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Presentación
El estado de la profesión (II)

Publicamos el segundo Informe sobre la profesión periodística, promovido, animado y financia-
do por la Asociación de la Prensa de Madrid. Uno de los compromisos de la actual Junta

Directiva con los asociados era profundizar en el conocimiento de los problemas y las aspiraciones
de la profesión, y para ello teníamos que saber escuchar y también acertar a la hora de preguntar.
Con este Informe anual tratamos de sistematizar las respuestas y de ir creando un fondo de 
información consistente y continuada que nos permita fundamentar los objetivos y las propuestas.

Estamos aún lejos de conseguir el Informe al que aspiramos —una buena ecografía de la profe-
sión—, pero este segundo mejora y completa el que publicamos el pasado año. Merece la pena
analizar los resultados de los trabajos que contienen las páginas siguientes, así como las opiniones
que se han solicitado y que han sido correspondidas. La Junta no comparte todas las opiniones,
pero entiende que deben ser objeto de atención y debate.

La nueva página web de la Asociación está abierta a la confrontación de ideas y confiamos en 
que poco a poco se vaya convirtiendo en un foro eficaz para hacer más evidentes y palpables las
aspiraciones de los socios. De esta forma, evitaremos que unos pocos secuestren la opinión de la
mayoría y proporcionaremos un cauce y un espacio para la pluralidad de las opiniones y para que
nadie quede sin voz.

Las encuestas realizadas para este Informe reiteran que la primera preocupación de los periodis-
tas es la precariedad laboral, de los jóvenes y de los que no lo son tanto, y, consecuentemente, la
mala práctica laboral de muchos editores. Preocupa más esa situación laboral que la credibilidad y
la consideración social del trabajo periodístico.

El pasado año, en este mismo espacio, trasladaba la preocupación de la Junta por el clima y el tono,
cada día menos respetuoso con los demás, que trasladan los medios. Un año después, la situación
ha empeorado. No se corresponde con las relaciones personales entre los profesionales que hacen
información (los que están en la calle), pero lo que se emite a los ciudadanos no discurre por los
cauces de las buenas maneras y la educación, que nunca están reñidas con la crítica y el talento.

La Junta Directiva es consciente de que su tarea es estar atenta para defender a los profesionales,
para levantar la bandera de la libertad y de la dignidad. Queremos hacerlo con diligencia, pero sin
contribuir a ensanchar o pertrechar los frentes, ni a dividir aún más una profesión tan expuesta
como ésta. En lo que esté en nuestra mano trataremos de conciliar, sin dejar de salir al paso de
cualquier menoscabo de la libertad y de la dignidad de los compañeros.



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

Pe
rio

dí
st

ic
a

16

Este Informe no se publica sólo para periodistas interesados en lo suyo. No debemos perder nunca
de vista a los ciudadanos, que son el objeto que justifica la información y la opinión. Los derechos
y los deberes de los periodistas nacen y se justifican por los ciudadanos. Por eso, nos interesa que
la sociedad conozca nuestros problemas y nuestras aspiraciones. Este Informe trata de poner su
grano de arena en esa dirección.

La Junta Directiva da las gracias a todos cuantos han contribuido a este trabajo y espera la bene-
volencia de los socios y también su colaboración para mejorar el próximo Informe. Por eso,
cuantas sugerencias nos lleguen serán bienvenidas y diligentemente atendidas.

Fernando González Urbaneja
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid
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Nunca como hoy el profesional de la
información ha tenido mayor consi-

deración social. Esto se pone de manifiesto
en la aparición de nuevos medios, en el
auge de la comunicación y en la creciente
demanda de los estudios de Periodismo.
Y esa multiplicación de soportes plantea
nuevos retos profesionales y necesita tam-
bién respuestas nuevas.
No obstante, en el corto plazo, difícilmen-
te se podrá cuestionar que en la profesión
hay crisis.
Mas debemos entender esta crisis profe-
sional como una situación de cambio y de
oportunidad. Pero se trata de una crisis por
cuanto la configuración del escenario
mediático está cambiando: en la prensa,
con la llegada de los gratuitos, que han
supuesto un revulsivo para el sector y obli-
gan a un replanteamiento de los diarios
tradicionales; en televisión, con la puesta en
marcha de otro marco legal que afectará
sobre todo a su regulación y a sus emisio-
nes, además de la entrada en el escenario
de nuevos operadores y nuevos medios; en
la radio (donde la polaridad mediática se
hace más evidente), con la irrupción de
nuevos actores y cambios en las rutinas y
las prácticas profesionales… Eso sí, esta cri-
sis supone una oportunidad. Sobre todo
una buena oportunidad para replantear el
futuro de una profesión necesitada de aires
nuevos y de grandes dosis de autocrítica;
oportunidad para mejorar la “deficiente
imagen pública” detectada en la presente
evaluación de los medios y los profesiona-
les; oportunidad para consolidar los meca-
nismos de autorregulación que garanticen
el rigor y la independencia necesarios para
el ejercicio profesional más competente.
El informe que se presenta a continuación
pretende ser una radiografía de la profe-

elementos que sirvieran para enten-
der mejor el presente y el futuro de la 
profesión.
En las reuniones mantenidas con la directi-
va de la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), se hacía especial hincapié en afron-
tar el análisis de la profesión desde una
visión de conjunto. Por ello, el planteamien-
to necesariamente tenía que partir con el 
análisis desde sus perspectivas laboral,
formativa y asociativa. Una vez analizadas
éstas, debíamos continuar con el estudio
de los medios, entendidos como el sopor-
te donde el profesional ejerce su actividad
diaria. Y esto debía realizarse no desde 
una visión mercantilista, en la que impera la

sión. Pero, junto a esta radiografía, los  pro-
fesionales, los académicos y los colabora-
dores también aportan en sus páginas, en
algunos casos, diagnóstico y terapia.
En la edición de 2004, se avanzaban algu-
nos de los cambios en los contenidos y en
las secciones del informe de este año. La
necesidad de acentuar su carácter profe-
sional y periodístico obligaba a reestructu-
rar los contenidos y dotar al trabajo de
nuevos planteamientos que aportaran
perspectivas distintas a los estudios profe-
sionales. Frente al excesivo contenido esta-
dístico de la edición anterior, que reiteraba
datos ya recogidos por otras publicaciones
del sector, se hacía necesario añadir nuevos

Introducción
La profesión periodistica en 2005

Pedro Farias Batlle

Audiencia de los medios en España (2003-05)*

2005 [1] 2004 2003

Universo 37.084 36.405 35.243
Diarios 15.247 14.980 14.005

Diarios de información general 13.796 13.534 12.660
Diarios de información deportiva 4.030 4.043 3.707
Diarios de información económica 214 189 192
Diarios gratuitos nd 1.949 1.445

Suplementos 10.725 11.052 10.370
Revistas 20.386 20.077 18.718

Revistas mensuales 15.684 15.406 14.067
Revistas semanales 10.059 10.325 9.614
Revistas quincenales 1.267 1.271 1.280

Radio 20.380 20.717 20.832
FM nd 18.887 18.858
OM nd 2.217 2.374
Generalista 11.296 11.358 11.332
Temática 10.035 10.523 10.586

Televisión 32.975 32.632 31.967
Internet [2] 12.847 11.812 9.471

*En miles de individuos.
[1] Datos hasta mayo de 2005.
[2] Usuarios durante el último mes. Datos 2005 de abril y mayo.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2003-2004. Año móvil octubre 2004-mayo 2005. Elaboración propia.
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lógica del mercado y que se expresa 
únicamente en términos cuantitativos, sino
desde un enfoque más profesional y cuali-
tativo, que contemplara las vicisitudes y 
las necesidades diarias del desempeño pro-
fesional. Por último, siendo la primera de las
preocupaciones, era necesario indagar en
la imagen que los destinatarios de la infor-
mación tienen de los medios y de los pro-
fesionales que ejercen en ellos su actividad
diaria. Y para lograrlo nos impusimos el
reto de una aproximación a la credibilidad
como mejor forma de medir y valorar 
esa imagen. Frente al conocimiento que los
ciudadanos tienen de los denominados
periodistas estrella, que gozan de gran pro-
tagonismo, la actividad de la mayoría de los
profesionales pasa desapercibida en su
faceta individual, de forma que la valora-
ción de su actividad se materializa a través
de los medios donde la ejercen. Por ello,
decidimos sondear acerca de la credibili-
dad de los medios.
El presente informe consta de tres partes
claramente diferenciadas: la profesión,
el cuaderno central —dedicado, como
decíamos, a la credibilidad— y los medios.
Cierra el volumen la cronología, que 
retoma las noticias acaecidas en el entorno
profesional desde el cierre del informe
anterior, y el directorio de Asociaciones 
de la Prensa, asociaciones profesionales
especializadas, sindicatos y facultades de
Comunicación.

La profesión

Esta sección la componen cuatro trabajos
empíricos sobre aspectos básicos de la
profesión.

1. Encuesta sobre la autoestima y la
identidad profesionales

Este sondeo nacional entre 401 periodistas
en activo miembros de la Federación 
de Asociaciones de la Prensa (FAPE), actua-
lización del realizado en 2004, indaga acer-
ca del ejercicio profesional, las relaciones
laborales, los principales problemas de la
profesión y las impresiones sobre el sector.

nes de la Prensa de España con objeto de
conocer sus principales líneas de 
actuación, la valoración que realizan de la
profesión y los principales problemas que
la aquejan, así como los servicios y las 
actividades que ofrecen. Los datos extraí-
dos de la encuesta se comparan con las
opiniones de los asociados y de jóve-
nes periodistas recién egresados de las 
facultades.
De entre las conclusiones de este informe,
destacamos, como una de las deudas 
pendientes de las Asociaciones, la necesaria
labor a realizar entre los nuevos periodistas,
pues más del 90 por ciento no está afiliado
a ninguna asociación, pese a considerar fun-
damental la labor que éstas realizan, sobre
todo en lo relativo a las condiciones eco-
nómicas y laborales, el intrusismo y la ayuda
a su incorporación laboral.También destaca
el escaso o nulo aprovechamiento de los
recursos tecnológicos (sobre todo de las
páginas web) como servicios de valor aña-
dido a los asociados en aspectos formativos
e informativos. Acompaña este informe el
artículo del vicepresidente de la FAPE,
Antonio Mora de Saavedra, sobre uno de
los temas de mayor actualidad: el Estatuto
del Periodista y la necesidad de regulación
legal del periodismo para garantizar el dere-
cho a la información.
Concluye este apartado con un breve son-
deo comparativo entre los corresponsales
extranjeros en España acerca de su visión
de la profesión y los medios.

3. Informe sobre el primer empleo

Analizada la situación de los profesionales
en ejercicio y sondeada la faceta asociativa,
se hacía necesario estudiar la incorporación
laboral de los periodistas recién licenciados
de las facultades. La investigación se apoya
en otro sondeo realizado para la APM
entre alumnos egresados los últimos cinco
años de las facultades de Comunicación.
Junto a los datos extraídos de la encuesta y
numerosas fuentes oficiales, se analiza el
acceso al mercado laboral de estos licencia-
dos. Es significativo que más del 70 por
ciento de los jóvenes profesionales en ejer-
cicio comenzó su actividad laboral antes de

Destaca en este apartado la mala imagen
pública que los periodistas creen que tiene
la profesión, pues un 79 por ciento de los
encuestados la considera regular, mala o
muy mala.También consideran el intrusismo
como una de las principales disfunciones, si
bien, para la mayoría de los periodistas, los
principales problemas de la profesión, un
año más, son la precariedad laboral y la falta
de códigos éticos. Para los encuestados, la
radio es el medio de mayor credibilidad y,
aunque más del 60 por ciento reconoce
haber recibido algún tipo de presión en el
ejercicio diario, sin embargo, cabe decir que
este porcentaje se ha reducido con respec-
to al año anterior. También se detecta un
alto grado de satisfacción en el desempeño
de la profesión, pues ninguno de los en-
cuestados desea dejarla, aunque sí cambia-
ría de medio. Por último, de forma mayori-
taria, los profesionales consideran necesario
defender su imagen pública denunciando las
actividades que la perjudican.

2. Encuesta a las Asociaciones 
de la Prensa

El segundo de los trabajos es un informe
sobre la situación profesional desde la
perspectiva de las Asociaciones de la
Prensa. El Informe toma como referencia la
encuesta realizada entre las 42 Asociacio-

Principales problemas 
de la profesión*

1 Precariedad laboral
2 Intrusismo 
3 Paro
4 Baja remuneración 
5 Falta de códigos éticos
6 Incompatibilidad con la vida familiar
7 Limitación de la libertad 

de expresión
8 Falta de promoción
9 Inseguridad profesional
10 Escasa organización profesional
11 Deficiente formación y 

preparación de los profesionales

*Principales problemas extraídos de los distintos 
sondeos realizados a los asociados de la FAPE,
Asociaciones de la Prensa y licenciados 2000-05.
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terminar la carrera y que el 47 por ciento
de los licenciados no trabaja o, si lo hace, no
es como periodista. La demanda de empleo
en periodismo es de las más bajas de entre
las titulaciones universitarias y la mayoría de
las empresas captan su plantilla mediante las
prácticas. Sin embargo, los licenciados en
Periodismo encuentran trabajo con mayor
rapidez que otras titulaciones, aunque no
en su especialidad. Acompaña a este infor-
me la experiencia Primer Empleo de la
APM, que cumple su sexto año y que ha
conseguido la incorporación de 78 jóvenes
durante un año en las plantillas de los
medios. El programa conjuga la demanda
de los jóvenes periodistas con la obligada
labor de ayuda en el acceso a la profesión
de las Asociaciones de la Prensa.

4. Informe sobre el empleo 
profesional

Compone este apartado un detallado
estudio realizado por Antonio Petit sobre
la realidad laboral en nuestro país. Aporta
datos del empleo por sectores (el 63 
por ciento de los periodistas trabaja en
medios privados) y por medios. Se ana-
liza la estructura del empleo en prensa 
diaria, radio, televisión y comunicación ins-
titucional.Acompaña al informe un artículo
sobre la mujer en los medios y sus dificul-
tades para la incorporación laboral.

5. La formación en Periodismo

Como final de este primer bloque, se inclu-
ye un amplio análisis de la formación en

Periodismo. Un primer apartado de datos
estadísticos precede a un trabajo de sínte-
sis del informe de la ANECA sobre las titu-
laciones en Comunicación, con especial
atención a la de Periodismo y a sus perfiles
profesionales.

Cuaderno central: la credibilidad

Tal y como hemos apuntado con anteriori-
dad, la preocupación por la imagen social
de la profesión es el acicate para realizar
este primer sondeo sobre la credibilidad
de los medios.
Los estudios de credibilidad tienen una
enorme complejidad, pues la credibilidad
de un medio depende de un amplio con-
junto de factores. Algunos dependen de la
actuación del propio medio y de los profe-
sionales que en él trabajan (cuidado de la
información, rectificaciones, grado de pre-
paración del profesional, uso correcto de
las fuentes, prácticas éticas, clara separación
de la línea editorial y la información, etcé-
tera) y otras que tienen que ver con la per-
cepción de la información por parte de sus
destinatarios. Y esta percepción varía de
acuerdo al nivel formativo, el grado de
conocimiento del tema, la identificación
con el medio…
Para llevar a cabo nuestro estudio, se ha
realizado una encuesta nacional a 1.200
personas mayores de 18 años, a las que se
le han hecho unas primeras preguntas 
sobre el consumo de información en los
medios y, una vez comprobado el consumo
y la asiduidad en él, se les ha interrogado
sobre la credibilidad que el medio que con-

La credibilidad de los medios según el nivel formativo del encuestado
Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Televisión 199 46,6 136 28,8 19 12,0
Radio 110 25,8 160 33,8 55 34,8
Periódicos 68 15,9 121 25,6 60 38,0
Internet 9 2,1 34 7,2 15 9,5
Revistas 2 0,5 – 1 0,6
Otros 2 0,5 5 1,1 –
Ns/nc 37 8,7 17 3,6 8 5,1
Total 427 100,0 473 100,0 158 100,0
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 2005

Formación en Periodismo
Universidades que imparten Periodismo

Universidades públicas 14
Universidades privadas 16
Total universidades que imparten Periodismo 30

Alumnos
Alumnos matriculados en Periodismo en universidades publicas 11.856
Alumnos matriculados en Periodismo en universidades privadas 5.376
Total alumnos matriculados en Periodismo 17.232
Total alumnos matriculados en licenciaturas de Comunicación 43.827
Porcentaje de alumnos de Periodismo sobre el total de licenciaturas de Comunicación 39,3%
Porcentaje de alumnos que estudian Periodismo sobre el total de alumnos universitarios 
que estudian alguna licenciatura 2,4%
Alumnos matriculados en primer curso de Periodismo (1) 3.526
Alumnos licenciados en Periodismo (1) 3.053
Diferencia entre los alumnos matriculados en Periodismo y los alumnos licenciados en Periodismo (1) 13,4%

Cursos de postgrado y máster 33
Cursos de doctorado 32

Empleo (2)

Empleo periodístico por medios   
Prensa diaria 7.885
Medios audiovisuales 6.326
Agencias y revistas 3.487
Comunicación institucional 5.750
Periodistas independientes 590
Nuevo periodismo 1.110
Total empleo 25.148
Retribución media de una redactor (en euros) 28.009   

Asociaciones de la Prensa
Número de Asociaciones de la Prensa 42
Número de afiliados

Hombres 6.108
Mujeres 4.640
Total afiliados 10.748

Ocupación de los afiliados
Prensa (diarios y revistas) 40,0%
Radio 12,4%
Televisión 22,0%
Gabinetes de comunicación 15,6%
Internet 3,6%
Otros 6,4%

Ocupación por sectores
Sector privado 62,4%
Sector público 31,6%

(1) Datos referidos a la última estadística oficial del INE 2002-2003
(2) Estimaciones de empleo redaccional realizadas por A. Petit Caro para el Informe de la AOM 2005.
Fuente: INE 2005; Informe sobre el empleo profesional APM 2005; Encuesta a las Asociaciones de la Prensa APM 2005. Elaboración propia.



sumen (y no medios que desconocen o no
consumen con asiduidad y continuidad) les
merece.
España es considerada por distintos 
teóricos como un sistema de medios de
pluralismo polarizado, caracterizado por un
bajo consumo de prensa (que se encuen-
tra orientada políticamente a las élites) y
un elevado consumo audiovisual. Vale la
pena adelantar de esta encuesta que, si 
en conjunto la televisión es el medio 
considerado como el de mayor credibili-
dad, la percepción cambia cuando los datos
se desglosan por edades, sexo y nivel 
formativo. Así, la televisión es el medio 
más creíble para el segmento de población
de nivel formativo bajo, mientras que,
a mayor formación, la prensa y la radio 
son las que ocupan ese primer puesto.
Acompañan a esta encuesta las reflexiones
de los profesores Díaz Nosty, Diezhandino
y Núñez Encabo sobre de la credibilidad
de los medios, sus rutinas y la necesidad de
códigos éticos.

