreport que, a su vez, resultó adjudicataria del servicio de informativos de 

la Televisión Canaria.35 Es decir, que los dos que tienen una relación comercial 

con el Gobierno de Canarias son los que más informaciones sobre el plan de 

empleo para residentes publican. Recordemos que estos textos representan un 

36,99% del total de informaciones seleccionadas en esta investigación en el 

caso de Canarias7 y el 31,61%, en el de Diario de Avisos. 

La Provincia/Diario de Las Palmas se queda con un 28,87% del total y El 

Día, a la cola, con un 28,48%. Aunque la diferencia cuantitativa no es muy 

destacada en algunos casos, la cualitativa marca la diferencia. Mientras La 

Provincia/Diario de Las Palmas critica a través de sus opiniones, de una forma 

en ocasiones virulenta, el plan de empleo para residentes canarios, Canarias7 

apenas cuenta con dos artículos de opinión contrarios y en la información se 

dedica más a ser transmisor del debate parlamentario o a ofrecer las versiones 

contrapuestas sobre el tema sin análisis. La Provincia/Diario de Las Palmas, en 

cambio, trata de buscar otros datos que arrojen luz sobre del desempleo en las 

Islas (un ejemplo es “Los planes de empleo no logran reducir desde 1992 una 

bolsa de 100.000 parados”).36 

 

                                                           
35

 Esta información se detalla en el informe de la memoria económica de Canarias7 de 2008: 
“En el mes de junio de 2008 Inforcasa entra a formar parte del accionariado de la empresa 
Videoreport Canarias, S.A. conjuntamente con Videoreport SA., Vnews Agencia de Noticias 
S.L., Producciones Proima-Zebra S.L. y Canaria de Avisos, S.A., empresa editora de Diario de 
Avisos. El 14 de junio de 2008 se comunica por parte de Televisión Pública de Canarias, S.A. la 
adjudicación de la contratación de los servicios para la producción de programas de contenido 
informativo para nuestra compañía”. 
36

 En el corpus empírico de este capítulo están detalladas la fecha y la página en la que publicó 
esta información y todas las que son analizadas. 
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Asimismo, las llamadas en portada son una forma de medir la 

importancia que da el periódico a las informaciones que hacen referencia al 

plan de empleo para residentes. Y de nuevo, Canarias7 y Diario de Avisos son 

los que más relevancia ofrecen a estas informaciones. Los temas sobre la 

estrategia política copan el 56,52% de las menciones en portada del total de los 

textos analizados en esta investigación en el caso del decano de La Palma. El 

porcentaje es del 45,94% para Canarias7. 

La Provincia/Diario de Las Palmas rebaja esta proporción al 36,84% de 

sus menciones en primera página y El Día queda a la cola con un 36,36%. Esta 

diferencia mínima entre estos dos diarios contrasta con el abismo ideológico 

que existe entre ambos. De hecho, las opiniones que se publican en el primero 

son mayoritariamente contrarias a la estrategia de desempleo canario, mientras 

que en el segundo son favorables a diferenciar y potenciar los puestos de 

trabajo sólo para isleños.37 

 

                                                           
37

 Esta diferencia ideológica se produce sobre todo en los artículos, editoriales y sueltos. Las 
cartas al director vienen a ser más diversas e, incluso, en La Provincia/Diario de Las Palmas se 
publican algunas hostiles hacia los trabajadores foráneos. 

El Día
La Provincia

Diario de
Avisos Canarias7

45 54 
49 

64 

158 187 

155 173 

Peso de las informaciones 

Textos sobre el plan de empleo Total textos analizados
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En cuanto a los textos de opinión, es La Provincia/Diario de Las Palmas 

el que dedica un mayor número de opiniones fundamentalmente a criticar el 

plan de empleo para residentes. Estos textos representan un 31,64% del total 

de los diferentes géneros de opinión que se publican en el período analizado 

referidos al desempleo, la precariedad y su relación con la exclusión social. 

Todos ellos, salvo “¿Xenofobia o hipocresía?”,38 que está firmado por el 

consejero de Empleo del Gobierno de Canarias, son críticos con la iniciativa. 

Canarias7, por su parte, dedica un 27,65% del total de los textos de 

opinión analizados al plan de empleo para canarios. Sin embargo, en este caso, 

hay más de un texto que defiende esta estrategia. Por poner un ejemplo, es la 

diputada de Coalición Canaria (CC) María del Mar Julios (en vez del consejero 

de Empleo del Gobierno de Canarias) quien publica un artículo titulado “Plan de 

Empleo”, en defensa de la iniciativa. 

El 28,84% del total de los textos de opinión analizados en Diario de 

Avisos se refiere al plan de empleo para residentes y la mayoría son críticos. 

 Por último, El Día sólo menciona la estrategia para potenciar el trabajo 

entre los canarios en el 11,76% de sus textos de opinión y la mayoría plantean 

dudas sobre este tema. La excepción es un editorial titulado “Un ministro que 

comprende a Canarias”, publicado el 5 de junio de 2008. 

 

                                                           
38

 Los datos de fecha de publicación de este y el resto de textos referidos pueden consultarse 
en el corpus empírico de este capítulo. 
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La última medición no se hace en relación al total de los textos sobre 

desempleo, precariedad y exclusión social analizados, sino en referencia a los 

que abordaban el plan de empleo para residentes en cada rotativo. La intención 

última es conocer en cuántos de ellos se hace mención a la inmigración. Así, la 

inmigración se mencionaba en el 48,43% del total de textos de Diario de Avisos, 

que es el rotativo que más menciones acumula. Le sigue La Provincia/Diario de 

Las Palmas (43,03%), El Día (39,62%) y Canarias7 (31,16%). 
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4.2. Las fuentes 

 

El deber de contrastar las informaciones y ofrecer una pluralidad de 

puntos de vista también es una asignatura pendiente en lo que se refiere a los 

textos informativos sobre el plan de empleo para residentes. 

Apoyándonos en las mediciones realizadas en las informaciones 

referidas a la estrategia de empleo para canarios de cada rotativo, Canarias7 

es el periódico que menciona en más ocasiones más de una fuente en sus 

informaciones. Un 47% del total de sus textos informativos tienen este 

contraste. Le sigue El Día, con un 42%, La Provincia/Diario de Las Palmas 

(37%) y Diario de Avisos (29%). 

 

 

 

Por otro lado, las noticias de agencias marcan el paso de los grandes 

diarios, homogeneizando su información de cara al lector. A reseñar es el 

abuso de las informaciones de este servicio que hace Diario de Avisos: las 

agencias acaparan el 60% del total de las informaciones sobre el plan de 

empleo para residentes publicadas en este periódico. De igual forma, en este 

diario es en el que las noticias cuya iniciativa parte del periodista son 

minoritarias (6%). 
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Canarias7 y El Día están casi a la par con un 35% y un 34% del total de 

los textos informativos sobre la estrategia canaria de agencias. En La 

Provincia/Diario de Las Palmas, estas informaciones representan un 28%.39 

Las noticias que más marcadas están por la agenda-setting impuesta 

por otros referente a nuestro tema de estudio tuvieron una mayor cabida en 

Canarias7, ya que las ruedas de prensa fueron el origen del 35% de sus 

informaciones. También La Provincia/Diario de Las Palmas siguió esta agenda 

en el 33% de sus informaciones sobre el plan de empleo para residentes. En el 

caso de El Día fue el 20% y Diario de Avisos sólo siguió estas informaciones 

programadas en el 16% de sus textos informativos.  

No obstante, es necesario matizar que muchas de las noticias de Diario 

de Avisos procedían de ruedas de prensa o actos programados por otros, pero 

que el porcentaje es tan escaso debido a que la mayoría de estos fueron 

cubiertos por los periodistas de las agencias de noticias y recogidos como tal 

por Diario de Avisos. Así, se contabilizan como informaciones de agencias y no 

de ruedas de prensa en esta investigación. 

Las notas de prensa, otra de las herramientas utilizadas por instituciones 

y partidos políticos para tratar de imponer unos temas determinados a los 

periodistas, ocuparon un escaso 2% del total de las informaciones referidas al 

plan de empleo para residentes tanto en Canarias7 como en La 

Provincia/Diario de Las Palmas. Diario de Avisos y El Día también coinciden en 

que un 14% de las informaciones procede de notas de prensa. 

Por otro lado, las informaciones que proceden de declaraciones de 

políticos representan un 22% del total de las referidas al plan de empleo para 

residentes publicadas en La Provincia/Diario de Las Palmas. Esto supone un 

elevado porcentaje, teniendo en cuenta que esta variable en Canarias7 sólo 

representa un 10%; en El Día, un 7%, y en Diario de Avisos, un 4%. No 

obstante, las altas cifras de La Provincia se ven afectadas por el elevado 

                                                           
39

Es particularmente difícil calcular cuántas informaciones de agencias ha publicado La 
Provincia/Diario de Las Palmas porque habitualmente camufla este tipo de datos. La mayoría 
de las noticias de agencias aparecen firmadas como “La Provincia/DLP” y es necesario bucear 
en el texto para descubrir que en algún párrafo se señala, “según Efe/según ACN-Press”. En 
cuanto a las informaciones de la agencia Ideapress, La Provincia firma con el nombre del 
periodista, sin mencionar que pertenece a una agencia. En este caso, se han contabilizado 
como noticias de agencias todas aquellas firmadas por Salvador Lachica y Carlos Acosta, ya 
que pertenecen a la citada agencia. Acosta, además, pasó a engrosar las filas de El Día en 
2008, por lo que también aparece reflejada su firma en el rotativo chicharrero. 
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número de entrevistas donde realizan preguntas sobre este tema (un total de 7, 

mientras que en Canarias7 y Diario de Avisos sólo contabilizamos 2 y 1, 

respectivamente, y en El Día, 1). 

Esto nos demuestra que los rotativos canarios se convirtieron en meros 

transmisores de los puntos de vista políticos (a favor o en contra) sobre la 

estrategia de empleo, abandonando el análisis y la organización de los datos 

para hacerlos un todo aprehensible. El peso de las fuentes interesadas es tan 

elevado que el espacio que ocupan las informaciones nacidas y trabajadas por 

los periodistas es casi insignificante. 

La variable con la que pretendemos medir las informaciones más 

originales o desarrolladas por cada periódico es la iniciativa del periodista. En 

este caso es El Día el que despunta, ya que un 25% del total de sus 

informaciones dedicadas a la estrategia de empleo parten del periodista. 

Canarias7 se queda con un 18% y la Provincia/Diario de Las Palmas con un 

15%. A la cola, está Diario de Avisos, con sólo un 6%. 
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4.3. El análisis cualitativo 

 

La repetición y homogenización de los textos informativos referidos al 

plan de empleo para residentes es una constante, convirtiendo los cuatro 

rotativos canarios en meros altavoces de los mismos políticos. 

Si comparamos el inicio de las informaciones sobre este tema, La 

Provincia/Diario de Las Palmas, Diario de Avisos y Canarias7 coincidieron el 22 

de septiembre de 2007 con títulos muy similares (“Empleo prepara medidas 

para primar la contratación de residentes en el Archipiélago”, “El Gobierno 

busca fórmulas para que se contrate primero a los canarios” y “El Gobierno 

prepara un plan de empleo para residentes”, respectivamente). 

El Día comienza el 21 de agosto de 2007, en el último párrafo de una 

noticia titulada “El Archipiélago es la autonomía con la tasa de paro más alta de 

España”, a pesar de que se trata de una noticia de agencias. De hecho, todas 

estas informaciones proceden de agencias salvo la publicada por Canarias7, 

que está contabilizada como rueda de prensa o acto programado por otros y la 

de El Día, que es una nota de prensa. 

Las repeticiones de informaciones en esta temática vienen generalmente 

marcadas por las agencias de noticias. El 20 de noviembre de 2007 todos se 

hacen eco de una noticia de agencias en la que el consejero de Empleo, Jorge 

Rodríguez, relaciona directamente desempleo e inmigración. Aunque los títulos 

no son exactamente iguales ni el espacio que se dedica a ellos, los textos son 

prácticamente idénticos. No es de extrañar, puesto que todos ellos proceden de 

la agencia Efe. 

Lo mismo ocurre con una noticia publicada el 16 de octubre de 2010 

sobre el apoyo de las juventudes de CC al plan de empleo para residentes, una 

información de agencias que sólo se repite en Canarias7 y Diario de Avisos. 

Así, también coinciden El Día, Diario de Avisos y Canarias7 cuando 

publican casi con idénticos titulares que la estrategia de empleo para canarios 

contará con 20 millones de euros de financiación el 9 de noviembre de 2007. 

Un caso curioso es el de dos informaciones gemelas pero, al mismo 

tiempo, contradictorias que se publican en Diario de Avisos y Canarias7 el 14 

de noviembre de 2007 (“El Gobierno central admite que se controle la 

población por la residencia” y “Madrid dice ‘no’ al plan de empleo para 
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residentes”). El primero está firmado por ACN Press y el segundo por Loreto 

Gutiérrez, que es la colaboradora habitual que Canarias7 tiene en Madrid. A 

primera vista, las declaraciones de Alberto Navarro, secretario de Estado para 

la Unión Europea (UE), se realizaron en un encuentro el día anterior con 

periodistas al que suponemos que acudió el/la periodista de ACN y Loreto 

Gutiérrez. Sin embargo, de lo que se dijo en ese encuentro se hicieron dos 

interpretaciones diametralmente opuestas. 

Por un lado, ACN recogió que Navarro consideró que “debe separarse la 

demografía de la inmigración”. “No obstante”, añade el texto, “también admitió 

la posibilidad de que en el futuro pueda arbitrarse cualquier tipo de medidas por 

parte del Gobierno de Canarias para controlar el crecimiento de la población 

‘por razones de residencia, pero nunca de nacionalidad o de nacimiento’”. 

Canarias7 recogía que Navarro “entiende que el presidente canario hace 

una ‘lectura personal’ cuando asegura que la comunicación de la UE sobre 

política estratégica para las regiones ultraperiféricas (RUP) avala su intención 

de poner en marcha medidas para limitar el crecimiento poblacional de las 

Islas”. 

En síntesis, parece que el error no esté tanto en los textos, que se 

parecen sin ser exactos, sino en la elección del titular (que en muchas 

ocasiones no pone el periodista que redacta la noticia, sino su superior). De la 

lectura de ambos se desprende que tal estrategia podría salir adelante, pero si 

no incumple las leyes de la UE como la referida a la libre circulación, que 

prevalece sobre la legislación regional o nacional.  

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT apuntaban a que esta 

estrategia era “inconstitucional” y aseguraban que iban a pedir un informe 

jurídico para salir de dudas. El partido socialista señalaba que tales políticas 

eran xenófobas y contradecían el principio de la libre circulación de la UE. En el 

primer caso, jamás se supo qué concluía ese informe sobre la 

constitucionalidad del plan ni se puso el asunto en manos del propio Tribunal 

Constitucional. En el segundo, Bruselas parece que no puso ningún reparo a la 

estrategia de empleo, pero, de nuevo, las informaciones en este aspecto son 

contradictorias. 

Unos periódicos el 7 de mayo de 2008 (Diario de Avisos y Canarias7) y 

otros el 8 (La Provincia/Diario de Las Palmas) anunciaron que la UE había 
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pedido el plan de empleo para residentes del Gobierno de Canarias con el 

propósito de analizarlo. Se trata de una información de agencia de noticias que 

publicaron todos menos El Día, que no recogió el guante hasta el 15 de mayo 

bajo el titular “El Gobierno isleño está gustoso de mandar a la Unión su plan de 

empleo”. 

En Canarias7, lo último que se reseña es que “La UE se inhibe de juzgar 

el plan de empleo” el 5 de septiembre de 2008. Lo mismo sucede en Diario de 

Avisos con una información de agencias titulada “Europa no se pronuncia sobre 

el plan que prima el empleo de canarios”. Las dos son informaciones de la 

misma agencia. 

La historia termina diferente en La Provincia/Diario de Las Palmas, 

donde “Bruselas advierte que su plan de empleo debe respetar la libre 

circulación” el 16 de octubre de 2008 y “El PSC acusa al Ejecutivo de mentir al 

afirmar que la UE avala su plan de empleo”, el 17 de octubre del mismo año. 

De la lectura de los textos se desprende que la estrategia de empleo 

para residentes no tuvo una oposición frontal por parte de la UE y que, 

finalmente, se puso en marcha, aunque no con el éxito que el Gobierno de 

Canarias esperaba porque tampoco contenía herramientas prácticas para 

potenciar el empleo entre residentes. 

De hecho, en la información anteriormente mencionada de Diario de 

Avisos se explica que 

 

“la Comisión Europea no puede determinar si la Estrategia de Empleo 2008-

2013 de Canarias es compatible o no con la legislación comunitaria de libertad 

de circulación de los trabajadores ya que carece de suficientes pruebas de que 

las medidas que incluye dicho plan sean jurídicamente vinculantes, y Bruselas 

no es competente para decidir si un plan de orientación política infringe las 

normas de la Unión Europea (UE)”.  

 

El texto abunda en que no se dispone de “evidencias de que sean 

medidas con ‘fuerza legal’”. 

Sin embargo, las afirmaciones de que Bruselas había ratificado el plan 

de empleo del consejero del ramo del Gobierno de Canarias en el Parlamento, 

suscitan la última vuelta de tuerca con “El PSC acusa al Ejecutivo de mentir al 

afirmar que UE avala su plan de empleo”. Así, la diputada socialista Gloria 



 
168 

Gutiérrez explica que el documento enviado por la UE “demuestra que el plan 

de empleo es ‘un brindis al sol’ porque ‘no existen decretos ni leyes que lo 

desarrollen’”. 

A modo de anécdota se puede añadir la visita del ministro de Trabajo e 

Inmigración, Celestino Corbacho, que el 3 de junio dijo en Santa Cruz de 

Tenerife que parecía razonable que se potenciara la contratación de canarios, 

para desmentirse sólo un día después en Las Palmas de Gran Canaria, 

alegando que por residentes había entendido “españoles”. En este caso, no 

obstante, no existen dudas ni versiones contradictorias entre los cuatro 

rotativos, lo que da a entender que fue el ministro el que se desdijo por alguna 

razón distinta a esa supuesta confusión de términos. Tal vez el motivo fuera un 

tirón de orejas de los socialistas canarios que habían impulsado una especie de 

cruzada contra el plan de empleo para residentes, sobre todo a través de las 

páginas de La Provincia/Diario de Las Palmas. 

En El Día, se recoge un texto de Europa Press titulado “Corbacho cree 

‘razonable’ que Canarias dé prioridad al empleo de residentes” el 4 de junio y el 

6 de junio las declaraciones del consejero de Empleo acusando al ministro de 

desdecirse. 

En La Provincia/Diario de Las Palmas, un texto de Ideapress recogía 

palabras textuales de Corbacho el 4 de junio: “parece razonable que si hay más 

desempleo en Canarias, se priorice la contratación de canarios, porque lo 

contrario sería aumentar la tasa de desempleo, que sería un error”. Y también 

el 5, “quizá me he explicado mal”, dijo el ministro. Según el rotativo, éste aclaró 

que “él no defiende bajo ningún concepto la ‘discriminación positiva’ en función 

de nacionalidad o el lugar de residencia porque es inconstitucional y va contra 

la normativa europea”. 

En Diario de Avisos, José Luis Cámara recoge también las palabras del 

ministro: “si hay más desempleo en España y en Canarias, y hay necesidades 

del mercado interior, habrá que primar ese mercado interior”, para continuar: 

“Canarias tiene hoy más desempleados que hace dos años, por lo que parece 

razonable que se priorice la contratación en la comunidad, y cuando esto no 

sea posible habrá que recurrir a la Península o donde haga falta, porque lo 

contrario sería aumentar la tasa de desempleo, lo que sería un error”. El 5 de 

junio, este rotativo recoge las nuevas declaraciones del ministro de ACN Press: 
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“No he dicho nunca que hay que discriminar positivamente en función de la 

nacionalidad, y mucho menos por la residencia, porque creo que eso es 

anticonstitucional”. 

Canarias7, como si previera que algo iba a ocurrir, publicó el 4 de junio, 

“de momento, ambos gobiernos comparten su visión sobre la contratación 

preferente de los residentes. Desde el punto de vista ministerial son los 

españoles y desde el punto de vista autonómico, los canarios”. El 6 de junio, 

recogen la reacción del consejero de Empleo del Gobierno de Canarias contra 

el paso para atrás del ministro de Trabajo. 

La inmigración es frecuentemente mencionada en los textos sobre el 

plan de empleo, como si fuera una dimensión más del mismo. Los políticos de 

la oposición y los sindicatos utilizan la referencia a los tres años de residencia 

para tachar al Gobierno autonómico de xenófobo. El consejero de Empleo la 

utiliza al principio para sembrar titulares en los que afirma que se quedan con 

más empleos que los canarios y que estos están en inferioridad de condiciones, 

tejiendo un discurso populista alrededor de la estrategia de empleo. No 

obstante, en algunos textos también la menciona como uno de los objetivos de 

algunas líneas de trabajo del Servicio Canario de Empleo (junto con las 

mujeres, los parados de larga duración…). 

 

4.4. Las opiniones 

 

Más interesante que la cascada de informaciones dictadas o confusas 

sobre el plan de empleo para residentes son las opiniones que generó dicho 

plan. Y no sólo por la cantidad de artículos de opinión sino por la beligerancia 

contra esta estrategia o por su defensa a ultranza. 

En El Día, el primero de los artículos publicados es de la presidenta de 

Coalición Canaria en Gran Canaria, María del Mar Julios, por lo que apoya sin 

reservas el plan de empleo para residentes. Los políticos que opinan sobre 

este asunto no son una excepción. De hecho, de los 8 textos de opinión que se 

publican sobre el tema, tres los firman políticos que se hacen portavoces de la 

corriente general de opinión de su partido sobre este tema. 
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En los textos que se refieren al tema de columnistas independientes, se 

apoya directamente la iniciativa. Francisco José Santos Miñón, en “Desde mi 

observatorio…” (9 de mayo de 2008) explica:  

 

“el Gobierno canario, en su programa electoral, propuso fórmulas para tratar de 

apoyar a los residentes en Canarias. No se atrevieron a decir ‘especialmente a 

los nacidos y formados en las Islas’. La triste realidad es que los nacidos en las 

Islas están muchas veces en inferioridad de condiciones con los peninsulares e 

inmigrantes, por diversas causas, quizá la preparación de oposiciones es 

superior en la Península”. 

  

En la misma línea, se pronuncia Enrique Martín Braun (29 de octubre de 

2008), que considera que “en Canarias, la libre circulación no es que sea 

comunitaria: es ya planetaria”, por lo que aclara que “ahí radica la preocupación 

del presidente [del Gobierno de Canarias] ante la falta de preparación del 

trabajador canario, motivada por la propia idiosincrasia y por la marginación 

histórica a la que se ha visto sometido”. 

 También se refiere a alguien que defendía el libre mercado de trabajo 

como “un godillo venido a menos”, pero sin identificarle abiertamente.  

El punto de vista del propio rotativo chicharrero queda claro en un 

editorial publicado el 5 de junio de 2008 bajo el título “un ministro que 

comprende a Canarias”, en el que se hacen eco de que “Corbacho ha 

manifestado que considera razonable dar preferencia en el fomento del empleo 

a los residentes. Un revés para López Aguilar y sus acólitos”. 

 No obstante, una columna firmada por “Roger” el 13 de junio de 2008 

considera que “no se le pueden poner puertas al campo y por mucho que 

intenten primar a los empresarios para que empleen residentes canarios, al 

final cada uno va buscando lo mejor para su negocio y contratará a aquella 

persona que reúna mejores condiciones”. 

 Una carta al director (15 de octubre de 2008) muestra una postura 

bastante más escorada. “Ya he estado en muchas colas del paro”, dice, “y, al 

decir que soy canaria, los funcionarios, que muchas veces no son de aquí, me 

miran con cara rara y me piden diplomas y referencias o me insinúan si estoy 

en algún partido o sindicato español”. No obstante, el comienzo de esta misiva 

ofrece una interesante cuestión a la que parece que no le da respuesta el plan 
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de empleo para residentes: “Las que llevamos mucho tiempo en el paro, siendo 

canarias, y no residentes, como ahora nos llaman y confunden a los habitantes 

de estas Islas, nos preguntamos qué va a pasar con nosotras en estos 

momentos terribles de la actual crisis económica”. 

El caso de las opiniones sobre el plan de empleo para residentes de La 

Provincia/Diario de Las Palmas merece mención aparte por la beligerancia y 

constantes alusiones al tema por parte de algunos de sus columnistas. Como 

primer apunte podemos mencionar el contraste del tratamiento con El Día, 

motivado, entre otras cosas, porque el rotativo grancanario es insularista, al 

contrario que el chicharrero. 

La serie de opiniones contrarias la inició el propio director Ángel Tristán 

Pimienta, con el texto “Discriminar es peligroso” (23 de septiembre de 2007), en 

la que incide en que los trabajadores extranjeros son necesarios y en que 

“cualquier plan para auspiciar el empleo tiene que ser generalista, para todos, 

contemplar con absoluta prioridad la formación profesional y abordar la 

insularidad”. 

Teresa Cárdenes, que llegó después a ser directora del rotativo, 

comenzó una serie de duros ataques a la estrategia de empleo el 25 de 

septiembre de 2007 con un texto titulado “Engendro inconstitucional”, en el que 

habla de “esa irritante indiferencia, cuando no menosprecio, por los principios 

constitucionales” y de “alentar la xenofobia”. Continuó con “Planes e 

insensateces” (16 octubre de 2007), en el que hace hincapié en que el 

consejero de empleo, Jorge Rodríguez, incurre en “comparaciones ciertamente 

estrambóticas, como esa de asimilar un presunto incentivo al empleo residente 

con los descuentos aéreos que disfrutan los canarios”. “Es así, a golpe de 

ocurrencias y disparates, como se maneja una parte de este Gobierno”. El 18 

de octubre de 2007, “Rivero tropieza con los sindicatos”, en el que habla del 

“discurso xenófobo y excluyente que hace gravitar todos los males de Canarias 

sobre la llegada de inmigrantes”. Vuelve el 19 de febrero de 2008, con “A más 

dudas, más ligereza”, donde achaca a Rivero “la apología de la 

bananerización”. El 26 de febrero con “Pulso en el sótano del gobierno” y, al día 

siguiente con “Se consumó el serruchazo”; el 21 de marzo con “Promesas 

encalladas” y termina con una crónica de dos páginas de lo que lleva de 
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mandato Paulino Rivero, el 30 de mayo de 2008, titulada “Las promesas 

fallidas del presidente”. 

 En total siete textos de opinión en los que se ataca de manera directa al 

plan de empleo para residentes y al Gobierno de Paulino Rivero. 

Otro de los columnistas habituales que demuestra especial fijación hacia 

el plan de empleo para residentes es Francisco Pomares, aunque éste, al 

contrario que Cárdenes, gana en intensidad y número de textos según avanza 

nuestra investigación. Comienza el 16 de octubre de 2007 con “Obsesión por la 

residencia”, sigue el 15 de enero de 2008, con “Topar con la realidad”, en el 

que utiliza la ironía: 

 

“Desconozco los datos de que dispone Rivero, pero me gustaría saber cuántos 

de los trabajos creados en los últimos años en Canarias han sido ocupados por 

gentes que viven en Sbrenika, en Oslo o en Tegucigalpa, por ejemplo. Deben 

de ser muchísimos, digo yo, para que el presidente se tome la molestia de 

pedir a su Gobierno que elabore todo un plan estratégico que lo evite”. 

  

El 19 de febrero publica “La táctica de la estrategia”, en la que señala 

que “a nadie con dos dedos de frente se le ocurre que en una sociedad 

moderna y democrática puedan aplicarse políticas sin pasar por el Boletín 

Oficial de Canarias” y se abunda en que “la táctica de la estrategia ha sido 

engañar a los incautos, incluyendo a los incautos que han apoyado la 

estrategia de empleo desde las patronales, haciéndoles creer que detrás de la 

declaración de intenciones vendría una normativa que permitiera aplicarla”. 

 El 28 de febrero publica “Un bluf”, el 28 de abril “3x1”; el 4 de abril, “El 

juego de las diferencias”; el 8 de mayo, “Colección casi completa” y el 19 de 

mayo “Que les tiemble el pulso”. En este último reflexiona: “Ahora es el 

momento de preguntarse cuánto tiempo hemos perdido con inútiles debates 

sobre el plan de empleo del Gobierno, un esperpento en el que se prestó más 

atención al discurso demagógico sobre los residentes de larga duración, 

demostrando una absoluta falta de sensatez, mientras Bruselas ponía el grito 

en el cielo”. 

 Además, también publica “Después de 2011”, el 30 de mayo de 2008; 

“Otra promesa” el 13 de junio de 2008; “Ineptitud sangrante”, el 18 de junio y 
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cierra con “2012” el 5 de julio de 2008, en el que critica que el consejero de 

Empleo, Jorge Rodríguez, por sus declaraciones de que en 2012 el 

Archipiélago alcanzará el pleno empleo. “Una noticia de avance, como ven, 

perfectamente adecuada para el momento”. Cierra el texto con: “Lo único que 

espero es que en el 2012 al menos no esté el mismo consejero para decirnos 

que todo eso se retrasa hasta 2016”. 

En total, Pomares dedica 12 artículos de opinión a tratar en exclusiva o a 

mencionar el plan de empleo para residentes. 

Si comparamos con el total de textos de opinión publicados sobre este 

tema, los firmados por Cárdenes y Pomares representan el 76% del total, lo 

que ofrece una idea de la fijación u obsesión de la que hablamos al comienzo. 

 

 

 

 

Reseñamos, asimismo, dos cartas al director firmadas por la misma 

persona, bajo los títulos “Una ley racista” y “Leyes de vientos y tempestades”, 

en las que se critica el plan de empleo para residentes. La lectora considera en 

esta última que  
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La Provincia 

Resto de textos opinión Frascisco Pomares Teresa Cárdenes
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“el equipo del presidente en lugar de ocuparse de lo que tiene que ocuparse, 

que es de mejorar el nivel educativo, incentivar la movilidad y poner límite al 

rechazo de las ofertas del Inem por parte de los parados, prefiere castigar a los 

no nacidos en Canarias postergándolos en el acceso al trabajo, y esperar 

alegremente a que los empresarios contraten a gente sin formación o, a gente 

que a la tercera vez que tiene que ir de Las Palmas a San Agustín renuncia 

‘porque queda lejos’, ‘o porque le compensa más cobrar el paro’”. 

 

Igual que ocurre en La Provincia/Diario de Las Palmas, en Diario de 

Avisos hay un columnista que se ocupa especialmente de todo lo relacionado 

con el plan de empleo para residentes con frecuencia. Alfonso González Jerez 

comienza el 17 de octubre, en la contraportada, con “Planes”, en el que no 

ataca al Gobierno, pero se declara escéptico sobre la utilidad de un instrumento 

de este tipo. Continúa abordando el tema en “Aclárense”, “Marcar paquete”, “A 

puerta cerrada”, “No es plan”, “Tomadura de pelo” y “Del ‘dominium rerum’ al 

‘delirium tremens’”.40 

En todos ellos, su actitud no es beligerante, sino de intentar entender las 

constantes informaciones que el Gobierno genera sobre este tema. 

Así, en “No es plan” se pregunta “¿Un inmigrante deja de serlo a los tres 

años de residenciar su vida y fuerza de trabajo en el Archipiélago? El combate 

contra el desempleo y la estimulación de un empleo de calidad exige otras 

actitudes y otras herramientas que deberían integrarse en una política 

educativa, formativa y social más decidida, articulada y transversal”. 

El más crítico de todos es precisamente el último, en el que el 

columnista ya tiene en sus manos la famosa estrategia de empleo y se la ha 

leído. 

 

“Intentar desbrozar el texto de la Estrategia de Empleo para Canarias es como 

adentrarse en Los tres reinos, la célebre novela china del siglo XIV, apenas 

15.000 páginas de nada que lo incluyen todo. A ratos, el documento parece 

escrito directamente en chino. Ignoro si se trata de un brillante recurso de Jorge 

Rodríguez para facilitar el acceso a los residentes que dominen el mandarín. 

Después de semejante esfuerzo lector, solo obtengo una matización de mi 

opinión previa, forjada a través de los resúmenes de prensa y las declaraciones, 

                                                           
40

 Ver fechas y páginas en el corpus empírico anexo a esta investigación.  



 
175 

y es que el plan de empleo para residentes también va dirigido a luchar contra 

el creciente paro entre un sector de los inmigrantes”. 

 

Además, en este texto más crítico recoge la matización de Rodríguez de 

que no es un plan sino una estrategia, “es decir, ha admitido que el plan de 

empleo para residentes se reducirá a una chorrada inofensiva”. 

En el punto cuarto de “Del ‘dominium rerum’ al ‘dominium tremens’”, el 

columnista hace una reflexión sobre la situación del Gobierno de Canarias 

respecto a los medios de comunicación. Señala que “las decisiones tomadas 

en los concursos de la televisión autonómica y en el reparto de licencias a las 

televisiones digitales han llevado al grupo Prensa Canaria a una guerra sin 

cuartel y la actitud de la cadena SER […] es cada día más beligerante”. Así, 

hace una relación entre las decisiones en la concesión de licencias y la actitud 

más crítica o no de los medios.  

En total, los textos de González Jerez representan el 46,15% del total de 

los de opinión que abordan este tema en Diario de Avisos. 

 

 

 

 

Por otro lado, el entonces director de Diario de Avisos, Juan Manuel 

Bethencourt, sólo aborda el plan de empleo para residentes en “A vueltas con 
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la población” (16 de noviembre de 2007), en el que se pregunta sobre los 

efectos de esta medida y aborda el enfrentamiento con el PSOE. 

Además, cuatro de los artículos de opinión están firmados por políticos 

que tratan de poner sobre la mesa sus argumentos en contra o a favor del plan. 

Por último, en Canarias7 destacan los artículos de opinión firmados por 

políticos, seis del total de 13. A subrayar que uno de los articulistas, Iban 

Uriarte Rivero, no se identifica como miembro de un partido, pero está 

vinculado al Partido Popular (PP), ya que era consejero del mismo en el 

Cabildo de Gran Canaria. 

Algunos de los trabajadores del rotativo grancanario se pronuncian 

contra el plan, como Luisa del Rosario en “solopararesidentes.com” o Juan 

Manuel Pardellas en “Felicidades, presidente”. No obstante, más adelante es 

Fernando Mújica, subdirector del periódico, el que toma el relevo con “La UE 

olfatea el plan de empleo” y “ZP-Rajoy y la empleabilidad”. En el primero, critica 

la mala organización del Servicio Canario de Empleo y apoya las tesis del 

grupo socialista; en el segundo refiere que  

 

“en plena campaña electoral, el plan de empleo quedó reducido a un apretado 

calendario de políticas activas sin que se incorporase el concepto de residencia 

fiscal para empresas y empleados. Se vino abajo, en cuestión de días, la 

maquiavélica operación de Alberto Génova, viceconsejero in pectore de 

Empleo, que ha propinado, con una visión más mesiánica que real, el primer 

golpe al Ejecutivo nacionalista”. 

 

El director sólo aborda el tema en “Dos maneras sobre un mismo 

asunto”, en la que habla del desmentido del ministro Corbacho sobre su inicial 

apoyo al plan, pero sin entrar en juicios de valores descalificatorios. 
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Analizados todos estos datos se puede concluir que La Provincia/Diario 

de Las Palmas es el periódico más beligerante contra el plan de empleo para 

residentes y que la mayor animadversión parte de dos de los periodistas en 

nómina de Editorial Prensa Canaria, lo que es un indicio de que existiera una 

estrategia definida y orquestada contra el plan. No obstante, lo mismo podría 

decirse del resto de periódicos, sobre todo los que mantenían una fuerte 

dependencia económica del Gobierno de Canarias, que pasan casi de puntillas 

sobre el asunto, a pesar de que finalmente se demostró que era más una 

estrategia de comunicación que de empleo. 

 

 

5. Conclusiones del capítulo 

 

1. Las informaciones que abordan el plan de empleo para residentes 

representan un 31,54% del total de las que forman el corpus empírico 

de toda la investigación. Las opiniones, el 25,20%. 

2. Prevalecen las informaciones sobre el plan de empleo que citan una 

sola fuente ante las que citan más de una, siendo Canarias7 el 

rotativo que más pluralidad demuestra. 

El Día La Provincia Diario de
Avisos

Canarias7

3 1 4 6 
5 

25 
11 7 

Opiniones de políticos sobre el plan 
de empleo 

Opinión políticos Opinión otros
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3. La Provincia/Diario de Las Palmas cuenta con mayor número de 

entrevistas que el resto, no propiamente sobre el plan de empleo, 

sino más generalistas pero que introducen al menos una pregunta 

sobre el tema, donde queda demostrado el especial interés e 

intencionalidad del rotativo en poner el foco sobre este asunto. 

4. La iniciativa de las informaciones sobre el plan de empleo parte, 

fundamentalmente, de otros. Las noticias de agencias, ruedas y 

notas de prensa son mayoritarias comparadas con las que parten del 

periodista. De esta forma, se demuestra que se trata de un tema de 

la agenda-setting que ha sido marcado por los partidos políticos 

interesados en potenciar este debate en detrimento de otros que 

afectaban en ese período a la población. 

61% 

39% 

Fuentes en las informaciones sobre el 
plan de empleo 

Una fuente Más de una
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5. El 87% de las informaciones publicadas sobre el plan de empleo son 

de ámbito regional, algo coherente con el hecho de que la estrategia 

esté promovida por el Gobierno regional y sea de aplicación al 

archipiélago. Los casos en los que se han registrado noticias 

municipales referidas al plan siempre se han referido a municipios 

capitalinos de la provincia en la que se edita el periódico. Lo mismo 

ocurre con las informaciones insulares: están referidas a islas de la 

provincia a la que pertenece el rotativo. 

 

 

 

16% 
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27% 7% 
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Iniciativa de las informaciones sobre 
el plan de empleo 

Periodista

Declaraciones
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6. Aunque Canarias7 y Diario de Avisos son los que más cobertura 

ofrecen a estas informaciones respecto a las del corpus empírico de 

esta investigación, las diferencias cuantitativas no son tan relevantes 

como las cualitativas. 

7. Las informaciones sobre el plan de empleo para residentes también 

copan buena parte de las llamadas en portada analizadas. Diario de 

Avisos y Canarias7 son los rotativos que más portadas le dedican, 

con el 56,52% y el 45,94% del total. 

8. Las informaciones sobre el plan de empleo son repetitivas y muy 

similares, debido a que la principal fuente de todas ellas son los 

políticos interesados en que el tema esté presente en la agenda-

setting. 

9. Se producen contradicciones sobre las mismas declaraciones del 

secretario de Estado de la UE. En un periódico se interpreta que la 

UE aprobaría el plan de empleo y en otro que no, cuando en realidad 

del texto se desprende que no existe un pronunciamiento claro, por lo 

que deducimos que se produjo algún tipo de manipulación 

intencionada en el titular. 

10.  Otras contradicciones se producen por los propios políticos que 

cambian sus declaraciones. Un caso claro es el del ministro de 

Trabajo, Celestino Corbacho, que se desdice de lo que había 

manifestado el día anterior. Suponemos que el cambio de opinión fue 

consecuencia de la toma en consideración de la campaña contra el 

plan de los socialistas canarios. 

11.  En número de textos de opinión, es La Provincia/Diario de Las 

Palmas quien dedica un mayor número, un 32,91% respecto del total 

dedicados al desempleo, la precariedad y la exclusión social que 

forman el corpus empírico de esta investigación. Le sigue Canarias7, 

con 27,65%. En las opiniones se traslucen más claramente los 

principios configuradores de cada periódico y sus intereses 

económicos en ese momento. 

12.  Respecto al equilibrio de dichos textos, en Canarias7 la mayoría de 

las opiniones sobre el plan de empleo son de políticos, mientras que 
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en La Provincia/Diario de Las Palmas son los periodistas de la casa 

los que llevan la voz cantante. 

13.  Sólo el director de La Provincia/Diario de Las Palmas se pronuncia 

contra el plan de empleo; el resto escribe un texto sobre el tema, 

pero ninguno de los tres restantes se muestra beligerante o contrario 

a la medida. 

14.  En La Provincia/Diario de Las Palmas, Teresa Cárdenes y Francisco 

Pomares abordan el tema del plan de empleo en reiteradas 

ocasiones, en tono de censura y radicalmente contrario. 

15.  En Diario de Avisos, es el columnista Alfonso González Jerez quien 

dedica más textos al tema, aunque el tono es más sosegado y más 

tendente a tratar de entender el propio plan de empleo para 

residentes. 

16.  La inmigración es un tema recurrente en los textos sobre el plan de 

empleo para residentes en una doble vertiente. La oposición y 

sindicatos acusan al Gobierno de Canarias de xenofobia y este último 

señala que los canarios están desfavorecidos en la empleabilidad 

frente a los de fuera. También se refieren a los programas para 

potenciar el empleo entre la población inmigrante. 

17.  El plan de empleo para residentes resultó ser un compendio de 

intenciones políticas con nulo resultado en las cifras de las listas del 

paro, aunque no por eso mereció una reflexión global de cada uno de 

los periódicos, que podría haber valorado el gasto en papel, tinta y 

espacio dedicado a un asunto que sólo interesaba a la clase política 

en un tiempo en el que las diferencias sociales y económicas entre la 

población se hacían cada vez más pronunciadas. 
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6. Corpus empírico utilizado 

 

6.1. El Día 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

21/08/2007 35 ●  Noticia "El Archipiélago es la autonomía con la tasa de paro 
más alta de España" 

23/09/2007 54   Noticia "Rivero sigue adelante con su plan de apoyo al empleo 
de residentes canarios" 

09/10/2007 25   Noticia "Empleo defiende la discriminación positiva a favor de 
los canarios" 

14/10/2007 40   Artículo de 
opinión 

"Llamemos a las cosas por su nombre" 

15/10/2007 22   Noticia "El requisito de residencia se extiende a cada vez más 
prestaciones del Gobierno" 

16/10/2007 27   Artículo de 
opinión 

"Un liberal reconvertido" 

09/11/2007 32   Noticia "El Gobierno dedicará 20 millones de euros a impulsar 
el empleo de los residentes canarios" 

20/11/2007 33   Noticia "Canarias achaca a la 'desproporcionada' llegada de 
extranjeros el alza del paro" 

20/11/2007 4  ● Noticia "Sólo un tercio de los empleos son para isleños" 

21/11/2007 31   Noticia "El PSC acusa al Gobierno de xenofobia al unir 
inmigración y paro" 

06/12/2007 38   Noticia "CCOO-Canarias cree innecesario un plan de empleo 
para residentes" 

09/12/2007 54 ●  Noticia "CEOE-Tenerife exige que el nuevo plan de empleo 
aborde el aumento poblacional" 

06/01/2008 28,29   Entrevista "Las discrepancias entre Tavío y Llanos nos han 
cohesionado más" 

14/01/2008 28 ●  Noticia "Sintonía entre sindicatos y empresarios para mejorar 
la política de empleo canaria" 

19/01/2008 41 ●  Noticia "Acuerdo al 90% sobre la nueva política de empleo del 
Archipiélago" 

01/02/2008 43   Noticia "El Gobierno no da marcha atrás y repite que 
priorizará el empleo para residentes" 

02/02/2008 44   Noticia "El Gobierno dice que puede primar el empleo 
residente sin perjudicar a nadie" 

05/02/2008 37 ●  Noticia "Los sindicatos investigan la legalidad del plan de 
empleo para residentes canarios" 

08/02/2008 24   Noticia "El Cabildo reclama un plan de empleo insular 
específico" 

10/02/2008 38   Artículo de 
opinión 

"Plan de desempleo para residentes" 

10/02/2008 54   Noticia "El plan para residentes atasca el consenso sobre la 
nueva estrategia de empleo" 

13/02/2008 39 ●  Noticia "El Gobierno aprueba la estrategia de empleo canaria 
son el rechazo sindical" 

17/02/2008 52,53 ●  Debate "Primar el empleo de los canarios no resultará fácil" 

19/02/2008 38 ●  Noticia "El Gobierno está dispuesto a discutir su estrategia de 
empleo en Bruselas" 

20/02/2008 40   Noticia "Ocho medidas impiden el consenso en la Estrategia 
de Empleo de Canarias" 

21/02/2008 44   Noticia "Bruselas pedirá el plan de empleo canario desde que 
se apruebe" 

22/02/2008 5   Noticia "CC acusa al PSC de bombardear en Europa el plan de 
empleo" 

24/02/2008 57   Noticia "Paulino Rivero descarta que la estrategia de empleo 
discrimine" 

26/02/2008 27   Noticia "CC pide al PSC que explique su rechazo al plan para 
residentes" 
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27/02/2008 37 ●  Noticia "El Gobierno pule el plan de empleo antes de 
aprobarlo" 

28/02/2008 8   Noticia "Tachan el Plan de Empleo para Residentes de 
'tomadura de pelo'"  

29/02/2008 25   Noticia "El Plan de Empleo se volcará con la Isla por su elevada 
tasa de paro" 

29/02/2008 39   Noticia "La Fecam respalda la estrategia laboral del Gobierno 
canario y pide apoyo sindical" 

04/03/2008 6   Noticia "Rechazo al Plan de Empleo para Residentes del 
Gobierno canario" 

06/03/2008 44   Noticia "El Gobierno canario inicia en La Palma la trasposición 
de la estrategia de empleo" 

23/03/2008 45   Noticia "El PSC reta a CC a someter su estrategia de empleo a 
debate parlamentario" 

25/03/2008 39   Noticia "La oposición arrecia las críticas contra la política de 
empleo del Gobierno canario" 

27/03/2008 3   Noticia "Rivero eleva a 2.000 millones el déficit del Estado con 
Canarias" 

09/05/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

15/05/2008 39   Noticia "El Gobierno isleño está gustoso de mandar a la Unión 
su plan de empleo" 

20/05/2008 22   Noticia "CC interpreta que Corbacho avala su propuesta de 
primar la contratación de residentes" 

29/05/2008 39 ●  Noticia "Rivero anuncia ajustes presupuestarios y que 
priorizará el empleo de residentes" 

01/06/2008 34   Reportaje "Un difícil estreno en primera fila política" 

04/06/2008 34 ●  Noticia "Corbacho cree razonable que Canarias dé prioridad al 
empleo de residentes" 

05/06/2008 19   Editorial "Un ministro que comprende a Canarias" 

06/06/2008 39   Noticia "Los parados recibirán hasta 11.374 euros para gastos 
por movilidad geográfica" 

07/06/2008 44   Noticia "El Gobierno isleño defiende sus medidas contra el 
paro" 

10/06/2008 35   Noticia "La estrategia canaria de empleo canaria evitará el 
efecto llamada" 

13/06/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

13/06/2008 22   Artículo de 
opinión 

"Reducir el número de parados" 

24/06/2008 35   Noticia "Rivero insiste en defender la contratación de los 
residentes" 

06/07/2008 57 ●  Noticia "El Gobierno canario 'espera equivocarse' en su 
estimación de 200.000 parados" 

15/10/2008 29   Carta al 
director 

"Crisis y parados" 

29/10/2008 19   Artículo de 
opinión 

"Trabajar en Canarias" 

 

6.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

Fecha Página Portada Género Título 

22/09/2007 31  Noticia "Empleo prepara medidas para primar la contratación de los 
residentes en el Archipiélago" 

23/09/2007 22  Artículo de 
opinión 

"Discriminar es peligroso" 

25/09/2007 19  Artículo de 
opinión 

"Engendro inconstitucional" 

25/09/2007 23 ● Noticia "Sindicatos y PSC tildan de 'xenófobo' un plan que sólo 
combata el paro residente" 

25/09/2007 24 ● Noticia "El Gobierno canario dará ayudas a los parados que acrediten 
tres años de residencia fiscal" 



 
184 

26/09/2007 28  Carta al director "Una ley racista" 

26/09/2007 36  Noticia "El Gobierno aclara que su plan de empleo no encubre una 
ley de residencia" 

30/09/2007 51  Artículo de 
opinión 

"¿Xenofobia o hipocresía?" 

 1/10/2007 19  Noticia "Los planes de empleo no logran reducir desde 1992 una 
bolsa de 100.000 parados" 

02/10/2007 27 ● Noticia "Rivero: 'Sacaré adelante el Plan de Empleo para los canarios 
aunque vengan vientos y tempestades'" 

09/10/2007 18 y 19  Carta al director "Leyes de vientos y tempestades" 

09/10/2007 23 ● Noticia "El Gobierno regional advierte que la inmigración 
compromete el crecimiento económico canario" 

10/10/2007 26  Noticia "Los empresarios ven positivo el plan de empleo para los 
residentes isleños" 

14/10/2007 24 y 25 ● Entrevista "El PSOE nos llama racista porque teme que este plan de 
empleo le quite votos" 

16/10/2007 21  Artículo de 
opinión 

"Planes e insensateces" 

16/10/2007 21  Artículo de 
opinión 

"Obsesión por la residencia" 

18/10/2007 23  Artículo de 
opinión 

"Rivero tropieza con los sindicatos" 

19/10/2007 25  Noticia "Los empresarios emplazan a Rivero a abandonar la 
crispación con el Estado para no perjudicar a Canarias" 

19/10/2007 27  Noticia "El Gobierno justifica su plan de empleo para canarios en el 
Extremadura tiene otro" 

20/10/2007 28 ● Noticia "El Ejecutivo regional destinará casi 20 millones de euros a su 
plan de empleo sólo para residentes canarios" 

09/11/2007 30  Noticia "El consejero Rodríguez se compromete a dar un 'cambio 
radical' a la política canaria de empleo" 

20/11/2007 32  Noticia "Los inmigrantes y el empleo" 

05/12/2007 30  Noticia "Empleo destinará 70 millones para frenar el paro en la 
población residente" 

06/12/2007 30  Noticia "Patronal y sindicatos harán una propuesta conjunta de plan 
de empleo" 

11/12/2007 31  Noticia "Los sindicatos y las patronales del Archipiélago consensúan 
un plan de empleo alternativo" 

12/12/2007 33  Noticia "El Gobierno denuncia el bloqueo del Plan de Empleo" 

14/12/2007 23  Noticia "Rivero advierte que el Plan de Empleo saldrá incluso sin 
consenso social" 

09/01/2008 22  Noticia "Patronal y sindicatos retrasan el acuerdo sobre la rebaja 
fiscal y el plan de empleo" 

15/01/2008 25  Artículo de 
opinión 

"Topar con la realidad" 

19/01/2008 30  Noticia "Patronal y sindicatos firman un plan de empleo que no 
discrimina por residencia" 

28/01/2008 28  Noticia "El Ejecutivo asume 'el 100 por 100' de las propuestas al Plan 
de Empleo de sindicatos y empresarios" 

01/02/2008 34 ● Noticia "El plan de empleo canario prevé eliminar 50.000 parados en 
los próximos tres años" 

02/02/2008 27  Noticia "El Gobierno quiere que la mitad de los nuevos empleos sea 
para los residentes" 

03/02/2008 32  Noticia "El Cabildo critica el Plan de Empleo del Gobierno y le exige 
que respalde su proyecto" 

07/02/2008 23  Artículo de 
opinión 

"Blanco sobre negro" 

13/02/2008 31 ● Noticia "El Ejecutivo aprobará su Plan de Empleo sin los sindicatos y 
con el solo apoyo patronal" 

17/02/2008 36 ● Noticia "La Comisión Europea observa con lupa el Plan de Empleo 
para canarios aprobado por el Gobierno" 

18/02/2008 17  Noticia "El Gobierno vulnera la legislación laboral al exigir a las 
empresas que contraten cupos de residentes" 

19/02/2008 19  Artículo de 
opinión 

"A más dudas, más ligereza" 

19/02/2008 19  Artículo de 
opinión 

"La táctica de la estrategia" 

20/02/2007 28 ● Noticia "El PP topa con el rechazo radical de los sindicatos al Plan de 
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Empleo del Gobierno" 

21/02/2007 25  Noticia "El PP admite que sería ilegal primar en los concursos 
públicos a las empresas que contraten residentes" 

22/02/2007 23  Noticia "La residencia fiscal se suprime del Plan de Empleo ante las 
objeciones de la Consejería de Economía" 

23/02/2008 23  Suelto "El peine fino" 

24/02/2008 28  Noticia "Rivero elude poner fecha a la aprobación del Plan de 
Empleo ante los retoques del PP" 

26/02/2008 21  Artículo de 
opinión 

"Pulso en el sótano del Gobierno" 

26/02/2008 25 ● Noticia "El PP advierte que el Plan de Empleo deberá 'ser 
escrupuloso con la legislación comunitaria y nacional'" 

27/02/2008 17  Artículo de 
opinión 

"Se consumó el serruchazo" 

27/02/2008 22 ● Noticia "El Gobierno elimina del Plan de Empleo el capítulo que el PP 
cuestionó por ilegal" 

28/02/2008 17  Artículo de 
opinión 

"Un bluf" 

28/02/2008 21  Noticia "La patronal apoya con reparos el Plan de Empleo y los 
sindicatos piden más diálogo" 

29/02/2008 23  Noticia "Soria defiende los informes jurídicos que respaldan el Plan 
de Empleo" 

03/03/2008 20 y 21  Entrevista "La izquierda quedó a la deriva por la ingeniería política; 
ahora, los rojos hemos vuelto" 

04/02/2008 34 y 35  Entrevista "No me siento sucursal de ATI, porque ATI ya no existe y las 
siglas desaparecieron" 

06/03/2008 63  Noticia "El Gobierno regional descarta enviar el Plan de Empleo a 
Bruselas si no lo exige la UE" 

07/03/2008 32 y 33  Entrevista "La determinación del Partido Socialista es un Gobierno sin 
ATI, que lo sepan" 

15/03/2008 3  Noticia "El Consistorio demandará al Gobierno si le rechaza los 
planes de empleo de foráneos" 

21/03/2008 21  Artículo de 
opinión 

"Promesas encalladas" 

28/04/2008 17  Artículo de 
opinión 

"3 x 1" 

04/05/2008 23  Artículo de 
opinión 

"El juego de las diferencias" 

08/05/2008 23  Artículo de 
opinión 

"Colección casi completa" 

08/05/2008 30  Noticia "La Comisión Europea pide el Plan de Empleo canario para 
analizarlo" 

09/05/2008 36  Noticia "Rodríguez defiende el plan de empleo del Ejecutivo porque 
'sin él, el paro sería mayor'" 

10/05/2008 33  Noticia "Rivero reúne a un centenar de altos cargos para reforzar la 
cohesión de su Gobierno" 

19/05/2008 17  Artículo de 
opinión 

"Que les tiemble el pulso" 

25/05/2008 29 ● Noticia "Bruselas, sin noticias del plan de Empleo" 

30/05/2008 21  Artículo de 
opinión 

"Después de 2011" 

30/05/2008 30 y 31  Crónica "Las promesas fallidas del presidente" 

01/06/2008 31  Entrevista "El Gobierno no ofrece ninguna alternativa a corto plazo" 

04/06/2008 23  Noticia "Corbacho: 'Parece razonable que se priorice la contratación 
de canarios" 

05/06/2008 25  Noticia "El ministro Corbacho da marcha atrás" 

13/06/2008 21  Artículo de 
opinión 

"Otra promesa" 

18/06/2008 19  Artículo de 
opinión 

"Ineptitud sangrante" 

18/06/2008 26  Noticia "Empleo tiene aún por invertir 223 millones pese a que el 
número de parados llega ya a 171.000 personas" 

23/06/2008 20  Entrevista "Este Gobierno presume de ser el de las personas, pero lo es 
sólo de algunas" 

03/07/2008 31 ● Entrevista "La situación más crítica ha pasado y llegará la corrección" 
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05/07/2008 21  Artículo de 
opinión 

"2012" 

16/10/2008 25  Noticia "Bruselas advierte al Ejecutivo que su Plan de Empleo debe 
respetar la libre circulación" 

17/10/2008 24  Noticia "El PSC acusa al Ejecutivo de mentir al afirmar que la UE 
avala su Plan de Empleo" 

09/12/2008 15  Artículo de 
opinión 

"Viaje y prejuicios" 

 

 

6.3. Diario de Avisos 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Titular 

22/09/2007 31 ●  Noticia "El Gobierno busca fórmulas para que se contrate 
primero a los canarios" 

30/09/2007 30 y 31   Entrevista "Rodríguez Zapatero ha volado por los aires la 
financiación de las comunidades autónomas" 

03/10/2007 23 ●  Noticia "Los parados canarios son un grupo de desfavorecido 
ante los inmigrantes" 

04/10/2007 24   Noticia "Gutiérrez (PSOE) acusa al Gobierno de no ejecutar el 
plan de empleo" 

09/10/2007 34   Noticia "El aumento poblacional de las Islas podría ser negativo 
para la economía" 

11/10/2007 23   Noticia "CC.OO. acusa al Gobierno autonómico de utilizar 'el 
viejo lenguaje antigodo'" 

16/10/2007 25   Noticia "Las juventudes de CC respaldan el plan de empleo que 
beneficia a los residentes" 

17/10/2007 Última   Artículo de 
opinión 

"Planes" 

27/10/2007 28   Noticia "La Cámara de Tenerife pide que se ponga en marcha el 
Plan Canario de Empleo" 

07/11/2007 24 ●  Noticia "El Gobierno achaca las cifras del paro al alza 
poblacional" 

09/11/2007 24 ●  Noticia "20 millones para primar el empleo canario" 

14/11/2007 23 ●  Noticia "El Gobierno central admite que se controle la población 
por la residencia" 

15/11/2007 26   Noticia "El Gobierno revela que los no residentes ocupan dos de 
cada tres nuevos empleos" 

16/11/2007 3   Artículo de 
opinión 

"A vueltas con la población" 

20/11/2007 24 ●  Noticia "Los extranjeros alimentan la bolsa del paro" 

21/11/2007 Última   Artículo de 
opinión 

"Aclárense" 

06/12/2007 35   Noticia "CC.OO. dice que falta voluntad política para aplicar los 
planes de empleo en las Islas" 

11/12/2007 36   Noticia "Plan de Empleo paralelo en Canarias" 

09/01/2008 22 ●  Noticia "Rivero anuncia una batería de medidas para impulsar la 
economía regional" 

10/01/2008 25   Noticia "Rosa Díez dice que el nuevo plan de empleo canario se 
'parece mucho al Plan Ibarretxe'" 

11/01/2008 30   Noticia "Plasencia pide a Rivero que agilice todas las 
infraestructuras previstas" 

12/01/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"Marcar paquete" 

14/01/2008 2   Artículo de 
opinión 

"Los errores económicos del Gobierno canario" 

22/01/2008 22   Noticia "El Gobierno presentará su estrategia de empleo 
consensuada la próxima semana" 

22/01/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"A puerta cerrada" 

01/02/2008 21 ●  Noticia "Contratar residentes canarios puntuará para recibir 
ayudas y adjudicaciones" 
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02/02/2008 23   Noticia "Paradoja del Gobierno: dar trabajo a inmigrantes y 
desmotivar su llegada" 

04/02/2008 13   Noticia "El plan de empleo se convierte en objeto de la batalla 
política" 

07/02/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"No es plan" 

08/02/2008 19   Noticia "La Gomera reclama un plan de empleo específico" 

09/02/2008 19   Noticia "Los sindicatos temen que el Gobierno interfiera en el 
Plan de Empleo insular" 

09/02/2008 24   Noticia "El Gobierno justifica fondos europeos con la atracción 
de trabajadores foráneos" 

10/02/2008 6   Artículo de 
opinión 

"Plan de desempleo para residentes" 

13/02/2008 22   Noticia "El Ejecutivo regional aprobará su plan de empleo a 
pesar de la oposición sindical" 

19/02/2008 23   Noticia "Rodríguez dice que el TC aprueba las discriminaciones 
en materia de empleo" 

19/02/2008 26   Noticia "CC.OO. denunciará los discursos electorales racistas o 
xenófobos" 

20/02/2008 Última   Artículo de 
opinión 

"Tomadura de pelo" 

21/02/2008 31   Noticia "Técnicos de la UE reconocen la validez de la cláusula de 
residencia en empleo" 

24/02/2008 37   Noticia "Rivero reitera que el plan de empleo no discrimina en 
función de la nacionalidad" 

25/02/2008 17 ●  Entrevista "En el acceso al mercado laboral, cada país de la UE 
puede obrar como crea" 

26/02/2008 27   Noticia "Torres Stinga ataca al PSOE por criticar el plan de 
empleo" 

27/02/2008 30 ●  Noticia "La Estrategia de Empleo recibe el visto bueno del 
Consejo de Gobierno" 

28/02/2008 31   Noticia "Los Verdes afirma que el Plan de Empleo canario es una 
'tomadura de pelo'" 

29/02/2008 29   Noticia "La Consejería da a conocer su Plan de Empleo para 
Canarias a la Fecam" 

29/02/2008 39   Noticia "Rivero: 'Al Ejecutivo no le temblará el pulso para 
defender el plan de empleo'" 

06/03/2008 28   Noticia "Rodríguez: 'El canario está en desventaja frente al de 
fuera'" 

07/03/2008 31   Noticia "Empleo promueve la contratación de unos 2.000 
desocupados" 

14/03/2008 22   Reportaje "Peloteo por la mañana y bronca por la tarde" 

25/03/2008 32 ●  Noticia "El Gobierno canario asegura que el II Plan de Empleo 
creó 100.000 trabajos" 

08/04/2008 3   Artículo de 
opinión 

"Incompetencia frente al paro" 

07/05/2008 3   Suelto "Rivero sale a matizar" 

07/05/2008 3   Artículo de 
opinión 

"Una clarificación bienvenida" 

07/05/2008 22   Noticia "La Comisión Europea pide formalmente el plan de 
empleo canario para analizarlo" 

11/05/2008 31   Artículo de 
opinión 

"Del 'dominum rerum' al 'delirium tremens'" 

20/05/2008 25   Noticia "CC dice que Corbacho avala sus tesis sobre prioridad en 
el empleo nacional" 

04/06/2008 24 ●  Noticia "El Gobierno central tiende la mano a Canarias para 
regular la inmigración" 

04/06/2008 26 ●  Noticia "Corbacho dice ahora que discriminar por residencia es 
'anticonstitucional'" 

08/06/2008 5   Artículo de 
opinión 

"Inmigración y empleo" 

08/06/2008 6   Artículo de 
opinión 

"Combatir el desempleo" 

10/06/2008 24   Noticia "Rodríguez: 'La Estrategia de Empleo evita el efecto 
llamado" 

24/06/2008 22   Noticia "Rivero insiste en que primará el empleo para residentes 
en las Islas" 
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05/09/2008 20   Noticia "Europa no se pronuncia sobre el plan que prima el 
empleo de canarios" 

06/09/2008 21   Noticia "Rivero espera que el Estado copie primar el empleo de 
residentes" 

26/10/2008 22   Noticia "El PSC rechaza que el Parlamento pida la mejora de las 
partidas canarias" 

 

 

6.4. Canarias7 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

22/09/2007 10 ●  Noticia "El Gobierno prepara un plan de empleo para 
residentes" 

23/09/2007 18   Artículo de 
opinión 

"solopararesidentes.com" 

26/09/2007 15   Noticia "El Gobierno niega que busque una ley de residencia con 
los parados" 

02/10/2007 15   Noticia "Rivero equiparará su plan de empleo al de Gordon 
Brown" 

03/10/2007 13   Noticia "El Gobierno die que su Plan de Empleo es 
constitucional" 

09/10/2007 12   Noticia "El Gobierno estudia financiar con el PIEC su plan de 
empleo" 

13/10/2007 8   Noticia "Los canarios duplican en paro a los comunitarios" 

16/10/2007 16   Artículo de 
opinión 

"Plan de empleo" 

16/10/2007 13   Noticia "Los jóvenes de CC piden ya el Plan de Empleo para 
residentes" 

18/10/2007 15   Noticia "Los sindicatos reclaman a Rivero más participación" 

19/10/2007 11   Noticia "Las empresas no tendrán ayudas para contratar" 

20/10/2007 11   Noticia "El Gobierno retrasa otra vez el plan de empleo para 
canarios" 

25/10/2007 17   Noticia "El PSC acusa a Rivero de hacer una ley de residencia 
encubierta" 

28/10/2007 4 y 5 ●  Entrevista "López Aguilar es un obstáculo" 

07/11/2007 15   Noticia "El Plan de Empleo canario contará con 252 millones" 

09/11/2007 16   Noticia "El plan de empleo dirigido a los canarios tendrá 20 
millones" 

14/11/2007 15   Noticia "Madrid dice 'no' al plan de empleo de residentes" 

16/11/2007 13   Noticia "El plan de empleo se mantiene" 

18/11/2007 18   Artículo de 
opinión 

"Felicidades, presidente" 

20/11/2007 15   Noticia "El plan de empleo es para el Gobierno 'irrenunciable" 

21/11/2007 17   Noticia "El PSC acusa al consejero de Empleo de xenofobia" 

24/11/2007 9  ● Noticia "El Gobierno impulsa un plan que potencia la 
contratación de residentes" 

04/12/2007 18   Artículo de 
opinión 

"Empleo y paro en Canarias" 

05/12/2007 14   Noticia "Empresarios y sindicatos, juntos en el plan de empleo" 

06/12/2007 12   Noticia "CCOO dice que el paro en las Islas es culpa del 
Gobierno" 

05/01/2008 29 ●  Noticia "El Gobierno dice que el paro descenderá a finales de 
año" 

11/01/2008 14   Noticia "Díez (UPD) dice que el plan de empleo canario crea 
diferencias" 
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13/01/2008 31   Entrevista "La patronal hará que el plan de empleo sea un éxito" 

17/01/2008 12   Noticia "El Gobierno dice que tiene vía libre su plan de empleo" 

19/01/2008 15   Noticia "Patronal y sindicatos pactan un plan sin medidas para 
residentes" 

22/01/2008 11   Noticia "El Gobierno impondrá su plan de empleo para los 
canarios" 

26/01/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Realidades no escritas" 

01/02/2008 32   Noticia "El Gobierno premiará a las empresas con empleo 
canario" 

02/02/2008 12 ●  Noticia "Dudas sobre la legalidad del plan" 

02/02/2008 13 ●  Noticia "El Gobierno reserva 15.000 empleos anuales para los 
canarios" 

02/02/2008 9  ● Noticia "Apuesta por la cualificación en el empleo para mejorar 
las cifras" 

03/02/2008 31   Noticia "El Gobierno defiende la legalidad del Plan de Empleo" 

05/02/2008 10   Noticia "El PSC acusa al Gobierno de parar la economía canaria" 

09/02/2008 11   Noticia "Jorge Rodríguez advierte a los sindicatos que 'no son el 
TC'" 

13/02/2008 12 ●  Noticia "El plan de empleo se aprueba sin el apoyo de los 
sindicatos" 

14/02/2008 10 ●  Noticia "El PSC dice que el plan de empleo ayudará a afines a 
CC" 

15/02/2008 12   Noticia "El PSC acusa al Gobierno de actuar tarde y mal en 
empleo" 

15/02/2008 20   Artículo de 
opinión 

"La UE olfatea el plan de empleo" 

17/02/2008 32   Noticia "La UE descalifica el plan de empleo del Gobierno" 

18/02/2008 2 ●  Noticia "Canarias tiene 22.00 parados sin formar" 

19/02/2008 15   Noticia "El plan de empleo se negociará con la UE" 

20/02/2008 16   Noticia "La UE expedientará a Canarias por bonificar la 
residencia" 

26/02/2008 16 ●  Noticia "El plan de empleo llega al consejo sin grandes cambios" 

27/02/2008 13 ●  Noticia "Luz verde al plan de empleo" 

27/02/2008 14 ●  Noticia "30 Medidas claves de la estrategia"  

27/02/2008 18   Artículo de 
opinión 

"ZP-Rajoy y la empleabilidad" 

28/02/2008 16 ●  Noticia "Los socialistas creen que el plan de empleo aún es 
ilegal" 

29/02/2008 15   Noticia "El presidente saca pecho por el nuevo plan de empleo" 

01/03/2008 19   Chiste 
gráfico 

Sobre el Plan de Empleo 

04/03/2008 19   Chiste 
gráfico 

Sobre el Plan de Empleo 

14/03/2007 14   Noticia "El Gobierno defiende su estrategia de empleo" 

15/03/2008 8   Noticia "El Ayuntamiento desafía el plan de empleo del 
Gobierno canario" 

25/03/2008 13   Noticia "El plan de empleo 2002-2007 carece de evaluación" 

08/04/2008 13   Noticia "El PSC pide una consultoría externa sobre el plan de 
empleo" 

12/04/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Más paro…" 

13/04/2008 23   Artículo de 
opinión 

"Incompetencia frente al paro" 

01/05/2008 10 ●  Noticia "La UE olvida el plan de empleo para residentes" 

06/05/2008 12   Noticia "NC considera 'dramático' el aumento del desempleo" 

07/05/2008 10 ●  Noticia "La UE pide ahora el plan de empleo para residentes" 

09/05/2008 18   Artículo de 
opinión 

"Economía y desempleo en Canarias" 

29/05/2008 10 ●  Noticia "El plan de empleo sigue 'ahora más que nunca'" 
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04/06/2008 10   Noticia "Los planes de empleo, a revisión" 

06/06/2008 12   Noticia "Jorge Rodríguez defiende su plan pese al ministro" 

06/06/2008 16   Artículo de 
opinión 

"Dos maneras sobre un mismo asunto" 

07/06/2008 12   Noticia "La oposición exige la dimisión del consejero de Empleo" 

26/06/2008 14   Noticia "El Plan de Empleo canario ya está en la UE para su 
análisis" 

26/07/2008 2 ●  Noticia "El Gobierno pide un pacto social antiparo" 

26/07/2008 3 ●  Noticia "Rodríguez: 'Ya hemos tocado fondo'" 

05/09/2008 9   Noticia "La UE se inhibe de juzgar el plan de empleo" 

06/09/2008 27   Noticia "El Gobierno defiende ahora los contratos en origen" 

04/10/2008 24   Noticia "Rivero aprecia una evolución favorable del desempleo" 

11/12/2008 11   Noticia "Rivero insiste en primar el empleo para canarios" 
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Capí tulo III 
La precariedad, un camino a la 
exclusio n social 

 

1. Planteamiento 

 

“Tengo casi 30 años y siento que me han robado la esencia. Tiene que ver con el 

trabajo. En algún momento interioricé que sólo es hombre quien trabaja y puede 

hacerse cargo de sí mismo. Yo no tengo trabajo estable y ni si quiera he aprendido 

a cuidar de mí. Mi único activo es no poseer nada. No tengo hipoteca, no tengo 

familiares a mi cargo, no tengo coche, no tengo piso, no tengo trabajo (López 

Menacho, 2013: 83). 

