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Resumen. En este artículo se presentan los resultados más relevantes de la línea editorialista  
sobre el crecimiento de la población en España en su historia demográfica más crítica: 1990-
2000. El análisis pone de manifiesto la influencia de la ONU en la formación de una opinión 
contraria al crecimiento demográfico y revela  que las políticas pronatalistas comenzaron a ser 
aceptadas a finales de los años noventa, tras el anuncio del Fondo de Población de la ONU –
FNUAP- en el año 2000, que España se convertiría  en el país más envejecido del planeta en el 
año 2050. Es en esta fecha cuando -aún considerando las políticas de natalidad ineficaces por 
inoperantes-, se exige un pacto de Estado en la defensa de una política seria en la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 
En la era digital afrontar la crisis económica global es una  preocupación para los gobiernos 
occidentales. Hoy por hoy el gasto de cada jubilado corre a cargo de cuatro empleados, pero 
esta proporción se reducirá a la mitad en cincuenta años; sólo dos trabajadores sostendrán a 
cada dependiente, según estimaciones del FNUAP. En España se suma  garantizar el sistema 
público de pensiones para las  generaciones del baby boom. 
Hace veinte años, El País alertó del peligro del crecimiento demográfico –con especial énfasis en 
el Tercer Mundo-, pero subestimaron las consecuencias del envejecimiento de la población en 
los países desarrollados. Consideraron que  la crisis demográfica de Occidente invertiría su 
curva y  las políticas de apoyo a la natalidad apenas lograron atención.  
El análisis editorialista se vuelve interesante porque el preocupante presente  que vivimos, hunde 
sus raíces en un pasado muy reciente. El estudio  permite afirmar que El País no vaticinó el 
estancamiento del número de trabajadores en el Primer Mundo, al igual que las tesis de la ONU 
en las que se inspiraron.  
Mirando hacia nuestro país, el diario no supo prever las consecuencias económicas de una 
población en declive. El presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y la 
dirección de la UE apostaron la pasada primavera por la reforma  en el sistema de pensiones y  
sanitario, con el fin de garantizar su futuro. Si hace un año este ajuste causaba malestar en el 
Gobierno, es ahora su presidente quien anuncia el ajuste del sistema público. 
Palabras claves: superpoblación, índices de natalidad, envejecimiento demográfico, políticas  
conciliación vida familiar-laboral.  
 
 



Introducción 
Inmersos en la era digital, tan sólo las Humanidades y la Economía han estudiado las 
consecuencias del crecimiento demográfico en el desarrollo de los países. Hasta el momento  no 
existen análisis periodísticos de su impacto en la sociedad, ni de que forma se ha presentado en 
los medios de comunicación.  
Aunque las estimaciones a largo plazo siempre son aventuradas, el proceso de envejecimiento 
de la población no admite dudas y el principal problema al que se enfrenta nuestro país es que 
cada vez habrá menos trabajadores para dar cobertura a los jubilados. El gobernador del Banco 
de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,  advirtió en la primavera del  año 2009 que el 
superávit de la Seguridad Social peligraba si no se acometían reformas en el sistema de 
pensiones. Le puso un horizonte a los problemas: el 2020. El ministro de Trabajo, Celestino 
Corbacho, calificó de “alarmistas” estas declaraciones, garantizó las pensiones hasta el 2025 y 
dijo  crear incertidumbre las consideraciones de la máxima autoridad financiera del país. 
Al margen de cualquier polémica, los informes de prestigiosos organismos internacionales como 
el FMI, la OCDE e incluso la propia  Comisión Europea solicitan desde hace un tiempo que 
España debe revisar su régimen público de pensiones para enfrentarse a un futuro donde el 
envejecimiento de la población tendrá un fuerte impacto en las pensiones y en los demás gastos 
sociales.  
El análisis se centra en la línea editorial del diario El País  y se estructura en dos partes  muy 
diferenciadas entre sí. La primera presenta la hipótesis inicial,  la muestra que se analiza y una 
aproximación teórica a los conceptos de tematización y  marcos –frame-. Concluyendo con el 
término political issue.   
La segunda es un análisis de contenido que representa  la posición del diario. Una selección de 
temas que diseñan la tematización que identifica su opinión con las tesis maltusianas de la ONU,  
Y, por último, se presentan las conclusiones. 
1 Antecedentes  y objeto de estudio: hipótesis inicial  
Hoy por hoy las cifras de la Seguridad Social muestran un sistema público de pensiones que 
empieza a sufrir los efectos de la recesión  ante la pérdida de cotizantes  y se vislumbra el futuro 
de un sistema público en el que cada vez habrá menos trabajadores para dar cobertura a más 
jubilados. La expectación con la que se vive la crisis económica en el ámbito social y  económico 
–ante el temor de que peligre el superávit de la Seguridad Social-, corrobora el interés de esta 
investigación. 
1.1 Antecedentes  del análisis 