Los medios

La tercera parte de este informe está 
dedicada al estudio de los medios. En las 

secciones de prensa diaria, televisión, radio,
revistas, internet y agencias, comparten su
opinión y sus reflexiones sobre el ejercicio
diario de la profesión y los problemas del
sector reconocidos profesionales. Con
abundantes datos estadísticos, este aparta-
do pretende ir consolidándose en las 
sucesivas ediciones, para, en su conjunto,
aportar una visión crítica del mundo de los
medios, pero desde los medios. En esta
edición de 2005, es la prensa la que cuen-
ta con un mayor peso, incluyéndose 
colaboraciones sobre la prensa especializa-
da, la prensa gratuita, el periodismo de-
portivo, la información internacional o el 
fotoperiodismo. Esta mayor densidad de
contenidos se irá ampliando al resto de los
medios en la edición de 2006.
Una artículo de Fernando Castelló sobre la
libertad de prensa en España sirve de 
cierre a esta sección.
Concluye el informe con la cronología, que
da continuidad a la iniciada en el anuario
anterior, y el directorio.
En definitiva un intenso año de investiga-
ciones y sondeos que la APM recoge en
este segundo Informe Anual de la
Profesión Periodística.
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Licenciado en Periodismo, que no desea
cambiar de profesión (63,1 por ciento),

con menos de 20 años de trabajo en los
medios de comunicación y que considera la
precariedad laboral y el intrusismo como las
principales disfunciones de la profesión. Así
es el perfil medio del periodista, según se
desprende de los resultados de la encuesta
nacional de 2005 entre periodistas miem-
bros de la FAPE. Unos profesionales que
consideran que la imagen social de la profe-
sión es “regular”, “mala” o “muy mala” (79
por ciento).

El empleo en el sector

La situación laboral de los periodistas va
estabilizándose de modo paulatino. Cada
vez es más frecuente el contrato indefinido,
aunque gana terreno la opción de los autó-
nomos. La movilidad en el seno de la profe-
sión continúa siendo alta, pues la mayoría de
los encuestados no sobrepasa los 20 años
de antigüedad en su actual medio.
La televisión y la prensa diaria ocupan a más
de la mitad de los profesionales de la Fede-
ración de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE) entrevistados para este estu-
dio (52,3 por ciento) [p1]. Los empleados
en gabinetes de prensa suponen un 16,7 por
ciento, por delante de los que trabajan en
revistas (14,2 por ciento) y radio (12,5 por
ciento). Los profesionales ocupados en
agencias de noticias e Internet son, respecti-
vamente, un 6,2 por ciento y un 5,2 por
ciento del total. Destaca en 2005 el incre-
mento del número de entrevistados emple-
ados en prensa y en agencias de noticias.
Respecto al tipo de contrato [p2], destaca
el indefinido (68,8 por ciento), con unos
niveles muy similares a los obtenidos el
pasado año.

Se observa, además, un descenso acusado
de los contratos temporales y de colabora-
ción, al tiempo que aumenta el número de
profesionales autónomos (11,5 por ciento).
En cuanto a la categoría laboral de los entre-

vistados [p3], la mayoría son redactores
(42,2 por ciento), tal y como ocurría el pasa-
do año.Tras los redactores, el cuerpo princi-
pal de los entrevistados lo componen los
directores o los gerentes (15 por ciento),

Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales
Satisfacción laboral en una profesión 
que necesita mejorar su imagen pública En
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EDAD
Respuestas % Respuestas %

2005 2005 2004 2004

De 25 a 35 años 117 29,2 118 31,2
De 36 a 45 años 110 27,4 95 25,1
De 46 a 55 años 104 25,9 96 25,4
De 56 y más años 70 17,5 69 18,3
Total 401 100,0 378 100,0

SEXO
Respuestas % Respuestas %

2005 2005 2004 2004

Hombre 203 50,6 212 56,1
Mujer 198 49,4 166 43,9
Total 401 100,0 378 100,0

ESTUDIOS
Respuestas % Respuestas %

2005 2005 2004 2004

Lic. Periodismo 333 83,0 292 77,2
Otra lic. C. Informa. 29 7,2 15 4,0
Otras licenciaturas 24 6,0 35 9,3
Sin est. universitarios 15 3,7 36 9,5
Total 401 100,0 378 100,0

FICHA TÉCNICA

Encuesta entre periodistas en activo
mayores de 25 años, miembros de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid (APM) y
de la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE).
La encuesta se ha realizado entre los días
23 de septiembre y 6 de octubre de 2005.
La técnica de investigación utilizada ha sido
la encuesta telefónica asistida por ordena-
dor (CATI, en sus siglas inglesas).
Se han realizado un total de 401 entrevis-
tas, lo que supone un error de muestreo
absoluto para las estimaciones de porcen-
tajes referidas al total de la muestra se
puede aproximar por ±4,5% bajo un nivel
de confianza del 95,5 por ciento.
Las entrevistas se han distribuido de la
siguiente forma:

1. ¿Dónde ejerce la profesión periodística?
Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Prensa 116 28,9 70 18,5
Televisión 94 23,4 81 21,4
Gabinete prensa 67 16,7 61 16,1
Revistas 57 14,2 49 13,0
Radio 50 12,5 38 10,1
Agencia de noticias 25 6,2 6 1,6
Internet 17 4,2 25 6,6
Otros 21 5,2 48 12,7
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seguidos por los redactores jefe (9,5 por
ciento), los jefes de sección (7,7 por ciento)
y los jefes de departamento (4,7 por cien-
to). Los subdirectores suponen el 2,5 por
ciento. En total, los entrevistados que ocu-
pan puestos de dirección o jefatura supo-
nen el 39,4 por ciento de la muestra entre-
vistada, proporción inferior a la del pasado
año (46,0 por ciento).
En el estudio de este año, aparecen catego-
rías laborales que no se incluían en 2004, y
que quedan englobadas en la categoría de
“otros”. Así, se observa una menor propor-
ción de contratos de “colaboradores” y la
aparición de otros referidos a “técnicos” y
“autónomos”.

2. Relación laboral

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Contrato indefinido 276 68,8 268 70,9
Contrato temporal 29 7,2 56 14,8
Colaborador con sueldo fijo 6 1,5 19 5,0
Colaborador sin sueldo fijo 12 3,0 31 8,2
Contrato en prácticas 2 0,5 4 1,1
Autónomo 46 11,5 0 0,0
Por obra 18 4,5 0 0,0
Otros 12 3,0 0 0,0
Total 401 100,0 378 100,0

3. Categoría laboral

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Redactor 170 42,4 136 36,0
Dirección/Gerencia 60 15,0 51 13,5
Redactor jefe 38 9,5 28 7,4
Jefe de sección 31 7,7 52 13,8
Jefe de departamento 19 4,7 16 4,2
Colaborador 15 3,7 50 13,2
Subdirector 10 2,5 27 7,1
Técnico 8 2,0 0 0,0
Autónomo 6 1,5 0 0,0
Corresponsal 5 1,2 4 1,1
Otros/nc 39 9,7 14 3,7
Total 401 100,0 378 100,0

4. Antigüedad en los medios de comunicación

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Menos de 5 años 29 7,2 12 3,2
De 5 a 10 años 72 18,0 76 20,1
De 11 a 20 años 125 31,2 150 39,7
De 21 a 30 años 105 26,2 81 21,4
Más de 30 años 70 17,5 59 15,6
Media 19,6 – 19,0 –
Total 401 100,0 378 100,0

5. Antigüedad en el medio actual

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Menos de 5 años 121 30,2 123 32,5
De 5 a 10 años 108 26,9 99 26,2
De 11 a 20 años 108 26,9 93 24,6
De 21 a 30 años 43 10,7 43 11,4
Más de 30 años 18 4,5 20 5,3
Media 11,4 – 10,1 –
Total 401 100,0 378 100,0

¿Dónde ejerce la profesión periodística?

6,2
12,5

4,2 5,2 28,9

23,416,7
14,2

Prensa Televisión
Gabinete prensa Revistas
Radio Agencia de noticias
Internet Otros

Antigüedad en los medios de comunicación

17,5 7,2 18

31,2
26,2

Menos de 5 años De 5 a 10 años
De 11 a 20 años De 21 a 30 años
Más de 30 años
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6. Si pudiera, ¿cambiaría de medio para trabajar en otro?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Sí 148 36,9 242 64,0
No 253 63,1 136 36,0
Total 401 100,0 378 100,0

6b. ¿En qué otro medio le gustaría trabajar?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

En prensa escrita 56 14,0 67 17,7
En un canal de televisión 50 12,5 52 13,8
En una cadena de radio 37 9,2 39 10,3
En un gabinete de prensa 13 3,2 24 6,3
En una revista 10 2,5 0 0,0
En internet 3 0,7 0 0,0
En otra profesión 0 0,0 60 15,9
No deseo cambiar de medio 253 63,1 136 36,0
Otros/nc 10 2,5 0 0,0
Total 401 100,0 378 100,0

7. ¿Cuál es la razón principal por la que le gustaría cambiar y trabajar
en otro medio?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Por promoción profesional 65 43,6 80 33,1
Por motivos económicos 32 21,5 43 17,8
Por calidad de vida 22 14,8 35 14,5
Por cambiar/por novedad 20 13,4 0 0,0
Por vocación/interés–satisfacción personal 13 8,7 0 0,0
Para disponer de más tiempo libre 12 8,1 26 10,7
Por prestigio 11 7,4 27 11,2
Porque me gusta más 11 7,4 0 0,0
Otros/nc 10 2,5 31 12,8
Total 148 100,0 242 100,0

8. ¿Qué puntuación daría a su sueldo comparado con otras 
profesiones del mismo nivel? (puntuación de 1 a 10, siendo 10 
la referencia más alta)

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

1 13 3,2 11 2,9
2 13 3,2 27 7,1
3 17 4,2 39 10,3
4 33 8,2 48 12,7
5 54 13,5 72 19,0
6 79 19,7 72 19,0
7 106 26,4 59 15,6
8 53 13,2 39 10,3
9 15 3,7 4 1,1
10 8 2,0 4 1,1
No sabe 10 2,5 3 0,8
Total 401 100,0 378 100,0
Puntuación media sobre 10 6,0 5,3

¿Cambiaría de medio?

63,1

36,9

Sí No

El 68,8 por ciento de los
periodistas entrevistados

dispone de contrato 
indefinido, y el 11,5 por
ciento son autónomos.

Ninguno de los periodistas
encuestados desea cambiar

de profesión, aunque sí
cambiaría de medio 

(36,9 por ciento).

La movilidad en el seno de
la profesión es alta, pues la
mayoría de los encuestados

(56,4 por ciento) no 
sobrepasa los veinte años

de antigüedad en su 
actual medio.
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Los profesionales del periodismo entrevista-
dos llevan una media de 20 años trabajan-
do en medios de comunicación [p4], mien-
tras que, en la actual empresa [p5], el pro-
medio es de 11 años. Esta cifra, similar a la
obtenida en 2004, implica una movilidad sig-
nificativa en el seno de la profesión, así
como el porcentaje de entrevistados que
lleva menos de cinco años en el medio
actual, un 30 por ciento.

Satisfacción profesional

Este año, se aprecia un descenso en el
número de periodistas que cambiaría de
medio si tuviera la oportunidad de hacerlo.
Las razones esgrimidas para ello siguen sien-
do el deseo de promocionar y la necesidad
de mejorar las actuales condiciones econó-
micas. El dato más significativo de este apar-
tado es que ningún encuestado ejercería
otra profesión distinta del periodismo.
En materia de satisfacción profesional, el
36,9 por ciento de los entrevistados declara
querer cambiar de medio [p6].
Respecto hacia dónde dirigirse en el caso
de poder cambiar [p6b], no hay una evo-
lución significativa, siendo la prensa escrita el
destino más mencionado (14 por ciento),
seguido por la televisión (12,5 por ciento) y

nal (8,7 por ciento) o la simple preferencia
por un medio distinto del que se trabaja
(7,4 por ciento).
En cuanto a la retribución que perciben los
profesionales del periodismo [p8], éstos
consideran que es ligeramente superior a la
que reciben los profesionales del mismo
rango de otras actividades. Sobre una esca-
la del 1 al 10, la valoración media obtenida
es de 6, frente al 5,3 obtenido en 2004;
es decir, hoy los periodistas están ligera-
mente más satisfechos con su sueldo que
hace un año.
Pero a pesar de este dato, la profesión
periodística no se encuentra libre de pro-
blemas de índole laboral [p9], tales como la
precariedad, el intrusismo, el paro y la baja

la radio (9,2 por ciento). Donde sí se obser-
va una evolución positiva es en el hecho de
que, en 2005, ningún profesional ha mani-
festado deseos de cambiar de profesión.
Para los que cambiarían de medio si pudie-
ran [p7], el motivo principal no ha variado
con respecto a hace un año: lo que se busca
es promoción profesional (43,6 por ciento)
y, ya en un claro segundo plano, una mejora
de las condiciones económicas (21,5 por
ciento), así como una mejor calidad de vida
(14,8 por ciento). Resulta significativo cómo,
en esta recogida, una proporción importan-
te de profesionales, un 13,4 por ciento,
desearía el cambio por mera novedad.Ade-
más, han aparecido nuevas motivaciones de
cambio, como la vocación, el interés perso-

9. Enumere por orden de importancia los principales problemas 
de la profesión periodística

1ª mención 2ª mención 3ª mención Total menciones

% % % %
Precariedad laboral 39,7 18,2 5,7 63,6
Intrusismo laboral 18,2 19,2 11,2 48,6
Paro 12,7 3,7 5,0 21,4
Remuneración baja 6,2 14,2 12,7 33,2
Estudiantes, becarios haciendo labores profesionales 5,2 13,5 11,0 29,7
Falta de códigos éticos 5,0 10,0 12,5 27,4
Incompatibilidad con la vida familiar 3,7 6,0 12,2 21,9
Limitación de la libertad de expresión 3,5 3,7 5,5 12,7
Falta de promoción 1,2 1,7 4,2 7,2
Inseguridad profesional 1,2 1,7 2,7 5,7
Escasa organización profesional 1,0 2,5 4,0 7,2
Formación/preparación periodistas 0,7 0,5 0,7 2,0
Escasa rotación y promoción de plantillas 0,5 2,5 6,2 9,2
Falta de independencia (de partidos/instituciones) 0,5 0,5 1,0 1,7
Credibilidad/valoración periodistas 0,0 0,5 1,0 1,5
Otros 0,5 1,0 1,0 2,5
Ninguno más 0,0 0,2 3,2 –
Total 100,0 100,0 100,0

10. ¿Cómo valoraría la estabilidad laboral de los periodistas?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Muy buena 1 0,2 0 0,0
Buena 19 4,7 16 4,2
Regular 189 47,1 115 30,4
Mala 133 33,2 168 44,4
Muy mala 55 13,7 79 20,9
Ns/nc 4 1,0 0 0,0
Total 401 100,0 378 100,0

Los motivos principales por
los que se desea cambiar

de medio son la promoción
profesional (43,6 por 

ciento) y la mejora de las
condiciones económicas

(21,5 por ciento).

