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RESUMEN 

Con los avances de la sociedad de la información los agregadores de noticias cada vez 

cobran más importancia. Por ello, el Centro Común de Investigaciones de la Unión 

Europea, como miembro colaborador del programa de trabajo Horizonte 2020 de la UE 

para la investigación y la innovación, ha desarrollado un agregador de noticias llamado 

European Media Monitor (EMM). 

EMM es un agregador de noticias creado en el año 2002 que permite ver, explorar y 

entender las noticias de actualidad durante los últimos minutos y horas, recogidas a 

través de múltiples medios de comunicación en línea del mundo. 

El propósito de este TFG es comprobar el nivel de recuperación de la información de 

este servicio a través de un estudio de caso. Para ello se ha realizado una búsqueda de 

artículos, relacionadas con las elecciones generales del 26-J en EMM y en seis 

periódicos digitales en español (El País, Huffington Post, Público, Diario Expansión, 

Heraldo de Aragón y El Periódico de Extremadura) desde el 26 de junio al 3 de julio de 

2016, comparando los resultados obtenidos. 
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ABSTRACT 

With the advances of the information society news aggregators are becoming 

increasingly important. For this reason, the European Union Joint Research Center, as a 

collaborator member of the EU Horizon 2020 work program for research and 

innovation, has developed a news aggregator called the European Media Monitor 

(EMM). 

EMM is a news aggregator created in 2002 that allows you to view, explore and 

understand current news during the last minutes and hours, collected through multiple 

online media in the world. 

The purpose of this TFG is to verify the level of retrieval of information from this 

service through a case study. For it an article search has been made, related to the 

general elections of 26-J in EMM and six digital newspapers in Spanish (El País, 

Huffington Post, Público, Diario Expansión, Heraldo de Aragón and El Periodico de 

Extremadura) from the 26 of June to the 3 of 2016 July, comparing the obtained results. 

 

KEY WORDS 

European Media Monitor (EMM), News aggregator, Media, General elections, Spain. 

 

  



 

 
  



 

 



I 

 

ÍNDICE 

 

1. Introducción ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Objetivos ......................................................................................................................................... 2 

1.2. Justificación ....................................................................................................................................... 3 

1.3 Metodología ........................................................................................................................................ 3 

1.4 Estado de la cuestión .......................................................................................................................... 5 

1.4.1. Google como agregador de contenidos privado ......................................................................... 6 

1.4.2. EMM un proyecto europeo de agregación de contenidos ........................................................... 9 

2. European Media Monitor .................................................................................................................... 11 

2.1 Estructura y funcionamiento de la web ............................................................................................ 11 

2.2 Medios de comunicación digitales seguidos por EMM .................................................................... 18 

2.2.1 Número de medios de comunicación españoles que sigue EMM .............................................. 19 

2.2.2 Número de medios de comunicación de las distintas CCAA españolas .................................... 21 

2.3 Estudio de caso: las noticias sobre las elecciones generales españolas del 26-J, recogidas por EMM 

de una selección de medios españoles (26 de junio-3 de julio de 2016) ................................................ 22 

3. Conclusiones.......................................................................................................................................... 31 

4. Referencias ............................................................................................................................................ 33 

5. ANEXOS ............................................................................................................................................... 35 

5.1. ANEXO A: Medios de comunicación digitales que sigue EMM, clasificados por el ámbito 

geográfico de la tirada ............................................................................................................................ 35 

5.2. ANEXO B: Medios de comunicación digitales de cada CCAA de España que utiliza EMM ......... 38 

5.3. ANEXO C: Referencias de los artículos que aparecen en EMM y en los periódicos estudiados al 

realizar la búsqueda relativa a las “elecciones generales españolas del 26-J” ........................................ 40 

5.4. ANEXO D: Bibliografía .................................................................................................................. 95 

 

 

  



II 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Página principal de EMM (I) ................................................................................................ 11 

Ilustración 2: Página principal de EMM (II) .............................................................................................. 12 

Ilustración 3: Encabezado EMM ................................................................................................................ 12 

Ilustración 4: Gráfico Top 10 noticias ........................................................................................................ 12 

Ilustración 5: Noticia recogida por EMM ................................................................................................... 13 

Ilustración 6: Búsqueda avanzada .............................................................................................................. 14 

Ilustración 7: Lista de fuentes de EMM ..................................................................................................... 14 

Ilustración 8: Herramientas ........................................................................................................................ 16 

Ilustración 9: Idiomas ................................................................................................................................. 16 

Ilustración 10: Información del país ........................................................................................................... 17 

Ilustración 11: Idiomas más usados por los medios de comunicación ....................................................... 19 

Ilustración 12: Clasificación por ámbito geográfico de los medios de comunicación españoles ............... 19 

Ilustración 13: Clasificación de los medios de comunicación según su tipología ...................................... 20 

Ilustración 14: Número de medios de comunicación de cada CCAA que sigue EMM .............................. 21 

Ilustración 15: Distribución de los resultados obtenidos ............................................................................ 23 

Ilustración 16: Resultados obtenidos en "El País" ..................................................................................... 24 

Ilustración 17: Nº de artículos de cada partido político en "El País" ......................................................... 24 

Ilustración 18: Resultados obtenidos en el "Huffington Post" .................................................................... 25 

Ilustración 19: Nº de artículos de cada partido político en "Huffington Post" ............................................ 25 

Ilustración 20: Resultados obtenidos en “Diario Público” ........................................................................ 26 

Ilustración 21: Nº de artículos de cada partido político en “Diario Público” ............................................ 26 

Ilustración 22: Resultados obtenidos en "Diario Expansión" ..................................................................... 27 

Ilustración 23: Nº de artículos de cada partido político en “Diario Expansión" ........................................ 27 

Ilustración 24: Resultados obtenidos en "Heraldo de Aragón" .................................................................. 28 

Ilustración 25: Nº de artículos de cada partido político en "Heraldo de Aragón" ...................................... 28 

Ilustración 26: Resultados obtenidos en "El periódico de Extremadura" .................................................. 29 

Ilustración 27: Nº de artículos de cada partido político en "El Periódico de Extremadura" ...................... 29 

Ilustración 28: Nº de artículos de un único partido político. ...................................................................... 30 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Idiomas de los medios de comunicación agregados en EMM ...................................................... 18 

Tabla 2: Resultados de la búsqueda "elecciones generales" ....................................................................... 22 

Tabla 3: Clasificación de los medios de comunicación según EMM ......................................................... 37 

Tabla 4: Clasificación de medios de comunicación por CCAA ................................................................. 39 

file:///D:/Documentos%20Sara/Desktop/tfg%20bueno/Lostao_Sara_EMM_V3.docx%23_Toc468099500
file:///D:/Documentos%20Sara/Desktop/tfg%20bueno/Lostao_Sara_EMM_V3.docx%23_Toc468099506


1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el avance de las tecnologías y de la sociedad se ha producido un cambio en los 

medios de comunicación, pasando del soporte tradicional al digital. Los periódicos 

fueron unos de los primeros medios de comunicación en ponerlo en práctica. 

En la mayor parte del mundo occidental el año 1995 marcó el arranque del periodismo 

digital. De esta manera,  en el año 2015 los medios periodísticos en internet cumplen 20 

años. (Salaverría, 2015). 

El efecto de internet sobre la prensa ha hecho necesaria la explotación de nuevas fuentes 

de recursos, dando lugar a la aparición de los agregadores de noticias que ordenan los 

contenidos de los periódicos facilitando así el acceso a los lectores. (Llobet, 2015).  

Según Llobet (2015) los agregadores son páginas que seleccionan noticias de 

numerosos medios de comunicación de acuerdo con criterios como su relevancia o su 

popularidad con el objetivo de adaptarse a las preferencias de los usuarios. En ellos el 

lector observa el título de la noticia, la fuente y habitualmente las primeras líneas del 

artículo, lo que le permite determinar mejor si le interesa visitar la página del periódico 

y ver así el articulo completo.  