La situación del presente hunde sus raíces en el pasado. Entre 1990 y el año 2000 España 
registra los índices de natalidad más bajos de su historia demográfica. En concreto  en el año 
2000  el Instituto Nacional de Estadística  –INE- situó a España con el peor  porcentaje europeo 
sobre españoles en activo por jubilado. Pero ya anunció en 1997 que España presentaba la 
fecundidad más baja de la Unión Europea –UE-.  
El director del FNUAP  de la ONU, Joseph Chamie, hizo público en el 2000  un informe basado 
en ocho países industrializados –Migraciones de sustitución: una solución para los países con 

poblaciones en declive-, donde planteaba la pérdida de población que sufriría España, y alertaba 
sobre la capacidad de trabajo que tendría en el 2050, con una media de 1,4 de activo por 
jubilado (El País, 2000, p. 24).  
1.2 Objeto de estudio 
Frente a estos datos iniciamos la investigación, con la intuición de que la línea editorial se habría 
modificado. Se sumó también el interés de saber si el cambio de gobierno que se produce en 
1996, incidiría en la opinión del diario ante las políticas sociales de ayuda a la conciliación y los 
efectos derivados que se producen en el mercado laboral. 
Como es sabido el análisis de contenido se ciñe a “una técnica de investigación para la 
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” 
(Berelson, 1952, p. 18). La investigación cuenta con un universo que aglutina una muestra de  
cincuenta y dos  editoriales, y  constituyen todos los editoriales publicados que hacen referencia 
al tema. Estamos ante una investigación de carácter longitudinal en la cual se examinaron 
diariamente los editoriales, con el ánimo de  lograr una mayor fiabilidad en las tesis finales. El 
método de análisis responde a una ficha sistemática y cuantitativa con tres apartados  que  
describen los aspectos manifiestos de los editoriales. 

• Carácter del editorial: positivo, negativo o neutro -gráfico- 
• Índice de importancia  
• Fecha de publicación (relacionada con el hecho informativo) 

De acuerdo con Berelson (1952, p. 19), el análisis de contenido describe los aspectos 