Aumenta la consideración
del intrusismo como 
una de las principales 

disfunciones de la profesión
(48,6 por ciento),

aunque los principales 
problemas siguen siendo 

la precariedad laboral y la
falta de códigos éticos.
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retribución. Estas cuestiones de carácter
laboral preocupaban significativamente más
en 2004 que otras de carácter ético, políti-
co, personal o de organización profesional.
Durante el año 2005, los problemas no son
distintos, pero adquieren una proporción
diferente. Los de índole laboral siguen sien-
do los más mencionados por los profesio-
nales, destacando por encima de todos la
precariedad (63,6 por ciento), seguida del

intrusismo (48,6 por ciento), la baja remu-
neración (33,2 por ciento) y el paro (21,4
por ciento).
Sin embargo, en esta encuesta destaca el
aumento en la consideración del intrusismo
como una de las principales disfunciones de
la profesión.También crece la preocupación
por el hecho de que estudiantes y becarios
realicen tareas propias del personal contra-
tado. Asimismo, la falta de códigos éticos es

¿Ha recibido presiones en su ejercicio
profesional?

37,9 7,2 27,7

27,2

Sí, en múltiples ocasiones
Sí, varias veces
Sí, en pocas ocasiones
No, nunca

11. ¿Ha recibido en alguna ocasión algún tipo de presión en 
el ejercicio profesional?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Sí, en múltiples ocasiones 29 7,2 282 74,6
Sí, varias veces 111 27,7 0 0,0
Sí, en pocas ocasiones 109 27,2 0 0,0
No, nunca 152 37,9 96 25,4
Total 401 100,0 378 100,0

11b. ¿De dónde procede la presión? (respuesta múltiple)

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

De su empresa o institución 105 26,2 132 34,9
De instancias políticas 89 22,2 79 20,9
De su jefe inmediato 83 20,7 119 31,5
De los anunciantes 36 9,0 99 26,2
De instancias empresariales externas 33 8,2 63 16,7
De representantes de las instituciones públicas 18 4,5 28 7,4
De otros grupos de presión 11 2,7 20 5,3
De otros 0 0,0 3 0,8
No ha recibido presiones 152 37,9 96 25,4
Ns/nc 3 0,7 0 0,0

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

1 15 3,7 7 1,9
2 22 5,5 24 6,3
3 30 7,5 69 18,3
4 91 22,7 77 20,4
5 97 24,2 89 23,5
6 75 18,7 67 17,7
7 46 11,5 23 6,1
8 16 4,0 16 4,2
9 3 0,7 3 0,8
10 1 0,2 3 0,8
No sabe 5 1,2 0 0,0
Total 401 100,0 378 100,0
Puntuación media sobre 10 4,9 4,7

12. ¿Cómo calificaría el grado de independencia de los periodistas 
españoles? (puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)

Un 79 por ciento de los
periodistas encuestados
considera que la imagen
social de la profesión es

“regular”,“mala” o 
“muy mala”.

En la encuesta de 2005 se han ampliado las opciones para los que responden que sí han recibido presiones.
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un problema para más periodistas hoy que
hace un año. Por otro lado, menos profesio-
nales del periodismo consideran preocu-
pante el paro, la limitación de la libertad de
expresión, la inseguridad profesional, la esca-
sa organización profesional y la escasa rota-
ción y promoción de plantillas.Además, apa-
recen como nuevos problemas la falta de
promoción profesional, la formación y la
preparación de los periodistas, la falta de
independencia respecto de los partidos y
las instituciones y la credibilidad de los
periodistas.
No sólo se observa una evolución en la
consideración de cuáles son los problemas
de la profesión periodística; también ha evo-
lucionado, positivamente, la valoración de la
estabilidad laboral [p10]. Si, en el año 2004,
una mayoría (65,3 por ciento) consideraba
la estabilidad como mala o muy mala, en el
año 2005, este porcentaje se reduce al 46,9
por ciento, siendo un 47,1 por ciento el que
la considera regular.
Aunque los problemas de naturaleza ética
aparecen referidos en un segundo plano
respecto de los laborales, una mayoría de

La percepción que los propios periodistas
tienen acerca de su nivel de independencia
[p12] se sitúa en el valor medio de 4,9
puntos sobre una escala del 1 al 10, lo cual
puede considerarse que representa un
cuestionamiento significativo de este aspec-
to del ejercicio profesional, aunque se haya
mejorado levemente con respecto a 2004
(media: 4,7).

Evolución del entorno profesional

La percepción general sobre la evolución
del periodismo durante el último lustro
continúa siendo negativa. Cada vez hay
menos encuestados que consideren deva-
luada la profesión en materia laboral, de
prestigio o de credibilidad. No obstante, en
cuanto a la imagen que la sociedad tiene de
los medios, los periodistas se muestran más
pesimistas que hace un año.

profesionales continúa recibiendo presiones
de algún tipo en el ejercicio de su actividad
profesional [p11]. Pero, eso sí, se observa
una evolución positiva en este punto al
haberse reducido la proporción de perio-
distas que reciben presiones de un 74,6 por
ciento en 2004 a un 62,1 por ciento hoy en
día. El origen de las presiones [p11b] se
concentra generalmente en la propia
empresa en la que se trabaja (26,2 por 
ciento) y en la persona al mando (20,7),
aunque hay un porcentaje importante que
ha manifestado recibir presiones de instan-
cias políticas (22,2 por ciento). En segundo
plano, se sitúan las presiones de los anun-
ciantes (9,0 por ciento) y de instancias
empresariales externas (8,2 por ciento). Por
debajo de éstas, aparecen los representan-
tes de las instituciones públicas (4,5 por
ciento) y otros grupos de presión (2,7 
por ciento).

13. Evolución de aspectos relacionados con la profesión en 
los últimos 5 años

Laboral Prestigio Credibilidad Libertad de 
expresión

Mucho mejor 0,0 0,0 0,2 2,2
Mejor 8,0 6,5 7,2 19,0
Igual 28,4 30,7 28,9 46,6
Peor 52,6 53,9 57,9 28,7
Mucho peor 9,2 7,7 4,7 2,5
Ns/nc 1,7 1,2 1,0 1,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

14. ¿Cree que el nivel de sindicación y organización de los periodistas
es el adecuado?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Si 50 12,5 35 9,3
No 322 80,3 328 86,7
Ns/nc 29 7,2 15 4,0
Total 401 100,0 378 100,0

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Muy buena 0 0,0 4 1,1
Buena 78 19,5 121 32,0
Regular 236 58,9 170 45,0
Mala 68 17,0 48 12,7
Muy mala 13 3,2 28 7,4
Ns/nc 6 1,5 7 1,9
Total 401 100,0 378 100,0

15. ¿Cuál es, a su juicio, la imagen que en la sociedad se tiene de 
los periodistas?

58,9

3,20 17
19,5

Muy buena Buena
Regular Mala
Muy mala

El 69,3 por ciento de los 
profesionales entrevistados

afirma que los 
“periodistas estrella” 

perjudican a la profesión.

¿Cuál es, a su juicio, la imagen que la 
sociedad tiene de la profesión?



En lo referente a la evolución de la actividad
profesional durante los últimos cinco años
[p13], se mantiene la valoración negativa
registrada el pasado año. Ahora bien, el
aspecto más negativo de 2004, el laboral, ha
mejorado sensiblemente. Así, durante el
pasado año, un 70,7 por ciento de los pro-
fesionales entrevistados consideraba que
este aspecto estaba peor o mucho peor
que hace cinco años. Esta proporción ha
descendido al 61,8 por ciento. Un porcen-
taje similar de profesionales considera que

los apartados de “prestigio” y “credibilidad”
han evolucionado negativamente. Con res-
pecto a la “libertad de expresión”, un 31,2
por ciento de los periodistas considera que
está peor o mucho peor que hace cinco
años.
Tal y como ocurría el año pasado, se entien-
de que el nivel de sindicación y organización
de los periodistas no es el adecuado (80,3
por ciento) [p14].
Pero, pese a que algunos apartados evolu-
cionan positivamente con respecto a los
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que perjudican su imagen?
Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Si 379 94,5 371 98,1
No 12 3,0 0 0,0
Ns/nc 10 2,5 7 1,9
Total 401 100,0 378 100,0

17. ¿Cree que la imagen pública y la condición laboral de los llamados
“periodistas estrella” perjudican la profesión?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Si 278 69,3 300 79,4
No 109 27,2 72 19,0
Ns/nc 14 3,5 6 1,6
Total 401 100,0 378 100,0

18. ¿Cree que existen medios de comunicación o programas que 
perjudican la imagen del periodista? (respuesta múltiple)

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Sí, medios de comunicación 283 70,6 367 97,1
Sí, programas 386 96,3
No 13 3,2 4 1,1
Ns/nc 1 0,2 7 1,8

18a. ¿Qué tipo de medios de comunicación perjudica la imagen 
del periodista? (respuesta múltiple)

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Televisión 243 85,9 259 70,6
Revistas del corazón 70 24,7 51 13,9
Radio 41 14,5 60 16,3
Prensa de información general 26 9,2 48 13,1
Revistas corporativas, publicitarias y comerciales 10 3,5 43 11,7
Medios al servicio del poder y de los grupos políticos 6 2,1 8 2,2
Prensa gratuita 6 2,1 4 1,1
Boletines de internet 5 1,8 27 7,4
Prensa deportiva 0 0,0 0 0,0
Otros 1 0,4 15 4,1
Ns/nc 4 1,4 0 0,0

¿Qué tipo de programas perjudica 
la imagen del periodista?

178

39 154

288

Del corazón, crónica social o rosa
Tertulias basura
Reality shows
Tertulias y debates

¿Cree que existen medios de 
comunicación o programas que 

perjudican la imagen del periodista?

96,3

3,2

70,6

Sí, medios de comunicación
Sí, programas
No
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datos recogidos en 2004, éste no es el caso
de la percepción que los profesionales tie-
nen de la imagen que transmiten a la socie-
dad. En este punto [p15], se observa un
pesimismo creciente entre los profesionales,
que entienden que la imagen que el público
tiene de los periodistas es regular (45,0 por
ciento en 2004, frente al 58,9 por ciento de
hoy) o mala (12,7  por ciento, en 2004, y 17
por ciento en 2005).
De forma mayoritaria, los profesionales del
periodismo son partidarios de defender su
imagen pública denunciando las actividades
que la perjudican [p16]: así lo cree el 94,5
por ciento en 2005, frente al 98,1 por cien-
to que lo hacía en 2004.
El 69,3 por ciento de los profesionales
entrevistados considera que los “periodistas
estrella” perjudican a la profesión [p17],
algo menos de los que lo pensaban en
2004.Asimismo, los encuestados consideran
que hay medios (70,6 por ciento) y progra-
mas (96,3 por ciento) que perjudican su
imagen pública [p18]. El medio considera-
do más perjudicial para la imagen del perio-
dista [p18a] es la televisión (85,9 por cien-
to); le sigue la prensa rosa, con un 24,7 por
ciento. Si hablamos de programas que des-
gastan la imagen del profesional, encabezan
esta clasificación los del corazón, crónica
social o rosa [p18b]: tres de cada cuatro
periodistas los consideran perjudiciales,
frente al 54,5 por ciento que lo hacía en
2004. Pero no es el único tipo de progra-

Cerca de la mitad de los periodistas encues-
tados (48,4 por ciento) considera que el
cambio político que se produjo en 2004 no
ha afectado al ejercicio profesional, porcen-
taje similar al obtenido en 2004 [p19]. Sin
embargo, para los que consideran que el
cambio político sí ha afectado, el paso del
tiempo ha tenido una importancia clave.Así,
poco después de las elecciones generales,
en junio de 2004, los que consideraban que
iba a ser positivo para el ejercicio profesio-
nal suponían el 37,9 por ciento del total. Un
año después, este porcentaje se ha reduci-
do al 28,9 por ciento. Del mismo modo, ha
crecido la proporción de periodistas que
considera que el cambio político ha sido
desfavorable para el ejercicio del periodis-
mo, del 9,5 por ciento, en 2004, al 16,5 por
ciento en 2005.

mas valorado negativamente: también lo
son, para cerca de la mitad de los profesio-
nales, los programas basura. El tercer tipo de
programas más dañino para la imagen del
profesional serían los reality shows.

Cambio político e instituciones
autorreguladoras

Entre los periodistas cunde cierto desen-
canto respecto del cambio político que
tuvo lugar en España en 2004, y cada vez
son menos los que lo consideran positivo
para la profesión. Paralelamente, aumenta el
grado de conocimiento de las instituciones
relacionadas con el sector (Consejo del
Audiovisual, Consejo de Prensa), y aumenta
la demanda de un Colegio Profesional de
carácter nacional.

18b. ¿Qué tipo de programas perjudica la imagen del periodista?
(respuesta múltiple)

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Del corazón, crónica social o rosa 288 74,6 200 54,5
Tertulias basura 178 46,1 71 19,3
Reality shows 154 39,9 162 44,1
Tertulias y debates 39 10,1 50 13,6
Pseudoinformativos 13 3,4 14 3,8
Programas partidistas, politizados 11 2,8 39 10,6
Informativos 11 2,8 0 0,0
Pseudoinvestigación 8 2,1 14 3,8
Sucesos 4 1,0 21 5,7
Magacines 4 1,0 14 3,8
Confidenciales 1 0,3 16 4,4
Deportivos 1 0,3 6 1,6
Concursos 0 0,0 6 1,6
Esotéricos 0 0,0 6 1,6
Humor 0 0,0 5 1,4
Otros 6 1,6 18 4,9

19. ¿Cómo cree que el cambio político que se produjo en España en
2004 ha afectado al ejercicio profesional?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Muy favorablemente 7 1,7 7 1,9
Favorablemente 109 27,2 136 36,0
Desfavorablemente 58 14,5 28 7,4
Muy desfavorablemente 8 2,0 8 2,1
No ha afectado 194 48,4 184 48,7
Otras respuestas 0 0,0 7 1,9
Ns/nc 25 6,2 8 2,1
Total 401 100,0 378 100,0

El 94,5 por ciento de los
periodista son partidarios

de defender su imagen
pública denunciando 
las actividades que 

la perjudican.

Tal y como ocurría el año
pasado, se entiende que 
el nivel de sindicación 
y organización de los 
periodistas no es el 

adecuado (80,3 por ciento).



37

En
cu

es
ta

Id
en

tid
ad

 P
ro

fe
sio

na
l

Casi tres de cada cuatro entrevistados, el
74,1 por ciento, no creen que el mercado,
por sí solo, pueda regular las funciones de
los medios respetando los principios de la
cultura democrática [p20], porcentaje muy
similar al de hace un año, 78,3 por ciento.
Del mismo modo, el 70,3 por ciento consi-
dera que el Estado tiene un papel impor-
tante en relación con el periodismo, y que
son necesarias políticas concretas que

garanticen la libertad de expresión y el
derecho a la información [p21]. El resto, la
cuarta parte de los profesionales, opina que
la mejor política informativa es la que no
existe.
Al ser preguntados por las instituciones de
regulación y autorregulación de los medios
existentes en Europa [p22], el dato más
significativo es el incremento de los perio-
distas que conocen alguna de estas institu-

20. ¿Cree que el mercado, por sí solo, regula las funciones de los
medios respetando los principios de la cultura democrática?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Sí 82 20,4 68 18,0
No 297 74,1 296 78,3
Ns/nc 22 5,5 14 3,7
Total 401 100,0 378 100,0

21. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en relación con la información?
¿Con cuál de estas frases está más de acuerdo?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004
Son necesarias políticas informativas que 
garanticen la libertad de expresión 282 70,3 271 71,7
y el derecho a la información
La mejor política informativa es la que no existe 104 25,9 104 27,5
Ns/nc 15 3,7 3 0,8
Total 401 100,0 378 100,0

23. Y, en concreto, entre estas instituciones, ¿cuáles considera que se
deberían crear en España en este sentido? (respuesta múltiple)

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Consejos de prensa 184 45,9 191 50,5
Consejo del audiovisual 202 50,4 187 49,5
Instituciones reguladoras publicitarias 159 39,7 144 38,1
Colegio profesional* 277 69,1 3 0,8
Otras 4 1,0 47 12,4
Ninguna 2 0,5 39 10,3
Ns/nc 21 5,2 3 0,8

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Consejos de prensa 181 45,1 136 36,0
Consejo del audiovisual 228 56,9 96 25,4
Instituciones reguladoras o autorreguladoras 
de los medios publicitarios 112 27,9 75 19,8

Conoce alguna institución 312 77,8 210 55,6
No conoce ninguna 89 22,2 168 44,4

22. De las siguientes instituciones de regulación y autorregulación de
los medios existentes en Europa, ¿cuáles conoce, aunque sólo sea
de nombre? (respuesta múltiple)

* Respuesta sugerida por los encuestados en 2004.

Se incrementa el número
de periodistas que están

familiarizados con las 
instituciones de 

autorregulación de los
medios existentes en 
España y en Europa.

El 69,1 por ciento de los
periodistas encuestados
considera necesaria la 
creación de un Colegio 

de Periodistas de 
carácter nacional.
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ciones. En junio de 2004, un 44,4 por cien-
to de los encuestados las desconocía todas,
porcentaje que, en septiembre de 2005, se
ha reducido al 22,2 por ciento.
La institución más conocida es el Consejo
del Audiovisual, mencionado por un 56,9
por ciento de los profesionales. Tras él, el
Consejo de Prensa es conocido por un 45,1
por ciento. Por último, las instituciones regu-
ladoras o autorreguladoras de los medios
publicitarios son mencionadas por un 27,9
por ciento de los periodistas.
Acerca de qué instituciones deberían crear-
se en España [p23], la situación varía con
respecto al año pasado. Si, en 2004, un 10,3
por ciento manifestaba que no debería exis-
tir ninguna, en 2005, esa cifra se reduce
hasta un exiguo 0,5 por ciento.Y si hay una
institución solicitada mayoritariamente ésa
es el Colegio Profesional (69,1 por ciento),
que es, sin ninguna duda, la preferida por los
periodistas españoles.