 

Este pasaje dela obra Yo precario aborda de una manera sencilla, pero 

desnuda, las hondas consecuencias del trabajo precario. Este libro, además, 

muestra que la precariedad es algo más que horarios extensos, bajos salarios 

o malas condiciones. Es un riesgo físico y moral que puede derivar en una 

situación de zozobra permanente. 

La precariedad laboral puede constituir un camino pausado, pero directo 

hacia la exclusión social. Esta afecta, en mayor medida, “a personas que nunca 

antes han accedido a empleos estables más que a aquellos que han perdido 

sus empleos en los últimos años después de períodos de integración social y 

económica” (Laparra y Aguilar, 2001: 204). 

 

“Durante los últimos años los informes mundiales de diversos organismos 

internacionales han llamado la atención insistentemente sobre el crecimiento 

de las desigualdades, definiendo la exclusión social en términos de desempleo 

y subempleo. La preocupación por la exclusión social que genera el desempleo, 

la desigualdad salarial y el aumento de los denominados por la OIT ‘trabajos 

empobrecidos’, lleva a establecer la lucha contra la pobreza, y específicamente 

la lucha a favor de un ‘trabajo decente’, como un objetivo fundamental de las 

recomendaciones que realiza esta organización a los diversos gobiernos. 

Según la OIT, desde 1998 hasta el año 2001, la cifra de trabajadores pobres en 

el mundo experimentó un ligero descenso, pero en el año 2002 volvió a crecer 
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hasta alcanzar cifras del año 1998: 550 millones de trabajadores pobres. Y esta 

cifra se ha mantenido a lo largo de 2003. El vínculo que se establece entre la 

economía informal, el trabajo con bajo salario y la exclusión social nos muestra 

uno de los rostros menos amables de nuestra sociedad tecnológica emergente, 

y ello porque ‘los trabajadores de la economía informal corren el peligro de 

convertirse fácilmente en trabajadores pobres con un salario insuficiente para 

cubrir las necesidades propias y familiares, sobre todo en las economías donde 

no hay un amplio seguro de desempleo u otras formas de protección social” 

(Laparra y Aguilar, 2001: 298). 

 

La temporalidad y los bajos salarios son factores que mantienen a una 

parte de la población en la cuerda floja, bordeando situaciones de exclusión 

social. “Se trata de actividades mal pagadas, inestables y que en la mayor 

parte de los casos no ofrecen ningún tipo de reconocimiento social”, según 

explican Miguel Laparra y Manuel Aguilar, en el capítulo “Tendencias de la 

exclusión y de las políticas de integración”. 

Además, la precariedad afecta más a determinados colectivos, como los 

inmigrantes, las mujeres, los jóvenes y las personas sin formación. En el caso 

de los jóvenes, Antonio López Peláez señala que la precariedad está 

sustentada en la temporalidad, en los bajos salarios, en la subcontratación, en 

el encadenamiento de contratos sin futuro y en la rotación laboral.  

Otros expertos dibujan un perfil de trabajador precario: 

 

“Es un hombre de más de 40 años, con problemas de ruptura laboral y familiar. 

Esta gente se queda sin trabajo y luego la vuelta al mercado laboral es 

bastante dura, tienen que emplearse en tareas de este tipo, cuando las 

encuentran, y si no, ir tirando del salario social, y la evolución es que tienden a 

aumentar” (López Peláez, 2001: 311). 

 

Y aventuran que la precariedad se concentra en determinados 

ambientes. Por ejemplo, “el sistema productivo de la ciudad genera una gran 

cantidad de trabajos poco cualificados, que son ejercidos por continuas olas de 

inmigrantes recién llegados” (Hernández de Frutos, 2001: 697). 

Para los estudiosos del trabajo que no integra, estas situaciones estaban 

“bastante ocultas”, debido a “la ayuda familiar y la solidaridad”. Sin embargo, ya 

en 2001 advertían que “si entra en crisis el núcleo familiar, el trabajador con 
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bajos salarios descrito puede acabar en la calle o en el albergue”. Lo que ha 

ocurrido según avanzaba la crisis económica y se iba dejando en evidencia la 

saturación de los Servicios Sociales y la carencia de los recursos mínimos para 

comer y pagar las facturas de muchas familias. 

Existen también lo que se llaman empleos de exclusión, entre los que 

destacan las actividades ambulantes y la recogida de chatarra, que predomina 

en enclaves chabolistas o de perfil nómada.  

 

“La población afectada se ocupa en todo tipo de usos laborales de carácter 

marginal o seudomarginal y sólo obtienen unas rentas de subsistencia. No se 

puede identificar a los excluidos […] como individuos que no trabajan, de hecho 

son de una laboriosidad admirable y las familias hacen un considerable 

esfuerzo de colaboración en la búsqueda de recursos económicos, pero sus 

trabajos no integran socialmente” (Lago, 2001: 750).  

 

Según datos de 2000 recopilados por Ángel Calle, un 50% de la 

población española activa se encuentra alejada de empleos estables (son 

precarios o parados). Y entre ellos, los jóvenes acumulan un 65% de 

precariedad. Para hacernos una idea, estos contratos laborales de segunda 

recibían en el 2000 una retribución media de 6 euros. 

También son considerados empleos precarios aquellos que no reportan 

un salario suficiente para cubrir las mínimas necesidades. Un estudio sobre los 

trabajadores de bajo salario incide en “el carácter permanente de este 

fenómeno: el porcentaje de perceptores con bajos salarios en el mercado de 

trabajo muestra una significativa persistencia temporal”. Relacionan, asimismo, 

bajo salario y temporalidad, al indicar que el riesgo de percibir sueldos 

pequeños es “especialmente elevado si el trabajo es a tiempo parcial o si el 

contrato es de una duración determinada”. De hecho, los investigadores 

señalan que “la incidencia del empleo de bajos salarios resulta muy acusada en 

las comunidades autónomas de Extremadura, Murcia, Canarias, Galicia y 

Castilla y León, donde supera el 25% del total de asalariados”. (Fernández, 

Meixide y Simón, 2003: 7-8). Así, el trabajo precario, el que no integra, no 

representa una situación excepcional en Canarias. “Y un trabajo que no 

conlleva un salario digno y ciertos derechos y protecciones sociales desvincula 

al individuo de esa realidad práctica que debe ser el ejercicio de la ciudadanía 
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social tal y como se ha construido en los últimos siglos en los países 

occidentales” (López Peláez, 2001: 299). 

De igual manera, dicho estudio señala que el perfil de trabajador de bajo 

salario es muy parecido en diferentes países: “las mujeres, los jóvenes y los 

trabajadores de baja cualificación son quienes resultan afectados en mayor 

medida por este fenómeno”.  

Así, en las Islas la precariedad laboral es un problema conocido, que se 

vio agravado en el comienzo de la crisis económica. De esta forma, aquellos 

que en 2003 se las apañaban para ir tirando, en el 2007 comenzaron a ver 

cómo empeoraba su situación y eran desplazados hacia los bordes de la 

marginalidad y la exclusión social.  

La ecuación es sencilla. A más personas expulsadas del empleo 

normalizado y menores puestos de trabajo disponibles, más trabajos precarios, 

con salarios bajos o incluso sin contrato. 

 

“Un puesto de trabajo que no permite la plena integración social, con un salario 

que no hace posible cubrir satisfactoriamente todas las necesidades vitales y 

con pocas posibilidades reales de promoción personal, sitúa a los que lo 

desempeñan en una zona de vulnerabilidad que puede derivar hacia la zona de 

asistencia y la zona de exclusión y de pobreza real en la medida en que fallan 

los vínculos familiares y sociales, con consecuencias económicas, sociales y 

psicológicas muy graves para la persona que lo sufre” (López Peláez, 2001: 

299). 

 

El análisis de los textos periodísticos publicados en los inicios de la crisis 

económica pueden acercarnos a la realidad que se vivía y a cómo avanzó la 

precariedad para determinados sectores de la sociedad canaria, que se 

convirtieron en objetos impotentes de impagos, retrasos e incluso cierres 

repentinos de empresas. 

El estudio de la precariedad desde agosto de 2007 a principios de 2009 

nos ofrece una imagen de cómo empezó a deteriorarse la situación económica 

en un reducido período de tiempo y en un territorio limitado, como las Islas 

Canarias. En este sentido, es interesante comprobar cómo colectivos de otros 

lugares de España o del mundo que habían acudido al Archipiélago por una 
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oferta de empleo se quedan sin trabajo (o les cambian sus condiciones) y sin la 

red familiar de apoyo para sobrellevar esa situación. 

 

 

2. Objetivos específicos 

 

El análisis de los textos periodísticos publicados entre el 10 de agosto de 

2007 y el 9 de enero de 2009 pretende acercarnos a la precariedad laboral 

canaria y establecer perfiles o líneas en común. Para ello: 

 Analizaremos los textos que se refieran a precariedad, 

concretados en situaciones de impago de salarios, retrasos en el 

abono de las nóminas, promesas de sueldo incumplidas, carencia 

de contrato y bajos salarios. 

 Ponderaremos la relación entre información y opinión y, dentro de 

estas categorías, identificaremos los diferentes géneros 

representados en ambas. 

 Contabilizaremos las fuentes para comprobar la pluralidad de 

puntos de vista que recogen las informaciones. 

 Identificaremos la iniciativa de la información para descubrir qué 

parte del trabajo es original de cada medio de comunicación y 

cuántas de las informaciones proceden de otros. 

 Comprobaremos el ámbito de las informaciones, para relacionarlo 

con la provincia de referencia de cada periódico y con la situación 

en la que se encuentran las diferentes islas o zonas de las 

mismas. 

 Trataremos de dibujar una imagen de la precariedad, mediante la 

contabilización de los textos que se refieren a precario como 

temporal, como sin contrato, como bajos salarios o como retrasos. 

Asimismo también contabilizaremos las menciones que se 

realizan de determinados colectivos (mujeres, inmigrantes, etc) o 

actividades laborales para completar la imagen de precario que 

arrojan los periódicos canarios. 
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 Para evaluar el peso que tienen las informaciones y opiniones 

sobre precariedad laboral en los rotativos y en el periodo 

analizado, se pondrán en relación con el total de textos referidos a 

desempleo, precariedad y exclusión social recogidos en el corpus 

empírico de toda la investigación. También se contabilizará el 

número de menciones en portada respecto del total. 

 Analizaremos los artículos para tratar de descubrir tendencias de 

opinión y relacionarlas con la línea editorial. 

 

 

3. Resultados de la investigación 

 

3.1. El Día 

 

El periódico El Día aborda algún aspecto relacionado con la precariedad 

en el empleo en un total de 40 textos, de los que 23 son informativos y 17 de 

opinión. 

 

 
 

 

Entre los textos informativos, destaca la noticia sobre el reportaje (18 y 5 

textos, respectivamente). 

 

57% 

43% 

El Día 
Géneros en precariedad 

Información

Opinión
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En los textos de opinión predomina el artículo (10) frente a las cartas al 

director (7). 

 

 
 

En cuanto a las fuentes de la información, predominan las informaciones 

que citan más de una fuente (15), frente a las que sólo mencionan una (8). 
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La iniciativa de la información corresponde principalmente al periodista, 

aunque también son numerosas las que proceden de agencias de noticias. No 

existe, sin embargo, ninguna información de declaraciones de políticos. 

 

 
 

En cuanto al ámbito de las informaciones, la mayor parte de ellas 

corresponden al ámbito municipal (7) y regional (6). No obstante, también hay 

una reseñable presencia de textos de ámbito nacional (4). Entre las 

informaciones municipales, destacan las que se refieren a Santa Cruz de 

Tenerife (6). Una más, sobre Puerto de la Cruz, completa el conjunto. Las 

insulares (3) se centran en Tenerife (2) y La Gomera (1).  
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En cuanto a los aspectos de la precariedad laboral que se mencionan en 

la totalidad de los textos, destacan los bajos salarios. También hay un 

importante número de textos que hablan de impagos o de retrasos constantes 

a la hora de pagar a los trabajadores de determinadas empresas (etiquetado 

como “retrasos”). En hasta 7 ocasiones se asocia la precariedad a la 

temporalidad y en 6 a personas o al colectivo de inmigrantes. Las otras 

menciones resultan minoritarias y pueden observase en el gráfico adjunto. 

 

 
 

Las informaciones sobre precariedad representan el 14,55% del total de 

las referidas a desempleo, precariedad, exclusión social y plan de empleo para 
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residentes. Los textos de opinión, sin embargo, representan el 25% del total de 

las opiniones analizadas en esta investigación. 

Las llamadas en portada sobre las informaciones que se refieren a la 

precariedad laboral son el 24,24% del total de las menciones en primera página 

de las informaciones estudiadas. 

 

3.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

La Provincia/Diario de Las Palmas dedica un total de 33 textos a abordar 

la precariedad laboral, de los que 24 son informativos y 10 de opinión. 

 

  

 

En los textos recabados destaca la noticia (13), aunque también tienen 

una importante presencia los reportajes (7) y las entrevistas (4). 
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En los textos de opinión, destacan las cartas al director (6) por encima 

de los artículos (3) y de un solo suelto dedicado al tema de investigación. 

 

 

 

En la pluralidad, medida a través del número de fuentes citadas en las 

informaciones, destacan los textos que citan una sola fuente (14) frente a los 

que cuentan con más de una versión de los hechos (10). 
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En la iniciativa de la información, destaca especialmente la del periodista 

(16) frente a las informaciones obtenidas de una rueda de prensa (4), de 

agencias de noticias (3) y de declaraciones (1). 

 

 

 

En cuanto al ámbito de la información, destacan las informaciones 

insulares (8) y las regionales (8). Entre las insulares, 3 corresponden a 

Fuerteventura, 3 a Gran Canaria41 y 2 a Lanzarote. En las municipales, tienen 

                                                           
41

 Una de ellas, en concreto, se refiere al Sureste de la isla, pero debido a que supera el ámbito 
municipal se ha considerado insular en esta contabilización. 
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presencia aquellas cuyo ámbito es Mogán (2) y Las Palmas de Gran Canaria 

(1).  

 

 

 

El aspecto que se relaciona principalmente con la precariedad laboral es 

el salario bajo, aunque muchos de los textos vinculan el objeto de estudio de 

esta investigación con los inmigrantes (los que más sufren la precariedad 

laboral). Hasta un total de 5 textos hablan de precariedad pero no la relacionan 

con ningún aspecto en particular.  
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El peso de las informaciones sobre precariedad laboral viene dado por la 

representación porcentual de estos textos sobre el total de las informaciones 

que se refieren a desempleo, precariedad, exclusión social y plan de empleo 

para residentes. Así, dentro de este conjunto, las informaciones sobre 

precariedad laboral representaban un 12,83% del total y las opiniones un 

12,65%.  

Las menciones de portada de los temas relativos a la precariedad 

alcanzaron el 15,78% del total de las llamadas en primera página de los textos 

analizados. 

 

3.3. Diario de Avisos 

 

El periódico Diario de Avisos dedica un total de 26 textos a la 

precariedad laboral, de los que 14 son informativos y 12 son de opinión. 

 

 

 

Entre los textos informativos, destacan las noticias (9) sobre los 

reportajes (4) y las entrevistas (1). 
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En los de opinión, los artículos (11) son la mayoría casi absoluta. 

 

 

 

Respecto a las fuentes de la información, prevalecen las que citan una 

fuente (10) frente a las que mencionan más de una (4). 
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La iniciativa de la información está capitaneada por las noticias 

procedentes de agencias de información (6), aunque la iniciativa del periodista 

también alcanza un número relevante (4). 

 

 

En el ámbito de las informaciones, están igualadas las que se refieren a 

los entornos internacional y regional (4 cada una). Las 2 insulares se refieren a 

la isla de Tenerife y las municipales a Arona y a Santa Cruz de Tenerife (un 

texto cada una). 
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 El aspecto que en más ocasiones se relaciona con la precariedad es el 

bajo salario (17 menciones). El resto son menciones menos numerosas pero 

que abordan un amplio rango de aspectos como la temporalidad (3), el trabajo 

ambulante (2) o el hecho de ser mujer (2), entre otros. 

 

  

  

Las informaciones que se refieren a la precariedad representan un 9% 

del total de las analizadas sobre desempleo y exclusión social; mientras que las 

opiniones alcanzan el 23%.  

 Las menciones en portada de las informaciones relativas a la 

precariedad sólo son el 4,3%. 
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3.4. Canarias7 

 

El rotativo Canarias7 dedicó 25 textos a tratar o mencionar la 

precariedad laboral, de los que 17 eran informativos y 8 de opinión (todos ellos, 

artículos). 

 

 

 

 

Entre los informativos, destacaron las noticias (15) por encima de los 

reportajes (2). 
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Los textos que mencionan más de una fuente de información (10) son 

más numerosos que los que sólo citan una (7). 

 

 

 

En la iniciativa de la información, destacó la del periodista (9) por encina 

de las agencias de noticias (7) y las ruedas de prensa (1). 

 

 

 

El ámbito de las informaciones sobre precariedad es principalmente 

nacional (5) y regional (5). Las informaciones insulares se dividen en 3 de 

Fuerteventura y 1 de Lanzarote. Las municipales, entre Mogán, San Miguel de 

Abona y Las Palmas de Gran Canaria, con un texto cada una. 
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Los aspectos que se relacionan con la precariedad laboral son el hecho 

de estar sin contrato (9 menciones), ser inmigrante (7) o los retrasos en los 

pagos (6), Sin embargo, los bajos salarios también reciben varias menciones 

(5). 

 

 

 

Las informaciones que abordan la precariedad laboral representan el 

9,8% del total de las analizadas en esta investigación, y las opiniones, un 17%. 

Las llamadas en portada de los textos referidos a la precariedad alcanzan un 

10,81%. 
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4. Discusión de los resultados 

 

4.1. La vertiente cuantitativa 

 

El peso de las informaciones referidas a la precariedad laboral es 

ponderado en relación con un corpus empírico de textos referidos a desempleo, 

precariedad, exclusión social y plan de empleo para residentes. Así, el que más 

espacio informativo dedicó a la precariedad dentro de este corpus fue El Día 

(14,5%), seguido por La Provincia/Diario de Las Palmas (12,83%), Canarias7 

(9,8%) y Diario de Avisos (9%). A pesar de que algunos rotativos dedicaran 

más espacio que otros a la precariedad, la visión de conjunto ofrece una 

fotografía en la que la precariedad laboral no es un tema de especial 

importancia en ninguno de los periódicos, ya que ni en el mejor de los casos 

alcanza el 15% de los textos que abordan el desempleo en relación con la 

exclusión social. 

 

 

 

En los textos de opinión, vuelve a ser El Día el que dedica más espacio 

a los que mencionan la precariedad (23,5%), aunque en este caso Diario de 

Avisos también le dedica algo más del 23% del total de sus textos de opinión. 

La Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7 son los que menos opiniones 

dedican a la precariedad, un 12,6% y un 17%, respectivamente. 

El Día
La Provincia

Diario de
Avisos Canarias7

23 
24 

14 
17 

158 187 

155 173 

Peso de las informaciones 

Total textos sobre precariedad Total textos analizados
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Las buenas cifras de Diario de Avisos en cuanto a textos de opinión en 

los que se aborda la precariedad están altamente influenciadas por las 

extensas columnas de un colaborador habitual, Justo Fernández Rodríguez, 

que aborda generalmente temas relacionados con el trabajo. Así, en un solo 

texto puede haber referencias a la precariedad, a la exclusión social, a los 

colectivos más sensibles al desempleo, etc. 

 

 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta para medir la importancia que se le da a 

los temas relacionados con la precariedad es la cantidad de menciones en 

portada que generan. El Día es el rotativo que le dedica más llamadas en 

portada a las informaciones que abordan la precariedad, el 24,24% del total de 

las que se refieren a desempleo, precariedad y exclusión social. La 

Provincia/Diario de Las Palmas le sigue con el 15,78% y Canarias7 con el 

10,81%. A la cola está Diario de Avisos con el 4,3%.  

No obstante, estas cifras no alcanzan ni a la cuarta parte del total de las 

menciones en portada de otros temas relacionados con el desempleo o 

subempleo y la exclusión social que forman parte del corpus empírico de esta 

investigación. 

El Día
La Provincia

Diario de
Avisos Canarias7

17 
10 

12 
8 

68 79 

52 
47 

Peso de las opiniones 

Total textos sobre precariedad Total textos analizados
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4.2. Las fuentes 

 

En los textos sobre precariedad laboral prevalece la información sobre la 

opinión, aunque en Diario de Avisos y en El Día, la opinión representa poco 

menos que la mitad de los textos mientras que en La Provincia/Diario de Las 

Palmas y Canarias7 los artículos sobre precariedad apenas sobrepasan la 

cuarta parte del total de los textos.  

Entre los géneros informativos destaca la noticia sobre el reportaje y sólo 

La Provincia/Diario de Las Palmas y Diario de Avisos cuentan también con 

alguna entrevista. En el primer caso son cuatro y directas, mientras que en el 

segundo sólo es una e indirecta. 

Los reportajes, no obstante, ocupan porcentajes cercanos al 30% en tres 

de los cuatro periódicos. Canarias7 es el único que sólo cuenta con un 12% de 

reportajes para abordar la precariedad laboral. 

Los géneros de opinión que abordan la precariedad son principalmente 

artículos y cartas al director, aunque La Provincia/Diario de Avisos también 

publica un suelto. Canarias7 sólo dispone de artículos y, en el resto, prevalecen 

también estas piezas sobre otras. En La Provincia/Diario de Las Palmas 

representan el 60%, en El Día el 77% y en Diario de Avisos el 92%. El Día y La 

Provincia/Diario de Las Palmas son los que cuentan con más cartas al director 

(7 y 6, respectivamente). 

El Día La Provincia Diario de
Avisos

Canarias7

8 6 1 4 

25 32 

22 

33 

Peso de las menciones en portada 

Portadas sobre precariedad Resto de portadas
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En cuanto a la pluralidad de puntos de vista que ofrecen en sus 

informaciones, sólo El Día y Canarias7 poseen una mayoría de textos en los 

que citan más de una fuente, por lo que son los que tienen más informaciones 

contrastadas. La diferencia es sobre todo notable en el caso de El Día, 

mientras que en Canarias7 apenas hay tres textos más que citan más de una 

fuente respecto a los que sólo mencionan una. 

 

 

 

 

La Provincia/Diario de Las Palmas mejoraría sus datos sobre pluralidad 

informativa si tenemos en cuenta que publicó cuatro entrevistas (que son 

contabilizadas como una sola fuente), pero en el caso de Diario de Avisos sólo 

se registró una entrevista, lo que deja sus datos sobre pluralidad en una mala 

situación. 

Por otro lado, aunque los textos sobre precariedad laboral no son muy 

numerosos dentro del conjunto de los dedicados a la exclusión social vinculada 

al empleo que no integra o al desempleo, no es menos cierto que son 

originales. En tres de los cuatro rotativos canarios la iniciativa del periodista es 

la más sobresaliente. En La Provincia/Diario de Las Palmas, el 67% del total de 

las informaciones parten de la iniciativa del periodista, lo que quiere decir que 

El Día La Provincia Diario de
Avisos

Canarias7

8 
14 

10 7 

15 
10 

4 10 

Fuentes en informaciones sobre 
precariedad laboral 

Una fuente Más de una
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la mayoría de esos textos42 son contenidos originales que los lectores de ese 

periódico no pueden encontrar en ningún otro. 

El dato también es muy bueno en Canarias7, donde el 53% de sus 

informaciones proceden de la iniciativa del periodista. El Día baja por debajo de 

la mitad (48%) pero mantiene la preeminencia de la iniciativa del periodista 

sobre cualquier otra. Sin embargo, esta variable es muy baja en Diario de 

Avisos, donde sólo alcanza el 23%. 

La primacía en el caso de Diario de Avisos la tienen las informaciones de 

agencias de noticias, que representan el 43% del total de los textos 

informativos sobre precariedad laboral. El 28% restante se reparte a partes 

iguales entre las notas y las ruedas de prensa. 

En La Provincia/Diario de Las Palmas, el 17% de las informaciones 

sobre precariedad laboral procede de una rueda de prensa, el 12% de agencias 

de noticias, y el 4% de declaraciones. 

En Canarias7, a pesar de la primacía de las informaciones del periodista, 

las agencias alcanzan un elevado 41% y las ruedas de prensa, un 6%. 

En El Día, las agencias también se hacen con un amplio 35% de las 

informaciones sobre precariedad, dejando un 9% a las notas de prensa y un 

8% a las ruedas de prensa. 

Los favorecedores datos en iniciativa periodística pueden explicarse 

porque se trata de unos temas que no suelen ser objeto de ruedas de prensa o 

notas de instituciones o partidos políticos, más interesados en distraer la 

atención sobre este asunto que afecta especialmente a los canarios que por 

poner la lupa en él. 

 

                                                           
42

 No es común, pero existen casos en los que la iniciativa de dos periodistas de medios 
diferentes les llevan al mismo tema con los mismos protagonistas. Esto se explica porque la 
agenda-setting y las fuentes son compartidas, sobre todo, en los periódicos de la misma 
provincia. Un ejemplo es la información publicada el 20 de octubre de 2007 en La 
Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7, titulada “CCOO acusa a Domingo Bueno de 
golpear a un trabajador ‘sin papeles’” y “Denuncian a Bueno por contratación irregular”, 
respectivamente. 
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4.3. El análisis cualitativo 

 

La precariedad laboral no es una variable sencilla y plana del trabajo. Se 

trata de una categoría que engloba dentro de ella multitud de aristas y de 

perspectivas. En algunos casos, el trabajo es precario porque los salarios son 

bajos y no permiten a los individuos satisfacer sus necesidades básicas; en 

otros, porque los salarios no llegan a tiempo. También existen determinadas 

labores que han sido históricamente asimiladas a la precariedad, como la 

recogida de chatarra o la venta ambulante. 

A estas perspectivas más clásicas del trabajo precario, se une una que 

es más novedosa: el mileurismo. Se trata de un término de nuevo cuño que se 

utiliza para designar a los trabajadores que se quedan o apenas llegan a los 

1.000 euros de salario. Una cantidad que se consideraba insuficiente para 

cubrir los gastos normales de un hogar, pero que el avance de la crisis 

económica ha llegado a convertir casi en un fin inalcanzable para extensas 

capas de la población. 

Hemos tratado de aprehender y cuantificar las diferentes aristas del 

trabajo precario mediante la contabilización de todos aquellos aspectos que se 

relacionan con él.  
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De forma mayoritaria, los textos analizados identifican la precariedad 

laboral con los bajos salarios (50). Si no cobras lo suficiente para hacer frente a 

tus necesidades básicas, tienes un trabajo precario. La mayoría de los textos 

informativos no hablan directamente de bajos salarios, sino de pobreza y la 

relacionan con sueldos insuficientes. Ejemplos son “Un empresario italiano 

sube el sueldo a sus empleados tras intentar vivir con 1.000 euros”, “No sé qué 

es llegar a fin de mes” o “Rebajas en tiempos de crisis”.  

Otros aspectos destacados de la precariedad laboral son los retrasos a 

la hora de cobrar (20), el trabajar sin contrato (18) y tener un trabajo temporal 

(15). Todos ellos inciden en la vertiente de seguridad que suele ofrecer un 

trabajo, para resaltar lo contrario: la inseguridad que genera un empleo precario. 

De retrasos podemos mencionar “Roban material de trabajo porque no 

cobraban”; “Trabajadores de un hotel denuncian que llevan cinco meses sin 

cobrar”; “Unos 80 empleados se atrincheran en una obra de Mogán para pedir 

su salario”, o “Cuando a los Reyes Magos sólo se les pide Justicia”.43 Algunos 

textos sobre trabajar sin contrato son “Cientos de inmigrantes vuelven a su país 

o se van a la Península a causa de la crisis”, “Una enferma de cáncer pide 

ayuda económica para vivir” o “Denuncian a Bueno por contratación irregular”. 

Como ejemplo de las informaciones que inciden en la temporalidad están “La 

UGT denuncia la mala situación económica de los jóvenes canarios”, “Diez de 

                                                           
43

 Véanse referencias específicas a todos ellos en el corpus empírico de este capítulo. 
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cada diez canarios sobreviven con menos de 6.000 euros al año” o “Un 

programa pionero en Europa ayuda a salir de la pobreza a más de 2.400 niños”. 

En algunas ocasiones, no se encuentra otra palabra para definir el 

trabajo precario que la propia palabra “precariedad”. Como “El plan de empleo 

se aprueba sin el apoyo de los sindicatos”, “Sintonía entre sindicatos o 

empresarios para mejorar la política de empleo canaria”, o “CCOO afirma que 

la crisis del turismo dejará a inmigrantes en situación irregular”. 

Además, la precariedad laboral se identifica con determinados colectivos 

sociales, como son los inmigrantes, que han recogido un buen número de 

menciones (24) en relación con ese trabajo que no integra. Las mujeres, los 

jóvenes y los gitanos también son frecuentes objetos de estos empleos 

precarios, aunque en menor medida que los ciudadanos de otros países. 

En algunos textos se habla de los becarios, en otros de los engaños e 

incluso de los “cáncamos”, una palabra canaria que denomina los empleos de 

horas o días que se pagan al contado y, por su puesto, en negro.  

Un ejemplo de las etiquetas “engaño” e “inmigrantes” es “Una ilusión 

hecha pesadilla”, un reportaje que cuenta como trajeron a un grupo de obreros 

de la construcción desde Sudamérica, con promesas de empleo estable y 

grandes sueldos que resultaron no ser ciertas cuando ya estaban en tierras 

canarias. Lo mismo ocurre con “Menores con futuro incierto” (etiquetado como 

“sin contrato” e “inmigrantes”), ya que aborda el tema de lo que les ocurre a los 

menores inmigrantes cuando alcanzan la mayoría de edad. Entonces se 

encuentran sin la tutela de Canarias y sin papeles, a merced de la precariedad 

y la economía sumergida. 

Un reportaje ilustrativo de la precariedad relacionada con el género es 

“Ser madre soltera y vivir con 700 euros”, que acumula hasta tres etiquetas 

(“Mujeres”, “bajo salario” y “temporalidad”). 

Respecto a las ocupaciones ambulantes, los textos más significativos 

son “Miles de gitanos del Este eligen como destino España al huir de la 

pobreza” y “Los vendedores callejeros protestan por su desalojo”. En la primera 

se refieren a que muchos de estos gitanos se dedican a la venta de chatarra. 

Lo cierto es que el trabajo precario es negativo por definición y sólo se 

relaciona con ocupaciones, situaciones o colectivos que normalmente suelen 

llevarse la peor parte de la tarta del mercado laboral incluso en los años o 
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situaciones anteriores, en las que se producía más empleo del que se destruía 

en Canarias. Con el recrudecimiento de la crisis económica estas situaciones 

se agudizan y, paulatinamente, se van extendiendo a capas cada vez más 

amplias de la sociedad. 

 

4.4. Las opiniones 

 

El Día es el rotativo canario que cuenta con mayor número de textos de 

opinión relacionados con la precariedad en el período estudiado (17). Le sigue 

Diario de Avisos (12), La Provincia/Diario de Las Palmas (10) y Canarias7 (8). 

Tanto en El Día como en La Provincia/Diario de Las Palmas son muy 

importantes la cartas al director. El primero cuenta con 7 y el segundo con 6. 

En El Día, el columnista habitual Ricardo Peytaví publica un total de 4 

textos. “Sumergidos”, etiquetado como “precariedad” y “sin contrato”, se refiere 

a los “denominados falsos autónomos” y aclara que estos son “trabajadores 

que realizan claramente un trabajo por cuenta ajena, aunque no figuran en la 

nómina de su pagador”. También habla de los “fijos discontinuos”: “personas 

contratadas de lunes a viernes cada semana, e incluso diez u once meses al 

año y vueltas a contratar después de las vacaciones para no abonarles el 

asueto veraniego”. Menciona a las grandes superficies comerciales “que tienen 

un grupo de trabajadores de reserva, a los que sólo llaman si la afluencia de 

clientes sube mucho en un momento determinado. A veces deben esperar todo 

un día para trabajar una o dos horas, que son las únicas que cobran. Sobra 

decir que quien proteste no vuelve a ser llamado”.  

“Esclavitud en el siglo XXI”, etiquetado como “salario bajo”, aborda las 

situaciones de precariedad laboral que se viven en el Marruecos actual. 

“Personas obligadas a cuidar camellos en las dunas del desierto o servir la 

mesa en las mansiones más ricas de Nuakchott, sin más contrapartida que un 

plato de comida y un mal techo bajo el que cobijarse; lo justo para seguir con 

vida y continuar atendiendo a sus amos”. 

“Canarios sin empleo”, calificado como “bajo salario” y “tiempo parcial”, 

cuenta el caso de “de una mujer que se ha pasado la vida limpiando casas 

ajenas. Cuatro o cinco por día. Como lo oyen. No hace mucho, un alma 

caritativa le consiguió un empleo parcial por las tardes en una empresa. No 
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tanto para añadir otros doscientos euros a su mísero salario, sino para al 

menos, cotizar a la Seguridad Social. Así, deslomándose desde antes del orto 

hasta después del ocaso, conseguía reunir mil y pico euros al mes”. 

“Un mero paseo por el rastro” está también calificado como “salario bajo” 

y en este texto afirma que “el que ha llegado de fuera trae consigo una aureola 

de precariedad que lo hace más dúctil a las exigencias del patrón: más horas 

en el puesto de trabajo, un salario más bajo, etcétera”. 

También hay dos columnas de “Desde mi observatorio…” que abordan 

el tema de la precariedad. La primera, publicada el 10 de agosto de 2007, está 

etiquetada como “inmigrantes” y “bajo salario” y en ella se menciona: “aunque 

se hayan creado puestos de trabajo, son normalmente de muy mala calidad, 

mal pagados y con horarios muy superiores”. La segunda, etiquetada como 

“salario bajo”, menciona que “hay empresas donde se trabaja muchas más 

horas de las regladas, incluso sábados y domingos, sin cobrar horas 

extraordinarias por supuesto, y con sueldos por debajo del mínimo; lo de los 

mileuristas es una bicoca”. 

El redactor de El Día Álvaro Morales publica una columna titulada 

“Economía(s)” etiquetada como “precariedad”. En ella habla de “contratos 

basura” y de “universitarios en paro o con trabajos precarios sin ninguna 

relación con sus estudios”. 

El artículo “El fraude de los parados” está etiquetado como 

“temporalidad”, aunque el tono no es de denuncia de la situación de los 

trabajadores que sufren este tipo de empleos sino de responsabilizarlos de 

alguna manera.  

 

“Y de pronto comprendía muchas cosas: el interés de la gente en estar en paro, 

el trabajar no más de un año en una empresa, el no tener inconveniente en 

perder entonces su puesto de trabajo, lo reticentes que son muchos a ser 

contratados por días para hacer pequeños servicios, las bajas médicas 

prolongadas pero, sobre todo, el cómo se puede vivir bien dependiendo de la 

aportación a la seguridad social”. 

 

Después de esto, la autora María del Pino Fuentes habla de las mejoras 

que estos trabajadores hacen en sus viviendas, en los coches de lujo que se 

compran e indica que  
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“por un lado existe el ingreso del erario público, por el otro los beneficios que 

aporta hacer pequeños trabajos, a lo que se suman cuantas ayudas sea 

posible solicitar dada la situación de inestabilidad laboral del cabeza de familia 

y el extra de la mujer que cuida niños o realiza tareas del hogar por horas 

sueltas. El resultado final de tanta actividad por la que no se tributa arroja una 

cifra bastante considerable en comparación con la de cualquier trabajador que 

cumpla con su actividad profesional las horas que por ley están permitidas”. 

 

Y termina diciendo: “Ahora entiendo las preferencias de muchos por 

estar en el paro. ¿Tendrá que ver esta palabra con la de parásito?”. 

Tanta dureza contrasta con la del artículo “Desde Cáritas”, etiquetado 

también como “temporalidad”, en el que explica:  

 

“Cuando el desempleo, el empleo temporal y de poca calidad, la escasa renta, 

los déficits educativos y sociales (en ocasiones junto a limitaciones personales 

o situaciones familiares o problemáticas sociales) se unen, se convierten en 

una trayectoria personal prolongada en el tiempo, que llevan a una persona a la 

discriminación y al riesgo de exclusión social, cobrando cada vez más fuerza”. 

 

En “Sucesos de Hermigua en 1933”44 (etiquetado como “salarios bajo”) 

se habla de que los hábitos caciquiles “en La Gomera siempre estuvieron muy 

arraigados en determinados sectores de la isla, que con ello conseguían más 

beneficios a costa del abuso en horarios y salarios, con la amenaza siempre de 

que si no aceptaban les esperaba el hambre”. 

Respecto a las cartas al director, “Gracias, presidente” está etiquetada 

como “becarios” y el que escribe habla de “los meses que trabajé sin cobrar 

para completar mi formación”. 

“Reciclaje… imposible” está calificada como “bajo salario” ya que habla 

de los parados que está dejando la construcción. “La vida real les espanta, 

esos suelditos flacos, trabajando incluso las mañanas de sábado y prestando 

atención, además de usar el cerebro ampliamente, los pone del hígado”. 

                                                           
44

 El titular hace referencia al duro enfrentamiento que, en La Gomera durante la II República, 
sostuvo la clase obrera con la guardia civil en el transcurso de una huelga por las precarias 
condiciones laborales de la época, con el saldo de varios fallecidos. Se detallan estos sucesos 
en: CABRERA ACOSTA, MIGUEL ÁNGEL: La II República en las Canarias Occidentales, Centro de la 
Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1991, pp. 392-409. 
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En “Denuncia laboral” se habla de los retrasos a la hora de cobrar de los 

empleados de una empresa de seguridad. Meses más tarde estos publican 

“Crisis e indignación” sobre las situaciones de impago de la misma empresa. 

“Todos tenemos cuentas a pagar, hijos, mujer y no tenemos qué llevarnos a la 

boca”. Y también, “Así son las mentiras”, en la que otro trabajador confiesa: 

“por motivos ajenos a nuestra voluntad se nos cancela el pago de nuestras 

nóminas, lo cual que ha traído por consecuencias el devolver mi auto y dentro 

de unos días hacer lo mismo con mi casa”. Y hasta una cuarta carta, “Cada vez 

peor”, en la que el trabajador dice: “no he podido pagar mi hipoteca porque me 

deben parte del salario de agosto, el completo de septiembre y octubre”. Todas 

estas cartas las hemos etiquetado como “retrasos”. 

Otra carta, “La entrada del euro”, ha sido contabilizada como “salarios 

bajos”, ya que habla de que “hacen falta dos sueldos en una casa para llegar a 

fin de mes (más o menos)”. 

Sobre el tema de la precariedad laboral, La Provincia/Diario de Las 

Palmas cuenta con tres artículos de opinión, seis cartas al director y un suelto. 

Francisco Pomares publica “Harto de cuentos chinos”, una columna etiquetada 

como “inmigrantes” y “precariedad”. En el texto habla de que “los extranjeros 

que trabajan en las islas lo hacen en calidad de semiesclavos, sin contrato, y al 

albur de lo que les caiga”. 

“Ande yo caliente” lo calificamos como “salario bajo” y habla de cómo los 

pensionistas ayudan a sus hijos que están en paro o que “tienen un sueldo que 

no les permite llegar a fin de mes”. 

“Historias de mujeres” contabiliza para nosotros como “sin contrato”, 

“inmigración” y “bajo salario”, ya que aborda estas tres cuestiones en un texto 

que habla de la situación laboral de una empleada de hogar. 

El suelto “Dos meses sin cobrar el sueldo”, trata los retrasos con los que 

percibe sus emolumentos el personal de Urvitel. 

La carta “Leyes de vientos y tempestades” pone el acento en los bajos 

salarios, al aconsejar que el Gobierno debería “garantizar puestos de trabajo 

suficientes, sueldos dignos y precios de viviendas asequibles”. 

El lector de “Jornada laboral y calidad de vida” habla de que a los 

jóvenes se les está impidiendo avanzar y cumplir sus aspiraciones “gracias a 
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esos salarios míseros mileuristas”, que les impiden conciliar la vida laboral y 

familiar. 

Sobre mileurismo se plantea un Debate digital45 en La Provincia/Diario 

de Las Palmas, que realiza una selección de opiniones en las páginas del 

periódico. Algunos lectores apuntan que “ojalá fueran mil euros” y critican: “los 

políticos gastando el dinero en tonterías, como publicidad o en crear nuevas 

policías autonómicas”. 

En “¿Hay superpoblación en Canarias?” y en “Los supuestos beneficios 

de la inmigración”, se pone en relación “inmigrantes” con “bajos salarios”. 

El Debate digital sobre “Supermercados para pobres” está etiquetado 

como “salarios bajos” y la carta “Personaje del año” como “temporalidad”, ya 

que menciona a los jóvenes con “flamantes títulos universitarios obtenidos con 

gran sacrificio” que están “peleándose por encontrar un trabajo eventual, de lo 

que sea y donde sea, que nada tiene que ver con su preparación académica, 

pero deseando dejar de ser un lastre para sus padres”. 

En Diario de Avisos hay once artículos y una carta al director que 

abordan la precariedad laboral. Dos de ellos, “Los errores económicos del 

Gobierno canario” y “Balanzas fiscales y financiación”, están escritos por un 

político (Román Rodríguez). Ambos están etiquetados como “salario bajo” y en 

ambos se afirma que en el archipiélago se registran “los salarios privados más 

bajos del Estado”. 

“De la pobreza rural a la urbana” lo hemos etiquetado como “mujeres” y 

como “bajo salario”, ya que habla de que las primeras son “víctimas del 

subempleo crónico, están obligadas a realizar actividades de supervivencia”. 

Justo Fernández también publica “Derechos, hambre y corrupción”, en el que 

afirma que “las mujeres y hombres que trabajan en la economía informal se ven 

privados de cualquier medio de vida sostenible”. 

En “El sin-futuro de los jóvenes”, etiquetado como “juventud” y “bajo 

salario”, se dice que “los bajos sueldos de la población juvenil no les permiten 

disfrutar de los parámetros de la calidad de vida, bienestar y seguridad 

                                                           
45

 “Debate digital” es el nombre que se le da a una sección que recoge parte de las opiniones 
vertidas en la página web del periódico La Provincia/Diario de Las Palmas sobre un asunto que 
ha sido noticia en la edición de papel en días anteriores. Es una forma de fomentar la 
retroalimentación entre versión impresa y digital. A efectos de la contabilización, los debates 
digitales han quedado cuantificados como “Cartas al director” puesto que vienen a ser un 
compendio de opiniones que los lectores envían al periódico. 
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económica que gozaron no hace tanto sus padres”. Luego se añade que “más 

de un tercio de los universitarios españoles trabajan en empleos inestables”. 

La misma autora, María Vaca, publica “Los nuevos pobres” en los que 

habla también de los jóvenes “a los que no se les permite acceder al mercado 

laboral; […] con empleos temporales y sueldos de miseria; […] mileuristas a los 

que su salario no les alcanza para tener una casa, que viven al día sin 

permitirse el lujo de hacer planes para el futuro”. 

En “Negro horizonte” se expone que “se dispara la tasa de temporalidad 

y la precariedad laboral es pública y notoria. Las interminables jornadas de 

trabajo, con salarios ínfimos, están a la orden del día”. 

Bajo el titular “En tiempos de crisis, más derechos sociales”, se apunta a 

que “buena parte del empleo creado era, fundamentalmente, empleo precario, 

de escasa cualificación y mal retribuido”. 

En “El consenso, un buen arranque contra la crisis”, el autor asegura: 

“conozco muchos empleados que como le resten lo que cobran por trabajar 

varias horas más al mes en sus puestos de trabajo –generalmente hacen más 

de las que le pagan- se van a quedar con unos salarios con los que les va a ser 

casi imposible subsistir, ellos y sus familias”. 

En “Nadie nos ha contratado” se habla de una forma de contratar con 

mucho arraigo, pero irregular. Se trata del patrón que cogía a los jornaleros que 

le eran necesarios de la plaza y se queja de que ahora estas personas esperan 

y esperan sin que nadie les contrate (aunque no les contratan en lo que se 

refiere a hacerles un contrato sino que les pagan “un denario”). 

En “Ellos lo van a pagar”, se pronostica que “se va a multiplicar la 

explotación laboral de los más pequeños porque se va a necesitar mano de 

obra aún más barata”. 

La carta titulada “El origen de la miseria” considera que “los ricos 

empresarios han obtenido pingües beneficios con contrataciones en negro, 

salarios bajos, contratos precarios, etc.”. 

Canarias7 tiene sólo ocho artículos de opinión. Dos de ellos fueron 

escritos por la periodista Luisa del Rosario. “Para ellas el floclore” está 

etiquetado como “temporalidad” y se refiere a los cuatro “factores definitorios 

del mercado laboral canario: baja tasa de actividad de la población femenina, 
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elevados niveles de desempleo entre las mujeres y los jóvenes (más entre las 

chicas) y alto índice de temporalidad –más alto entre las mujeres”. 

En “solopararesidentes.com”, Del Rosario critica las declaraciones de 

José Manuel Soria, que dijo que el plan de empleo no está destinado a los 

jóvenes con rentas de 2.000, 3.000 o 4.000 euros. “Sólo a los mileuristas. Y lo 

dice convencido, como si en Canarias existiesen trabajadores de otro tipo”. 

Juan Manuel Pardellas cuenta con cuatro textos en los que aborda la 

precariedad, etiquetados como “inmigración” y “sin contrato” el primero, como 

“retrasos” el segundo, como “bajo salario” el tercero y como “inmigración” y 

“bajo salario”, el cuarto. En “Inmigración: la verdad” afirma que “la amplia 

economía sumergida es uno de los principales factores de atracción para la 

inmigración”. En el segundo, “El queso de Arico”, explica que los ganaderos 

que suministran leche para hacer ese queso no cobran desde febrero. “Dicen 

que les deben más de seis millones de euros y que en cuestión de meses 

tendrán que dejarlo y abandonar su labor”. En el tercero, “Where yamonga sui 

tui?”, se refiere a un inmigrante que se da cuenta de que cobra la mitad que un 

español. Por último, en “Leones de África” habla de los empresarios que “no 

tienen reparos en contratarles por la mitad de salario o doble de horas”. 

En “Crisis económica versus crisis social”, el autor habla de los retrasos 

a la hora de percibir sus salarios los futbolistas de segunda división B. 

“Deportistas que no cobran a fin de mes, trabajadores a los que ni si quiera se 

satisface en sus más básicas necesidades (comer, tener un hogar, etcétera)”. 

“Incompetencia frente al paro” es un artículo firmado por un político en el 

que se hace referencia a que Canarias tiene los salarios más bajos de España. 

El mismo texto fue publicado en Diario de Avisos. 

Las diferencias cualitativas de las opiniones también nos demuestran 

que El Día es el periódico más conservador y hostil hacia las personas que 

sufren un trabajo precario, a los que responsabilizan o incluso señalan por ser 

sospechosos de elegir esos subempleos para no cotizar. La Provincia/Diario de 

Las Palmas o Canarias7, por su parte, tienen una actitud más comprensiva y 

defensora de los colectivos objetos de precariedad laboral. 
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5. Conclusiones del capítulo 

 

1. La información (62%) prevalece sobre la opinión (38%) en los 

textos que se refieren a la precariedad laboral. 

 

 

 

2. Dentro de los textos informativos, las noticias sobre precariedad 

son las más numerosas (68%), seguidas de los reportajes (25%) 

y las entrevistas (7%). 
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3. Las informaciones que citan una sola fuente están igualadas con 

las que citan más de una (39 textos cada una). 

 

 

 

4. Los periódicos que ofrecen mejores cifras de pluralidad en las 

informaciones sobre precariedad son El Día y Canarias7. No 

obstante, si se descuentan las entrevistas realizadas por La 

Provincia/Diario de Las Palmas, este rotativo contaría con el 

mismo número de informaciones que citan más de una fuente y 

sólo una. 

5. Entre los géneros de opinión predomina el artículo (75%), sobre 

las cartas al director (23%) o los sueltos (2%). 
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6. Poco más de la mitad de las informaciones sobre precariedad 

responden a la iniciativa del periodista (51%); el 31% son de 

agencias de noticias; el 12%, de ruedas de prensa; el 5%, de 

notas de prensa; y el 1%, de declaraciones. La originalidad y los 

puntos de vista singulares destacan así en las informaciones 

sobre precariedad debido a la falta de interés de instituciones y 

partidos políticos en este asunto. La iniciativa del periodista es 

especialmente relevante en el caso de La Provincia/Diario de Las 

Palmas y Canarias7 (más de la mitad en ambos casos). El peor 

dato de información propia y original lo arroja Diario de Avisos. 
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7. La mayoría de las informaciones que abordan la precariedad son 

de ámbito regional (29%). Le siguen las insulares (22%), las 

municipales (19%), las nacionales (15%), las internacionales 

(12%) y las provinciales (3%). Entre las insulares, Tenerife está 

representada en 4 textos; Gran Canaria, en 2; Fuerteventura, en 6; 

Lanzarote, en 3, y La Gomera, 1. En cuanto a los municipios, 

Santa Cruz de Tenerife es el ámbito de 7 textos; Las Palmas de 

Gran Canaria, de 2; Mogán, de 3; San Miguel de Abona, de 1, y 

Arona, de 1. La precariedad, así, es abordada como un tema 

canario e insular, primordialmente, donde tienen presencia 

algunas islas menores como Fuerteventura, especialmente 

afectada por el empleo precario vinculado a la construcción y los 

servicios. 

 

 

 

8. Las menciones en portada de las informaciones sobre 

precariedad sólo representan el 16,9% del total de las que 

conforman el corpus empírico de esta investigación. Una escasa 

representación que indica el poco interés de los rotativos en 

destacar estas informaciones molestas para la clase política. 
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9. La precariedad se relaciona, principalmente, con los bajos 

salarios, con los inmigrantes y con los retrasos a la hora de pagar. 

No obstante, también se considera precario el trabajo temporal o 

el ambulante. 

10.  La precariedad, además, está ligada principalmente a tres 

colectivos muy concretos: inmigrantes, mujeres y jóvenes. 

11.  No existen muchos artículos de opinión que aborden la 

precariedad (entre los que se refieren a desempleo, subempleo y 

su relación con la exclusión social), pero en casi todos ellos sus 

autores reflexionan y se solidarizan con los colectivos que sufren 

este tipo de empleos que no integran. La excepción son algunos 

artículos de opinión de El Día que manifiestan puntos de vista 

despreciativos o caritativos hacia los trabajadores precarios. 
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6. Corpus empírico 

 

6.1. El Día 

 

Fecha Página Portada Género Título 

19/08/2007 5  Artículo de opinión "Sumergidos" 

10/08/2007 6  Artículo de opinión "Desde mi observatorio…" 

11/08/2007 44  Noticia "Caldera dice que el campamento de más de mil rumanos en 
Albacete es legal" 

16/08/2007 5  Artículo de opinión "Esclavitud en el siglo XXI" 

19/08/2007 36  Noticia "Miles de gitanos eligen España para huir de la pobreza" 

21/08/2007 35 ● Noticia "El Archipiélago es la autonomía con la tasa de paro juvenil 
más alta de España" 

09/09/2007 17  Reportaje "El barco del olvido" 

14/09/2007 Última  Artículo de opinión "Economía(s)" 

23/09/2007 9  Artículo de opinión "Canarios sin empleo" 

04/10/2007 9 ● Noticia "Dos suspensiones de pago terminan con 1.400 empleos en 
22 subcontratas isleñas" 

25/10/2007 12 ● Reportaje "La estela llega a Filipinas" 

23/11/2007 6  Artículo de opinión "Desde mi observatorio…" 

09/12/2007 26  Reportaje "El hombre del furgón" 

16/12/2007 34  Noticia "La pobreza y el paro condicionan el progreso de los jóvenes" 

26/12/2007 8  Carta al director "Gracias, presidente" 

14/01/2008 6  Artículo de opinión "El fraude de los parados" 

14/01/2008 28 ● Noticia "Sintonía entre sindicatos y empresarios para mejorar la 
política de empleo canaria" 

29/01/2008 8  Carta al director "Reciclaje… imposible" 

16/01/2008 45  Noticia "Los vendedores callejeros protestan por el desalojo" 

08/02/2008 24  Noticia "El Cabildo reclama un plan de empleo insular específico" 

22/02/2008 30  Noticia "Reclaman una ley de ingresos mínimos para erradicar la 
pobreza en España" 

27/02/2008 64  Carta al director "Denuncia laboral" 

02/03/2008 48  Artículo de opinión "Desde Cáritas" 

08/03/2008 14  Reportaje "La vergüenza de Capote" 

08/03/2008 28 ● Noticia "La conciliación y el aborto centran las reivindicaciones del 
Día de la Mujer" 

16/03/2008 14  Artículo de opinión "Sucesos de Hermigua en 1933" 

25/03/2008 39  Noticia "La oposición arrecia las críticas contra la política de empleo 
del Gobierno canario" 

21/04/2008 10,11  Reportaje "La pobreza en Santa Cruz tiene rostro de mujer" 

06/05/2008 17  Artículo de opinión "Un mero paseo por el rastro" 

20/05/2008 2  Carta al director "La entrada del euro" 

01/07/2008 25  Noticia "La crisis financiera aumentará los casos de desorden mental 
y estrés" 

04/08/2008 2  Carta al director "Crisis e indignación" 

09/09/2008 27 ● Noticia "Dos de cada diez canarios sobreviven con menos de 6.000 
euros al año" 

10/10/2008 31  Noticia "La crisis financiera aumentará los casos de desorden mental 
y estrés" 

01/10/2008 2  Carta al director "Así son las mentiras" 
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05/11/2008 13  Noticia "Trabajadores de un hotel denuncian que llevan cinco meses 
sin cobrar" 

10/11/2008 2  Carta al director "Cada vez peor" 

21/11/2008 25 ● Noticia "Denuncian que la lentitud en renovar los permisos 'asfixia' a 
los inmigrantes" 

04/12/2008 7  Noticia "Los trabajadores de Mudanzas Tejera no cobran hace 4 
meses" 

06/01/2009 24 ● Noticia "Los índices de pobreza en las Islas han crecido diez puntos 
en cinco años" 

 

 

6.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

02/09/2007 16   Entrevista "El exceso de contratos temporales en Lanzarote no 
tiene sentido" 

08/10/2007 17   Noticia "Acceder a un empleo y a la vivienda son los dos 
principales obstáculos" 

09/10/2007 18 y 
19 

  Carta al director "Leyes de vientos y tempestades" 

19/10/2007 19   Artículo de 
opinión 

"Harto de cuentos chinos" 

19/10/2007 19   Suelto "Dos meses sin cobrar el sueldo" 

20/10/2007 29   Noticia "CCOO acusa a Domingo Bueno de golpear a un 
trabajador 'sin papeles'" 

26/10/2007 20, 21 
y 22 

  Carta al director "Jornada laboral y calidad de vida" 

21/11/2007 16   Noticia "El comensal de sueldo bajo irrumpe en los 
comedores" 

25/11/2007 32 y 
33 

●  Reportaje "El estigma de los mileuristas" 

26/11/2007 18   Carta al director Debate digital sobre el mileurismo 

01/12/2007 9   Reportaje "Ayuda contra el frío de Madrid" 

12/12/2007 8   Noticia "Unos 80 empleados se atrincheran en una obra de 
Mogán para pedir su salario" 

13/12/2007 10   Noticia "Los obreros atrincherados en Mogán dejan la 
protesta tras cobrar sus sueldos" 

23/12/2007 18   Noticia "El CITE ha detectado en 2007 un retorno de 
inmigrantes irregulares a Fuerteventura desde la 

Península" 

23/01/2008 18   Reportaje "Una ilusión hecha pesadilla" 

02/02/2008 18   Noticia "Los sindicatos alertan de la llegada de trabajadores 
no comunitarios con contratos laborales precarios" 

16/02/2008 18 ●  Noticia "CCOO afirma que la crisis del turismo dejará a 
inmigrantes en situación irregular" 

03/03/2008 20 y 
21 

  Entrevista "La izquierda quedó a la deriva por la ingeniería 
política; ahora, los rojos hemos vuelto" 

14/03/2008 23   Carta al director "¿Hay superpoblación en Canarias?" 