manifiestos de la comunicación. La opinión manifiesta se clasificó por su naturaleza positiva o 
negativa al crecimiento demográfico y los editoriales con carácter neutro también se 
contabilizaron. Atendiendo a las características formales se consideró la fecha de publicación 
con respecto al acontecimiento que lo originaba y fundamentalmente,  el factor  más relevante 
fue el registro del espacio concedido al editorial. Atendiendo a  Budd  (1964, pp. 259-262) este 
rasgo es el  índice de atención más relevante para distinguir la importancia que se le otorga a un 
texto periodístico. 
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2. Aproximaciones teóricas a tematización y political issue  
2.1 Tematización  
Todo fenómeno social se manifiesta en una multiplicidad de hechos, estados, situaciones o 
episodios que se denominan emergentes.  “Algo que ocurre (o deja de ocurrir) en el entorno, en 
cualquier lugar y en cualquier tiempo, cualesquiera que sean sus causas y efectos” (Martín 
Serrano, 1986, p. 122). Este autor denomina acontecer público a cualquier emergente –cosa, 
objeto, suceso, observación, idea, norma, relación, etc.- que por su presencia o ausencia afecta 
o puede afectar a la comunidad y cuyo conocimiento puede ser compartido por los miembros de 
aquélla, porque ha sido seleccionado como objeto de referencia por las instituciones que realizan 
la labor de informar al público. 
El acontecer público lo constituirían los emergentes que  participan en la comunicación pública  a 
través de los  diversos canales de comunicación y constituyen objetos de referencia  de los 
textos que hacen públicos los medios. El ejercicio de exponer sucesivamente objetos de 
referencia de igual naturaleza  genera la implantación de un tema. 
Tema  es una noción que remite al plano del discurso, mientras que la de objeto de referencia lo 
hace al de un texto informativo o de opinión. La operación de tematización que surge de la 
práctica periodística es la consecuencia de organizar alrededor de ciertos temas el referente 
genérico de su discurso (1986, pp. 151-162). Mediante la tematización se desarrolla el nivel 
cognoscitivo del público sobre los acontecimientos que se informan y de los problemas que 
implican.  
El término tematización aparece en la definición que realiza  Niklas Luhman en 1978 de opinión 
pública. Lo básico es que los temas sean conocidos por todos los sujetos de la sociedad para 
evitar la desintegración del entorno social, aunque sus opiniones difieran entre sí. 
Desde esta premisa los medios incluyen o excluyen de la narrativa determinados temas, o 
adjudicándoles más o menos importancia a través de la jerarquización en el medio –espacio que 
ocupa o dura en el medio determinado, su situación  o su seguimiento a lo largo del tiempo-.  
Los temas conducen  ineludiblemente a alguna de las dimensiones, de los aspectos constitutivos 
del hecho social. De esta forma, la operación de seleccionar los emergentes del acontecimiento 
acaba también por instituir una o varias perspectivas desde las que abordar el fenómeno, 
asignando de esta manera diferentes marcos -frames- que lo tipifican en una dirección 
determinada.  El término frame tiene su origen en la obra Frame Analysis de Erving Goffman, 
donde se establece que los marcos son esquemas interpretativos que simplifican y condensan la 
realidad social al seleccionar y codificar situaciones. 



La elección de los distintos marcos es decisiva en la cadena de eslabones que configuran el 
proceso informativo, porque mediante estos marcos el público adquiere juicios interpretativos del 
acontecimiento social del que se informa.  
De esta forma, los medios no sólo establecen la agenda de los temas de debate público, sino 
que además definen una serie de pautas –marcos- con los que pretenden favorecer una 
determinada interpretación de los hechos sobre los que informan.  
2.1 Political issue 
La tematización constituye un tratamiento en profundidad de los grandes temas que concentran 
la atención pública y movilizan a determinados grupos para imponer soluciones políticas 
(Saperas, 1987, pp. 89-111). De hecho, cualquier noticia que suponga un enfrentamiento entre 
diversos actores, tiene gran interés informativo, y por supuesto, beneficios editoriales, aspecto 
que ha originado que los medios busquen informaciones de impacto para atraer lectores 
(Santillán, 2010). Este mismo autor asegura que la tematización periodística ha sobrepasado el 
género informativo para generar opiniones 
El concepto political issue 

La contextualización del tema se desarrolla en la prensa, y las actividades de los profesionales y 
las empresas periodísticas, con sus prácticas y estrategias editoriales, desempeñan un papel 
importante. La prensa actúa como un dispositivo que selecciona los temas, concentra la atención 
sobre un individuo o una solución y desarrolla una valoración (Santillán, 2010). 

 hace referencia a un tema de relevancia que solicita demanda política 
y que afecta a la sociedad. Este tema se presenta en los medios y acaba exigiendo decisiones 
políticas. Cuando surgen, reciben una gran atención informativa. Los géneros de información y 
de opinión cotribuyen al debate público.  