Valoración de los medios españoles

La opinión de los profesionales sobre los
medios de comunicación españoles no
cambia con respecto a 2004: la radio sigue
gozando del mayor índice de credibilidad
del sector, al contrario que la televisión; las
secciones de Cultura y Local son las que
menos vulneran los códigos éticos de la
profesión; y cada vez son más los encuesta-
dos que defienden la existencia de los
medios de titularidad pública.
Los medios de comunicación españoles son
similares a los europeos, según la mayor
parte de los periodistas consultados [p24],
salvo en el caso de la televisión, considera-
da de peor calidad que la del resto de la UE.
En cuanto a la orientación de los medios

(50,9 por ciento). Por su parte, la televisión
es considerada, de modo mayoritario, un
medio en el que dominan los contenidos
relacionados con el entretenimiento (76,6
por ciento).

españoles [p25], los encuestados conside-
ran que la prensa diaria sigue estando orien-
tada hacia la información (88,5 por ciento),
mientras que la radio mantiene un equili-
brio entre información y entretenimiento

24. ¿Cómo valora a los medios de comunicación españoles con
respecto a los europeos?

Prensa diaria Revistas Suplementos Radio Televisión

Mejor 18,5 10,2 23,9 37,2 6,2
Igual 54,9 41,1 46,1 27,4 39,4
Peor 18,0 33,2 11,0 4,7 43,4
Ns/nc 8,7 15,5 19,0 30,7 11,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

25. Orientación de los medios en España

Prensa diaria Revistas Suplementos Radio Televisión Val, Medio

Hacia el periodismo 
y la información 88,5 10,2 19,7 41,6 1,2 32,2

Hacia el espectáculo
y el entretenimiento 0,5 42,6 22,9 5,5 76,6 29,6

Equilibrado entre 
información y espectáculo 9,2 38,7 54,6 50,9 20,0 34,7

Ns/nc 1,7 8,5 2,7 2,0 2,2 3,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

26. ¿Cuáles son los medios de comunicación de mayor credibilidad en
la actualidad? (valoración de 1 a 5, siendo 5 la valoración más alta)

Diarios Radio TV Revistas Suplem, Diarios Radio TV Revistas Suplem,
2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005

5 217 115 8 3 24 55 63 2 8 33
4 84 169 56 43 8 196 204 27 50 145
3 31 39 166 69 92 116 102 148 182 157
2 19 40 71 174 67 25 20 154 113 47
1 19 7 69 81 179 5 6 67 33 11
Ns/nc 8 8 8 8 8 4 6 3 15 8
Media 4,3 3,9 2,6 2,2 2,0 3,7 3,8 2,4 2,7 3,4

Cultura Local Economía Deportes Política Crónica Cultura Local Economía Deportes Política Crónica
Social Social

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005

5 155 65 48 67 23 20 56 34 34 25 6 8
4 96 143 80 50 32 12 180 137 139 109 49 43
3 72 90 69 42 75 57 118 142 139 126 143 92
2 24 35 93 100 82 83 29 61 62 79 130 112
1 21 35 78 109 156 196 5 11 14 41 63 135
Ns 10 10 10 10 10 10 13 16 13 21 10 11
Med 3,9 3,5 2,8 2,6 2,1 1,9 3,7 3,3 3,3 3,0 2,5 2,2

27. ¿Cuáles son, a su juicio, las especialidades periodísticas que más se
ajustan en su práctica a la ética profesional? (valoración de 1 a 5,
siendo 5 la valoración más alta)

La radio es considerada
como el medio de 

comunicación con más 
credibilidad, obteniendo
una valoración media de
3,8 sobre una escala del 

1 al 5.
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28a. ¿Cómo deberían ser estos medios públicos?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004
Plurales, imparciales, independientes del 
poder político y económico 231 73,1 195 67,0

De servicio público, contenidos no interesantes 
para las privadas, contenidos sociales para minorías 64 20,3 67 32,0

De calidad, con contenidos culturales,
formativos y divulgativos 61 19,3 107 36,8

Con valores éticos, objetividad y 
sin manipulación de contenidos 46 14,6 44 15,1

Dirigidos por profesionales bajo criterios 
regulados de independencia profesional 38 12,0 32 11,0

No sujetos a audiencias, no comerciales,
sin publicidad 35 11,1 36 12,4

Dependientes del Parlamento/Consensuados 
con partidos políticos 9 2,8 0 0,0

Autogestión/Autosuficientes 7 2,2 0 0,0
Veraces/Rigurosos 6 1,9 0 0,0
Con gestión, control de medios independientes 2 0,6 0 0,0
Otros 17 5,4 70 24,1

28. ¿Cree necesaria la existencia de medios de comunicación públicos?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Sí 316 78,8 291 77,0
No 80 20,0 75 20,3
Ns/nc 5 1,2 12 2,7
Total 401 100,0 378 100,0

29. ¿Cómo calificaría la enseñanza impartida en las facultades de
Ciencias de la Información?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Excelente 0 0,0 0 0,0
Muy buena 12 3,0 3 0,8
Buena 82 20,4 75 19,8
Regular 162 40,4 148 39,2
Mala 76 19,0 108 28,6
Muy mala 35 8,7 35 9,3
Ns/nc 34 8,5 9 2,4
Total 401 100,0 378 100,0

Tres de cada cuatro 
periodistas encuestados
consideran necesaria la 
existencia de los medios 

de comunicación de 
titularidad pública.

Un 27,7 por ciento de los
periodistas considera que

la enseñanza que se 
imparte en las 

facultades de Ciencias 
de la Información es

“mala” o “muy mala”.

29a. ¿Por qué considera que la enseñanza es mala? (respuesta múltiple)

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Insuficientes prácticas 60 54,1 102 71,3
Excesiva formación teórica 54 48,6 85 59,4
Desconocimiento de la profesión 53 47,7 113 79,0
Malos contenidos 16 14,4 0 0,0
Enseñanza alejada de la realidad 9 8,1 0 0,0
Mal profesorado 6 5,4 0 0,0
Mala formación 3 2,7 0 0,0
Otros 2 1,8 24 16,8
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Respecto a la credibilidad que tienen los
medios [p26], la situación no ha variado en
exceso respecto a hace un año. La radio,
con una valoración media de 3,8 (sobre una
escala del 1 al 5), es considerada como el
soporte más creíble.Tras ella, se encuentran
los diarios (media: 3,7), que han visto des-
cender su nivel respecto al año 2004
(media: 4,3). A continuación, se sitúan los
suplementos (3,4), las revistas (2,7) y, en últi-
mo lugar, la televisión (2,4).
También se ha preguntado a los profesiona-
les por el grado en el que las distintas sec-
ciones informativas cumplen, a su juicio, con
los criterios éticos que han de guiar el ejer-
cicio profesional [p27]. Cultura sigue obte-
niendo la valoración más alta, seguida de
Local, Economía, Deportes y Política.
En cuanto a la existencia de medios públi-
cos, un 78,8 por ciento, los considera nece-
sarios [p28], dato similar al registrado en
2004 (77 por ciento). Los encuestados con-
sideran que los medios de titularidad públi-
ca deberían ser plurales, imparciales e inde-
pendientes del poder político y económico;
así se pronuncia el 73,1 por ciento de los
profesionales encuestado.

La enseñanza del Periodismo y 
la formación de los profesionales

La opinión que los encuestados tienen sobre
la enseñaza del Periodismo es, en esencia,
negativa, y aducen para ello tres razones:
insuficiencia de prácticas durante la carrera,
desconocimiento de la realidad de la profe-
sión y exceso de teoría. Pese a ello, sólo una
cuarta parte de los periodistas afirma haber
recibido algún tipo de enseñanza comple-
mentaria en los últimos diez años.
La enseñanza del Periodismo está mal valo-
rada [p29]. El 27,7 por ciento de los profe-
sionales estima que es mala o muy mala.
Pero ¿por qué es mala la enseñanza en las
facultades de Ciencias de la Información o la
Comunicación? [p29a]. Hace un año, los
motivos apuntados tenían que ver con la
insuficiencia de prácticas (71,3 por ciento) y
el desconocimiento de la profesión periodís-
tica (79 por ciento), mientras que un 59,4
por ciento consideraba que había una exce-
siva formación teórica. Hoy, los motivos son

está poco preparado; y un 2,7 por ciento,
que hay una mala formación en general.
Los periodistas, al margen de los medios que
utilizan habitualmente en su trabajo [p30],
se sirven de internet en una proporción sig-
nificativamente superior al resto de los
medios y a como se hacia hace un año (62,3
por ciento). El segundo medio utilizado por
los profesionales es la prensa, de acuerdo

los mismos, pero los porcentajes aparecen
más equilibrados y oscilan entre el 54,1 y el
47,7 por ciento. Además, han aparecido
otros motivos que no fueron mencionados
entonces: un 14,4 por ciento de los profe-
sionales considera que los contenidos (en
general) son malos; un 8,1 por ciento, que la
enseñanza está alejada de la práctica profe-
sional; un 5,4 por ciento, que el profesorado

30.Al margen de los medios que utiliza habitualmente en su trabajo,
díganos otros que emplee por orden de importancia (4 medios) 

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Internet 250 62,3 117 31,0
Prensa 61 15,2 0 0,0
Radios nacionales 59 14,7 72 19,0
Agencias de noticias/Gabinetes de prensa 11 2,7 0 0,0
Televisión 7 1,7 71 18,7
Revistas 5 1,2 99 26,3
Ninguno 1 0,2 0 0,0
Otros 5 1,2 19 5,0
Ns/nc 2 0,5 0 0,0
Total 401 100,0 378 100,0

32. ¿Qué cursos de reciclaje relacionados con su profesión ha 
recibido en los últimos 10 años? (respuesta múltiple)

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Nuevas tecnologías 185 46,1 112 29,6
Redacción, gramática, fonética, reporterismo,
locución, oratoria, comunicación... 87 21,7 32 8,5
Idiomas 63 15,7 27 7,1
Máster, doctorado y seminarios 61 15,2 23 6,1
Economía, derecho, etc. 33 8,2 35 9,3
Comunicación corporativa, protocolo, marketing 30 7,5 8 2,1
Especialización 20 5,0 0 0,0
Cursos técnicos (montaje, edición, fotografía...) 19 4,7 0 0,0
Liderazgo y trabajo de grupo 12 3,0 7 1,9
Otros 23 5,7 59 15,6
Ninguno 94 23,4 104 27,5
Ns/nc 3 0,7 0 0,0

31.Aunque sea de forma aproximada, ¿cuántos libros lee al año?

Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Menos de tres 4 1,0 7 1,9
De tres a seis 49 12,2 68 18,0
De siete a diez 59 14,7 85 22,5
Más de diez 287 71,6 200 52,9
Ns/nc 2 0,5 18 4,8
Total 401 100,0 378 100,0



con un 15,2 por ciento de los encuestados
(no obtuvo ninguna mención hace un
año). Tras ésta, se encuentran las radios

nacionales (14,7 por ciento), y, ya con escasa
presencia, las agencias de noticias (2,7 
por ciento) y la televisión (1,7 por ciento,
frente al 18,7 por ciento obtenido en 2004)
y las revistas (1,2 por ciento, frente al 
26,3 por ciento del año anterior).
Los periodistas parecen ser grandes lectores
[p31], pues el 71,6 por ciento afirma leer
más de diez libros al año, siendo un 86,3 por
ciento los que leen un mínimo de siete, fren-

te al 75,4 por ciento que declaraba hacerlo
en 2004.
En cuanto a los complementos de la forma-
ción recibidos [p32], una proporción de
profesionales muy similar a la obtenida el año
pasado declara haber recibido alguno (23,4
por ciento, frente al 27,5 por ciento). Los
más demandados siguen siendo los relacio-
nados con las nuevas tecnologías (46,1 por
ciento). Tras ellos, se sitúan los que tienen
que ver con habilidades lingüísticas y de
expresión (redacción, gramática, fonética,
etcétera), que cosechan un 21,7 por ciento.
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l33.A su juicio, ¿cuál es la posición política general que define a la 

profesión periodística?
Respuestas 2005 % 2005 Respuestas 2004 % 2004

Izquierda 27 6,7 35 9,3
Centro izquierda 179 44,6 165 43,7
Centro 52 13,0 79 20,9
Centro derecha 39 9,7 73 19,3
Derecha 9 2,2 19 5,0
Ns/nc 95 23,7 7 1,9
Total 401 100,0 378 100,0

Algo más de la mitad de
los periodistas consultados
(51,3 por ciento) cree que

la posición política que
mejor define a la profesión

es la izquierda o el 
centro-izquierda.

En 2005, se ha reducido el
porcentaje de periodistas

que declaran sentirse 
presionados en su 

trabajo diario.

34. Existencia de presiones en función del lugar de trabajo
Prensa Radio TV Revistas
T % T % T % T %

De su empresa o institución 105 21,6 8 16,0 27 28,7 13 22,8
De instancias políticas 89 20,7 16 32,0 18 19,1 10 17,5
De su jefe inmediato 83 20,7 8 16,0 23 24,5 17 29,8
De los anunciantes 36 8,6 3 6,0 8 8,5 8 14,0
De instancias empresariales externas al medio 33 6,9 1 2,0 11 11,7 7 12,3
De representantes de las instituciones públicas 18 6,0 2 4,0 6 6,4 6 10,5
De otros grupos de presión 11 2,6 0 0,0 2 2,1 3 5,3
Han recibido presiones 56,9 52,0 66,0 64,9
No han recibido presiones 43,1 48,0 34,0 35,1

35. Existencia de presiones en función del lugar de trabajo
Eds. digitales Gabinete En otros Agencia

T % T % T % T %

De su empresa o institución 4 23,5 20 29,9 5 23,8 8 32,0
De instancias políticas 4 23,5 15 22,4 5 23,8 8 32,0
De su jefe inmediato 2 11,8 11 16,4 2 9,5 4 16,0
De los anunciantes 2 11,8 5 7,5 1 4,8 2 8,0
De instancias empresariales externas al medio 1 5,9 5 7,5 2 9,5 1 4,0
De representantes de las instituciones públicas 1 5,9 2 3,0 1 4,8 1 4,0
De otros grupos de presión 0 0,0 2 3,0 1 4,8 1 4,0
Han recibido presiones 47,1 64,2 71,4 64,0
No han recibido presiones 52,9 35,8 28,6 36,0



sión, pasando de un 70,4 por ciento, en 2004,
a un 66 por ciento este año. También aquí
hay aumento de las que provienen de ins-
tancias políticas (19,1 por ciento).
En las revistas, el porcentaje ha pasado de un
75,5 por ciento, en 2004, a un 64,9 por cien-
to en 2005, aunque son las ediciones digita-
les de los periódicos las que registran el
mayor descenso de presiones, a tenor de las
respuestas de los profesionales (47,1 por
ciento actual, frente al 76 por ciento de
2004). Finalmente, los gabinetes de prensa
parecen ser el único entorno en que han
crecido las presiones a los periodistas, pasán-
dose del 60,7 por ciento al 64,2 por ciento.

Satisfacción retributiva según lugar
de trabajo

Los empleados de medios telemáticos han
dejado de ser los más satisfechos con el
sueldo que perciben, frente a lo que ocurría
en 2004. Hoy son los que trabajan en radio
los que menos se quejan a causa de su retri-
bución. Tras ellos, se sitúan los periodistas
empleados en televisión (6,3), los que tra-
bajan en prensa diaria (6,2), los periodistas
de internet (5,8), aquellos contratados por
gabinetes de prensa (5,8 puntos) y, final-
mente, los periodistas de agencias, que son
de nuevo los menos satisfechos.

mayor medida, condicionan —o tratan de
condicionar— el trabajo del periodista.

Presiones en el lugar de trabajo 

En lo referido a las presiones sufridas por los
profesionales, el dato más relevante es la
positiva evolución registrada con respecto al
año anterior, pues en casi todos los medios
hay un menor porcentaje de periodistas que
declaran sentirse coaccionados por algún
motivo en su trabajo diario.
En prensa diaria, el 56,9 por ciento de 
los periodistas dice haber recibido presiones
este año, mientras que, en 2004, fue un 88
por ciento. No obstante, aunque se reduce 
el porcentaje de profesionales que habrían
recibido presiones de sus jefes y empresas,
se mantiene la proporción de los que afir-
man haber sufrido intromisiones políticas
(27,1 por ciento, en 2004, y 20,7 por ciento
en 2005).
Por lo que respecta a la radio, un 52 por
ciento de los profesionales manifiesta haber
recibido algún tipo de presión, menos que en
2004.Al igual que en la prensa, llama la aten-
ción el incremento en el porcentaje de coac-
ciones políticas (32,0 por ciento, frente al
26,3 por ciento de 2004). En televisión, tam-
bién se ha reducido el número de los profe-
sionales que denuncian algún tipo de pre-
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Otros cursos que también han tenido más
demanda que hace un año son los de idio-
mas (15,7 por ciento) y los masters y docto-
rados (15,2 por ciento).