24/03/2008 17 ●  Noticia "Cientos de inmigrantes vuelven a su país o se van a 
la Península a causa de la crisis" 

02/04/2008 18 y 
19 

  Carta al director "Los supuestos beneficios de la inmigración" 

20/04/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Ande yo caliente ríase la gente" 

13/05/2008 6   Entrevista "¿Le preocupa que siga creciendo el paro por la 
crisis económica?" 

23/05/2008 2   Noticia "El 90 por ciento de las ayudas que se piden en las 
parroquias es de mujeres cabezas de familia y 

paradas" 

21/06/2008 30 ●  Noticia "Las empresas auxiliares de construcción recortan 
plantilla ante la caída de ventas" 
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18/07/2008 4   Noticia "Un programa pionero en Europa ayuda a salir de la 
pobreza a más de 2.400 niños" 

24/08/2008 8   Artículo de 
opinión 

"Historias de mujeres" 

16/09/2008 6   Entrevista "Hay empresarios que falsean su crisis para hacer 
ajustes y despidos" 

20/09/2008 Última   Reportaje "Súper para pobres" 

22/09/2008 18   Carta al director Debate digital de supermercados para pobres 

07/11/2008 15 ●  Noticia "Las peticiones de ayuda de vecinos del Sureste por 
la crisis económica desbordan los servicios de 

Cáritas" 

09/11/2008 37, 38 
y 39 

● ● Reportaje "Sobrellevar la crisis" 

23/11/2008 Última   Reportaje "Vivir sin techo y sin hogar" 

09/12/2008 Última   Reportaje "Lucha por la supervivencia…" 

06/01/2009 17   Carta al director "Personaje del año" 

 

 

6.3. Diario de Avisos 

 

Fecha Página Portada Género Título 

13/08/2007 14  Entrevista "Cada día más acude más gente a Cáritas y esto es síntoma de una 
mayor pobreza en Canarias" 

19/08/2007 4  Artículo de 
opinión 

"De la pobreza rural a la urbana" 

19/08/2007 30 y 31  Reportaje "Más allá del estereotipo" 

20/08/2007 13  Noticia "Miles de gitanos del Este eligen como destino España al huir de la 
pobreza" 

21/08/2007 27 ● Noticia "La UGT denuncia la mala situación laboral de los jóvenes canarios" 

30/09/2007 39  Reportaje "Se madre soltera y vivir con 700 euros" 

23/10/2007 Última  Noticia "Un empresario italiano sube el sueldo a sus empleados tras 
intentar vivir con 1.000 euros" 

14/01/2008 2  Artículo de 
opinión 

"Los errores económicos del Gobierno canario" 

28/02/2008 31  Noticia "Los Verdes afirma que el Plan de Empleo canario es una 'tomadura 
de pelo'" 

12/04/2008 4  Carta al director "El origen de la miseria" 

29/04/2008 2  Artículo de 
opinión 

"El sin-futuro de los jóvenes" 

01/05/2008 32  Artículo de 
opinión 

"En tiempos de crisis, más derechos sociales" 

06/05/2008 2  Artículo de 
opinión 

"Negro horizonte" 

07/05/2008 17  Noticia "Las operarias de la limpieza, hartas de cobrar con retrasos durante 
cinco años" 

05/07/2008 37  Noticia "Corta el tráfico de la TF-5 con una excavadora para pedir trabajo" 

18/07/2008 Última  Noticia "Para reflotar su empresa, un empresario vende un pulmón, un 
riñón o parte del hígado" 

22/07/2008 3  Artículo de 
opinión 

"Balanzas fiscales y financiación" 

27/07/2008 24  Artículo de 
opinión 

"El consenso, un buen arranque contra la crisis" 

01/09/2008 16  Reportaje "Rebajas en tiempos de crisis" 

20/09/2008 Última  Noticia "Un supermercado para pobres, éxito de los católicos de Viena" 

21/09/2008 4  Artículo de 
opinión 

"Nadie nos ha contratado" 

30/10/2008 6  Noticia "La mitad de las mujeres maltratadas tiene estudios medios o 
superiores" 
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13/12/2008 2  Artículo de 
opinión 

"Los nuevos pobres" 

14/12/2008 4  Artículo de 
opinión 

"Derechos, hambre y corrupción" 

17/12/2008 2  Artículo de 
opinión 

"Ellos lo van a pagar" 

22/12/2008 18  Reportaje "Un sueño convertido en palabras" 

 

 

6.4. Canarias7 

 

Fecha Página Portada Género Título 

18/08/2007 23  Noticia "Acuerdo tras la huelga de empleados de Las Olas" 

20/08/2007 51  Noticia "Miles de gitanos del Este eligen España para huir de la pobreza" 

20/08/2007 8  Artículo de opinión "Para ellas el folclore" 

23/09/2007 18  Artículo de opinión "solopararesidentes.com" 

20/10/2007 15  Noticia "Denuncian a Bueno por contratación irregular" 

30/10/2007 16  Artículo de opinión "Inmigración: la verdad" 

07/11/2007 3  Noticia "No sé lo que es llegar a fin de mes" 

11/11/2007 49  Noticia "Un 30% de los inmigrantes está en la economía sumergida" 

21/11/2007 17  Noticia "El PSC acusa al consejero de Empleo de xenofobia" 

26/11/2007 22  Noticia "Los becarios sustituyen al año a 200.000 trabajadores" 

13/12/2007 21  Noticia "Los operarios amotinados van a cobrar todos sus salarios" 

11/01/2008 30  Noticia "Las mujeres cobran un 17% menos que los hombres" 

13/01/2008 38  Noticia "Menores con futuro incierto" 

13/02/2008 12 ● Noticia "El plan de empleo se aprueba sin el apoyo de los sindicatos" 

14/03/2008 12  Noticia "Where yamonga sui tú?" 

19/03/2008 26  Noticia "19 personas quedan en paro por una suspensión de pagos" 

13/04/2008 23  Artículo de opinión "Incompetencia frente al paro" 

20/04/2008 8, 9 y 10  Reportaje "Sobreviviendo en el paraíso" 

21/08/2008 55  Noticia "Roban material de trabajo porque no cobraban" 

22/09/2008 17 ● Noticia "Una enferma de cáncer pide ayuda económica para vivir" 

01/10/2008 12  Artículo de opinión "El queso de Arico" 

28/10/2008 3 ● Noticia "Papá, ¿qué vas a hacer hoy?" 

09/12/2008 10  Artículo de opinión "Leones de África" 

02/01/2009 42  Reportaje "Cuando a los Reyes Magos se les pide sólo Justicia" 

05/01/2009 12  Artículo de opinión "Crisis económica versus crisis social" 
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Capí tulo IV 
El desempleo, la puerta de entrada a 
la pobreza 

 

 

1. Planteamiento 

 

“Era consciente de la época que vivía. Durante aquella década, cuando los 

rostros de muchos hombres se tornaron permanentemente duros y fríos, como 

si miraran al abismo, William Stoner advirtió los signos de desesperanza 

generalizada que conocía desde niño. Vio hombres buenos caer en una lenta 

decadencia de desesperanza, destruidos al ver destruido su concepto de una 

vida decente; les veía caminar desanimados por la calle con la mirada vacía; 

les veía encaminarse hacia la puerta de atrás, con el amargo orgullo de los 

hombres que avanzan hacia su propia ejecución, a mendigar el pan que les 

permitiera volver a mendigar, y vio hombres que una vez caminaron erguidos 

por efecto de su propia identidad mirarle con envidia y odio por la débil 

seguridad de la que él disfrutaba como empleado de una institución que, no se 

sabe por qué, no podía caer (…)”.
46

 

 

Este texto, que podría haber sido escrito en el siglo XXI, pertenece al 

escritor y periodista John Williams y refleja su percepción de los años 

posteriores al crac de 1929. Como entonces, ahora la crisis económica ha 

expulsado a miles de personas del mercado laboral y, con la carencia de 

ingresos, han llegado las situaciones de pobreza, de marginalidad y de hambre. 

En el informe sobre pobreza y exclusión social de La Caixa empiezan 

aclarando el concepto de pobreza. Éste ha sufrido una profunda transformación 

en los últimos años.  

 

“Hablar de pobreza hoy en día significa aproximarse a un complejo mosaico de 

realidades que abarcan, más allá de la desigualdad económica, aspectos 

relacionados con la precariedad laboral, los déficits de formación, el difícil 

                                                           
46

 Parte de este texto fue citado por Joaquín Estefanía en el artículo “Mil días de austeridad”, 
publicado por El País, el 5 de mayo de 2013. 
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acceso a una vivienda digna, las frágiles condiciones de salud y la escasez de 

redes sociales y familiares, entre otros”.
47

 

 

Así, se considera que la pobreza, además de ser una constante en 

muchas situaciones de exclusión, es además “un factor importante de 

vulnerabilidad social que, unido a otras dificultades como por ejemplo la mala 

salud, la sobrecarga doméstica y familiar o el desempleo de larga duración 

puede conducir a las personas a una situación de exclusión social de difícil 

solución”. 

En este nuevo panorama, la crisis económica ha venido a agravar los 

problemas de pobreza y exclusión social.  

 

“La crisis o replanteamiento del Estado de Bienestar y los efectos de la 

globalización económica han ido conduciendo a la desprotección de capas 

sociales cada vez más amplias. A esta reducción o falta de crecimiento de la 

cobertura pública ante las nuevas situaciones de desigualdad, hay que añadir 

además la creciente precariedad en el ámbito laboral, y también los efectos de 

la liberalización del mercado de la vivienda […]”.
48

 

 

Todos los teóricos están de acuerdo en que el empleo no precario es el 

principal factor de inclusión social. De ahí podemos deducir que el desempleo 

lleva a la carencia de ingresos y ésta a una situación de pobreza que 

desemboca en la exclusión social.  

La crisis económica ha estado marcada por un creciente aumento del 

desempleo y éste ha conllevado una caída de los ingresos de los hogares y un 

aumento de la pobreza.  

De hecho, el informe de La Caixa considera que el primer factor de 

exclusión “es el desempleo desprotegido” (aquellos que además de estar en 

paro carecen de subsidio). 

Pobreza y desempleo o precariedad parecen las dos caras de una 

misma moneda, aunque lo que no está determinado es cuál se produce 

primero. Uno es pobre porque no trabaja o está subempleado o a consecuencia 

                                                           
47

Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. 
www.estudioslacaixa.es, p. 8. 
48

Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. 
www.estudioslacaixa.es, p. 15. 

http://www.estudioslacaixa.es/
http://www.estudioslacaixa.es/
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del paro cae en una situación de pobreza. “La condición desigual, o su 

resultado en términos de pobreza o marginación, puede ser un punto de 

llegada aunque no haya sido la condición de partida” (Torres y Montero, 2001: 

83). 

Se ha producido un incremento de pobres en el mundo. “En la Unión 

Europea en 1970 había 30 millones de personas pobres y en la actualidad, 

según los datos de Eurostar, hay 57 millones”, recuerdan Juan Torres López y 

Alberto Montero Soler. 

El VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España pone 

el acento en que la vivienda representa más de la mitad de la riqueza de los 

hogares españoles, lo que les hace especialmente sensibles a las condiciones 

cambiantes del mercado. De hecho, menciona que “cerca de un 45% de los 

hogares españoles poseen algún tipo de deuda, ligada en la mayoría de los 

casos a la propia adquisición de activos inmobiliarios”.  

Asimismo, este informe elaborado por Cáritas en 2008 también 

menciona que en España el grado de concentración de la riqueza es superior al 

de la renta. Así, el 1% de los hogares más ricos en términos de riqueza 

acumula más del 12% del total, mientras que en el caso de la renta, el 

porcentaje que corresponde al 1% con mayor nivel de renta no llega al 7%. 

“Más del 78% del valor de las propiedades inmobiliarias diferentes a la vivienda 

principal, casi un 88% del valor de los negocios por cuenta propia y más de un 

92% del valor de las acciones están en manos del 20% de los hogares más 

ricos”. 

Las conclusiones de Foessa dicen que la pobreza sigue afectando a una 

quinta parte de los hogares españoles, por lo que consideran que permanece 

“enquistado un segmento de pobreza extrema que comprendería entre un 2,6% 

y un 4% de la población, según se considere el 25% o el 30% de la renta 

mediana ajustada”. “La expansión de las prestaciones asistenciales habría 

servido para aliviar las situaciones de pobreza extrema en un colectivo amplio 

de hogares, pero no resulta suficiente para eliminarla en un segmento no 

desdeñable de la población”, apostilla. 

 El informe explica que desde el primer tercio de los 90 la pobreza ha 

dejado de reducirse en nuestro país y, por este motivo, “los indicadores de 

pobreza se siguen manteniendo muy elevados en el contexto europeo”. 
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“España es el único de los países europeos que partiendo de altos niveles de 

pobreza (salvo Irlanda) no ha conseguido reducciones sustanciales de las 

tasas”, detallan.  

 Foessa incide en que la tasa de pobreza infantil es mayor que la de la 

media de la población (“uno de cada cuatro niños vive con rentas por debajo 

del umbral”) y es una de las más altas de la UE-25. Estas situaciones son más 

comunes en el caso de los hogares monoparentales y las familias numerosas. 

“El bienestar económico de los niños es cada vez más dependiente de las 

rentas de trabajo, por lo que aumenta su riesgo de pobreza cuando los 

sustentadores carecen de estabilidad laboral. Por otro lado, la actual red de 

prestaciones aporta una menor protección relativa a la infancia que al resto de 

la población y esta contribución ha disminuido en el tiempo”, sostiene el informe. 

Joaquín Estefanía toma los datos de la Encuesta de Población Activa 

para recordar que en España “la tasa de desempleo supera el 20% de la 

población activa y ronda los cinco millones de personas”.  

 

“Se puede deducir que la crisis está generando un efecto importante en 

términos de desigualdad y de pobreza en España; que los sectores más 

afectados son los más vulnerables a la situación de desempleo a largo plazo y 

que la situación en el mercado de trabajo es clave para interpretar lo que está 

ocurriendo con la desigualdad […]” (Estefanía, 2011: 301-302). 

 

Otro documento, en este caso estadístico, ofrece también una visión 

muy clara del crecimiento de la pobreza en las islas. En la encuesta de Estilos 

y Condiciones de Vida de 2007 del Instituto Canario de Estadística (Istac), el 

umbral de la pobreza49 está situado en 552 euros y un 19% de la población vive 

con menos dinero que este. Si en vez de contabilizar las personas, se toman 

en cuenta los hogares, el porcentaje asciende al 22%. Aunque en las anteriores 

encuestas realizadas el valor del umbral de la pobreza es más bajo (358 euros 

en 2001 y 457 en 2004), el porcentaje de personas afectadas es el mismo y lo 

mismo ocurre con los hogares. Esto arroja una impresión de cierta mejora (los 

                                                           
49

 El Istac define la línea o umbral de la pobreza relativa como “la cantidad de ingreso 
equivalente mensual (cantidad de ingreso disponible que le corresponde a cada miembro del 
hogar), que perciben los miembros de un hogar, por debajo de la cual se considera escasa 
para la satisfacción de la necesidades básicas. El cálculo de la línea de pobreza se establece 
en el 60% de la mediana del ingreso equivalente mensual del conjunto de la población”. 
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porcentajes no se inmutan aunque sí la línea de pobreza), aunque el umbral no 

llegue a la barrera de los 600 euros. 

En la encuesta de 2011, el umbral de la pobreza relativa es de 5.508,60 

euros al año para hogares con una sola persona y de 15.768 para hogares de 

dos adultos y dos niños. En este caso, la encuesta no halla el umbral mensual 

de pobreza sino que lo hace anualmente. Si dividimos esas cantidades anuales 

por 12 meses, el umbral de la pobreza sería de poco más de 450 euros para 

los hogares de una sola persona y de casi 1.314 para los de cuatro miembros 

(lo que daría una cifra de cerca de 328 euros por persona al mes). De cualquier 

manera, la desigualdad avanza en la población canaria según evoluciona la 

crisis económica.50 

A partir de 2008 la situación empieza a empeorar.51 La encuesta del 

Istac muestra que en este año 23,14% del total de la población canaria vivía 

por debajo del umbral de la pobreza relativa, cuatro puntos más que en 2007. 

Esta cifra asciende al 26,87% en 2009 y continúa su ascenso en 2010 y en 

2011, con un 30,21% y un 33,31%.  

Sólo en los años del inicio de la crisis económica, de 2007 a 2009, el 

porcentaje de personas residentes en las Islas por debajo del umbral de la 

pobreza aumenta 14 puntos. Así, en 2009 hay 392.406 personas bajo este 

límite y la cifra llega a 462.064 en 2011. 

Además, por tramos de edad se percibe que los mayores porcentajes de 

población bajo el umbral de la pobreza van aumentando en el tramo entre 31 y 

45 años, la edad de madurez laboral en la que los trabajadores deben estar 

cada vez mejor pagados. 

En la Encuesta de Estilos y Condiciones de Vida de 2007, también se 

estudian los umbrales de pobreza por islas. Sin embargo, esta medición 

                                                           
50

 El Istac deja claro que el procedimiento de cálculo de la pobreza relativa “obliga a que 
siempre haya un porcentaje de pobres, ya que expresa un porcentaje fijo de la renta global. 
Conviene entender adecuadamente el término de pobreza, porque equivocadamente se cree 
que alude a situaciones de falta de recursos materiales por definición. Cuando se habla de 
pobreza, se está hablando de un porcentaje de población que tiene bajos ingresos respecto al 
promedio poblacional y, por tanto, la pobreza es un indicador de la desigualdad, no de la 
ausencia de recursos materiales de vida”. 
51

 Como indicativo de ese progresivo empeoramiento se pueden consultar textos periodísticos 
de la autora de esta tesis como “Las peticiones de ayuda social suben un 85% en los últimos 
cinco años”, publicado en El Día, el 20 de agosto de 2012, en el que se hace un balance de las 
peticiones de ayuda recibidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desde 2007 a 2012. 
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desaparece de los resultados de 2011, aunque algunas de las islas no 

capitalinas están profundamente afectadas por el desempleo.  

Para hacernos una idea, en 2007 La Gomera, La Palma y El Hierro son 

las que tienen un mayor porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza. 

El Hierro, con un 25% de su población por debajo de los 552 euros, está a la 

cabeza. Este porcentaje asciende al 31% de todos los hogares herreños. Sin 

embargo, experimenta un descenso de personas y hogares por debajo de la 

línea de la pobreza respecto a 2004 (29% de la población y el 33% de los 

hogares). 

 Le sigue La Gomera, donde el 24% de la población y el 29% de los 

hogares están por debajo del umbral de la pobreza. Al contrario que en El 

Hierro, aquí la tendencia va al alza desde 2004, cuando sólo afecta al 17% de 

la población y al 25% de los hogares. 

 En La Palma un 23% de la población y un 28% de los hogares viven con 

menos de 552 euros al mes. La pobreza disminuye, aunque poco, desde 2004 

cuando afecta al 25% de la población y al 27% de los hogares. 

 Fuerteventura es la isla con menor porcentaje de población (11%) y 

hogares (11%) por debajo del umbral de la pobreza, que además se mantiene 

estable desde 2004 (aunque crece un punto respecto a 2001, hasta el 7%). 

 Lanzarote también está a la cola, con un 14% de población y un 16% de 

los hogares con menos de 552 euros al mes, pero sube desde 2001, donde los 

porcentajes se sitúan en el 9% de la población y el 8% de los hogares. 

 Las islas más grandes y pobladas, Tenerife y Gran Canaria, mantienen 

unos niveles casi idénticos de pobreza: el 19% de su población y el 21% de los 

hogares grancanarios y el 22% de los tinerfeños. 

 Menos El Hierro, todas las islas están divididas en zonas donde se mide 

el porcentaje de pobreza relativa. Las zonas de centro, en general, suelen 

presentar mayores índices de pobreza. El Noroeste de La Palma, con un 34% 

de su población por debajo del umbral de la pobreza y un 39% de sus hogares, 

es la zona que cuenta con mayor porcentaje de empobrecidos. 

 Aunque El Hierro resultó ser la isla con mayor desigualdad, las islas 

mayores son las que concentran mayor cantidad de población bajo el umbral 

de la pobreza. En Tenerife son 66.656 hogares y 169.867 personas y en Gran 

Canaria, 58.435 y 159.562, respectivamente. 



 

 
241 

 En La Palma son 8.079 hogares y 20.025 personas. En La Gomera y El 

Hierro las cifras son aún menores: 2.491 hogares y 5.423 gomeros y 1.250 

hogares y 2.634 herreños.  

 En Lanzarote, 7.858 hogares viven bajo el umbral de la pobreza, lo que 

se traduce en 19.611 personas residentes en la isla. 

 En Fuerteventura son 4.223 hogares, pero 10.662 majoreros. 

 No obstante, las consecuencias de la pobreza podrían ser menores si 

existiera un sistema público fuerte, que dé soporte y acompañe a las personas 

que se han sumado al grupo del colectivo en riesgo de exclusión social como 

consecuencia del desempleo. El informe del desarrollo de los Servicios 

Sociales en Canarias es muy claro en este respecto: da a Canarias una nota de 

1,8 sobre 10 y califica la actividad de este soporte institucional como 

“irrelevante”. Canarias “no alcanza la excelencia en ninguno de los tres 

aspectos contemplados (Derechos y decisión política, Esfuerzo económico y 

Cobertura)” (García y Ramírez, 2012: 40-45). 

 En Derechos y decisión política, el informe señalaba que el archipiélago 

mantenía “una Ley ya superada por el desarrollo del sector en todo el Estado”. 

“Carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector” y no ha 

integrado la protección a la Dependencia en los Servicios Sociales. Por todo 

esto, le dan cero puntos de los dos máximos para este apartado. 

 En el apartado de Relevancia económica, califican los Servicios Sociales 

canarios de “claramente deficientes” porque, argumentan, su gasto por 

habitante, el porcentaje del PIB que dedican a servicios sociales y el porcentaje 

sobre el total de gasto de la comunidad52 están “muy por debajo de la media 

estatal”. Así, el gasto por habitante en Canarias es de 155,7 euros (280 es la 

media estatal); el porcentaje del PIB es 0,8% (1,25% estatal); y el porcentaje 

total es del 4,15% (6,93%, la media española). 

En Cobertura, los autores del trabajo destacan positivamente que 

Canarias está por encima de la media estatal en plazas residenciales para 

personas sin hogar (41,1 plazas por cada 100.000 habitantes, mientras que la 

media es de 34,5); en la intensidad de la ayuda a domicilio (24 horas 

                                                           
52

 Un indicativo de este desequilibrio se observa claramente en la noticia publicada en El Día el 
9 de enero de 2009 bajo el título “El Gobierno destina 900.000 euros a Cáritas y nueve millones 
a limpiar edificios”. Esta forma parte del corpus empírico de esta investigación. 
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semanales frente a 16,9), y en plazas de acogida para víctimas de violencia de 

género. 

Los autores concluyen que “estas carencias en Servicios Sociales […] 

constituyen un déficit de ciudadanía para los habitantes de Canarias, en un 

momento en el que los servicios sociales son tan necesarios para garantizar un 

nivel digno de calidad de vida y prevenir la exclusión social de las personas y 

familias más afectadas por la crisis y el paro”. 

En el mismo sentido, el informe del Diputado del Común al Parlamento 

canario en 2009 ya observaba que “en más de un 80% de las quejas” recibidas 

sobre diferentes servicios sociales “se denuncias las dificultades económicas 

de los reclamantes”, tanto en lo referido a la escasez de recursos económicos 

como “a los retrasos en resolver la solicitud de la Prestación Canaria de 

Inserción (PCI)”53 y a la petición de ayudas básicas. 

 

“[…] la actual situación de crisis ha supuesto un incremento del número de 

personas que solicitan una intervención de emergencia de la administración 

municipal donde acuden los ciudadanos en primera instancia por su cercanía. 

El perfil es de personas en paro o con escasos recursos económicos que 

necesitan mantener, en la mayoría de los casos, una unidad familiar bastante 

amplia […]” (Diputado del Común, 2009: 426). 

 

 El Diputado del Común reconoce que la situación “desborda” la 

capacidad de los ayuntamientos, pero al mismo tiempo critica que las 

administraciones locales no tengan recursos para realizar “un plan de 

intervención individualizado” que ayude a los perceptores de las ayudas a 

eliminar su dependencia a estas prestaciones. 

Una de las formas de medir cómo se ha reflejado esta realidad 

anteriormente expuesta en la sociedad canaria es a través de los periódicos, 

los cuales han debido de recoger este crisol de situaciones y contextualizarlo 

                                                           
53

 Como apunte de que los problemas con las administraciones sólo estaban comenzando 
podemos recordar que en 2012 y 2013 se acabó el dinero presupuestado por el Gobierno de 
Canarias para la PCI y los peticionarios nuevos o los que renovaban se quedaron durante 
meses en un limbo, esperando a que se liberaran nuevas partidas. Esto a pesar de las 
advertencias del Colegio de Graduados Sociales que durante la tramitación de los 
presupuestos cada uno de estos años había alertado de que la cantidad económica prevista 
era insuficiente. Para más información se puede consultar, entre otras, la noticia “La edil del 
IMAS reconoce ‘el descalabro’ del impago de la PCI”, publicada en El Día el 14 de agosto de 
2013. 
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en sus páginas. Sobre todo en los primeros años de la crisis económica, 

cuando el aumento de personas desempleadas inició una ascensión de 

desigualdad y carencias en todo el archipiélago. 

 

  

2. Objetivos específicos 

 

El análisis de los textos publicados en El Día, La Provincia/Diario de Las 

Palmas, Diario de Avisos y Canarias7 sobre pobreza y desempleo o 

precariedad nos ayudarán a descubrir puntos en común y a conocer detalles 

sobre cómo se desarrollaron los fines periodísticos en cada uno de los rotativos. 

Para ello, nos planteamos como objetivos: 

 Extraer los textos que traten sobre la pobreza y el desempleo o la 

precariedad durante el período de investigación (10 de agosto de 

2007 a 9 de enero de 2009). 

 Dividirlos y agruparlos por géneros de información y opinión y el 

subgénero correspondiente para descubrir cuáles son los 

predominantes en esta materia. 

 Contabilizar las fuentes que se citan en las informaciones para 

interpretar la pluralidad de los textos. 

 Indagar sobre la iniciativa de las informaciones, para tratar de 

cuantificar el trabajo original de cada periódico y compararlo con 

los textos que son iniciativa de otros. 

 Incardinar las informaciones en el lugar al que se refiere, para 

calcular qué representación tienen los distintos ámbitos en los 

textos sobre pobreza y desempleo. 

 Ponderar el número de llamadas en portada de estas 

informaciones y compararlo con las del resto de textos sobre 

desempleo, precariedad o plan de empleo para residentes. 

 Medir el porcentaje de textos (tanto informativos como de opinión) 

de pobreza y desempleo o precariedad dentro del conjunto de 

todos los publicados en el período investigado sobre paro y 
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exclusión social, con la intención de descubrir la importancia 

cuantitativa que tienen estos temas. 

 Establecer categorías generales y medir los textos que hacen 

referencia a ellas para vislumbrar el punto de vista sobre la 

pobreza que muestran. 

 Poner en relación las diferentes variables para alcanzar 

conclusiones concretas sobre el trabajo desarrollado en pobreza 

por los periódicos analizados. 

 

 

3. Resultados de la investigación 

 

3.1. El Día 

 

El periódico El Día dedica un total de 66 textos a la pobreza y su relación 

el desempleo, la precariedad y le exclusión social, de los cuales 43 son 

informativos y 23 de opinión. 

 

 

 

Entre los géneros informativos, destacan las noticias (33) frente a los 

reportajes (10) y entre los de opinión, los artículos (17) frente a las cartas al 

director (4), los chistes gráficos (1) y los editoriales (1). 

 

67% 

33% 

El Día 
Géneros en pobreza 

Información

Opinión
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En cuanto a las fuentes que se citan en la información, las que cuentan 

con una (23) y las que cuentan con más de una (20) están bastante igualadas. 

 

23% 

77% 

El Día 
Géneros informativos en pobreza 

Reportaje

Noticia

71% 

19% 

4% 

5% 

El Día 
Géneros de opinión en pobreza 

Artículo de opinión

Carta al director

Editorial

Chiste gráfico
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En la iniciativa de la información, prevalece ampliamente la del periodista 

(27), muy por delante de las informaciones de agencias (8) e incluso de las 

ruedas de prensa (3), declaraciones (3) y notas de prensa (2). 

 

 

 

Respecto al ámbito de las informaciones sobre pobreza y desempleo, 

precariedad o exclusión social, más de la mitad de las mismas son municipales 

(22), le siguen las regionales (9) y las nacionales (6). A la cola, las 

informaciones insulares (3), las de las la provincia de Santa Cruz de Tenerife (2) 

y las internacionales (1). 
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Dentro de las numerosas informaciones municipales, la mayoría (15 

textos) son de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el resto son municipios que 

cuentan sólo con dos (Puerto de la Cruz, La Laguna) o un texto (Arona, 

Granadilla de Abona y Tacoronte). 

Por islas, el ámbito de dos de los textos fue Tenerife y un tercero fue La 

Palma. 

Respecto al punto de vista sobre la pobreza que abordan los textos, 

tanto informativos como de opinión, la mayoría mencionan el incremento o la 

petición de ayudas sociales (32). Muy por detrás, están los que tratan la 

indigencia o la carencia de techo (10), seguidos de los que se aproximan a la 

pobreza desde un punto de vista político (8). Minoritarios son los que hablan de 

situaciones de necesidad de alimentos, delincuencia, inmigración, niños, 

gitanos y chabolismo. 
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Los textos informativos sobre pobreza y paro representan el 27,21% del 

total de los que se ocupan de desempleo, precariedad, exclusión social y plan 

de empleo para residentes. Los textos de opinión que tratan la pobreza 

representan el 33,82% del total de las opiniones. 

Por otro lado, las noticias sobre pobreza que merecieron llamadas en 

portada acapararon el 36,36% del total de menciones sobre desempleo, 

precariedad y exclusión social de los textos seleccionados en esta 

investigación. 

 

3.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

La Provincia/Diario de Las Palmas publicó un total de 61 textos sobre 

pobreza y desempleo y precariedad, de los que 47 eran informativos y 14 de 

opinión. 
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Entre los textos informativos, destacan las noticias (29), aunque también 

son numerosos los reportajes (12) y las entrevistas (6). 

 

 

 

En los de opinión, los artículos (9) y las cartas al director están muy 

igualados (5). 
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También están muy igualadas las informaciones que citan una fuente (26) 

y las de más de una (21), aunque prevalecen las primeras. 

 

 

 

La iniciativa de la información está dominada por los textos propios, del 

periodista (29), siendo minoritarios los de agencias (5), ruedas de prensa (5), 

declaraciones (5) y notas de prensa (3). 
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Más de la mitad de los textos informativos tienen un ámbito municipal 

(24) y están seguidos en número por los insulares (8). En este caso, también 

hay textos que se refieren a un ámbito superior al municipal, pero inferior al 

insular. Dos se refieren al Norte y cuatro al Suroeste. Completa el listado, los 

textos regionales (4), los referidos a la provincia de Las Palmas (2), los 

nacionales (2) e internacionales (1). 

 

 

 

El punto de vista ofrecido sobre la pobreza en relación con el desempleo 

es mayoritariamente el de personas que necesitan ayuda social o el incremento 
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de las mismas (19) y el de carencia de techo54 (18). También son numerosos 

los que hablan de chabolismo o viviendas en pésimas condiciones (7) o de falta 

de alimentos55 (9). Minoritarios son los textos que abordan la pobreza y el 

desempleo desde un punto de vista más político (4), que la relacionan con la 

inmigración (3), con los niños (2), la delincuencia (1) o el alcoholismo (1). 

 

 

 

Los textos informativos sobre pobreza y paro representan el 25,13% del 

total de las informaciones sobre desempleo, precariedad, exclusión social y 

plan de empleo publicadas en el período investigado. Los textos de opinión 

alcanzan el 17,72% del total seleccionado en el corpus empírico de esta 

investigación. 

Las llamadas en portada que merecen las informaciones son el 26,31% 

del total del corpus empírico de esta investigación. 

 

3.3. Diario de Avisos 

 

Diario de Avisos publicó un total de 41 textos sobre pobreza y 

desempleo o precariedad, de los que 27 eran informativos y 14 de opinión.  

                                                           
54

 Dos de los textos hablan de albergues para personas sin hogar. 
55

 Otros dos textos se refieren a comedores sociales. 
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Las noticias (22) son el género mayoritario en los textos sobre pobreza y 

desempleo, muy por encima de los reportajes (4) y entrevistas (1). 

 

 

 

Entre los textos de opinión, los artículos son los más numerosos (9), 

seguidos por las cartas al director (4) y un suelto. 
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Respecto a las fuentes, el número de textos informativos que mencionan 

una sola fuente es muy superior a los que presentan una mayor pluralidad 

informativa (21 frente a 6). 

 

 

En la iniciativa de la información, prevalece la del periodista (7), pero 

está muy igualada a las notas de prensa (6). Las agencias (6), las ruedas de 

prensa (5) y las declaraciones (3), aunque son las que contabilizan menos 

textos no representan una diferencia significativa. 
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El ámbito de las informaciones es municipal en la mayoría de los textos 

(11), seguidos por los insulares (6) y los regionales (4). A la cola están las 

informaciones sobre la provincia de Santa Cruz de Tenerife (2), las 

internacionales (2) y las nacionales (2). 

 

 

Entre los textos municipales, los más numerosos son los que se refieren 

a Santa Cruz de Tenerife (5) y Arona (2). Con sólo un texto aparecen las 

localidades de La Laguna, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos y 

Granadilla de Abona. En los insulares, La Palma (4) prevalece sobre Tenerife 

(2). 
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La mayor parte de los textos hablan sobre la ayuda social (18) que 

requieren los desempleados con escasos recursos. El hambre56 es mencionado 

en 8 de los textos, el mismo número que aborda el tema desde un punto de 

vista más político y en 3 se menciona a los sin techo y a la inmigración, 

respectivamente. La inmigración y los gitanos son los temas más minoritarios.  

 

 

 

Los textos informativos sobre pobreza y desempleo representan el 

17,41% del total investigado. Los de opinión, el 26,92%. 

Las llamadas en portada de los textos informativos sobre pobreza 

acaparan el 13,04% del total de menciones sobre los temas de desempleo, 

precariedad, exclusión social y plan de empleo para residentes. 

 

3.4. Canarias7 

 

El periódico Canarias7 publicó un total de 51 textos sobre pobreza y 

desempleo y precariedad, de los que 37 eran informativos y 14 de opinión. 

                                                           
56

 Dos de ellos se refieren a comedores sociales. 
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Entre las informaciones, destacan las noticias (26), seguidas de los 

reportajes (9) y entrevistas (2). 

 

 

 

Los textos de opinión son mayoritariamente artículos (8). También hay 3 

cartas al director. 
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La mayoría de las informaciones (22) citan una sola fuente, mientras que 

las que citan más de una están en minoría (15). 

 

 

 

La iniciativa de los textos corresponde al periodista en 20 textos. Muy 

por detrás se encuentran los textos que son de agencias (6), de ruedas de 

prensa (5), de notas de prensa (3) y declaraciones (2). 
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La mayor parte de las informaciones publicadas son insulares (16), 

seguidas por las municipales (10). Las regionales (5), nacionales (4) e 

internacionales (2) están en minoría. 

 

Entre las informaciones de ámbito insular, las más numerosas son las de 

Fuerteventura (8) y las de Gran Canaria (5). Lanzarote está a la cola con 3. 

En las municipales, Las Palmas de Gran Canaria es el ámbito de 5 de 

los textos. La Aldea y Arrecife son el ámbito de 2 informaciones, cada una, y 1 

está situada en Telde. 

Respecto a las temáticas tratadas en los textos, son mayoritarios los que 

hablan de ayuda social (20) y los de sin techo (11). Minoritarios son los que 
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hablan de hambre, delincuencia y política. Sólo se mencionan a los niños, 

gitanos o chabolismo en un texto (por cada uno de los temas). 

 

 Los textos informativos sobre pobreza representan el 21,38% del total de 

las informaciones analizadas en esta investigación sobre desempleo, 

precariedad exclusión social y plan de empleo para residentes. Los de opinión, 

el 29,78% del total de las opiniones. 

 Además, las llamadas en portada de estas informaciones son el 27,02% 

de las menciones en la primera página del total de las contabilizadas en el 

corpus empírico de esta investigación. 

 

 

4. Discusión 

 

4.1. La vertiente cuantitativa 

 

Los textos informativos que abordan el problema de la pobreza en 

relación con el desempleo y la exclusión no representan ni un tercio del total de 

la información dedicaba al paro, la precariedad y el plan de empleo para 

residentes publicada en El Día, La Provincia/Diario de Las Palmas, Diario de 

Avisos y Canarias7 entre el 10 de agosto de 2007 y el 9 de enero de 2009. 
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El Día es el periódico que dedica más porcentaje de las informaciones a 

abordar la pobreza,57 un 27,21% de los textos, mientras que Diario de Avisos 

es el que menos, con el 17,41%. En puestos intermedios se sitúa La 

Provincia/Diario de Las Palmas (25,13%) y Canarias7 (21,38%). 

En los textos de opinión, la tendencia es la misma. El Día es el que más 

cantidad de opiniones dedica a la pobreza del total de las que conforman el 

corpus empírico de esta investigación, un 33,82%. A la cola se sitúa La 

Provincia/Diario de Las Palmas, con un 17,72% del total de las opiniones 

analizadas. Diario de Avisos asciende al 26,9% y Canarias7, a 29,78%. El 

porcentaje de los temas de pobreza en los artículos de este último supera en 8 

puntos el de textos informativos (21% frente a 29%). Lo que nos induce a 

pensar que mientras las noticias sobre pobreza apenas merecen espacio en 

este rotativo en un período tan convulso como los inicios de la crisis económica, 

sí suscitan mayor cantidad de reflexiones u opiniones.  

                                                           
57

 Estas comparaciones se hacen con respecto al total de los textos seleccionados en el corpus 
empírico de esta tesis doctoral para cada periódico. La finalidad es ponderar el peso de los 
diferentes temas o aspectos dentro de los textos referidos al mismo tema. 
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Respecto a la importancia que se concede a las informaciones sobre 

pobreza mediante llamadas en portada,58 El Día es, de nuevo, el periódico que 

dedica mayor porcentaje de sus menciones en primera página a temas 

relacionados con la pobreza, un 36,6%, casi 10 puntos por encima de las que 

le dedica La Provincia/Diario de Las Palmas (26,31%). Canarias7 se sitúa en 

un segundo puesto en número de menciones en portada, con un 27%. Diario 

de Avisos es el que menos llamadas en primera tiene (un 13%), lo que guarda 

coherencia con el escaso espacio que dedica a los temas de desempleo 

relacionados con la pobreza. 

 

                                                           
58

 De nuevo, el dato tomado como referencia es el número total de menciones de portada 
contabilizadas en el corpus empírico. 
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4.2. Las fuentes 

 

En los textos que abordan la pobreza en su relación con el desempleo y 

la exclusión social, la información prevalece sobre la opinión en todos los 

periódicos. Sin embargo, en El Día y Diario de Avisos la información no domina 

de forma tan aplastante, puesto que no llega a los tres cuartos del total de 

textos sobre el tema (67% y 68%, respectivamente). Por el contrario, en 

Canarias7 y La Provincia/Diario de Las Palmas la diferencia es más relevante 

(82% y 77%), sobrepasando la barrera de los tres cuartos del total. 

Respecto a los géneros informativos de estas informaciones sobre 

pobreza, en todos los rotativos prevalece la noticia sobre el reportaje o la 

entrevista.  

A pesar de esta primacía de la noticia, los reportajes cuentan con una 

amplia representación en lo que a informaciones sobre pobreza, desempleo y 

precariedad se refiere. La Provincia/Diario de Las Palmas es el que más 

espacio dedica al reportaje, un 26%, aunque El Día y Canarias7 también 

prefieren el reportaje en el 23% y 24% de las informaciones, respectivamente. 

Diario de Avisos queda a la cola, con el 11%. La presencia del género está muy 

relacionada con el hecho de aportar contenido original al periódico, ya que la 

mayoría de los reportajes son realizados por periodistas de la casa para 

abordar un tema desde un punto de vista personal y diferente. Así, el reportaje 
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parece estar también relacionado con el número de periodistas en plantilla: el 

rotativo con menos personal es el que peores cifras arroja. 

Por otro lado, La Provincia/Diario de Las Palmas sigue mostrando su 

especial inclinación por las entrevistas también en los temas relacionados con 

la pobreza y el desempleo. El 11% del total de estas informaciones son 

entrevistas, mientras que en Canarias7 esta cifra se reduce al 6% y en Diario 

de Avisos al 4%. El Día es el único de los cuatro que no cuenta con ninguna 

entrevista. 

En cuanto a los géneros de opinión, el artículo es el texto más numeroso 

en temas de pobreza sobrepasando, en todos los casos, más de la mitad del 

total de los escritos. En El Día y Canarias7 esta presencia es aún más acusada. 

En el rotativo grancanario el 75% de los textos de opinión son artículos, 

mientras que en el caso del chicharrero la cifra es del 71%. La Provincia/Diario 

de Las Palmas y Canarias7 sólo cuentan con artículos y cartas al director en el 

género de opinión sobre pobreza, mientras que Diario de Avisos también 

cuenta con sueltos y El Día con un editorial y un chiste gráfico sobre el 

aumento del precio de la cesta de la compra y la escasez de dinero para 

costearla. 

El mayor volumen de cartas al director sobre el tema investigado lo tiene 

La Provincia/Diario de Las Palmas, un 45% del total de sus textos de opinión. 

Diario de Avisos le sigue con un 33% y Canarias7, con un 25%. El Día queda a 

la cola con un 19%, aunque sin embargo es el rotativo que más diversidad de 

géneros de opinión dedica a la pobreza. 

En cuanto a la pluralidad de las informaciones, los rotativos que mejores 

resultados presentan en sus informaciones sobre pobreza son El Día y La 

Provincia/Diario de Las Palmas, ya que el 47% y el 46% de sus informaciones 

mencionan más de una fuente. Esta cifra se reduce al 41% en el caso de 

Canarias7 y a un 23% en Diario de Avisos. En las informaciones realizadas por 

los periodistas el número de fuentes también es indicativo de rigor en el trabajo 

y, como otros parámetros, suele estar unido a que exista una plantilla suficiente 

para contrastar lo que se publica. 
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Si ponemos en relación estos datos con el número de entrevistas 

publicadas (que son contabilizadas como una fuente), La Provincia/Diario de 

Las Palmas contaría con resultados aún mejores en pluralidad, ya que publicó 

un total de seis entrevistas relativas a la pobreza y la crisis económica, mientas 

que en El Día no publicó ninguna y Canarias7 y Diario de Avisos, dos y una, 

respectivamente. 

Respecto a la iniciativa de la información sobre pobreza, la del periodista, 

que es la óptima desde el punto de vista de la diversidad informativa y de la 

aportación de contenido diferenciado al periódico, es la más numerosa en tres 

de los cuatro rotativos. El 63% de la información de pobreza es iniciativa del 

periodista en El Día y en La Provincia/Diario de Las Palmas y esta cifra se 

reduce al 54% en el caso de Canarias7. En cambio, en Diario de Avisos, sólo el 

27% de esta información es iniciativa del periodista. 
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El peso de la iniciativa de la información sobre pobreza en Diario de 

Avisos lo llevan las notas de prensa (23%), las agencias de noticias y las 

ruedas de prensa (con un 19% cada una). Es decir, que la mayoría de las 

informaciones sobre pobreza publicadas en Diario de Avisos están dictadas por 

otros. 

El Día también cuenta con un porcentaje similar al de Diario de Avisos 

en informaciones de agencias (18%), pero el efecto se atenúa por el gran 

número de textos de iniciativa del periodista. 

En cuanto a las declaraciones de políticos, de nuevo es Diario de Avisos 

el que está a la cabeza con un 12%, mientras que el resto de periódicos no 

sobrepasa la barrera del 10%. (La Provincia/Diario de Las Palmas, 9%; 

Canarias7, 8%, y El Día, 7%). 

 

4.3. El análisis cualitativo 

 

Para acercarnos de una manera general a los contenidos de los textos 

analizados se ha elaborado una categorización de los temas que tratan. Aun 

reconociendo que a esta se le pueden achacar objeciones porque las 

categorías no son excluyentes entre sí, es una forma de agrupar los textos y 

descubrir las líneas generales que subyacen en las piezas que abordan la 

pobreza en su relación con el desempleo. 
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Las categorías elegidas son: a) “Hambre” para los textos que se refieren 

tanto a la necesidad de pedir o repartir alimentos en el mundo desarrollado 

como para los que se refieren al hambre en el sentido más estricto, en 

referencia a las hambrunas de África; b) “Sin techo” cuando trata sobre 

personas sin hogar o infraestructuras para estas personas; c) “Chabolismo” 

cuando estas personas no es que carezcan de hogar sino que el que tienen no 

reúne las condiciones mínimas de salubridad e higiene; d) “Ayuda social” para 

los que se refieren al incremento de este tipo de peticiones o para las personas 

que solicitan dicho auxilio por su delicada situación; e) “Niños” para los que 

hacen hincapié en la pobreza en la infancia; f) “Inmigración” es utilizado para 

los textos que identifican pobreza con inmigración; g) “Delincuencia” para los 

que pronostican un aumento de los delitos como consecuencia del desempleo 

y la pobreza; h) “Alcoholismo” para los que tratan de este problema; e i) 

“Política” para los que abordan la pobreza y el paro desde un punto de vista de 

estrategias políticas. Se añadió la categoría j) “Gitanos” para textos que tratan 

sobre el colectivo romaní. Aunque los textos sobre este colectivo no son 

numerosos, se trata de un grupo históricamente en exclusión social, por lo que 

se ha considerado la necesidad de etiquetarlo. 

 

 

 

La gran mayoría de los textos sobre pobreza analizados (89) identifican 

este tema con la ayuda social. Durante la primera fase de la crisis, miles de 

personas fueron quedándose en situación de desempleo y esto desembocó en 

89 

42 

26 

8 11 8 
1 3 

26 

11 

Punto de vista sobre la pobreza 



 

 
268 

un aumento desmesurado de las peticiones de ayuda social, tanto a ONG 

como a entidades locales, que los periódicos canarios abordaron con titulares 

contundentes, que alertaban de la situación: “La crisis provoca una avalancha 

de peticiones de ayuda a domicilio en los servicios sociales de la capital [Las 

Palmas de Gran Canaria]”; “Cáritas asistirá este año en la provincia [occidental] 

a un 70% más de personas que en 2007”; “Los índices de pobreza en las Islas 

han crecido diez puntos en cinco años”, o “Cáritas pide alimentos básicos con 

urgencia ante ‘la grave crisis’”, por citar solo un ejemplo de cada uno de los 

periódicos.59 

En segunda posición, con 42 textos, están los que hablan de personas 

sin hogar. Muchos de estos son indigentes, 60  pero también comienzan a 

intercalarse reportajes sobre personas que piden ayuda porque se han 

quedado en desempleo y viven en una infravivienda o en un coche.  

En estrecha relación con los textos que abordan la ayuda social, 26 se 

refieren al hambre, la mayor parte de ellos en relación con las peticiones de 

alimentos o el aumento de los usuarios de los comedores sociales.  

Ventiséis textos del total abordan puntos de vista políticos sobre la 

pobreza, aportando soluciones, análisis o críticas sobre lo que se está 

haciendo. 

Once abordan el chabolismo y la misma cifra corresponden a textos que 

hablan de la inmigración. El resto de los temas son minoritarios en los textos 

que abordan pobreza y desempleo. 

La primacía de la iniciativa del periodista para estos temas en tres de los 

cuatro periódicos provoca un efecto diferenciador de los contenidos 

informativos. Sin embargo, a pesar de las informaciones originales, existe una 

línea común que homogeneiza los diferentes medios. Todos ellos ponen el 

acento en que la situación social es cada vez más grave y para ello se nutren 

de tres tipos de fuentes: Cáritas, los ayuntamientos y casos particulares. Así, 

mediante las alertas de Cáritas y los ayuntamientos sobre la multiplicación de 
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 Para más detalles, sobre estos textos y otros similares, véase el corpus empírico de este 
capítulo. 
60

 Unos textos abordan la situación de personas que viven en la indigencia, pero cuya situación 
está ligada a adicciones o problemas mentales. Digamos que estos presentan un problema 
más duradero y estructural, diferenciado de la pareja que se acaba de quedar en la calle y vive 
en un coche porque no tiene nada más. Los segundos son los que aumentan en este período y 
pertenecen al colectivo que Cáritas denomina “familias normalizadas” que comienzan a 
necesitar ayuda de organizaciones caritativas para sobrevivir. 
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las peticiones de ayuda y la intercalación de solicitudes similares a iniciativa 

particular, los cuatro rotativos logran dibujar un mapa casi completo del 

Archipiélago y dejan claro que la situación no es pasajera ni aislada. 

A pesar del efecto diferenciador de la iniciativa del periodista, también se 

producen casos de repeticiones de informaciones. Así, El Día, Diario de Avisos 

y Canarias7 coinciden en publicar una noticia titulada, con alguna variación, 

“Miles de gitanos eligen España para huir de la pobreza”, cosa que el primero 

hizo el día 19 y los otros dos el 20 de agosto de 2007. 

Las repeticiones de las informaciones, que tanto se producen entre los 

periódicos de la misma provincia como de ambas, son más frecuentes en los 

servicios de agencias de ámbito nacional o internacional. Este fue el caso de la 

noticia sobre un supermercado para pobres en Viena, que tanto Diario de 

Avisos como La Provincia/Diario de Las Palmas sacaron en su última página el 

20 de septiembre de 2008. 

Las reiteraciones informativas en los periódicos de la misma provincia 

suelen aludir a noticias de ámbito insular. Es el caso de una rueda de prensa 

convocada por Cáritas en Santa Cruz de Tenerife y que El Día y Diario de 

Avisos recogieron en sus páginas el 18 de diciembre de 2008 con titulares muy 

similares (“La crisis provoca que Cáritas atienda a 30.600 personas, un 70% 

más que el año pasado” y “Cáritas asistirá este año en la provincia a un 70% 

más de personas que en 2007”). Lo mismo ocurre con otra información sobre el 

número de ayudas sociales solicitadas al Cabildo de La Palma, publicada el 13 

de septiembre de 2008 en ambos periódicos. 

Entre La Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7 también se dan 

este tipo de similitudes. El 20 de noviembre de 2008, ambos periódicos cubren 

una rueda de prensa de Cáritas en Lanzarote y titulan de forma similar: “Cáritas 

pide ayuda urgente a las instituciones porque sus recursos están desbordados” 

y “Cáritas ha atendido este año a 1.000 familias sin recursos”, respectivamente. 

La iniciativa del periodista ha hecho posible que se hayan publicado 

múltiples casos individuales, en los que también se pueden encontrar 

elementos en común. Llama la atención el número de personas que vivían en 

un coche porque recientemente se habían quedado sin techo o porque nunca 

lo habían tenido. El Día publica “El hombre del furgón”, el 9 de diciembre de 

2012, “Domicilio: la furgoneta”, el 6 de abril de 2008; “No me hagan delinquir” 
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sobre una pareja de Gran Canaria que se ha quedado sin empleo y atrapados 

viviendo en un coche porque no tienen dinero para volver a su isla, y “Nueve 

años en un coche”, el 12 de octubre de 2008.61 

Otro caso diferente es recogido en “Un coche como único techo” el 28 de 

mayo de 2008 en La Provincia/Diario de Las Palmas. 

Además de estos sin techo, hay otras informaciones que recogen la 

situación de los que tienen problemas de adicciones o habitan en edificios 

abandonados. El periódico más prolijo en este tipo de noticias es La 

Provincia/Diario de Las Palmas, con piezas tan personales como “En la 

indigencia por amor”, publicada 13 de abril de 2008.  

Extranjeros enfermos que no pueden afrontar los gastos de su 

enfermedad por el desempleo y advertencias constantes de Cáritas completan 

un cuadro poco esperanzador. 

Precisamente, Cáritas es una de las principales fuentes de las 

informaciones que alertan de que la pobreza está avanzando a pasos 

agigantados. Y, además, en El Día, esta organización colabora de manera 

habitual con artículos de opinión en los que reitera, matiza o explica lo que ya 

ha dicho en forma de información. 

 

4.4. Las opiniones 

 

El director de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Leonardo Ruiz del Castillo, publicó un total de ocho textos de opinión en El Día 

en los que se refería a la pobreza y al desempleo o la precariedad. Casi todos 

bajo el título genérico de “Desde Cáritas”, estos textos ofrecen información 

sobre las diferentes áreas de trabajo de la organización al tiempo que valoran 

la situación social de la provincia con precisión. 

 En noviembre de 2007, Ruiz del Castillo ya recogía una noticia por el 

descenso de la ocupación laboral y concluía: “la pobreza crece”. De hecho, una 

visita de los representantes de Cáritas al director-editor del periódico El Día 

generó una noticia (“Cáritas alerta de un posible incremento de las tasas de 
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 Un día antes, Diario de Avisos había publicado “Nueve años viviendo en un coche”, con el 
testimonio del mismo inmigrante desempleado. 
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pobreza en el Archipiélago”), que a su vez motivó un editorial (“La pobreza 

aumenta en las Islas”). 

 En el editorial publicado el 29 de febrero de 2008, se mezcla el aumento 

de la pobreza actual con el pasado mejor de las Islas “antes la envidia de 

España”. “Eso era antes de la democracia, cuando Canarias era puerto franco 

y esto era un paraíso del consumo […]. Ahora somos una comunidad 

continental más, aunque seamos islas”. Continúa con referencias a los políticos 

de Gran Canaria y a su confabulación con Madrid, para finalizar: “Más pobres y, 

encima, más dominados. Una situación que viene a dar la razón a quienes 

dicen aquello de mejor solos que mal acompañados”. 

 De nuevo, Ruiz del Castillo escribe un amplio texto en marzo de 2008 

donde habla de diferentes iniciativas de Cáritas y realiza un análisis de las 

personas que no tienen acceso al trabajo.  

 

“Cuando el desempleo, el empleo temporal y de poca calidad, la escasa renta, 

los déficits educativos y sociales (en ocasiones junto a limitaciones personales 

o situaciones familiares o problemáticas sociales) se unen, se convierten en 

una trayectoria prolongada en el tiempo, que llevan a la persona a la 

discriminación y al riesgo de exclusión social, cobrando cada vez más fuerza. 

La posibilidad de llevar una vida digna y acceder a un empleo de calidad 

parecen inaccesibles para las personas que sufren estas situaciones”. 

 

En julio de 2008, Ruiz del Castillo defiende que Cáritas no exagera los 

datos cuando habla de que hay cerca de 425.000 personas en Canarias bajo el 

umbral de la pobreza y considera que las cifras más optimistas “son de la 

época de bonanza, tiempo de las ‘vacas gordas’; ahora, esa bonanza ha 

desaparecido, dando paso a grandes nubarrones y las vacas han adelgazado 

preocupantemente”. En otra parte del artículo justifica su deber de alertar 

públicamente del aumento de la pobreza y se pregunta: “¿Qué le decimos 

desde Cáritas a una familia que acude en demanda de ayuda porque no le es 

posible atender sus necesidades familiares, ya que uno de los miembros de la 

pareja está en paro, hay de por medio dos hijos en edad escolar y tienen que 

hacer frente -entre otros gastos fijos- a unos 500 euros mensuales de hipoteca 

o de alquiler?” 
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En noviembre de 2008, Ruiz del Castillo ya habla de un cambio en el 

perfil de los solicitantes de ayuda. “Son familias hasta ahora consideradas 

como dentro de la normalidad, en muchos casos jóvenes, solicitando por 

primera vez ayuda para cubrir necesidades básicas". También detalla que “hay 

situaciones de precariedad en el empleo, ya que algún miembro de la pareja, o 

ambos, se han visto obligados a negociar con la empresa contratante reducir 

su categoría laboral, y por tanto el salario, antes de perder el empleo. O bien 

está uno en desempleo o los dos”. 

En diciembre de 2008, el director de Cáritas reconoce que las “cáritas 

parroquiales y arciprestales se encuentran saturadas por las demandas de 

ayuda de personas que lo necesitan; familias que se ven imposibilitadas de 

atender las necesidades básicas, debido al paro que les ha caído encima, en 

unos casos; a la pérdida de ingresos por disminución de salarios, en otros […]”. 

En enero de 2009, vuelve a repetir que la pobreza está aumentando en 

las islas.  

 

“Estamos atendiendo a personas o familias que acuden por primera vez, o a 

otras que vuelven después de haber finalizado procesos de inserción social, 

primando mujeres, especialmente solas y con cargas familiares, hombres en 

paro reciente procedentes de empleos de baja cualificación en los sectores de 

la construcción y servicios. También acuden inmigrantes con autorización de 

trabajo. Familias jóvenes con niños pequeños es otro de los perfiles nuevos 

incorporados a las demandas”. 

 

El Día cuenta con nueve artículos más de opinión, de los que dos de 

ellos están firmados por políticos “Sucesos de Hermigua en 1933” y “Crisis y 

ayuda social”, de José Vicente de Bethencourt y Miguel Zerolo, 

respectivamente. El primero de los textos es sobre una protesta de 

trabajadores contra el gobierno civil que les promete un puesto de trabajo en la 

construcción de una carretera, pero el empresario se lo niega. En el segundo, 

el entonces alcalde de Santa Cruz de Tenerife explica que ha solicitado al 

presidente del Gobierno de Canarias que “iniciara un proyecto regional de 

ayuda económica urgente a las familias canarias más necesitadas durante el 

período que dure esta situación crítica”. 
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Además, otros artículos como “El Día de Canarias, ¡ni con calzador!” (5 

de junio de 2008) o “Pagar la hipoteca” reflexionan sobre el aumento de 

personas que tienen dificultades para hacer frente a sus pagos habituales. 

En “La pobreza es inmoral” (1 de diciembre de 2008) se hacen eco de 

las dificultades de Cáritas y del Banco de Alimentos para hacer frente a la 

avalancha de peticiones de ayuda.  

“Prioridades de la gestión política” (27 de julio de 2008) considera que “si 

en estos momentos de crisis económica es preciso destinar más dinero a cubrir 

las necesidades de muchas familias, que no es que pasen apuros para llegar a 

fin de mes, sino que no tienen para comer o costearse una vivienda, pues que 

se dejen de lado otros gastos”. 

En “¿Qué hacemos cuando no haya trabajo? (10 de julio de 2008), 

Francisco Ayala asegura que “nunca hemos sabido lo que es el hambre” en las 

Islas Canarias,62 por lo que “no podemos suponer que un pobre revuelva en los 

contenedores de basura”. 

“Si no se estuvieran quietos” (7 de enero de 2008) reflexiona sobre el 

hecho de que muchos de los nuevos pobres son inmigrantes parados 

procedentes de la construcción 

Un Gongo,63 firmado por Raúl Sánchez Quiles, redactor de El Día, el 7 

de octubre de 2008, reflexiona que “la Crisis con mayúsculas es la que viven 

los ciudadanos con minúsculas”. “Los bancos y cajas que tanto lloran ahora por 

los desplomes bursátiles son los mismos que, mes a mes, machacan al pobre 

desgraciado que ha perdido su empleo y no puede pagar sus deudas”. 