Por su parte, la Unión Europea (UE) es consciente de estos avances y de la importancia 

del acceso a la información desde cualquier parte del mundo. Por esta razón, el Centro 

Común de Investigaciones (CCI) trabaja para hacer esto posible. Sus sedes se 

encuentran en: Bélgica (Bruselas y Geel), Alemania, Italia, Países Bajos y España. 

El CCI es un miembro colaborador del programa de trabajo Horizonte 2020 de la UE 

para la investigación y la innovación. Este programa tiene como objetivo general 

proporcionar apoyo científico y técnico a las políticas de la Unión y dar respuesta a las 

nuevas demandas políticas. Como se expone en su sitio web, la misión del Centro 

Común de Investigación consiste en: 

proporcionar políticas de la UE con apoyo independiente, basada en la evidencia científica y 

técnica a lo largo de todo el ciclo de las políticas. Trabajando en estrecha colaboración con las 

Direcciones Generales de la política, el CCI aborda los retos fundamentales de la sociedad al 

tiempo que estimula la innovación mediante el desarrollo de nuevos métodos, herramientas y 

normas, y compartir sus conocimientos técnicos con los Estados miembros, la comunidad 

científica y los asociados internacionales. (Comisión Europea, 2016). 
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Gracias a los esfuerzos de investigación y desarrollo en el CCI se ha creado un software 

que recopila informes de noticias en portales de todo el mundo en 60 idiomas, clasifica 

los artículos, los analiza mediante la extracción de información, la agrega, emite alertas 

y produce presentaciones visuales de la misma (Comisión Europea, 2016). Este 

agregador de contenidos se conoce como European Media Monitor (EMM) 

(https://goo.gl/No28lW). 

 

1.1 Objetivos 

 

Este trabajo se propone como objetivo general analizar la estructura, contenido y  

funcionamiento del proyecto European Media Monitor (EMM) y comprobar si se 

recuperan todas noticias publicadas en los medios digitales indicados. Para ello se va a 

realizar el análisis de las noticias que se han publicado en distintos medios de 

comunicación españoles, indizados por EMM y concretamente aquellos que tratan el 

tema de las elecciones generales del 26J  durante la semana del 26 de junio al 3 de julio 

de 2016. 

 

Para conseguir este objetivo se plantean otros más específicos: 

1. Identificar las distintas fuentes de información españolas  recogidas en EMM y 

comprobar si efectivamente son españolas o no. 

2. Recuperar y describir todas las noticias publicadas en EMM durante la semana 

del 26 de junio al 3 de julio de 2016, que se obtengan al realizar la búsqueda 

elecciones generales 26-J. 

3. Hacer el seguimiento de las noticas recopiladas por EMM sobre elecciones 

generales 26-J  y comprobar si son todas las que se publican sobre ese tema en 

los diferentes periódicos españoles en el mismo periodo de tiempo o si se realiza 

una selección determinada. 

4. En el caso de que no se enlace a todas las noticias que tratan el tema elegido, 

intentar establecer cuáles son los criterios de selección de las mismas. 

5. A partir de los análisis anteriores, identificar si existen periódicos digitales que 

cobran por acceder a sus noticias y sin embargo se puede acceder a ellas 

gratuitamente desde EMM.  

https://goo.gl/No28lW
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1.2. Justificación 

 

En la actualidad, la cantidad de información de prensa que se encuentra accesible en la 

red es constante e infinita. Además, gracias a internet, puede consultarse al momento y 

en el idioma que se desee sin importar el perfil del usuario interesado. 

Durante la realización de la carrera he aprendido que no toda la información que 

encontramos en internet es cierta o relevante, que existe una gran cantidad de fuentes de 

información especializadas y fiables y que debido a los avances en las tecnologías, la 

consulta en soporte digital va aumentando exponencialmente aunque esto no cause la 

desaparición del soporte tradicional. 

En relación con la prensa, uno de los mayores cambios ha sido el aumento diario de 

usuarios de los agregadores de noticias, por ello, surge  la necesidad de dar a conocer en 

este trabajo los servicios que ofrece EMM e identificar las fuentes de información 

digitales españolas que recoge, para analizar qué tipo de noticias recopila y poder 

comprobar la fiabilidad de este servicio. 

 

1.3 Metodología 

Este trabajo comenzó con la búsqueda de información acerca de la web de European 

Media Monitor, creado por el Centro Común de Investigaciones de la UE, para conocer 

más a fondo su estructura, contenido y funcionamiento. 

Para ello se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre agregadores de contenidos,  

diarios digitales, el CCI de la UE y EMM en bases de datos como: Dialnet, CSIC, 

Scopus, Web of Science, SciELO, ProQuest, LISA, AlcorZe, entre otras.  

Una vez obtenida la información necesaria, se ha analizado la evolución histórica de los 

agregadores de noticias, los diferentes tipos que existen y su uso en la actualidad y por 

último, los problemas legales que se han planteado.  

Cabe destacar el conflicto legal que se produjo con el agregador de noticas Google 

News. Por esta razón, se han consultado varios periódicos nacionales, la propia página 

web de Google y el BOE para identificar los cambios realizados en la Ley de Propiedad 

Intelectual.  
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Tras el estudio de la bibliografía seleccionada y del sitio web de EMM se ha procedido 

a: 

1. Identificar los medios de comunicación con los que trabaja EMM y en los 

idiomas en que se encuentran, consultando el siguiente enlace 

https://goo.gl/Gjp4oq
1
  

2. A partir del enlace anterior, identificar los medios digitales españoles que  

recoge EMM, realizando un listado de los 116 medios de comunicación 

españoles disponibles
2
.  

3. Clasificar los medios de comunicación españoles por tipología
3
, por ámbito 

geográfico de tirada
4
 y por Comunidades Autónomas

5
. 

Finalmente se ha llevado a cabo un estudio de caso sobre las noticias recogidas por este 

agregador, relativas a las elecciones generales españolas del 26-J. Para ello se han 

seleccionado y comparado los resultados obtenidos en seis de los periódicos digitales 

con los que trabaja EMM: dos de ámbito internacional (El País y Huffington Post
6
), dos 

de ámbito nacional (Público y Diario Expansión) y dos regionales (Heraldo de Aragón 

y El Periódico de Extremadura). 

Primero se realizó una búsqueda avanzada en EMM y posteriormente se llevaron a cabo 

sendas búsquedas en cada uno de los periódicos seleccionados. Los términos utilizados 

fueron: “elecciones generales”; “España”; “español”; y se acotó la búsqueda entre las 

fechas 26/06/2016 – 03/07/2016. 

A partir de los 691 artículos recuperados sobre el tema
7
, se ha procedido a comprobar 

cuántos de ellos aparecen en ambas fuentes y cuántos se recuperan solamente por medio 

de EMM o por el periódico en cuestión
8
.  

Con este estudio de caso se quiere comprobar si realmente EMM es un buen agregador 

de noticias, si recoge gran parte de las noticias de los periódicos con los que trabaja y si 

permite el acceso completo a artículos de pago en  alguno de los periódicos que sigue. 

                                                           
1
 Véase la tabla 1 en la página 18. 

2
 El listado se encuentra en el Anexo A, p. 35. 

3
 El resultado obtenido se encuentra recogido en la ilustración 12 de la página 19. 

4
 Véase el anexo A, p. 35. 

5
 Véase el Anexo B, p. 38. 

6
 Se trata de la “Edición española del diario online más leído en EEUU”. 

7
 Véase el Anexo C, p. 40-94. 

8
 Véase la tabla 2, p. 22. 

https://goo.gl/Gjp4oq
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1.4 Estado de la cuestión 

 

En los últimos años se ha producido una evolución de las principales fuentes de 

información que facilitan el acceso y la consulta a los diarios digitales y a sus 

contenidos. 