Percepción política de la profesión

Algo más de la mitad de los periodistas con-
sultados (51,3 por ciento) cree que la posi-
ción política que mejor define a la profesión
es la izquierda o el centro-izquierda, en una
proporción similar a la de hace un año
[p33]. En 2005 aumentan los encuestados
que prefieren no contestar a la pregunta
(23,7 por ciento, frente al 1,9 por ciento de
2004).
En todos los medios de comunicación, se ha
reducido el porcentaje de profesionales que
afirma sufrir algún tipo de presión del entor-
no en el desarrollo de su quehacer diario.
No obstante, es un hecho generalizado el
aumento de la presión proveniente de ins-
tancias políticas, si bien siguen siendo los
mandos o la propia empresa quienes, en

36. Satisfacción retributiva según el lugar de trabajo 
(siendo 10 la máxima satisfacción) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media

En Internet 0 1 2 1 2 4 4 0 1 1 5,8
En radio 0 1 1 3 5 10 19 6 0 3 6,5
En gabinete prensa 5 2 0 6 10 15 16 8 3 0 5,8
En prensa 2 6 7 6 12 25 30 18 6 3 6,2
En revista 3 4 8 5 10 9 11 3 1 1 5,1
En televisión 5 2 1 7 14 14 25 16 6 3 6,3
Agencia noticias 0 2 1 3 5 6 7 1 0 0 5,5
Otros 0 1 1 4 2 0 8 3 1 0 6,0

Aunque se reduce el 
número de profesionales
que sufre presiones de 
sus jefes y empresas, se
mantiene la proporción 

de los que afirman recibir
coacciones políticas.

Los periodistas que 
trabajan en la radio son 

los más satisfechos con el
sueldo que perciben, y los
empleados en las agencias

de noticias, los menos.

Encuesta realizada por Demométrica (Investigación de
Mercados y Opinión Pública).
Explotación estadística y textos: Informe anual APM.
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Para esta edición del Informe de 2005, se
ha realizado una encuesta entre las 42

Asociaciones de la Prensa nacionales, con
objeto de extraer el perfil de los periodistas
afiliados, saber su ocupación, las líneas de
actuación de las asociaciones y su valoración
de los principales problemas profesionales.
Este sondeo, basado en una breve encuesta,
permite, a su vez, catalogar los servicios y las
actividades de las asociaciones, así como
conocer las demandas de afiliados y recién
egresados de la facultades. Avanzamos aquí
algunas conclusiones de este informe:
• Directivos y afiliados de las Asociaciones

de la Prensa coinciden a la hora de seña-
lar los principales problemas del periodis-
mo: precariedad laboral e intrusismo pro-
fesional.

• En este sentido, y de forma mayoritaria,
los nuevos periodistas tienen su esperan-
za puesta en el papel determinante que
las organizaciones profesionales pueden
desempeñar en la búsqueda de solucio-
nes a esos problemas.

• Hasta el momento, no se ha llevado a
cabo una apuesta seria por las nuevas tec-
nologías e internet por parte de las
Asociaciones de la Prensa. Menos de la
mitad cuenta en la actualidad con página
web, a pesar de que la FAPE facilita el ser-
vicio desde su portal.

• El uso de las páginas web podría conver-
tirse en una herramienta importante que
dinamizaría el asociacionismo y, al mismo
tiempo, atendería las demandas de for-
mación a través de plataformas virtuales.

• Desde la FAPE y sus 42 asociaciones, se
deberían acometer planes de reciclaje
para los profesionales. Más de la mitad de
los asociados ha recibido en los últimos
diez años cursos en alguna materia para
mejorar en el ejercicio de su actividad,
especialmente en nuevas tecnologías,
economía y derecho.

• Se hacen necesarias líneas de actuación
que atraigan a los alumnos recién licen-
ciados. El 90 por ciento de los egresados
en los últimos cinco años no está asocia-
do, aunque reconocen que las asociacio-
nes juegan un papel determinante en la
regulación de la profesión.

Perfil del asociado y distribución
geográfica

El perfil que facilitan las Asociaciones de la
Prensa sobre sus afiliados es el de un varón
(57 por ciento) que trabaja como redactor
(30 por ciento) para un medio de capital
privado (62,4 por ciento) perteneciente al
sector de la prensa escrita (40 por ciento)
o la televisión (22 por ciento). Éstos son los
rasgos que componen el perfil tipo de los
profesionales integrados en las 42
Asociaciones de la Prensa que funcionan
actualmente en España.
Se trata de un colectivo amplio, compuesto
por 10.748 periodistas, que, al margen de

puestos y jerarquías, coincide al identificar
los problemas más importantes que aque-
jan a la profesión (la precariedad laboral y el
intrusismo), y que denuncia cada vez con
mayor rotundidad lo que, desde su punto
de vista, constituye un serio obstáculo para
el libre ejercicio del periodismo: las presio-
nes políticas.
De esos 10.748 periodistas que se integran
en las Asociaciones de la Prensa españolas,
el 57 por ciento son hombres (6.108), lo
que implica una ventaja de 14 puntos 
porcentuales sobre la proporción de 
mujeres (4.640). La Asociación de la Prensa
de Madrid (APM) es la organización 
que cuenta con mayor número de miem-
bros —6.054—, de los cuales más de la
mitad —3.319— son hombres y 2.735,
mujeres. A continuación, se sitúan la
Asociación de la Prensa de Aragón, con 518
miembros (237 hombres y 281 mujeres); la
Asociación de la Prensa de Sevilla, con 309;
y la Unión de Periodistas Valencianos y 
la Asociación de Periodistas Vascos, ambas
con 305 miembros.

Encuesta a las Asociaciones de la Prensa
Informe sobre la situación profesional
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Hombres Mujeres Total

Fuente: FAPE. Elaboración propia.
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Para las Asociaciones 
de la Prensa españolas,

los problemas más 
importantes que 

aquejan a la profesión 
son la precariedad 

laboral y el intrusismo.

También denuncian 
con rotundidad las 
presiones políticas,
consideradas como 

un serio obstáculo para 
el libre ejercicio del 

periodismo.
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La deuda pendiente: los nuevos 
periodistas

Anualmente, egresan de las facultades de
Comunicación más de 5.000 alumnos de 
las tres licenciaturas de Comunicación
(Periodismo, Comunicación Audiovisual y
Publicidad y Relaciones Públicas). De esa
cifra total, entorno al 40 por ciento (más
de 2.000 alumnos) son de Periodismo. En
una encuesta realizada por la APM para
este Informe entre los alumnos licenciados
en Periodismo, más del 90 por ciento
reconoce no estar afiliado a ninguna aso-
ciación profesional, lo que convierte a los
nuevos periodistas en la deuda pendiente
de las Asociaciones de la Prensa.
Dado el bajo índice de asociacionismo
entre los recién titulados (9,3 por ciento),
las organizaciones profesionales deberían
reflexionar sobre las fórmulas que podrían
contribuir a un incremento de jóvenes
periodistas inscritos en la FAPE.
. En este sentido, las demandas de los
recién titulados no varían en exceso de las
de los asociados actuales, ya que ambos

sectores señalan al respecto los principales
problemas de la profesión. Así, más de un
40 por ciento de los encuestados deman-
da a las asociaciones profesionales que
luchen y regulen las condiciones económi-
cas y laborales; el 13 por ciento, que 
haga lo propio contra el intrusismo 
laboral; un 7,7 por ciento, que ayuden a los
nuevos periodistas; y un 7 por ciento,
que defiendan a los profesionales y a la
profesión.

Asociaciones Hombres Mujeres Total

Albacete 33 27 60
Alicante 157 79 236
Almería 66 40 106
Aragón 237 281 518
Ávila 20 7 27
Badajoz 40 35 75
Bizkaia 130 175 305
Burgos 33 30 63
Cáceres 25 36 61
Cádiz 74 65 139
Campo de Gibraltar 53 28 81
Cantabria 104 86 190
Castellón 27 10 37
Ceuta 19 4 23
Ciudad Real 31 20 51
Córdoba 49 15 64
Granada 141 72 213
Guadalajara 52 61 113
Huelva 19 11 30
Jaén 65 33 98
Jerez de la Frontera 55 20 75
La Coruña 72 23 95
La Rioja 79 102 181
Lanzarote-Fuerteventura 7 5 12
Las Palmas 21 1 22
Lugo 15 7 22
Madrid 3.319 2.735 6.054
Málaga 84 32 116
Melilla 30 8 38
Mérida 40 33 73
Murcia 108 50 158
Oviedo 125 96 221
Pamplona 60 41 101
Santiago de Compostela 22 8 30
Santa Cruz de Tenerife 98 25 123
Segovia 40 26 66
Sevilla 216 93 309
Soria 28 25 53
Talavera de la Reina 15 16 31
Unión de Periodistas
Valencianos

203 102 305

Valladolid 89 60 149
Zamora 7 17 24
Totales 6.108 4.640 10.748

Fuente: FAPE y encuesta a las Asociaciones de la Prensa.
Elaboración propia.

Número y género de los 
miembros de las Asociaciones 
de la Prensa españolas

Respuestas %

Sí estoy afiliado a 
alguna asociación

45 9,3

No estoy afiliado 
a ninguna asociación

439 90,7

Ns/nc – –
Total 484 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la
APM, en octubre 2005, entre licenciados en Periodismo
(2002, 2003, 2004 y 2005) sobre 484 entrevistas con un
error de ± 2,9% y un nivel de confianza del 95,5%.

Afiliación a las asociaciones 
profesionales de los recién 
licenciados

Demandas de los recién licenciados a las asociaciones profesionales

Respuestas %

Que luchen y regulen las condiciones económicas y laborales 377 40,4
Que luchen contra el intrusismo 121 13,0
Que ayuden a los que llegan nuevos 72 7,7
Que defiendan a los profesionales y a la profesión 65 7,0
Que luchen por la imagen de la profesión 48 5,1
Servicios profesionales: jurídicos, fiscales, cursos... 34 3,6
Colegiación obligatoria 34 3,6
Que defiendan la independencia, la libertad... 33 3,5
Que faciliten trabajo 26 2,8
Corporativismo, conciencia de la profesión 21 2,2
Bolsa de trabajo 19 2,0
Información sobre el sector 18 1,9
Cuotas bajas, carné gratuito 1 0,1
Estatuto de la profesión – –
Otras 52 5,6
Ns/nc 13 1,4
Total 934 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM, en octubre 2005, entre licenciados en Periodismo (2002,
2003, 2004 y 2005) sobre 484 entrevistas con un error de 2,9% y un nivel de confianza del 95,5%.
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Prensa escrita y televisión,
a la cabeza

La prensa escrita —diarios y revistas— y la
televisión emplean a la mayoría de los ins-
critos en las Asociaciones de la Prensa. Entre
ambos sectores, suman un 62 por ciento del
total (los valores desagregados son el 40 y
el 22 por ciento, respectivamente). Los gabi-
netes de prensa figuran en tercer lugar, con
un 15,6 por ciento, y la radio es la cuarta
opción por número de profesionales, con
un 12,4 por ciento.
Internet, pese a la pujanza que exhibe en
cuanto a número de usuarios e inversión
publicitaria, y aunque supone una salida pro-
fesional cada vez más habitual para los jóve-

nes periodistas, no ha dado todavía el salto
cuantitativo que era de esperar por lo que a
volumen de asociados se refiere, ya que, en
la actualidad, tan sólo un 3,7 por ciento de
los miembros de la FAPE trabaja en la red.
Queda un grupo cuantitativamente residual
de profesionales que, según se desprende
del estudio sobre la profesión periodística
recogido en este informe, se distribuye del
siguiente modo: un 2,6 por ciento trabaja en
las agencias de noticias y un 3,8 por ciento
se encuentra en situación de desempleo o
ya jubilado.

La mayoría, en el sector privado

La mayoría de los periodistas inscritos en las
Asociaciones de la Prensa desarrolla su
labor en medios de capital privado (62,4
por ciento), mientras que un 31,6 por cien-
to hace lo propio en empresas públicas, fun-
damentalmente radios y televisiones, si bien
en este sector se incluye también un núme-
ro creciente de asociados que ejerce la pro-
fesión en gabinetes de comunicación. El

Internet (…) no ha dado
todavía el salto cuantitativo

que era de esperar por 
lo que a volumen de 
asociados se refiere,

ya que, en la actualidad,
tan sólo un 3,7 por ciento

de los miembros de la
FAPE trabaja en la red.

Sector %

Prensa (diarios y revistas) 40,0
Radio 12,4
Televisión 22,0
Gabinetes de comunicación 15,6
Internet 3,6
Otros 6,4
Total 100,0

Fuente: Encuesta a las Asociaciones de la Prensa.
Elaboración propia.

Ocupación de los asociados 
por medios

Ocupación de los asociados 
por medios de comunicación

40,0

22,0 12,4

15,6
6,43,7

Prensa (prensa diaria y revistas)
Radio
Televisión
Gabinetes de comunicación
Internet
Otros

Sector %

Privado 62,4
Público 31,6
Otros 6,0
Total 100,0

Fuente: Encuesta a las Asociaciones de la Prensa.
Elaboración propia.

Ocupación de los asociados 
por sectores

Ocupación de los asociados por sectores

6,0
62,431,6

Sector privado Sector público
Otros
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resto, el 6 por ciento, corresponde a profe-
sionales desempleados o jubilados.
La mayoría de los miembros de las
Asociaciones de la Prensa españolas trabajan
como redactores en sus respectivos medios
(32,6 por ciento), cifra que se incrementa
considerablemente si tenemos en cuenta
que un 4,7 por ciento ocupa el puesto de
auxiliar de redacción y un 8,3 por ciento
hace lo propio como redactor gráfico.
Tras las labores de redacción, el cometido
más habitual entre los periodistas inscritos
en organizaciones profesionales es el de edi-
tor (17,5 por ciento), seguido por el de
director (13,7 por ciento), el de redactor
jefe (9,5) y el de jefe de sección (7,8 por
ciento). Llama la atención el elevado núme-
ro de cargos intermedios y superiores que
forman parte de la FAPE, prácticamente
equiparado al de redactores de base, lo cual
parece apuntar a una cierta institucionaliza-
ción de las asociaciones.

Precariedad e intrusismo, principales
disfunciones

El problema más importante de la profesión
periodística, de acuerdo con los directivos
de las organizaciones territoriales integradas
en la FAPE, es, sin duda, la precariedad labo-
ral (72,7 por ciento de respuestas), seguido
muy de lejos por el intrusismo y la deficien-
te calidad de vida que implica ser periodista
(falta de horarios, estrés, etcétera), ambos
con un 31,8 por ciento.
En esto coinciden con la mayoría de los inte-
grantes de las 42 Asociaciones de la Prensa,

de los que un 63 por ciento considera la
precariedad como uno de los tres principa-
les problemas de la profesión, según la
encuesta sobre identidad y autoestima pro-
fesional recogida en este informe. El diag-
nóstico de las disfunciones de la profesión
es, por tanto, unánime. Sin embargo, parece
tratarse de un problema ante el que se
encuentran más sensibilizados los hombres
que las mujeres: un 68 por ciento de aqué-
llos enfatiza su importancia, frente al 55,2
por ciento de éstas.
También se da una convergencia notoria a la
hora de mencionar el segundo problema que
afecta a la práctica del periodismo: tanto los
representantes de la FAPE (59,1 por ciento)
como sus asociados (45 por ciento) señalan
mayoritariamente el intrusismo como uno de
los tres principales inconvenientes de la pro-
fesión periodística. Aquí, los porcentajes por
géneros se presentan muy igualados, y el
intrusismo parece preocupar por igual a
hombres (45,3) y a mujeres (45,8).
Sin embargo, para los profesionales recién
egresados de las facultades de Ciencias de la
Comunicación, después de la precariedad
laboral, es la calidad de vida del periodista
—generalmente, percibida como mala— el
principal inconveniente del ejercicio profe-
sional.Así lo considera el 49,8 por ciento de
los encuestados. Por el contrario, para los
directivos de la FAPE, esta cuestión ocupa la
tercera plaza en la escala de problemas
(31,8 por ciento de las respuestas), habien-
do sido mencionado como primera opción
en un 9,1 por ciento de los casos y en un
18,2 por ciento, como segunda.

Finalmente, hay determinados asuntos que,
aunque percibidos como problemas reales,
parecen preocupar en menor grado a los
profesionales a los que se ha encuestado
para este estudio. Es el caso de las presiones
externas que sufren los periodistas en su
quehacer diario, de la concentración de las
empresas informativas o de la mala imagen
que del periodismo tiene la sociedad.
En cuanto al papel que pueden desempeñar
las Asociaciones de la Prensa en la lucha
contra estas disfunciones, la inmensa mayo-
ría de los nuevos periodistas considera que
sería fundamental su intervención para ata-
jarlas o, al menos, atenuarlas, tal y como se
deduce de la encuesta a los recién licencia-
dos citada más arriba, en la que un 40,4 por
ciento demanda al colectivo que luche por
la regulación de las condiciones económicas
y laborales, mientras que un 13 por ciento

Puestos de trabajo %

Directores de medios 13,7
Adjunto directores 3,3
Subdirectores 2,6
Redactores jefes 9,5
Jefes de sección 7,8
Editores 17,5
Redactores gráficos 8,3
Auxiliar de redacción 4,7
Otros: redactores 32,6

Fuente: Encuesta a las Asociaciones de la Prensa.
Elaboración propia.