En las cuatro cartas al director, se habla de situaciones de impago de 

una empresa a sus trabajadores, de la mala situación de los canarios con 

respecto a la población foránea o peninsular y una de ellas, titulada “Carta a los 
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 Ayala habla desde un punto de vista presentista (reñido con la historia) que de ninguna 
manera puede considerarse una verdad indubitable para toda la población canaria. Cuando las 
Islas quedaron bloqueadas por los submarinos alemanes en la I Guerra Mundial o, 
simplemente, desconectadas del exterior en los años de la autarquía franquista (en ambos 
períodos el articulista estaba vivo), el drama del hambre alcanzó cotas mucho más graves que 
en el período de esta investigación. En cualquier caso, la finalidad de muchos textos de opinión 
como éste es, más que exponer una verdad rigurosa, concienciar a quien proceda de los 
problemas sociales actuales. “La opinión no enuncia una verdad sobre el mundo, sino un punto 
de vista sobre las verdades del mundo” (Charaudeau, 2003: 112). 
63

 Gongo era el nombre de la columna de opinión fija que aparecía en la última página del 
periódico El Día. Al contrario que otros espacios dedicados a la opinión, los gongos eran 
escritos por periodistas en nómina del rotativo chicharrero. Esta sección desapareció en 2011. 
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Reyes Magos y Papá Noel”, es el relato de una persona que tenía un trabajo, 

un hogar y una familia, pero ahora se encuentra desamparado y sin techo, por 

lo que está acogido en el Hogar Santa Rita. 

En el caso de La Provincia/Diario de Las Palmas, el número de cartas al 

director es casi tan numeroso como el de artículos de opinión, debido a que se 

han calificado como cartas al director varios debates digitales sobre noticias 

previamente publicadas en el periódico. Así ocurre con los reportajes 

“Comemos del vertedero”, “Nuevas chabolas en Altavista” y con “Súper para 

pobres”, que generaron la publicación de debates digitales posteriores en las 

páginas del periódico. 

En el primero de los debates, alguien identificado como “inquilino” opina 

que “como esta pobre gente hay muchos más, ancianos desvalidos que no 

perciben más que una mísera paga en el mejor de los casos. Sigamos tirando 

dinero en otros sin atender a los nuestros, puede que algún día nos veamos en 

esta situación”. 

 En el que aborda la aparición de nuevas chabolas en Altavista, los que 

opinan tienden a culpabilizar de alguna forma a los que residen allí. “La 

ignorancia es insaciable. Podemos darle una casa a los necesitados para que 

dejen de preocuparse por la vivienda, pero es educación y cultura lo que es 

necesario costear por los contribuyentes”. Otro exige una vivienda digna para 

los que “viven honradamente” en esas chabolas y “y para los que no viven tan 

honradamente, un adosado en Salto del Negro” (en referencia a la cárcel). Un 

tercero opina que “tendrían que confirmar si son viviendas o garitos de drogas. 

También tendrían que confirmar si realmente no tienen una vivienda digna: hay 

gente que la tiene y prefiere vivir de esta manera”. 

 En el debate generado por la instalación de un supermercado para 

pobres en Viena, las opiniones son más diversas. Desde el que asegura que 

trabaja en un supermercado y reflexiona sobre la cantidad de comida en buen 

estado que se tira, al que considera que “crear supermercados para pobres es 

etiquetar a las personas”, pasando por el que piensa que los que critican la 

iniciativa “no pasan hambre”. 

 Otras cartas al director, publicadas en la sección homónima del periódico, 

como “Cifras aberrantes” reflexionan sobre una noticia que afirma que más de 

500.000 canarios viven bajo el umbral de pobreza. En “Crisis, según para 
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quiénes”, un lector considera que “los que antes estaban mal, pues 

directamente tendrán que decantarse por el robo para comer”. 

 Respecto a los artículos de opinión, la periodista de La Provincia/Diario 

de Las Palmas Marisol Ayala escribe tres de los nueve artículos de opinión 

sobre pobreza y desempleo analizados. En “Pobreza bajo el sol”, publicado el 2 

de noviembre de 2007, comenta un reportaje sobre indigentes extranjeros en el 

Sur de Gran Canaria y ofrece datos calificados de “sorprendentes” por ella 

misma. “Hace unos meses tres indigentes rumanos murieron en el incendio de 

la cueva que habitaban en un barranco; que en un recodo de la avenida de 

Meloneras dos croatas aparecieron muertos; o que una joven holandesa se ha 

quedado embarazada tres veces, una tras otra, para ponerles precio a sus 

bebés”. En “Ande yo caliente ríase la gente” (20 abril de 2008), habla sobre los 

jubilados y pensionistas que tienen que estirar la pensión para ayudar a los 

hijos o nietos que están en paro, y critica que ante el desbordamiento de la 

situación social denunciada por Cáritas, los diputados canarios se hayan 

subido sus sueldos. “A ellos también les cuesta llegar a fin de mes de 

restaurante en restaurante”, considera irónicamente. Y en el titulado “Y Paulino, 

asando pollos”, publicado el 26 de julio de 2008, acusa al presidente del 

Gobierno de Canarias de estar en Babia, en otras cosas, en vez de 

preocuparse por el aumento del desempleo y la pobreza. 

  La pobreza también es el tema principal de “¿Cuántos pobres hay?” y 

“Pobreza”. En el primero de los artículos, el autor observa que “comienzan a 

verse ciudadanos desprendidos del sistema o arrojados violentamente de él, 

esto es, padres de familia, divorciados, transeúntes a la fuerza y parados 

endémicos”. En el segundo, Francisco Pomares comenta los datos de la 

Encuesta de Estilos de Vida del Istac para terminar reflexionando: “La situación 

no es nada halagüeña: con 180.000 parados ya, y la previsión de rozar los 

200.000 a finales de año, el fantasma de la pobreza se extiende en las islas, 

mientras el Gobierno regional nos sigue diciendo que los datos estadísticos no 

reflejan la verdad. ¿No?” 

 En “La verdadera indecencia”, Teresa Cárdenes reflexiona sobre el 

hecho de que “las madres y los niños etíopes que mueren de hambre jamás 

podrán competir en celebridad con actrices que pasean sin bragas sobre las 

alfombras de Cannes”. 
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 “¿Quién es el delincuente?” recuerda que muchos trabajadores 

inmigrantes vienen a nuestro país “huyendo del hambre”. 

 En “Paradojas energéticas” se pregunta qué va a pasar cuando los 

parados agoten las prestaciones y señala que algunos ya se están preparando 

para un repunte de la delincuencia. Tristán Pimienta, también en “Discursos 

atrasados”, habla de la homologación salarial que reivindican los maestros y 

señala que “mientras en muchos hogares ya se pasa hambre y se ha 

prescindido de todo consumo, jode que por muchas razones que crean tener 

no hayan cambiado el discurso, o el tono”. 

 Diario de Avisos cuenta con cuatro cartas al director que abordan la 

pobreza con relación al desempleo y la precariedad. En “Deseos para 2008”, 

un ciudadano manifiesta su preocupación sobre “la tasa de pobreza que nos 

asola a personas mayores y niños pequeños que no tienen con qué disfrutar 

estas Navidades […]”, al tiempo que se queja de que “todo lo destina este 

Gobierno para los emigrantes, que tienen más derechos que los canarios”. En 

“Hambre en Lanzarote” se asegura que “es triste ver cómo muchas personas 

no encuentran trabajo y necesitan comer, acuden a las iglesias para pedir algo 

de comer”. La misiva es de la Asociación de Vecinos de Altavista y pide ayuda 

para reunir alimentos para estas personas necesitadas.  

 En otra de las cartas, titulada “la crisis económica en Llano del Moro”, se 

alerta de que “últimamente el número de familias que se quedan en paro 

aumenta de forma considerable”. También se comenta que hay “niños y niñas 

que se quedan sin poder usar el comedor del colegio porque sus padres no 

tienen dinero para pagar, y mucho menos para comprar libros y material”. 

 Por otro lado, en “Uso y abuso de la crisis”, las quejas se centran en el 

hecho de que “los trabajadores y trabajadoras de la agricultura sufren salarios 

indignos, de los más bajos de todo el Estado español”, al tiempo que “el Banco 

de Alimentos y Cáritas ya no poseen medios para ayudar a todas las familias 

que llegan a sus dependencias pidiendo un plato de comida”. 

 De los nueve artículos de opinión publicados en Diario de Avisos, tres de 

ellos (“Balanzas fiscales y financiación”, “Incompetencia frente al paro”64 y “Los 

errores económicos del Gobierno canario”) están firmados por un político, 
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 Este artículo se publicó también en Canarias7 el 13 de abril, mientras que en Diario de 
Avisos salió el 8 del mismo mes. 
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Román Rodríguez, que considera que “el Ejecutivo canario debe poner sobre la 

mesa el elevado nivel de desempleados o la pervivencia de situaciones de 

pobreza en amplias capas de la población”.  

 Los datos sobre el aumento de la pobreza relativa son tratados en 

“Nosotros, también”, un artículo de un catedrático de Derecho Administrativo. 

También en “Empobrecidos”, que aborda los datos de aumento de la pobreza 

de un informe de La Caixa. En Canarias, recuerda Salvador García Llanos, 

“más de 400.000 personas, es decir, el 20,3% de la población, se encuentran 

por debajo del umbral de la pobreza y, además, el 3,6% se halla con niveles de 

la considerada pobreza severa, es para andar preocupados. Es para 

preguntarse qué ha pasado aquí y hasta dónde vamos a llegar”. 

 “Miedo y solidaridad”, de Esther Esteban, también menciona un informe 

de Cáritas y lo relaciona con una señora que le pidió alimentos en el 

supermercado. Le dijo: “No, señora, no quiero dinero. Sólo que pague algunos 

de los alimentos, que necesito y que ya no puedo comprar. No es limosna. Es 

ayuda. Mi marido está enfermo y mi hijo se ha quedado en paro y aún no ha 

podido cobrar el subsidio de desempleo. Con la pensión no llego a fin de mes”. 

 “Los nuevos pobres”, de María Vacas Sentís, recuerda que “la media de 

edad de los demandantes de ayuda social que acuden a comedores 

asistenciales y albergues de las organizaciones no gubernamentales, como 

Cáritas, ha descendido en los últimos años; cada vez son más las familias con 

hijos en el umbral de la pobreza”. También explica que “la OCDE ha reconocido 

que muchos hogares pobres se caracterizan más por salarios bajos y empleo 

precario que por una exclusión permanente del mercado de trabajo”. 

 En “Ellos la van a pagar”, de Francisco Muro, se afirma que la crisis 

económica la pagarán los que menos tienen para concluir que “la pobreza es 

mal caldo de cultivo para la libertad y la democracia”. 

 En el suelto “Nueve millones de pobres”, Fermín Bocos habla de la cifra 

de pobreza calculada por Cáritas en España. “Estamos hablando del 19,6% de 

la población y atañe a la parte más vulnerable: ancianos, viudas, jubilados, 

personas con enfermedades crónicas, pero también un número abultado de 

ciudadanos de clase media, familias a las que la pérdida de empleo de uno o 

de varios de sus miembros obliga a acudir a comedores sociales”. 
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 Canarias7 cuenta con once artículos de opinión y tres cartas al director. 

Una de ellas, “Recogida de firmas contra la política del Gobierno (1)”, termina 

asegurando que “al ritmo que van pasando los meses, las familias no llegarán a 

final de año porque cuando la gente no tenga para poder comer tendrá que 

robar y saquear para sobrevivir”. La otra carta, “El principio del fin”, reflexiona 

en el mismo sentido: “Cuando pasen dos años y quienes van al paro no tengan 

ni prestación ni trabajo, ¿qué seguridad ciudadana nos espera?”. La tercera, 

“Desastrosa labor del Servicio Canario de Empleo”, critica la tardanza en 

conceder cursos de empleo ante “la necesidad de miles de parados” y apostilla 

que los que hacen cola “desde las 8.30 horas a.m. en sus oficinas” ya están 

teniendo que “recurrir a la solidaridad familiar”. También se reflexiona sobre la 

subida del precio de los alimentos. 

 De los once artículos de opinión, dos de ellos, “Un Gobierno al garete” e 

“Incompetencia frente al paro” están firmados por políticos. Otro de ellos es una 

colaboración puntual de un miembro de la Plataforma Nadie Sin Techo que en 

“Los sin techo; obras son amores” se queja de que “se dilata la solución en el 

tiempo” y “estas personas siguen pululando por la ciudad, acogidos en 

cualquier cobertizo, con unos cartones como mantas y sin bocado que llevarse 

al estómago”. El articulista solicita un albergue para estas personas y adelanta 

que “en función de las características de las personas, se necesitarán centros 

ocupacionales y de inserción laboral”. 

 El propio director de Canarias7, en “Cuadrar el círculo presupuestario”, 

explica que “se multiplican las peticiones a los ayuntamientos de abonos 

inmediatos para gente que no tiene siquiera para comer dignamente”. “Entre 

las vacas gordas de hace un año y las crecientes penurias de un segmento 

relevante de la sociedad de hoy en día”, concluye, “están las historias de miles 

de familias que vuelven la mirada con desesperación hacia los ayuntamientos y 

cabildos convencidos de que allí encontrarán la solución. Y estos, por su parte, 

no saben cómo encajar los presupuestos sin endeudarse hasta las cejas”. 

 Juan Manuel Pardellas, columnista habitual de Canarias7, considera en 

“Fracasados” que “los fracasados no son los niños, ni los padres de 

Latinoamérica, África y Asia que mueren cada día de hambre, bombardeados o 

en el océano. Los fracasados somos nosotros, por no saber elegir mejor a 

quienes nos gobiernan”. 
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 Luisa del Rosario, también periodista del rotativo, prevé en “Las crisis 

que vienen” que “el paro, la pobreza y la exclusión crecerán a pasos 

agigantados, poniendo a prueba nuestro debilitado sistema de prestaciones 

sociales y redes informales (familia y amigos)”. En “Lo Glocal”, la misma autora 

menciona que “la amenaza de desahucio por no pagar la hipoteca se refiere a 

una casa y una familia de Hoya de la Plata. El despido se produce en un centro 

de trabajo de La Isleta o de Miller Bajo. Y las colas para comer se hacen en 

Cáritas, en Escaleritas”.  

 Manuel Alcántara en “Nuestros huéspedes” se hace eco de las tensiones 

que se producen entre los inmigrantes de distintas razas en un pueblo 

denominado La Mojonera para concluir que “no se les puede exigir una 

conducta intachable a los hambrientos. No vinieron a delinquir sino a comer. Y 

les está fallando esta parte del contrato”. También reflexiona sobre los riesgos 

de los inmigrantes desempleados y sin recursos en “Modelo para armar”, ante 

el incremento de personas sin techo. 

 Vicente Llorca, en “Falsos mitos”, se hace eco de un informe de La 

Caixa que asegura que en Canarias “más de 400.000 personas, un 20,3% de 

los que habitamos aquí, viven por debajo del umbral de la pobreza y el 3,6% se 

encuentra en niveles de pobreza severa”. Además, reflexiona que estos 

alarmantes datos “apenas han merecido la atención de los dirigentes políticos”. 

 

 

5. Conclusiones del capítulo 

 

1. En los textos que abordan la pobreza en relación con el desempleo o la 

precariedad predomina la información (80%) sobre la opinión (20%). 
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2. El 72% de los textos informativos sobre pobreza analizados son noticias; 

el 23%, reportajes, y el 5%, entrevistas. 

 

 

 

3. A pesar de la preeminencia de la noticia, todos los periódicos muestran 

una preferencia especial por el reportaje para narrar casos individuales 

de pobreza y desempleo o precariedad. 

4. La mayoría de las informaciones citan una sola fuente (60%), aunque 

también son numerosas las que mencionan más de una (40%). 
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5. Las principales fuentes de las informaciones sobre pobreza y desempleo 

o precariedad son: Cáritas, ayuntamientos u otro tipo de unidades de 

gobierno en las islas, y personas individuales que cuentan su caso 

personal. 

6. El 67% de los textos de opinión eran artículos; el 27% cartas al director, 

y el 2% editorial, chiste gráfico y suelto, respectivamente. 

 

 

 

7. Más de la mitad de las informaciones parten de la iniciativa del periodista 

(55%). De las restantes, el 16% son de agencias; el 12%, de ruedas de 

prensa; el 9%, de notas de prensa, y el 8%, de declaraciones. 
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8. El ámbito de las informaciones sobre pobreza era municipal en el 44% 

de los textos. El 26% eran insulares; 65  el 14%, regionales; el 8%, 

nacionales; el 4%, internacionales; el 3%, de la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife, y el 1% de la provincia de Las Palmas. 

 

 

 

9. Aunque los periódicos tienden a centrarse en las islas y municipios de su 

provincia, el trabajo de todos ellos da una visión general y bastante 

                                                           
65

 Se han contabilizado como insulares las informaciones etiquetadas como “Norte” o 
“Suroeste” en el estudio del ámbito de las informaciones sobre pobreza en La Provincia/Diario 
de Las Palmas.  
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completa de la situación generalizada de desempleo y pobreza que está 

sufriendo cada una de las islas. Las dos ausentes en este retrato son las 

islas de La Gomera y El Hierro. 

10.  A pesar de que La Gomera, El Hierro y La Palma contaban con un 

mayor porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza según los 

datos de la Encuesta de Estilos de Vida del Istac en 2007, su presencia 

en las informaciones sobre pobreza y desempleo es nula (en el caso de 

La Gomera y El Hierro) o escasa (en el caso de La Palma). 

11.  Las informaciones relativas a la pobreza tienden a ser bastante 

originales, debido a la influencia de los casos particulares que refleja 

cada medio. No obstante, también se observan repeticiones marcadas, 

principalmente, por las noticias de agencias y por aquellas otras cuya 

fuente es una rueda de prensa o una nota informativa. 

12.  Las llamadas en portada sobre las informaciones de pobreza no 

alcanzaron ni el tercio (24,42%) del total de las primeras páginas en las 

que se menciona algún aspecto del desempleo, la precariedad o el plan 

de empleo para residentes.  

 

 

 

13.  El punto de vista sobre la pobreza o el tema principal que mencionan 

los textos (tanto informativos como de opinión) al abordar la realidad 

objeto de estudio es la ayuda social en el 40% de los casos. También 
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son numerosos los textos que hablan de los sin techo o indigentes (19%) 

y el hambre (11%) y las políticas sobre pobreza (12%). 

 

 

 

14.  El Día, La Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7 están bastante 

igualados en cuanto a lo que a pluralidad se refiere (citar más de una 

fuente), mientras Diario de Avisos es el periódico que menos se esfuerza 

en contrastar las informaciones sobre pobreza y desempleo o 

precariedad, ya que menos de un tercio de sus informaciones citan más 

de una fuente. 

15.  Diario de Avisos también falla en la iniciativa del periodista. En el resto 

de los rotativos más de la mitad de los textos informativos sobre pobreza 

y paro son originales, parten de la iniciativa del periodista, sin embargo, 

Diario de Avisos se queda en sólo un 26%. 

16.  Los malos datos Diario de Avisos en pluralidad y originalidad en las 

informaciones pueden estar relacionados con la escasez de plantilla 

dedicada a estas labores. 

17.  Junto a los textos informativos de casos de exclusión social severa e 

indigencia, también se observan otros que retratan situaciones 

coyunturales en buena medida provocadas o influenciadas por la crisis 

económica. 
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18.  En los textos de opinión sobre pobreza tienen una muy baja presencia 

aquellos que son firmados por políticos. 

 

6. Corpus empírico 

 

6.1. El Día 

 

Fecha Página Portada Género Título 

11/08/2007 44  Noticia "Caldera dice que el campamento de más de mil rumanos en 
Albacete es legal" 

19/08/2007 36  Noticia "Miles de gitanos eligen España para huir de la pobreza" 

07/10/2007 46  Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacéis en Cáritas?" 

07/10/2007 48  Reportaje "No sólo de pan vive el hombre" 

21/10/2007 23  Reportaje "Las grietas en la vida de Demetrio" 

24/10/2007 33 ● Noticia "El Gobierno confía en erradicar la pobreza en Canarias en 4 años" 

31/10/2007 14  Reportaje "La odisea de Ibrahima" 

04/11/2007 43  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

23/11/2007 33 ● Noticia "Cáritas duplica este año la cifra de sin techo que atendió en 2006" 

09/12/2007 26  Reportaje "El hombre del furgón" 

16/12/2007 34  Noticia "La pobreza y el paro condicionan el progreso de los jóvenes" 

07/01/2008 7  Artículo de 
opinión 

"Si no se estuvieran quietos" 

13/01/2008 16  Carta al director "Carta a los Reyes Magos y Papá Noel" 

15/01/2008 8  Carta al director "Vivir en Canarias" 

10/02/2008 29  Reportaje "Vivir en la soledad bajo el puente de Tejina" 

19/02/2008 16  Noticia "Las raíces de los árboles le entran por el baño y la cocina a una 
vecina de Valleseco" 

21/02/2008 72  Carta al director "Y para los de casa, nada" 

22/02/2008 30  Noticia "Reclaman una ley de ingresos mínimos para erradicar la pobreza 
en España" 

28/02/2008 30  Noticia "Cáritas alerta de un posible incremento de las tasas de pobreza en 
el Archipiélago" 

29/02/2008 11  Editorial "La pobreza aumenta en las Islas" 

02/03/2008 48  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

16/03/2008 14  Artículo de 
opinión 

"Sucesos de Hermigua en 1933" 

06/04/2008 18  Reportaje "Domicilio: la furgoneta" 

21/04/2008 10, 11  Reportaje "La pobreza en Santa Cruz tiene rostro de mujer" 

13/05/2008 9  Noticia "El ayuntamiento se desentiende de los inquilinos de una casa a 
punto de caer" 

14/05/2008 9  Noticia "Mena ofrece un piso provisional a los inquilinos de Valleseco" 

01/06/2008 22  Chiste gráfico Sobre pedir una hipoteca para comer 

05/06/2008 20  Artículo de 
opinión 

"Día de Canarias, ¡ni con calzador!" 

08/06/2008 25  Artículo de 
opinión 

"Crisis y ayuda social" 

19/06/2008 14  Reportaje "No me hagan delinquir" 



 

 
286 

25/06/2008 13  Noticia "La ciudad costea el viaje a Las Palmas de la pareja que vivía en un 
coche" 

10/07/2008 18  Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacemos cuando no haya trabajo? 

13/07/2008 50  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

27/07/2008 37  Artículo de 
opinión 

"Prioridades de la gestión política" 

29/07/2008 2  Carta al director "Algo más que genera crisis" 

19/08/2008 5 ● Noticia "El Cabildo destina 100.000 euros más a ayudas de extrema 
necesidad" 

20/08/2008 19  Noticia "Los ayuntamientos incrementan las partidas destinadas a ayudas 
sociales" 

21/08/2008 19 ● Noticia "El Gobierno destina cuatro millones de euros a ayudas de extrema 
necesidad" 

23/08/2008 7  Noticia "Mena emprende un proyecto de rehabilitación psicosocial de 
rehabilitación para personas sin hogar" 

23/08/2008 19  Noticia "Gobierno y Fecam buscan medidas que garanticen las ayudas 
sociales" 

24/08/2008 11  Noticia "Una vecina desamparada vive en una cueva de un barranco" 

25/08/2008 6  Noticia "La Plataforma de Los Gladiolos ayuda con alimentos a más de 50 
familias" 

07/09/2008 46  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

09/09/2008 27 ● Noticia "Dos de cada diez canarios sobreviven con menos de 6.000 euros al 
año" 

13/09/2008 25  Noticia "Casi 400 familias han recibido este año ayudas insulares para 
poder subsistir" 

06/10/2008 7 ● Noticia "El 50% de la población de Anaga se encuentra bajo el umbral de la 
pobreza" 

09/10/2008 Última  Artículo de 
opinión 

"Intrahistoria de la crisis" 

12/10/2008 20 ● Reportaje "Nueve años en un coche" 

19/10/2008 24  Reportaje "Rehaciendo la vida" 

22/10/2008 8  Noticia "El ayuntamiento da la espalda a un padre desamparado" 

22/10/2008 30  Noticia "La crisis dispara la demanda de ayudas a Cáritas para alimentos y 
empleo" 

01/11/2008 7  Noticia "La crisis tomó forma humana en una mujer maltratada sin 
recursos" 

02/11/2008 44  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

03/11/2008 18  Artículo de 
opinión 

"Pagar la hipoteca" 

04/11/2008 27 ● Noticia "Cáritas recalca que la crisis pone a la vista el perfil de los 'nuevos 
pobres'" 

06/11/2008 12  Noticia "Las peticiones de ayudas sociales aumentan un 20% en seis meses" 

18/11/2008 21 ● Noticia "El Banco de Alimentos y Cáritas carecen de medios para prestar 
nuevas ayudas" 

20/11/2008 29  Noticia "Un millón y medio de familias habitan en infraviviendas en España 
hoy en día" 

01/12/2008 17  Artículo de 
opinión 

"La pobreza es inmoral" 

06/12/2008 10 ● Noticia "Las intervenciones de Cáritas en lo que va de año se han 
incrementado en un 40%" 

06/12/2008 28  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

18/12/2008 23  Noticia "La crisis provoca que Cáritas atienda a 30.600 personas, un 70% 
más que el año pasado" 

04/01/2009 38  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

06/01/2009 24 ● Noticia "Los índices de pobreza en las Islas han crecido diez puntos en cinco 
años" 

08/01/2009 22 ● Noticia "Los comedores sociales, al límite" 

09/01/2009 21  Noticia "El Gobierno destina 900.000 euros a Cáritas y 9 millones a limpiar 
edificios" 
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6.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

Fecha Página Portada Género Título 

14/08/2007 4 ● Reportaje "El desamparo de Zuleika" 

26/08/2007 10  Entrevista "Hay que acabar con el asistencialismo y trabajar más en 
políticas de prevención" 

04/09/2007 12 ● Reportaje "Escalera hacia abajo" 

14/10/2007 24  Entrevista "El PSOE nos llama racistas porque teme que este plan 
de empleo le quite votos" 

28/10/2007 7  Noticia "Paro y fracaso escolar relevan a la delincuencia y las 
drogas como problemas del barrio" 

29/10/2007 7  Noticia "Vecinos de San Fernando piden a las autoridades que 
controlen a un grupo de indigentes que agreden a los 

turistas" 

02/11/2007 11  Artículo de opinión "Pobreza bajo el sol" 

21/11/2007 16  Noticia "El comensal de sueldo bajo irrumpe en los comedores" 

16/12/2007 2  Noticia "El 59% de las personas que viven en la calle tiene una 
enfermedad crónica" 

08/01/2008 10  Entrevista "El Suroeste tiene que implicarse más en la atención a 
las personas sin hogar" 

09/01/2008 10  Reportaje "Sin techo en el paraíso" 

17/01/2008 18  Noticia "Una pareja duerme desde hace días frente a las oficinas 
municipales de Vecindario para reivindicar un techo" 

18/01/2008 16  Noticia "Servicios Sociales tacha de paripé la actitud de la pareja 
que duerme ante el Ayuntamiento de Santa Lucía" 

20/01/2008 20  Reportaje "Una ciudad en ruinas dentro de Arrecife" 

28/02/2008 9  Reportaje "Comemos del vertedero" 

29/02/2008 3  Reportaje "Vivir con la nariz tapada" 

29/02/2008 22  Carta al director Debate digital sobre las mujeres que comen del 
vertedero 

11/03/2008 13  Reportaje "Sin un plato caliente" 

13/04/2008 21  Reportaje "En la indigencia por amor" 

15/04/2008 2  Reportaje "Nuevas chabolas en Altavista" 

16/04/2008 3  Noticia "Luzardo achaca las nuevas chabolas a la falta de 
políticas sociales" 

16/04/2008 24  Carta al director Debate digital sobre las chabolas en Altavista 

20/04/2008 21  Artículo de opinión "Ande yo caliente ríase la gente" 

06/05/2008 16  Noticia "La crisis y la subida del desempleo disparan las 
peticiones de ayudas sociales en los ayuntamientos" 

08/05/2008 20  Noticia "Varios usuarios de Cáritas se rebelan por negarles 
comida e impedirles que se duchen" 

15/05/2008 14  Noticia "Gáldar, Guía y Agaete lanzan un proyecto para vecinos 
al borde la exclusión social" 

23/05/2008 2  Noticia "El 90 por ciento de las ayudas que se piden en las 
parroquias es de mujeres cabezas de familia y paradas" 

26/05/2008 13  Artículo de opinión "La verdadera indecencia" 

26/05/2008 14  Carta al director "Cifras aberrantes" 

28/05/2008 5  Reportaje "Un coche como único techo" 

28/05/2008 24  Artículo de opinión "¿Quién es el delincuente?" 

28/05/2008 28  Entrevista "La Isla necesita disponer ya de un albergue para las 
personas que no tienen hogar" 

18/07/2008 4  Noticia "Un programa pionero en Europa ayuda a salir de la 
pobreza a más de 2.400 niños" 

26/07/2008 17  Artículo de opinión "Y Paulino, asando pollos" 

06/08/2008 4  Noticia "Los servicios sociales municipales reinsertan al 69% de 
los sin techo" 
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14/08/2008 2  Noticia "Las Coloradas solicita el desalojo de un grupo de 
indigentes que vive en cuevas" 

13/08/2008 12  Artículo de opinión "Paradojas energéticas" 

23/08/2008 2  Noticia "La petición de ayudas de primera necesidad al 
Ayuntamiento ha aumentado un 28% en sólo 6 meses" 

24/08/2008 2  Noticia "El Consistorio retira la ayuda al alquiler a 40 familias 
que llevan años beneficiadas" 

05/09/2008 16  Artículo de opinión "Discursos atrasados" 

09/09/2008 31 ● Noticia "El 32,1% de los hogares canarios sufre algún tipo de 
pobreza" 

10/09/2008 18  Artículo de opinión "¿Cuántos pobres hay?" 

18/09/2008 13  Artículo de opinión "Pobreza" 

20/09/2008 Última  Reportaje "Súper para pobres" 

22/09/2008 18  Carta al director Debate digital de supermercados para pobres 

05/10/2008 8 ● Noticia "Los municipios detectan un aumento de las peticiones 
de ayuda social por la crisis" 

13/10/2008 2 ● Noticia "La crisis provoca una avalancha de peticiones de ayudas 
a domicilio en los servicios sociales de la capital" 

22/10/2008 Última  Noticia "La crisis dispara las peticiones de ayuda en las sedes de 
Cáritas" 

25/10/2008 2 ● Noticia "La crisis económica provoca que se triplique la 
demanda de ayuda a Cáritas" 

07/11/2008 15 ● Noticia "Las peticiones de ayuda de vecinos del Sureste por la 
crisis económica desbordan los servicios de Cáritas" 

08/11/2008 26  Noticia "El Ejecutivo destinará 13 millones en 2009 a ayudas a 
parados" 

11/11/2008 6  Entrevista "La gente del Sureste es muy solidaria con los más 
necesitados" 

11/11/2008 18  Carta al director "Crisis, según para quiénes" 

20/11/2008 13 ● Noticia "Cáritas pide ayuda urgente a las instituciones porque 
sus recursos están desbordados" 

22/11/2008 2  Noticia "El primer albergue para los sin techo se abrirá en tres 
meses en La Isleta" 

23/11/2008 Última  Reportaje "Vivir sin techo y sin hogar" 

24/11/2008 2  Noticia "El Ayuntamiento desalojará las chabolas de Altavista 
para hacer un gran parque" 

22/12/2008 10  Entrevista "La crisis ha arrastrado a muchas familias a una situación 
insostenible" 

27/12/2008 8  Noticia "Cáritas registra hasta 200 personas en el sur de Gran 
Canaria que se ven obligadas a dormir en las calles" 

03/01/2009 2 ● Noticia "La crisis económica y el desempleo disparan las 
peticiones de ayudas de primera necesidad en la ciudad" 

06/01/2009 3  Noticia "Más peticiones y menos comida" 

 

6.3. Diario de Avisos 

 

Fecha Página Portada Género Título 

13/08/2007 14  Entrevista "Cada día más acude más gente a Cáritas y esto es 
síntoma de una mayor pobreza en Canarias" 

19/08/2007 4  Artículo de opinión "De la pobreza rural a la urbana" 

20/08/2007 13  Noticia "Miles de gitanos del Este eligen como destino España al 
huir de la pobreza" 

30/09/2007 39  Reportaje "Ser madre soltera y vivir con 700 euros" 

05/01/2008 4  Carta al director "Deseos para 2008" 

10/01/2008 Última  Noticia "Detenido por fingirse enfermo para dormir en el 
hospital" 

14/01/2008 2  Artículo de opinión "Los errores económicos del Gobierno canario" 
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08/04/2008 3  Artículo de opinión "Incompetencia frente al paro" 

11/04/2008 23  Noticia "Los grupos de CC y PP rechazan una moción del PSOE 
contra la pobreza" 

23/05/2008 26 ● Noticia "Cáritas afirma que el 45% de las familias canarias no 
puede llegar a fin de mes" 

08/07/2008 6  Noticia "El PP propone que todos los ayuntamientos aumenten 
las ayudas sociales por la crisis" 

22/07/2008 3  Artículo de opinión "Balanzas fiscales y financiación" 

09/08/2008 4  Carta al director "Hambre en Lanzarote" 

09/08/2008 16  Noticia "Tavío aboga por el empleo como la política más eficaz 
frente a la pobreza" 

20/08/2008 14  Noticia "Crecen por la crisis las demandas de ayuda urgente en 
Santa Cruz y Los Llanos" 

11/09/2008 15  Reportaje "Nueve años viviendo en un coche" 

12/09/2008 4  Artículo de opinión "Nosotros, también" 

13/09/2008 16  Noticia "Sólo en seis meses, 380 familias han pedido ayudas 
económicas al Cabildo" 

15/09/2008 3  Artículo de opinión "Empobrecidos" 

16/09/2008 26  Noticia "Un proyecto social ayuda con 750.000 euros a los hijos 
de familias pobres" 

17/09/2008 18  Noticia "Cáritas dice que la pobreza crece en la Isla y ya afecta a 
21.700 personas" 

20/09/2008 Última  Noticia "Un supermercado para pobres, éxito de los católicos de 
Viena" 

26/09/2008 7  Noticia "Teideagua ayuda desde hace años a los menos 
favorecidos" 

12/10/2008 10  Artículo de opinión "Miedo y solidaridad" 

20/10/2008 8  Noticia "El PSOE propone que se cree un fondo para familias con 
necesidades urgentes" 

28/10/2008 4  Suelto "Nueve millones de pobres" 

01/11/2008 8  Noticia "Una víctima de malos tratos critica la 'falta de ayudas' 
del Consistorio" 

04/11/2008 4  Carta al director "La crisis económica en Llano del Moro" 

04/11/2008 6  Noticia "El Consistorio dice que le ofreció ayuda a la mujer que 
sufrió maltrato" 

07/11/2008 8 ● Noticia "Cáritas pide más centros para los sin papeles al 
aumentar la demanda un 50%" 

16/11/2008 34 y 35  Reportaje "La crisis en primera persona" 

20/11/2008 27 ● Noticia "Cáritas prevé unas 27.000 demandas de ayuda en 
Tenerife a final de 2008" 

21/11/2008 4  Carta al director "Uso y abuso de la crisis" 

23/11/2008 29  Noticia "Cáritas advierte del aumento de la pobreza y de la 
merma de sus recursos" 

27/11/2008 15  Noticia "Las ayudas de Servicios Sociales han aumentado un 50% 
desde septiembre" 

06/12/2008 6  Reportaje "Cuando el hambre acecha en la capital" 

07/12/2008 23  Noticia "Las ayudas para alimentos se han incrementado en un 
80% para 2009" 

13/12/2008 2  Artículo de opinión "Los nuevos pobres" 

17/12/2008 2  Artículo de opinión "Ellos lo van a pagar" 

18/12/2008 23  Noticia "Cáritas asistirá este año en la provincia a un 70% más 
de personas que en 2007" 

04/01/2009 19  Noticia "Unas 90 familias recibirán ayuda para afrontar gastos 
varios de sus hogares" 
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6.4. Canarias7 

 

Fecha Página Portada Género Título 

12/08/2007 37  Reportaje "Juan Pedro: la vida sin comida de domingo" 

20/08/2007 51  Noticia "Miles de gitanos del Este eligen España para huir de la 
pobreza" 

16/09/2007 25  Noticia "Pedimos un techo, nada más" 

23/11/2007 60  Noticia "Si vives en la calle, la gente te mira mal" 

13/12/2007 6  Noticia "El Consistorio abrirá un nuevo centro para indigentes" 

16/12/2007 4 y 5 ● Reportaje "En busca de una segunda oportunidad" 

16/12/2007 6 y 7 ● Entrevista "La barrera para los sin hogar es el perjuicio social" 

18/01/2008 58  Noticia "Alcaide pide cambios en la atención a la pobreza" 

19/02/2008 9  Artículo de opinión "Los sin techo; obras son amores" 

02/04/2008 24  Reportaje "Claudia regresa a casa" 

13/04/2008 23  Artículo de opinión "Incompetencia frente al paro" 

20/04/2008 8, 9 y 10  Reportaje "Sobreviviendo en el paraíso" 

20/04/2008 43  Noticia "Acogido por un okupa" 

23/05/2008 58 ● Noticia "Uno de cada tres niños isleños sufre la pobreza" 

24/05/2008 25  Noticia "Cáritas atiende 400 casos de exclusión social en la Isla" 

25/05/2008 2 y 3  Reportaje "África se muere de hambre" 

07/06/2008 14  Artículo de opinión "Fracasados" 

08/06/2008 8 y 9  Reportaje "La maldición de los pobres el olvido" 

21/06/2008 19  Carta al director "Desastrosa labor del Servicio Canario de Empleo" 

22/06/2008 46  Noticia "La crisis económica dispara la demanda de ayudas sociales" 

07/07/2008 20  Noticia "El aumento del paro dispara la demanda de ayudas sociales" 

14/07/2008 2 ● Noticia "La crisis fuerza un plan para ayudar a los pobres" 

14/07/2008 3 ● Noticia "Las secuelas sociales ya se notan" 

16/07/2008 26  Noticia "Cáritas no abrirá un albergue de acogida por falta de apoyos" 

23/07/2008 15  Carta al director "Recogida de firmas contra la política del Gobierno (1)" 

06/08/2008 4  Noticia "El 68% de los usuarios del CIS de La Isleta mejoró su estado de 
exclusión" 

11/08/2008 17  Noticia "Las personas necesitadas reciben comida en Altavista" 

13/08/2008 10  Artículo de opinión "Cuadrar el círculo presupuestario" 

13/09/2008 12  Artículo de opinión "Falsos mitos" 

17-sep 10  Noticia "La situación económica desborda las peticiones de ayudas 
sociales" 

17/09/2008 17  Carta al director "El principio del fin" 

22/09/2008 17 ● Noticia "Una enferma de cáncer pide ayuda económica para vivir" 

07/10/2008 56  Noticia "El Gobierno da 900 euros a hogares en situación límite" 

12/10/2008 10 y 11  Reportaje "La crisis espolea el aumento de la indigencia" 

19/10/2008 45 ● Noticia "10.000 personas sobreviven bajo el umbral de pobreza" 

22/10/2008 50  Noticia "La petición de ayuda a Cáritas aumenta un 40%" 

03/11/2008 19  Entrevista "La demanda de ayudas sociales se ha triplicado" 

20/11/2008 21  Noticia "Cáritas ha atendido este año a mil familias sin recursos" 

23/11/2008 20  Artículo de opinión "Las crisis que vienen" 

24/11/2008 19  Reportaje "Sufrimiento y desamparo" 
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03/12/2008 2 y 3 ● Noticia "Ya hay 200.000 parados" 

07/12/2008 20  Artículo de opinión "Lo glocal" 

11/12/2008 14  Artículo de opinión "Modelo para armar" 

15/12/2008 10  Artículo de opinión "Nuestros huéspedes" 

15/12/2008 12  Artículo de opinión "Un Gobierno al garete" 

17/12/2008 19  Noticia "Los vecinos se movilizan para ayudar a una familia sin medios" 

21/12/2008 41  Noticia "Cáritas pide alimentos básicos con urgencia ante 'la grave 
crisis'" 

26/12/2008 20 ● Noticia "200 familias piden comida" 

27/12/2008 60 ● Noticia "8.947 familias solicitan las ayudas de emergencia" 

02/01/2009 42  Reportaje "Cuando a los Reyes Magos se les pide sólo Justicia" 
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Capí tulo V 
Los inmigrantes, los primeros 
excluidos del trabajo 

 

1. Planteamiento  

 

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de 

cualquier país, incluso del suyo propio, y a regresar a su país”. Así se recoge 

en el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, aunque 

podríamos decir que este enunciado es ignorado por la mayoría de los países, 

que regulan la situación de estos inmigrantes mediante leyes. En los inicios de 

la crisis económica que comenzó en el 2007, además, se empezó a señalar a 

los de fuera como los culpables del desempleo de la población autóctona. 

Los inmigrantes ya están sufriendo exclusión cuando se ven forzados a 

salir de sus países “por motivos económicos, por motivos ambientales o por 

motivos políticos” (Aguinaga, 2001: 568-569). Una parte de ellos, los 

denominados ilegales,66 también son frecuente objeto de abusos en su viaje a 

las costas canarias. 

Se calcula que la cifra de personas que no reside en su país de origen 

es de 175 millones, “(algunas fuentes hablan de 200) millones de inmigrantes 

en el mundo”. Esto supone “entre un 2% y un 3% de la población mundial” 

(Aguinaga, 2001: 570). 

En España, Jousune Aguinaga Roustan asegura que en los últimos años 

previos a las crisis “el número de extranjeros que residían en nuestro país” se 

                                                           
66

 La UNESCO, en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, indica que los inmigrantes 
“serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a ingresar, a 
permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con 
las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte”. Al llamar 
a los inmigrantes “ilegales” los estamos haciendo sujetos de un delito, cuando sólo están 
cometiendo una falta administrativa en España y en los países de la UE. 
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había “multiplicado por cuatro, han pasado de 393.100 en 1992 a 1.647.011 en 

2003”. 

“El trabajo es habitualmente el elemento central de la inclusión social en 

las sociedades desarrolladas. La importancia del trabajo para la población 

extranjera se aprecia en la complejidad de los permisos de trabajo que se 

otorgan en nuestro país a las personas que vienen de otros países”, establece 

la autora. 

En nuestro país, existen 10 tipos diferentes de permisos de trabajo. 

 

“Para trabajadores por cuenta ajena, por un lado están los dirigidos a trabajo 

estacional, los que se emiten para trabajar en un área geográfica y sector de 

actividad de tiempo determinado, […] para los trabajadores por cuenta propia, 

con unas condiciones muy parecidas a las anteriores, y por último existen 

permisos tanto para los trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena, 

que son por ejemplo los permisos para aquellas personas que atraviesan cada 

día una frontera por motivo de trabajo” (Aguinaga, 2001: 577). 

 

El Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias 

publicó el 30 de diciembre de 2002 un diagnóstico de la situación en las Islas, 

haciendo hincapié en las personas que estaban en situación irregular. “Se hace 

imposible conocer el número real de inmigrantes en situación irregular y aún 

más su variación en función de las llegadas reales y las salidas de éstos de las 

provincias canarias”, aseguraba el texto.  

Según los datos manejados por este Comité de Expertos, “Colombia es 

la República latinoamericana que mayor número de emigrantes en situación 

irregular ha enviado a nuestras Islas en los últimos años. Los cubanos 

constituyen el segundo colectivo y los ecuatorianos, argentinos y venezolanos 

ocupan la tercera, cuarta y quinta posición”. Lo grave de esta situación irregular 

es que “estos inmigrantes trabajan como asalariados casi en su totalidad y la 

precariedad de su situación legal los conduce, preferentemente, al mercado 

laboral de la economía informal, particularmente en los municipios turísticos 

que presentan la mayor proporción de inmigrantes en esta situación por 

habitante”.67 

                                                           
67

Diagnóstico poblacional en inmigración en Canarias. 30 de diciembre de 2002. 
www.gobiernodecanariar.org/comite. 

http://www.gobiernodecanariar.org/
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 Aunque no son mayoría, existe un importante grupo de personas que 

considera que la inmigración es negativa para las Islas, como se desprende de 

los barómetros de opinión pública que el Consejo Económico y Social (CES) de 

Canarias realiza anualmente. La segunda oleada del barómetro de 2007 

señalaba que el 34% de la población canaria percibía como negativa la 

inmigración, mientras que el 41% la consideraba neutra y el 23% positiva. Si se 

les preguntaba si creían que en Canarias se necesitaban trabajadores 

inmigrantes, la respuesta era contradictoria. El 46% consideraba que no eran 

necesarios, frente a otro 46% que decían que sí. La conclusión que sacaba el 

CES de estos resultados es que no existía “una percepción clara entre los 

entrevistados sobre los efectos de la inmigración en Canarias ya que sus 

valoraciones respecto a la misma y sobre la necesidad de mano de obra 

extranjera no ofrecen un posicionamiento claro”.68 

 Con la crisis, la mano de obra extranjera comenzó a percibirse como una 

amenaza de una manera más clara que hasta entonces. Y como ejemplo de 

esta percepción negativa de la inmigración en el mercado de trabajo canario 

están los sucesivos barómetros del CES. La misma pregunta de si consideraba 

necesaria la inmigración para el mercado de trabajo isleño fue respondida 

afirmativamente por cada vez menos porcentaje de personas. Si a finales de 

2007 un 47% consideraba que la mano de obra foránea sí era necesaria, en la 

segunda oleada de 2008 ya era sólo un 30% los que respondían 

afirmativamente. A finales de 2009 el porcentaje había bajado al 23%. Así, por 

entonces, el 48% de los encuestados por el CES consideraban que la 

inmigración procedente de otros países era negativa para el Archipiélago. 

 Respecto a los trabajadores extranjeros, a finales de 2007 había un total 

de 97.724 afiliados a la Seguridad Social en Canarias, que se repartían por 

provincias entre los 52.686 de Las Palmas y los 45.038 de Santa Cruz de 

Tenerife. A finales de 2008, los foráneos dados de alta habían bajado a 90.664; 

en diciembre de 2009 la caída fue más fuerte, se quedaron en 81.043. En mayo 

de 2010, ya quedaban sólo 78.515. La destrucción de empleos producida en 

estos años de crisis económica también les ha pasado factura a los foráneos 

(Carrascosa, 2011: 667-668). 

                                                           
68

 Barómetro CES Canarias 2007: 34. www.cescanarias.org. 
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 De hecho, Estefanía (2011: 306) considera que se produce “un punto de 

inflexión en el año 2008 en cuanto a indicadores de privación material, debido 

al aumento de hogares con dificultades financieras, especialmente en familias 

de inmigrantes”. Así, el economista y periodista, concluye:  “Los trabajadores 

origen extranjero se sitúan entre los grupos más afectados como consecuencia 

del hundimiento de los sectores productivos que constituían sus nichos de 

empleo”. 

Inmigrantes y exclusión social son dos términos íntimamente 

relacionados. Aguinaga explica que “los que vienen buscando trabajo a nuestro 

país padecen una exclusión temporal e imperceptible para ellos, ya que sus 

motivaciones y objetivos son más fuertes que cualquier otro tipo de 

consideraciones”. 

Asimismo, “la construcción administrativa de la condición de inmigrante 

hace que una mayoría pase por una situación de ilegalidad, que es una 

situación de exclusión grave”, añade la autora. 

En muchos casos, la cualificación de los extranjeros es superior a la de 

los españoles, pero “ello no tiene un reflejo en sus posibilidades de empleo”, 

afirma Aguinaga. El motivo es que en muchas ocasiones no se les reconocen 

sus estudios por lo que terminan en trabajos poco cualificados, a pesar de su 

capacidad para desempeñar otros puestos.  

Sin embargo, no todas las nacionalidades son tratadas por igual. Como 

explica Angulo, “el salario mensual de un ciudadano comunitario es casi un 

30% superior al de un español, mientras que el de uno no comunitario es un 

25% inferior al de un asalariado”. 

De los datos que Aguinaga examina concluye que  

 

“tienen más oportunidades (¿o necesidad?) de encontrar un empleo los 

hombres extranjeros incluso por encima de la población autóctona, lo cual 

podría explicar que sus ingresos sean inferiores. La explicación más plausible 

es que se ven obligados a aceptar tipos y condiciones que los españoles de 

origen no están dispuestos a aceptar” (Aguinaga, 2001: 580). 

 

Para estudiar la situación de exclusión social derivada de las situaciones 

de desempleo y precariedad hemos seleccionado los textos de El Día, La 

Provincia/Diario de Las Palmas, Diario de Avisos y Canarias7 que relacionan a 
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los inmigrantes con el desempleo o con la precariedad desde el 10 de agosto 

de 2007 (tras la crisis de las hipotecas subprime) hasta el 9 de enero de 2009, 

cuando Canarias supera la cifra de más de 200.000 parados. 

Del análisis de diversas variables en dichos textos se tratarán de arrojar 

conclusiones sobre la situación de exclusión de los inmigrantes en las Islas y la 

visión que se tiene de ellos.69 

Aguinaga, en su investigación, analiza los datos del anuario estadístico 

de Extranjería, para concluir que los inmigrantes son la mano de obra 

mayoritaria en el sector servicios. “Además de las grandes comunidades como 

Cataluña y Madrid, cabe resaltar la Comunidad Valenciana, Canarias y 

Andalucía”. De hecho, en 2002 Canarias contaba con 85.984 inmigrantes con 

permiso de trabajo, de los que 65.625 estaban en el sector Servicios (más del 

76% del total). 

La cifra de personas inmigrantes sin papeles es desconocida, aunque la 

situación de estos es más delicada comparada con los que tienen los permisos, 

ya que la irregularidad administrativa los hace frecuentes objetos de 

explotación por parte de empresarios y ciudadanos sin escrúpulos. “Así los 

encontramos trabajando en precario, por la necesidad que tienen de conseguir 

ingresos y por su situación de indocumentados”, concluye Aguinaga. 

 

 

2. Objetivos específicos 

 

Mediante el análisis de los textos seleccionados, pretendemos avanzar 

en el conocimiento de la situación e imagen de los inmigrantes que tiene la 

sociedad. Para alcanzar este objetivo general, se plantean varios específicos: 

 Contabilizar los textos que se refieren a la inmigración entre los 

seleccionados sobre desempleo, precariedad, exclusión social y 

                                                           
69

 Por motivos de rigor investigador se han obviado los textos que se refieren sólo a personas 
procedentes de la Península, aunque estos también son un tipo de inmigrante que en algunas 
ocasiones han sido objeto de exclusión social por motivos de desempleo y desarraigo. En una 
entrevista publicada el 28 de mayo de 2008 en La Provincia/Diario de Las Palmas el presidente 
de Cáritas de Lanzarote aseguraba que el usuario de esta ONG “mayoritariamente suele ser 
una persona peninsular que ha venido a la isla a buscar trabajo”. Esto no quiere decir que no 
existieran personas foráneas necesitadas, sólo que no acudían a este tipo de servicios por 
razones de desconocemos. 
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plan de empleo y calcular la representatividad de los temas 

referidos a la inmigración. 

 Llevar a cabo un análisis cuantitativo por géneros, para saber 

cuáles se utilizan mayoritariamente para cubrir los temas de 

inmigración. 

 Cuantificar el ámbito geográfico de los textos informativos para 

relacionarlo con la dimensión e importancia concedida al 

fenómeno migratorio en cada uno de los rotativos en consonancia 

con la realidad de cada isla.70 

 Verificar la pluralidad de los textos informativos mediante la 

contabilización de las fuentes utilizadas para construirlos. 

 Ponderar el trabajo original llevado a cabo por los periodistas de 

los rotativos, así como los temas que son introducidos en la 

agenda-setting por iniciativa de otros (agencias, declaraciones, 

ruedas o notas de prensa). 

 Indagar en la importancia o visión que se ofrece de la inmigración 

a través de los textos de información y de opinión. 

 Contabilizar el número de menciones en portada de los textos 

informativos sobre inmigración. 

 

 

3. Resultados de la investigación 

 

3.1. El Día 

 

El Día publicó 92 textos en los que se abordaba o se mencionaba la 

inmigración en relación con el desempleo, la precariedad o el plan de empleo 

para residentes. Estos estaban divididos por géneros en 57 textos de 

información y 35 de opinión. 

 

                                                           
70

 Trataremos de valorar si se refleja la realidad de desempleo y crisis en islas especialmente 
marcadas por la inmigración asociada al trabajo en la construcción u hostelería como 
Fuerteventura. 
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 Entre los textos informativos, destacan las noticias (45) seguidas por los 

reportajes (10). Sólo hay un debate y una entrevista sobre el tema de 

investigación. 

 

  

 

 En la opinión, los textos predominantes son los artículos (27), seguidos 

de lejos por las cartas al director (7). Sólo un editorial menciona la inmigración 

en su relación con el desempleo, la precariedad o el plan de empleo. 

 

62% 

38% 
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Géneros en inmigración 

Información

Opinión

17% 

79% 

2% 2% 

El Día 
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300 

  

 

 En las informaciones, predominan las que citan una fuente (36) a las que 

utilizan más de una (21). 

 

  

 

 La iniciativa de las informaciones analizadas recae mayoritariamente en 

las agencias de prensa, a las que pertenecen 22 de los 57 textos. La iniciativa 

del periodista se reduce a 13 textos y está seguida muy de cerca por los que 

parten de una nota de prensa (10) y por las ruedas de prensa (8). 
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 Asimismo, en el ámbito de las informaciones que abordan la inmigración 

y su relación con el desempleo, la precariedad o el plan de empleo para 

residentes predomina el regional (20 textos), seguido por el municipal y el 

nacional, con 16 textos cada uno. A la cola los textos de ámbito insular (4) e 

internacional (1).  

  

  

  

 En las informaciones de ámbito insular, sólo está representada la isla de 

Tenerife. Entre los municipios, destaca el de Santa Cruz de Tenerife, con 8 de 

los textos. Con 2 textos, Arona y con un texto cada una, las localidades de Icod 
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de los Vinos, San Juan de la Rambla, La Laguna, Guía de Isora, Granadilla de 

Abona y Santa Úrsula. 

 Hemos tratado de acercarnos a la visión cualitativa que ofrecen la 

totalidad de los textos analizados a través de la contabilización de algunas de 

sus características generales. Así, a la cabeza de los textos analizados (28) 

están los que ofrecen una visión negativa,71 seguidos de los que realizan una 

mera mención (22) de los inmigrantes dentro de los colectivos con dificultades 

de inclusión laboral o problemas de exclusión social. Por debajo de los 10 

textos están los que relacionan a estas personas con la pobreza, la carencia de 

papeles o con la explotación (8 textos cada uno), con el retorno (7) y a la cola 

los que arrojan una visión de desesperanza o de sentido contrario, esto es, 

positiva.72 

 

  

 

 Los textos informativos que relacionan la inmigración con el desempleo, 

la precariedad o con el plan de empleo para residentes representan el 36,07% 

del total analizado en esta investigación. Los de opinión superan este 

porcentaje y alcanzan el 51,47% del total de los textos de este género.  

                                                           
71

 Cuatro de los 28 textos que son contabilizados como que ofrecen una visión negativa son 
respuestas en defensa de los inmigrantes, pero sólo se centran en mencionar la visión negativa 
de otros sin aportar ningún dato positivo. 
72

 La suma del total de los ítems ofrece un número mayor al del total de textos recopilados. 
Esto es debido a que uno de los textos ha sido contabilizado tanto en la sección de 
“explotación” como de “pobreza”. Se trata del reportaje “La pobreza en Santa Cruz tiene rostro 
de mujer”, publicado el 21 de abril de 2008 por el periódico que estamos analizando, El Día.  

28 
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 Las menciones en portada de las informaciones sobre inmigración 

analizadas alcanzan el 39,39% del total de las que se refieren a desempleo, 

precariedad y su relación con la exclusión social y el plan de empleo para 

residentes publicadas entre el 10 de agosto de 2007 y el 9 de enero de 2009. 

 

3.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

La Provincia/Diario de Las Palmas publicó un total de 114 textos en los 

se mencionaba la inmigración en relación con el desempleo, la precariedad, la 

exclusión social o el plan de empleo para residentes. De estos, 81 eran 

informativos y 33 eran opiniones. 

 

  

  

Del total de informaciones, 62 eran noticias, 13 reportajes y 6 entrevistas. 

En opinión, destacan 23 artículos y 8 cartas al director. Además hay un chiste 

gráfico sobre el retorno de inmigrantes y un suelto. 
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En cuanto a las informaciones, el número de fuentes citadas está muy 

igualado, aunque son más las que recurren a una sola fuente (42 frente a 39). 
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 En los textos informativos que abordan o mencionan el tema de la 

inmigración en relación con la exclusión social son mayoritarios los que parten 

de la iniciativa del periodista (30), seguidos de los de agencias (24) y ruedas de 

prensa (17), entre otros. 

  

  

Respecto al ámbito de las informaciones, la mayoría de ellas se refieren 

a temas que afectan a toda Canarias (37 textos), aunque las insulares (14) y 

las municipales (13) también son destacadas. 
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Analizando el ámbito en detalle, Fuerteventura y Gran Canaria copan 5 

informaciones cada una, mientras que Lanzarote 4. Por municipios, el que 

aglutina más informaciones es Las Palmas de Gran Canaria (8), seguido de 

San Bartolomé de Tirajana (3) y con un texto cada uno, también Mogán e 

Ingenio. 

 En cuanto a la visión de los inmigrantes que se manejaba en los textos, 

la mayoría de ellos (26) expresa un punto de vista negativo sobre la 

inmigración,73 aunque también son muy numerosos los que lo mencionan junto 

a otros colectivos vulnerables a la exclusión laboral y, por tanto, social. 

También son reseñables en número los que los relacionan con una situación de 

explotación laboral o abuso (16) o con pobreza (15). 

 

                                                           
73

 Nueve de los 26 textos que arrojan una visión negativa no son específicamente negativos, 
sino que tratan de atacar la visión negativa mantenida por otras personas (en muchos casos, el 
Gobierno de Canarias). Sin embargo, se han contabilizado como negativos porque no ofrecen 
otros puntos de vista positivos. 

6% 

3% 

12% 

46% 

17% 

16% 

La Provincia 
Ámbito de las informaciones sobre 

inmigración 

Internacional

Europeo

Nacional

Regional

Insular

Municipal



 
307 

  

 

 Los textos informativos sobre inmigración representan el 43,31% del 

total de los textos sobre desempleo, precariedad y su relación con la exclusión 

social y plan de empleo para residentes publicados en el período analizado. 

Los de opinión representan el 41,77% del total.  

 Por otro lado, de las menciones en portada, los textos informativos que 

tenían relación con la inmigración y el desempleo o la precariedad alcanzaron 

el 55,26% del total analizado. 

 

3.3. Diario de Avisos 

 

Diario de Avisos publicó un total de 94 textos que relacionaban la 

inmigración con el desempleo, la precariedad o con el plan de empleo, de los 

que 68 eran informativos y 26 de opinión. 
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Por géneros, la noticia fue el más preeminente (59), seguido por el 

reportaje (13) y la entrevista (2).  

 

 

 

En opinión, destacaron los artículos (21) sobre las cartas al director (4) y 

los sueltos (1). 
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En cuanto a las fuentes de las informaciones, predominan las que citan 

una sola fuente (43) a las que ofrecen mayor pluralidad (25). 

 

 

 

En la iniciativa de la información, las agencias de prensa copan la 

mayoría de los textos (34) y, aunque le siguen las del periodista (13), el número 

de estas es muy reducido si se compara con la suma de las que parten de 

ruedas (10) y de notas de prensa (10). 
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El ámbito de las informaciones es preeminentemente regional (32 textos), 

aunque las de alcance nacional también son numerosas (16). Por debajo están 

las municipales (8), insulares (7), internacionales (3) y provinciales (2). 

 

 

 

Las dos informaciones provinciales se refieren a la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife. En las insulares, prevalece la isla de Tenerife con 5 textos, 

sobre la de La Palma, con 2. Por municipios, Santa Cruz de Tenerife es el que 

cuenta con mayor número de textos (4) y se mencionan Santa Úrsula y Arona, 

con 2 textos cada uno. 
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Sobre la visión de la inmigración que arrojan los textos analizados, es 

necesario destacar que se trata en su mayoría de informaciones que abordan 

otros temas o proyectos de integración laboral (25 textos en total). Sin embargo, 

también son numerosos los que arrojan una visión negativa74 de la inmigración 

(20) en comparación con los que dan una positiva (9). Los textos menos 

representados son los que muestran una situación de desesperanza (2) de los 

inmigrantes. 

 

 

 

Los textos informativos que relacionan la inmigración con el desempleo, 

la precariedad o con el plan de empleo representan un 43,87% del total de los 

que componen el corpus empírico de esta investigación. Los de opinión, sin 

embargo, alcanzan la mitad de este género, por lo que podemos deducir que la 

importancia que se da a la reflexión sobre los trabajadores foráneos en un 

período de creciente aumento del desempleo es notable. 

En cuanto a las menciones en portada de estas informaciones, 

alcanzaron un 47,82% del total de las registradas en el estudio hemerográfico. 

 

 

 

 
                                                           
74

 Cuatro de los textos cuantificados como negativos no ofrecen una imagen deliberadamente 
negativa sino que se limitan a enfrentar opiniones negativas de otros pero sin aportar ningún 
dato positivo. 
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3.4. Canarias7 

 

El periódico Canarias7 publicó un total de 95 textos en los que menciona 

la inmigración en relación con el desempleo, con la precariedad o con el plan 

de empleo. De ellos, 74 son informativos y 21 de opinión. 

 

Por géneros, la noticia fue el más numeroso (59) seguido por el reportaje 

(13). En opinión, el único género presente es el artículo. 

 

Respecto a las fuentes, en Canarias7 predominan las que citan más de 

una (39 frente a 35) en las informaciones sobre inmigración. 
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La preeminencia de la iniciativa de la información la ostenta el periodista 

en un total de 32 textos, pero le siguen las agencias con 25. Ruedas de prensa 

(10), declaraciones (5) y notas de prensa (2) completan el reparto. 

 

El ámbito de las informaciones es principalmente regional (32), seguido 

del nacional (18) e insular (14). 5 textos de ámbito municipal, 3 internacionales 

y uno de ámbito europeo y otro provincial completan el total. Dentro de los 

textos insulares, Gran Canaria (5) y Fuerteventura (5) son las que tienen mayor 

representatividad. En los municipios, Las Palmas de Gran Canaria copa 4 de 

los 5 textos y Telde el restante. 
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La mayoría de los textos en los que se menciona la inmigración ofrecen 

una imagen negativa de ella (25) 75  o la relacionan con la falta de 

documentación (15). Esto contrasta por el bajo número (2) que hace hincapié 

en las dificultades que atraviesan, reflejando su desesperanza o las miserias 

con las que se enfrentan, y también con la escasez de los que plantean una 

imagen positiva (6) de los foráneos.  