Según Guallar, Abadal y Codina (2013), se puede hacer una clasificación de las fuentes 

de información de prensa basada en la función que estas realizan, pudiendo así 

diferenciar cuatro grandes áreas: 

1. Acceso a cabeceras de prensa: aquellos servicios que facilitan el acceso a un 

determinado periódico o medio de comunicación. Son los directorios especializados en 

prensa.  

2. Búsqueda de información: son sistemas que facilitan la consulta de información 

periodística de actualidad o retrospectiva, como las hemerotecas históricas, las 

hemerotecas digitales de los medios y las bases de datos de prensa.  

3. Seguimiento de información: servicios que entregan periódicamente a sus usuarios 

recopilaciones personalizadas de información de actualidad. Son los sistemas de 

seguimiento de prensa tradicionales y los servicios de seguimiento en línea. A estos 

sistemas se les puede añadir un tercero de aparición reciente: el seguimiento en redes 

sociales. 

4. Agregación de contenidos: sistemas que recopilan información de actualidad publicada 

por múltiples medios diariamente y la agrupan en un sitio web. Se distingue entre 

agregadores manuales, automatizados y sociales (p. 33). 

 

Mientras algunos de los sistemas nombrados anteriormente están en declive o 

simplemente se mantienen, otros se encuentran en expansión, como es el caso de los 

agregadores de contenidos. Estos son servicios gratuitos, que suelen ofrecer el titular y 

el enlace a noticias del día de diferentes medios; es decir, no suelen alojar el contenido 

íntegro de la noticia original sino solamente el enlace a la misma. Siguiendo a Guallar, 

Abadal y Codina (2013) podemos diferenciar tres tipos de agregadores de noticias: 

1. Manual: el contenido de prensa es seleccionado manualmente por un equipo de 

profesionales (normalmente periodistas o documentalistas) sin ayuda de 

sistemas automatizados de búsquedas. La actividad de este tipo de agregadores 

se ha ido reduciendo progresivamente según avanzaba la expansión de los 

sistemas basados en robots de búsquedas (p. 43-44).  
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2. Automatizada: utilizan exclusivamente medios tecnológicos, los denominados 

“buscadores de noticias”, robots que rastrean Internet, extraen noticias de las 

webs de prensa y las clasifican y las presentan utilizando algoritmos 

informáticos, sin intervención humana. En los últimos años han experimentado 

un notable éxito y se prevé que aumente gracias al uso de internet en los 

teléfonos móviles. (p. 44-45).  

3. Sociales: Aquí son los usuarios quienes configuran los contenidos del sitio web 

donde se agrupan las noticias. Por tanto, son sistemas que permiten centralizar y 

valorar informaciones relevantes para una comunidad siguiendo los principios 

de colaboración e interacción característicos de la web social. El uso de este tipo 

de agregadores se ha mantenido más o menos similar en los últimos años (p. 46).  

 

1.4.1. Google como agregador de contenidos privado 

 

Uno de los agregadores más conocidos y utilizados a nivel mundial es Google News. 

Este es un buscador de noticias y un agregador de contenidos automatizado cuya 

finalidad es rastrear y ofrecer a los usuarios la información de los principales medios de 

comunicación online. Se trata por tanto de un agregador del segundo tipo, si atendemos 

a la clasificación de Guallar, Abadal y Codina. 

En la propia página web de Google se explica que:  

Fue elaborado por Google Inc. en el año 2002. Se actualiza cada 15 minutos y recopila titulares 

de más de 50.000 fuentes informativas de todo el mundo, agrupa noticias similares y las presenta 

de acuerdo a los intereses de cada lector. Cuenta con más de 70 ediciones regionales en 35 

idiomas. Las noticias de cada una de las ediciones están adaptadas específicamente a los lectores 

del país correspondiente. 

Los artículos y el contenido multimedia se seleccionan y se clasifican mediante un sistema 

informático, que evalúa, entre otras cosas, la frecuencia con la que una noticia aparece en 

Internet y los sitios en los que se incluye. El contenido informativo se clasifica en función de una 

serie de características, como la actualidad, la ubicación, la relevancia y la diversidad. En 

consecuencia, las noticias se clasifican independientemente del punto de vista político o la 

ideología y el usuario puede elegir entre una amplia variedad de perspectivas para una noticia 

concreta. (Google, 2016). 
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En España, a pesar de la gran aceptación que tuvo este agregador por parte de los 

usuarios, la mayoría de editores de periódicos estaban en su contra, lo que llegó a crear 

un conflicto. Por una parte, los editores alegaban que si los lectores ya no leían las 

noticias desde el propio periódico no podían atraer publicidad, lo que podría llevarles a 

la quiebra del negocio y demandaron a Google con la intención de obtener una 

remuneración por el uso de su información. Por otra parte, Google defendía que ellos no 

ganaban nada al ofrecer este servicio y que estaban dispuestos a no pagar por el uso de 

la información. Con su motor de búsqueda ayudaban a redirigir usuarios a los medios de 

comunicación, lo que supondría un gran beneficio para los editores. Además, a todos 

aquellos periódicos que no estuvieran interesados, les ofrecían la posibilidad de no 

aparecer en sus rastreos aunque significaba para ellos una pérdida de visibilidad. 

Finalmente, como se indica en el artículo de Marcos Recio, Sánchez Vigil y Olivera 

Zaldúa (2015), el 4 de noviembre de 2014, las Cortes Generales decidieron modificar el 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, lo que provoca un cambio significativo para los 

medios de comunicación, especialmente para la prensa. 

Dicha Ley, en su artículo 32 Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de 

investigación científica, en su apartado 1, recoge lo siguiente:  

(…) Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la 

consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos 

que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines 

comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una 

remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá 

amparada por este límite. (España. Ministerio de la Presidencia, 2014, p. 11-12) 

La modificación se produjo en el artículo 32.2 y se añadieron nuevos apartados 3, 4, y 

5. A esta modificación se le conoce como “tasa Google” o “canon AEDE” (Asociación 

de Editores de Diarios Españoles) que le obliga a compensar económicamente a todos 

los medios de comunicación que enlaza y ofrece en su agregador, por utilizar sus 

imágenes y noticias. Este artículo dice lo siguiente:  

La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de 

agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en 

publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad 

informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin 
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perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una 

compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las 

entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a 

disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía 

divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a 

autorización.  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte 

de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas 

en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación 

equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial 

propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de 

búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre 

que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos. 

(España. Ministerio de la Presidencia, 2014, p.12) 

Otro artículo que afecta a los titulares de los derechos es el 138: Acciones y medidas 

cautelares urgentes. También fue modificado y quedó redactado de la siguiente manera: 

El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le 

correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización 

de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. 

También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral 

en medios de comunicación a costa del infractor (…). (España. Ministerio de la Presidencia, 

2014, p. 40) 

Tras la realización de estos cambios en la Ley, los únicos beneficiados fueron los 

editores de grandes periódicos que forman parte de la AEDE. Por lo tanto, el 16 de 

diciembre de 2014, Google News en España, tras negarse a negociar con el Gobierno 

Español, dejó de ofrecer este servicio a sus usuarios y publicó lo siguiente en su propia 

página web: 

Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual hemos tenido que cerrar el 

servicio de Google Noticias en España. Esta nueva legislación obliga a cualquier publicación 

española a cobrar, quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar el más mínimo 

fragmento de sus publicaciones. Dado que Google Noticias es un servicio que no genera ingresos 

(no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta sencillamente 

insostenible. (Google, 2016) 

Actualmente aún no se conocen las verdaderas razones por las que Google decidió dejar 

de ofrecer este servicio en España ya que en otros países como Inglaterra, Bélgica, 
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Francia y Alemania se enfrentaron a situaciones parecidas y lo resolvieron de distintas 

formas: 

 Inglaterra decidió crear en 2010 un agregador de noticias de pago con los 

periódicos del país con más repercusión para poder frenar el impacto causado 

por Google News. 