Asociados por categoría laboral Asociados por categoría laboral

13,7

7,8

3,3
2,7

9,5

8,3 17,5

32,6

4,7

Directores de medios Adjunto directores
Subdirectores Redactores jefes
Jefes de sección Editores
Redactores gráficos Auxiliar de redacción
Otros: redactores

Problemas de la profesión periodística

Principales problemas Orden de importancia de los problemas de la profesión (%)

1 2 3 4 5 6 7
Intrusismo profesional 9,1 31,8 22,7 9,1 13,6 9,1 4,6
Precariedad laboral 72,7 18,2 4,6 – – 4,6 –
Horario, estrés, calidad de vida,
trabajo aburrido 9,1 18,2 31,8 18,2 9,1 4,6 9,1

Presiones externas a la profesión 4,6 18,2 13,6 22,7 27,3 4,6 9,1
Concentración de medios – 9,1 13,6 22,7 22,7 27,3 4,6
Mala imagen de la profesión 4,6 9,1 4,6 18,2 22,7 36,4 13,6
Oferta formativa – – 9,1 9,1 13,6 13,6 50,0

Fuente: Encuesta a las Asociaciones de la Prensa. Elaboración propia.
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hace lo propio pero contra el intrusismo
profesional. Sin embargo, no parecen opinar
de igual manera los propios asociados,
según se desprende de la encuesta sobre
identidad y autoestima profesional, recogida
en este informe, ya que el 80,3 por ciento
de ellos cree que el nivel de sindicación y
organización no es el adecuado, frente al
12,5 por ciento que cree que sí lo es.

Presiones en el ejercicio 
de la profesión

Aunque, como se señala en el informe
sobre identidad y autoestima profesionales,
en todos los medios de comunicación se ha
reducido el porcentaje de periodistas que
afirman recibir algún tipo de presiones del
entorno en el desarrollo de su actividad dia-
ria, es un hecho generalizado el aumento de
la influencia proveniente de instancias políti-
cas, si bien, según los propios encuestados,
son los mandos o la propia empresa quie-
nes, en mayor o menor grado, condicionan
—o, al menos, tratan de hacerlo— el traba-
jo del periodista.
En este sentido, un porcentaje destacado 
de los periodistas miembros de las Asocia-
ciones de la Prensa considera las presiones
externas al medio como un aspecto negati-
vo del ejercicio de la profesión, dato con el

que coinciden los directivos de las asocia-
ciones encuestados. Tal y como se recogía
en el apartado anterior, un 4,6 por ciento las
sitúa en primer lugar en la escala de disfun-
ciones del periodismo, por un 18,8 por cien-
to que las coloca en segundo lugar; un 13,6,
en tercero; y un 22,7, en cuarto.
Por lo que se refiere al origen de las presio-
nes, el 50 por ciento de los preguntados
señala el entramado político como primera
opción y más de un 27 por ciento, como
segunda. Se trata de un porcentaje, cuando
menos, preocupante, que parece desterrar
a otros actores tradicionalmente identifica-
dos con el intervencionismo informativo,
como los propietarios de los medios o los
anunciantes.
La segunda instancia señalada de forma
mayoritaria por los miembros de la FAPE
como origen de presiones externas es el
entramado institucional, citado como pri-
mera opción en un 18,2 por ciento de los
casos; como segunda, en un 31,8 por ciento;
y como tercera, en más de un 36,4 por
ciento.
En niveles muy próximos, se sitúa la propie-
dad de los medios, ya que más de un 54,6
por ciento de los socios encuestados la cita
en primer o en segundo lugar. Menor inci-
dencia, como ya apuntábamos, parecen
tener los anunciantes en el condicionamien-

La mayoría de los nuevos
periodistas considera 
que sería fundamental 
la intervención de las

Asociaciones de la Prensa
para atajar los problemas
de precariedad laboral e
intrusismo profesional.

Nivel de sindicación y organización, según los asociados de la FAPE

Respuestas % Respuestas %

2005 2005 2004 2004

El nivel de sindicación y organización es el adecuado 50 12,5 35 9,3
El nivel de sindicación y organización no es el adecuado 322 80,3 328 86,7
Ns/nc 29 7,2 15 4,0
Total 401 100,0 378 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM, en octubre 2005, entre los asociados de la FAPE.

Presiones en el ejercicio profesional

Origen de las presiones 1 2 3 4 5 6

Propiedad de los medios 27,3 27,3 18,2 22,7 4,6 –
Entramado político 50,0 27,3 13,6 4,6 – 4,6
Entramado institucional 18,2 31,8 36,4 4,6 4,6 4,6
Anunciantes – 9,1 27,3 54,6 4,6 4,6
Lectores – – – 2,0 19,0 –

Fuente: Encuesta a las Asociaciones de la Prensa. Elaboración propia.
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to de la labor informativa de los periodistas
españoles.

Carencias en la red

El listado de servicios que ofrecen las 42
Asociaciones de la Prensa españolas es
extenso, y ofrece perfiles heterogéneos
según las organizaciones escrutadas. Hay
que señalar, en primer lugar, que la informa-
ción que ofrecen a través de internet no es
excesivamente amplia, pues menos de la
mitad de los colectivos cuenta en la actuali-
dad con página web propia. Entre las exis-
tentes, la estructura suele ser similar en
cuanto a los contenidos ofrecidos: historia
de la asociación, junta directiva, directorio de
asociados, noticias sobre comunicación, ser-
vicios y extractos de los convenios con enti-
dades o instituciones.
Aquellas que disponen de página propia
suelen incluir una sección destinada al
empleo y la intermediación laboral. Algunas,
incluso, cuentan con una bolsa de trabajo
donde ubicar currículos de profesionales y
ofertas de empresas.
Dado el escaso número de asociaciones
que cuentan con un sitio en la red, son
pocas las que han tenido la oportunidad de
profundizar en los servicios que esta herra-
mienta puede ofrecer a los asociados. Por
ejemplo, sólo tres tienen habilitada una vía
de acceso privado para sus miembros
(Madrid, Guadalajara y Jaén) y ninguna ofre-
ce servicios de formación on line.
Dado el horario del profesional de los
medios, el uso de una plataforma virtual
destinada a la formación de los afiliados
supondría una oportunidad para cubrir una

demanda existente entre el colectivo, tal 
y como demuestran los datos recogidos en 
la encuesta sobre identidad y autoestima de
la profesión, donde más de la mitad de los
miembros de la FAPE reconoce que, en 
los últimos diez años, ha recibido cursos de
reciclaje relacionados con la profesión 
(29 por ciento, en nuevas tecnologías; 8,5
por ciento, en redacción o gramática; 7,1 por
ciento, en idiomas; 9,3 por ciento, en eco-
nomía o derecho, etcétera).
Por otro lado, de entre las que cuentan con
página web, tampoco son demasiadas las
que recogen en ella informes o estudios
sobre la situación laboral o cualquier otro
aspecto relacionado con la profesión realiza-
dos por la propia entidad. Destacan, en este
aspecto, la Asociación de la Prensa de
Madrid, la de Cádiz y la de Aragón, entre
otras.

Servicios y actividades que ofrecen
las Asociaciones de la Prensa

Por lo que respecta a los servicios y las acti-
vidades que las distintas asociaciones ofre-
cen a sus miembros, destacan los siguientes:
• El 81,8 por ciento tiene convenios con

entidades financieras (bancos y cajas), por
los que generalmente se ofrecen a los
asociados condiciones ventajosas para la

solicitud de créditos personales e hipote-
carios o la financiación de equipos infor-
máticos.

• El 77,3 por ciento ha firmado convenios
de diverso tipo con la administración local
(diputación y/o ayuntamiento); destaca, en
este sentido el acuerdo de la Asociación
de la Prensa de Málaga con la Diputación
Provincial para la puesta en marcha de un
observatorio de género en los medios,
que lleva varios años funcionando. En la
misma línea, un 59 por ciento mantiene
acuerdos de colaboración con sus respec-
tivas administraciones autonómicas, funda-
mentalmente para adquirir equipos infor-
máticos, disponer de información referida
a normativas que afecten al sector o
impartir cursos de formación para perio-
distas.Tan sólo un 9 por ciento dispone de
convenios con el Gobierno central o, en
su caso, con la subdelegación del
Gobierno en la provincia.

• También el 77,3 por ciento de las asocia-
ciones cuenta con bolsa de empleo pro-
pia, que, por lo general, consiste en infor-
mar de las distintas propuestas de empleo
que se ofrecen en el sector, e incluso
recogen los currículos de los asociados
que buscan empleo. En este bloque, des-
taca el programa Primer Empleo, puesto
en marcha por la Asociación de la Prensa

Servicios y actividades que ofrecen las Asociaciones de la Prensa

Servicios y actividades que ofrecen las Asociaciones de la Prensa %

Convenios con facultades de Comunicación (públicas y privadas) 31,8
Convenios con centros de formación (públicos y privados) 59,1
Convenios con entidades financieras 81,8
Convenios con empresas del sector del automóvil 36,4
Convenios con la administración central 9,1
Convenios con la administración autonómica 59,1
Convenios con la administración local (diputación y/o ayuntamiento) 77,3
Convenios con agencias de viajes y/o de transportes 54,6
Servicios jurídicos 63,6
Servicios médicos 77,3
Cursos de formación para el reciclaje profesional 68,2
Cursos de formación para desempleados 22,7
Bolsa laboral 77,3
Premios y acontecimientos 90,9
Otros 9,1

Fuente: Encuesta a las Asociaciones de la Prensa. Elaboración propia.

Se hacen necesarias líneas
de actuación que atraigan

a los periodistas recién
licenciados. El 90 por 

ciento de los egresados 
en los últimos cinco años
no está asociado, pese a

reconocer su decisiva 
labor intermediadora.
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de Madrid en 1998, y que es objeto de
estudio en este informe en el capítulo
destinado al escenario del primer empleo.

• En lo que respecta al apartado de forma-
ción e investigación, que incluye convenios
con facultades de Comunicación y otros
centros de formación, hay que destacar
que un 31,8 por ciento de las organiza-
ciones encuestadas mantiene acuerdos
con la Universidad, y un 59,1 por ciento,
con centros de formación públicos o pri-
vados. Así ocurre con las Asociaciones de
la Prensa de Madrid, Málaga, Sevilla,
Almería, País Vasco, Alicante, Granada,
Cantabria y Guadalajara, entre otras.

• Por otro lado, un 68,2 por ciento de las
organizaciones reconoce realizar algún
tipo de actividades para el reciclaje de sus
asociados. Para ello, convocan seminarios
y congresos de diversa orientación, sobre
todo los relacionados con la informática,
las nuevas tecnologías y lo digital.

• Un 22,7 por ciento de las asociaciones
organiza cursos específicamente destina-

dos a desempleados, financiados por
medio de convenios con las respectivas
administraciones autonómicas.

• También son muchas las asociaciones que
mantienen acuerdos con empresas priva-
das (de transportes y viajes o del sector
del automóvil, por ejemplo), a través de
los cuales se ofrecen condiciones ventajo-
sas para los miembros de la FAPE.Tal es
el caso de Renfe, que ofrece descuentos
de hasta un 35 por ciento a los asociados,
o de determinadas marcas de coches, que
permiten ahorros de hasta el 12 por cien-
to en la compra de sus vehículos.

• Por último, hay que destacar que un 63
por ciento de las asociaciones pone a dis-
posición de sus inscritos servicios jurídi-
cos y gabinetes de abogados con los que
existen acuerdos previos; un 77 por cien-
to hace lo mismo en el caso de servicios
médicos, y un 90,9 por ciento organiza o
difunde convocatorias de premios de
periodismo, para incentivar el desarrollo
de un periodismo de calidad.

Dado el escaso número 
de colectivos que cuentan
con un sitio en la red, son
pocos los que han tenido 

la oportunidad de 
profundizar en los servicios

que esta herramienta
puede ofrecer a los 

asociados, por ejemplo,
como plataforma virtual
para cursos de reciclaje.



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

Pe
rio

dí
st

ic
a

54



55

In
fo

rm
e 

so
br

e 
el

Em
pl

eo
 P

ro
fe

sio
na

l

Antonio Mora de Saavedra es vicepresidente de la FAPE y
presidente de su Comisión de Asuntos Profesionales y
Deontológicos.

Regulación legal del periodismo
Un Estatuto del Periodista para garantizar el derecho a la información

Antonio Mora de Saavedra

En el pasado octubre, comenzaron las
comparecencias en la Comisión

Constitucional del Congreso de los
Diputados que tramita el Estatuto del
Periodista Profesional, según iniciativa parla-
mentaria de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Ha transcurrido un año desde
que el Congreso la tomase en considera-
ción y fuese admitida a trámite el 23 de
noviembre de 2004. Con anterioridad, la
misma iniciativa fue rechazada, el 9 de
diciembre de 2003, por la entonces mayo-
ría absoluta del Partido Popular. La iniciati-
va, presentada como proposición de ley,
recoge el texto del Foro de Organizaciones
de Periodistas, en el que ya no figura la
Federación de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE), siendo, por tanto, un texto
en estos momentos apoyado por organiza-
ciones cuyas afiliaciones, sumadas, no alcan-
zan ni al 50 por ciento de la afiliación de la
FAPE.
Se estima en cinco meses el tiempo que
emplea-rá el grupo de diputados que pre-
side Alfonso Guerra en oír a los más de 
cuarenta comparecientes admitidos, entre
los que finalmente no figura Marxelo
Otamendi, director del diario Berria y pro-
cesado por integración en ETA por el caso
Egunkaria, como había sido propuesto por
ERC. No me lo propongo aquí, pero es
ciertamente curioso observar con deteni-
miento a solicitud de quiénes se producen
estas comparecencias, porque en sí mismas
son ya un juicio de intenciones. La FAPE
espera confiada el transcurso de esta fase,

momentos en España. Dicho de otro
modo, empeñarse en ratificar un texto que
no tiene el respaldo de las asociaciones de
la prensa no sólo es un despropósito, sino
una temeridad colosal. La temeridad que
han cometido los promotores de un
borrador que está abocado a sufrir un
colosal varapalo. Y esto no sería lo más
grave. Lo verdaderamente preocupante es
que, al no intentar llegar a un acuerdo con
el colectivo de la mayoría de los periodis-
tas, el de FAPE, todos sufriremos unos
retrasos temporales que la situación que se
pretende arreglar no haga más que empe-
orar.
Ya en el Informe anterior expresamos
nuestra opinión sobre el texto, que, franca-
mente, es malo de solemnidad, aunque
también tenga aspectos positivos, como
también en su momento dejamos señala-
do. Paradójicamente, con él se conseguiría
justamente lo contrario de lo que dice
querer preservar, el derecho a la informa-
ción. El articulado está calado hasta el tué-
tano de las ya muy caducas y desprestigia-
das fórmulas neoestatalistas, que, al socaire
de unas pretendidas igualdades y solidari-
dades pseudoprogresistas, ponen al Estado
y a sus funcionarios, políticos o no, como
garantes de los derechos ciudadanos cons-
titucionales de las libertades de pensa-
miento, expresión, información y opinión.
Vamos, para decirlo sin contemplaciones,
aunque sin ánimo de molestar, algo así
como poner a la zorra a cuidar de las galli-
nas. ¿No habíamos quedado en que en una
democracia son precisamente los ciudada-
nos y los medios de comunicación quienes
han de ejercer las labores de observación,
vigilancia, control y crítica de los poderes
del Estado? 

en el convencimiento de que sus señorías,
junto a los conocimientos, las exposiciones
y los deseos de las personalidades y los
compañeros citados ante ellos en
Comisión, serán capaces de acercarse a la
realidad de nuestra profesión y, dentro de
ella, calibrar la consistencia de cada una de
las organizaciones a las que representan.
Sabido es que algunas están haciendo en
este proceso algo de ruido, sin que hasta
ahora hayan dado ni una sola nuez.A nues-
tro presidente, Fernando González
Urbaneja, corresponde poner en evidencia
el peso y el significado de nuestra
Federación en el contexto y en el mapa de
la profesión en España, y a sus señorías,
actuar en consecuencia.