 

Las 74 informaciones sobre inmigración y desempleo, precariedad o plan 

de empleo representan el 42,77% del total de las analizadas en esta 

investigación. Los artículos de opinión representan el 44,68%. 

                                                           
75

 Ocho de los textos calificados como negativos, aunque no son especialmente hostiles, se 
limitan a enfrentar o criticar una visión negativa sin ofrecer dato positivo alguno. 
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Por otro lado, las informaciones sobre inmigración con llamada en 

portada ascienden a 56,75%. 

 

 

4. Discusión de los resultados 

 

4.1. La vertiente cuantitativa 

 

Los textos que tratan la inmigración en su relación con el desempleo, la 

precariedad y el plan de empleo representan una gran proporción entre los 

publicados en los periódicos canarios sobre paro y exclusión social en el 

período de estudio.  

Según el barómetro de 2007 y 2008 del Consejo Económico y Social 

(CES) de Canarias, la inmigración representaba el segundo y tercer gran 

problema que preocupaba a los canarios.76 Y esta preocupación encuentra su 

reflejo en los periódicos canarios. La Provincia/Diario de Las Palmas, Diario de 

Avisos y Canarias7 dedican al tema más del 40% de los textos informativos 

que tratan de inmigración y desempleo, precariedad y plan de empleo para 

residentes. El Día es el que se queda un poco más atrás, con sólo el 36,07%. 
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 En 2007, la inmigración era el segundo problema, con el 38% de las menciones, pero en la 
primera oleada de 2008 fue desbancado por los problemas económicos. A la cabeza, en 2007 y 
2008, estaba el paro. 
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Si en la información la inmigración es un tema preeminente, en la 

opinión lo es aún más. Lo común es que las opiniones, expresadas en 

cualquiera de sus géneros, lleven una mención explícita sobre inmigración. 

Destaca sobre todo El Día, con el 51,47% del total de las opiniones, y Diario de 

Avisos con el 50%. Asimismo, Canarias7 y La Provincia/Diario de Las Palmas 

mantienen valores por encima del 40%. 

 

 

 

 

 

La importancia que se le da a las informaciones sobre inmigración 

también se refleja en las llamadas en portada que reciben. La Provincia/Diario 

de Las Palmas y Canarias7 se sitúan por encima del 50% del total de las 

referidas al desempleo y la exclusión social y el plan de empleo. En concreto, 

las informaciones o reportajes sobre inmigración merecen el 56,75% del total 

de menciones en primera página de Canarias7 y el 52,63% de La 

Provincia/Diario de Las Palmas. Diario de Avisos se acerca también a la mitad 

del eje, con un 47,82% y El Día queda atrás con el 38,23%. 
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La cifra de escasez de menciones en portada de El Día puede ser 

comprensible si se pone en relación con el hecho de que es el rotativo que 

menos informaciones dedica al tema (sólo 57 del total de 158 textos 

informativos sobre desempleo, precariedad, exclusión social y plan de empleo 

para residentes). No obstante, esta escasez informativa contrasta con la 

abundancia opinativa que despierta la inmigración. En su gran mayoría, en 

forma de críticas a la población foránea. 

 

4.2. Las fuentes 

 

Los textos sobre inmigración se presentan mayoritariamente con la 

forma de algún género informativo, entre los que prevalece la noticia. Tanto 

Diario de Avisos como Canarias7 contaban con más de un 80% de noticias 

donde se trataba el tema de la inmigración en su relación con el desempleo, la 

precariedad o el plan de empleo. El Día también estaba en esa media con un 

79%. Entre datos tan similares La Provincia/Diario de Las Palmas difiere un 

poco, ya que las noticias representan sólo un 77% y los reportajes y entrevistas 

(16% y 7%, respectivamente). 

Por regla general, los reportajes suelen responder a la iniciativa del 

periodista y tienden a recoger una pluralidad de opiniones. Sin embargo, en la 

medición de estos dos parámetros, Canarias7 (en la que un 17% de sus textos 

informativos son reportajes) se revela ligeramente superior. La iniciativa del 
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periodista en Canarias7 representa el 43% del total, mientras que en La 

Provincia/Diario de Las Palmas es el 37%. Esto quiere decir que en ambos 

periódicos el tema de la inmigración ha sido trabajado de forma profunda y 

original, rompiendo la tónica que homogeneiza las informaciones sobre otros 

asuntos.  

En el caso de La Provincia/Diario de Las Palmas puede influir en esta 

contabilidad que cuatro de las seis entrevistas realizadas sean a políticos, lo 

que finamente se contabiliza como “declaraciones”. Éstas representan el 9%, 

dos puntos por encima de Canarias7, que sólo cuenta con dos entrevistas. 

Es preocupante el gran número de informaciones de agencias que 

recoge Diario de Avisos (49% del total de los textos informativos sobre la 

inmigración), sobre todo si se compara con la escasez de las informaciones 

cuya iniciativa parte del periodista (19%). En El Día, las agencias también 

cuentan con una presencia mayoritaria (39%), mientras que el trabajo del 

periodista se queda en un 23%. 

En todos los periódicos, buena parte de la tarta informativa la componen 

las informaciones que proceden de ruedas de prensa o actos programados por 

terceros y notas de prensa. En La Provincia/Diario de Las Palmas las ruedas 

de prensa llegan al 21%, mientras que en el resto de rotativos está entre el 13 y 

el 15%. 
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En cuantificación de fuentes de la información ocurre algo similar. 

Canarias7 es el único de los cuatro rotativos en el que la presencia de 

informaciones que mencionan más de una fuente es mayor que las que sólo 

consultan una. Ganan por el 53% frente al 47%, lo que supone sólo unos 

puntos de ventaja, pero ofrece un plus en la calidad de las informaciones sobre 

inmigración, desempleo, precariedad o plan de empleo de este periódico. 

La pluralidad también se convierte en un compromiso cumplido en La 

Provincia/Diario de Las Palmas. Aunque en este caso las informaciones que 

mencionan una sola fuente superan a las que citan más de una (52% y 48%, 

respectivamente), los datos serían similares a los de Canarias7 si no fuera 

porque La Provincia/Diario de Las Palmas triplica las entrevistas de aquel.77 

De la misma manera que los periódicos grancanarios están casi 

empatados en sus buenos datos de pluralidad, los tinerfeños se igualan en la 

oferta de una visión informativa única. El Día y Diario de Avisos cuentan con 

una clara preeminencia de textos informativos en los que citan una sola fuente 

(63%) frente a los que ofrecen una visión más variada (37%). Sin embargo, 

mientras que en Diario de Avisos está tendencia podría estar determinada por 

las limitaciones derivadas de la escasez de personal, en El Día se perfila como 

una elección coherente con sus principios editoriales. Los motivos que nos 

llevan a esta conclusión es que el decano de La Palma arroja datos similares 

en otros asuntos investigadores; mientras que El Día, al contrario, cuenta con 

buenos datos de pluralidad en otros asuntos analizados en esta investigación. 
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 Las entrevistas, en todos los casos, son contabilizadas como una sola fuente. Canarias7 
tenía dos y La Provincia/Diario de Las Palmas, seis. 
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4.3. El análisis cualitativo 

 

Es difícil realizar una cuantificación del contenido cualitativo de las 

informaciones sobre inmigrantes, debido a que las categorías son altamente 

subjetivas. No obstante, hemos tratado de acercarnos a nuestro objeto de 

estudio mediante la elección de ocho categorías. 

 a) Negativa, indica cualquier texto que ofrezca una visión dañina o 

nociva para los inmigrantes. b) Positiva, representa exactamente lo contrario. c) 

Mención, que se refiere a los textos sobre cursos o iniciativas para emplear a 

personas con dificultades, en exclusión social o laboral, que mencionan, entre 

otros, a los inmigrantes. También hemos utilizado esta categoría para etiquetar 

los textos que tratan otro tema (por ejemplo, la pobreza), pero mencionan a los 

inmigrantes como el principal o uno de los colectivos afectados. d) Pobreza, es 

para los textos que identifican a los inmigrantes con esta escasez; e) Sin 

papeles, para los que mencionan la condición de irregularidad administrativa de 

algunos de los foráneos; f) Explotación, para los que relacionan la condición de 

inmigrante como víctima de una serie de abusos; g) Desesperanza, que 

etiqueta los textos en los que los inmigrantes solicitan ayuda o adoptan 

comportamientos delictivos empujados por su complicada situación; h) Retorno, 

para identificar aquellos que se refieren al plan de retorno de inmigrantes. 
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 Los textos, como decimos, están llenos de matices, por lo que esta 

cuantificación de los resultados sólo sirve a modo de orientación sobre líneas 

generales. 

 Hechas estas matizaciones, el análisis cuantitativo deja claro que los 

textos ofrecen de forma mayoritaria una visión negativa de la inmigración. 

Incluso habiendo algunos que tratan de defender a los inmigrantes frente a 

supuestos ataques, al final, se limitan a responder a otro agente sin aportar una 

visión claramente positiva de la inmigración. 

 El periódico que cuenta con más textos negativos es El Día (28). Esta 

cifra está claramente influenciada por los artículos de opinión que abordan el 

tema y que, a veces con una sola frase, son capaces de etiquetar de manera 

clara a los inmigrantes. No obstante, seis de estos textos no ofrecen una visión 

absolutamente negativa. 

 La Provincia/Diario de Las Palmas también cuenta con un elevado 

número de textos negativos, también influenciados por los de opinión. Sin 

embargo, en este caso los artículos atacan la postura del Gobierno de Canarias 

y tratan de defender la inmigración, pero sin aportar ningún dato positivo. Así, 7 

de los 26 textos negativos lo son por no arrojar una visión positiva como 

contrapeso. 

 Canarias7 cuenta con 25 negativos, 7 de ellos no tan claramente 

negativos. Diario de Avisos se queda a la cola, con sólo 20 (4 de ellos no 

enteramente nocivos).  

99 

32 

82 

41 45 45 

16 

37 

Punto de vista sobre la inmigración 



 
322 

El caso de Diario de Avisos llama especialmente la atención porque es el 

único rotativo donde existe una mayoría de los textos que sólo menciona la 

inmigración dentro de otros que abordan proyectos generales para potenciar el 

empleo en personas excluidas o cuyo tema principal es otro. Esto puede estar 

influenciado por el elevado número de notas de prensa (14%) que recogen, ya 

que usualmente estos programas sobre iniciativas laborales para inclusión 

social utilizan este soporte para darse a conocer. El Día, que también cuenta 

con un elevado porcentaje de notas de prensa (17%), le sigue en número de 

textos en los que sólo se menciona la inmigración. 

El número de textos que muestran una visión favorable en todos los 

periódicos es muy pequeño y entre todos destaca La Provincia/Diario de Las 

Palmas con 11 textos positivos. 

De cualquier forma, la imagen que se proyecta de los inmigrantes sigue 

estando apegada a varios tópicos, entre los que destaca la carencia de papeles, 

la pobreza o la explotación. Mientras que la primera de las categorías se suele 

tratar de forma negativa, para ofrecer una imagen de flujo migratorio 

descontrolado, las dos últimas son más frecuentes en los textos que tratan de 

defender a los inmigrantes y ofrecen una imagen de víctimas de abusos por 

parte de la población local. En este sentido, es coherente que el rotativo que 

más textos etiquetados como pobreza y explotación sea La Provincia/Diario de 

Las Palmas (15 y 16, respectivamente), ya que es el que tiene una línea 

editorial más progresista y dedica un buen número de textos de opinión a 

defender a la población foránea. No obstante, las diferencias con Canarias7 no 

son muy representativas, ya que para las mismas categorías éste cuenta con 

11 y 10 textos, respectivamente. En el resto de periódicos, los valores entre 

estas variables están más igualados. 

Además, en La Provincia/Diario de Las Palmas muchos de estos textos 

son temas propios que parten de la iniciativa del periodista y señalan 

situaciones realmente dramáticas que vive la población inmigrante en las Islas. 

Es el caso de la doble página “Los empresarios del Puerto denuncian la 

explotación inhumana de apartamentos” y “Camas calientes”. 78  Además, el 

                                                           
78

 Páginas 2 y 3 de la edición del 28 de agosto de 2007 de La Provincia/Diario de Las Palmas. 
Esta información mereció también llamada en portada. 
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tema se trató también en un artículo de opinión (“Esa gente invisible por no 

molestar”). 

 La categoría de “desesperanza” puede resultar un poco abstracta, pero 

con ella hemos querido señalar todos los textos que muestran a los inmigrantes 

en condiciones desesperadas. A esta categoría, por ejemplo, pertenece el texto 

del inmigrante rumano que se quemó a lo bonzo en Castellón porque no tenía 

trabajo ni dinero para regresar a su tierra.79 En Canarias7 y Diario de Avisos los 

etiquetados como desesperanza se limitan a dos textos relacionados o 

pertenecientes a la sección de Sucesos. “Retiene a los dueños de un bar para 

tener trabajo” fue publicada en Canarias7 el 24 de mayo de 2008. El 

protagonista de la noticia también era un inmigrante rumano. Diario de Avisos 

en sus dos textos se refiere al rumano que se quemó a lo bonzo. 

 En “retorno” se encuentran englobados los textos sobre la propuesta del 

ministro de facilitar la vuelta a sus países a los inmigrantes que lo deseen con 

el importe íntegro de su subsidio de desempleo en el bolsillo. Las 

informaciones sobre este tema son bastante similares en todos los rotativos y 

las cifras no varían mucho entre ellos. No obstante, Canarias7 y Diario de 

Avisos son los que más textos dedican a este asunto (12 y 10). 

 Podemos señalar algunas coincidencias etiquetadas como “retorno”, 

como es la información de agencias sobre que unos 100.000 inmigrantes 

podrán acogerse al plan de retorno, publicada el 19 de julio por El Día, La 

Provincia/Diario de Las Palmas y Diario de Avisos. Otra de las coincidencias 

viene de otro texto de agencias publicado el 20 de septiembre de 2008 

publicado en El Día, Canarias7 y en La Provincia/Diario de Las Palmas. Los 

dos primeros, además, casi repiten titular, “Los inmigrantes podrán acogerse/ 

se acogerán al plan de retorno desde octubre”. El reportaje “Inmigrantes: 

resistir o retornar” (de la agencia Efe) se repitió, con idéntico titular, el 21 de 

diciembre de 2008, en El Día y en Diario de Avisos. 

 La homogeneidad en los textos informativos viene dada, sobre todo, por 

las noticias de agencias y por aquellas cuya iniciativa parte de otros, no del 

periodista. Por ese motivo, los textos etiquetados como “retorno” tienden a ser 

repetitivos y similares en todos los periódicos, lo mismo que ocurre con los del 

                                                           
79

 El texto fue publicado el 5 de septiembre de 2007 en El Día, La Provincia/Diario de Las 
Palmas, Diario de Avisos y Canarias7.  
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plan de empleo que mencionan la inmigración. Así, El Día y Canarias7 

coinciden el 21 de noviembre de 2007 en reflejar que el partido socialista acusa 

al Gobierno de Canarias de xenofobia (ambos, por cierto, calificados como 

negativos porque no ofrecen una visión positiva, sólo acusan o rebaten). 

 Hay que destacar que los temas que abordan la inmigración también 

cuentan con una parcela de producción propia importante en cada periódico. El 

Día publicó “El barco del olvido” (desesperanza), sobre unos inmigrantes 

filipinos que se habían quedado atrapados en el Puerto tinerfeño, sin dinero y 

sin posibilidades de regresar a su tierra y “La estela llega a Filipinas” 

(desesperanza) con el final feliz que suponía la vuelta de este colectivo. Así 

como otros reportajes sobre dos casos individuales etiquetados, también, como 

“desesperanza”: “No sólo de pan vive el hombre” y “La odisea de Ibrahima”. 

 La Provincia/Diario de Las Palmas cuenta con una notoria producción 

propia en textos propios y originales, marcada por los numerosos reportajes 

sobre temas particulares que recogen sus páginas. “Vecinos de San Fernando 

piden a las autoridades que controlen a un grupo de indigentes que agreden a 

los turistas” (pobreza); “Los amputados de los cayucos”80 (explotación), “Sin 

techo en el paraíso” (pobreza), “La odisea de Mamadou” (desesperanza), “Una 

ilusión hecha pesadilla” (explotación), “Un coche como único techo” (pobreza), 

“Mejor morir a vivir como vivía” (positiva), “Sin papeles, sin patria sin derechos” 

(sin papeles), “Una mujer en Ingenio vive en la calle tras incendiar su casa 

‘para dejar de ser maltratada’” (desesperanza), entre otros. 

 Diario de Avisos, a pesar de ser el periódico con más textos de agencias, 

cuenta también con informaciones originales y propias. “Más allá del 

estereotipo” en el que entrevistan a varios inmigrantes que ofrecen sus puntos 

de vista sobre vivir aquí, en las Islas, y que se ha etiquetado como positivo. “El 

oficio más antiguo del mundo, bajo el síndrome de Ulises” (explotación), “No 

somos basura, somos personas” (explotación) o “La crisis en primera persona” 

(pobreza). 

 En Canarias7, buena parte de estos textos originales son publicados en 

su edición del domingo, que reserva un espacio destacado para varios 
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 Canarias7 publicó “La nueva vida de Mamadou”, que tiene al mismo chico con las piernas 
amputadas como protagonista. Sin embargo, consideramos el texto de La Provincia/Diario de 
Las Palmas original porque el de Canarias7 fue publicado mucho después, el 23 de marzo de 
2008. 
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reportajes. Así ocurre con “Guía, una puerta a la integración” (positiva), “En el 

paro se pasan muchos apuros” (mención), “En busca de una segunda 

oportunidad” (pobreza) o “El obispo según Paco Cases” (retorno). No obstante, 

también hay informaciones originales en otras secciones o días, como “Juan 

Pedro: la vida sin comida de domingo” (negativa) o “Una enferma de cáncer 

pide ayuda económica para vivir” (desesperanza). 

 Aunque la información de los cuatro periódicos es respetuosa y sensible 

con la inmigración en líneas generales, no siempre ocurre lo mismo con los 

protagonistas de las diferentes informaciones. En “Juan Pedro: la vida sin 

comida de domingo”, un usuario del comedor de Cáritas de Fuerteventura, 

desempleado de la construcción, expresa su parecer a la periodista: 

“‘Colombianos, africanos y marroquíes trabajan por 500 pesetas, ¿qué 

podemos hacer nosotros entonces?’. Él no se considera racista pero confiesa 

sentirse molesto cuando ‘los de fuera degradan las condiciones laborales y nos 

toca soportarlas a todos’”. 

 También las personas con responsabilidad política se pronuncian sobre 

la inmigración. Como Isaac Valencia, alcalde de San Juan de La Rambla, en la 

entrevista publicada por El Día en la que dice: “yo no critico que cualquier 

ciudadano de otro país venga a trabajar con toda la documentación en regla. 

Pero no podemos permitir ver gente tirada en la calle en situación deplorable 

porque no tienen con qué comer”. O la de Fernando Bañolas, primer edil de 

Santa María de Guía, en La Provincia/Diario de Las Palmas que confiesa:  

 

“Hoy mismo estuve en el Mercadillo de Vecindario y la gente lo que me dice es 

que por qué se el empleo se va a los de fuera, por qué las viviendas se van a 

los de fuera, que por qué sus hijos se tienen que ir a otro colegio porque las 

plazas las han ocupado los que vienen de fuera, que por qué en la sanidad 

tienen que esperar ellos. Lo que estamos intentando de forma seria es evitar la 

xenofobia [a través del plan de empleo para residentes]”. 

 

4.4. Las opiniones 

 

La imagen de la inmigración que ofrecen los textos de opinión depende 

en gran medida de la línea editorial del periódico en el que se publican. Es 

decir, mientras La Provincia/Diario de Las Palmas, Canarias7 y Diario de 
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Avisos se publican textos que defienden la inmigración o la dibujan como 

víctima de explotación, El Día tiende a culpabilizar o señalar a este colectivo 

como responsable de la situación económica de las Islas, lo que guarda mucha 

relación con la línea editorial del rotativo chicharrero. Sin embargo, buena parte 

de las cartas de opinión que abordan el tema son agresivas y beligerantes 

hacia este colectivo independientemente del medio en el que se hayan 

publicado. 

El Día es el rotativo en el que mayor volumen de artículos aborda el 

tema de la inmigración (38% del total). Aunque la mayoría son artículos de 

opinión, existe un buen número de ellos que son cartas al director. En total son 

siete cartas, de las que solo tres (“Denuncia laboral”, “Crisis e indignación” y 

“Cada vez peor”) ofrecen una visión de los inmigrantes como víctimas de la 

explotación. Estas tres se refieren a la situación de impago de una empresa de 

seguridad en la que están empleados muchos inmigrantes. El resto ofrece una 

visión negativa, como en “Vivir en Canarias”, donde uno de los habituales de 

esta sección expone que “estamos sobrecargados de inmigrantes y de 

nacionalizados que, curiosamente, ya hay un tercio cobrando el paro”, o 

“Canaria de más de 40 años y sin idiomas igual a paro”, donde se pregunta si 

“las familias canarias que llevamos siglos y siglos en esta tierra que nos 

pertenece somos iguales que cualquier extranjero que acaba de llegar por 

estas tierras viniendo de Europa, por ejemplo, sabiendo idiomas, practicando 

técnicas de ordenadores, teniendo enchufes en la administración española”. 

“La entrada del euro” propone que no se deje entrar inmigrantes “que ya somos 

muchos parados en España como para que encima vengan de fuera a trabajar 

aquí”. 

Los textos de opinión de El Día, en su mayoría, mantienen una actitud 

crítica hacia la inmigración. 17 de ellos son etiquetados como “negativos”, 5 

como “explotación”, otros 5 como “mención”, 4 como “positivos”, 2 como “sin 

papeles”, 1 como “retorno” y otro más como “pobreza”.  

Fernando José Santos Miñón, en “Desde mi observatorio…” (10 agosto 

de 2007), menciona varias veces que los inmigrantes “se llevan” determinados 

servicios españoles y les culpa además de otros problemas: 
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“Aunque se hayan creado puestos de trabajo son normalmente de muy mala 

calidad, mal pagados y con horarios muy superiores y se los llevan 

principalmente los inmigrantes, esos que han hecho subir el PIB, pero que 

saturan los hospitales, las escuelas, se llevan las viviendas sociales y están 

perjudicando y mucho a los trabajadores españoles, con un silencio sepulcral 

por parte de los sindicatos […]”. 

 

Una idea que está muy extendida y que se repite en varios textos (tanto 

informativos como de opinión) es que hay extranjeros que están mejor 

preparados por un lado y que hay otros foráneos que sin tener esa preparación 

excelente están dispuestos a aceptar trabajos que no quiere la población 

autóctona. Así se manifiesta Roger en “La formación, un capítulo pendiente en 

toda España”. Lo mismo ocurre en “El empleo va a estar duro, duro”, en el que 

se asevera que “el creciente aumento del paro va a poner en evidencia, como 

ya ha ocurrido en otros países, la falta de versatilidad de la mano de obra 

autóctona, no dispuesta a ocuparse en labores que ha delegado en la 

población emigrante, pese a que ello le supondrá engrosar las cifras de paro”. 

La imagen de inmigrantes como personas en situación administrativa 

irregular también se muestra en más de un texto. En “Inmigración y paro” se 

diferencia entre dos tipos de extranjero. “Inmigración sí, pero controlada en 

número y legalidad. Quienes no reúnen estos requisitos deben volver a sus 

países porque aquí, además de ocasionar un gasto enorme a las arcas del 

Estado: sanidad, educación, subvenciones, etc., pueden derivar en la 

delincuencia y suscitar xenofobia”. “Desde mi observatorio…” (6 de junio de 

2008), también relaciona inmigración e ilegalidad y delincuencia: “¿Qué va a 

pasar cuando siga aumentando el paro, especialmente entre los inmigrantes, a 

los que se han legalizado sin control alguno? Ya han comenzado los asaltos a 

viviendas y negocios, hay que buscar medidas de emergencia […]”. 

También mencionar otros dos más “Desde mi observatorio…” (23 de 

noviembre de 2007 y 13 de junio de 2008). El primero habla de la precariedad 

de los trabajos: “He leído que dos tercios del empleo generado, bastante 

basura por cierto, lo ocupan los inmigrantes, dejando por tanto un tercio para 

los canarios, y en muchos casos de baja calidad, como el anterior”. En el 

segundo, trata de defender a los nacidos en las Islas por encima del resto. “Eje 
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prioritario de la campaña electoral de Paulino Rivero fue dar prioridad a los 

desempleados residentes. ¿Y los nacidos aquí y que aquí han estudiado…?” 

Otro artículo más de opinión asimila inmigración y delincuencia sin dejar 

ningún asomo de duda. S. Domingo en “Políticos incompetentes” comienza 

diciendo de forma rotunda: “La inseguridad ciudadana sigue creciendo. Cada 

día aumenta el número de delitos de todo tipo en nuestras islas, tanto los de 

violencia de género, robo, drogas, etc., como daños personales cometidos en 

su mayoría por inmigrantes, que tienen que sobrevivir en unas islas donde el 

paro sigue creciendo”. 

Ricardo Peytaví, otro columnista habitual de El Día, tiene hasta seis 

textos en los que se menciona la inmigración en su relación el desempleo, la 

precariedad y el plan de empleo. No todos ellos son beligerantes contra los que 

vienen de fuera. Algunos, incluso, alaban la disponibilidad a trabajar de los 

foráneos frente a la población autóctona. En “Desatinos”, por ejemplo, 

reconoce que África necesita mucha ayuda, pero defiende posturas de cierre, 

de restricción de entrada de inmigrantes. “A Rajoy acaban de llamarlo racista, 

xenófobo, fascista y no sé qué cuántas cosas más por decir que no comprende 

cómo 180.000 extranjeros están cobrando el seguro de desempleo en España, 

mientras 20.000 españoles han tenido que emigrar a Francia este año, como 

en los viejos tiempos, para ganar algo vendimiándole las uvas a los gabachos”.  

Por otro lado, tres de los artículos de opinión están firmados por políticos 

(“Llamemos a las cosas por su nombre”, “Plan de desempleo para residentes” e 

“Inmigración y empleo”).  

En La Provincia/Diario de Las Palmas, sin embargo, la orientación de los 

artículos de opinión es diametralmente opuesta. 81  La mayoría de ellos 

defienden a los inmigrantes, al tiempo que aseguran que son víctimas de todo 

tipo de abusos. 9 textos de opinión son etiquetados como “negativos”, 7 como 

“explotación”, 4 como “pobreza” y como “sin papeles”, respectivamente, 3 como 

“positivos” y como “mención”, cada uno, y 1 etiquetado como “desesperanza”. 

Los artículos de opinión que se consideran negativos nunca atacan a los 

inmigrantes del mismo modo que lo hace El Día (achacándoles actos delictivos 
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 En el tratamiento de las informaciones sobre inmigración se pueden percibir las profundas 
diferencias entre las líneas editoriales de El Día y La Provincia/Diario de Las Palmas, que se 
extrapolan a las noticias de un tema tan polémico como la inmigración. 
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o similares) sino que son textos que tratan de defenderlos de este tipo de 

acusaciones pero sin añadir una imagen positiva. 

No ocurre lo mismo con las cartas al director. “La impresionante 

proliferación de los chinos” asegura que “el chino es el inmigrante más nefasto 

porque hace competencia desleal y están hundiendo a los comercios canarios 

de toda la vida”. Asimismo, el autor de esta carta dice que los chinos “se hacen 

odiosos” como los judíos en la Europa medieval. Otra de ellas, titulada “¿Hay 

superpoblación en Canarias?”, también es contundente.  

 

“Que el indígena se acabe convirtiendo en un pajullo y sea el foráneo el que 

acabe teniendo la sartén por el mango le debe parecer magnífico [a José Luis 

Rivero, catedrático de la Universidad de La Laguna], aunque el indígena se 

quede sin trabajo en beneficio del foráneo, como denunció Comisiones Obreras, 

que se estaban echando majoreros, porque para el empresario (la mayoría 

foráneo) con el coste de un majorero pagaba a dos inmigrantes […]”. 

 

Entre las cartas al director publicadas en La Provincia/Diario de Las 

Palmas, estas dos son la excepción, ya que el resto tiende a defender a los 

foráneos (“Inmigrantes, seres humanos”, “Una ley racista” o “Papeles por 

Navidad”) si no a ofrecer sugerencias para su mejor acople a la vida local 

(“Visado laboral: sugerencias para nuestros gobernantes”).  

En el caso de los artículos de opinión, se defiende que los inmigrantes 

son necesarios, sobre todo para realizar trabajos que la población autóctona 

rechaza. En “Discriminar es peligroso”, Ángel Tristán Pimienta señala que “los 

empresarios agrícolas sostienen que sin mano de obra foránea no habría 

posibilidad de mantener competitivo el sector agrícola” y habla de la “renuncia a 

moverse del barrio” a la hora de encontrar un empleo por parte de la población 

autóctona. “Blanco sobre negro” asegura que “es la inmigración la que está 

sacando el trabajo que bwana ya no quiere hacer”. El suelto “Surrealismo 

laboral” también concluye que “somos una sociedad que tiene a dos millones y 

medio de personas sin trabajar, gran parte de ellos cobrando el subsidio de 

desempleo, y tenemos que pagar mano de obra extranjera para la vendimia. 

De no ser cierto parecería surrealista”. 

Sobre los injustos prejuicios y discriminación que sufren los inmigrantes, 

“Historia de mujeres” cuenta la desventura de una interna a la que no han 



 
330 

querido legalizar, cuya jefa es una “defensora radical de los derechos e 

igualdad de la mujer”. “Viaje y prejuicios” recuerda que “aunque ha descendido 

en los últimos años el rechazo a lo moro y musulmán, ese rechazo sigue 

estando a la cabeza, frente al que padecen gitanos, latinos, asiáticos y negros”.  

Por último, en contraste con los textos de El Día que relacionan 

inmigración y delincuencia, en “¿Quién es el delincuente?” se asevera: “El 

trabajador inmigrante no sólo no puede ser asimilado jamás a la categoría de 

delincuente, sino que si delinque, deja automáticamente de ser un inmigrante 

para ser… un delincuente sin más, cuya nacionalidad es irrelevante”. 

En Diario de Avisos sólo hay cuatro cartas al director que versan sobre 

inmigración y desempleo. Algunas, como es habitual, son contrarias y 

agresivas hacia la inmigración, pero otras ponen el acento en su delicada 

situación y en el abuso que han hecho de ella los empresarios. 

La primera carta, “Deseos para 2008”, es negativa hacía los inmigrantes, 

aunque sólo los menciona en una frase. “Todo lo destina este Gobierno para 

los emigrantes, que tienen más derechos que los canarios […]”. 

Sin embargo, otras dos cartas, “El origen de la miseria” y “El Gobierno y 

la crisis” ponen el acento en la explotación que han sufrido los inmigrantes, 

aunque no les absuelven completamente de todos los males causados. “El 

origen de la miseria” afirma: “Incremento de inmigrantes, que ha saturado la 

demanda de alojamiento, subiendo de forma desorbitada los precios de los 

alquileres e hipotecas. Como consecuencia, la calidad adquisitiva y poder 

adquisitivo del trabajador nacional ha sufrido una notable merma […]”. “El 

Gobierno y la crisis” es más tajante:  

 

“Aquí en España han agotado el trabajo que había para 50 años en 5, han 

abierto las puertas a la inmigración, pero no para dar al más necesitado, sino 

para tener mano de obra barata para construir y construir, llenándose los 

bolsillos. Durante años los empresarios se han estado forrando a costa de 

gente sudamericana, marroquíes y subsahariana […]. 

 

La única lectora que envía una carta seriamente preocupada por los 

inmigrantes y sus hijos analiza en “Salvemos a nuestros niños” un aspecto del 

decreto de retorno del Gobierno de España que nadie había mencionado. 
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“Nadie se ha dado cuenta que enviar a estos niños a países como por ejemplo, 

Sierra Leona, Camerún, etc., es exponerlos al riesgo seguro de morir a causa 

de las enfermedades endémicas de estos países”, reflexiona. 

 En cuanto a los 21 artículos de opinión que abordan el tema, la mayoría 

de ellos sólo mencionan la inmigración. En total, son 10 de ellos los que están 

etiquetados como “mención”. Además, de los 26 textos de opinión, cinco 

hablan de los inmigrantes como explotados, 3 se refieren a su condición de sin 

papeles, otros 3 son positivos, 2 los identifican con pobreza, otros 2 son 

negativos y de retorno, sólo uno. 

 Justo Fernández Rodríguez, columnista habitual de Diario de Avisos, 

menciona la vulnerable situación de los inmigrantes en dos artículos sobre los 

trabajadores y los derechos humanos (“De la pobreza rural a la urbana” y 

“Derechos, hambre y corrupción”).  

 Alfonso González Jerez, otro articulista habitual, tiene cuatro textos en 

los que menciona la inmigración en relación con el plan de empleo para 

residentes: “Planes”, “Aclárense”, “No es plan” y “Tomadura de pelo”. En ellos 

relaciona los nuevos trabajos que se han creado en el sector servicios y en la 

construcción “que ha atraído a miles de inmigrantes”. También comenta las 

declaraciones de Jorge Rodríguez, que acusa a los inmigrantes de alimentar la 

bolsa de parados. “El señor Rodríguez, previsiblemente, no ofreció datos sobre 

la naturaleza y la calidad del empleo colonizado tan raudamente por los 

extranjeros obsesionados con la pillería de querer comer. Quizá porque los 

inmigrantes, en su mayoría, no compiten por el empleo con los canarios, sino 

que admiten los trabajos que los isleños no están dispuestos a asumir”. En otro 

de los textos, se pregunta si un inmigrante deja de serlo a los tres años “de 

residenciar su vida y su fuerza de trabajo en el Archipiélago”. Todos ellos, salvo 

“Aclárense”, que es el texto que habla sobre el empleo colonizado por los 

foráneos, son etiquetados como “mención”. 

 “A lo bonzo”, etiquetado como “desesperanza”, es una reflexión sobre el 

destino y los sufrimientos de la población que viene de fuera a España. “El 

bonzo rumano pedía muy poco: una ayuda de 400 euros con la promesa de 

devolverlos”, explica, para preguntarse: “¿Hasta cuándo va a consentir el 

Gobierno, que las mafias sigan actuando impunemente? Las que traen a las 

mujeres para prostituirlas y las que traen a los hombres, también engañados, 
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con la falsa promesa de un trabajo, un sueño de tantos en el mundo 

globalizado, para acabar abandonados a su suerte: la miseria y el delito”. 

 Como ocurre en los textos que tratan otros asuntos, hay también 

artículos de opinión repetidos en otros medios. Como “Los jóvenes inmigrantes”, 

del obispo de Tenerife o “Plan de desempleo para residentes”, del presidente 

del Cabildo de La Gomera. Ambos se publicaron también en El Día. 

También existen coincidencias con La Provincia/Diario de Las Palmas. 

El rotativo grancanario publicó “Demonizar la inmigración” el 7 de septiembre 

de 2008 y Diario de Avisos publica el mismo artículo con idéntico titular el 8 de 

septiembre.  

 El político Román Rodríguez publica un texto, “Inmigración y crisis 

económica”, que también refleja Canarias7. En éste reflexiona sobre la 

intención de Silvio Berlusconi de considerar delincuentes a los inmigrantes sin 

papeles. “Paradójicamente, en los momentos de un mayor endurecimiento del 

discurso, uno de los ministros solicitaba hacer excepciones en el caso de las 

niñeras y las trabajadoras domésticas, ante el temor de quedarse sin nadie que 

realizara estas funciones”. 

 Sobre la identificación o relación entre inmigración y delincuencia 

también abundan otros textos de opinión. Como en “Más mercado, mejor 

Estado”, en el que se habla de “la multiplicación de actos violentos e incluso 

conflictos raciales o inmigratorios ajenos a la tradición cultural española”. 

 Como es habitual, también se habla de los foráneos sin permiso de 

trabajo. En “Inmigración y empleo” se recuerda la intención del ministro 

Corbacho de limitar los contratos en origen. 

 En general, hay un consenso sobre que los inmigrantes son un colectivo 

especialmente sensible y afectado por el desempleo. “¿Qué hacer con el paro?” 

reconoce que están “más golpeados por el paro que los nativos, debido a la 

marginalidad de muchas de sus tareas”. “Negro horizonte” considera que los 

inmigrantes y otros colectivos marginales son más proclives a tener accidentes 

de trabajo. “En tiempos de crisis, más derechos laborales”, en la que el 

secretario del sindicato USO-Canarias sostiene: “Nos tememos que la 

población inmigrante va a sufrir un fuerte castigo en sus rentas y en sus 

empleos”. No en vano, “Tres millones, camino de cuatro” recuerda que el perfil 

del parado español es “preferentemente un inmigrante y albañil”. 
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“Demonizar la inmigración” asegura que los inmigrantes son necesarios 

y beneficiosos. En esa línea, “Los parados ricos” recuerda que “los parados 

españoles no quieren aceptar los trabajos que desempeñan los inmigrantes”. 

En Canarias7, los textos de opinión que abordan la inmigración y su 

relación con el desempleo o con el plan de empleo para residentes son todos 

artículos. 21 artículos de opinión, de los que 6 son etiquetados como negativos, 

5 como explotación y otros 5 como sinpapeles, 2 como retorno, uno para 

mención, otro como positivo y un último como pobreza. 

El columnista Juan Manuel Pardellas dedica cinco textos a abordar el 

tema de la inmigración y en todos ellos defiende a la población foránea. En 

“Felicidades, presidente” critica el plan de empleo para resientes y expone: “Lo 

que de verdad me preocupa es que estas personas [los inmigrantes] no tienen 

ningún lugar donde denunciar las agresiones y abusos que sufren”. Una 

denuncia similar también está recogida en “Leones de África”, que habla de los 

que “no tienen reparo en contratarles por la mitad del salario y el doble de 

horas o comprarles bolsos de imitación en cualquier rastro”.  

En “Where yamonga sui tú?” critica que muchos cursos o actividades de 

integración para inmigrantes excluyen a los que no están regularizados. Así, 

apunta también a que a los inmigrantes irregulares les pagan la mitad que a 

cualquier trabajador. “Fracasados” aborda las declaraciones de Corbacho 

sobre frenar los contratos en origen y reflexiona sobre que no seamos capaces 

de repartir las riquezas del mundo para que una parte de su población no viva 

en la miseria. 

Pardellas también da a entender que los canarios no quieren los trabajos 

de los inmigrantes en “Ellos no sobran”, cuando se pregunta “cuántos de los 

170.000 canarios apuntados a la cola del paro estarían dispuestos a trabajar en, 

por ejemplo, la flor cortada”. 

Manuel Alcántara es otro de los columnistas que habla de inmigración y 

desempleo en más artículos, un total de cuatro. Y, como Pardellas, explica en 

“El regreso” que hace poco tiempo la abundancia de trabajo “hacía que los 

nativos escogiéramos las tareas más llevaderas y reserváramos para los 

inmigrantes, con ejemplar cortesía, las que requieren una gran flexibilidad de la 

columna vertebral”. También relaciona a los inmigrantes con delincuencia, 

aunque lo hace con una ironía que quiere decir exactamente lo contrario. “Un 
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inmigrante al que se le haya acabado el subsidio porque ha cotizado poco 

tiempo, se constituye en sospechoso preferente”. No obstante, en “Modelo para 

armar” sí que considera que los inmigrantes en paro son potenciales 

delincuentes. “La situación de los inmigrantes, que vinieron a buscarse la vida y 

se están muriendo de hambre y frío, es especialmente peligrosa, pero no 

únicamente para ellos, sino para todos”. En la misma línea, en “Nuestros 

huéspedes” considera que “no se les puede exigir una conducta intachable a 

los hambrientos. No vinieron a delinquir, sino a comer. Y les está fallando esta 

parte del contrato”. 

El director de Canarias7, en “El ministro, hijo adoptivo de CC”, considera 

que Corbacho busca, con su intención de frenar los contratos en origen, 

“vacunar a la sociedad” para episodios de violencia xenófoba. En el mismo 

sentido, Diego Carcedo en “Parados e inmigrantes” interpreta que el plan de 

retorno para inmigrantes lleva implícito un mensaje a los empresarios: “la mano 

de obra foránea, más barata, no puede dejar sin trabajo o con las 

oportunidades mermadas a los españoles”. 

Cuatro de los artículos de opinión están escritos por políticos. Dos de 

ellos, “Inmigración y crisis” y “Plan de empleo”, se publican también en Diario 

de Avisos y El Día, respectivamente (el segundo con el título “Llamemos a las 

cosas por su nombre”). 

Por su parte, el alcalde de Agüimes ofrece un emotivo texto titulado 

“Menores e inmigración”, en el que habla de la victoria de un partido de fútbol 

local como ejemplo de la integración de los foráneos en el municipio. En 

concreto habla de los menores inmigrantes que están en el equipo de fútbol, y 

dice: “Y lo peor es que no saben todavía que al cumplir los 18 años ya no 

podrán estar en estos centros de menores y quedarán en la calle sin techo y 

sin trabajo. A expensas de la marginación, la expulsión… o la nada”. 

Álvaro Pérez, vicepresidente nacional del PNC, considera que la 

inmigración “empleada principalmente en el sector ladrillo, no desea retornar, ni 

con paro único ni con incentivos”. 

Las políticas del Gobierno de Canarias en relación con la inmigración 

son abordadas por “solopararesidentes.com” y “180 razones”, ambas escritas 

por periodistas de Canarias7. En el primero, Luisa del Rosario utiliza la ironía 

para desmontar el plan de empleo para residentes. “Los inmigrantes, quién 
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podría dudarlo, son los responsables de que la educación en Canarias sea un 

desastre, que nuestra comunidad presente escalofriantes cifras de fracaso 

escolar […]”. 

Juan Manuel García Ramos menciona la inmigración en “Reservas de 

oro y pensiones” y les dedica “Inmigración y empleo”. En este último, menciona 

que los inmigrantes han sido “alentados por las mafias y engañados en sus 

posibilidades de colocación en los países de destino”.  

 

 

5. Conclusiones del capítulo 

 

1. El 71% de los textos que trataban sobre la inmigración y su relación 

con el desempleo, la precariedad y el plan de empleo para residentes 

son informativos y el 29% de opinión. 

 

 

 

2. El 56% de los textos informativos mencionan una sola fuente y el 

44% restante, más de una. Prevalecen, por tanto, los que ofrecen 

una única visión frente a los que están documentados en más de una 

y favorecen la pluralidad de puntos de vista. 

 

71% 

29% 

Géneros de los textos sobre 
inmigración 

Información

Opinión
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3. Aunque la mayoría de las informaciones son de agencias (el 38%); el 

periodista llevó la iniciativa en el 31% de los textos informativos. El 

16% proceden de ruedas de prensa o actos programados, el 9% de 

notas de prensa y el 6% de declaraciones de políticos. La cifra de 

textos originales trabajados e ideados por los periodistas es relevante, 

pero no tanto como la agenda-setting marcada por otros (agencias, 

ruedas de prensa y notas), que suman casi tres tercios de los textos 

informativos. 

 

 

 

56% 

44% 

Fuentes de las informaciones sobre 
inmigración 

Una fuente

Más de una

31% 

6% 

16% 9% 

38% 

Iniciativa de la información sobre 
inmigración 

Periodista

Declaraciones

Rueda de prensa

Nota de prensa

Agencias



 
337 

4. La mayor parte de las informaciones sobre inmigración la ponen en 

relación con la realidad de las Islas. El 43% del total es de ámbito 

regional; el 14% insular y el 15% de algún municipio canario. Las 

informaciones de ámbito nacional también tienen un número 

relevante y acaparan el 22% de las informaciones. 

 

 

5. El 25% del total de los textos analizados arroja una visión negativa 

de la inmigración; el 20,6% sólo mencionan a los foráneos; el 11,3% 

los relaciona con la explotación laboral u otros abusos; 11,3% se 

referían a la condición de sin papeles o indocumentados; el 10,3% 

los relaciona con situaciones de pobreza; el 9,3% con el retorno a 

sus lugares de origen; el 8,06% ofrece una imagen positiva de los 

foráneos y el 4,03% se refiere a situaciones de desesperanza. 

6. El Día es el periódico con más textos negativos sobre inmigración, 

sobre todo por los artículos de opinión y las cartas al director, que 

abundan en la imagen de los inmigrantes como personas que ocupan 

puestos de trabajo que pertenecen a los habitantes de las Islas o 

como delincuentes. Estos contenidos van en consonancia con la 

línea editorial de “un periódico patriota”.82 

                                                           
82

 Recordemos la página 3 del 30 de septiembre de 2012. Acompañando un organigrama viene 
un texto que viene a ser un recordatorio o renovación de sus principios configuradores del 
momento. En él se afirma: “Chicharrerismo puro y duro, patriotismo acérrimo, honradez 
comprobada, pureza de sangre profesional y muy fuertemente implicada en las guerras por la 
tierra, por la defensa de la tierra canaria”. Los inmigrantes no tienen cabida en este enunciado. 
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7. La Provincia/Diario de Las Palmas es el rotativo más progresista 

respecto a su visión de la inmigración. En sus textos de opinión 

abunda en la vulnerabilidad de los inmigrantes y en su frecuente 

explotación en el mercado laboral. 

8. Canarias7 y Diario de Avisos son también defensores de la 

inmigración, por entender que en la mayoría de los casos son un 

colectivo sensible y vulnerable a la explotación. El archipiélago ha 

sido siempre tierra de emigrantes, por lo que estos rotativos parecen 

mostrarse más sensibles a una realidad que no está alejada de los 

orígenes isleños.  

9. Este tratamiento más o menos empático de la inmigración también se 

refleja en el número de textos dedicados a los foráneos respecto del 

total que tratan el desempleo, la precariedad, la exclusión y el plan 

de empleo para residentes. Canarias7, Diario de Avisos y La 

Provincia/Diario de Las Palmas mencionan a los inmigrantes en más 

del 40% de estas informaciones. El Día, sin embargo, se queda en el 

36% del total de sus textos, en consonancia con su línea editorial.  

10.  En los textos de opinión, sin embargo, ocurre lo contrario. El Día 

menciona a los inmigrantes en más del 51% del total de las opiniones 

sobre desempleo, precariedad, exclusión y plan de empleo para 

residentes. Diario de Avisos lo menciona en la mitad justa de estos 

textos opinativos, mientras que Canarias7 y La Provincia/Diario de 

Las Palmas mantienen valores por encima del 40% (44,6% y 41,77%, 

respectivamente). 

11.  En las menciones de portada, de nuevo, se vuelve a dar un efecto 

negativo en El Día. Siendo la inmigración y su relación con el 

desempleo y la exclusión un tema de principal preocupación para los 

canarios, El Día sólo lo menciona en el 39,39% del total de las 

llamadas en primera sobre desempleo, precariedad, exclusión y plan 

de empleo para residentes. Diario de Avisos no llega a la mitad de 

las menciones (47,82%). Sin embargo, Canarias7 y La 

Provincia/Diario de Las Palmas suben por encima del 50% (56,75% y 

55,26%, respectivamente). 
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12.  No existen menciones relevantes en ninguno de los rotativos de los 

años en los que los canarios eran los emigrantes, ni de las 

similitudes en las penalidades y tratamiento que recibieron estos en 

otros países.83 

 

6. Corpus empírico 

 

6.1. El Día 

 

Fecha Página Portada Género Título 

19/08/2007 5  Artículo de 
opinión 

"Sumergidos" 

10/08/2007 6  Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

11/08/2007 44  Noticia "Caldera dice que el campamento de más de mil rumanos en Albacete 
es legal" 

16/08/2007 5  Artículo de 
opinión 

"Esclavitud en el siglo XXI" 

17/08/2007 26  Artículo de 
opinión 

"La formación, un capítulo pendiente en toda España" 

19/08/2007 36  Noticia "Miles de gitanos eligen España para huir de la pobreza" 

21/08/2007 35 ● Noticia "El Archipiélago es la autonomía con la tasa de paro juvenil más alta de 
España" 

31/08/2007 15  Noticia "El consistorio firma un convenio de colaboración con Afedes de 3 años" 

05/09/2007 30 ● Noticia "Un rumano se prende fuego como protesta en una calle de Castellón" 

09/09/2007 17  Reportaje "El barco del olvido" 

23/09/2007 9  Artículo de 
opinión 

"Canarios sin empleo" 

23/09/2007 54  Noticia "Rivero sigue adelante con su plan de apoyo al empleo de residentes 
canarios" 

07/10/2007 46  Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacéis en Cáritas?" 

07/10/2007 48  Reportaje "No sólo de pan vive el hombre" 

09/10/2007 25  Noticia "Empleo defiende la discriminación positiva a favor de los canarios" 

14/10/2007 ´40  Artículo de 
opinión 

"Llamemos a las cosas por su nombre" 

25/10/2007 12 ● Reportaje "La estela llega a Filipinas" 

31/10/2007 14  Reportaje "La odisea de Ibrahima" 

04/11/2007 28, 29  Entrevista "A los canarios se nos trata como ciudadanos de tercera" 

20/11/2007 33  Noticia "Canarias achaca a la 'desproporcionada' llegada de extranjeros el alza 
del paro" 

                                                           
83

 El lector que esté interesado en ampliar información sobre la inmigración canaria puede 
consultar los libros de YANES, JULIO (2006): El ocaso de la emigración canaria a Cuba, 1920-
1935. Baile del Sol, Santa Cruz de Tenerife; y (2013): La emigración initisecular de las Islas 
Canarias, 1898-1914. Ediciones Densura, Canarias. Otros títulos que abordan este tema son: 
RODRÍGUEZ MARTÍN, NÉSTOR (1988): La emigración clandestina de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife a Venezuela en los años 40 y 50. La aventura de los barcos fantasmas, Cabildo Insular 
de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife; y DÍAZ SICILIA, JAVIER (1990): Al Suroeste, la libertad. 
Inmigración clandestina de canarios a Venezuela, 1948-1951. Gobierno de Canarias y 
Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Caracas. 



 
340 

21/11/2007 31  Noticia "El PSC acusa al Gobierno de xenofobia al unir inmigración y paro" 

23/11/2007 6  Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

23/11/2007 33 ● Noticia "Cáritas duplica este año la cifra de sin techo que atendió en 2006" 

06/12/2007 38  Noticia "CCOO-Canarias cree innecesario un plan de empleo para residentes" 

09/12/2007 54 ● Noticia "CEOE-Tenerife exige que el nuevo plan de empleo aborde el aumento 
poblacional" 

14/12/2007 28  Reportaje "Queremos trabajar y necesitamos papeles" 

16/12/2007 15  Artículo de 
opinión 

"Compás de espera" 

07/01/2008 8  Artículo de 
opinión 

"Si no se estuvieran quietos" 

10/01/2008 13  Noticia "El perfil del parado en Ofra-Costa Sur es el de una mujer entre 27 y 39 
años" 

11/01/2008 26  Noticia "La mayoría de las víctimas de malos tratos son españolas, jóvenes y 
desempleadas" 

15/01/2008 8  Carta al 
director 

"Vivir en Canarias" 

15/01/2008 22  Noticia "Un proyecto promueve la inserción laboral de inmigrantes" 

16/01/2008 31  Artículo de 
opinión 

"La Iglesia y los inmigrantes" 

20/01/2008 45  Artículo de 
opinión 

"Los jóvenes inmigrantes" 

01/02/2008 43  Noticia "El Gobierno no da marcha atrás y repite que priorizará el empleo para 
residentes" 

02/02/2008 44  Noticia "El Gobierno dice que puede primar el empleo residente sin perjudicar a 
nadie" 

08/02/2008 8  Artículo de 
opinión 

"Un maleficio en el PP" 

10/02/2008 38  Artículo de 
opinión 

"Plan de desempleo para residentes" 

10/02/2008 54  Noticia "El plan para residentes atasca el consenso sobre la nueva estrategia de 
empleo" 

13/02/2008 39 ● Noticia "El Gobierno aprueba la estrategia de empleo canaria son el rechazo 
sindical" 

16/02/2008 16  Noticia "El ayuntamiento favorece la inserción laboral de 115 inmigrantes" 

17/02/2008 52,53 ● Debate "Primar el empleo de los canarios no resultará fácil" 

27/02/2008 64  Carta al 
director 

"Denuncia laboral" 

28/02/2008 8  Noticia "Tachan el Plan de Empleo para Residentes de 'tomadura de pelo'"  

28/02/2008 30  Noticia "Cáritas alerta de un posible incremento de las tasas de pobreza en el 
Archipiélago" 

08/03/2008 14  Reportaje "La vergüenza de Capote" 

27/03/2008 3  Noticia "Rivero eleva a 2.000 millones el déficit del Estado con Canarias" 

21/04/2008 10,11  Reportaje "La pobreza en Santa Cruz tiene rostro de mujer" 

01/05/2008 37  Noticia "El síndrome de Ulises centra el octavo debate de Enciende África" 

03/05/2008 22  Artículo de 
opinión 

"El empleo va a estar duro, duro" 

06/05/2008 17  Artículo de 
opinión 

"Un mero paseo por el rastro" 

15/05/2008 20  Carta al 
director 

"Canaria de más de 40 y sin idiomas igual a paro" 

29/05/2008 21  Artículo de 
opinión 

"Inmigración y paro" 

20/05/2008 2  Carta al 
director 

"La entrada del euro" 

05/06/2008 19  Editorial "Un ministro que comprende a Canarias" 

06/06/2008 22  Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

10/06/2008 31  Noticia "La crisis recrudece la situación de los inmigrantes" 

10/06/2008 35  Noticia "La estrategia canaria de empleo evitará el efecto llamada, según el 
Gobierno" 
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13/06/2008 18  Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

17/06/2008 17  Artículo de 
opinión 

"¿Sobran ahora los inmigrantes?" 

01/07/2008 25  Noticia "La crisis se ceba con los inmigrantes que se regularizaron en el año 
2005" 

10/07/2008 18  Artículo de 
opinión 

"Políticos incompetentes" 

19/07/2008 30  Noticia "Unos 100.000 inmigrantes se acogerán al retorno voluntario" 

03/08/2008 44  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

04/08/2008 2  Carta al 
director 

"Crisis e indignación" 

04/08/2008 26  Noticia "Denuncia la debilidad de los inmigrantes en el mercado laboral" 

07/08/2008 26 ● Noticia "Las solicitudes de los extranjeros que quieren retornar a su país se 
disparan" 

22/08/2008 12  Noticia "El proyecto Ágora logra la integración de un centenar de mujeres" 

05/09/2008 36 ● Noticia "El freno a las contrataciones en origen desata las críticas contra 
Corbacho" 

06/09/2008 18  Artículo de 
opinión 

"Cierre de fronteras" 

06/09/2008 31  Noticia "El Gobierno da marcha atrás y mantiene los contratos en origen" 

09/09/2008 27 ● Noticia "Dos de cada 10 canarios sobreviven con menos de 6.000 euros al año" 

10/09/2008 30  Noticia "373 personas en exclusión social se reinsertan en los espacios 
naturales" 

14/09/2008 31  Artículo de 
opinión 

"Inmigración y empleo" 

17/09/2008 41  Noticia "Rajoy dice ahora que los extranjeros tienen 'absoluto derecho' al 
desempleo" 

20/09/2008 31  Noticia "Los inmigrantes podrán acogerse al plan de retorno desde octubre" 

22/09/2008 15  Artículo de 
opinión 

"Desatinos" 

03/10/2008 41  Noticia "El Congreso da vía libre al plan de retorno voluntario para los 
inmigrantes" 

12/10/2008 20 ● Reportaje "Nueve años en un coche" 

15/10/2008 29  Carta al 
director 

"Crisis y parados" 

19/10/2008 24  Reportaje "Rehaciendo la vida" 

22/10/2008 30  Noticia "La crisis dispara la demanda de ayudas a Cáritas para alimentos y 
empleo" 

29/10/2008 19  Artículo de 
opinión 

"Trabajar en Canarias" 

03/11/2008 18  Artículo de 
opinión 

"Pagar la hipoteca" 

10/11/2008 2  Carta al 
director 

"Cada vez peor" 

20/11/2008 29  Noticia "Un millón y medio de familias habitan en infraviviendas en España hoy 
en día" 

21/11/2008 25 ● Noticia "Denuncian que la lentitud en renovar los permisos 'asfixia' a los 
inmigrantes" 

05/12/2008 6  Noticia "Un proyecto promueve la inserción laboral de 210 personal" 

07/12/2008 13  Noticia "El ayuntamiento suscribe un convenio contra la exclusión social" 

21/12/2008 49  Reportaje "Inmigrantes: resistir o regresar" 

28/12/2008 20  Noticia "El ayuntamiento realiza un programa de inserción laboral 
experimental" 

09/01/2009 22 ● Noticia "Los comedores locales, al límite" 
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6.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

Fecha Página Portada Género Título 

26/08/2007 28 y 29  Carta al director "La impresionante proliferación de los chinos" 

28/08/2007 2 ● Noticia "Los empresarios del Puerto denuncian la explotación inhumana de 
apartamentos" 

28/08/2007 3  Reportaje "Camas calientes" 

28/08/2007 21  Artículo de 
opinión 

"Esa gente invisible por no molestar" 

02/09/2007 16  Entrevista "El exceso de contratos temporales en Lanzarote no tiene sentido" 

04/09/2007 12 ● Reportaje "Escalera hacia abajo" 

05/09/2007 66 ● Noticia "Un inmigrante rumano se quema a lo bonzo en Castellón, 
desesperado porque no le conceden una ayuda" 

06/09/2007 19  Suelto "El bonzo de Castellón" 

12/09/2007 4  Noticia "Jinámar y La Paterna son los barrios con mayor desempleo de la 
capital con una tasa de casi el 21 por ciento" 

22/09/2007 31  Noticia "Empleo prepara medidas para primar la contratación de los 
residentes en el Archipiélago" 

23/09/2007 22  Artículo de 
opinión 

"Discriminar es peligroso" 

25/09/2007 19  Artículo de 
opinión 

"Engendro inconstitucional" 

25/09/2007 23 ● Noticia "Sindicatos y PSC tildan de 'xenófobo' un plan que sólo combata el 
paro residente" 

25/09/2007 24 ● Noticia "El Gobierno canario dará ayudas a los parados que acrediten tres 
años de residencia fiscal" 

26/09/2007 28  Carta al director "Una ley racista" 

30/09/2007 51  Artículo de 
opinión 

"¿Xenofobia o hipocresía?" 

 1/10/2007 19  Noticia "Los planes de empleo no logran reducir desde 1992 una bolsa de 
100.000 parados" 

02/10/2007 22  Carta al director "Vida laboral: sugerencias para nuestros gobernantes" 

05/10/2007 67  Noticia "Los parientes del rumano que se quemó a lo bonzo intentan linchar a 
la esposa" 

08/10/2007 17  Noticia "Acceder a un empleo y a la vivienda son los dos principales 
obstáculos" 

09/10/2007 23 ● Noticia "El Gobierno regional advierte que la inmigración compromete el 
crecimiento económico canario" 

14/10/2007 10  Entrevista "El Plan de Empleo de Gran Canaria quiere poner fin al partidismo" 

14/10/2007 24 y 25 ● Entrevista "El PSOE nos llama racista porque teme que este plan de empleo le 
quite votos" 

18/10/2007 23  Artículo de 
opinión 

"Rivero tropieza con los sindicatos" 

19/10/2007 19  Artículo de 
opinión 

"Harto de cuentos chinos" 

19/10/2007 25  Noticia "Los empresarios emplazan a Rivero a abandonar la crispación con el 
Estado para no perjudicar a Canarias" 

29/10/2007 7  Noticia "Vecinos de San Fernando piden a las autoridades que controlen a un 
grupo de indigentes que agreden a los turistas" 

02/11/2007 11  Noticia "Sur Acoge pretende crear en el Sureste una bolsa de empleo para los 
inmigrantes" 

02/11/2007 11  Artículo de 
opinión 

"Pobreza bajo el sol" 

04/11/2007 24  Reportaje "Los amputados de los cayucos" 

19/11/2007 15  Artículo de 
opinión 

"Superpoblación" 

20/11/2007 32  Noticia "Los inmigrantes y el empleo" 

05/12/2007 30  Noticia "Empleo destinará 70 millones para frenar el paro en la población 
residente" 
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13/12/2007 10  Noticia "Los obreros atrincherados en Mogán dejan la protesta tras cobrar 
sus sueldos" 

13/12/2007 23  Carta al director "La mujer inmigrante" 

23/12/2007 18  Noticia "El CITE ha detectado en 2007 un retorno de inmigrantes irregulares a 
Fuerteventura desde la Península" 

24/12/2007 12  Carta al director "Inmigrantes, seres humanos" 

24/12/2007 13 y 14  Carta al director "Papeles por Navidad" 

09/01/2008 10  Reportaje "Sin techo en el paraíso" 

09/01/2008 22  Noticia "Patronal y sindicatos retrasan el acuerdo sobre la rebaja fiscal y el 
plan de empleo" 

12/01/2008 27  Noticia "Canarias pide a Bruselas medidas para amortiguar el impacto de la 
inmigración ilegal en el empleo" 

15/01/2008 25  Artículo de 
opinión 

"Topar con la realidad" 

19/01/2008 30  Noticia "Patronal y sindicatos firman un plan de empleo que no discrimina 
por residencia" 

28/01/2008 28  Noticia "El Ejecutivo asume 'el 100 por 100' de las propuestas al Plan de 
Empleo de sindicatos y empresarios" 

22/01/2008 29  Reportaje "La odisea de Mamadou" 

23/01/2008 18  Reportaje "Una ilusión hecha pesadilla" 

01/02/2008 34 ● Noticia "El plan de empleo canario prevé eliminar 50.000 parados en los 
próximos tres años" 

02/02/2008 18  Noticia "Los sindicatos alertan de la llegada de trabajadores no comunitarios 
con contratos laborales precarios" 

02/02/2008 27  Noticia "El Gobierno quiere que la mitad de los nuevos empleos sea para los 
residentes" 

07/02/2008 23  Artículo de 
opinión 

"Blanco sobre negro" 

13/02/2008 3  Noticia "El IMEF firma un pacto con sindicatos, empresas y ONG para integrar 
a 235 parados" 

13/02/2008 31 ● Noticia "El Ejecutivo aprobará su Plan de Empleo sin los sindicatos y con el 
sólo apoyo patronal" 

16/02/2008 18 ● Noticia "CCOO afirma que la crisis del turismo dejará a inmigrantes en 
situación irregular" 

17/02/2008 36 ● Noticia "La Comisión Europea observa con lupa el Plan de Empleo para 
canarios aprobado por el Gobierno" 

18/02/2008 17  Noticia "El Gobierno vulnera la legislación laboral al exigir a las empresas que 
contraten cupos de residentes" 

20/02/2007 28 ● Noticia "El PP topa con el rechazo radical de los sindicatos al Plan de Empleo 
del Gobierno" 

27/02/2008 22 ● Noticia "El Gobierno elimina del Plan de Empleo el capítulo que el PP 
cuestionó por ilegal" 

01/03/2008 35  Noticia "Colectivos sociales critican los escasos derechos de los inmigrantes" 

04/02/2008 34 y 35  Entrevista "No me siento sucursal de ATI, porque ATI ya no existe y las siglas 
desaparecieron" 

14/03/2008 23  Carta al director "¿Hay superpoblación en Canarias?" 