 Bélgica, tras pleitear con Google, llegaron a un acuerdo en el que Google ofrecía  

mayor colaboración tecnológica con el sector de la digitalización, sin la 

obligación de tener que pagar por el uso de la información. 

 En el caso de Francia, Google paga una cantidad monetaria pero no como canon, 

sino como una ayuda para la digitalización de los medios de comunicación. 

 Finalmente, Alemania acabó permitiendo el uso de Google News cuando, tras su 

cierre temporal, las grandes editoriales se dieron cuenta de que sus sitios web 

tenían menos visitas diarias.  

De hecho, actualmente se está desarrollando un proyecto europeo que pretende agregar 

las noticias publicadas en 59 idiomas hablados en la Unión Europea. Se trata del 

conocido European Media Monitor (EMM). 

 

1.4.2. EMM un proyecto europeo de agregación de contenidos  

 

Uno de los agregadores de noticias usado por millones de personas diariamente es 

European Media Monitor. Se trata de un agregador de noticias automatizado a cargo del 

Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea (CCI). 

Este Centro ha desarrollado una serie de sistemas de agregación de noticias y análisis para apoyar a las 

instituciones de la UE y las organizaciones de los Estados miembros. Cuenta con tres portales web: 

NewsBrief, NewsExplorer y MedISys 

Los tres Portales Web (…) son de acceso público y consiguen 1,2 millones de visitas por día. El 

sistema fue desarrollado inicialmente como una aplicación interna de la Dirección General de 

Comunicación de la Comisión Europea para mejorar los servicios de prensa. Desde entonces, 

EMM se ha convertido en un instrumento fundamental en el trabajo diario de casi todos los 

servicios de la Comisión y muchas otras organizaciones públicas. Esto es así debido a que es un 

motor de recolección de noticias que se pueden encontrar en la web.  (Comisión Europea, 

[2015]) 
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European Media Monitor (EMM), también llamado EMM NewsBrief, es un agregador 

de noticias creado en el año 2002 que permite ver, explorar y entender las noticias de 

actualidad durante los últimos minutos y horas, recogidas a través de múltiples medios 

de comunicación en línea del mundo. 

NewsBrief, se actualiza automáticamente cada 10 minutos, 24 horas al día, 7 días a la 

semana. Es un único software que supervisa continuamente alrededor de 10.000 fuentes 

de noticias en más de 60 idiomas para detectar la publicación de nuevos artículos. 

Clasifica los artículos, analiza y agrega noticias mediante la extracción de información 

de las mismas, emite alertas y produce intuitivas presentaciones visuales de la 

información que se encuentra. 

El sistema utiliza técnicas avanzadas de extracción de información para determinar 

automáticamente lo que se comunica en cada noticia y clasificarlas por temas. Crea una 

lista de palabras clave (agrupadas bajo un título general) en varios idiomas diseñados 

para captar futuros artículos y cuando estos se detectan se coloca una referencia al 

artículo en la categoría apropiada. 

EMM permite a sus usuarios y a las organizaciones realizar un seguimiento sobre las 

noticias de un tema determinado (más de 500 temas predefinidos) y ver, en una lengua 

dada, lo que está sucediendo en este momento en cualquier parte del mundo.  

Para ello tienen a su disposición un sistema de alertas para dar aviso sobre nuevos 

artículos recogidos sobre los temas que sean de su interés. Para recibir estas alertas es 

necesario suscribirse. Existen tres tipos diferentes de difusión de la información para los 

suscriptores: 

1. Un correo electrónico inmediato: Cuando un artículo activa una alerta, un correo electrónico se 

envía a una lista de suscriptores. Este contiene el titular de la noticia, dónde se ha publicado, una 

breve descripción, palabras clave encontradas y un enlace al artículo original. 

 

2. Un resumen diario: Se envía un resumen diario por correo electrónico en el momento elegido 

por el usuario. Este contiene los artículos encontrados sobre los temas de su interés. 

 

3. Noticias de última hora de correo electrónico: Los suscriptores reciben un correo electrónico 

inmediatamente cuando se detectan noticias de última hora, o cuando se detecta un nuevo 

desarrollo en la misma historia. (Ayuda sobre EMM, [2016]) 
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La misión del CCI consiste en proporcionar apoyo científico y técnico al desarrollo, 

implementación y seguimiento de las políticas de la UE, funcionando así como centro 

de referencia de la ciencia y tecnología para la Unión Europea. Por esta razón, en un 

principio EMM fue desarrollado para analistas de los medios, epidemiólogos y  

políticos, pero en la actualidad, también es utilizado por instituciones y organizaciones 

tanto nacionales como internacionales, periodistas, analistas financieros, expertos en 

salud y cualquier usuario interesado.  

En el año 2012, el CCI fue ganador del Premio Meta
9
. Este premio les fue concedido 

por el excelente uso de tecnologías para reducir la sobrecarga de información y superar 

las barreras del idioma.  

2. EUROPEAN MEDIA MONITOR 

2.1 Estructura y funcionamiento de la web 
 

Para acceder a EMM utilizaremos el siguiente enlace: http://emm.newsbrief.eu. La 

estructura de la página web y los apartados que la componen se pueden dividir en 9 

secciones. Estas son: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMM 

Ilustración 1: Página principal de EMM (I) 

                                                           
9
 META (Alianza Tecnológica Multilingüe de Europa) es una Red de Excelencia dedicada a fomentar los 

fundamentos tecnológicos de la sociedad de la información europea multilingüe, cuyo objetivo es 

convertir las tecnologías lingüísticas en el medio para alcanzar la visión de una Europa unida en un único 

mercado digital y un único espacio de la información. (META, 2016) 

http://emm.newsbrief.eu/
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Fuente: Elaboración propia a partir de EMM 

Ilustración 2: Página principal de EMM (II) 

 

 SECCIÓN 1: Encabezado de  la página 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de EMM 

Ilustración 3: Encabezado EMM 

 

Al hacer clic sobre el logo de EMM se actualiza la página. En esta sección, el usuario 

puede realizar una búsqueda simple de noticias a través del buscador, que se encuentra a 

la derecha del encabezado. 

 

 SECCIÓN 2: Gráfico del Top 10 de las noticias actuales 

 

Fuente: EMM. (2016) 

Ilustración 4: Gráfico Top 10 noticias 
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El gráfico muestra las 10 noticias más relevantes del día permitiendo saber cuándo ha 

saltado la noticia y a qué horas han aparecido más noticias sobre el tema en cuestión.  

Al hacer clic sobre cada uno de los puntos que aparecen en el gráfico, EMM redirige al 

usuario a la página web del medio de comunicación de donde se ha extraído la noticia.  

 

 SECCIÓN 3: Noticias recogidas por EMM 

 

En esta sección se muestran las noticias recopiladas por EMM de todos los medios de 

comunicación que utiliza.  

Todas las noticias sobre el mismo tema aparecen recogidas bajo un titular. Se incluye un 

breve resumen de cada artículo y el enlace a la ubicación original, de modo que se 

pueda leer el artículo completo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  EMM 

Ilustración 5: Noticia recogida por EMM 

 

Como se muestra en la imagen anterior, debajo de cada titular se indica cuántos 

artículos se han recogido (en este caso 91) y de cuántas fuentes diferentes (49). También 

se puede ver el día y la hora de la última actualización. Al hacer clic sobre “Más 

artículos…” aparecerán los 91 artículos disponibles.  

 

 SECCIÓN 4: Menú principal 

 

El menú principal se encuentra dividido en 6 apartados,  y cada uno de ellos contiene 

varios subapartados. 

1. Menú principal: Es el más relevante, ya que en él encontramos 9 

subapartados de gran utilidad. Estos son:  

 Noticias principales: Aparece el gráfico y las noticias de la página 

principal. 

 Últimas 24 horas: Se muestran todas las noticias recopiladas por EMM 

en las últimas 24 horas. 