En poder de los miembros de la Comisión
Constitucional obra un texto a modo de
borrador alternativo, continente, más que
de la literalidad, de la filosofía que la FAPE
considera ha de inspirar a la futura ley del
Estatuto del Periodista. Sabemos que no
todo el mundo de la profesión comparte
nuestros criterios, quizá porque no hemos
tenido la suficiente capacidad y oportuni-
dad de explicarlos debidamente. Pero de lo
que sí estamos seguros es de que, sin oír
con especial sensibilidad la voz de las aso-
ciaciones de la prensa agrupadas en la
FAPE, no es posible conciliar los deseos de
la inmensa mayoría de la profesión en estos

No, pues, a la inclusión 
de códigos de deontología

periodística en leyes 
específicas para la 

profesión.
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No obstante, no se debe dejar pasar la
oportunidad de que en esta legislatura la
profesión periodística disponga de un
Estatuto, del que carece, en consonancia
con el ordenamiento constitucional y con
la realidad de la profesión desde el punto
de vista legal en el ámbito del mundo 
occidental y europeo en el que nos incar-
dinamos. La regulación de la profesión
mediante una norma emanada del poder
legislativo tiene que perseguir el que se
den todas las condiciones necesarias y 
exigibles para garantizar la información, sin
la que no es posible el ejercicio de ese
derecho constitucional de los ciudadanos.
Cuando algunos de nosotros, periodistas, y
desde la FAPE, hablamos de autorregula-
ción —como veremos más adelante—, lo
hacemos en referencia a otras cuestiones,
principalmente de ética y deontológicas;
no en cuanto atañe a derechos constitu-
cionales, que han de ser explicitados y
garantizados por ley. Así, de manera implí-
cita, aborda la cuestión la propia norma
constitucional cuando mandata regular la
cláusula de conciencia y el secreto profe-
sional.
Somos conscientes de que la autorregula-
ción no es aquí aplicable, porque por sí
misma nunca puede garantizar absoluta-
mente el cumplimiento y la preservación
del derecho a la información, que no olvi-
demos está catalogado de entre los funda-
mentales. Tampoco la autorregulación por
sí misma —esto sí sería una extraordinaria
y hasta jocosa pretensión, si no fuera el
asunto tan grave y delicado— vendría a
dar cumplida cuenta de los derechos pro-
fesionales de los periodistas respecto de
las empresas como empleadoras.
Sabido es que España es uno de los países
mas avanzados en materia de libertades y
donde los derechos relativos a las de
expresión, información, opinión y edición
están adecuadamente reconocidos, en
consonancia con las legislaciones más avan-
zadas del mundo. Todo ello no supone
necesariamente que siempre y en todo
lugar hayan sido y sean suficientes las leyes
y los reglamentos en la materia, así como
que no existan aún de hecho serios obstá-
culos para el ejercicio pleno de estas liber-

tades. La profesión periodística ha estado
tanto tiempo en la oscuridad de la dictadu-
ra que todo nuestro empeño ha estado
centrado en conseguir estas libertades.
Una vez conseguidas constitucionalmente,
los periodistas nos hemos aprestado a
ejercerlas, con frecuencia vorazmente, es
decir, incluso rebasando los límites donde
ya se vulneran otros derechos igualmente
constitucionales y fundamentales.
De otra parte, fue tan nefasta la experien-
cia aquella con leyes represoras, que el
legislador constitucional no consideró
oportuno ni tan siquiera hacer mención a
la necesidad de regular el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión y al de
información. Tan sólo exigía el desarrollo
legislativo de la cláusula de conciencia y el
secreto profesional.Y aun esto se hace sin
prisas y con enormes pausas.
Pero descendamos más a lo concreto.Tres
son las cuestiones básicas en las que dis-
crepamos del texto del Foro-Izquierda
Unida: la existencia de un Consejo de la
Información, la inclusión en el Estatuto de
un Código Deontológico y el otorgamien-
to del carné profesional.
El Consejo de la Información que se pre-
tende introducir en la ley constituiría una
ilegítima, aunque legal, intromisión del
Estado. Sólo bajo el principio de la auto-
rregulación profesional se puede burlar el
ánimo controlador del poder político
sobre la información y los periodistas. No
parece de recibo añorar a estas alturas el
también así denominado “consejo de la
información” contemplado en las leyes
franquistas, y con basamento en el Fuero
de los Españoles. “Extrema sunt tangum”,
que decían los clásicos y que explicaría el
afán de algunos sectores de la autodeno-
minada izquierda política y sindical, y que,
en realidad, son tics y manifestaciones de
totalitarismos ya prácticamente desapareci-
dos tras la caída del muro de Berlín. Es una

constatación cierta que las tribulaciones
que sufre la libertad de prensa se dan más
acusadamente donde los gobiernos, donde
la política partidista y, en definitiva, donde el
control estatal aparecen para ejercer su
control sin miramientos sobre el quehacer
de los periodistas. El proyecto europeo,
hoy paralizado por la confusión provocada
por referendos adversos al pretendido
texto constitucional, se mostraba partida-
rio de que “se puedan recibir o comunicar
informaciones sin que pueda haber injeren-
cia de autoridades públicas”. Si éste es el
futuro, ¿por qué caminar hacia el pasado?
Pues bien, este instrumento, el Consejo
Estatal de la Información —que podría
tener sus correspondientes réplicas en
todos los ámbitos de las comunidades
autónomas— parece ser la joya de la coro-
na para sus promotores. Otorga el carné
de periodista, y lo puede retirar, claro; san-
ciona a los periodistas por incumplimientos
del código deontológico; sanciona a las
empresas; es de extracción parlamentaria, y
sólo responde ante el Parlamento. No
parece que la profesión esté a favor de
este tutelaje mediante disposición legal y
obligatoria. Máxime si los periodistas mayo-
ritariamente, así como nuestros compañe-
ros europeos, ya hemos demostrado estar
dispuestos a observar códigos mediante
autorregulación.Voluntariedad, sí; amedren-
tamiento y coerción, no.
Por lo que respecta a la deontología profe-
sional y a la ética periodística, la mayoría de
los países de nuestro entorno europeo
contempla la autorregulación. Así ocurre
en Inglaterra, Alemania, Dinamarca,
Holanda..., con instituciones a las que los
propios editores y periodistas encomien-
dan la observancia de sus respectivos códi-
gos deontológicos, que tanto unos como
otros se comprometen a respetar, como
garantía de calidad informativa y estima
social. No, pues, a la inclusión de códigos de
deontología periodística en leyes específi-
cas para la profesión. Las cuestiones éticas
deben quedar fuera del marco estatutario.
En esto llevan razón quienes opinan que
son suficientes los códigos civil, penal y
mercantil. A ellos también debemos estar
sujetos los periodistas, ya que no debemos

No parece que la profesión
esté a favor del tutelaje
mediante disposiciones
legales y obligatorias.
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lser tratados como bichos raros con leyes
especiales en este ámbito.Y, en este aspec-
to, un estatuto así concebido sería una ley
extraordinariamente rara.
Ahora, en noviembre de 2005, se cumple la
primera docena de años de existencia del
Código Deontológico de la FAPE, aproba-
do por su asamblea general en Sevilla en
1993. Un año antes, aproximadamente, lo
había hecho el Colegio de Cataluña.
Ambos fueron fruto de iniciativas que
constituyeron en su momento auténticas y
sinceras propuestas de autorregulación. El
Consejo Deontológico de la FAPE hubo de
esperar aún diez años, pero final y afortu-
nadamente hoy es una realidad. Lástima
que su puesta en funcionamiento no haya
contado desde su inicio con la anuencia
explícita de otros sectores de la informa-
ción, principalmente de los grupos edito-
res, de las empresas de comunicación. Bien
es verdad que observamos que paulatina-
mente son más los que abandonan los 
prejuicios con los que recibieron su consti-
tución y engrosan las filas de los que 
pensamos que había que hacer algo desde
el seno de la profesión, precisamente como
antídoto ante veleidades como la que pre-
senta este borrador, ya que una comisión
deontológica por ley sí es verdaderamente
un tribunal de honor, una agresión incons-
titucional.
¿Por qué la FAPE ha dado este paso a pesar
de esa importante brecha? Porque consi-
derábamos que no debíamos esperar más,
porque cualquier código de esta naturale-
za, si no viene acompañado de un instru-
mento de seguimiento y observación, se
convierte en papel mojado, en una mera
declaración de intenciones para exclusivo
consumo individual. Queda en algo que no
trasciende a la ciudadanía, a la que, en prin-
cipio y teóricamente, pretende servir. Que
no hayamos conseguido ahora la adhesión,
el apoyo y la participación de las empresas,
tanto públicas como privadas, no ha de
suponer que desconfiemos en lograrlo a
corto o medio plazo. Seguimos insistiendo
en ello, sin prisas, con pocas pausas, las úni-
cas y suficientes que consideramos necesa-
rias para que sea el propio trabajo del
Consejo el que persuada a quienes las reti-

cencias aún les impiden comprender que
todos los instrumentos que pongamos al
servicio de la sociedad han de partir al uní-
sono de empresas y profesionales de la
información, de editores y periodistas.
Entre la promulgación de los códigos cata-
lán y de la FAPE, ambos de 1993, la enton-
ces Asamblea de Parlamentarios del
Consejo de Europa había aprobado por
unanimidad el Código Europeo de
Deontología del Periodismo. Quienes hoy
levantan sus voces contra la creación del
Consejo Deontoló-gico parecen descono-
cer u olvidar la existencia de este Código
Europeo. ¿Acaso desconocen u olvidan el
alto y superior rango institucional de estos
órganos de la hoy Unión Europea? Son los
partidarios de que los códigos penal y mer-
cantil y sus leyes sean más que suficientes y
de que con ellos basta, nada de más fiscali-
zaciones ni intromisiones, propugnan.
Contrariamente a la doctrina de la no ley, la 
FAPE siempre ha insistido en la necesidad
de la autorregulación, aunque bien cierto
es que con poco éxito. Esta confrontación
y este debate no eran por entonces exclu-
sivos de España. En Inglaterra, por ejemplo,
los editores reaccionaron con gran virulen-
cia cuando la UE organizó una cumbre
para este tipo de cuestiones, en la que
estaban políticos, editores y periodistas. De
esta rebelión, participaban, lógicamente, los
principales grupos editores en España. Pero
la FAPE seguía insistiendo. ¿Alguien podía
pensar entonces o puede pensar hoy, con
lo que estamos leyendo, oyendo y viendo,
que todo lo que permiten las leyes penales
y mercantiles es conforme con la ética
periodística y con la responsabilidad profe-
sional? Cierto que no. De ahí la necesidad
del Código. De ahí la necesidad de consi-
derar la ética del periodismo como ética
pública.
¿Cómo dar virtualidad a los códigos?,
¿cómo los aplicamos?, ¿para qué sirven si se
quedan en la mera conciencia individual de
cada periodista o de cada medio? En la
FAPE, desde que nos dotamos del Código,
que ciertamente lo incardinamos intelec-
tual y temporalmente en ese código-marco
que es el europeo, hemos considerado que
la simple plasmación de voluntades era

Contrariamente a la 
‘doctrina de la no ley’,
la FAPE siempre ha 

insistido en la necesidad 
de la autorregulación,
aunque bien cierto es 
que con poco éxito.
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insuficiente por ineficaz. Decíamos, y con
razón seguimos diciendo, que “los códigos
deontológico, si no van acompañados de un
instrumento que garantice su observancia y
cumplimiento, son papel mojado”. Se trata
de formular la aplicabilidad de esos princi-
pios y, más allá, su exigibilidad.
Finalmente, tampoco podemos compartir la
pretensión de que sea el Estado el que

otorgue el carné profesional o la acredita-
ción de periodista. Son los colegios profe-
sionales a los que incumbe esta misión.
Son ahora las asociaciones de la prensa las
que disponen del Registro Profesional de
Periodistas. Ya no se trata de un registro 
oficial, como ocurría en el franquismo. Y el
otorgamiento lo ha de ser con base a unas
circunstancias que han de ser pactadas, acor-
dadas y autorreguladas en el sector de la
comunicación, y por todos sus actores.
Terminaremos con la evidencia de que son
las empresas las que hacen a los periodistas,
o son las asociaciones las que —cada cual
con su criterio— entregan un carné, o con
la frustración de cursar una carrera universi-
taria y contemplar que realmente sirve para
poco. Siento decirlo, pero un registro oficial
custodiado y gestionado por un órgano
político como el susodicho Consejo de la

Información resucita los peores mecanismos
de control instaurados por la “ley Fraga”.
En definitiva, los periodistas españoles preci-
samos de un Estatuto, al que no debemos
llamar del periodista profesional; sería tanto
como aceptar que hay periodistas no 
profesionales. Un Estatuto que realmente
satisfaga las necesidades de aquellos a quie-
nes va dirigido, los periodistas, y a quienes
son destinatarios finales de su trabajo, los
ciudadanos, la sociedad española. A mi leal
entender el periodismo, ese Estatuto debe
orillar las tentaciones y las acometidas que
provengan de pensamientos ultraliberales,
que propician el caos y son caldo de cultivo
de malas prácticas y abusos intolerables, y
también de los que provengan de filosofías
arcanas basadas en el absolutismo del poder
estatal, contrarias por definición al ejercicio y
desarrollo de la libertad de información.

Por lo que respecta a la
deontología profesional y 
a la ética periodística, la

mayoría de los países 
de nuestro entorno 
europeo contempla 
la autorregulación.
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1. ¿Cuáles son las diferencias más destacables entre la formación de los 
periodistas en su país y en España? 
2. Desde la práctica periodística, ¿cuáles considera que son los principales
problemas de la profesión?
3. Compare la credibilidad de los medios y de los periodistas ante la opinión
pública en su país y en España.

Corresponsales en España
Tres preguntas sobre la profesión y los medios

Henk Boom

Corresponsal de
Het Financieele
Dagblad (Holanda)
y de De Tijd
(Bélgica)

1. La principal diferencia es que, en
Francia, no hay realmente una carrera uni-
versitaria. Están las llamadas escuelas de
periodismo. La mayoría de los periodistas
salen de la Escuela de Ciencias Políticas, o
de la situada en la calle del Louvre en 
París, o de Lille, en el norte de Francia.
Los alumnos con mejores notas entran
directamente a trabajar en un medio de
comunicación, pero pocos son los que tie-
nen esta suerte. La mayoría empieza tra-
bajando gratuitamente o con contratos

Pierre Cayrol

Corresponsal de
Radio France
(Francia)

en este asunto, gozamos de mayor inde-
pendencia que el resto, posiblemente por

con dos periodos de trabajo (tres meses)
en la redacción de un periódico, en radio y
en televisión. No sé cómo está organizada la
formación en España, pero desde que estoy
aquí me sorprende la total ignorancia de los
periodistas jóvenes durante las ruedas de
prensa y la tendencia a creer todo lo que
dicen las protagonistas sin tener capacidad
alguna para hacer preguntas inteligentes.

2. El problema principal de Holanda es la
concentración de los periódicos y, por

1. En Holanda, hay al menos tres universi-
dades que ofrecen un curso de tres años

tanto, la pérdida de puestos de trabajo. En
España, el problema es que la sociedad no
tiene respeto a los periodistas.

3. Con todo mi respeto, creo que los
periódicos en Holanda tienen más credibi-
lidad por tener más calidad y objetividad.
En España, todos los periódicos se mueven
en una cierta dirección política (y, por
tanto, interesada) y muchas veces no
demuestran la calidad necesaria para ser
creíbles.

temporales, hasta que llega el contrato
indefinido.

2. El principal problema, en Francia, es la
actuación del poder político, tanto de
izquierdas como de derechas, que, a veces,
pretende utilizar a los medios de comunica-
ción para su propia publicidad. Hay perio-
distas franceses que se prestan a este juego
y hacen de intermediarios entre los políti-
cos y la opinión pública. Por suerte, los
corresponsales notamos una diferencia real

“En España, el problema es que la sociedad no tiene respeto a los
periodistas”. (Henk Boom)

“Tanto en España como en Francia los diarios se identifican 
con un color político (...) ‘El País’ ha perdido objetividad y ‘Le Monde’

ya no es el periódico de referencia que era”. (Pierre Cayrol)
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1. Hay una gran diferencia. En el Reino
Unido, el periodismo es considerado como
un oficio. Se estudia una carrera cualquiera

formatos e incluso de contenidos, para lle-
gar a un público más joven. No todos los
periódicos utilizan las promociones de
coleccionables para fidelizar a los lectores,
como ocurre en España.

3. Es posible que se estén trivializando las
noticias en ambos países. Mi impresión es
que las propias empresas no valoran el tra-
bajo del periodista y no dan importancia a
la comunicación transparente, lo que pro-
voca que se publiquen rumores en vez de
noticias.

Leslie Beatriz
Crawford

Corresponsal de
Financial Times
(Reino Unido)

encontrarnos fuera de nuestro país o por el
contacto con otros periodistas de fama
internacional. En España, hay libertad de
tono en la radio. En la televisión, están reno-
vando todos sus informativos, porque el
propio Gobierno reconoció que no había
objetividad. En cuanto a la prensa, en ambos
países, se identifican los diarios con un color
político. Así, a mi juicio, El País ha perdido
objetividad y ahora defiende constante-
mente las actuaciones del Gobierno. En

Francia, nos pasa igual con Le Monde.Ya no
es tanto el periódico de referencia que era.

3. Se desacreditan por el acercamiento que
se observa hacia un color político, lo que
tacha la credibilidad de los periodistas. Por
esta razón, existen los sindicatos y las aso-
ciaciones de la prensa, para intentar frenar
este movimiento. Siempre me ha sorpren-
dido que, en España, uno de sus presenta-
dores estrella de los informativos de televi-

sión haga la publicidad de... ¡un banco! En
Francia, también, hay periodistas que se
prestan al juego de la publicidad y que están
enormemente bien pagados. A mi juicio, es
contrario a la ética de nuestra profesión. En
esta línea, tenemos una presentadora de fin
de semana casada con... un miembro del
actual gobierno. Anterior-mente, en el
gobierno socialista, hubo otra presentadora,
pero ésta tuvo la honestidad de dimitir por
esta razón.

y después se ingresa como aprendiz en
algún medio de comunicación. No es, pues,
una licenciatura, como en España. Las prác-
ticas son imprescindibles; se empiezan en
medios locales y después se da el salto a
los medios nacionales.