15/03/2008 3  Noticia "El Consistorio demandará al Gobierno si le rechaza los planes de 
empleo de foráneos" 

24/03/2008 17 ● Noticia "Cientos de inmigrantes vuelven a su país o se van a la Península a 
causa de la crisis" 

02/04/2008 18 y 19  Carta al director "Los supuestos beneficios de la inmigración" 

13/04/2008 28  Reportaje "Las madres coraje de la inmigración" 

21/04/2008 19  Noticia "Uno de cada cinco nuevos parados en las Islas es extranjero y no 
cobra prestación" 

05/05/2008 16  Artículo de 
opinión 

"Inmigración: del buenismo al realismo" 

06/05/2008 16  Noticia "La crisis y la subida del desempleo disparan las peticiones de ayudas 
sociales en los ayuntamientos" 

08/05/2008 20  Noticia "Varios usuarios de Cáritas se rebelan por negarles comida e 
impedirles que se duchen" 

21/05/2008 46  Noticia "El Gobierno de Sudáfrica sacará el Ejército a las calles para frenar la 
ola de violencia contra inmigración" 
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24/05/2008 34  Noticia "La violencia xenófoba se extiende por Sudáfrica" 

24/05/2008 76  Noticia "Un joven armado retuvo a los dueños de un bar en Ávila para exigir 
trabajo" 

26/05/2008 13  Artículo de 
opinión 

"La verdadera indecencia" 

27/05/2008 20  Artículo de 
opinión 

"Los hijos de Caín" 

28/05/2008 5  Reportaje "Un coche como único techo" 

28/05/2008 24  Artículo de 
opinión 

"¿Quién es el delincuente?" 

04/06/2008 23  Noticia "Corbacho: 'Parece razonable que se priorice la contratación de 
canarios" 

05/06/2008 25  Noticia "El ministro Corbacho da marcha atrás" 

11/06/2008 16 ● Reportaje "El paro se desboca" 

21/06/2008 38  Reportaje "Mejor morir que vivir como vivía" 

22/06/2008 19  Reportaje "Sin papeles, sin patria, sin derechos" 

01/07/2008 41  Noticia "El grupo de gobierno de la capital prima a los parados en la 
concesión de quioscos" 

03/07/2008 31 ● Entrevista "La situación más crítica ha pasado y llegará la corrección" 

17/07/2008 11  Noticia "Una mujer de Ingenio vive en la calle tras incendiar su casa 'para 
dejar de ser maltratada'" 

19/07/2008 30  Noticia "Cerca de 100.000 inmigrantes podrán acogerse a las ayudas al 
retorno voluntario" 

24/07/2008 29  Noticia "Más de 15.000 inmigrantes en paro podrán volver a su país con el 
subsidio" 

15/08/2008 2 ● Noticia "Fuerte aumento de los inmigrantes de la capital que piden ayuda 
para marcharse" 

17/08/2008 Última  Reportaje "El negocio del sexo pega el gatillazo" 

24/08/2008 9  Artículo de 
opinión 

"Historias de mujeres" 

28/08/2008 9  Artículo de 
opinión 

"¿Se van los inmigrantes?" 

05/09/2008 19  Artículo de 
opinión 

"Surrealismo laboral" 

05/09/2008 31  Noticia "Rechazo unánime al cerrojazo de Corbacho a la contratación de 
inmigrantes en origen" 

06/09/2008 18  Artículo de 
opinión 

"Aversión al trabajo" 

06/09/2008 21  Artículo de 
opinión 

"El quid está en el Inem" 

06/09/2008 30  Noticia "De la Vega corrige a Corbacho y dice que habrá contrataciones en 
origen" 

07/09/2008 16  Artículo de 
opinión 

"Demonizar la inmigración" 

09/09/2008 3  Noticia "La Caixa logra la inserción laboral de 373 excluidos sociales" 

09/09/2008 31 ● Noticia "El 32,1% de los hogares canarios sufre algún tipo de pobreza" 

11/09/2008 12  Artículo de 
opinión 

"Las razones de Corbacho" 

16/09/2008 28 ● Noticia "Rajoy asegura que mientras 180.000 extranjeros cobran el paro, 
20.000 españoles buscan trabajo fuera" 

17/09/2008 29  Noticia "El PSOE arremete contra Rajoy y dice que 'ni el extremista Le Pen se 
atrevió a tanto' con los inmigrantes" 

19/09/2008 70  Artículo de 
opinión 

"Europa oculta sus vergüenzas" 

20/09/2008 32  Noticia "El Gobierno espera repatriar a unos 87.000 inmigrantes en paro con 
el plan de retorno voluntario" 

20/09/2008 Última  Reportaje "Súper para pobres" 

21/09/2008 18  Chiste gráfico "Plan de retorno de inmigrantes" 

05/10/2008 25  Noticia "Rivero: 'Por fortuna, muchos se marchan de las Islas'" 

16/10/2008 25  Noticia "Bruselas advierte al Ejecutivo que su Plan de Empleo debe respetar 
la libre circulación" 
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17/10/2008 24  Noticia "El PSC acusa al Ejecutivo de mentir al afirmar que la UE avala su Plan 
de Empleo" 

25/10/2008 2 ● Noticia "La crisis económica provoca que se triplique la demanda de ayuda a 
Cáritas" 

07/11/2008 15 ● Noticia "Las peticiones de ayuda de vecinos del Sureste por la crisis 
económica desbordan los servicios de Cáritas" 

11/11/2008 6  Entrevista "La gente del Sureste es muy solidaria con los más necesitados" 

14/11/2008 25  Noticia "Los inmigrantes que viven en Canarias son los que más sufren la 
crisis" 

09/12/2008 15  Artículo de 
opinión 

"Viaje y prejuicios" 

27/12/2008 8  Noticia "Cáritas registra hasta 200 personas en el sur de Gran Canaria que se 
ven obligadas a dormir en las calles" 

 

 

6.3. Diario de Avisos 

 

Fecha Página Portada Género Título 

12/08/2007   Noticia "EE.UU. Endurece las medidas contra los indocumentados 

13/08/2007 14  Entrevista "Cada día más acude más gente a Cáritas y esto es síntoma de una 
mayor pobreza en Canarias" 

19/08/2007 4  Artículo de 
opinión 

"De la pobreza rural a la urbana" 

19/08/2007 30 y 31  Reportaje "Más allá del estereotipo" 

20/08/2007 13  Noticia "Miles de gitanos del Este eligen como destino España al huir de la 
pobreza" 

29/08/2007 23?  Noticia "Cáritas atendió en 2006 a más de 17.000 mujeres en situación de 
precariedad" 

02/09/2007 29  Reportaje "Proyecto Clara: un camino hacia el empleo" 

05/09/2007 41  Noticia "Un inmigrante rumano desesperado se quema a lo bonzo en 
Castellón" 

16/09/2007 Última  Artículo de 
opinión 

"A lo bonzo" 

20/09/2007 46  Noticia "Muere el rumano que se quemó a lo bonzo en Castellón" 

22/09/2007 31 ● Noticia "El Gobierno busca fórmulas para que se contrate primero a los 
canarios" 

03/10/2007 23 ● Noticia "Los parados canarios son un grupo de desfavorecido ante los 
inmigrantes" 

09/10/2007 34  Noticia "El aumento poblacional de las Islas podría ser negativo para la 
economía" 

11/10/2007 23  Noticia "CC.OO. acusa al Gobierno autonómico de utilizar 'el viejo lenguaje 
antigodo'" 

16/10/2007 25  Noticia "Las juventudes de CC respaldan el plan de empleo que beneficia a los 
residentes" 

17/10/2007 Última  Artículo de 
opinión 

"Planes" 

21/10/2007 26  Noticia "Más de medio millar de inmigrantes irregulares sobrevive en la Isla" 

25/10/2007 6  Noticia "El Ayuntamiento pone en marcha un Plan de Inserción Laboral para 
desempleados" 

14/11/2007 23 ● Noticia "El Gobierno central admite que se controle la población por la 
residencia" 

15/11/2007 26  Noticia "El Gobierno revela que los no residentes ocupan dos de cada tres 
nuevos empleos" 

19/11/2007 6  Noticia "Los inmigrantes suponen sólo el 5,1% de la demanda de empleo en 
la capital" 

20/11/2007 24 ● Noticia "Los extranjeros alimentan la bolsa del paro" 

21/11/2007 Última  Artículo de 
opinión 

"Aclárense" 

06/12/2007 35  Noticia "CC.OO. dice que falta voluntad política para aplicar los planes de 
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empleo en las Islas" 

11/12/2007 36  Noticia "Plan de Empleo paralelo en Canarias" 

27/12/2007 11  Noticia "Un proyecto de asesoramiento para mujeres logra 146 inserciones 
laborales" 

05/01/2008 4  Carta al director "Deseos para 2008" 

08/01/2008 24  Noticia "La Plataforma Pro Derechos Humanos de Jaén denuncia brotes 
racistas contra los temporeros" 

11/01/2008 30  Noticia "Plasencia pide a Rivero que agilice todas las infraestructuras 
previstas" 

15/01/2008 17  Noticia "El Ayuntamiento realiza un proyecto sobre inserción laboral de 
inmigrantes" 

20/01/2008 11  Artículo de 
opinión 

"Los jóvenes inmigrantes" 

22/01/2008 22  Noticia "El Gobierno presentará su estrategia de empleo consensuada la 
próxima semana" 

27/01/2008 32 y 33  Reportaje "El oficio más antiguo del mundo, bajo el síndrome de Ulises" 

01/02/2008 21 ● Noticia "Contratar residentes canarios puntuará para recibir ayudas y 
adjudicaciones" 

02/02/2008 23  Noticia "Paradoja del Gobierno: dar trabajo a inmigrantes y desmotivar su 
llegada" 

07/02/2008 Última  Artículo de 
opinión 

"No es plan" 

09/02/2008 19  Noticia "Los sindicatos temen que el Gobierno interfiera en el Plan de Empleo 
insular" 

09/02/2008 24  Noticia "El Gobierno justifica fondos europeos con la atracción de 
trabajadores foráneos" 

10/02/2008 6  Artículo de 
opinión 

"Plan de desempleo para residentes" 

13/02/2008 22  Noticia "El Ejecutivo regional aprobará su plan de empleo a pesar de la 
oposición sindical" 

19/02/2008 23  Noticia "Rodríguez dice que el TC aprueba las discriminaciones en materia de 
empleo" 

19/02/2008 26  Noticia "CC.OO. denunciará los discursos electorales racistas o xenófobos" 

20/02/2008 Última  Artículo de 
opinión 

"Tomadura de pelo" 

28/02/2008 31  Noticia "Los Verdes afirma que el Plan de Empleo canario es una 'tomadura 
de pelo'" 

06/03/2008 28  Noticia "Rodríguez: 'El canario está en desventaja frente al de fuera'" 

11/03/2008 35  Noticia "Aumenta un 92% el paro de inmigrantes en la construcción" 

06/04/2008 34 y 35  Reportaje "No somos basura, somos personas" 

12/04/2008 4  Carta al director "El origen de la miseria" 

14/04/2008 14  Noticia "La crisis económica preocupa a la inmigración marroquí" 

01/05/2008 32  Artículo de 
opinión 

"En tiempos de crisis, más derechos sociales" 

06/05/2008 2  Artículo de 
opinión 

"Negro horizonte" 

23/05/2008 26 ● Noticia "Cáritas afirma que el 45% de las familias canarias no puede llegar a 
fin de mes" 

04/06/2008 24 ● Noticia "El Gobierno central tiende la mano a Canarias para regular la 
inmigración" 

04/06/2008 26 ● Noticia "Corbacho dice ahora que discriminar por residencia es 
'anticonstitucional'" 

08/06/2008 5  Artículo de 
opinión 

"Inmigración y empleo" 

10/06/2008 3  Artículo de 
opinión 

"Inmigración y crisis económica" 

10/06/2008 24  Noticia "Rodríguez: 'La Estrategia de Empleo evita el efecto llamado" 

11/06/2008 17  Noticia "El PP exige acciones al grupo de Gobierno para combatir el 
desempleo" 

24/06/2008 26  Noticia "CajaCanarias pone en marcha un proyecto de integración laboral 
para mujeres inmigrantes" 

19/07/2008 4  Carta al director "El Gobierno y la crisis" 
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19/07/2008 27  Noticia "Unos 100.000 inmigrantes podrían acogerse al plan de retorno 
voluntario" 

22/07/2008 23  Noticia "Inseguridad, miedo y crisis son los motivos del retorno de 
emigrantes" 

23/07/2008 4  Carta al director "Salvemos a nuestros niños" 

26/07/2008 2  Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacer contra el paro?" 

09/08/2008 16  Noticia "Tavío aboga por el empleo como la política más eficaz frente a la 
pobreza" 

16/08/2008 2  Artículo de 
opinión 

"¿Quién dijo crisis?" 

17/08/2008 27  Reportaje "Marcha atrás para el negocio del sexo" 

27/08/2008 12  Noticia "El proyecto Ágora logra en ocho meses que 101 personas encuentren 
trabajo" 

01/09/2008 16  Reportaje "Rebajas en tiempos de crisis" 

07/09/2008 45  Noticia "Sebastián apoya la reducción de contratos en origen" 

08/09/2008 2  Artículo de 
opinión 

"Demonizar la inmigración" 

09/08/2008 4  Suelto "Los parados ricos" 

11/08/2008 15  Reportaje "Nueve años viviendo en un coche" 

12/09/2008 4  Artículo de 
opinión 

"Nosotros, también" 

16/09/2008 26  Noticia "Un proyecto social ayuda con 750.000 euros a los hijos de familias 
pobres" 

16/09/2008 33  Noticia "Rajoy dice que hay muchos extranjeros en el paro y españoles 
trabajando fuera" 

19/09/2008 2  Artículo de 
opinión 

"La revolución del paladar" 

26/09/2008 24 ● Noticia "Las solicitudes de retorno se han cuadruplicado en Canarias desde 
2006" 

03/10/2008 26  Noticia "El Parlamento convalida el decreto de retorno voluntario de 
inmigrantes en paro" 

30/10/2008 6  Noticia "La mitad de las mujeres maltratadas tiene estudios medios o 
superiores" 

14/11/2008 30 ● Noticia "Los inmigrantes en las Islas sufren más la subida del paro que en la 
Península" 

16/11/2008 34 y 35  Reportaje "La crisis en primera persona" 

20/11/2008 27 ● Noticia "Cáritas prevé unas 27.000 demandas de ayuda en Tenerife a final de 
2008" 

23/11/2008 10  Artículo de 
opinión 

"Más mercado, mejor Estado" 

23/11/2008 41  Noticia "El Gobierno estima que más de 10.000 inmigrantes pedirán volver a 
su país" 

04/12/2008 3  Artículo de 
opinión 

"Tres millones, camino de cuatro" 

06/12/2008 6  Reportaje "Cuando el hambre acecha en la capital" 

14/12/2008 4  Artículo de 
opinión 

"Derechos, hambre y corrupción" 

14/12/2008 37  Noticia "Un total de 767 trabajadores extranjeros ha optado ya por el retorno 
voluntario" 

17/12/2008 2  Artículo de 
opinión 

"Ellos lo van a pagar" 

18/12/2008 23  Noticia "Cáritas asistirá este año en la provincia a un 70% más de personas 
que en 2007" 

21/12/2008 38  Reportaje "Inmigrantes: resistir o retornar" 

21/12/2008 39  Noticia "44 inmigrantes han solicitado el retorno en Canarias en un mes" 

22/12/2008 18  Reportaje "Un sueño convertido en palabras" 
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6.4. Canarias7 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

12/08/2007 37   Reportaje "Juan Pedro: la vida sin comida de domingo" 

19/08/2007 18   Artículo de 
opinión 

"Reservas de oro y pensiones" 

20/08/2007 51   Noticia "Miles de gitanos del Este eligen España para huir de la 
pobreza" 

02/09/2007 14 y 15   Reportaje "Guía, una puerta a la integración" 

05/09/2007 69   Noticia "Un inmigrante rumano se quema a lo bonzo en 
Castellón" 

09/09/2007 20   Artículo de 
opinión 

"Camino del mar y la muerte" 

12/09/2007 4 ●  Noticia "El paro castiga a la mujer y a los barrios de la periferia" 

17/09/2007 7   Noticia "Dar permiso de trabajo a los que no sean expulsados" 

22/09/2007 10 ●  Noticia "El Gobierno prepara un plan de empleo para 
residentes" 

23/09/2007 18   Artículo de 
opinión 

"solopararesidentes.com" 

26/09/2007 15   Noticia "El Gobierno niega que busque una ley de residencia con 
los parados" 

02/10/2007 15   Noticia "Rivero equiparará su plan de empleo al de Gordon 
Brown" 

03/10/2007 13   Noticia "El Gobierno dice que su Plan de Empleo es 
constitucional" 

13/10/2007 8   Noticia "Los canarios duplican en paro a los comunitarios" 

16/10/2007 16   Artículo de 
opinión 

"Plan de empleo" 

16/10/2007 13   Noticia "Los jóvenes de CC piden ya el Plan de Empleo para 
residentes" 

20/10/2007 15   Noticia "Denuncian a Bueno por contratación irregular" 

30/10/2007 16   Artículo de 
opinión 

"Inmigración: la verdad" 

11/11/2007 10 y 11   Reportaje "En el paro se pasan muchos apuros" 

11/11/2007 49   Noticia "Un 30% de los inmigrantes está en la economía 
sumergida" 

16/11/2007 32   Noticia "Del aula a la cooperativa" 

18/11/2007 18   Artículo de 
opinión 

"Felicidades, presidente" 

20/11/2007 15   Noticia "El plan de empleo es para el Gobierno 'irrenunciable" 

21/11/2007 17   Noticia "El PSC acusa al consejero de Empleo de xenofobia" 

24/11/2007 9  ● Noticia "El Gobierno impulsa un plan que potencia la 
contratación de residentes" 

27/11/2007 28   Noticia "Fuerteventura emplea logra contratos para 53 
personas" 

06/12/2007 12   Noticia "CCOO dice que el paro en las Islas es culpa del 
Gobierno" 

16/12/2007 4 y 5 ●  Reportaje "En busca de una segunda oportunidad" 

05/01/2008 29 ●  Noticia "El Gobierno dice que el paro descenderá a finales de 
año" 

11/01/2008 30   Noticia "Las mujeres cobran un 17% menos que los hombres" 

13/01/2008 31   Entrevista "La patronal hará que el plan de empleo sea un éxito" 

13/01/2008 38   Noticia "Menores con futuro incierto" 

17/01/2008 12   Noticia "El Gobierno dice que tiene vía libre su plan de empleo" 

27/01/2008 12 y 13   Reportaje "La odisea de Abdoulaye" 

02/02/2008 13 ●  Noticia "El Gobierno reserva 15.000 empleos anuales para los 
canarios" 
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03/02/2008 31   Noticia "El Gobierno defiende la legalidad del Plan de Empleo" 

13/02/2008 7   Noticia "El 38% de los parados está en riesgo de exclusión 
social" 

13/02/2008 12 ●  Noticia "El plan de empleo se aprueba sin el apoyo de los 
sindicatos" 

27/02/2008 13 ●  Noticia "Luz verde al plan de empleo" 

27/02/2008 14 ●  Noticia "30 Medidas claves de la estrategia"  

28/02/2008 16 ●  Noticia "Los socialistas creen que el plan de empleo aún es 
ilegal" 

11/03/2008 64 ●  Noticia "El freno de la construcción se ceba en los inmigrantes" 

14/03/2008 12   Artículo de 
opinión 

"Where yamonga sui tú?" 

15/03/2008 8   Noticia "El Ayuntamiento desafía el plan de empleo del 
Gobierno canario" 

15/03/2008 11   Noticia "Pintaderas y danza para la integración" 

23/03/2008 18 y 19   Reportaje "La nueva vida de Mamadou" 

11/04/2008 29   Noticia "El paro empieza a afectar también a la población 
inmigrante" 

16/04/2008 47   Noticia "Italia pretende blindarse ante la inmigración ilegal" 

20/04/2008 8, 9 y 
10 

  Reportaje "Sobreviviendo en el paraíso" 

07/05/2008 34   Noticia "7.400 parados más en abril" 

24/05/2008 25   Noticia "Cáritas atiende 400 casos de exclusión social en la Isla" 

24/05/2008 69   Noticia "Retiene a los dueños de un bar para tener trabajo" 

25/05/2008 2 y 3   Reportaje "África se muere de hambre" 

25/05/2008 6 y 7   Reportaje "El negocio redondo de la prostitución" 

29/05/2008 25   Noticia "6.000 inmigrantes dejan la Isla en los últimos dos 
meses" 

01/06/2008 23   Artículo de 
opinión 

"Menores e inmigración" 

07/06/2008 14   Artículo de 
opinión 

"Fracasados" 

08/06/2008 8 y 9   Reportaje "La maldición de los pobres el olvido" 

08/06/2008 24   Artículo de 
opinión 

"Inmigración y empleo" 

11/06/2008 16   Artículo de 
opinión 

"Inmigración y crisis" 

23/06/2008 8   Noticia "'Ineficacia' contra inmigración" 

30/06/2008 15   Noticia "El plan de retorno llegará a 5.000 inmigrantes de las 
Islas" 

10/07/2008 20   Artículo de 
opinión 

"Crisis económica" 

14/07/2008 3 ●  Noticia "Las secuelas sociales ya se notan" 

24/07/2008 79   Noticia "Cobra falsas ofertas de empleo" 

26/07/2008 3 ●  Noticia "Rodríguez: 'Ya hemos tocado fondo'" 

26/07/2008 13   Artículo de 
opinión 

"180 razones" 

07/08/2008 8   Noticia "La crisis dispara el número de inmigrantes que retorna" 

08/08/2008 10   Artículo de 
opinión 

"El regreso" 

06/09/2008 27   Noticia "El Gobierno defiende los contratos en origen" 

08/09/2008 10   Artículo de 
opinión 

"El ministro, hijo de adoptivo de CC" 

13/09/2008 12   Artículo de 
opinión 

"Ellos no sobran" 

14/09/2008 4 y 5   Reportaje "La violencia es una cuestión de marginalidad" 

14/09/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Parados e inmigrantes" 
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20/09/2008 32   Noticia "Los inmigrantes se acogerán al plan de retorno en 
octubre" 

22/09/2008 17 ●  Noticia "Una enferma de cáncer pide ayuda económica para 
vivir" 

29/09/2008 8   Noticia "El plan de retorno para inmigrantes fracasará" 

29/09/2008 11   Artículo de 
opinión 

"Primeras consecuencias" 

03/10/2008 13   Noticia "El congreso revalida el plan de retorno de los 
inmigrantes en paro" 

12/10/2008 10 y 11   Reportaje "La crisis espolea el aumento de la indigencia" 

12/10/2008 86   Noticia "Estafan a marroquíes con empleos" 

28/10/2008 2 ●  Noticia "El paro crecerá hasta mediados del año 2009" 

28/10/2008 3 ●  Noticia "Papá, ¿qué vas a hacer hoy?" 

03/11/2008 19   Entrevista "La demanda de ayudas sociales se ha triplicado" 

19/11/2008 25   Noticia "La crisis acelera la marcha de trabajadores foráneos" 

03/12/2008 2 y 3 ●  Noticia "Ya hay 200.000 parados" 

04/12/2008 2 y 3 ●  Noticia "El desempleo se duplica en Fuerteventura y Lanzarote" 

09/12/2008 10   Artículo de 
opinión 

"Leones de África" 

11/12/2008 14   Artículo de 
opinión 

"Modelo para armar" 

15/12/2008 10   Artículo de 
opinión 

"Nuestros huéspedes" 

26/12/2008 20 ●  Noticia "200 familias piden comida" 

26/12/2008 37 ●  Noticia "La crisis se refleja en el teléfono de la esperanza" 

28/12/2008 4 y 5   Reportaje "El obispo según Paco Cases" 

29/12/2008 8 ●  Noticia "Pobre respuesta al retorno" 

09/01/2009 2 y 3 ●  Noticia "203.000 parados en 2008" 
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Capí tulo VI 
Los colectivos ma s sensibles al 
desempleo y la exclusio n 

 

  

1. Planteamiento 

 

“El concepto de exclusión social tiene una dimensión histórica, en cuanto a su 

definición viene referida a la propia concepción del ser humano en relación, 

primero, con la comunidad, y, después, con la sociedad. En la antigua Grecia 

los excluidos eran los esclavos; en la Edad Media eran los subordinados al 

señor feudal; en la Edad Moderna, son los hombres y mujeres que no pueden 

hacer efectivo su estatus de ciudadano. Hay en esta secuencia histórica una 

diferencia de gran importancia para entender la exclusión moderna. En el siglo 

de los derechos sociales, la nueva naturaleza humana atribuye los mismos 

derechos y dignidad a todas las personas; y, por tanto, excluir a una persona, 

grupo o colectivo de los derechos y/o dignidad que confiere el estatus de 

ciudadanía adquiere carácter de injusticia social” (Díaz Martínez y Salvador 

Pedraza, 2001: 154). 

 

José Antonio Díaz Martínez y María José Salvador Pedraza tienen claro 

que, a pesar de este carácter de injusticia social que tiñe la exclusión social 

moderna, esta todavía existe y que hay varios colectivos que la sufren con más 

frecuencia. El excluido es aquel que “no tiene las condiciones básicas para 

desarrollar su vida como tal, el que no puede beneficiarse del estatus de 

ciudadano”, concluyen. 

Por ello señalan que existen seis grandes grupos de derechos de los 

que se benefician los ciudadanos y, sin los cuales, estarían en riesgo o en una 

situación de exclusión social. Se trata de los derechos del trabajo, derechos 

económicos, derechos de la salud, derechos de asistencia, derechos de 

educación y derechos culturales (Castro, 1981: 159). 

Si uno de los principales elementos de integración es el trabajo, las 

especiales dificultades para acceder a él de determinados grupos de 

ciudadanos significan riesgos de exclusión social. 
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Aunque el perfil de los excluidos es tan amplio como el propio fenómeno, 

existen diversos colectivos que son discriminados positivamente y beneficiados 

de los proyectos de inserción laboral de diferentes organizaciones. Según se 

ha podido observar estos colectivos son, principalmente, las mujeres, los 

discapacitados, los inmigrantes84 y los parados de larga duración y/o mayores. 

Díaz Martínez y Salvador Pedraza consideran que “uno de los principios 

fundadores que ha sustentado injustamente la exclusión de las mujeres 

respecto a la ciudadanía se basa en que ‘las mujeres no pueden participar en 

la esfera pública, no porque sean incapaces, sino porque por naturaleza están 

destinadas a la esfera familiar y privada, para ello poseen virtudes específicas’”. 

La catedrática Amparo Moreno (2007: 17-18) considera, no obstante, 

que “las mujeres apenas aparecen como protagonistas de los hechos que se 

consideran noticiables […], cuando aparecen suelen ser representadas como 

víctimas pasivas y pacientes, en situaciones anecdóticas o como objeto de 

ironía”. Así, resume que la mayor presencia femenina en los rotativos “se 

registra en las páginas de anuncios breves y relax […]”. 

Asimismo, en el estudio realizado de las cifras de desempleo en España 

desde 1976 a 2003, las mujeres fueron “el colectivo más perjudicado en el 

funcionamiento del mercado de trabajo y en la aplicación de las directrices 

emanadas de la normativa legal” (Martínez Quintana, 2001: 260).  

Dentro del colectivo de mujeres, el grupo de las víctimas de violencia de 

género son objeto específico de diferentes programas de inserción laboral por 

su vulnerabilidad y por el elevado riesgo para su vida que supone la 

dependencia económica del maltratador. Canarias contaba con un ratio de una 

plaza de acogida para víctimas por cada nueve solicitudes judiciales de 

protección (9,8 es la media estatal) (García y Ramírez, 2012: 41). 

En el cuarto trimestre de 2008, la tasa de paro era del 19,8% de los 

varones activos y del 24,06% de las mujeres. Por edades, los que sufrían 

mayor tasa de desempleo eran los más jóvenes (de 16 a 19 años), con un 

56,35% de paro, tanto contabilizados en conjunto como separados por sexos. 

La población excluida se caracteriza, entre otras cosas, por el 

desempleo, pero es un desempleo diferente. “Desempleo de exclusión, 

                                                           
84

 Dada la complejidad y la cantidad de informaciones, a la inmigración y el desempleo se le ha 
dedicado un capítulo específico en esta investigación. 
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caracterizado como un desempleo de muy larga duración con muy escasas 

oportunidades de acceder incluso a un contrato de tiempo limitado, con un 

acceso muy reducido a las prestaciones por desempleo […]” (Laparra y Aguilar, 

2001: 205). 

Parados de larga duración, según un estudio de la Secretaría Confederal 

de Empleo española de 1993, son  

 

“aquellas personas que, además de reunir los requisitos exigidos por la EPA, 

llevan más de un año buscando empleo. Las categorías de los trabajadores 

más afectados por el paro de larga duración son los trabajadores de edad 

avanzada, los que tienen problemas de salud, los de menor nivel de estudios, 

los de especialidades poco demandadas, los de baja cualificación y las 

mujeres”. 

. 

Siempre ha existido desempleo de larga duración, pero aparece “más 

marcadamente tras las Políticas de Mercado de Trabajo durante la década de 

los noventa del siglo pasado, y representa una de las modalidades de 

desigualdad y exclusión social en algunas de las sociedades modernas, 

especialmente de nuestro entorno europeo” (Martínez Quintana, 2001: 254). 

Entre sus características, Martínez destaca “el hecho de ser 

desempleado a partir de los 45 años, tener bastante experiencia, una amplia 

preparación y una gran dificultad para volver a ser contratado, especialmente 

por hallarse en esos tramos de edad […]”.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

estableció esas Políticas de Mercado de Trabajo anteriormente mencionadas, 

que recomendaban:  

 

“Debe concederse prioridad a medidas activas como la formación, los 

programas de colocación y de reinserción destinados a los desempleados, los 

inactivos y los beneficiarios de ayuda social, de forma que se rompa el círculo 

de dependencia, se reduzcan las desigualdades en el acceso al empleo y, en 

general, se introduzcan a los trabajadores en la gran corriente de las 

actividades productivas” (OCDE, 1991: 19). 

 

A pesar de estas políticas integradoras, a finales de 2009 el 30% de los 

parados llevaba más de un año en esta situación, según los datos de la EPA. 
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Las conclusiones de la investigación realizada por Violante Martínez es 

que el desempleo en las personas mayores de 45 años  

 

“es un factor primordial de exclusión laboral y social, que produce trastornos 

psicológicos y familiares que son más pronunciados en los varones que en las 

mujeres, independientemente de que sean las mujeres las que mayor 

proporción padezcan los efectos del desempleo, y que, finalmente, lleva a unos 

estilos de vida marcados especialmente para los hombres desempleados por la 

reclusión en casa, la evasión y el desgaste personal continuado en la espera 

de una posible oportunidad de inserción laboral” (Martínez, 2001: 292). 

 

Los desempleados más vulnerables, los que están más cerca de la 

exclusión laboral, coinciden en muchos casos con mujeres mayores que tienen 

responsabilidades de carga económica y una cualificación de las más bajas; los 

discapacitados y las personas de menor cualificación, según los análisis de los 

datos estadísticos llevados a cabo por Martínez. “En el siguiente orden: primero 

minusválidos, segundo mujeres y tercero los menos cualificados”, concluye. 

En esta enumeración, los discapacitados también son señalados como 

un colectivo sensible al desempleo y a la exclusión social. “Disponer de un 

empleo supone desempeñar un rol socialmente valorado, ser reconocido como 

sujeto de derechos y obligaciones, estar en el centro del círculo vicioso del 

bienestar social, mientras que no disponer de un empleo es un factor de 

marginalidad y un riesgo de exclusión social” (De Lorenzo, 2003: 49). 

El estudio de La Caixa “Discapacidades e inclusión social” explica que la 

inserción económica en la vida adulta de las personas con discapacidad se 

produce a través de tres sistemas interrelacionados: “el trabajo remunerado, el 

trabajo doméstico y las pensiones” (Colectivo Ioé, 2012:107).85 

 

“Si nos ceñimos a la edad laboral (16-64 años en 2008), las formas básicas de 

inserción económica de las personas con discapacidad difieren notablemente 

de las de la población general. Mientras que el trabajo remunerado es el 

sistema más frecuente en la vida adulta (66%, trece puntos más que en 1999), 

sólo accede a él un 28% de las personas con discapacidades (cuatro puntos 

más que en 1999) y, además, con una fuerte discriminación de sexos (33% los 

hombres, 24% las mujeres), aunque en este aspecto las diferencias se han 
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 El denominado Colectivo Ioé está formado por los investigadores Carlos Pereda, Miguel 
Ángel de Prada y Walter Actis. 
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recortado bastante respecto a diez años atrás (32% los hombres, 16% las 

mujeres). La tasa de paro, entendida como la proporción que supone el número 

de personas desempleadas sobre el conjunto de la población en edad laboral, 

es ligeramente superior en la población con discapacidades (7,2%) que en la 

población general (6,7%), pero esta diferencia es más del doble (20,3/9,2%) si 

definimos la tasa de paro en relación con las personas activas 

(ocupadas+paradas)”. 

 

Según los datos del Colectivo Ioé, de los 1,48 millones de personas en 

edad laboral con discapacidad  

 

“más de un tercio (266.000 hombres y 230.000 mujeres, que representan el 42 

y 32% de cada sexo) reconoce que tuvo que modificar su relación con la 

actividad o el empleo al manifestarse o agravarse su discapacidad. La 

proporción es mucho menor entre los jóvenes de 16 a 29 años, con una tasa de 

cambio de actividad del 14% que se incrementa en el tramo de edad de 30 a 44 

años (34%) y, más todavía, en el de 45 a 64 (41%). Esta progresión indica que 

el impacto en la actividad es mayor en los casos de discapacidad sobrevenida 

en la vida adulta que en los de origen congénito o infantil (cuyo peso es mayor 

entre la juventud con limitaciones)”. 

 

En resumen, el Colectivo Ioé (2012: 134) recuerda que “aunque la 

mayoría de las personas con discapacidad en la edad laboral pueden 

desempeñar un trabajo, la tasa de inactividad del colectivo llega al 65%, 40 

puntos porcentuales más que la población general de España entre 16 y 64 

años (25%)”. Los autores del estudio interpretan estos datos como “una forma 

de exclusión social del colectivo, en este caso, del acceso al empleo”. 

No obstante, estos no son los únicos colectivos que se ven 

minusvalorados o perjudicados en el reparto del empleo que genera una 

sociedad. También se han hallado informaciones sobre discriminación positiva 

o programas de ayuda específicos para personas con adicción a algún tipo de 

droga y para los que han cometido un delito.  

Es difícil, sin embargo, saber qué fue primero, el desempleo o las drogas. 

Domingo Comas Arnau sostiene que “los primeros pasos en los procesos de 

adicción no aparecen de una forma preferente en aquellas situaciones de 

carencias laborales que vinculan a la exclusión, sino más bien entre aquellos 
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jóvenes que apuestan pronto y agresivamente por insertarse en los núcleos 

sociales laboralmente privilegiados”. De esta forma, considera que “la 

trayectoria de los adictos más problemáticos de un determinado ámbito incluye 

el abandono del grupo, el éxito laboral y económico, el consumo compulsivo, la 

adicción y la vuelta al grupo de origen cuando el deterioro personal y social ha 

alcanzado cierto nivel” (Comas, 2001: pp. 508-509). 

No hay que olvidar a los jóvenes. Estefanía (2011: 287-288) recuerda 

que si en el mundo la tasa media de paro es un poco superior al 6% (200 

millones de personas), “en la población entre 15 y 24 años se multiplica por un 

poco más de dos: entre el 12% y el 13% de los jóvenes no tiene empleo, 

alrededor de 80 millones de personas”. Además, “150 millones de jóvenes (el 

28% del total) trabajan pero han permanecido en la pobreza extrema, en 

hogares que viven con menos de 1,25 dólares al día”.  

 

“La OIT advierte de que uno de los peores legados de esa crisis sea una 

generación perdida de jóvenes que han abandonado el mercado laboral tras 

haber perdido toda esperanza de trabajar y lograr una vida decente. Si los 

jóvenes no trabajan, la sociedad se descapitaliza: pierde la inversión hecha en 

educación, los gobiernos no reciben los aportes necesarios para mantener 

sistemas de Seguridad Social basados en un esquema de solidaridad 

intergeneracional y, paralelamente, deben aumentar el gasto público en 

servicios de apoyo”. 

 

Por último, señalar a un grupo históricamente objeto de exclusión social: 

los gitanos. La etnia romaní ha sido un colectivo históricamente sensible a la 

exclusión social, no tanto por el desempleo sino por las características de los 

trabajos que desempeñan y por las especificidades de su cultura trashumante. 

Un primer análisis de los textos periodísticos que vinculan desempleo y 

exclusión social mostró que determinados colectivos tenían especiales 

dificultades para acceder al empleo, lo que les acarreaba una serie de 

problemas añadidos de manutención e, incluso, de vivienda. 

Asimismo, la consulta de las investigaciones mencionadas sobre la 

materia nos cercioró de que había sectores de la población que se encontraban 

en una difícil situación para insertarse laboralmente, lo que les llevaba a estar 

en riesgo o en exclusión social. En este sentido, nos planteamos que era 
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necesario estudiar cómo se había reflejado esta situación de especial 

vulnerabilidad en El Día, La Provincia/Diario de Las Palmas, Diario de Avisos y 

Canarias7 durante el período de nuestra investigación. 

Los periódicos reflejan, por un lado, las políticas activas de empleo de 

diferentes instituciones y las discriminaciones que se realizan en beneficio de 

determinados colectivos desfavorecidos en cuanto al acceso al empleo y en 

riesgo o en exclusión social. Por otro, revelan casos particulares en los que 

pueden observarse la confluencia de varios factores (mujer, enferma y 

desempleada, por poner un ejemplo) que arrojan fuera del sistema a 

determinadas personas. Estas terminan exponiendo su delicada situación en 

los periódicos, confiando en obtener una ayuda o atraer la suficiente atención 

de la Administración para solventar sus problemas. Del análisis de todos los 

datos podemos aproximarnos a una visión de conjunto de la situación de estos 

colectivos en un período cronológico marcado por el aumento del desempleo y 

de las peticiones de ayuda social, donde, presumiblemente, serían aún más 

vulnerables. 

 

 

2. Objetivos específicos 

 

Nuestra intención es descubrir cuáles son los colectivos más 

frecuentemente vinculados al desempleo y a la exclusión social y analizar qué 

tipo de imagen proyectan los medios de comunicación analizados sobre dichos 

colectivos. Para ello: 

 Cuantificaremos el número de textos que se refieren a cualquiera 

de estos colectivos y los pondremos en relación entre ellos. 

 Analizaremos la segmentación por géneros informativos y de 

opinión, así como el peso de estos dentro del total de los textos 

dedicados a colectivos sensibles. 

 Pondremos los datos de los textos relativos a los colectivos 

sensibles en relación con el total de los referidos al desempleo, la 

precariedad y la exclusión social, con el fin de calcular el peso de 

estas informaciones sobre el total del corpus empírico. 
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 Contabilizaremos las llamadas en portada que han recibido las 

informaciones referentes a los colectivos sensibles y las 

pondremos en relación con el total de las referidas a desempleo y 

precariedad. 

 Indagaremos sobre la pluralidad de las informaciones a través de 

la contabilización de las fuentes citadas en las mismas. 

 Tasaremos la originalidad de los textos informativos por medio del 

análisis de la iniciativa de la información. 

 Analizaremos los distintos ámbitos de las informaciones y los 

pondremos en relación con la isla y la provincia en la que están 

radicados los periódicos. 

 Segmentaremos los colectivos sensibles y cuantificaremos los 

textos que se refieren a ellos con la intención de descubrir cuáles 

son los más mencionados para, luego, poner este dato en 

relación con otras investigaciones sobre la materia. 

 Realizaremos un análisis cualitativo de los textos, en especial de 

los de opinión, para hallar tendencias de opinión pública en 

relación a estos colectivos sensibles. 

 

 

3. Resultados de la investigación 

 

3.1. El Día 

 

El periódico El Día publicó un total de 82 textos sobre colectivos 

sensibles a situaciones de desempleo y exclusión social, de los que 67 son 

informativos y 15 de opinión. 
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Entre los géneros informativos predomina la noticia (60) sobre el 

reportaje (6) y el debate (1). 

 

 

 

Entre los de opinión, los artículos son más numerosos (10) que las 

cartas al director (5). 
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Sobre la pluralidad de la información, medida a partir del número de 

fuentes citadas en las informaciones, las que citaron una sola fuente (50) 

predominan de forma notable sobre las que mencionan más de una (17). 

 

 

 

Respecto a la iniciativa de las informaciones que abordan los colectivos 

más sensibles al desempleo o la exclusión social, la mayoría recayó sobre las 

notas de prensa (27), quedando en segundo lugar las que partieron del 

periodista (21). No obstante, si se tienen en cuenta las informaciones que 

partieron de una rueda de prensa (8), de declaraciones (1) o de agencias de 
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información (10), la iniciativa del periodista representa poco más de una cuarta 

parte del total. 

 

 

 

En cuanto al ámbito de las informaciones, más de la mitad eran 

municipales (32 textos informativos). Las regionales (11) ocuparon el segundo 

puesto en número; y las insulares (10), el tercero. Las informaciones 

nacionales (6) e internacionales (2) quedaron a la cola. 
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Vistas en detalle, la mayoría de las informaciones insulares hablan de 

Tenerife (9) 86  y sólo una vez de La Palma. Sin embargo, tres municipios 

palmeros fueron protagonistas en una ocasión cada uno: Tazacorte, El Paso y 

Barlovento. El resto de municipios que fueron noticia pertenecen a la isla de 

Tenerife. El más reiterativo es Santa Cruz de Tenerife (11), seguido de La 

Laguna (7). Puerto de la Cruz y Santa Úrsula cuentan con dos informaciones 

cada uno. También hay varios municipios que sólo aparecen en una 

información (La Orotava, Icod de los Vinos, El Sauzal, Tacoronte, San Miguel 

de Abona, El Rosario y Guía de Isora). 

Las mujeres (29) son el colectivo sensible de desempleo, precariedad y 

exclusión social más mencionado en los textos que abordan el total de 

colectivos sensibles. Se citan diferentes colectivos en hasta un total de 21 

textos, pero sin centrarse en ninguno. Los que se refieren genéricamente a 

colectivos en exclusión social son 8 textos y los que abordan situaciones de 

enfermedad, 7 (de estos, tres son enfermedades mentales). También destacan 

los que se refieren a personas que han cometido algún delito (6). 

 

 

 

Las informaciones sobre colectivos sensibles representaron un 42,40% 

del total de las referidas a desempleo, exclusión social y plan de empleo para 
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 Ocho se referían a la isla y una más a una parte: la Isla Baja, aunque para la contabilidad se 
le ha considerado insular. 
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residentes analizadas en esta investigación. Los textos de opinión son el 

22,05% del total de los opinativos.  

Respecto a las llamadas en portada de los temas sobre colectivos 

sensibles, estas eran el 24,24% del total de citas en primera página.  

 

3.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

La Provincia/Diario de Las Palmas publicó un total de 77 textos referidos 

a colectivos sensibles al desempleo, la precariedad y la exclusión social, 68 

informativos y 9 de opinión. 

 

 

 

Entre los informativos, destaca la información (46) por encima del 

reportaje (19) y la entrevista (3). 
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Entre los de opinión, prevalece la carta al director (5) frente al artículo (4). 

 

 

 

En las informaciones prevalecen las que citan una fuente (42) sobre las 

que mencionan más de una (26). 
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Respecto a la iniciativa de la información, prevalece la del periodista (30), 

sobre las ruedas de prensa o agencias (11 y 12 textos respectivamente). A la 

cola están las notas de prensa (8) y las informaciones elaboradas con 

declaraciones de algún político (7). 

 

 

 

En el ámbito de las informaciones, destaca el municipal (31 textos), 

aunque no llega a la mitad de las noticias publicadas sobre colectivos sensibles. 

En segundo lugar, están las noticias regionales o insulares, con 16 y 14 textos 

cada una de las categorías. A la cola, las informaciones nacionales (4), las 

internacionales (2) y las referidas a la provincia de Las Palmas (1). 
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En las informaciones insulares, Fuerteventura y Gran Canaria87 están 

igualadas (5) y Lanzarote les sigue de cerca (4 textos informativos). 

En los municipios, el más frecuente es Las Palmas de Gran Canaria (17) 

y le sigue Telde (5). Santa María de Guía es protagonista en 2 textos y el resto 

de los municipios, casi todos grancanarios, en uno sólo (Santa Lucía de 

Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Valsequillo, Ingenio, 

Gáldar y Yaiza).  

 

 

 

La representación de los colectivos sensibles al desempleo, la 

precariedad y la exclusión está encabezada por las mujeres (29 textos) y le 

siguen, a mucha distancia, los colectivos de personas que habían cometido 

algún delito (9). No obstante, la segunda categoría en número es la de 

“mención”,88 ya que 19 textos citan a varios de los colectivos como objeto de 

una acción integradora o de un programa de empleo. Con 8 menciones, están 

                                                           
87

 Dos de las informaciones contabilizadas como insulares se refieren a la zona Norte y al 
Sureste de Gran Canaria, respectivamente. 
88

 Cuando nos planteamos analizar la presencia de determinados colectivos sensibles al 
desempleo y la exclusión social en el corpus empírico de esta investigación, nos dimos cuenta 
de que muchas veces la presencia de dichos grupos era muy residual, limitada casi a una 
simple “mención” dentro de un texto general, pero que no entraba en profundidad ni analizaba 
las causas o consecuencias o simplemente las peculiaridades que hacían ese colectivo más 
sensible. Aunque en un primer momento valoramos eliminar esos textos de la contabilidad, 
decidimos finalmente incluirlos porque nos ofrece una idea del volumen de piezas periodísticas 
que pasan de puntillas por este problema y que, por tanto, traicionan los fines sociales del 
periodismo. 
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representados los enfermos (2 de ellos, enfermos mentales) y con 7 los que se 

califican genéricamente como “excluidos sociales” y los inmigrantes. 

 

 

 

Las informaciones referidas a los colectivos sensibles al desempleo y la 

exclusión social representan el 36,36% del total de las referidas al paro, la 

precariedad y el plan de empleo para residentes analizadas en esta 

investigación. Los textos de opinión sobre estos colectivos sólo alcanzan el 

11,39%.  

Las llamadas en portada de estos temas acapararon el 23,68% del total 

de las citas en primera página de las informaciones analizadas. 

Además, una de las informaciones (un reportaje) se publicó en el 

suplemento de domingo de La Provincia/Diario de Las Palmas. 

 

3.3. Diario de Avisos 

 

Diario de Avisos publicó un total de 75 textos sobre colectivos sensibles 

al desempleo, la precariedad y la exclusión social, de los que 10 son de opinión. 
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Entre los textos informativos, destaca la noticia (54) sobre los reportajes 

(9) y las entrevistas (1).  

 

 

 

Entre los de opinión, son más numerosos los artículos (9) que los 

editoriales (1) y los sueltos (1).  
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En las informaciones, lo más habitual es citar una sola fuente (51) en vez 

de más de una (13). 

 

 

 

En cuanto a la iniciativa de las informaciones, las más numerosas parten 

de una nota de prensa (24) y le siguen las noticias de agencias (17) y ruedas 

de prensa (12). A la cola se sitúan las que parten de la iniciativa del periodista 

(8) y de las declaraciones de los políticos (3).  
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El ámbito de las informaciones es primordialmente municipal y regional, 

con 28 y 21 textos respectivamente. Los textos de ámbito insular (8) y los 

nacionales (7) son menos numerosos. Por islas, 5 textos se refieren a Tenerife 

y 3 a La Palma. En cuanto a los textos municipales, Santa Cruz de Tenerife es 

el que acapara más informaciones (8), seguido de Tacoronte (4) y La Laguna 

(3). De forma más minoritaria aparecen también representados La Orotava (2), 

San Miguel de Abona (1), Santa Úrsula (2), Candelaria (1), Puntagorda (1), 

Arona (1), La Guancha (1), Icod de los Vinos (2), Granadilla (1) y Barlovento (1). 
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Respecto a la representación de los diferentes colectivos sensibles en 

los textos informativos y de opinión, los más mencionados son las mujeres (24), 

aunque también son muy numerosos los textos que mencionan varios de los 

colectivos susceptibles de tener dificultades de inserción laboral y social (23). 

Asimismo, 7 de los textos se refieren a personas en exclusión social sin 

especificar. 

 

 

 

 

Las informaciones publicadas sobre colectivos sensibles representan el 

41,29% del total investigado sobre desempleo, precariedad, exclusión social y 

plan de empleo para residentes. Los textos de opinión, sin embargo, sólo son el 

21,15%. 

Las llamadas en portada de las informaciones representan el 30,43% del 

total de las contabilizadas en primera página referidas a desempleo, 

precariedad, exclusión social y plan de empleo para residentes. 

 

3.4. Canarias7 

 

Canarias7 publicó un total de 59 textos sobre colectivos sensibles al 

desempleo, la precariedad y la exclusión, de los que sólo 5 son de opinión, en 

concreto, artículos. 
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Entre los textos informativos, destacan las noticias (43) sobre los 

reportajes (10) y las entrevistas (1). 

 

 

 

En las informaciones, lo más común fue citar una fuente (34) en vez de 

más de una (20). 
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La iniciativa de la información fue mayoritariamente del periodista (29 

textos). Muy por detrás se sitúan las informaciones que parten de una rueda de 

prensa (10), de agencias (9), notas de prensa (6) y de declaraciones (1). 

 

 

 

El ámbito de las informaciones fue principalmente municipal (15) e 

insular (18). Los textos informativos de ámbito regional también eran 

numerosos (14) y los menos eran las informaciones nacionales (5) y las 

europeas (1). En detalle, podemos destacar que entre las informaciones 

insulares las más frecuentes son las referidas a Gran Canaria (10) y 

Fuerteventura (5). Lanzarote cuenta con 2 informaciones y El Hierro y La 
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Palma con una cada una. En los textos de ámbito municipal, destacó Las 

Palmas de Gran Canaria (7) y Telde (2). El resto de los municipios sólo están 

representados con un texto (Santa Cruz de Tenerife, Tazacorte, Santa María 

de Guía, Arrecife, San Miguel de Abona e Ingenio). 

 

 

 

Respecto a la representación de estos colectivos en los textos 

informativos y de opinión, las mujeres y los que mencionan varios colectivos sin 

especificar están igualados a 19 textos. La situación de los discapacitados se 

aborda en un total de 6 textos y la de las personas que han cometido un delito 

o, de forma genérica, los que están en exclusión social en 4 textos, 

respectivamente. 
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Los 54 textos informativos publicados sobre colectivos sensibles al 

desempleo, la precariedad y la exclusión, representan el 31,21% del total de los 

que abordaban el paro, la exclusión social y el plan de empleo para residentes 

canarios. Los de opinión sobre colectivos sensibles arrojan el 10,63% del total 

de los de opinión. 

Las llamadas en portada que recibieron estas informaciones representan 

el 35,13% del total de menciones en primera página. 

 

 

4. Discusión 

 

4.1. La vertiente cuantitativa 

 

Los textos informativos que abordan los colectivos sensibles al 

desempleo, la precariedad y la exclusión representan más de un tercio del total 

de las informaciones investigadas, pero no llegan a la mitad en ninguno de los 

cuatro periódicos canarios analizados. El que más información dedicó a los 

colectivos sensibles fue El Día, que sobrepasó el 42% de su total informativo, 

seguido de cerca por Diario de Avisos, que dedicó más del 41%.  

El que menos información contiene es Canarias7 (cerca de un 31%), a 

pesar de que en estos textos dedica especial atención a colectivos como el de 
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discapacitados que tienen menos representación en el resto de los rotativos. La 

Provincia/Diario de Las Palmas se quedó con un 36,5% de su total. 

 

 

 

En los textos de opinión, los colectivos sensibles al desempleo y a la 

exclusión social importan, en general, poco. Los periódicos tinerfeños, no 

obstante, les dedican más atención. El Día menciona alguno de estos 

colectivos en el 22,05% de sus opiniones y Diario de Avisos se queda en un 

21,15%. Canarias7 y La Provincia/Diario de Las Palmas sólo les dedican 

alrededor de un 10% de sus textos. 
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Las llamadas en portada son otro indicador de la importancia o la 

relevancia que los periódicos conceden a determinadas informaciones. 

Canarias7 es el que cita en más ocasiones las informaciones sobre los 

colectivos sensibles, algo más de un 35% de su total. En Diario de Avisos estas 

menciones casi llegan al 30,5%. Sin embargo, en La Provincia/Diario de Las 

Palmas y El Día quedaron en el 23,6% y el 24,2%, respectivamente. 

En el caso de Canarias7, esta proliferación de llamadas en portada se 

debe a las informaciones relativas al plan de empleo para residentes que 

mencionan estos colectivos y a los temas propios, de iniciativa del periodista, 

que se valoran llevando una mención a la primera página del periódico. 

 

 

 

4.2. Las fuentes 

 

En las informaciones analizadas sobre los colectivos sensibles al 

desempleo y la precariedad predominan los textos que citan una fuente a los 

que utilizan más de una. En todos los rotativos, las primeras representan más 

de la mitad del total de las que componen el corpus empírico de este capítulo. 

Una de las explicaciones a esta masiva presencia de informaciones que citan 

una sola fuente es la proliferación de casos personales que se reflejan en sus 

páginas. Este tipo de reportajes unipersonales se dan sobre todo en los 

periódicos El Día y La Provincia/Diario de Las Palmas, los dos diarios que más 
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penetración tienen en las provincias canarias y que se convierten en una 

referencia clara para los lectores que están atravesando una situación difícil y 

deciden pedir ayuda.89 

El Día y Diario de Avisos son los que peores resultados presentan, ya 

que el 74,6% y casi el 80% de sus informaciones citan una sola fuente. 

Además, en este último caso no puede achacarse este extremo a los casos 

personales sino al ingente número de noticias de agencias y notas de prensa.  

La Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7, con 61,7% y un 62,9% 

de informaciones que citan una sola fuente arrojan mejores datos en cuanto a 

pluralidad y buena praxis.  

 

 

 

La pluralidad en las informaciones también tiene mucho que ver con los 

géneros informativos que se utilizan. Mientras La Provincia/Diario de Las 

Palmas y Canarias7 cuentan con un 28% y un 18%, respectivamente, de 

reportajes, este género representa el 9% y el 14% en El Día y Diario de Avisos. 

Los datos serían peor aún en El Día si se tiene en cuenta que no publican 

ninguna entrevista (que siempre son contabilizadas como una sola fuente). 

                                                           
89

 Muchos de estos reportajes tienen su germen en una petición de ayuda del propio afectado 
que expone su situación a un redactor del periódico. Es imposible saber cuáles de los textos 
fueron “buscados” por el periodista y cuáles fueron “buscados” por el afectado. No obstante, 
consideramos que las personas que atraviesan o tienen un problema acuden al rotativo de 
mayor presencia y arraigo para exponerlo. 
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Asimismo, este reparto entre géneros está íntimamente relacionado con 

la iniciativa de la información. Mientras que en Canarias7 y La Provincia/Diario 

de Las Palmas el periodista es quien lleva la batuta en la elaboración de 

informaciones originales, en El Día y Diario de Avisos se invierte esta tendencia. 

De hecho, en Canarias7 las informaciones sobre los colectivos sensibles al 

desempleo y la pobreza realizadas por la iniciativa del periodista representan el 

53% del total y en La Provincia/Diario de Las Palmas, el 44%. Poco o nada 

tienen que ver estas cifras con el 31% de El Día y el raquítico 12% de Diario de 

Avisos. Sin embargo, las informaciones que proceden de una nota de prensa 

son las que más proliferan en los rotativos tinerfeños. Un 40% en El Día y un 

37% en Diario de Avisos. Esta también es una de las razones por las que 

ambos rotativos presentan más informaciones idénticas en sus páginas. 

Las informaciones sobre los colectivos sensibles al desempleo y la 

exclusión social realizadas a partir de las declaraciones de algún político son 

minoritarias en todos los periódicos analizados (El Día y Canarias7, incluso, 

sólo tienen una), aunque La Provincia/Diario de Avisos es el que despunta con 

un 10% del total, lo que muestra una tendencia a la politización de estos temas 

en este rotativo. 

Asimismo, las ruedas de prensa mantienen valores similares en todos 

los periódicos, con escasas diferencias de uno, dos o tres puntos entre Diario 

de Avisos, Canarias7 y La Provincia/Diario de Las Palmas. El Día, no obstante, 

es el que menos tiene (un 12% del total).  

Las agencias en los casos de informaciones sobre colectivos sensibles o 

desfavorecidos no cuentan con mucha representatividad. El 15%, el 18% y 

19% en El Día, La Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7. El único que 

supera estas cifras es Diario de Avisos, donde alcanzan el 27% de la iniciativa 

de las noticias. 
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Por otro lado, el ámbito de las informaciones referidas a estos colectivos 

es fundamentalmente municipal en todos los rotativos. No obstante, Canarias7 

cuenta con un predominante porcentaje de informaciones insulares (35%).  

Dentro de esta predominancia de las informaciones municipales, cada 

periódico tiende a publicar mayor número de textos de la ciudad en la que está 

radicado y de la isla. El Día y Diario de Avisos también publican algunos textos 

referidos a la isla de La Palma o alguno de sus municipios, aunque no existe 

ninguna representación de las islas o municipios de la provincia oriental. 

En Canarias7 y La Provincia/Diario de Las Palmas ocurre lo mismo en 

líneas generales, con la salvedad de que Canarias7 sí que dedica espacio a las 

informaciones de La Palma y a El Hierro. La Provincia/Diario de Las Palmas se 

centra únicamente en municipios e islas de su provincia. 

En cuanto a los géneros de opinión, el artículo es el predominante en 

tres de los cuatro rotativos. Canarias7, incluso, carece de cualquier otro género 

de opinión que aborde los temas relativos a los colectivos sensibles al 

desempleo (ni cartas al director ni sueltos, sólo artículos). 

Sin embargo, La Provincia/Diario de Avisos invierte esta tendencia. En 

este caso, son mayoritarias las cartas al director que abordan estos temas 

frente a los artículos de opinión (5 frente a 4). En este peculiar reparto influye 

que La Provincia/Diario de Avisos dedique un amplio espacio destinado a 

cartas de sus lectores, mientras que Canarias7 apenas cuenta con sitio para 
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publicar una sola misiva (y en alguna ocasión tiene que hacerlo por partes, en 

varios días). 

Además, Diario de Avisos cuenta también con un editorial y un suelto 

que abordan estos temas, lo que representa el 18% del total de sus textos de 

opinión. 

 

4.3. El análisis cualitativo 

 

Existen varios colectivos que son especialmente sensibles a la 

precariedad y al paro, que principalmente dividimos en tres grupos: inmigrantes, 

mujeres y discapacitados. Los primeros son analizados en un capítulo 

específico, debido a que el volumen de información que generaron era 

demasiado grande para poderlo estudiar de manera exhaustiva junto con el 

resto de sectores. Los segundos y los terceros sí tienen cabida en este estudio, 

aunque en algunas ocasiones también nos referimos a la categoría de 

inmigrantes porque se da el caso de que las personas implicadas en estas 

informaciones pertenecen a dos colectivos sensibles. 

No obstante, además de estos tres grandes grupos existen otros 

grupúsculos o, si se quiere, factores que condicionan la empleabilidad de 

ciertos sectores de nuestra la sociedad. Se trata de personas que han cometido 

un delito, o lo cometen por la difícil situación en la que se encuentran, o incluso 

que están presos. Genéricamente, hemos denominado a este colectivo 

“delincuentes”. 

Otro grupo común es de las personas que padecen algún tipo de 

adicción, para los que diversas instituciones poseen programas específicos de 

inserción laboral, a los que se han denominado “drogodependientes”. 

También se encuentran en posiciones sensibles a la discriminación en el 

empleo las personas que padecen una enfermad crónica, terminal o 

incapacitante. Las que están afectadas por una enfermedad mental se han 

contabilizado aparte, debido a las especiales características de estigmatización 

de un colectivo que se encuentra en perfectas condiciones físicas para 

desemplear un amplio número de trabajos. 
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La misma diferenciación se ha realizado también en el caso de las 

mujeres, ya que a veces se refieren a las maltratadas o a las que ejercen la 

prostitución. 

Además, en los inicios de la crisis económica han proliferado y se han 

multiplicado los colectivos sensibles: jóvenes, parados de larga duración, 

parados mayores (unas veces de 45 otras de 50 años), etc. 

También se ha contemplado el colectivo de gitanos, que históricamente 

ha sido objeto de exclusión laboral y social.  

Asimismo, se han introducido dos categorías más, “mención” y 

“exclusión social” para tratar de abarcar todos los textos. La primera hace 

referencia a los que abordan otro asunto pero, en su interior, mencionan varias 

categorías de colectivos sensibles al desempleo y la precariedad sin 

profundizar en su análisis. Un ejemplo claro pueden ser las informaciones 

seleccionadas sobre el plan de empleo para residentes que, en su interior, 

explican que también se contemplan medidas para mejorar la empleabilidad de 

las mujeres o los parados de larga duración, pero no ofrecen más datos sobre 

estos colectivos o sobre las medidas. 