 Detección de eventos: Son noticias de actualidad clasificadas por 
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categorías. A cada categoría le corresponde un símbolo identificativo.  

 Los temas más activos: Aparecen las noticias recogidas por EMM sobre 

los temas más activos en el momento. 

 Ayuda sobre EMM: Se abre una ventana emergente donde se explica el 

funcionamiento de EMM brevemente. 

 “Overview”: lleva al siguiente enlace http://goo.gl/WZKVCk, donde se 

explica quién creó EMM, con qué finalidad y la variedad de herramientas 

que ofrece. 

 Búsqueda avanzada: Permite al usuario realizar una búsqueda avanzada 

sobre un tema en cuestión. 

 

Fuente: EMM. (2016) 

Ilustración 6: Búsqueda avanzada 

 

 Lista de fuentes: Permite consultar la lista de medios de comunicación 

que utiliza EMM como agregador de noticias por  países, idiomas, temas 

y alcance. 

 

Fuente: EMM. (2016) 

Ilustración 7: Lista de fuentes de EMM 

http://goo.gl/WZKVCk
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 Mapa del sitio: Es un esquema de la organización de la estructura de la 

página web. 

 

2. La UE en el punto de mira: Está dividido en 9 subapartados relacionados 

con temas de la UE como por ejemplo: “Comisión vicepresidentes”, “Noticias 

CE” o “Año Europeo de desarrollo”. Cada uno recoge todos los artículos que se 

encuentran sobre ese tema, ordenados por fecha desde el más reciente al más 

antiguo. 

 

3. Políticas de la UE: Es igual que el apartado anterior, pero este caso se 

encuentra dividido en 23 subapartados, relacionados con temas sobre las 

políticas de la UE, por ejemplo: “Presupuesto y recursos humanos”, “La 

cooperación y el desarrollo internacional” o “Comercio”. 

 

4. Temas: EMM permite ver todos los artículos recogidos en cualquier idioma 

sobre una de las 13 categorías en las que se divide este apartado. Estas son: 

“Delito”; “Catástrofes naturales”; “Catástrofes provocadas por el hombre”; 

“Ataque terrorista”; “Enfermedades transmisibles”; “Conflicto”; “Desarrollo”; 

“Seguridad y ayuda alimentaria”; “Sociedad”; “Ecología”; “Ayuda 

humanitaria”; “Disturbios políticos”; “Seguridad”. 

 

5. Internacional: Se divide en subapartados con todos los países del mundo, 

tanto si pertenecen a la UE como si no. Es la forma más sencilla para consultar 

todas las noticias que se publican sobre un país en concreto. 

 

6. Oficinas y agencias: Se divide en 22 subapartados relacionados con las 

oficinas y agencias de la UE mostrando todas las noticias sobre las mismas en 

cualquier idioma. Por ejemplo: “Agencia Europea de Seguridad Marítima”; 

“Observatorio Europeo de las drogas y las toxicomanías” u “Oficina Europea del 

apoyo al asilo”. 
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 SECCIÓN 5: Herramientas 

 

Desde aquí se puede consultar la fecha y la hora, actualizar la página, obtener 

información, acceder al Facebook de EMM y suscribirse para recibir alertas cuando 

estén disponibles artículos sobre los temas que más le interese a cada usuario. En el 

momento de la suscripción se rellena un formulario que permite especificar qué tipo de 

alerta se desea recibir (correo electrónico inmediato o un resumen diario) y en qué 

idiomas. También ofrece un enlace desde donde se puede descargar la aplicación en 

dispositivos móviles. 

 

 

Fuente: EMM. (2016) 
Ilustración 8: Herramientas 

 

 

 SECCIÓN 6: Idiomas 

 

Permite seleccionar el idioma en el que el usuario desea que se le muestren las noticias 

sobre el tema que esté consultando. 

 

 

Fuente: EMM. (2016) 

Ilustración 9: Idiomas 
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 SECCIÓN 7: Información país 

 

Muestra la bandera del país que más aparece en los medios en el momento en el que se 

está consultando EMM. Permite acceder desde aquí a todas las noticias sobre dicho país 

y a las fuentes de donde se han obtenido. 

 

 

Fuente: EMM. (2016) 

Ilustración 10: Información del país 

 

 

 SECCIÓN 8: Noticias sobre temas relevantes 

 

Aquí aparecen los titulares de las noticias sobre 5 temas a los que EMM les da una 

mayor importancia. Estos son: La Comisión Europea; Comisarios en los medios; 

Parlamento Europeo; Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas. 

 

 SECCIÓN 9: Otros enlaces de interés 

 

EMM ofrece otros enlaces que pueden ser útiles para sus usuarios, como: MedSys y 

Europe direct. 
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2.2 Medios de comunicación digitales seguidos por EMM 

 

European Media Monitor sigue un gran número de medios de comunicación publicados 

en 59 idiomas diferentes, entre los que destacan inglés (1432), español (728), francés 

(427), italiano (384), ruso (251), alemán (236) y árabe (235).  

 

IDIOMA  Nº DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Inglés  1432 Noruego  42 Urdu  4 

Español  728 Checo  41 Catalán  3 

Francés  427 Croata  38 Georgiano  3 

Italiano  384 Esloveno  38 Hindi  3 

Ruso  251 Farsi  36 Pastún  3 

Alemán  236 Ucraniano  33 Albanés  2 

Árabe  235 Serbio  23 Bielorruso  2 

Portugués 170 Eslovaco  22 Birmano  2 

Holandés  165 Estonio  20 Bosnio  2 

Rumano  149 Tailandés  20 Camboyano  2 

Polaco  108 Letón  17 Irlandés  2 

Griego  86 Swahili  15 Islandés  2 

Sueco  84 Vietnamita  15 Kurdo  2 

Japonés  81 Lituano  12 Laosiano  2 

Turco  70 Hebreo  9 Macedonio  2 

Búlgaro  68 Indonesio  9 Tamil  2 

Húngaro  67 Armenio  8 Hausa  1 

Finlandés  57 Luxemburgués  7 Kinyarwanda  1 

Chino  53 Maltés  6 Papiamento  1 

Danés  44 Coreano  5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Idiomas de los medios de comunicación agregados en EMM 
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Como se refleja en la Ilustración 11, los idiomas en que publican los medios de 

comunicación, que sigue EMM, con más frecuencia son los siguientes: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11: Idiomas más usados por los medios de comunicación 

 

2.2.1 Número de medios de comunicación españoles que sigue EMM 

 

EMM sigue 116 medios de comunicación españoles
10

, que clasifica como: 11 de ámbito  

internacional (9%), 42 nacional (36%), 39 regional (34%)  y 24 local (21%).  

(Ilustración 12). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12: Clasificación por ámbito geográfico de los medios de comunicación españoles 

                                                           
10

 Véase la Tabla 3 en el Anexo A, p. 35. 
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Estos medios de comunicación se pueden clasificar según su tipología en: periódicos 

digitales, radio y televisión, instituciones, buscadores de noticias, agencias, blogs y 

otros. (Ilustración 13). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 13: Clasificación de los medios de comunicación según su tipología 
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2.2.2 Número de medios de comunicación de las distintas CCAA 

españolas 

 

EMM, aparte de seguir medios de comunicación españoles tanto nacionales como 

internacionales, también considera importantes 63 medios de ámbito regional o local. 

Entre ellos destacan los de Andalucía (14), Canarias (7), Baleares (5), Cataluña (5), 

Galicia (5), País Vasco (4) y la Comunidad Valenciana (4).  