El fenómeno social inicia su protagonismo mediante el debate desde los editoriales de los 
medios con sus respectivas perspectivas y posicionamiento, es el instante en el que se 
desarrolla la tematización periodística 
Como apuntábamos, un political issue  hace referencia a un tema de relevancia que afecta a la 
sociedad y solicita demanda política. José R. Santillán afirma que un political issue

3. Emergentes identificativos del posicionamiento de El País y poltical issue 

 exige un nivel 
de conflictividad social que conduzca a una discusión pública entre los actores políticos para la 
adopción de soluciones políticas, que se traducen, generalmente, en su incorporación en la 
agenda política. 

3.1 Tematización inicial 
Thomas R. Malthus (1766-1834) -clérigo inglés- se hizo célebre con la obra Ensayo sobre la 

población  en 1798. El autor defendía el control demográfico porque “la capacidad de crecimiento 



de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para 
el hombre” (Azcárate, 1988, p. 53). Autores más actuales mantienen esta tesis: la población, 
cuando no se le pone obstáculos, “se duplica cada 25 años, esto es, que aumenta en progresión 
geométrica” (Rubio, 2000, p. 147). 

Con una población mundial de 5.300 millones de habitantes en el mundo, el Comité de Crisis de 
Población -PCC- y la ONU solicitan el control demográfico mundial en Washington en 1990. El 
objetivo es evitar alcanzar la cifra de 14.000 millones a finales de este siglo.  La vicepreseidenta 
del PCC, Sharon Camp, asegura que “para parar el crecimiento de la población en el  mundo, el 
control de la natalidad debe extenderse del 50% al 75% de las parejas, y la media por familia 
debe reducirse de cuatro a dos” (El País, 1990: 24)  

 Ambos argumentos serán el eje del mensaje de la ONU en 
materia de población. 

El País fue muy claro en su postura y a los pocos días publicó un editorial bajo el título Dos Hijos. 
En el mismo año publicaría Tres personas por segundo. Este editorial se revela muy significativo 
en cuanto a aspectos formales,  porque se publica una semana antes a la presentación mundial 
del informe del FNUAP. 
Los temas más recurridos de estos editoriales son identidades de la obra de Malthus y los 
postulados de la política demográfica de la ONU. Los temas utilizados en Dos Hijos son los 
siguientes: 
- Máximo dos hijos por pareja 
- Tierra finita 
- La tierra no puede albergar dignamente a la muchedumbre que se reproduce día a día 
- Los vivos desde una visión humanitaria debe limitar la humanidad 
Tres personas por segundo presenta estos emergentes: 
- El planeta (...) será invisible: sencillamente, faltarían espacio y alimentos 
- (...) Como la ONU (...) no hay mejor anticonceptivo (...) lucha contra el analfabetismo. 
- Insoportable incremento demográfico 
- Hacinamiento imposible en ciudades inmensas 
- ...Dismiuye el crecimiento demográfico en los países subdesarrollados y para que éstos dejen 
de aportar pobres hambrientos y analfabetos que agravarán geométricamente los problemas 
En 1991 El País titula un editorial muy significativo: Más malthusianismo. El texto recoge 
argumentos expuestos por Malthus: 
- Efectos de la explosión demográfica sobre las condiciones de vida en el planeta en el siglo XXI 
- Escasez de alimentos 



- Degradación de la vida en las ciudades 
- Deterioro del medio ambiente 
- (...) El 95% del espectacular crecimiento tendrá lugar en los países subdesarrollados 
Este último emergente adquiere una gran importancia en la tematización del diario porque será 
utilizado en editoriales posteriores.  
En 1992 el Congreso de los diputados aprueba la vacuna anticoncpetiva en España y el término 
superpoblación registra la publicación de un editorial y nuevamente los emergentes recuerdan a 
las políticas de planificación de la ONU. 
- Uno de los mayores problemas que afectan al planeta es la superpoblación 