Con la categoría “exclusión social” se han etiquetado todos los textos 

que se refieren a programas de iniciativas para personas en exclusión social, 

pero que no mencionan a ningún grupo en particular. 

Cuantitativamente, el colectivo más mencionado en los textos 

informativos y de opinión de todos los periódicos son las mujeres (101). Sin 

embargo, esta categoría está cercana a la de “mención” (79) en número, por lo 

que el acento que se pone por un lado en este colectivo casi se anula por la 

cantidad de textos que pasan de puntillas por los grupos a los que más afecta 

la exclusión, incluido el de féminas. 

Las mujeres son, indiscutiblemente, el colectivo más tratado en los 

textos que abordan el desempleo, la precariedad y la exclusión social, 

representando el 31,56% del total.90  Les siguen, como ya hemos dicho, la 

etiqueta “mención”, que acapara el 24,68%.  

                                                           
90

 Estos datos porcentuales son orientativos y están referidos al número total de etiquetas 
contabilizadas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que algunos textos cuentan con dos o 
más etiquetas, por lo que la suma de los valores de cada una de las categorías es superior a la 
del total de textos del corpus empírico de este capítulo. 
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La presencia de las restantes categorías ideadas para sistematizar este 

análisis de contenido es minoritaria. “Exclusión social”, por poner un ejemplo, 

sólo engloba el 8,1% de las menciones (26 textos), a pesar de ser el tercer ítem 

en número de esta contabilización, como puede observarse en el gráfico 

adjunto. 

Los que disponen de menos textos son los “parados de larga duración” y 

los “gitanos”. Los primeros se limitan a dos noticias y un reportaje: “La patronal 

apoya con reparos el Plan de Empleo y los sindicatos piden más diálogo” y “El 

grupo de gobierno de la capital prima a los parados en la concesión de 

quioscos”, en La Provincia/Diario de Las Palmas, y “Pedimos un techo, nada 

más”, en Canarias7. Los segundos quedan reducidos a una misma noticia de 

agencias y de ámbito nacional que se repite en todos los periódicos salvo La 

Provincia/Diario de Las Palmas.91 

 

 

 

 

Es más frecuente que los periódicos de la misma provincia repitan 

informaciones procedentes de notas de los gabinetes de prensa, de agencias o 

incluso de ruedas de prensa que, aunque son cubiertas por periodistas 

diferentes, mantienen contenidos similares. Es el caso de “El paro castiga a la 

mujer y a los barrios de la periferia” y “Jinámar y La Paterna son los barrios con 

                                                           
91

 Se trata de una noticia sobre “miles de gitanos del Este” que emigran a España “para huir de 
la pobreza”. 
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mayor desempleo de la capital con una tasa de casi el 21 por ciento”, 

publicados en Canarias7 y La Provincia/Diario de Las Palmas, con datos de la 

misma rueda de prensa, el 12 de septiembre de 2007.  

Lo mismo ocurre con “Altos índices de desempleo en mujeres y jóvenes 

sin estudios” y “El paro no baja de 7.500 personas en Telde desde 2004 pese 

al aluvión de convenios y talleres de empleo”, publicados en Canarias7 y La 

Provincia/Diario de Las Palmas el 2 de noviembre de 2007. 

Sin embargo, estas coincidencias en los temas no suponen, como puede 

comprobarse, idénticos puntos de vista o titulares. Algo que sí ocurre con la 

única información sobre gitanos que publican tres de los cuatro periódicos (La 

Provincia/Diario de Las Palmas no lo hace), que sólo se diferencia en el corte 

que se realiza en el teletipo de agencias debido al diferente espacio destinado 

a estas informaciones. 

En El Día y Diario de Avisos ocurre lo mismo con “Unas 60 personas se 

benefician de un proyecto de inserción laboral de Afedes” y “El consistorio firma 

un convenio con Afedes de tres años”, ambas publicadas el 31 de agosto de 

2007. 

También en “Barlovento mejora las perspectivas laborales de 20 mujeres 

mayores de 30 años” y “Un taller de empleo permite mejorar las expectativas 

laborales de las mujeres”, aunque El Día publica esta información el 7 de 

diciembre de 2007, dos días más tarde que Diario de Avisos. La iniciativa de 

ambas es una nota de prensa, así, aunque el titular es distinto las diferencias 

no son relevantes. 

Otro ejemplo es “Programa experimental de empleo para los jóvenes” y 

“Unos 60 jóvenes participarán en un programa de fomento del empleo”. En este 

caso es Diario de Avisos el que publica la nota de prensa unos días más tarde, 

pero el contenido es idéntico. 

Entre los dos periódicos tinerfeños se producen más coincidencias 

debido a que ambos cuentan con mayor número de informaciones cuya 

iniciativa parte de una nota o de una rueda de prensa. Esto tiende a 

homogeneizar a ambos productos informativos, como estamos comprobando. 

Otro de los factores que contribuye a la homogeneización son las 

informaciones de agencias de noticias. En este caso, además, las repeticiones 

no tienen por qué producirse entre periódicos de la misma provincia. Así ocurrió 
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con “La mayoría de las víctimas de malos tratos son españolas, jóvenes y 

desempleadas” publicada en El Día y “Las mujeres cobran un 17% menos que 

los hombres” en Canarias7. Ambas son informaciones de agencias, son de 

ámbito nacional y están publicadas el 11 de enero de 2008. 

Otro ejemplo es “Rodríguez Zapatero promete crear 1.200.000 empleos 

para las mujeres” y “Zapatero promete crear más de un millón de empleos para 

las mujeres e igualar el salario con los hombres”. La primera se publicó en 

Diario de Avisos y la segunda en La Provincia/Diario de Las Palmas, pero el 

origen de ambas es la agencia de noticias. 

Con respecto a la temática desarrollada sobre los colectivos, las mujeres 

suelen estar vinculadas a problemas de empleabilidad, bajos salarios y trabajos 

poco cualificados o que exponen su intimidad, como es el caso de la 

prostitución. 92  En ocasiones muestran una mayor vulnerabilidad cuando el 

desempleo se une a situaciones de maltrato (“Una mujer de Ingenio vive en la 

calle tras incendiar su casa ‘para dejar de ser maltratada’”); de enfermedad 

(“Sin casa, tras Navidad”); de drogodependencia (“Claudia regresa a casa”) o 

de mujeres solas con cargas familiares (“Comemos del vertedero” o “Sin un 

plato caliente”). La mayoría de estos textos fueron publicados en La 

Provincia/Diario de Las Palmas que realiza un pormenorizado trabajo a través 

de diferentes piezas sobre casos personales.93 

En resumen, podríamos decir que las informaciones de mujeres se 

dividen entre las que cuentan los problemas y barreras de las féminas y las que 

señalan los programas específicos y esfuerzos de las diferentes 

administraciones para mejorar su empleabilidad. 

Respecto a los drogodependientes, las informaciones se refieren, en 

líneas generales, a los diferentes programas de reinserción o de recuperación 

como “Oportunidades sin barreras”, en La Provincia/Diario de Las Palmas. 

Existe una minoría de textos, no obstante, que muestran casos personales que 

están marcados por las adicciones o por las informaciones que muestran la 

estrecha relación entre desempleo y drogodependencia (“El 47% de los 

pacientes de San Miguel son desempleados”, en El Día). 

                                                           
92

 La prostitución no es una ocupación exclusivamente femenina, pero sólo uno de los textos 
publicados se refiere a los homólogos masculinos: “No somos basura, somos personas”, sobre 
los transexuales que ejercen en las Islas, publicado en Diario de Avisos el 6 de abril de 2008. 
93

 Todos los datos sobre estos textos se encuentran en el corpus empírico de este capítulo. 
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También existe una doble vertiente en los textos etiquetados como 

protagonizados por “delincuentes”. Por un lado, están los que muestran la 

dificultad de empleabilidad de las personas que han cometido un delito por dos 

vías: mediante la exposición de un problema concreto, o a propósito de la 

creación de programas para procurarles la inserción laboral. Por el otro, están 

las noticias que recogen comportamientos delictivos, o que constituyen una 

falta administrativa, perpetrados por individuos que tienen en común una 

situación de desempleo o de precariedad.  

De esta dificultad de inserción y de los programas para contribuir a la 

empleabilidad de los que han cometido un delito son ejemplos el reportaje 

“Aprender entre rejas”, o “Los menores delincuentes tendrán salidas 

laborales”,94 ambos publicados en Canarias7.  

Los delitos o faltas cometidos a consecuencia del desempleo o de la 

precariedad no son muchos, pero son representativos de las graves 

consecuencias personales que la crisis económica ya está teniendo. Un 

ejemplo son “Corta el tráfico de la TF-5 con una excavadora para pedir trabajo”, 

una información publicada en Diario de Avisos que también recogió El Día bajo 

el título “Corta la TF-5 con su excavadora en un intento desesperado por 

buscar trabajo”. No obstante, esta desesperación trajo más problemas al 

trabajador que beneficios. El Día publica pocos días después: “Condenado a 

pagar una multa durante ocho meses por cortar la autopista del Norte”. 

Lo mismo ocurre con unos obreros que secuestraron a su jefe porque no 

les pagaba sus salarios. La Provincia/Diario de Las Palmas publica hasta tres 

informaciones sobre el caso en el período investigado. “La Audiencia juzga a 

dos obreros que secuestraron a su jefe”, “Los obreros que secuestraron a su 

capataz aceptan dos años de cárcel” y un debate digital sobre el tema. 

Otro caso es “Roban material de trabajo porque no cobraban”, cuyo 

ámbito es San Miguel de Abona, aunque aparece publicado en Canarias7. O 

un “Un joven armado retuvo a los dueños de un bar en Ávila para exigir trabajo”, 

en La Provincia/Diario de Las Palmas. 

Siendo los discapacitados uno de los colectivos clásicos de exclusión 

laboral, extraña la poca presencia que tienen en las informaciones. Como en 

                                                           
94

 El Día también publica la información bajo el título “Empleo reservará plazas en escuelas 
taller para reinsertar a menores infractores”. 
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otros sectores, los textos van en dos líneas: mostrar casos personales e 

informar sobre proyectos o situación de empleabilidad.  

Aunque las personas con discapacidad son objeto de diferentes y 

frecuentes acciones de discriminación positiva (en la administración pública, 

incluso, disponen de cupos de puestos de trabajo sólo para personas con 

discapacidad), aún parece que queda mucho por hacer. 

Entre todos los periódicos que abordan temas referentes a la 

discapacidad, Canarias7 es el que destaca y no sólo por la cantidad de textos 

(de hecho, son sólo cinco, el mismo número que Diario de Avisos). El periódico 

grancanario muestra una extraordinaria sensibilidad a través de dos amplios 

reportajes, cuya iniciativa es del periodista, que son “Los 25 años de Adepsi, el 

sueño era éste” y “Nina y Artemi, contigo pan y cebolla”. Este último aborda la 

vida en conjunto de Nina y Artemi, dos discapacitados psíquicos que viven en 

su propia casa, trabajan y llevan una vida normalizada. Se añade, además, otro 

reportaje, “Cuando la discapacidad es un aliciente para superarse”, y dos 

informaciones, “Las ayudas a discapacitados y mayores suben un 93%” y “Un 

70% de los canarios con discapacidad está en paro”. 

Las personas que padecen una enfermedad suelen aparecer en textos 

que muestran su incapacidad o limitaciones para trabajar y las precarias 

condiciones de vida en las que se encuentran por ese motivo. Ejemplos son: 

“Felipe pide ayuda para su hija Cristina” o “La otra cara del Sida en Canarias”. 

Además, las personas que sufren una enfermedad mental padecen una 

doble discriminación: la de estar afectados por una dolencia estigmatizante y la 

de, estando capacitados para trabajar, no poder encontrar empleo. Es el caso 

de “Escalera hacia abajo” o “Los peligros de la crisis”. Los casos personales se 

alternan con las advertencias de que la crisis económica podría producir un 

repunte de enfermedades mentales como la depresión.  

En este sentido, las informaciones coinciden con el marco teórico 

descrito por Violante Martínez, según el cual los varones mayores de 45 años 

en desempleo serían los más propensos a los trastornos psicológicos o 

familiares. Algunos ejemplos son: “La crisis financiera aumentará los casos de 

desorden mental y estrés”, en El Día, y “Aumenta las disfunción eréctil por la 

ansiedad que genera la crisis” y “La crisis económica está aumentando los 

casos de depresión en España”, en Diario de Avisos. 
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4.4. Las opiniones 

 

Los textos de opinión que publican los diferentes periódicos sobre los 

colectivos sensibles a sufrir el desempleo y la precariedad nos descubren una 

pluralidad de puntos de vistas y, además, cuáles son los colectivos que han 

merecido más atención de los medios. 

El Día es el periódico que cuenta con más textos de opinión sobre los 

colectivos sensibles, un total de quince, divididos en diez artículos y cinco 

cartas al director.  

Entre los artículos hay cuatro escritos por el director provincial de Cáritas 

Diocesana, Leonardo Ruiz del Castillo, que mencionan el trabajo que realizan 

con diferentes colectivos o simplemente hablan de las personas que están en 

situación de exclusión social. 

Ricardo Peytaví publica dos textos, uno titulado “Esclavitud en el siglo 

XXI”, que hace mención a varios colectivos sensibles a la precariedad en África. 

“Personas obligadas a cuidar camellos en las dunas del desierto, o a servir la 

mesa en las mansiones más ricas de Nuakchott, sin más contrapartida que un 

plato de comida y un mal techo bajo el que cobijarse”, dice, para añadir que 

“las mujeres están trabajando en el campo, en la casa, donde les toque cada 

hora”.95 

El segundo lo titula “Un rasgo de indecencia” y se lo dedica al 

desempleado que cortó la TF-5 con su excavadora para exigir un trabajo y lo 

relaciona con unas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero que decía 

que “ser optimista es un rasgo de decencia y una exigencia moral”. Peytaví 

asegura que lo decente es reconocer que la situación es muy grave y va 

camino de ser peor. Finaliza reflexionando que  

 

“bien es verdad que la decencia no está de moda en ninguna parte. Porque ni 

siquiera Zapatero puede sospechar que en Canarias las cosas van mal, cuando 

los parlamentarios autonómicos, inclusive los impolutos socialistas, se han 

subido el sueldo y no rectifican ni a la de tres. En definitiva, no hace falta ir a 

Madrid para encontrar toneladas de impudicia”. 

                                                           
95

 En el corpus empírico de este capítulo se encuentran las fechas y las páginas de los textos 
citados. 
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También Francisco Ayala se refiere al obrero que cortó la carretera en 

“¿Qué hacemos cuando no haya trabajo?”. “El trabajador que protesta de 

manera tan notable tiene constancia de lo que pide”, considera. Asimismo, 

reflexiona sobre el recrudecimiento de la situación económica y sobre las 

consecuencias que puede tener en el volumen de actos delictivos. “En un 

Juzgado de Icod denunciaron a un joven que robaba en las fincas y, cuando se 

celebró el juicio, el juez absolvió al ladrón porque se demostró que lo que 

robaba era para dar de comer a la familia”. 

Ayala también se refiere al colectivo de mujeres en “Le niegan un trabajo 

porque tiene 51 años”. “La víctima de esta injusticia está perfectamente sana y 

domina la función que requiere el empleo que solicita mediante el curso”, 

explica, para añadir que la empresa de formación que le impide matricularse 

alega “el tipo”, “como si tuviera que ser una Ava Gadner para tratar con 

turistas”. “Y creo que no hace falta añadir nada más para medir la magnitud de 

esta vergonzosa e injusta discriminación”. 

Francisco José Santos Miñón, en el “Desde mi observatorio…” del 13 de 

junio de 2008 se refiere a los parados de más de 40 años. “A un familiar mío en 

cinco años no se le ha ofrecido un solo empleo, con una carrera universitaria 

de las más requeridas y un buen currículo, tiene la terrorífica edad de 41 años, 

ya sólo se requiere recién salidos. ¿Por qué será?”. 

En “Además de Alexandros” se habla de la “frustración, la desesperanza 

y el resentimiento de muchos jóvenes que no llegan a mileuristas porque 

simplemente están en el paro. Jóvenes cuyos esfuerzos por sacar una carrera 

no le están proporcionando una vida mejor, jóvenes que delante de sus ojos no 

encuentran nada más que la oficina de desempleo”. 

Entre las cartas al director, hay dos que abordan la precariedad que 

sufren las mujeres. “Y para los de casa, nada”, “Canaria de más de 40 y sin 

idiomas igual a paro” y “Crisis y parados”. La primera comenta y critica la 

situación de una mujer desempleada y sin recursos a la que las raíces de un 

árbol situado en la vía pública le están destrozando su casa. “Que sepan que 

aquí hay gente nuestra que ha luchado por esta tierra y que está pasando 

muchas penurias, gracias, entre otras cosas, al desgobierno que hay en estas 

islas mal llamadas afortunadas”. 
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La segunda expone que “después de que pasas de los cuarenta, como 

por desgracia te quedes en el paro, ya sabes lo que te espera. Y como además 

no hablo idiomas, aparte del castellano, los habitantes de esta colonia no 

tenemos porvenir”. Además, considera que “los verdaderos hijos de este país 

que es Canarias no tenemos garantía de ninguna oportunidad ni para nosotras 

ni para nuestros hijos”, realizando una diferenciación entre los que son canarios 

“de familia y antepasados” y los que no lo son. 

En “Crisis y parados”, se plantea: “Las que llevamos mucho tiempo en el 

paro, siendo canarias, y no residentes, como ahora nos llaman y confunden a 

los habitantes de estas Islas, nos preguntamos qué va a pasar con nosotras en 

estos momentos terribles de la actual crisis económica”. El tono de esta carta 

es similar al anterior y está firmada por la misma persona. 

Otra carta, “Carlos y el trabajo”, aborda la enfermedad mental. La madre 

de Carlos explica que este tiene 29 años, “hace cinco que murió su padre; por 

esta razón entró en una crisis emocional que se alargó en el tiempo, con lo que 

tuvimos que visitar a un psiquiatra”. “Le diagnosticaron una enfermedad mental 

y desde entonces toma medicación; esto le ha proporcionado estabilidad 

emocional y una convivencia normalizada con su familia”, detalló. A pesar de 

esa normalidad, Carlos no consigue trabajo. 

“Sale por las mañanas de su casa a dejar su currículo en empresas, 

algunas lo llaman para trabajar, pero en cuanto se enteran de que tiene una 

enfermedad mental, renuncian a contratarlo”, explica. Por todo esto, considera 

que “la enfermedad mental es una lacra, hay muchos prejuicios”.  

 

“Para mí, su madre, la realidad es más simple: Carlos, como cualquier otro ser 

humano en esta sociedad, tiene el derecho a trabajar como medio de poder 

subsistir económicamente, como una vía de integración social y como 

autorrealización personal, y es la sociedad la que tiene el deber de 

proporcionarle los apoyos necesarios para que esto se cumpla, y hasta hoy no 

está ocurriendo”. 

 

La Provincia/Diario de Las Palmas cuenta con más cartas al director que 

artículos de opinión sobre los colectivos sensibles al desempleo y la 

precariedad. De las cinco cartas, hay tres que abordan la situación de las 

mujeres. En “La mujer inmigrante” aseguran que “quedan relegadas a empleos 
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en que están sujetas a discriminación, condiciones arbitrarias de trabajo…”. 

También habla de la trata de seres humanos. “Las víctimas, en su mayoría son 

mujeres que suelen ser atraídas con el señuelo y la promesa engañosa de un 

trabajo digno. Responden a anuncios que les ofrecen empleo como niñeras, 

modelos, bailarinas o camareras”. 

Un debate digital sobre el artículo “Comemos del vertedero” ofrece 

varias muestras de indignación a los políticos por la precaria situación de una 

mujer y de su marido enfermo. 

En “Cuidado con los volantazos” un conductor y miembro del Consejo de 

Administración de Guaguas Municipales explica que en las empresas privadas 

“una mujer cobra menos por el mismo trabajo que sus compañeros masculinos 

y será inmediatamente despedida al menor síntoma de embarazo”. 

En “Cáritas y Tabita” se comenta el artículo sobre el servicio de inserción 

laboral de la ONG para las personas en exclusión social por diferentes motivos 

y se habla sobre “la feminización de la pobreza”. 

Un debate digital96 aborda la noticia de los dos obreros condenados a 

dos años de cárcel por secuestrar a su capataz porque no cobraban. Uno de 

los lectores pide que “multen y pidan responsabilidades a las personas que 

debían dinero a estos obreros”, de la misma manera que a ellos se les ha 

castigado por el secuestro. “Todas las cosas como manda la ley”. Un 

empresario considera que “no pagarle los salarios a los trabajadores, de cuyos 

sueldos dependen para vivir ellos y sus familias, es provocarles a perder el 

equilibrio mental”. Otro, más vehemente, exclama: “¡No es justo!” El que 

debería ir a la cárcel es el sinvergüenza del empresario, por no pagar a los 

trabajadores sus salarios”. 

Los cuatro artículos de opinión sobre colectivos sensibles están 

dedicados a las mujeres. Salvador Sagaseta, en “Europa oculta sus 

vergüenzas”, aborda el tema de la prostitución. “Se estima que 400.000 

mujeres ejercen la prostitución en España, lo que supone un trauma enorme 

para muchas de ellas que no son prostitutas digamos ‘vocacionales’, sino que 

                                                           
96

 El periódico La Provincia/Diario de Las Palmas cuenta con una sección titulada “Debate 
digital”. En dicho espacio se seleccionan y reproducen varias de las opiniones vertidas por los 
internautas en la página web del periódico sobre un tema concreto. Para nuestra investigación, 
hemos considerado estos debates digitales como “carta al director” puesto que comparten las 
características esenciales que definen al género. 
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llegan a ese inframundo movidas por la necesidad extrema y se convierten en 

esclavas de mafias organizadas”. A pesar de la aparente defensa de la 

prostitución, el autor reconoce al final que “casi todos” los hombres se iniciaron 

en el sexo con prostitutas. “Fue así y qué remedio…” 

En “Historias de mujeres”, Diego Talavera se refiere al caso de una 

inmigrante a la que no han querido regularizar sus empleadores. 

En “Triste paseo por Triana”, Natalia Vaquero dice que “la pobreza tiene 

rostro de mujer y va acompañada por mentes atormentadas por el consumo de 

drogas o alcohol, el desempleo o una separación de pareja”. 

En “Un Bluf” se comenta que las propuestas de empleo para canarios de 

larga residencia “han quedado incluidas en el catálogo de buenas intenciones, 

junto a otras propuestas para discapacitados, mujeres desempleadas, grupos 

de edades con difícil acceso al empleo…” 

Diario de Avisos, además de artículos de opinión, publica un editorial y 

un suelto. Todos los artículos, salvo tres (“Inmigración y crisis económica”, 

“Miedo y solidaridad” y “El sin-futuro de los jóvenes”), los hemos etiquetados 

como “mención” porque se refieren a varios colectivos sensibles al desempleo 

diferentes, sin profundizar en ninguno. Cuatro de estos son de Justo Fernández 

Rodríguez (“Por la igualdad real”, “De la pobreza rural a la urbana”, 

“Violaciones sindicales” e “Igualdad y dependencia”).  

En “Violaciones sindicales” se recuerda que “las mujeres trabajadoras 

han continuado siendo objeto de una especial discriminación y represión 

laboral, especialmente en las zonas francas industriales de Asia, África y 

América Latina, donde no les reconocen ni los derechos más básicos”. Por otro 

lado, en “Igualdad y dependencia” se explica que “mientras en la Unión 

Europea, según Eurostat, aumenta el gasto en protección social, en España ha 

disminuido, desde 1996, en ayuda a la familia, exclusión social e invalidez”. 

También se asegura que “a pesar de los notables avances en la lucha contra la 

discriminación e inseguridad en el trabajo, las desigualdades persisten y 

continúan afectando a millones de personas, especialmente mujeres”, para 

añadir que “la discriminación de la mujer en el trabajo sí es una violación de la 

Constitución y de los derechos humanos, que se traduce en desventajas 

individuales, familiares, sociales y económicas que afectan a la comunidad”. 
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Los artículos que faltan para completar los seis que se han agrupado en 

la categoría de “mención” son “Plan de desempleo para residentes” y “En 

tiempos de crisis, más derechos sociales”. El primero está escrito por el 

presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Éste considera que “el 

problema del desempleo trasciende el plano económico y adquiere una 

dimensión social relevante, puesto que los jóvenes y las mujeres se mantienen 

mes tras mes como los colectivos más castigados. El segundo, firmado por el 

secretario general de USO Canarias, advierte: “Nos tememos que la población 

inmigrante va a sufrir un fuerte castigo en sus rentas y en sus empleos. 

También los jóvenes, las mujeres, las personas con menos cualificación van a 

padecer mayormente las dentelladas de la crisis”. 

“Miedo y Solidaridad”, por otro lado, aborda la situación de una mujer sin 

trabajo con un marido enfermo que no puede trabajar y un hijo en paro, por lo 

que se ha incluido en este capítulo y etiquetado como “mujer” y “enfermedad”. 

En “El sin-futuro de los jóvenes” se recuerda que “más de un tercio de 

los universitarios españoles trabajan en empleos inestables que no precisan 

alta cualificación, cobrando salarios mucho más bajos de los que les 

corresponderían en caso de ejercer su profesión original”.  

En el editorial, “Rescatar la economía”, se considera que “las 

administraciones públicas deberán extremar el rigor, con la perspectiva de una 

solvencia compatible con la ayuda a los colectivos más sensibles, los que 

corren el riesgo de sufrir la exclusión –la peor de todas derivada del 

desempleo- como triste consecuencia que nos coge no muy bien o mal 

preparados”. Así, lo hemos etiquetado como “exclusión social”. 

Por último, el suelto “Discapafeme”, en el que se habla de los 

discapacitados, aunque de forma poco contundente. “Supongo que dentro de 

sus limitaciones, en un férreo colectivo, tan amplio y diverso, adaptándose a 

ciertas limitaciones, se podrían adecuar puestos de trabajo, que por las 

experiencias comprobadas pueden ser magníficamente desempeñados por 

este humano colectivo”. También añade: “Recordar que los discapacitados son 

como los bebés, que vienen con el pan debajo del brazo, a modo de 

subvenciones y beneficios, ¡al menos esa es la teoría!” 

Canarias7 sólo cuenta con cinco artículos de opinión, de los que tres de 

ellos están firmados por políticos. (“Plan de empleo”, etiquetado como mención, 
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e “Inmigración y crisis”, que habla de las mujeres, y “¡Vamos a contar 

congresos!”, considerado “mención”). 

Román Rodríguez, en “Inmigración y crisis” se refiere al intento del 

Gobierno italiano de cambiar la ley para que se considerara delincuentes a los 

inmigrantes sin papeles. Recuerda que uno de los ministros italianos “solicitaba 

hacer excepciones en el caso de las niñeras o de las trabajadoras domésticas, 

ante el temor de quedarse sin nadie que realizara estas funciones”. 

Los dos restantes están firmados por dos periodistas de la casa. “Para 

ellas el folklore” en el que repasa algunas cifras sobre las diferencias de sueldo 

de las mujeres y sus dificultades. “Las listas paritarias o incluso totalmente 

feminizadas distraen las miradas”, considera, “pero un simple vistazo al 

organigrama del Gobierno canario nos devuelve lo de siempre”, en referencia a 

que a las mujeres se les deja áreas supuestamente más femeninas o leves, 

como Sanidad o Cultura. Termina diciendo que “el mito biológico y la 

consecuencia de que las mujeres están hechas para los trabajos sociales y no 

para los técnico-científicos es también parte del folclore”. 

Finalmente, “El queso de Arico” está etiquetado como mención, porque 

se refiere a varios colectivos. 

 

 

5. Conclusiones del capítulo 

 

1. En los textos que se refieren a colectivos sensibles al desempleo, la 

precariedad y la exclusión social, predomina de forma muy amplia la 

información (86%) sobre la opinión (14%). 
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2. El 80% de las informaciones analizadas son noticias; el 17% 

reportajes, el 2% entrevistas y el 1% debates. 

 

 

 

3. La mayoría de las informaciones citan una sola fuente (70%) frente a 

las que ofrecen mayor pluralidad de puntos de vista (30%). 
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4. Los periódicos que ofrecen mejores cifras de pluralidad en las 

informaciones sobre colectivos sensibles y desempleo son Canarias7 

y La Provincia/Diario de Las Palmas frente a El Día y Diario de 

Avisos, lo que supone un indicativo de la buena praxis de los 

periódicos de la provincia oriental. 

5. Entre los géneros de opinión, predomina el artículo (70%) sobre las 

cartas al director (25%). 

 

 

 

6. El 35% de las informaciones parten de la iniciativa del periodista; el 

25% de notas de prensa; el 19% de agencias de noticias; el 16% de 
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ruedas de prensa y el 5% de declaraciones de políticos. Canarias7 es 

el rotativo que mejores datos de iniciativa del periodista ofrece, ya 

que representan más de la mitad del total de sus informaciones. 

Estas cifras son gracias, en parte, a la proliferación de reportajes 

propios que abordan a diversos colectivos sensibles. 

 

 

 

7. La mayor parte de las informaciones son municipales y cada 

periódico suele centrarse primordialmente en las localidades de la 

isla donde están radicados, con la excepción de Canarias7, cuya 

vocación regional puede comprobarse a través de informaciones 

sobre islas como El Hierro, que no están reflejadas en los periódicos 

tinerfeños. 
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8. Las portadas sobre colectivos sensibles al desempleo, la precariedad 

y exclusión social representan el 28,78% del total de las registradas 

en esta investigación. 

 

 

 

9. Las mujeres son es el colectivo más relacionado con el desempleo o 

la precariedad, tanto en número como en características. Dentro del 

género femenino convergen situaciones de cargas de familiares, de 

enfermedad e, incluso, de maltrato que las hacen especialmente 

vulnerables. 
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10.  Los discapacitados, a pesar de su vulnerabilidad, no cuentan con 

una gran representación en los textos y, sólo Canarias7 y La 

Provincia/Diario de Las Palmas poseen informaciones propias que 

ponderan el valor en el trabajo de estos colectivos y su superación. 

11.  Una parte de las informaciones que se refieren a colectivos 

sensibles están sacadas de notas de prensa anodinas que publicitan 

medidas de alguna institución para fomentar el empleo entre 

determinados colectivos, lo que contribuye a empobrecer el producto 

informativo y crear duplicidades entre los periódicos, en ocasiones 

con días de diferencia. 

12.  Diario de Avisos y El Día son los periódicos que cuentan con más 

repeticiones entre ellos, debido al importante número de 

informaciones que proceden de notas de prensa, ruedas de prensa y 

agencias. 

13.  Los colectivos desfavorecidos son los grandes olvidados de los 

textos de opinión, sobre todo en lo que se refiere a los artículos. Sin 

embargo, un articulista habitual de Diario de Avisos dedica varios 

textos a ellos. 

14.  En las cartas al director de tres de los periódicos sí se observa la 

creciente preocupación de la ciudadanía respecto a estos colectivos, 

en ocasiones porque ellos mismos son parte de alguno de ellos. 

 

6. Corpus empírico 

 

6.1. El Día 

 

Fecha Página Portada Género Título 

16/08/2007 5  Artículo de 
opinión 

"Esclavitud en el siglo XXI" 

19/08/2007 36  Noticia "Miles de gitanos eligen España para huir de la pobreza" 

21/08/2007 13  Noticia "El ayuntamiento formará a desempleados mayores de 50 años" 

21/08/2007 35 ● Noticia "El Archipiélago es la autonomía con la tasa de paro juvenil más alta 
de España" 

23/08/2007 17  Noticia "Servicios Sociales contratará a 20 personas para rehabilitar 
viviendas rurales" 

31/08/2007 15  Noticia "El consistorio firma un convenio de colaboración con Afedes de 3 
años" 

15/09/2007 22  Noticia "El ayuntamiento pide ayuda para insertar a los desfavorecidos" 
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01/10/2007 15  Noticia "Varios municipios ayudan a 30 mujeres con escasos medios a 
reorientar su vida" 

07/10/2007 46  Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacéis en Cáritas?" 

18/10/2007 20  Noticia "Una escuela taller formará a 25 mujeres durante un año en 
atención social y sanitaria" 

24/10/2007 19  Noticia "Un taller de empleo formará a quince mujeres mayores de 45 
años" 

30/10/2007 22  Noticia "Programa para mujeres en riesgo de exclusión social" 

04/11/2007 43  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

09/11/2007 32  Noticia "El Gobierno dedicará 20 millones de euros a impulsar el empleo de 
los residentes canarios" 

23/11/2007 33 ● Noticia "Cáritas duplica este año la cifra de sin techo que atendió en 2006" 

07/12/2007 18  Reportaje "Formación contra el alzheimer" 

07/12/2007 22  Noticia "Barlovento mejora las perspectivas laborales de 20 mujeres 
mayores de 30 años" 

12/12/2007 31  Reportaje "Sin cotizar no hay igualdad" 

16/12/2007 34  Noticia "La pobreza y el paro condicionan el progreso de los jóvenes" 

30/12/2007 16  Carta al director "Carlos y el trabajo" 

30/12/2007 24  Noticia "El ayuntamiento inserta laboralmente a 220 mujeres" 

04/01/2008 29  Noticia "La costura se convierte en una puerta a la educación para las 
mujeres de Senegal" 

10/01/2008 13  Noticia "El perfil del parado en Ofra-Costa Sur es el de una mujer entre 27 y 
39 años" 

11/01/2008 26  Noticia "La mayoría de las víctimas de malos tratos son españolas, jóvenes 
y desempleadas" 

13/01/2008 16  Carta al director "Carta a los Reyes Magos y Papá Noel" 

02/02/2008 24  Noticia "Programa experimental de empleo para los jóvenes" 

03/02/2008 40  Reportaje "La otra cara del sida en Canarias" 

05/02/2008 37 ● Noticia "Los sindicatos investigan la legalidad del plan de empleo para 
residentes canarios" 

14/02/2008 15  Noticia "Llanos anuncia un Plan de Empleo 2008-2009 a la medida del 
municipio" 

19/02/2008 16  Noticia "Las raíces de los árboles le entran por el baño y la cocina a una 
vecina de Valleseco" 

20/02/2008 40  Noticia "Ocho medidas impiden el consenso en la Estrategia de Empleo de 
Canarias" 

21/02/2008 72  Carta al director "Y para los de casa, nada" 

22/02/2008 30  Noticia "Reclaman una ley de ingresos mínimos para erradicar la pobreza 
en España" 

28/02/2008 30  Noticia "Cáritas alerta de un posible incremento de las tasas de pobreza en 
el Archipiélago" 

02/03/2008 48  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 

08/03/2008 28 ● Noticia "La conciliación y el aborto centran las reivindicaciones del Día de la 
Mujer" 

06/04/2008 18  Reportaje "Domicilio: la furgoneta" 

12/04/2008 18  Noticia "Un convenio permite formar e insertar a discapacitados de El 
Rosario en el mundo laboral" 

21/04/2008 10,11  Reportaje "La pobreza en Santa Cruz tiene rostro de mujer" 

26/04/2008 25  Noticia "Empleo reservará plazas en escuelas taller para reinsertar a 
menores infractores" 

01/05/2008 37  Noticia "Cáritas consiguió trabajo para 16.000 personas en 2007" 

13/05/2008 9  Noticia "El ayuntamiento se desentiende de los inquilinos de una casa a 
punto de caer" 

14/05/2008 9  Noticia "Mena ofrece un piso provisional a los inquilinos de Valleseco" 

14/05/2008 27  Noticia "La Caixa apoya la inserción laboral de discapacitados" 

15/05/2008 20  Carta al director "Canaria de más de 40 y sin idiomas igual a paro" 

20/05/2008 10  Noticia "Mil mujeres han recibido ayuda del centro asesor en cinco meses" 
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12/06/2008 10  Noticia "La corporación y la OID fomentarán la inserción de los 
discapacitados" 

13/06/2008 18  Artículo de 
opinión 

"Desde mi observatorio…" 

19/06/2008 14  Reportaje "No me hagan delinquir" 

25/06/2008 13  Noticia "La ciudad costea el viaje a Las Palmas de la pareja que vivía en un 
coche" 

05/07/2008 11  Noticia "Corta la TF-5 con su excavadora en un intento desesperado por 
buscar trabajo" 

08/07/2008 17  Artículo de 
opinión 

"Un rasgo de indecencia" 

09/07/2008 11  Noticia "Condenado a pagar una multa durante 8 meses por cortar la 
autopista del Norte" 

10/07/2008 18  Artículo de 
opinión 

"¿Qué hacemos cuando no haya trabajo?" 

12/07/2008 23  Noticia "200 jóvenes con medidas judiciales se forman para su inserción 
laboral" 

13/07/2008 20  Noticia "El 71% de las mujeres acogidas han conseguido un trabajo" 

29/07/2008 25  Noticia "Niegan un curso con opción a trabajo a una mujer de 51 años por 
su edad" 

04/08/2008 16  Artículo de 
opinión 

"Le niegan un trabajo porque tiene 51 años" 

19/08/2008 5 ● Noticia "El Cabildo destina 100.000 euros más a ayudas de extrema 
necesidad" 

24/08/2008 11  Noticia "Una vecina desamparada vive en una cueva de un barranco" 

25/08/2008 6  Noticia "La Plataforma de Los Gladiolos ayuda con alimentos a más de 50 
familias" 

25/08/2008 9 ● Noticia "El ayuntamiento buscará empleo a los más desfavorecidos de Taco 
y La Cuesta" 

27/08/2008 12  Noticia "El proyecto Ágora logra la integración laboral de un centenar de 
mujeres" 

02/09/2008 31  Noticia "Las Islas aprueban más ayudas de movilidad laboral para los 
parados" 

10/09/2008 30  Noticia "373 personas en exclusión social se reinsertan en los espacios 
naturales" 

10/10/2008 31  Noticia "La crisis financiera aumentará los casos de desorden mental y 
estrés" 

15/10/2008 29  Carta al director "Crisis y parados" 

22/10/2008 30  Noticia "La crisis dispara la demanda de ayudas a Cáritas para alimentos y 
empleo" 

23/10/2008 6  Noticia "San Miguel predice un aumento en el número de alcohólicos por la 
crisis" 

01/11/2008 7  Noticia "La crisis tomó forma humana en una mujer maltratada sin 
recursos" 

07/11/2008 20  Artículo de 
opinión 

"Datos y cifras de 'otro' mundo" 

05/12/2008 6  Noticia "Una ex vigilante del Reina Sofía inicia una huelga de hambre en la 
terminal" 

05/12/2008 6  Noticia "Un proyecto promueve la inserción laboral de 210 personal" 

05/12/2008 13  Noticia "Un plan mancomunado de empleo permite contratar a 78 
trabajadores" 

06/12/2008 10 ● Noticia "Las intervenciones de Cáritas en lo que va de año se han 
incrementado en un 40%" 

06/12/2008 28  Noticia "Defienden la autonomía personal de los afectados con síndrome 
de Down" 

07/12/2008 13  Noticia "El ayuntamiento suscribe un convenio contra la exclusión social" 

13/12/2008 18  Artículo de 
opinión 

"Además de Alexandros" 

19/12/2008 7  Noticia "El 47% de los pacientes de San Miguel son desempleados" 

28/12/2008 20  Noticia "El ayuntamiento realiza un programa de inserción laboral 
experimental" 

04/01/2009 38  Artículo de 
opinión 

"Desde Cáritas" 
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6.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

Fecha Página Portada Suplemento Género Título 

14/08/2007 4 ●  Reportaje "El desamparo de Zuleika" 

04/09/2007 12 ●  Reportaje "Escalera hacia abajo" 

12/09/2007 4   Noticia "Jinámar y La Paterna son los barrios con mayor 
desempleo de la capital con una tasa de casi el 21 por 

ciento" 

22/09/2007 9   Noticia "El plan insular de empleo se centrará en las mujeres y 
en los mayores con baja formación" 

25/09/2007 24 ●  Noticia "El Gobierno canario dará ayudas a los parados que 
acrediten tres años de residencia fiscal" 

03/10/2007 13   Noticia "El Cabildo apoyará a las trabajadoras de Valleflor para 
evitar su despido" 

05/10/2007 67   Noticia "Los parientes del rumano que se quemó a lo bonzo 
intentan linchar a la esposa" 

20/10/2007 28 ●  Noticia "El Ejecutivo regional destinará casi 20 millones de euros 
a su plan de empleo sólo para residentes canarios" 

20/10/2007 81   Noticia "Un empleado despedido de un hospital mata a tiros a 
cuatro colegas en Sudáfrica" 

29/10/2007 2   Noticia "El fiscal pide 4 años para dos obreros por el secuestro al 
encargado" 

02/11/2007 12   Noticia "El paro no baja de las 7.500 personas en Telde desde 
2004 pese al aluvión de convenios y talleres de empleo" 

04/11/2007 24   Reportaje "Los amputados de los cayucos" 

05/11/2007 14   Reportaje "Dosis de formación" 

21/11/2007 16   Noticia "El comensal de sueldo bajo irrumpe en los comedores" 

30/11/2007 14   Noticia "Guía busca mujeres con escasos recursos para 
convertirlas en empresarias" 

01/12/2007 9   Reportaje "Ayuda contra el frío de Madrid" 

11/12/2007 31   Noticia "Los sindicatos y las patronales del Archipiélago 
consensuan un plan de empleo alternativo" 

13/12/2007 23   Carta al 
director 

"La mujer inmigrante" 

14/12/2007 23   Noticia "Rivero advierte que el Plan de Empleo saldrá incluso sin 
consenso social" 

16/12/2007 2   Noticia "El 59% de las personas que viven en la calle tiene una 
enfermedad crónica" 

21/12/2007 3   Reportaje "Sin casa, tras Navidad" 

03/01/2008 11   Noticia "El Cabildo pretende facilitar la vuelta al trabajo a 
mujeres de 12 municipios" 

09/01/2008 10   Reportaje "Sin techo en el paraíso" 

01/02/2008 34 ●  Noticia "El plan de empleo canario prevé eliminar 50.000 
parados en los próximos tres años" 

02/02/2008 18   Noticia "Los sindicatos alertan de la llegada de trabajadores no 
comunitarios con contratos laborales precarios" 

03/02/2008 44 y 45 ● ● Reportaje "Tabita: Dar una segunda vida a la ropa y a los que 
persiguen un trabajo" 

13/02/2008 3   Noticia "El IMEF firma un pacto con sindicatos, empresas y ONG 
para integrar a 235 parados" 

14/02/2008 59   Noticia "Zapatero promete crear más de un millón de empleos 
para las mujeres e igualar el salario con los hombres" 

18/02/2008 6   Reportaje "Oportunidades sin barreras" 

20/02/2007 11   Reportaje "Dos años dando la murga" 

28/02/2008 9   Reportaje "Comemos del vertedero" 

28/02/2008 17   Artículo de 
opinión 

"Un bluf" 

28/02/2008 21   Noticia "La patronal apoya con reparos el Plan de Empleo y los 
sindicatos piden más diálogo" 
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29/02/2008 3   Reportaje "Vivir con la nariz tapada" 

29/02/2008 22   Carta al 
director 

Debate digital sobre las mujeres que comen del 
vertedero 

04/03/2008 11   Noticia "El Cabildo acusa al Servicio de Empleo de 'enchufismo' 
al elegir los parados para limpiar los barrancos" 

08/03/2008 4   Noticia "Las mujeres canarias cobran un 22% menos de sueldo 
que los hombres y sólo el 2,6% de ellas tiene empresas" 

11/03/2008 13   Reportaje "Sin un plato caliente" 

02/04/2008 5   Noticia "La Audiencia juzga a dos obreros que secuestraron a su 
jefe" 

03/04/2008 8   Noticia "Los obreros que secuestraron a su capataz aceptan una 
pena de dos años" 

04/04/2008 26   Carta al 
director 

Debate digital sobre los obreros que secuestraron a su 
capataz 

13/04/2008 28   Reportaje "Las madres coraje de la inmigración" 

15/04/2008 2   Reportaje "Nuevas chabolas en Altavista" 

16/04/2008 13   Noticia "Las empresas de Santa Lucía integrarán a los parados 
que se especialicen" 

20/04/2008 21   Artículo de 
opinión 

"Ande yo caliente ríase la gente" 

04/05/2008 6   Noticia "Más de 150 mejores con medidas judiciales se 
reinsertaron en los dos últimos años" 

07/05/2008 17   Noticia "Una trabajadora denuncia que fue despedida el mismo 
día que anunció su embarazo" 

08/05/2008 20   Noticia "Varios usuarios de Cáritas se rebelan por negarles 
comida e impedirles que se duchen" 

15/05/2008 14   Noticia "Gáldar, Guía y Agaete lanzan un proyecto para vecinos 
al borde la exclusión social" 

23/05/2008 2   Noticia "El 90 por ciento de las ayudas que se piden en las 
parroquias es de mujeres cabezas de familia y paradas" 

24/05/2008 76   Noticia "Un joven armado retuvo a los dueños de un bar en Ávila 
para exigir trabajo" 

29/05/2008 18 y 19   Carta al 
director 

"Cáritas y Tabita" 

01/07/2008 41   Noticia "El grupo de gobierno de la capital prima a los parados 
en la concesión de quioscos" 

03/07/2008 31 ●  Entrevista "La situación más crítica ha pasado y llegará la 
corrección" 

17/07/2008 11   Noticia "Una mujer de Ingenio vive en la calle tras incendiar su 
casa 'para dejar de ser maltratada'" 

17/08/2008 Última   Reportaje "El negocio del sexo pega el gatillazo" 

23/08/2008 2   Noticia "La petición de ayudas de primera necesidad al 
Ayuntamiento ha aumentado un 28% en sólo 6 meses" 

24/08/2008 2   Noticia "El Consistorio retira la ayuda al alquiler a 40 familias 
que llevan años beneficiadas" 

24/08/2008 9   Artículo de 
opinión 

"Historias de mujeres" 

28/05/2008 5   Reportaje "Un coche como único techo" 

18/06/2008 26   Noticia "Empleo tiene aún por invertir 223 millones pese a que 
el número de parados llega ya a 171.000 personas" 

31/08/2008 13   Artículo de 
opinión 

"Triste paseo por Triana" 

01/09/2008 2 ●  Noticia "El paro aumenta en la capital en más de 3.000 personas 
y sube a 37.000 el número de desempleados este año" 

06/09/2008 18, 19 
 y 20 

 Carta al 
director 

"Cuidado con los volantazos" 

19/09/2008 70   Artículo de 
opinión 

"Europa oculta sus vergüenzas" 

12/10/2008 14   Noticia "El número de parados se dispara en Telde y registra ya 
casi 11.000 personas" 

12/10/2008 15   Reportaje "Una situación compleja" 

22/10/2008 Última   Noticia "La crisis dispara las peticiones de ayuda en las sedes de 
Cáritas" 

29/10/2008 15   Noticia "La crisis familia provoca un aumento del furtivismo en 
el marisqueo del mejillón y lapa" 
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30/10/2008 Última   Reportaje "Los peligros de la crisis" 

01/11/2008 29   Noticia "Mil canarios en riesgo de exclusión social logran empleo 
gracias a La Caixa" 

08/11/2008 26   Noticia "El Ejecutivo destinará 13 millones en 2009 a ayudas a 
parados" 

09/11/2008 37, 38 
y 39 

● ● Reportaje "Sobrellevar la crisis" 

11/11/2008 6   Entrevista "La gente del Sureste es muy solidaria con los más 
necesitados" 

20/11/2008 13 ●  Noticia "Cáritas pide ayuda urgente a las instituciones porque 
sus recursos están desbordados" 

22/11/2008 2   Noticia "El primer albergue para los sin techo se abrirá en tres 
meses en La Isleta" 

26/12/2008 5   Noticia "El cierre de los invernaderos de flores en Gáldar dejará 
sin trabajo a 500 mujeres" 

06/01/2009 8   Entrevista "La crisis traerá más problemas sociales y de 
delincuencia" 

 

 

6.3. Diario de Avisos 

 

Fecha Página Portada Género Título 

12/08/2007 4  Artículo de opinión "Por la igualdad real" 

13/08/2007 14  Entrevista "Cada día más acude más gente a Cáritas y esto es 
síntoma de una mayor pobreza en Canarias" 

16/08/2007 25 ● Noticia "El CES destaca la percepción negativa que la mujer tiene 
de sí misma" 

19/08/2007 4  Artículo de opinión "De la pobreza rural a la urbana" 

20/08/2007 13  Noticia "Miles de gitanos del Este eligen como destino España al 
huir de la pobreza" 

21/08/2007 8  Noticia "Seis de cada diez parados registrados en Santa Cruz son 
mujeres" 

21/08/2007 27 ● Noticia "La UGT denuncia la mala situación laboral de los 
jóvenes canarios" 

29/08/2007 23  Noticia "Cáritas atendió en 2006 a más de 17.000 mujeres en 
situación de precariedad" 

02/09/2007 29  Reportaje "Proyecto Clara: un camino hacia el empleo" 

09/09/2007 40  Reportaje "En la búsqueda de la inserción social" 

10/09/2007 7  Noticia "Unas 60 personas se benefician de un proyecto de 
inserción laboral de Afedes" 

30/09/2007 39  Reportaje "Se madre soltera y vivir con 700 euros" 

03/10/2007 23 ● Noticia "Los parados canarios son un grupo de desfavorecido 
ante los inmigrantes" 

07/10/2007 4  Artículo de opinión "Violaciones sindicales" 

16/10/2007 14  Noticia "Los niveles de desempleo femenino rondan el 60% en el 
Norte de la Isla" 

25/10/2007 6  Noticia "El Ayuntamiento pone en marcha un Plan de Inserción 
Laboral para desempleados" 

25/10/2007 11  Noticia "Un taller municipal forma y da trabajo a 15 mujeres de 
la localidad mayores de 45 años" 

05/12/2007 19  Noticia "Un taller de empleo permite mejorar las expectativas 
laborales de las mujeres" 

05/12/2007 30  Noticia "El 70% de las personas con discapacidad en las Islas está 
en paro" 

11/12/2007 36  Noticia "Plan de Empleo paralelo en Canarias" 

13/12/2007 22  Noticia "Una veintena de mujeres completa su formación para 
entrar en el mercado laboral" 

23/12/2007 30  Noticia "El Ayuntamiento crea una empresa para dar empleo a 
excluidos sociales" 

27/12/2007 11  Noticia "Un proyecto de asesoramiento para mujeres logra 146 
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inserciones laborales" 

13/01/2008 4  Artículo de opinión "Igualdad y dependencia" 

27/01/2008 3  Editorial "Rescatar la economía· 

27/01/2008 32 y 33  Reportaje "El oficio más antiguo del mundo, bajo el síndrome de 
Ulises" 

27/01/2008 46 ● Reportaje "Separada con 40 años e hijos busca empleo" 

01/02/2008 21 ● Noticia "Contratar residentes canarios puntuará para recibir 
ayudas y adjudicaciones" 

02/02/2008 23  Noticia "Paradoja del Gobierno: dar trabajo a inmigrantes y 
desmotivar su llegada" 

05/02/2008 17  Noticia "Unos 60 jóvenes participarán en un programa de 
fomento del empleo" 

10/02/2008 6  Artículo de opinión "Plan de desempleo para residentes" 

14/02/2008 7  Noticia "Un plan municipal busca crear 'empleo estable y de 
calidad'" 

14/02/2008 36  Noticia "Rodríguez Zapatero promete crear 1.200.000 empleos 
para las mujeres" 

19/02/2008 23  Noticia "Rodríguez dice que el TC aprueba las discriminaciones 
en materia de empleo" 

26/02/2008 26  Noticia "Hecansa formará a 140 jóvenes con problemas de 
inserción social" 

29/02/2008 29  Noticia "La Consejería da a conocer su Plan de Empleo para 
Canarias a la Fecam" 

29/02/2008 39  Noticia "Rivero: 'Al Ejecutivo no le temblará el pulso para 
defender el plan de empleo'" 

06/03/2008 28  Noticia "Rodríguez: 'El canario está en desventaja frente al de 
fuera'" 

25/03/2008 32 ● Noticia "El Gobierno canario asegura que el II Plan de Empleo 
creó 100.000 trabajos" 

06/04/2008 34 y 35  Reportaje "No somos basura, somos personas" 

29/04/2008 2  Artículo de opinión "El sin-futuro de los jóvenes" 

01/05/2008 32  Artículo de opinión "En tiempos de crisis, más derechos sociales" 

07/05/2008 17  Noticia "Las operarias de la limpieza, hartas de cobrar con 
retrasos durante cinco años" 

10/05/2008 20  Noticia "El programa de fomento al empleo destina 171.000 
euros a 5 proyectos" 

12/05/2008 4  Suelto "Discapafeme" 

23/05/2008 26 ● Noticia "Cáritas afirma que el 45% de las familias canarias no 
puede llegar a fin de mes" 

29/05/2008 22  Noticia "El Pleno solicita al SCE un taller para rehabilitar el 
sendero de La Romera" 

10/06/2008 3  Artículo de opinión "Inmigración y crisis económica" 

11/06/2008 11  Noticia "El Ayuntamiento pide apoyo al Gobierno canario para 
contratar a 57 desempleados" 

11/06/2008 17  Noticia "El PP exige acciones al grupo de Gobierno para 
combatir el desempleo" 

22/06/2008 22  Noticia "El Ayuntamiento trabaja en la inserción laboral de 
personas con discapacidades" 

24/06/2008 26  Noticia "CajaCanarias pone en marcha un proyecto de 
integración laboral para mujeres inmigrantes" 

25/06/2008 14  Noticia "Servicios Sociales promueve la inserción laboral de 
discapacitados" 

27/06/2008 12  Noticia "Culmina un curso que favorece la formación e inserción 
laboral de personas discapacitadas" 

05/07/2008 37  Noticia "Corta el tráfico de la TF-5 con una excavadora para 
pedir trabajo" 

12/07/2008 9  Noticia "El programa de inserción laboral de toxicómanos durará 
6 meses más" 

07/08/2008 10  Noticia "Disminuyó en julio el número de mujeres en 
desempleo" 

09/08/2008 25  Noticia "La Caixa logra la inserción laboral de 1.032 personas en 
riesgo de exclusión" 

17/08/2008 27  Reportaje "Marcha atrás para el negocio del sexo" 
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26/08/2008 8  Noticia "El Ayuntamiento ayudará a buscar empleo a personas 
en exclusión social" 

27/08/2008 12  Noticia "El proyecto Ágora logra en ocho meses que 101 
personas encuentren trabajo" 

01/09/2008 16  Reportaje "Rebajas en tiempos de crisis" 

06/09/2008 6  Noticia "El desempleo sube un 0,7% en la capital, pero baja el 
paro femenino" 

26/09/2008 7  Noticia "Teideagua ayuda desde hace años a los menos 
favorecidos" 

09/10/2008 13  Noticia "Un proyecto de empleo forma como personal de 
mantenimiento a 15 mujeres" 

12/10/2008 10  Artículo de opinión "Miedo y solidaridad" 

17/10/2008 27  Noticia "Aumenta la disfunción eréctil por la ansiedad que 
genera la crisis" 

30/10/2008 6  Noticia "La mitad de las mujeres maltratadas tiene estudios 
medios o superiores" 

01/11/2008 8  Noticia "Una víctima de malos tratos critica la 'falta de ayudas' 
del Consistorio" 

02/11/2008 13  Noticia "Arranca en la Isla el proyecto Clara de inserción laboral 
y social de la mujer" 

04/11/2008 6  Noticia "El Consistorio dice que le ofreció ayuda a la mujer que 
sufrió maltrato" 

11/11/2008 25  Noticia "Herrera afirma que los presos son los que sufren 'mayor 
exclusión social'" 

16/11/2008 34 y 35  Reportaje "La crisis en primera persona" 

18/11/2008 26  Noticia "La crisis económica está aumentando los casos de 
depresión en España" 

11/12/2008 27 ● Noticia "El paro afecta a todos o a la mitad de los miembros del 
20% de hogares canarios" 

04/01/2009 19  Noticia "Veinte mujeres se formarán en el cuidado a personas 
dependientes" 

 

 

6.4. Canarias7 

 

Fecha Página Portada Género Título 

18/08/2007 23  Noticia "Acuerdo tras la huelga de empleados de Las Olas" 

20/08/2007 51  Noticia "Miles de gitanos del Este eligen España para huir de la 
pobreza" 

20/08/2007 8  Artículo de opinión "Para ellas el folclore" 

22/08/2007 26  Noticia "Santa Cruz formará a parados de más de 50 años" 

12/09/2007 4 ● Noticia "El paro castiga a la mujer y a los barrios de la periferia" 

16/09/2007 12 y 13  Reportaje "Los 25 años de Adepsi el sueño era éste" 

16/09/2007 25  Noticia "Pedimos un techo, nada más" 

20/09/2007 25  Noticia "Tazacorte pide 391.000 euros para grupos 
desfavorecidos" 

16/10/2007 16  Artículo de opinión "Plan de empleo" 

02/11/2007 7  Noticia "Altos índices de desempleo en mujeres y jóvenes sin 
estudios" 

11/11/2007 10 y 11  Reportaje "En el paro se pasan muchos apuros" 

11/11/2007 16 y 17  Reportaje "Nina y Artemi contigo pan y cebolla" 

16/11/2007 32  Noticia "Del aula a la cooperativa" 

23/11/2007 60  Noticia "Si vives en la calle, la gente te mira mal" 

27/11/2007 28  Noticia "Fuerteventura emplea logra contratos para 53 
personas" 

29/11/2007 25  Noticia "Aprende a emplearte ha atendido ya a 108 mujeres" 
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16/12/2007 4 y 5 ● Reportaje "En busca de una segunda oportunidad" 

16/12/2007 6 y 7 ● Entrevista "La barrera para los sin hogar es el perjuicio social" 

11/01/2008 30  Noticia "Las mujeres cobran un 17% menos que los hombres" 

18/01/2008 31  Noticia "CCOO dice que las cifras de paro son 'alarmantes'" 

19/01/2008 15  Noticia "Patronal y sindicatos pactan un plan sin medidas para 
residentes" 

01/02/2008 32  Noticia "El Gobierno premiará a las empresas con empleo 
canario" 

02/02/2008 12 ● Noticia "Dudas sobre la legalidad del plan" 

02/02/2008 13 ● Noticia "El Gobierno reserva 15.000 empleos anuales para los 
canarios" 

13/02/2008 7  Noticia "El 38% de los parados está en riesgo de exclusión social" 

26/02/2008 16 ● Noticia "El plan de empleo llega al consejo sin grandes cambios" 

27/02/2008 14 ● Noticia "30 Medidas claves de la estrategia"  

17/03/2008 18  Noticia "Las mujeres rurales se forman en igualdad de 
oportunidades" 

23/03/2008 18 y 19  Reportaje "La nueva vida de Mamadou" 

02/04/2008 24  Reportaje "Claudia regresa a casa" 

20/04/2008 43  Noticia "Acogido por un okupa" 

26/04/2008 64  Noticia "Los menores delincuentes tendrán salidas laborales" 

16/05/2008 26  Reportaje "Mujeres con visión empresarial" 

18/05/2008 6 y 7  Reportaje "Aprender entre rejas" 

20/05/2008 6  Noticia "Europa destina un millón de euros para un plan de 
empleo" 

23/05/2008 58 ● Noticia "Uno de cada tres niños isleños sufre la pobreza" 

24/05/2008 69  Noticia "Retiene a los dueños de un bar para tener trabajo" 

25/05/2008 6 y 7  Reportaje "El negocio redondo de la prostitución" 

08/06/2008 34  Noticia "Un programa pone remedio a la exclusión social 
femenina" 

09/06/2008 4  Noticia "El paro sube un 18,5% en un año y deja a la ciudad con 
36.892 desempleados" 

11/06/2008 16  Artículo de opinión "Inmigración y crisis" 

05/07/2008 16  Artículo de opinión "¡Vamos a contar congresos!" 

07/07/2008 23  Noticia "Felipe pide ayuda para su hija Cristina" 

31/07/2008 10  Noticia "El SCE ha ejecutado el 57,1% de su presupuesto" 

06/08/2008 4  Noticia "El 68% de los usuarios del CIS de La Isleta mejoró su 
estado de exclusión" 

13/08/2008 10  Artículo de opinión "Cuadrar el círculo presupuestario" 

21/08/2008 55  Noticia "Roban material de trabajo porque no cobraban" 

03/09/2008 3 ● Noticia "Cinco historias de mujeres luchadoras" 

13/09/2008 12  Artículo de opinión "Falsos mitos" 

20/09/2008 7  Noticia "El IMEF contratará a 256 personas en seis meses" 

22/09/2008 17 ● Noticia "Una enferma de cáncer pide ayuda económica para 
vivir" 

22/09/2008 55  Reportaje "Cuando la discapacidad es un aliciente para superarse" 

24/09/2008 8  Noticia "Mujeres en paro se formarán en fontanería y 
electricidad" 

01/10/2008 12  Artículo de opinión "El queso de Arico" 

10/10/2008 40  Noticia "El Ministerio crea un observatorio de Salud Mental ante 
la crisis económica" 

22/10/2008 50  Noticia "La petición de ayuda a Cáritas aumenta un 40%" 

27/10/2008 6  Noticia "Las ayudas a discapacitados y mayores suben un 93%" 
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28/10/2008 2 ● Noticia "El paro crecerá hasta mediados del año 2009" 

31/10/2008 43  Noticia "Un 70% de los canarios con discapacidad está en paro" 

03/12/2008 2 y 3 ● Noticia "Ya hay 200.000 parados" 

09/01/2009 2 y 3 ● Noticia "203.000 parados en 2008" 
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Capí tulo VII 
El suicidio, la u ltima forma de 
exclusio n social 

 

 

1. Planteamiento 

 

“Que aquel que no quiera vivir más exponga sus razones al Senado y, tras haber 

obtenido licencia, se quite la vida. Si la existencia te es odiosa, muere; si la fortuna 

te maltrata, bebe cicuta. Si te hallas abrumado por el dolor, abandona la vida. Que 

el desgraciado cuente su infortunio, que el magistrado le suministre el remedio, y 

su miseria tendrá fin” (Durkheim, 2012: 286). 

 

La cita es de Libanius, profesor de retórica de habla griega en el imperio 

romano, pero es Émile Durkheim quien lo cita en su libro El Suicidio. En la 

antigua Grecia y Roma el suicidio estaba regulado por la Ley y, como puede 

comprobarse, una de las causas legítimas para quitarse la vida era haber 

sufrido un revés económico.  