Del resto de CCAA solo sigue entre 1 y 3 medios de comunicación de cada una. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 14: Número de medios de comunicación de cada CCAA que sigue EMM 
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2.3 Estudio de caso: las noticias sobre las elecciones generales 

españolas del 26-J, recogidas por EMM de una selección de medios 

españoles (26 de junio-3 de julio de 2016) 

 

Como se ha explicado en el apartado de “Metodología”, para el estudio de caso se han 

seleccionado seis periódicos digitales con los que trabaja EMM: dos son de ámbito 

internacional (El País y Huffington Post), otros dos son de ámbito nacional (Público y 

Diario Expansión) y dos son de ámbito regional (Heraldo de Aragón y El Periódico de 

Extremadura). 

La búsqueda de los artículos sobre “elecciones generales”, “España”, “español” se 

realizó entre el 26 de junio y el 3 de julio de 2016. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:  

FUENTE 
ARTÍCULOS 

EN TOTAL 

ARTÍCULOS 

QUE 

COINCIDEN 

ARTÍCULOS 

SÓLO EN 

EMM 

ARTÍCULOS 

SÓLO EN EL 

PERIÓDICO 

El País 215 66 2 147 

Huffington 

Post 
75 11 23 41 

Público 46 29 0 17 

Diario 

Expansión 
166 21 104 41 

Heraldo de 

Aragón 
136 29 0 107 

Periódico de 

Extremadura 
53 39 0 14 

TOTAL 691 195 129 367 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2: Resultados de la búsqueda "elecciones generales" 

 

En total se han recuperado 691 artículos relacionados con el tema de las elecciones 

generales del 26-J. 
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Su distribución se muestra en la Ilustración 15. 

 

 
 

 

 

Ilustración 15: Distribución de los resultados obtenidos 

 

Para avanzar en el estudio se analizan los resultados obtenidos al consultar cada uno de 

los periódicos individualmente
11

. Además,  también se contabiliza el número de 

artículos que hacen referencia a cada partido político. 

 

 EL PAÍS
12

 

 Al realizar la búsqueda se han recuperado en total 215 artículos, relacionados con las 

elecciones generales. De ellos, solamente hay 66 artículos (30,7%) que se encuentran en 

ambas fuentes.  

De los 147 (68,4%) que solo son recuperados por El País, la gran mayoría son artículos 

de opinión, columnas, cartas al director o incluso la editorial, por lo que entendemos 

que EMM no los considera de máxima relevancia y no los incorpora en su sitio.  

  

                                                           
11

 El estudio de estos resultados se ha basado en el análisis de las referencias obtenidas y presentadas en el 

Anexo C, que se encuentra entre las páginas 40 y 94.  
12

 Pueden consultarse las 215 referencias de los documentos recuperados y referenciados en el Anexo C, 

en las páginas 40 a 54. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Llaman la atención los dos artículos que solo se encuentran en EMM
13

: uno de ellos 

corresponde al gráfico de la participación en las elecciones generales desde 1979 y el 

otro a la jornada electoral en Twitter, que solamente se recupera desde “verne”, una 

página web lanzada por El País para distribuir contenido en redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 16: Resultados obtenidos en "El País" 

 

- Recuento de artículos por partidos políticos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 17: Nº de artículos de cada partido político en "El País" 

  

                                                           
13

 Se trata de las referencias 194 y 208, que se encuentran en el Anexo C en las páginas 52 y 53 

respectivamente. 
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 HUFFINGTON POST
14

 

En total se han recuperado 75 artículos de los que sólo 11 (14,7%) se encuentran en 

ambas fuentes. Hay que destacar que el Huffington Post no tiene buscador sino que las 

noticias se encuentran divididas en categorías. De hecho, existe una categoría 

correspondiente a las “elecciones generales”, donde aparecen 41 artículos (54,7%) que 

EMM no recupera. Se trata de artículos cuyo autor se identifica mayoritariamente con el 

periódico y, en menor medida, con artículos de 7 autores distintos. 

Los 23 (30,7%) artículos que solamente se recuperan en EMM no aparecen en la 

categoría “elecciones generales”. De ellos, solamente 7 son artículos firmados por 

autores personales. El resto lo firma el propio periódico. No se aprecia ninguna 

característica común a estos artículos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Recuento de artículos por partidos políticos: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 19: Nº de artículos de cada partido político en "Huffington Post" 

 

                                                           
14

 Las referencias de los documentos localizados se encuentran en el Anexo C, páginas 54 a 60. 
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Ilustración 18: Resultados obtenidos en el "Huffington Post" 
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 PÚBLICO
15

 

 En el caso del Diario Publico se han recuperado solamente 46 artículos, de los 

cuales 29 (63%) coincidían en ambas fuentes y 17 (37%) se  encuentran sólo en el 

periódico.  

De los 6 periódicos estudiados éste ha sido en el que menos referencias se han 

recuperado. Sin embargo, EMM recoge el 63% de los artículos publicados sobre el tema 

de las elecciones. Éste es, después del Periódico de Extremadura, el segundo diario de 

los analizados que alcanza una mayor visibilidad en EMM. Posiblemente se deba a que 

se trata de un diario gratuito, lo que facilita su difusión.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20: Resultados obtenidos en “Diario Público” 

 

- Recuento de artículos por partidos políticos: 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 21: Nº de artículos de cada partido político en “Diario Público” 

                                                           
15

 Las referencias de los documentos localizados se encuentran en el Anexo C, páginas 60-64. 
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 DIARIO EXPANSIÓN
16

 

Al realizar la búsqueda se han recuperado 166 artículos sobre las elecciones de los 

cuales, sólo 21 (12,7 %) coinciden en ambas fuentes. 

Llama la atención que aparezcan más artículos en EMM, 104 (62,7 %) que en el 

propio periódico, 41 (24,7 %). Esto es debido a que el Diario Expansión, durante la 

semana  del 26 de junio al 3 de julio, publicó también noticias de la Agencia EFE y 

Europa Press, las cuales,  quedaron recogidas en EMM pero no en la base de datos del 

periódico. Esta base de datos se centra en recuperar artículos firmados por autores 

personales o por el propio periódico, por lo tanto, no se recuperan una gran cantidad de 

artículos firmados por agencias al realizar la búsqueda en ella.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22: Resultados obtenidos en "Diario Expansión" 

 

- Recuento de artículos por partidos políticos: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23: Nº de artículos de cada partido político en “Diario Expansión" 
 

                                                           
16

 Pueden consultarse las referencias de los documentos localizados en el Anexo C, páginas 64 a 78. 
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 HERALDO DE ARAGÓN
17

 

Al realizar la búsqueda sobre las elecciones generales se han recuperado un total de 

136 artículos, de los cuales aparecen 29 (21,3 %) en ambas fuentes. 

Se observa que no hay ninguno que aparezca solamente en EMM. De los 107 (78, 7 

%) artículos que sólo se encuentran en el periódico la gran mayoría pertenecen a la 

Agencia EFE o Europa Press (75 artículos) y los otros 32 son artículos firmados por el 

propio periódico o por autores personales sin embargo, EMM no los recoge ya que para 

poder acceder al artículo completo es necesario estar suscrito al Heraldo.  

 

 

 

 

 

 

 

- Recuento de artículos por partidos políticos: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25: Nº de artículos de cada partido político en "Heraldo de Aragón" 

 

                                                           
17

 Las referencias de los documentos localizados se encuentran en el Anexo C, páginas 79 a 89. 
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Ilustración 24: Resultados obtenidos en "Heraldo de Aragón" 
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 PERIÓDICO DE EXTREMADURA
18

 

Se han recuperado 53 artículos en total sobre las elecciones generales. De ellos 39 

(73,6%) se encuentran en ambas fuentes y sólo 14 (26,4%) aparecen en el periódico.  

Llama la atención que en este caso EMM ha recogido los artículos escritos por la 

Agencia EFE y Europa Press y sin embargo no recupera aquellos escritos por autores o 

por el Periódico de Extremadura. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26: Resultados obtenidos en "El periódico de Extremadura" 

 

- Recuento de artículos por partidos políticos: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 27: Nº de artículos de cada partido político en "El Periódico de Extremadura" 

  

                                                           
18

 Las referencias de los documentos localizados se encuentran en el Anexo C, páginas 89 a 94. 
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Tras realizar el recuento en cada periódico de los artículos que hacen referencia a cada 

partido político,  se obtiene que las citas únicas a los cuatro grandes partidos ascienden a 

un total de300 artículos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28: Nº de artículos de un único partido político. 