- El 95% del aumento (...) países en vías de desarrollo 
- La tierra será pronto incapaz de alimentar a todos sus moradores 
En 1994 la ONU celebró  la cumbre sobre Población y Desarrollo en El Cairo. El País se 
adelantó a la apertura de la cumbre con la publicación de dos editoriales: Educación y 
demografía;  y Bomba demográfica.  
El concepto de tematización  recurre constantemente a  los posibles efectos del crecimiento 
demográfico incontrolado sobre el futuro de la humanidad,  de la decisión de situar a los países 
en adoptar una política mundial  de población y con especial interés reclama el acceso de la 
mujer a la educación, porque le facilitará un mayor control sobre su sexualidad.   
Recordemos que tema es el resultado de la publicación de emergentes en los textos. 
Editorialmente El País consolidó en su discurso el control de la natalidad. Los temas remiten 
necesariamente a alguna de las dimensiones de los aspectos constitutivos del fenómeno social 
en cuestión, y los textos de  El País instituyeron  que  el destino del mundo pasaba por adoptar 
una estrategia para regular el crecimiento de la población mundial a través de un acceso fácil a 
los métodos anticonceptivos. 
La identificación con la línea malthusiana tiene su máximo exponente con el editorial Más 

malthusianismo.  El dato de que el “95% del crecimiento de la población dentro de una década 
será en los países subdesarrollados” presentado en un informe del FNUAP y  que estos países 
deben adoptar de forma generalizada el uso de anticonceptivos, representa un tema que se 
publicará en  dos editoriales del año 1992 y en otro de 1994. 
Los temas a los que más se recurren y que se identifican con la línea neomalthusiana de la ONU 
serían los que enumeramos a continuación: 
-Hacinamiento, -la supervivencia, -la superpoblación, -el deterioro medioambiental, -la falta de 
alimentos y espacio en un futuro no muy lejano, -las consecuencias de una expansión 
demográfica incontrolada, -el concepto de Tierra finita, -el acceso de la mujer  a la educación –no 



hay mejor anticonceptivo (...) que la lucha contra el analfabetismo-,  -tasas de nacimientos 
inferiores a dos hijos.   
Como ya se ha expuesto, los marcos son esquemas interpretativos que simplifican y condensan 
la realidad social. Los marcos nos ayudan a entender una situación porque condensan, 
seleccionan y codifican una situación. El diario El País para tratar el tema de la demografía 
mundial remite a una dimensión de subsistencia planetaria. Los temas alertan del peligro del 
deterioro del planeta y la falta de alimentos. El marco -frame- mediante el que identificaríamos el 
crecimiento de la población estaría relacionado con la  subsistencia social. La lectura de El País 
indujo editorialmente  a crear una  alarma sobre los efectos de una superpoblación   e intentó 
tipificarlo en un marco de riesgo para la supervivencia. 
El análisis de contenido indica que desde 1990 los editoriales sobre el control demográfico 
alcanzaron el 70% del espacio de opinión. Las  cinco cumbres sectoriales de la ONU se 
publicaron con sus respectivos editoriales y la relevancia de los informes de la ONU lograron que 
los editoriales se anticiparan en dos ocasiones a su publicación. Las inauguraciones y clausuras 
de las cumbres fueron tratadas editorialmente y en una ocasión ocuparon todo el espacio 
editorial. En un porcentaje de cien, significa que los textos que defendían el control demográfico 
constituyeron el  90% en cuanto  a su relevancia entre 1990 y el 2000. 
3.2 Political issue 
En el año 2000  el INE situó al país con el peor  porcentaje europeo sobre españoles en activo 
por jubilado, cuando ya en 1997 certificó que España presentaba la fecundidad más baja de la 
Unión Europea –UE-. 
En 1992 los últimos datos publicados por el Population Crisis Comité (CCP) señalaban que 
España poseía las células familiares más reducidas de los países de ingresos elevados. En el 
editorial Hijos tengas  del 25 de octubre de 1992, la línea editorial del diario se preguntó si era 
razonable preocuparse por la disminución de nacimientos en nuestro país, cuando cerca del 
“20% de la población activa española, potencialmente trabajadora y cotizadora, no encontraba 
trabajo”. Admitiendo que sobre una población activa en retroceso, recaería el peso de las 
pensiones de una población jubilada en crecimiento, cuestionaron cualquier preocupación.  
Un mes más tarde el INE publicó que “España, al ritmo actual, tendrá 10 millones menos de 
habitantes dentro de 50 años” (El País, 1992, p.22) y el diario le adjudicó una respuesta editorial 
cuando menos contradictoria. Si los informes de superpoblación de la ONU y del PCC -y sus 
recomendaciones del control demográfico ante un futuro supepoblado e inquietante-, lograron el 
apoyo editorial del diario sin ningún tipo de conjetura, las previsiones del INE no obtuvieron la 
misma aceptación.  