El Digesto, que era una colección de jurisprudencia romana recopilada 

en el siglo VI, menciona los motivos “más habituales de suicidio que, distintos 

de intentar burlar al fisco, son considerados inocentes desde el punto de vista 

penal y fiscal: el tedio de vivir (taedium vitae), el deseo de terminar con el dolor 

(impatitentia doloris) y la vergüenza por las deudas (pudor aeris alieni)” (Priante, 

2012: 7 por ciento).97 

Es decir que las tentativas contra la propia vida no sólo es que existieran 

desde siglos atrás sino que siempre ha habido una variante sociológica del 

suicidio relacionada con las situaciones de bancarrota o crisis económica.  

De hecho, este tipo de suicidio es el que Durkheim califica como 

“anómico”. “La anomia es, en nuestras sociedades modernas, un factor que 

afecta regular y específicamente a los suicidios”, asegura el sociólogo francés, 

                                                           
97

 Este libro fue consultado de forma electrónica y el ebook sólo habla de tantos por cientos de 
lectura, no de páginas. De cualquier manera, este pasaje está hacia el principio del capítulo “El 
suicidio en la antigua Roma”. 
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para quien esta anomia surge porque “la actividad social está desorganizada, lo 

que genera mucho sufrimiento”. 

La sociedad es quien sirve de freno para esa anomia, ofreciendo metas 

adecuadas para cada categoría social. Por esto “sólo cuando la sociedad se ve 

perturbada por transformaciones demasiado súbitas es transitoriamente 

incapaz de ejercer esta acción”, de ahí los aumentos de los suicidios en las 

situaciones de crisis económica. 

 

“En los casos de desastre económico se produce una descalificación que arroja 

bruscamente a ciertos individuos a una situación inferior a la que ocupaban 

hasta entonces. Deben rebajar sus exigencias, restringir sus necesidades y 

aprender a contenerse más. Pierden todos los beneficios de la acción social y 

han de rehacer su educación moral. Ahora bien, la sociedad no puede 

plegarlos en un instante a esta nueva vida y enseñarles a ejercer sobre sí 

mismos una continencia a la que no están acostumbrados. El resultado es que 

no están adaptados a la condición que se les crea y que, desde su perspectiva, 

es intolerable… (Así)… un hombre que se ve súbitamente en peores 

condiciones de las que estaba acostumbrado no puede dejar de exasperarse al 

sentir que se le escapa una situación de la que se creía dueño, y su 

exasperación se vuelve naturalmente contra la causa, real o imaginaria, a la 

que atribuye su ruina. Si él mismo se reconoce responsable de la catástrofe la 

tomará consigo, si no con otro” (Durkheim, 2012: 219 y 247). 

 

Aunque el sociológico explica que el suicidio anómico también se 

produce cuando existen cambios bruscos positivos, para nosotros los que son 

noticia son los que están derivados de la angustia que produjo en miles de 

familias la crisis económica. Muchos se vieron, de la noche a la mañana, sin 

nada. Otros fueron agotando prestaciones y subsidios, que no les llegaban 

para comer y pagar las facturas. Fue cuando llegaron los embargos y los 

desahucios y cuando se hicieron más frecuentes en los periódicos canarios las 

noticias de personas que se habían quitado la vida.  

No existe mayor exclusión de la sociedad que la del individuo que se 

quita la vida. Así, si lo que queremos es estudiar el desempleo, la precariedad y 

su relación con la exclusión en los periódicos canarios, el suicidio es una 

parada inevitable. 
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De hecho, profesores de las universidades de Hong Kong, Oxfort y 

Bristol publicaron un estudio en el que aseguraban que la tasa de suicidios en 

España había aumentado un 7,2% más de lo previsto.98 El estudio constata 

que en 2009, “la tasa global de suicidios en hombres aumentó un 3,3%, con un 

incremento de aproximadamente 5.000 suicidios en todos los países 

analizados respecto a la tendencia prevista”. El profesor de Epidemiología de la 

Universidad de Bristol detalló a El Confidencial que en España “los suicidios 

crecieron un 7,2% más de lo esperado, aunque sólo entre hombres”.  

 

“Los autores subrayan, además, que sus hallazgos son ‘probablemente una 

subestimación del verdadero impacto global de la crisis económica sobre el 

suicidio’, ya que los datos de algunos países aún no estaban disponibles. De 

hecho, en los 20 estados europeos que ya disponen de información de 2010, 

su análisis indica un incremento aún mayor en el suicidio masculino, un 10,8% 

más que en 2009”. 

 

Las fuentes que empleamos para nuestro estudio son los periódicos 

canarios y el período cronológico elegido es el seleccionado para evaluar el 

inicio de la crisis económica.  

Afortunadamente en este periodo, los rotativos isleños no se hacen eco 

de ningún deceso de canarios, pero sí recogen varios atentados contra la vida 

cuyo origen, según proclaman, son los reveses económicos o la situación de 

desempleo. 

Según el INE, en 2007 se produjeron 157 defunciones por suicidio o 

lesiones autoinflingidas, de los que 122 fueron varones y 35 mujeres. En las 

Palmas se produjeron 76 y en Santa Cruz de Tenerife, 81. En ese año, se 

produjeron a nivel nacional un total de 3.263 suicidios, 2.463 de hombres y 800 

de mujeres. De los 30 a los 39 años es cuando se produjeron más autolesiones 

mortales, (400 hombres y 138 mujeres). Se supone que es una edad en la que 

la vida tiene que empezar a culminar, en la que se alcanzan los objetivos 

sociales, familiares, económicos… Si esto no ocurre, se puede producir esa 

                                                           
98 Publicado en El Confidencial el 18 de septiembre de 2013. 
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-09-18/los-suicidios-aumentaron-un-7-2-
as-de-lo-previsto-en-2009-debido-a-la-crisis_29488/. Este, a su vez, se hace eco de una 
investigación publicada en la misma fecha en el British Medical Journal: 
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5239. 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-09-18/los-suicidios-aumentaron-un-7-2-as-de-lo-previsto-en-2009-debido-a-la-crisis_29488/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-09-18/los-suicidios-aumentaron-un-7-2-as-de-lo-previsto-en-2009-debido-a-la-crisis_29488/
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frustración y sufrimiento del que habla Durkheim, que puede acabar 

volviéndose hacia el individuo.  

Además, las noticias de suicidios son especialmente extrañas en la 

prensa. Desde 1910 ya se empezaron a estudiar los efectos de publicar 

suicidios en la prensa. 99  Lo que se conoce como suicidio por contagio o 

imitación. De hecho, en 1948, la British Medical Association propuso la 

prohibición de reportajes de prensa sobre el suicidio en el Reino Unido, para 

parar este efecto.  

“Ante el riesgo de provocar un perjuicio social con sus informaciones, las 

redacciones de los periódicos recogieron en sus códigos deontológicos 

estrictas normas, a menos que el fallecido tenga una dimensión pública o el 

hecho adquiera, por aún otro motivo, relevancia social” (Pérez Jiménez, 2011: 

140). 

No obstante, Pérez Jiménez pone el énfasis en que no es tan importante 

evitar las informaciones de suicidios como “las explicaciones simplistas o 

reduccionistas”. “Cualquier muerte voluntaria responde a una variedad de 

factores, incluyendo problemas psicológicos, tan complejos como cualquier 

biografía; reducirlos a una causa o a un solo motivo siempre será incompleto e 

inexacto”, añade.  

Paradójicamente, eso es lo que hemos hecho en esta investigación. 

Seleccionar los textos que hablan de tentativas contra la propia vida y suicidios 

y se achacan a la crisis económica, a la situación de desempleo y precariedad 

de las víctimas. 

                                                           
99

 H. HÄFNER Y A. SCHMIDKE, “Do televised fictional suicide models produce suicides?”, en C. 
Pfeffer (ed.), Suicide among Youth: Perspectives on Risk and Prevention, Washington D.C.: 
American Psychiatric Press, 1989, pp. 117-141. H.B. HEMENWAY, “To what extent are suicide 
and other crimes against a person due to suggestion from the press?”, Bulletin of the American 
Academy of Medicine, nº12, 1911, pp. 253-263. Ambos citados por JUAN CARLOS PÉREZ JIMÉNEZ 
en La Mirada del suicida, pp. 139-140. 



 

  
413 

Muertes violentas100                                       

Por suicidio (16) 
 

Por 100.000 habitantes                               

  
  

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Total 
  

5,44 
 

5,47 
 

5,26 
 

5,33 
 

5,13 
 

4,58 
 

7,27 
 

7,58 
 

7,47 
 

6,85 

Andalucía 
  

5,40 
 

5,79 
 

5,64 
 

5,58 
 

5,20 
 

5,01 
 

9,10 
 

10,15 
 

9,17 
 

8,31 

Aragón 
  

3,58 
 

4,96 
 

2,37 
 

4,85 
 

4,08 
 

2,76 
 

8,16 
 

7,65 
 

8,64 
 

7,23 

Asturias (Principado de) 
  

7,91 
 

6,79 
 

5,00 
 

6,42 
 

5,67 
 

5,67 
 

11,81 
 

10,67 
 

11,07 
 

14,09 

Balears (Illes) 
  

5,57 
 

5,06 
 

6,53 
 

6,88 
 

4,94 
 

5,71 
 

8,26 
 

7,56 
 

9,67 
 

8,89 

Canarias 
  

3,47 
 

4,00 
 

2,33 
 

2,81 
 

2,69 
 

2,59 
 

7,97 
 

8,88 
 

7,67 
 

7,46 

Cantabria 
  

2,81 
 

3,72 
 

4,24 
 

3,28 
 

2,89 
 

3,39 
 

3,17 
 

4,18 
 

5,71 
 

3,45 

Castilla y León 
  

6,68 
 

6,11 
 

6,99 
 

5,56 
 

6,71 
 

5,60 
 

8,83 
 

8,70 
 

8,80 
 

8,66 

Castilla-La Mancha 
  

6,74 
 

7,32 
 

8,69 
 

8,64 
 

6,35 
 

4,71 
 

7,38 
 

7,74 
 

7,70 
 

6,91 

Cataluña 
  

6,70 
 

6,39 
 

5,59 
 

6,05 
 

6,28 
 

5,67 
 

5,33 
 

5,85 
 

6,04 
 

5,71 

Comunitat Valenciana 
  

6,09 
 

4,78 
 

5,41 
 

6,08 
 

4,91 
 

5,09 
 

8,31 
 

7,49 
 

7,59 
 

8,02 

Extremadura 
  

4,82 
 

6,23 
 

5,26 
 

5,71 
 

7,48 
 

4,01 
 

6,78 
 

7,22 
 

6,75 
 

7,48 

Galicia 
  

7,12 
 

7,12 
 

8,69 
 

7,64 
 

9,13 
 

6,51 
 

11,10 
 

10,81 
 

12,42 
 

10,05 

Madrid (Comunidad de) 
  

2,49 
 

2,91 
 

2,20 
 

1,63 
 

1,39 
 

1,19 
 

2,37 
 

2,87 
 

2,43 
 

1,92 

Murcia (Región de) 
  

5,57 
 

7,32 
 

6,64 
 

7,25 
 

5,08 
 

7,62 
 

7,40 
 

8,04 
 

6,68 
 

6,14 

Navarra (Comunidad Foral de) 
  

5,78 
 

3,57 
 

3,52 
 

5,03 
 

4,45 
 

3,89 
 

10,82 
 

8,52 
 

9,56 
 

6,28 

País Vasco 
  

5,63 
 

6,14 
 

5,45 
 

5,05 
 

6,02 
 

4,82 
 

8,50 
 

8,00 
 

5,34 
 

4,16 

Rioja (La) 
  

6,94 
 

5,01 
 

4,91 
 

5,83 
 

7,73 
 

5,28 
 

6,14 
 

8,92 
 

8,54 
 

5,40 

Ceuta 
  

-  
 

-  
 

-  
 

4,20 
 

... 
 

1,40 
 

1,39 
 

2,76 
 

11,02 
 

5,30 

Melilla     6,04   3,00   2,99   2,98   ...   1,49   7,31   10,09   7,10   1,35 

                                 

 

2. Objetivos específicos 

 

 Contabilizar los textos sobre suicidios y ponerlos en relación con 

todos los que tratan del desempleo, la precariedad, el plan canario de 

empleo y la exclusión social. 

 Descubrir si citan una o más fuentes en los textos informativos. 

 Aprehender el ámbito al que refieren los textos. 

 Especificar de quién parte la iniciativa de la información, con la 

finalidad de descubrir las informaciones que son originales de cada 

rotativo. 

 Ponderar la importancia que se ofrece a estas informaciones, 

contando las llamadas en portada que reciben. 
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 Las cifras corresponden a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre 
muertes violentas, en la tipología de suicidio. 
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 Valorar el tratamiento informativo dado, en relación a la simplificación 

o al sensacionalismo con el que se tratan estos temas. 

 

3. Resultados de la investigación 

 

3.1. El Día 

 

El periódico El Día sólo registra una información sobre un suicidio 

relacionado con la situación de crisis económica. Se trata del inmigrante 

rumano que se prendió fuego en Castellón porque ni disponía de un trabajo ni 

de medios para ganarse la vida en España.  

Se trata de una noticia de agencias (firmada por Efe), que cita una sola 

fuente y que es de ámbito nacional. Recibe una llamada en portada y en el 

texto de la información se publica una serie de cuatro fotos, con los pasos de la 

quema del hombre, que finalmente murió a consecuencia de estas heridas 

autoinfligidas.101 

La noticia comparte página par con otras cuatro informaciones en la 

sección de VivirSucesos. 

Las informaciones referidas a suicidios motivados por la crisis 

económica representaron un 0,63% del total de las publicadas sobre 

desempleo, exclusión social y plan canario de empleo. En cuanto a la mención 

en portada, esta representaba un 3,03% del total de las llamadas en primera 

página de las informaciones analizadas.  

 

 

3.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

En La Provincia/Diario de Las Palmas se publicaron un total de 7 noticias 

y un suelto sobre personas que se autolesionan por las consecuencias de la 

crisis económica. 

 

                                                           
101

 Todos los datos de estas informaciones se encuentran en el corpus empírico de este 
capítulo. 
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De las informaciones, 6 de ellas mencionaban más de una fuente y la 

otra sólo una. 

 

 

 

En cuanto a la iniciativa de las informaciones, todas ellas eran de 

agencias noticias.  

El ámbito al que se referían las noticias fue mayoritariamente 

internacional (5 textos) frente al nacional (2). 

 

87% 

13% 

La Provincia 
Géneros en suicidios 

Información

Opinión

14% 

86% 

La Provincia 
Fuentes en suicidios 

Una fuente

Más de una
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De las siete informaciones publicadas sobre suicidios relacionados con 

la crisis económica, cinco de ellas estaban publicadas en página par y dos en 

impar (“Los parientes del rumano que se quemó a lo bonzo intentan linchar a 

su esposa” y “El empresario alemán Adolf Merckle se suicida por sus 

dificultades financieras”). 

La información del inmigrante rumano que se quemó a lo bonzo en 

Castellón aparece en la primera página (par) de la sección de Sucesos como 

información principal, con una serie de cuatro fotos. Comparte la página con 

otras dos noticias más situadas en la columna. Tiene llamada en portada. 

El seguimiento de la noticia (que los parientes del rumano intentan 

linchar a la esposa) aparece en página impar, sin foto, y comparte la página 

con siete textos informativos más. 

“Un economista en paro mata a su mujer, sus tres hijos y su suegra en 

California” abre una página par, con dos fotos, pero comparte la página con dos 

informaciones más y dos módulos de publicidad. 

“Se quema a lo bonzo ante el centro social que le daba ayudas” se 

publica en página par, sin foto, y comparte la página con dos informaciones 

más y tres esquelas. 

“Un hombre asesina a tiros en Italia a su pareja y sus tres hijos acuciado 

por los problemas financieros” sale en página par, con dos fotos. Es la noticia 

principal de la primera página de Sucesos y comparte espacio con tres 

informaciones más (dos en la columna y una por debajo). 

29% 

71% 

La Provincia 
Ámbito en suicidios 

Nacional

Internacional
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“El empresario alemán Adolf Merckle se suicida por sus dificultades 

financieras” se publica en página impar, abriendo la sección de Sucesos, con 

tres fotos. Se dedica toda la página a esta información que, además, merece 

llamada en portada. 

“Una canadiense mata a sus tres hijos y ayuda a morir a su esposo” se 

publica en la impar, sin foto y comparte la página con tres informaciones más y 

tres esquelas.  

Todas las informaciones referidas se publican en la sección de Sucesos. 

Si relacionamos las informaciones sobre estas lesiones autoinfligidas 

con el total de las publicadas en el período investigado sobre desempleo y 

precariedad, concluimos que las de suicidios representan el 3,74% del total. 

En la comparación con los textos de opinión, éstos representan el 5,26%. 

Las menciones en portada de las noticias de suicidios también son el 5,26% del 

total de las llamadas en primera página. 

 

3.3. Diario de Avisos 

 

Diario de Avisos publicó un total de 5 informaciones referidas a suicidios 

provocados o motivos por la crisis económica y un artículo de opinión.  

 

 

Cuatro de las informaciones publicadas mencionan más de una fuente y 

la restante una sola. 

83% 

17% 

Diario de Avisos 
Géneros en suicidios 

Información

Opinión
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Respecto a la iniciativa de la información, todas ellas son de agencias.  

El ámbito de las informaciones es nacional en tres de los textos e 

internacional en dos. 

 

 

Dos de las informaciones se publicaron en página impar y 3, en par. 

Todas ellas se publican en la sección de Sucesos. 

“Un inmigrante rumano desesperado se quema ‘a lo bonzo’ en Castellón” 

se publica en página impar, en la primera de la sección de Sucesos, abriendo a 

cinco columnas con dos fotografías de gran tamaño. Comparte la página con 

dos informaciones más por debajo. 

20% 

80% 

Diario de Avisos 
Fuentes en suicidios 

Una fuente

Más de una

40% 

60% 

Diario de Avisos 
Ámbito en suicidios 

Internacional

Nacional
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“Muere el rumano que se quemó a lo ‘bonzo’ en Castellón” se publica en 

media columna de una página par, compartiendo espacio con cuatro 

informaciones más y sin foto. 

“Un millonario inglés mató a su esposa e hija de 15 años y después se 

suicidó”102 aparece en página impar, abriendo y con foto. Comparte página con 

6 textos informativos más. 

“Mata a toda su familia y se quita la vida agobiado por la crisis” es una 

media columna que se publica en la primera página de Sucesos (par). 

Comparte espacio con tres informaciones más y un anuncio. 

“Muere en Murcia tras prenderse fuego a lo bonzo en la calle” aparece 

en página par, abriendo con una foto y comparte espacio con cuatro noticias 

más.  

Las informaciones relativas a autolesiones motivadas por la crisis 

económica representan el 3,22% del total seleccionado relativo al desempleo y 

la exclusión social; el texto de opinión representa el 1,92% del total. Ninguna de 

las informaciones mereció llamada en portada. 

 

3.4. Canarias7 

 

Canarias7 publica un total de 2 informaciones sobre suicidios 

relacionados con la crisis económica. 

Los 2 textos mencionan más de una fuente de información y ambos 

están firmados por agencias. Su ámbito es internacional y nacional. 

“Un inmigrante rumano se quema ‘a lo bonzo’ en Castellón” aparece en 

página impar, abriendo a cuatro columnas, con dos fotos. Comparte espacio 

con dos informaciones más y una esquela.  

“Un padre mata a su familia por la crisis económica” se publica en 

página impar con foto. Comparte espacio con dos informaciones más.  

Las noticias referidas a suicidios relacionados con reveses económicos 

representan un 1,15% del total de informaciones publicadas en el período 

investigado sobre desempleo y exclusión social. 
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 La misma noticia aparece en la página 50 de La Provincia/Diario de Las Palmas el mismo 
día. Sin embargo, no forma parte del corpus empírico de esta investigación porque no alude a 
las causas económicas del suceso, sólo menciona que una de las víctimas es “millonario”. 
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4. Discusión de los resultados 

 

4.1. La vertiente cuantitativa 

 

Las informaciones sobre suicidios relacionados con la crisis económica 

representan porcentajes muy pequeños respecto al total de textos publicados 

en el período de investigación referidos a desempleo, precariedad, exclusión 

social y plan de empleo para residentes.  

El Día es el rotativo que cuenta con menos informaciones (sólo una), 

que representa un escaso 0,63% del total. Le sigue Canarias7 (2 textos), con 

un 1,15%. Diario de Avisos y La Provincia/Diario de Las Palmas son los que 

contienen más noticias sobre autolesiones respecto al total, representando 

éstas el 3,22% y el 3,76%, respectivamente.  

 

 

 

Los textos de opinión son aún más escasos. Ni El Día ni Canarias7 

recogen opinión alguna sobre estos suicidios relacionados con la crisis 

económica. La Provincia/Diario de Las Palmas y Diario de Avisos, sólo un texto 

opinativo cada uno. 

 

El Día
La Provincia

Diario de
Avisos Canarias7

1 7 
5 

2 

158 187 

155 173 

Peso de las informaciones 

Textos sobre suicidios Total textos analizados
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En cuanto a las menciones en portada, La Provincia/Diario de Las 

Palmas tiene dos; El Día sólo una y Diario de Avisos y Canarias7, ninguna.  

 

 

 

4.2. Las fuentes 

 

En los textos que abordan los suicidios relacionados con la crisis 

económica, la información prevalece ampliamente sobre la opinión. Dentro de 

los géneros informativos, sólo hay noticias. En cambio, entre los limitados 

textos de opinión se encuentra un artículo de opinión y un suelto.  

El Día
La Provincia

Diario de
Avisos Canarias7

0 
1 

1 
0 

68 79 

52 
47 

Peso de las opiniones 

Total de textos sobre suicidios Total de textos analizados.

El Día
La Provincia

Diario de
Avisos Canarias7

1 
2 

1 
0 

33 38 
52 

47 

Peso de las menciones en portada 

Portadas sobre suicidios Total de portadas
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 En cuanto a la pluralidad de las informaciones, depende, en buena parte, 

del espacio que se dedica a la noticia, ya que todas son informaciones de 

agencias idénticas entre sí o cuentan con ligeras diferencias entre rotativos. Así, 

La Provincia/Diario de Las Palmas, que es el periódico que más informaciones 

relativas a suicidios publica y el que más espacio les dedica, es también el que 

más recurre a varias fuentes (seis frente a una). En Diario de Avisos también 

se percibe una proporción similar (cuatro frente a una), mientras que en 

Canarias7 las dos informaciones publicadas citan más de una fuente y en El 

Día, con una única información (la del rumano que se quemó a lo bonzo) sólo 

se cita una fuente. Hay que destacar que en los otros rotativos esta última 

información se sirve con más de una fuente, debido precisamente a la amplitud 

de espacio y a la selección personal de información que realiza el redactor de 

la misma.  

 

  

 

 La iniciativa de las informaciones sobre suicidios de tipo anómico es 

también homogénea en todos los periódicos: agencias de noticias. Hay que 

tener en cuenta que este factor se relaciona estrechamente con el ámbito: 

todas las informaciones son de ámbito nacional o internacional, suceden fuera 

de las Islas, donde los rotativos canarios no cuentan con corresponsales ni 

periodistas colaboradores. 

 

 

El Día La Provincia Diario de
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1 1 1 
0 
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Fuentes de las informaciones sobre 
suicidios 
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4.3. El análisis cualitativo 

 

Para el análisis cualitativo de los textos sobre suicidios recogidos en los 

rotativos canarios hemos introducido variables objetivas, que puedan 

ofrecernos datos relevantes sobre el tratamiento o importancia que se le dan a 

este tipo de informaciones.  

Todas ellas se publicaron en la sección de Sucesos, por lo que queda 

claro que los rotativos se decantaron por la vertiente luctuosa frente a la 

económica o social de estas informaciones. Así, en la mayor parte de los casos 

quedaron insertados en páginas donde compartían espacio con asaltos, 

incendios, temporales… Lo que contribuye a asimilar estos hechos como una 

desviación y al autor y víctima como un criminal (aunque en algunos casos sólo 

atentara y acabara con su propia vida). 

La mayoría de estas informaciones no tiene llamada en portada. La 

excepción viene a ser la del rumano que se quemó a lo bonzo. Tal vez por la 

llamativa forma de suicidarse o por las impactantes imágenes de cómo el 

hombre se roció con gasolina y se prendió fuego, ante los ojos horrorizados de 

su mujer.  

No obstante, no fue el único que se quitó la vida prendiéndose fuego. Un 

año más tarde, otro hombre en Murcia hizo lo mismo. En esta ocasión, ni El Día 

ni Canarias7 se ocuparon de la noticia y sólo Diario de Avisos publicó una foto 

de la mancha negra por el fuego que había quedado impresa en un banco de la 

calle.  

Salvo El Día, todos los rotativos dieron cuenta de la matanza de una 

familia a tiros por parte de un economista en paro en California, que después 

se quitó la vida. Y todos ilustraron la noticia con fotografías.  

La mayoría de estas informaciones se publicó en página par, con la 

excepción notable de Canarias7, que situó las dos noticias publicadas sobre 

este tema en página impar. 
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No obstante, en el cómputo total del reparto de las informaciones, la 

tendencia es a colocarlas en página par (representan el 60% del total). Esta 

tendencia puede interpretarse como fruto de la casualidad y de decisiones 

tomadas por la persona al frente en cada momento o como una muestra de 

pudor y de deontología por la cual, aunque se publicara el suicidio, se trataría 

de darle la menor relevancia o visibilidad posible. Si consideramos esta 

hipótesis, Canarias7 sería el rotativo canario que demostraría un menor grado 

de compromiso con su propio ideario y con las reglas de la profesión. No 

obstante, queremos subrayar que es imposible conocer cuáles fueron las 

causas de este reparto entre páginas pares e impares en cada uno de los 

periódicos. 

 

El Día
La Provincia

Diario de
Avisos Canarias7

1 

5 

3 

0 

0 
2 2 2 

Reparto de las informaciones de 
suicidios 

Página par Página impar
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La forma de suicidio es otra de las causas por la que los periódicos 

infringen su norma de no ofrecer información para evitar el efecto llamada. A 

más llamativa o pública, mayor relevancia. Por este motivo, los textos que 

hablan de quemarse a lo bonzo son más numerosos, aunque cuantitativamente 

este tipo de suicidios son los menos comunes y suelen venir acompañados de 

algún tipo de protesta o llamada de atención. Si alguien quiere sólo morir para 

acabar con su sufrimiento (o el de su familia) provocado por la vergüenza de 

las deudas, por la anomia, previsiblemente lo haría en su hogar o de una forma 

menos cruenta. De nuevo, en este aspecto sólo podemos elucubrar por los 

motivos que llevan a unas u otras personas a elegir unos medios por encima de 

otros.  

Además, en el caso del bonzo de Castellón es curioso que el 

fallecimiento del rumano no contara con la misma repercusión mediática. Sólo 

publicó esta noticia Diario de Avisos. La Provincia/Diario de Las Palmas 

aunque obvió notificar la muerte, sí continuó con la información el 5 de octubre, 

un mes después, con “Los parientes del rumano que se quemó a lo bonzo 

intentan linchar a la esposa”. 

Para ofrecer una idea de lo complicado de estas motivaciones sobre la 

elección de la forma de morir podemos mencionar la información “El millonario 

inglés mató a su esposa e hija de 15 años y después se suicidó” publicado en 

Diario de Avisos. Al parecer, el hombre utilizó un arma de fuego, pero después 

9 

6 

Paginación de las noticias sobre 
suicidios 

Página par Página impar
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incendió la casa, tal vez por la vergüenza o los remordimientos causados por 

sus acciones. 

 

 

 

4.4. Las opiniones 

 

Los dos textos de opinión publicados sobre suicidios relacionados con la 

crisis económica se refieren al rumano que se quemó a lo bonzo, agobiado por 

su situación de desempleo. En “El bonzo de Castellón”, publicado en La 

Provincia/Diario de Las Palmas, Fermín Bocos realiza un ligero análisis de las 

causas de este cruento suceso. Señala que fue “engañado por las mafias que 

trafican con las esperanzas de seres humanos”. Que pudo entrar libremente en 

España porque Rumanía forma parte de la Unión Europea, pero que “una cosa 

es entrar y otra trabajar”. También pone en relación este drama con “la miseria 

que acogota a varios millones de rumanos” tras la dictadura de Ceaucescu. 

En el artículo “A lo bonzo” de Diario de Avisos, se hace hincapié en que 

“al rumano le sobró dignidad”. La autora analiza las causas que movieron al 

rumano a un acto tan desesperado. Menciona que pedía una ayuda de 400 

euros para regresar a su país “con la promesa de devolverlos”. Así, se 

reflexiona sobre la precaria situación de los inmigrantes y la impunidad con la 

trabajan las mafias que trafican con seres humanos. 

A lo bonzo Arma de
fuego

Arma blanca Incendio Tren

10 

5 

1 1 1 

Suicidios según la forma de morir 
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En ambos textos se hace hincapié en el papel de víctima del rumano, a 

pesar de que podría haber optado por otras formas de protesta (una huelga de 

hambre, incluso) que no fueran tan lesivas.  

Es de destacar que ambos textos de opinión se publicaron el 6 de 

septiembre, un día después de que saltara la noticia, por lo tanto, ambos 

hablan de que el rumano está grave pero vivo.  

 

5. Conclusiones del capítulo 

 

1. En los textos relativos a suicidios relacionados con la crisis 

económica prevalece la información por encima de la opinión.  

2. La noticia es el único género informativo empleado. 

3. Todas las informaciones están firmadas por agencias de noticias 

porque el ámbito de todas ellas es nacional o internacional. Los 

hechos se producen en lugares donde los rotativos canarios no 

tienen corresponsales. 

4. Prevalecen las informaciones que citan más de una fuente, aunque 

una misma información puede citar una sola fuente en otro periódico 

debido al espacio que se le dedica y al corte que realiza el periodista 

que la edita. 
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5. Todas las informaciones relativas a suicidios causados por las 

deudas o la crisis económica aparecen en la sección de Sucesos, lo 

que contribuye a estigmatizar o asimilar estos hechos con otros 

luctuosos de tipo criminal, catástrofe natural, etcétera, que comparten 

la sección y en algunos casos incluso la página. 

6. El 60% de las informaciones publicadas aparece en página par. 

Canarias7 es el único periódico que coloca sus dos únicas 

informaciones relativas a suicidios en página impar.  

7. La muerte a lo bonzo es la que recibe más espacio en los rotativos 

analizados, tanto por su espectacularidad como por el hecho de que 

se dispusiera de imágenes de toda la secuencia trágica. Incluso las 

dos únicas opiniones que abordan las autolesiones motivadas por la 

crisis tratan el tema del bonzo del Castellón. 

8. La forma más mencionada de muerte es a lo bonzo y le siguen los 

suicidios perpetrados por arma de fuego, siendo minoritarias las 

armas blancas, el incendio o, incluso, lanzarse a las vías de un tren 

para acabar con la propia vida.  

9. Las informaciones sobre suicidios carecen de un análisis profundo de 

las causas que llevaron a este trágico desenlace. Mencionan 

depresiones, quiebras, deudas y explican cómo se perpetró el crimen 

(la hora aproximada, el lugar, las armas empleadas…) tratando el 

tema como si fuera un suceso más y no con la especial sensibilidad 

que requieren estas informaciones.  

10.  Los textos sobre suicidios cuentan con una representación muy baja 

entre el total de textos analizados referidos a desempleo, precariedad 

y plan de empleo para residentes. Los porcentajes están por debajo 

del 4% en todos los casos y en el periódico El Día no alcanzan ni el 

1%. 
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11.  En el caso de los textos de opinión, la representación es aún más 

baja (un 0,48%). 

 

 

 

12.  El suicidio del bonzo de Castellón mereció llamadas en portada en 

El Día, Diario de Avisos y La Provincia/Diario de Las Palmas. El resto 

de las informaciones sobre autolesiones quedaron relegadas a las 

páginas de Sucesos. 

13.  El porcentaje de llamadas en portada de las informaciones sobre 

suicidios relacionados con la crisis económica también es muy bajo 
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comparado con el total de llamadas en portada de las noticias 

referentes al desempleo y la crisis económica. 

 

 

 

6. Corpus empírico 

 

6.1. El Día 

 

Fecha Página Portada Género Titular 

05/09/2007 30 ● Noticia "Un rumano se prende fuego como protesta en una calle de Castellón" 

 

 

6.2. La Provincia/Diario de Las Palmas 

 

Fecha Página Portada Género Titular 

05/09/2007 66 ● Noticia "Un inmigrante rumano se quema a lo bonzo en Castellón, 
desesperado porque no le conceden una ayuda" 

06/09/2007 19  Suelto "El bonzo de Castellón" 

05/10/2007 67  Noticia "Los parientes del rumano que se quemó a lo bonzo intentan linchar a 
la esposa" 

08/10/2008 50  Noticia Un economista en paro mata a su mujer, sus tres hijos y su suegra en 
California 

01/11/2008 60  Noticia "Se quema a lo bonzo ante el centro social que le daba ayudas" 

23/11/2008 66  Noticia "Un hombre asesina a tiros en Italia a su pareja y sus tres hijos 
acuciado por los problemas financieros" 

07/01/2009 43 ● Noticia "El empresario alemán Adolf Merckle se suicida por sus dificultades 
financieras" 

07/01/2009 44  Noticia "Una canadiense mata a sus tres hijos y ayuda a morir a su esposo" 

 

2% 

98% 

Peso de las portadas sobre suidicios 

Llamadas en portada
sobre suicidios

Total
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6.3. Diario de Avisos 

 

Fecha Página Portada Género Titular 

05/09/2007 41  Noticia "Un inmigrante rumano desesperado se quema a lo bonzo en 
Castellón" 

16/09/2007 Última  Artículo de 
opinión 

"A lo bonzo" 

20/09/2007 46  Noticia "Muere el rumano que se quemó a lo bonzo en Castellón" 

03/09/2008 39  Noticia "El millonario inglés mató a su esposa e hija de 15 años y después se 
suicidó" 

08/10/2008 46  Noticia "Mata a toda su familia y se quita la vida agobiado por la crisis" 

01/11/2008 44  Noticia "Muere en Murcia tras prenderse fuego a lo bonzo en la calle" 

 

 

6.4. Canarias7 

 

Fecha Página Portada Género Titular 

05/09/2007 69  Noticia "Un inmigrante rumano se quema a lo bonzo en Castellón" 

08/10/2008 55  Noticia "Un padre mata a su familia por la crisis económica" 
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Conclusiones generales 
 

 

1. La caída de los ingresos de los periódicos canarios comenzó de manera 

tímida en 2007, año en el que aconteció el crac de las hipotecas subprime 

en los Estados Unidos, y se aceleró con el paso de los años, conforme las 

secuelas de la crisis se dejaron sentir en el archipiélago. Las pérdidas 

venían fundamentalmente de las dos principales vías de financiación de los 

medios: la publicidad y las ventas de ejemplares. El hundimiento más 

preocupante y pronunciado se produjo en la publicidad, que era la variable 

que dejaba mayores beneficios a las empresas, por lo que todas ellas 

redujeron la paginación de sus productos informativos y realizaron recortes 

de personal en 2008 o 2009. 

La pérdida de puestos de trabajo y la incertidumbre del tramo inicial de la 

crisis se reflejaron no sólo en los contenidos que se trataban en los 

rotativos canarios, sino también en la forma en la que estos se abordaban. 

Es decir, por un lado comenzaron a proliferar noticias, reportajes y artículos 

de opinión sobre situaciones individuales o colectivas que se hacían eco 

del empeoramiento de la situación, pero el tratamiento de las mismas era 

atomizado. Sólo se abordaba un caso personal o un conflicto de un 

colectivo, pero no se ponía en relación con el empeoramiento de la 

situación económica global ni se hablaba de las hondas consecuencias en 

la estructura de la sociedad que podían acarrear. Se trata de piezas 

individuales, muchas de ellas no contrastadas pues se limitan a exponer el 

caso de la persona que tiene el problema sin más, que no ofrecen una 

visión de conjunto ni un análisis del creciente problema del desempleo, sino 

secuencias sueltas que se han de ensamblar en una investigación como la 

nuestra para poder percibir una imagen lo más fidedigna posible de la 

siempre compleja realidad. 

Aunque es difícil (si no imposible) establecer milimétricamente una relación 

directa de causa-efecto entre la reducción de las plantillas de los medios y 

la calidad de los contenidos de la información, nuestra investigación ha 

dejado meridianamente clara tal circunstancia. Sobre este común trasfondo, 
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hemos detectado indicios del interés o desinterés en el tratamiento de 

determinados aspectos relacionados con el desempleo y la exclusión social 

que se explican a la vista de las estructuras económicas de las empresas 

informativas estudiadas. Así en el plan de empleo para residentes, el más 

beligerante es el periódico que no tiene intereses económicos directos con 

el Gobierno de Canarias (La Provincia/Diario de Las Palmas); mientras que 

Canarias7 y Diario de Avisos, que con una empresa participada habían 

ganado el concurso para la realización de los informativos de la televisión 

pública canaria, se muestran más tibios a la hora de abordar el polémico 

asunto.  

La contracción de los ingresos también redujo la independencia informativa 

de los cuatro rotativos, más aún cuando, conforme avanza la crisis y se 

desploman los ingresos publicitarios, suben las subvenciones o ayudas del 

Gobierno de Canarias en diferentes aspectos. En el caso de El Día, casi se 

duplican de 2007 a 2009 (pasó de 234.364 a 423.384,89 euros), al igual 

que ocurre con La Provincia/Diario de Las Palmas 103  (de 353.150,12 a 

769.978,49). Los datos de Canarias7 son más difíciles de interpretar, pero 

como apunte se puede mencionar la subvención que recibió por “obra civil” 

de un millón de euros, devengable en varias anualidades. En Diario de 

Avisos es más acentuada la dependencia de los ingresos institucionales si 

se pone en relación el aumento de las partidas recibidas del Ejecutivo 

canario (de 32.080,71 a 301.403,37) con la escasa tirada y difusión del 

rotativo, de tal manera que la única conclusión deducible es que este 

periódico “vivió” de las ayudas institucionales o de los negocios paralelos 

que la empresa propietaria posee.  

Así, la voz del Gobierno o de la institución que concede la subvención se 

convierte en el verdadero “cliente” al que hay que contentar o, al menos, no 

agraviar. De ahí, que los criterios y funciones periodísticas104 hayan perdido 

fuerza en las páginas de los cuatro rotativos, lo que sí se puede precisar 

                                                           
103

 En este caso, una parte de las ayudas que recibían eran estatales y en estos años 

gobernaba el Partido Socialista. 
104

 Recordamos que las funciones son informar sobre los acontecimientos y la trascendencia de 
los mismos, servir al libre intercambio de opiniones y educar; así como narrar acontecimientos 
y explicar sus motivos, según distintos autores consultados. Para un recordatorio más profundo, 
remitimos a la introducción de esta investigación, donde se hace un compendio de las 
definiciones y percepciones de diferentes estudiosos de la materia. 
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cuantitativamente y, además, desde dos puntos de vista antagónicos y 

complementarios. 

De un lado tenemos que las informaciones que abordaron la inmigración 

relacionada con el desempleo, la precariedad y la exclusión social fueron 

las más numerosas en este período, alcanzando un 41,6% del total del 

corpus empírico analizado. En el caso de las opiniones (muchas de las 

cuales están firmadas por directivos de los rotativos que tienen intereses 

económicos específicos y directos en las cabeceras), este tema alcanza el 

46,74%; mientras las menciones en portada suponen el 50,38% de todas 

las contabilizadas. Sintomáticamente, el denominador común de todo este 

material informativo es la fuerte influencia de las fuentes políticas a través 

de comunicados de prensa o de otras vías, lo que convierte a los 

periódicos en meras correas de transmisión para el poder establecido. 

En el otro lado tenemos las informaciones referidas a la precariedad, que 

iba creciendo a pasos agigantados conforme avanzaba la crisis económica, 

y a la pobreza. De la primera contabilizamos tan sólo un 11,58% de las 

informaciones analizadas y un 19,1% para las opiniones; y de la segunda, 

el 22,88% y el 26,42%, respectivamente. Pues bien, en contraposición a las 

numerosas informaciones y opiniones sobre la inmigración, el plan de 

empleo para residentes o colectivos afectados analizadas, en las que 

predominan las fuentes oficiales; en las escasas dedicadas a la 

precariedad y la pobreza los rasgos distintivos de los textos son la iniciativa 

del periodista y la pluralidad de fuentes. A la vista de la realidad desde 

ambas perspectivas, tanto cuantitativa como cualitativa, debemos convenir 

que el trabajo periodístico realizado por los cuatro rotativos analizados no 

es el deseable para los medios de comunicación en un país democrático. 

 

2. En todas las mediciones realizadas, Diario de Avisos obtiene los peores 

resultados, en coherencia con su inferior entidad empresarial. Así, mientras 

es el periódico que menos plantilla, tirada y difusión posee de los cuatro 

analizados, al mismo tiempo, es el que más abusa de los despachos de las 

agencias de noticias y de los comunicados de prensa, dejando un espacio 

mínimo y poco representativo a la iniciativa del periodista. En concreto, el 

62,7% de la iniciativa de las informaciones sobre pobreza corresponde al 
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periodista en El Día, el 61,7% en La Provincia/Diario de Las Palmas, el 

54,05% en Canarias7 y sólo el 25,92% en Diario de Avisos. En las 

informaciones sobre precariedad, el 47,82% de las de El Día son de 

iniciativa del periodista, el 66,6% de las de La Provincia/Diario de Las 

Palmas, el 52,94% de las de Canarias7, pero sólo el 28,57% de las 

informaciones de Diario de Avisos.  

Lo mismo ocurre con la medición de fuentes, variable utilizada para calcular 

la pluralidad y el cumplimiento de la función del periodismo como medio 

para el libre intercambio de opiniones. Si utilizamos como indicativo las 

informaciones sobre pobreza y precariedad (que son de las menos 

numerosas, pero, al mismo tiempo, las menos contaminadas por fuentes 

institucionales o políticos), percibimos claramente los malos datos del 

decano del archipiélago. Así, en las noticias sobre pobreza, nada menos 

que el 77,77% de sus informaciones citan una sola fuente; porcentaje que 

para Canarias7 baja al 59,45%; para La Provincia/Diario de Las Palmas, al 

55,31%, y para El Día, al 53,48%. En lo referente a la precariedad, el 

71,42% de los textos que citan una sola fuente en Diario de Avisos 

contrastan con el 41,17% de Canarias7, el 58,3% de La Provincia/Diario de 

Las Palmas105 y el 34,7% de El Día. 

Si observamos el problema dentro del capítulo que ha generado más 

informaciones en todos los periódicos, que es el referido a inmigración y 

desempleo y exclusión social, llegamos a la misma conclusión. En efecto, 

en Diario de Avisos sólo el 18,84% de estos textos corresponden a la 

iniciativa del periodista, mientras que el 49,27% proceden de agencias de 

noticias y nada menos que el 63,23% de todos ellos cita una sola fuente. 

Sin necesidad de volver a enumerar las conclusiones o datos aportados en 

cada capítulo de esta investigación, podemos afirmar que el periódico de 

peor calidad informativa es el que menos plantilla, volumen de negocio, 

tirada y difusión tiene: Diario de Avisos. En informaciones tan sensibles 

para la población como las que abordan el desempleo y la precariedad en 

                                                           
105

 Recordamos que los resultados en contabilización de fuentes en La Provincia/Diario de Las 
Palmas están siempre mediatizados e influenciados por la especial y marcada tendencia de 
este periódico a las entrevistas directas, que siempre son contabilizadas como una sola fuente. 
En el caso de las informaciones sobre pobreza, fueron cuatro las entrevistas publicadas por el 
rotativo que abanderara en sus inicios la división provincial, mientras que El Día y Canarias7 no 
contaba con ninguna y Diario de Avisos con sólo una. 
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su relación con la exclusión social, Diario de Avisos acumula una ingente 

masa de textos homogéneos, anodinos, provenientes de notas de prensa 

institucionales o fuentes políticas y, en muchos casos, de agencias de 

noticias que proveen a todos los medios de las mismas informaciones. 

En el caso de El Día (el tercero en volumen de negocio, difusión y tirada y 

el líder en lectores), la relación entre su situación económica y su calidad 

informativa no es tan directa. Nuestra investigación lo achaca a la plantilla 

del rotativo, la segunda más numerosa por detrás de Canarias7, que marca 

la diferencia en la iniciativa del periodista en algunos de los capítulos 

analizados (como el de la pobreza). Recordemos que en lo referente a 

profesionales del periodismo El Día tenía en 2007 71 redactores, además 

de 10 jefes de redacción, y La Provincia/Diario de Las Palmas, 81 

redactores. Canarias7, como Diario de Avisos, sólo especifica estos datos 

a partir de la memoria de 2008. El rotativo de provincia oriental contaba con 

47 periodistas, a los que hay que sumar 3 redactores jefes y 11 jefes de 

área. Sin embargo, el decano de La Palma reconocía que sólo disponía de 

29 redactores en 2008 (más 7 jefes de sección, 13 coordinadores y 3 

locutores), una cifra de personal cualificado muy por debajo del resto de los 

rotativos. 

En general, en los análisis realizados sobre los textos que abordan el 

desempleo, la precariedad y su relación con la exclusión social, La 

Provincia/Diario de Las Palmas y Canarias7 (los dos periódicos con mayor 

volumen de negocio, tirada y difusión) son los rotativos que ofrecen 

mejores datos de pluralidad y de originalidad en sus informaciones. 

 

3. La calidad y la coherencia con los principios configuradores de los 

contenidos informativos de los cuatro rotativos analizados depende, en 

buena medida, de la plantilla que posee cada uno de ellos. Los que 

cuentan con más personal, corresponsales y periodistas en las diferentes 

secciones, muestran una mayor diversidad y originalidad en las 

informaciones. Sobre tales bases, las informaciones elaboradas a iniciativa 

del periodista y las procedentes de las agencias de noticias representan en 

todo el corpus empírico utilizado un porcentaje muy similar, el 31,36% del 

total en el caso de las agencias y el 31,48% en el caso del periodista. 
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Ahora bien, si a los despachos de las agencias sumamos los textos 

redactados a partir de las notas de prensa (13,82%), las ruedas de prensa 

(16,17%) y las declaraciones de los políticos (7,2%), nos encontramos que 

más de la mitad de todas las informaciones publicadas (el 68,55%) por los 

cuatro rotativos en el casi año y medio analizado por nosotros no dependen 

del periodista ni del medio informativo, sino de un ámbito externo al 

periódico y, por lo tanto, ajeno a sus principios configuradores.  

Durante nuestra investigación, hemos detectado repeticiones de 

informaciones que podríamos clasificar en tres grupos: las de agencias, las 

marcadas por eventos predeterminados (ruedas de prensa, sesiones 

plenarias de las corporaciones, etc.) y las que vienen determinadas porque 

se comparten las mismas fuentes de información (estas últimas son más 

frecuentes entre los periódicos de una misma provincia). 

Las informaciones de agencias, que como ya hemos dicho son muy 

numerosas, tienden a homogeneizar las páginas de los periódicos, hasta el 

extremo de que muchos de los textos incluso reiteran los mismos titulares. 

En el caso de las informaciones nacionales e internacionales, los rotativos 

muestran así sus limitaciones de personal, ya que sólo La Provincia/Diario 

de Las Palmas y Canarias7 cuentan con colaboradores más o menos fijos 

en Madrid. 

Las ruedas de prensa también tienden a homogeneizar los temas y el 

tratamiento de estos, en función de si el medio envía o no sus propios 

periodistas a cubrir las informaciones. En estos casos, es donde más 

notoria es la falta de personal en periódicos como Diario de Avisos, cuyos 

redactores, desbordados de trabajo, tienen poco tiempo para elaborar una 

información diferenciada de la que contiene la nota de prensa que suele 

acompañar a las ruedas de prensa. 

Las notas de prensa suelen ser anodinas y muestran sólo el punto de vista 

de la institución que las emite. Aunque no llegan al 14% en la 

contabilización de las informaciones según la iniciativa de éstas, han 

homogeneizado aspectos tan delicados como el desempleo en los 

colectivos sensibles y su relación con la exclusión social. Así, muchas de 

ellas son anuncios de programas de empleo para estos colectivos en los 

que tan sólo se les menciona, sin profundizar en las causas de sus 
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problemas, en sus necesidades ni en las habilidades que les 

proporcionarán dichos cursos. Prueba de ello es que la segunda categoría 

con más contenidos adscritos es la de “mención” en la contabilización 

cualitativa del capítulo sobre colectivos sensibles (elegida específicamente 

para agrupar los textos que no aportan ningún valor añadido ni información 

relevante sobre los colectivos sensibles al desempleo y la exclusión social, 

que sólo “mencionan” los colectivos a los que se dirigen). De cualquier 

forma, esta homogeneización de contenidos ha profundizado y empeorado 

la imagen de los rotativos canarios, sobre todo de los que más abusan de 

agencias y notas de prensa. 

 

4. El tema objeto de estudio es un asunto que ha afectado a amplias capas de 

población, ocasionando innumerables problemas sociales. Sin embargo, 

comparativamente, son pocos los textos cuya fuente son las personas y 

sus problemas. La mayor parte de las informaciones parten de la iniciativa 

de las instituciones o, directamente, de los políticos. A pesar de que la 

inmigración es el tema más mencionado y que acapara la mayor parte de 

los textos y más del 50% de las menciones en portada, el número de veces 

en las que se da voz a los inmigrantes es ínfimo. Por otra parte, los textos 

del plan de empleo para residentes canarios (31,5% de las informaciones, 

25,2% de las opiniones y 42,74% de las menciones en portada), que 

también tienen un peso importante dentro del corpus empírico, comparten 

el hecho de partir de una fuente política o de datos institucionales, ya que 

hoy nadie duda de que fue una campaña política con tintes populistas. En 

el caso de los textos informativos sobre colectivos sensibles al desempleo y 

la exclusión social (37,59% del total) son muchos los que parten de 

comunicados de prensa (25,59%) y, en general, la mayoría ofrece una idea 

poco profunda y superficial de las condiciones de vida de este colectivo. 

Las informaciones generadas por las declaraciones de los políticos (las que 

sólo mencionan una fuente que, además, es interesada) representan sólo 

el 7,2% de nuestro corpus empírico. Sin embargo, no hay que olvidar que 

los despachos de agencias (la mayor parte de ellos, procedentes de una 

fuente institucional o política) representaron el 31,32% y las ruedas de 

prensa el 16,17%. Estas últimas, además, están promovidas por fuerzas 
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políticas en la mayoría de las ocasiones, salvo en los contados casos de 

ruedas de prensa de Cáritas (casi siempre coincidiendo con el Día de los 

sin Hogar o similar), de otras ONG o de alguna organización sindical 

(también informaciones muy minoritarias). Si tenemos en cuenta que en 

este apartado las informaciones que parten de la iniciativa del periodista 

sólo alcanzan el 31,47% del total, nos daremos cuenta de que cualquier 

información original e independiente a la agenda-setting marcada por otros 

es bastante limitada. 

Otro de los indicadores que hemos utilizado para operar con el corpus 

empírico ha sido la división por géneros de las informaciones. Si hay un 

género especialmente indicado para el tratamiento de los temas sociales 

en profundidad es el reportaje. Sin embargo, este sólo abarcó el 12,13% de 

las informaciones en Canarias7, el 17,64% en La Provincia/Diario de Las 

Palmas, el 12% en El Día y el 9,67% en Diario de Avisos. En este sentido, 

Canarias7, aun estando mediatizado por sus relaciones económicas con el 

Gobierno de Canarias a través de su productora de televisión, consiguió un 

contrapeso a estas informaciones con reportajes humanos y en 

profundidad (la mayoría de ellos, publicados en la edición del domingo, que 

cuenta con un amplio espacio específico para estas informaciones de 

análisis). La Provincia/Diario de Las Palmas dispone, por su parte, de un 

extenso y diverso elenco de reportajes humanos que cuentan las 

dificultades por las que están pasando algunas personas en concreto, sin 

duda, fruto de la extensa red de corresponsales con los que cuenta en la 

provincia oriental. No obstante, este elogiable trabajo humano del rotativo 

divisionista quedó ensombrecido por la politización del desempleo. El 

rotativo se separó y combatió las tesis políticas que guiaban el plan de 

empleo para residentes canarios, pero para ello utilizó también fuentes 

políticas. De hecho, las informaciones procedentes de declaraciones de 

políticos alcanzaron el 22% del total de las que se referían a esta estrategia. 

En concreto, La Provincia/Diario de Las Palmas dio más cobertura y 

espacio que ninguno a las tesis socialistas, radicalmente contrarias a la 

estrategia de empleo, con entrevistas específicas en las que miembros del 
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PSC defendían sus opiniones.106  De esta forma, a pesar de su loable 

función crítica e informativa sobre el plan para residentes canarios, “se 

olvidó” en la mayoría de las ocasiones de consultar a las personas 

foráneas, los afectados, y se centró en el lanzamiento de acusaciones 

estériles por parte del partido socialista. 

Uno de los indicadores más claro del incumplimiento de las funciones 

periodísticas y de la mala praxis es la contabilización de fuentes. El 59,97% 

del total de las informaciones mencionan una sola fuente y, en la mayoría 

de los casos, ésta es institucional o política. 

La politización de la información, en todos los ámbitos, es patente, 

desnaturalizando temas eminentemente sociales y desviando la atención 

hacia otros asuntos. Con tales premisas, difícilmente se pueden cumplir las 

funciones de informar sobre causas y consecuencias contextualizando los 

datos, ni mucho menos servir para el libre intercambio de opiniones. Las 

voces de las instituciones y de los políticos resonaron más fuerte que las 

de los ciudadanos, ONG, sindicatos u otras organizaciones sociales.  

En este aspecto, coincidimos con lo expresado por Amparo Moreno (1998: 

16): 

 

“Lo que hace falta es que los profesionales de la información amplíen su 

mirada: que […] se adentren también por los amplios territorios de la 

marginación cuyas situaciones injustas desgarran nuestro mundo, y que 

escudriñen las relaciones entre tantas miserias y todas esas ambiciones 

privadas que corrompen la vida pública y alimentan propuestas políticas en el 

mejor de los casos estériles”. 

 

5. Los textos sobre inmigración son los más numerosos de entre los que 

tratan el desempleo, la precariedad y su relación con la exclusión social. 

Las informaciones acaparan el 41,60% del total, las opiniones, el 46,74% y 

las menciones de portada llegan al 50,38%. La iniciativa de estos textos es, 

en un 37,5% de agencias de noticias, en un 16,07% de ruedas de prensa, 

                                                           
106

 Un ejemplo son las entrevistas a Juan Fernando López Aguilar y a Gloria Gutiérrez, 
publicadas en el 7 de marzo de 2008 y 23 de junio de 2008, tituladas “La determinación del 
Partido Socialista es un gobierno sin ATI, que lo sepan” y “Este Gobierno presume de ser el de 
las personas, pero lo es sólo de algunas”, respectivamente. 
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en un 8,92% de notas de prensa, en un 6,42% de declaraciones y en un 

31,07% del periodista. Así, pese a que los inmigrantes representan un 

colectivo numeroso y plural, la mayoría de las informaciones que emanan 

de ellos proceden de agencias de noticias, lo que institucionaliza y politiza 

su contenido, puesto que prácticamente ningún servicio de Efe o Europa 

Press da voz a estas personas.107 Lo mismo ocurre con las ruedas y notas 

de prensa y las declaraciones, salvo contadísimas excepciones de 

convocatorias de ONG. 

En los textos relativos al plan de empleo para residentes, contabilizamos 

los que se referían a los inmigrantes por entender que se trataba de una 

politización clara de un tema eminentemente humano y social. Así, nos 

dimos cuenta de que el 40,51% de los textos sobre el plan de empleo se 

referían al colectivo de personas de otra nacionalidad que residen en las 

Islas, en muchos casos culpabilizándolas del aumento del desempleo o del 

deterioro de las condiciones laborales. En ningún caso se ofreció voz a 

este colectivo, ni de forma individual ni colectiva, a la hora de tratar el 

drama humano de la pérdida del trabajo. Así, se produjo una marcada 

utilización política de las personas foráneas residentes en las Islas, sin casi 

mencionar que su situación en la crisis económica era especialmente dura 

debido a que al desempleo o la precariedad se unía la carencia de redes 

familiares que ayudaran a sobrellevar esta situación. 

Ni si quiera en el capítulo de los colectivos sensibles al desempleo y la 

precariedad, los inmigrantes tuvieron la representación esperada, ya que 

sólo aparecen en 12 textos, muy por detrás de los 101 dedicados a las 

mujeres o, incluso, de los 21 que mencionan conductas delictivas. 

De forma testimonial se ofreció otra visión de este colectivo, a través de los 

reportajes que se publicaron en los cuatro periódicos dedicados al tema. 

Como excepción que confirma la regla, hemos descubierto reportajes 

únicos y valiosos en los cuatro rotativos que dan voz a los inmigrantes y les 

ofrecen la oportunidad de explicarse sobre sus motivos, su vida y sus 

expectativas de futuro. Sin embargo, estas escasas piezas sólo 
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 Existen menciones residuales, como cuando en el texto sobre el rumano que se quemó a lo 
bonzo le preguntan a su hija, y casi siempre anecdóticas, mientas que las institucionales y 
políticas son más numerosas. 



 
443 

representan el 16,78% del total de los textos informativos en los que se 

trata la inmigración en su relación con el desempleo, la precariedad y la 

exclusión social. Porque la inmensa mayoría son noticias (79,28%), más 

institucionales y más politizadas que las informaciones que se abordan 

mediante un reportaje. Además, salvo contadas excepciones, estos 

reportajes no trasladan una visión contextualizada o de conjunto del 

colectivo de inmigrantes respecto de la crisis económica. Se limitan a 

ofrecer piezas aisladas, individualizadas, de la vulnerabilidad de su 

situación, de forma que sólo un estudio exhaustivo como el que hemos 

llevado a cabo puede ofrecernos una idea de la gravedad social. 

Por el contrario, como hemos dicho, estas personas se convirtieron en 

arma arrojadiza de los partidos, tanto en el gobierno como en la oposición, 

incluso fuera de las fronteras de España. Paradójicamente, en ningún caso 

se relacionó estas situaciones individuales reales con temas que 

acapararon tanto espacio como el plan de empleo para residentes, como si 

la proliferación de casos dramáticos no tuviera nada que ver con las 

declaraciones políticas que propugnaban una discriminación positiva para 

las personas que tuvieran más de tres años de residencia en las Islas. 

La pluralidad de los puntos de vista que exhiben las informaciones sobre la 

inmigración es otra de las características que muestra la tendencia 

monócroma de los rotativos. Nada menos que el 55,71% de los textos 

informativos menciona una sola fuente, lo que unifica los puntos de vista y 

hurta al lector una visión más completa de lo narrado. 

La utilización política de los inmigrantes en función de los intereses 

económicos (y políticos) de los periódicos es incluso más patente en las 

opiniones. Estas supusieron casi la mitad del total de los textos de opinión 

que componen el corpus empírico con el que hemos operado (el 46,74%). 

Cualitativamente, La Provincia/Diario de Las Palmas fue especialmente 

virulento contra el plan de empleo para residentes por “incitar a la 

xenofobia”, en la línea del discurso del Partido Socialista Canario. En 

cambio, Canarias7 y Diario de Avisos fueron particularmente prudentes en 

sus opiniones (sobre todo sus directores, que sólo se pronunciaron una vez 

cada uno y en términos circunspectos). Sólo dos periodistas de la plantilla 



 
444 

de Canarias7 se permitieron atacar el planteamiento de base del plan de 

empleo para residentes. 

La inmigración despierta sentimientos encontrados. Desconfianza, miedo a 

lo desconocido. Y no pueden calificarse de casos aislados (ni en este 

período de tiempo ni en otros anteriores o posteriores) los textos 

informativos u opiniones que etiquetan o incitan visiones sesgadas de la 

inmigración. En las opiniones de El Día se identifica en más de una ocasión 

a los inmigrantes con el aumento de la delincuencia, como si existiera una 

relación directa y proporcional entre las dos variables. Los ciudadanos que 

se expresan a través de sus cartas recelan, en la mayoría de las ocasiones, 

de los de fuera, expresan sus temores o los inculpan directamente del 

desempleo y el empeoramiento de las condiciones laborales, 

independientemente de la línea editorial del periódico en el que se publican. 

A la vista de todos estos datos, no podemos extrañarnos cuando 

descubrimos que casi el 25% las etiquetas de los textos analizados sobre 

inmigración arrojan una visión negativa sobre la misma, mientras que sólo 

el 8% recoge una imagen positiva. 

En ningún caso hemos encontrado referencias en el corpus empírico de los 

textos sobre inmigración, desempleo, precariedad y exclusión social 108 

sobre los años en los que los canarios eran los que emigraban (tiempos no 

muy lejanos en el tiempo, pero muy duros para la población). Así, se ha 

tratado la inmigración como un hecho ajeno, mirándola desde arriba, sin 

contexto histórico, lo que ha perjudicado el entendimiento de un 

acontecimiento repetido y habitual en todos los países y casi a lo largo de 

todos los tiempos. 
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En una primera selección hallamos un artículo de opinión y una carta al director publicadas 

en La Provincia/Diario de Las Palmas sobre un canario que emigró a Argentina en las 
posguerra española. El primer artículo exponiendo las penurias suscitó una carta al director 
titulada “El complejo de superioridad de los argentinos” (25 de octubre de 2007, página 22) en 
la que se exponía: “Los españoles tienen que enterarse del trato de mierda que nos dieron a 
nosotros cuando emigramos y compararlo con el trato exquisito que damos nosotros”. 
Finalmente no se introdujo en el corpus empírico de esta investigación porque, aunque hacía 
mención a la inmigración, no la relacionada con el desempleo y la exclusión social. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Documentos y material diverso utilizado en la 

investigación. 

A 1.1. Principios configuradores de El Día 



 

 

 



A. 1.2. Diario de Avisos 

 

 

 

 



A. 1. 3. Principios Editoriales de Canarias7 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 1.4. Tablas de la Oficina de la Justificación de la Difusión 
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