 

Finalmente, es muy importante destacar que en ningún caso EMM permite el acceso 

completo a aquellas noticias para cuya consulta sea necesario estar suscrito al 

periódico. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Del estudio llevado a cabo se obtienen las siguientes conclusiones: 

La estructura y el funcionamiento del sitio web de European Media Monitor son 

sencillas y comprensibles, ya que el sitio se encuentra muy bien dividido en menús, 

secciones y categorías, que facilitan el acceso a la información por parte del usuario no 

especializado. 

Para comprobar la fiabilidad de EMM se plantearon unos objetivos específicos. El 

primero consistía en identificar las distintas fuentes de información españolas  con las 

que trabaja y comprobar si efectivamente son españolas o no. Con respecto a ello, 

podemos afirmar que la clasificación de los diarios que realiza EMM por países -y 

concretamente de España- no es del todo correcta, ya que entre ellos incluye el Diario 

de Venezuela y otros, como El País por ejemplo, cuyo título aparece duplicado. Existen 

además varios de ellos que se encuentran mal clasificados por ámbito geográfico. 

El segundo y tercer objetivo consistía en recuperar y describir todas las noticias 

publicadas en EMM durante la semana del 26 de junio al 3 de julio de 2016 que se 

obtengan al realizar la búsqueda elecciones generales 26-J y compararlas con las 

publicadas en los periódicos seleccionados para el estudio de caso. Al terminar la 

comparativa podemos concluir que: 

 En la página web de ayuda sobre EMM se afirma que trabaja con más de 60 

idiomas y sin embargo solo se han contabilizado 59. 

 EMM no recoge todos los artículos publicados en los periódicos digitales 

indicados. Solamente recopila algunas noticias publicadas en los citados medios 

(menos de la mitad en el caso estudiado), sin incluir prácticamente ningún 

artículo de opinión, columnas, cartas al director, editorial, etc., que sí que se 

recuperan al buscar en las bases de datos de los propios periódicos. 

 La mayoría de los artículos que recupera EMM pertenecen a agencias como la 

Agencia EFE o Europa Press. 

 El número de resultados de las noticias publicadas no coincide con el real: se 

han hallado artículos duplicados, que se repiten y se contabilizan como artículos 

distintos. En otros casos, el titular no coincide con la noticia con la que enlaza. 



32 

 La mayoría de los periódicos digitales españoles no permiten recuperar artículos 

antiguos ya que no cuentan con un buscador de noticias propio y realizan las 

búsquedas a través de Google. Otros solamente permiten hacer búsquedas 

simples, lo que dificulta bastante la recuperación de los resultados que desea el 

usuario, sobre todo si está interesado en un periodo de tiempo en concreto. 

Con respecto al cuarto objetivo se concluye que no existen unos criterios claros para la 

selección de los artículos recuperados por EMM. Sin embargo se puede observar que  

generalmente recuperan más noticias que artículos de opinión, columnas, cartas al 

director o editoriales;  que se suelen seleccionar preferentemente las noticias de acceso 

gratuito y que suelen destacar los propios medios como autores de las noticias. 

Posiblemente esto esté relacionado con el tema de la propiedad intelectual, que tantos 

problemas ha traído a Google News y con la intención de publicitar más los medios que 

los periodistas. 

Como último objetivo se pretendía identificar si EMM permitía acceder a los artículos 

de los periódicos digitales que cobran por acceder a sus noticias. Tras realizar el estudio 

se puede afirmar que en ningún caso se puede acceder a noticias de pago a través de 

EMM, ya que al pinchar en el enlace que ofrece el agregador se redirige al periódico en 

cuestión y para poder acceder al texto completo de la noticia es necesario acreditar la 

suscripción.   

Finalmente, podemos afirmar que EMM es un buen agregador de noticias sencillo y 

accesible para todo tipo de usuarios. Facilita el acceso a un gran número de medios de 

comunicación en 59 idiomas diferentes. Al actualizarse cada 10 minutos permite estar al 

tanto de todo lo que ocurre casi instantáneamente en cualquier parte del mundo, cuáles 

son los temas de actualidad o las noticias que están siendo más consultadas por los 

usuarios. Además, gracias a su búsqueda avanzada, permite encontrar una gran cantidad 

de artículos sobre un tema en concreto en todos los periódicos con los que trabaja o 

solamente en aquellos que le interesen al usuario y que hayan sido publicados en el 

idioma que prefiera. 

Por todo ello, se puede afirmar que EMM es un agregador de noticias automatizado que 

ha nacido con el apoyo de la Unión Europea y que gracias a él se puede estar informado 

de lo que ocurre en la actualidad, sin necesidad de consultar todos los periódicos uno 
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por uno diariamente. Ofrece además otros servicios de interés como son la 

identificación del autor y el lugar de donde salta la noticia, la representación gráfica de 

la repercusión de la misma en la prensa mundial a lo largo del día, la actualidad de los 

temas de interés para los medios que publican en un idioma determinado, etc. y todo 

ello respetando los derechos de autor y el respeto al pago por acceder a la información. 
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5. ANEXOS 

5.1. ANEXO A: Medios de comunicación digitales que sigue EMM, 

clasificados por el ámbito geográfico de la tirada
19

 

 

INTERNACIONAL NACIONAL REGIONAL LOCAL 

Agencia EFE 20 minutos ABC de Sevilla Diari de Girona 

EFE Agro Agrodigital Andalucía información Diario de Córdoba 

El Huffington Post Agroinformación 
Canarias 24 horas 

Diario de Huelva 

El Mundo Antena 3 Canarias 7 Diario de Ibiza 

El PAÍS AquiEuropa Canarias Ahora Diario de León 

EurActiv Cadena Ser CCRTV - Catalunya 

Radio 

Diario de Mallorca 

Euroalert Capital Madrid Diari De Balears Diario de Sevilla 

Europa Press CIEMAT Diario de Avisos 

(Canarias) 

Diario Digital de Ceuta 

Infodefensa Cinco Días Diario de Málaga y 

Andalucía 

Diario Información 

Tecnalia COPE Diario de Navarra EITB 

Teinteresa Diario Expansión Diario Vasco Empordà 

 Economía de Hoy El Correo Digital Faro de Vigo 

 Economía y Finanzas El Día Granada Digital 

 El Diario El Diario Montañes La Opinión A Coruña 

 El Digital de Madrid El Faro Digital La Opinión de Málaga 

 El Economista El Norte de Castilla La Opinión de Murcia 

                                                           
19

 La clasificación sigue la propuesta por EMM. 
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 El Mercurio Digital El Periódico de 

Extremadura 

La Opinión de Tenerife 

 El Periódico El Progreso La Opinión de Zamora 

 EuropaSur Euskadinnova La Provincia 

 Finanzas Heraldo de Aragón La Voz Digital 

 Guardia Civil Hoy Malagaes 

 Infolibre Ideal Mallorca Zaitung 

 La información La Cerca Melilla Hoy 

 La Razón La Nueva España Puerto Bahía de 

Algeciras 

 La Sexta TV La Región  

 La Vanguardia La Rioja  

 Libertad Digital La Verdad de Murcia  

 Médicos Sin 

Fronteras 

La Voz de Galicia  

 Minuto Digital Las Provincias  

 Negocios Levante EMM  

 Onda Cero Mallorca Diario  

 Público 
MuyPymes 

 

 Qué! Noticias de Navarra 
 

 Radio Cable Regió 7  

 Radio Televisión 

Española 

Región Digital  

 Telecinco Sevilla actualidad  
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 Terra noticias Superdeporte  