Alarma prematura alegó que las cifras del INE tenían más de conjetura que de “predicción 
científica” y lo que “Vaya a suceder en España dentro de 50 años es algo que no tiene interés 
prioritario para las generaciones actuales de españoles.” La opinión se redujo a  “que la propia 
dinámica social corregiría esa tendencia cuando se prolongase un cierto tiempo”. 
En 1994 surge en España una preocupación  por  la familia abanderada por el PP y CiU.  El 
diario manifiesta su inquietud ante el déficit legislativo sobre la familia, pero no llega a constituir   
tematización hasta el año 1997 
Hasta bien avanzado el año 1996 los editoriales a favor del cuidado de la natalidad apenas 
acaparan atención. Es a partir de 1997 cuando se intensifica la opinión editorial en su  apoyo a la 
familia y se constituye un nuevo marco para tratar aspectos demográficos.  
En la aproximación teórica al concepto de  tematización explicábamos que ésta constituye un 
tratamiento en profundidad de los grandes temas que concentran la atención pública y movilizan 
a determinados grupos para imponer soluciones políticas (Saperas, 1987, pp. 89-111). El 
concepto political issue 

Después de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996,  la política fiscal encaminada a 
proteger la familia, las ayudas para fomentar la natalidad, las políticas de equiparación e 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo comienzan a formar parte del debate político y 
público. En España  tras más de diez años de gobierno social democráta, gobierna un partido 
democristiano, el Partido Popular de España -PP-. Mujer sin plan recoge las carencias de 
estímulos fiscales que mimen la maternidad y de existir, “son minúsculos por no decir 
inexistentes” 

 hace referencia a un tema de relevancia que solicita demanda política y 
que afecta a la sociedad. Este tema se presenta en los medios y acaba exigiendo decisiones 
políticas. (Santillán, 2010). Así nos encontramos en 1997. 

Con un año de gobierno democristiano se advierte un nuevo intento de tematización, que tendrá 
como protagonista a temas de referencia que inciden positivamente en la recuperación de la 
demografía.   
- Planes contra la caída de la natalidad 
- CiU exige el título de familia numerosa a partir del tercer hijo 
- Ayudas a las familias numerosas  
- Demanda de ayudas del Estado a las familias  
- Flexibilización en el mercado laboral como generador de empleo y recuperación de  las tasas 
de natalidad  
- Reforma del IRPF y su incidencia en la familia, 