 The Leader Teleprensa  

 Tiempo VilaWeb  

 Todo Transporte   

 Vozpópuli   

 Yahoo! Noticias 

España 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Clasificación de los medios de comunicación según EMM 
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5.2. ANEXO B: Medios de comunicación digitales de cada CCAA de 

España que utiliza EMM 

 

CCAA PERIÓDICOS 
Nº DE 

PERIÓDICOS 

Andalucía 
ABC de Sevilla 

Algeciras al Minuto 

Andalucía información 

Diario de Córdoba 

Diario de Huelva 

Diario de Sevilla 

Diario Sur 

Granada Digital 

Ideal 

Malagaes 

La Opinión de Málaga 

La Voz Digital – Cádiz 

Sevilla actualidad 

Teleprensa 

14 

Aragón Heraldo de Aragón 1 

Asturias La Nueva España 1 

Cantabria El Diario Montañés 1 

Castilla la Mancha La Cerca 1 

Castilla y León 
Diario de León 

El Norte de Castilla 

La Opinión de Zamora 

3 

Cataluña 
CCRTV – Catalunya radio 

Diari de Girona 

Empordà 

Regió 7 

VilaWeb 

5 

Ceuta 
Ceutaldia 

El Faro Digital 
2 

Comunidad Valenciana 
Diario Información 

Las Provincias 

Levante  EMV 

Superdeporte 

4 

Extremadura 
El Periódico de Extremadura 

Hoy 

Región Digital 

3 

Galicia 
El Progreso 

Faro de Vigo 

La Opinión A Coruña 

La Región 

La Voz de Galicia 

5 
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Islas Baleares 
dBalears 

Diario de Ibiza 

Diario de Mallorca 

Mallorca Diario 

Mallorca Zeitung 

5 

Islas Canarias 
Canarias 24 horas 

Canarias 7 

Canarias Ahora 

Diario de avisos 

El Día 

La Opinión de Tenerife 

La provincia 

7 

La Rioja La Rioja 1 

Madrid 
MuyPymes 

1 

Melilla 
El Faro Digital 

Melilla Hoy 
2 

Murcia 
La Opinión de Murcia 

La Verdad de Murcia 
2 

Navarra 
Diario de Navarra 

Noticias de Navarra 
2 

País Vasco 
Diario Vasco 

Eitb 

El Correo Digital 

Euskadinnova 

4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Clasificación de medios de comunicación por CCAA 
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5.3. ANEXO C: Referencias de los artículos que aparecen en EMM y 

en los periódicos estudiados al realizar la búsqueda relativa a las 

“elecciones generales españolas del 26-J” 

 

Para distinguir de dónde procede cada referencia se ha utilizado el siguiente código de 

colores: 

 Números azules: artículos que aparecen solo en EMM 

 Números rojos: artículos que aparecen solo en los periódicos 

 Números verdes: artículos que aparecen tanto en EMM como en los 

periódicos 

EL PAÍS 

3 de Julio de 2016 

1. Casqueiro, J. (2016, 3 de julio). El PP apuesta por un Gobierno de Rajoy más 

político. El País. Recuperado de http://goo.gl/o7ASaq 

2.  Casqueiro, J. (2016, 3 de julio). El PP cree que Rajoy verá a Sánchez al final de su 

ronda de contactos. El País. Recuperado de http://goo.gl/qAr9SC 

3. García de Blas, E. (2016, 3 de julio). Los diputados más efímeros. El País. 

Recuperado de http://goo.gl/6Z9i3q 

4. Gorospe, P. (2016, 3 de julio). Euskadi, ¿fin de ciclo? El País. Recuperado de 

http://goo.gl/pHqhjC 

5. Pérez Colomé, J. (2016, 3 de julio). La España moribunda del bipartidismo. El País. 

Recuperado de http://goo.gl/VL3R7p 

6. Vicent, M. (2016, 3 de julio). Yo, a lo mío. El País. Recuperado de 

http://goo.gl/KFlTFj   

 

2 de Julio de 2016 

7. Agencia EFE (2016, 2 de julio). Unió pasa página de la era Duran y se prepara por si 

hay elecciones. El País. Recuperado de http://goo.gl/aN1WDq  

 8. Camps, V. (2016, 2 de julio). Baño de humildad. El País. Recuperado de 

http://goo.gl/8w6xyT 

9. Casqueiro, J. (2016, 2 de julio). Rajoy incluye a los independentistas catalanes en su 

ronda de consultas. El País. Recuperado de http://goo.gl/XT0uGT 

 

http://goo.gl/o7ASaq
http://goo.gl/qAr9SC
http://goo.gl/6Z9i3q
http://goo.gl/pHqhjC
http://goo.gl/VL3R7p
http://goo.gl/KFlTFj
http://goo.gl/aN1WDq
http://goo.gl/8w6xyT
http://goo.gl/XT0uGT
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10. Díez, A. (2016, 2 de julio). El PSOE insta a Rajoy a ofrecer a los nacionalistas la 

reforma constitucional. El País. Recuperado de http://goo.gl/kL2g0S 

11. Díez, A. (2016, 2 de julio). Vara sugiere dejar escaños del PSOE vacíos en la 

investidura. El País. Recuperado de http://goo.gl/ze6aOC 

12. Llamazares, J. (2016, 2 de julio). La Peste. El País. Recuperado de 

http://goo.gl/zUe6ex 

13. Manetto, F. (2016, 2 de julio). La cúpula de Podemos rechaza discutir el liderazgo 

de Iglesias. El País. Recuperado de http://goo.gl/CKZlhd 

14. Martínez-Bascuñán, M. (2016, 2 de julio). Disparar al pianista. El País. Recuperado 

de http://goo.gl/pqPnpx 

15. Pérez Colomé, J. (2016, 2 de julio). La corrupción sale gratis en España. El País. 

Recuperado de http://goo.gl/wSDU8a 

16. Piñol, Á. (2016, 2 de julio). Batet admite que el PSC deberá hacer cambios para 

superar su estancamiento. El País. Recuperado de http://goo.gl/bDqmcf 

 

1 de Julio de 2016 

17. Culla, J. B. (2016, 1 de julio). “Hooligans” con despacho. El País. Recuperado de  

http://goo.gl/4Hi0XF 

18. Delgado, C. (2016, 1 de julio). Los bonos españoles tocan su mínimo histórico al 

calor del Brexit y la resaca electoral. El País. Recuperado de 

http://goo.gl/lLVuwQ 

19. Díez, J. C. (2016, 1 de julio). Pacto de legislatura. El País. Recuperado de 

http://goo.gl/Kl4j3p 

20. El País. (2016, 1 de julio). Pablo Iglesias achaca su bajada el 26-J al “miedo” a que 

gobernase “lo nuevo”. El País. Recuperado de http://goo.gl/hsnYC0 

21. Galán, D. (2016, 1 de julio). Ante el nuevo gobierno. El País. Recuperado de 

http://goo.gl/jWexKV 

22. Garea, F. (2016, 1 de julio). Del paraíso al infierno. El País. Recuperado de 

http://goo.gl/JQHruh 

23. Manetto, F. (2016, 1 de julio). Podemos apunta a la alianza con IU o al miedo a que 

gobiernen como posibles causas del fracaso del 26-J. El País. Recuperado de 

http://goo.gl/1pV5st 

24. Mateo, J. J. (2016, 1 de julio). Decenas de afiliados de Ciudadanos se dan de baja en 

Galicia por la falta de primarias. El País. Recuperado de http://goo.gl/FVEIXL 

http://goo.gl/kL2g0S
http://goo.gl/ze6aOC
http://goo.gl/zUe6ex
http://goo.gl/CKZlhd
http://goo.gl/pqPnpx
http://goo.gl/wSDU8a
http://goo.gl/bDqmcf
http://goo.gl/4Hi0XF
http://goo.gl/lLVuwQ
http://goo.gl/Kl4j3p
http://goo.gl/hsnYC0
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