- Rechazo de la maternidad como condicionante negativo de la incorporación de la mujer al 
trabajo asalariado,  que el embarazo de empleadas no quedase reñido con la preservación del 
puesto de trabajo 
- El embarazo de empleadas no quede reñido con la preservación del puesto de trabajo 
Los temas se identifican con políticas comprometidas con la protección del derecho a la 
maternidad y a su conciliación con la vida laboral. Se advierte la exigencia de políticas que 
garanticen  el derecho a la maternidad. Los temas consolidan un discurso al que podríamos  
otorgarle un nuevo marco de carácter político-laboral.  
Este reciente intento de tematización tendría como protagonista a objetos de referencia que 
inciden positivamente en la recuperación de la demografía.  
Tras las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 se constitye un political issue y es en 1997 
cuando la protección a la familia es objeto de debate entre los distintos grupos parlamentarios 
del Gobierno español. 
Leyes  encaminadas a proteger la familia, -ayudas para fomentar la natalidad, y -políticas de 
equiparación e incorporación de la mujer al mercado de trabajo comienzan a formar parte de la 
agenda política de los dos grandes grupos de gobierno y el grupo catalán CiU. 
En cuanto al análsis de contenido, a partir de 1996 los editoriales en defensa del crecimiento 
demográfico crecieron en un 20%. Sólo un editorial encabezó la sección de opinión del diario 
entre 1990 y el año 2000. La relevancia se identifica en el lugar que ocupa y su fecha, al coincidir 
con la presentación del informe de la ONU, 7 de enero. “El país más viejo del planeta”  
presentaba los datos de la ONU alertando que España tendría la población más envejecida del 
planeta en el año 2050.  
4. Conclusiones  
Durante los primeros años de la investigación, la tematización recurre a  temas que solicitan el 
control demográfico. Una superpoblación incontrolada a nivel mundial significaba un riesgo 
medioambiental y el peligro de la subsistencia alimenticia para el resto de la población. La 
contención demográfica constituyó el objeto de los editoriales y  los marcos se identifican con las 
tesis malthusianas de la ONU. El frame que se atribuye al tema, adquiere un carácter de 
subsistencia planetaria para el propio medioambiente y la población existente. 
En 1996 el cambio legislativo que experiamentó el gobierno del Estado español y las cifras de 
población que auguraban un futuro desconcertante para nuestro país, propiciaron la segunda 
tematización en la cobertura de los aspectos demográficos. Este último periodo la tematización 
consolida un political issue que solicita la intervención del Estado para paliar los bajos índices de 
natalidad. El discurso periodístico tuvo un marco que definimos como político y reivindicativo.  



Aún así, el contexto teórico que nos permite realizar la investigación y explicar los postulados del 
diario en un periodo preocupante en cuanto a natalidad se refiere, no es lo más relevante de la 
investigación. Lo significativo es que la tendencia actual justifica la urgencia de promover la 
creación de empleo en los países en desarrollo, como parte de cualquier estrategia para afrontar 
la crisis económica global en la era digital.  
Por otra parte, en nuestro país el presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez, y la dirección de la UE apuestan por la reforma  en el sistema de pensiones y en el 
sanitario, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
En los años noventa, los textos de opinión de El País alertaron de los efectos del crecimiento 
demográfico en el Tercer Mundo, pero subestimaron equivocadamente las consecuencias del 
envejecimiento de la población en los países desarrollados. Sobre este último aspecto  
consideraron que  la crisis demográfica de Occidente invertiría su curva demográfica y  las 
políticas de apoyo a la natalidad apenas lograron atención. No vaticinaron que el número de 
trabajadores se estancaría en el Primer Mundo -y que paradójicamente sube en los países en vía 
de desarrollo- y la respuesta la encontramos en  nuestro escenario económico. 
Finalizamos el artículo de la misma forma que se presentaba. El Banco de España ha advertido 
que el superávit de la Seguridad Social peligra si no se acometen reformas en el sistema de 
pensiones. Le ha puesto un horizonte a los problemas: el 2020. Para entonces, la generación del 
baby boom llegará a la jubilación y la falta de recursos podría reventar literalmente el sistema.  
Con más de cuatro millones de parados según revela la Encuesta de Población Activa, hoy hay 
2,62 cotizantes por pensionista. En el 2050, serán 1,4.  
A la recesión económica  y el aumento de las pensiones derivado del baby boom, se sumará el 
envejecimiento de la población  y aunque los nacimientos ascendieron a 1,46,  España sigue a la 
cola europea en natalidad. Si el pasado año, las declaraciones de la máxima autoridad financiera 
del país incomodaron al Gobierno español, es hoy la propia administración del presidente de 
España quien anuncia el retraso de la edad de jubilación. 
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  Fuente: elaboración propia. Índice de relevancia que representa el espacio adjudicado en la página de opinión de El País. 
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