2. El gran problema para los periódicos es
la caída del número de lectores y de las
ventas. Con internet y las cadenas de tele-
visión de información continua las 24
horas, es muy difícil captar lectores. Para
abordar este tema, se intentan cambios de

1. No conozco a fondo la formación de
España, pero me da la impresión de que, en
Francia, tenemos muchas más escuelas
especializadas en periodismo y reconocidas
oficialmente. Por lo menos, siete u ocho.
Cada una forma a los alumnos en prensa
escrita, radio y televisión, aunque es cierto
que cada una está más especializada en un
medio que en otro y esto se ve reflejado
en la carrera profesional de los jóvenes
periodistas. Personalmente, los cinco años
de estudio en España me parecen dema-
siados. En Francia, son dos años, con bas-
tantes prácticas de varios meses. Para
entrar en estas escuelas francesas, siempre
hace falta pasar un concurso, y son alum-

bién el análisis. Por compañeros que
conozco en la televisión francesa, sé que
esta competencia es brutal, que los jefes de
las cadenas miran con lupa lo que hace 
su competencia, y el periodista sufre una
presión enorme.

Valèrie Demon

Corresponsal 
de La Croix
(Francia)

nos que ya tienen una formación superior.
Por esta razón, interesa más la práctica en
estas escuelas. También, aquí existe la for-
mación dentro de un periódico, como el
máster de El País, cosa que, en Francia, no
realiza ningún periódico.

2. La profesión en nuestro país está en cri-
sis por el descenso de lectores, lo que pro-
voca una competencia agudizada entre los
periódicos. Empuja a trabajar cada vez con
mayor rapidez, cuando la información
muchas veces necesita un cierto tiempo.
Lógicamente, la fuerte presión de internet
y de los periódicos gratuitos obliga a dar
algo más, no solamente el hecho, sino tam-

“Las propias empresas no valoran el trabajo del periodista y no dan
importancia a la comunicación transparente”. (Leslie B. Crawford)
“La credibilidad de los medios en Francia ha bajado desde hace algún

tiempo (…) En España, la fuerte politización de las noticias en cada diario
(hace) que la gente que lee ‘su’ periódico crea lo que está escrito y no lea

otro periódico de otra tendencia política”. (Valèrie Demon)
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3.Yo diría que la credibilidad de los medios
en Francia ha bajado desde hace algún
tiempo, debido a ciertas informaciones lan-
zadas en televisión o en prensa escrita que
se han revelado como falsas. Y quizá por
internet, que permite enterarse de muchí-
simas noticias muy rápidamente. Ciertos
lectores pueden ser muy duros con la pro-

fesión en ese sentido. La credibilidad de la
televisión también ha bajado, por la simpli-
ficación de la información o por los temas
tratados. La radio y la prensa escrita se sal-
van, pero tampoco son buenos tiempos
para ellas. Los lectores exigentes se quejan,
por ejemplo, de no encontrar tanto análisis
como antes, simplemente noticias que ya

saben por otros medios (por ejemplo,
internet). En España, en cambio, debido a 
la fuerte politización de las noticias en 
cada diario, pienso que la gente que lee su
periódico cree lo que está escrito y no lee
otro periódico de otra tendencia política.

cada vez más con notas de agencias y
copiando del internet.

3. En Alemania, se da más credibilidad a la
prensa escrita, sobre todo a los grandes
periódicos nacionales y a la prensa regio-
nal seria. Los periódicos alemanes toman
claramente menos partido hacia las distin-
tas opciones políticas. En España, las emi-
soras de radio tienen más credibilidad e
influencia que las de Alemania.

su ausencia; desacreditar a contrarios hasta
la médula; una total falta de respeto para
otras opiniones; propaganda en vez de
información; mentiras que se venden al
estilo Goebbels como verdades como una
casa... En mis 32 años en España, no he
encontrado tanta falacia ni en los años de
Franco (1973-75).

escuelas de periodismo. La mayoría entra
en la profesión después de terminar 
una carrera universitaria en distintas facul-
tades y de haber hecho prácticas en 
redacciones.

2. Creo que el problema es parecido en
ambos países: los medios ahorran en sus
gastos más que hace unos años y envían
menos periodistas a los acontecimientos
importantes, cubriendo la información

1. En Alemania, sólo una minoría de los
periodistas sale de las facultades o de las

Gerrit 
Jan Hoek

Corresponsal de 
De Telegraaf
(Holanda)

una disminución de los puestos de trabajo.
Por otro lado, aumenta el número de cade-
nas de televisión, pero de índole muy espe-
cífico: mucho corazón y deporte y poco
reportaje, serio que no vende o no es muy
rentable, como demuestra Talpa, la cadena
de John de Mol, de Endemol.

3. En cuanto a la credibilidad, hay que dife-
renciar que en Holanda hay una tendencia
generalizada y en aumento a pensar que
ningún periodista es de fiar. La profesión
cada vez está más desacreditada. Pero, por
lo menos, no hay tanta politización como
en España. La tendencia de la COPE o
Telemadrid es, a mi juicio, muy preocupan-
te y no tiene parangón ni en Holanda ni en
el resto de la EU: información que brilla por

1. La diferencia más destacable en la for-
mación es que en Holanda hay un abanico
más amplio y se enfatiza la propia investi-
gación. También, está más orientada a la
política internacional, mientras que en
España se centran en política nacional.

2. Los principales problemas de los profe-
sionales en Holanda son la creciente caída
de las tiradas de los periódicos y la bajada
de publicidad, que afectan a la viabilidad de
los mismos. El resultado: salarios de miseria
y aumento de contratos temporales.
Además, hay una tendencia a la concentra-
ción de medios (como la de Algemeen
Dagblad, antiguamente el segundo periódi-
co de Holanda después de De Telegraaf, y
varios periódicos regionales), que causan

“En España, las emisoras de radio tienen más credibilidad e
influencia que las de Alemania”. (Walter Haubrich)

“En Holanda, hay una 
tendencia generalizada y en aumento a pensar que ‘ningún

periodista es de fiar’ ”. (Gerrit J. Hoek)

Walter
Haubrich

Corresponsal de
Frankfurter
Allgemeinen
Sonntagszeitung
(Alemania)
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1. Enormes. En España tenemos abierto un
debate sobre la profesionalidad y las vías de
acceso de los periodistas. En Italia existe la
ley que, en 1963, instituyó el Ordine dei
Giornalisti, colegio profesional nacional, con
autonomías regionales, similar a los de los
médicos o los arquitectos. Es el órgano inde-
pendiente con el cual los profesionales del
periodismo se autogobiernan, comprueban
y sancionan violaciones de la deontología y
defienden la autonomía de la profesión.
El periodismo profesional, exclusivo y a
tiempo pleno, no se puede ejercer sin estar
inscritos en él, pero no impide que cual-
quiera, sin estar en plantilla ni trabajar en
forma exclusiva, pueda colaborar con
medios de información o ejercer su dere-
cho constitucional de publicar sus opiniones.
Por esta ley se accede a la profesión des-

ción y la presencia de las asociaciones pro-
fesionales.

2. Podría citar muchos, pero me quedo con
el desconcierto de periodistas y editores
por la llegada de los medios electrónicos.
Una de las grandes preguntas es: ¿Se acaba-
rá el papel? El problema reside en que nos
encontramos en una época de transición
con muchos cambios y los medios tradicio-
nales y los profesionales de la comunicación
están desconcertados porque desconocen
su futuro. Otras dificultades importantes son
la homogeneización de la información y los
peligros de la inmediatez. Se decía que la
radio anuncia, la televisión expone y el
periódico hace reflexionar. Ahora podría-
mos añadir que, probablemente, internet
confunde. Sin merma de sus aspectos 
positivos.

3. No gozamos en ninguna parte del más
alto grado de credibilidad. Hay medios y
profesionales más creíbles que otros, según
su trayectoria y la constante demostración
de un trabajo honrado. Pero la credibilidad
hay que ganársela a cada momento y se
puede perder en un segundo. Luego, recu-
perarla se hace muy, muy cuesta arriba.

Josto Maffeo

Corresponsal de 
Il Messaggero
(Italia)

pués de 18 meses de prácticas en un medio,
es decir, prácticas con sueldo según contra-
to nacional de categoría.Al final de las prác-
ticas, el aspirante se presenta ante un tribu-
nal nacional constituido por magistrados y
periodistas veteranos
Paralelamente, existe la Federazione Nazio-
nale della Stampa, el sindicato de los perio-
distas. Cada tres o cinco años, este sindicato
de periodistas y los editores negocian para
marcar unos mínimos en las condiciones
económicas y de trabajo. Creo que los
periodistas italianos tienen en el mundo
probablemente el más alto nivel de tutela de
su propia profesionalidad.
En España, con la transición, se perdió la
posibilidad de llegar a conseguir garantías
similares para la profesión: ahora alguien sale
de Gran Hermano y se transforma en perio-
dista. En Italia, por ejemplo, un presentador
de espectáculos no puede hacer preguntas
o entrevistas políticas o económicas en un
programa de televisión. Tiene que ser un
profesional, para ofrecer un mínimo de
garantías al destinatario de la información,
Como en Italia, auspicio que, siendo necesa-
ria una regulación, también en España se
quede bajo el control y la autonomía de los
mismos profesionales, robusteciendo la fun-

1. Hace 25 años, en Grecia no existían
facultades de Periodismo y los que decidí-
an dedicarse al periodismo solían estudiar
Políticas, Derecho o Filosofía. Pero hoy
todo está cambiado y es bastante pareci-
do a lo que ocurre en España. Existen tres
facultades de Periodismo e innumerables
escuelas privadas, que suelen tener 
como dueños a las cadenas privadas 
de televisión. De ahí surgen los becarios,

que cobran poco y trabajan casi sin 
horario. El resultado es pésimo para los
periodistas profesionales, porque la nego-
ciación anual de las asociaciones de perio-
distas con los empresarios de la prensa se
convierte en algo muy complicado. Los
profesionales del sector no suelen recibir
formación alguna a lo largo de su carrera,
salvo la que les proporciona su propio 
trabajo.

Theodora
Makri

Corresponsal 
de ERT
(Radiotelevisión
Nacional de Grecia)

“Creo que los periodistas italianos tienen en el mundo 
probablemente el más alto nivel de tutela de su propia 

profesionalidad”. (Josto Maffeo)

“De la credibilidad de los medios y de los periodistas en las 
primeras décadas del siglo XX hemos pasado a la continua sospe-
cha de la opinión pública hacia nuestro sector”. (Theodora Makri)
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Marco 
Ravaglioli

Corresponsal 
de la RAI 
(Italia)

mación del sistema informativo en los últimos
años. La llegada de nuevos instrumentos
(satélites, internet, SMS...) ha hecho literal-
mente vertiginosos los ritmos de la informa-
ción, que ya puede llegar en tiempo real a
cualquier rincón del mundo. Por un lado, es
más difícil profundizar, verificar y reflexionar, y,
por otro, esto obliga a reflexionar sobre el
papel de la prensa escrita. El periódico que
sale por la mañana peligra de ser ya sobrepa-
sado por la radio y la televisión con su infor-
mación continua. Sobre este asunto no me

parece que haya mucha diferencia entre Italia
y España.

3. Cada periodista y cada periódico gana 
—y puede perder— su propia credibilidad
frente a su publico con el trabajo de cada día.
Y, desgraciadamente, la búsqueda de la primi-
cia a toda costa, impuesta por una compe-
tencia cada vez más fuerte, y la agresividad
más y más dura ante la noticia que caracteri-
zan a nuestro sistema informativo pueden lle-
var a errores o a perder el respeto de la per-
sona que está en el centro de la noticia, lo
que disminuye el prestigio de los que relatan
los acontecimientos. Esto es válido tanto en
España como en Italia. Sin embargo, hay una
diferencia entre los dos países: la tendencia de
los principales periódicos españoles a dedicar
más atención a los comentarios, también de
personajes de alto nivel intelectual y político.
Un hecho que no puede sino aumentar la
credibilidad y el prestigio de un periódico.

1. Hay una diferencia sustancial. En Italia, para
desarrollar como profesionales la actividad
periodística, tenemos que aprobar un exa-
men al final de un periodo de un año y medio
de práctica en la redacción de un periódico y
darnos de alta en un registro nacional. Así
establece la ley, aunque haya muchas voces
contrarias de quienes consideran esta dispo-
sición sobrepasada y casi una forma de limi-
tación de la libertad de prensa. En efecto, sólo
un periodista profesional puede crear y dirigir
un periódico.
En cambio, hay muchas semejanzas por lo
que concierne a las escuelas de periodismo y
los cursos universitarios para preparar para la
profesión, numerosos en Italia como en
España. La asistencia a algunos de estos cur-
sos puede sustituir el período de práctica.

2. Creo que uno de los problemas más gra-
ves con que tenemos que luchar, tanto en
Italia como en España, es la radical transfor-

ción puso de manifiesto que la deseada
libertad de prensa se veía día tras día per-
judicada. En España ocurre prácticamente
lo mismo y los grandes grupos editoriales
parece que controlan la vida política de
una manera cada día más clara.

3. Los mitos mediáticos no tienen mucha
duración. De la credibilidad de los medios y
de los periodistas de las primeras décadas
del siglo XX hemos pasado a la continua

sospecha de la opinión pública hacia nues-
tro sector.Y no sin razón. En ambos países
creo que el ciudadano maneja cada día
mayor cantidad de información, pero está
peor informado.Aunque todavía nos queda
el papel de juez —intermediario entre ellos
y el poder—, que hasta cierto punto se
cumple y así se impiden mayores barbari-
dades. Pero nos falta la calidad. Tanto a la
hora de enfrentarnos con el poder como a
toda expresión de la vida cotidiana.

2. La apertura mediática en 1989 hacia el
sector privado, sobre todo de las cadenas
de televisión y de radio, al principio favo-
reció al periodismo, por los nuevos pues-
tos de trabajo que se crearon. Pero, a la
larga, el sector se ha visto perjudicado por
los nuevos propietarios de los medios, que
poco tenían que ver con el periodismo. De
ahí han surgido muchos problemas, sobre
todo por la implicación del poder político
con algunos de esos propietarios. La situa-

“Uno de los problemas más graves con que tenemos que
luchar, tanto en Italia como en España, es la radical 

transformación del sistema informativo en los últimos años”.
(Marco Ravaglioli)
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“Otro problema es la presión comercial: dar la información
los primeros y que interese económicamente, aunque se 

pierda el rigor necesario”. (Marcelo Risi)

“(En Suecia) es impensable que se recojan los testimonios 
de personas directamente implicadas en un accidente o se
entreviste a los familiares de fallecidos”. (Petra Socolovsky)

1. No es necesario haber estudiado perio-
dismo en el Reino Unido. Se inician en
carreras de humanidades o ciencias sociales

Y, por último, la incorporación de los nue-
vos formatos, como los weblogs. El resulta-
do es que los periodistas estamos perdien-
do el monopolio de escribir.

3. La credibilidad disminuye. Me llama la
atención el incremento del peso de las ter-
tulias, ya sean políticas o del corazón, para
formar a la opinión pública, y el escaso inte-
rés de ésta en informarse por otras vías.
Se tiende a editorializar la información y
todo ello contribuye al desprestigio de la
profesión.

Marcelo Risi

Corresponsal 
de la BBC
(Reino Unido)

y, después, continúan la formación con un
curso de postgrado. La BBC tiene su propio
departamento de formación. En mi caso, lo
primero que hicieron fue enviarme a un
curso sobre la realidad histórica inglesa.

2. Son similares, aunque en distinto grado.
Hoy en día, muchos contenidos son difun-
didos por las agencias de relaciones públicas
y éstas ejercen como filtro. Otro problema
es la presión comercial: dar la información
los primeros y que interese económica-
mente, aunque se pierda el rigor necesario.

1. La principal diferencia es que en Suecia
la carrera de Periodismo es más corta, su
duración es de tres años, es más práctica,
no tan académica y, sobre todo, muy pres-
tigiosa. Hay muy pocas plazas y las notas
que se exigen son altísimas. Con estas limi-
taciones, sólo sale cada año un centenar
de estudiantes. Es una regulación del
Estado para evitar que haya masificación
en determinadas profesiones.

2. En Suecia, cada vez hay menos lugares e
inversiones para los periodistas. En cierto
modo, se está experimentando una espa-
ñolización, porque aumentan los periodis-
tas que trabajan como freelances. Sube el
desempleo por la reestructuración del

nas directamente implicadas en un acci-
dente o se entreviste a los familiares de
fallecidos. El sensacionalismo se deja de
lado. La culpa es de los medios de comu-
nicación como empresas y no de que 
los lectores reclamen este tipo de infor-
mación.

Petra
Socolovsky

Corresponsal 
de SR Radiodifusión
(Suecia)

mercado laboral. El problema de los perio-
distas españoles es que necesitan enchufes
o deben tener una voluntad de trabajar
gratis, lo que provoca que se pierdan ver-
daderos talentos. Pero el más grave de
todos es la falta de independencia, porque
los periodistas españoles tienen que pen-
sar en el color político de su medio de
comunicación y pierden libertad a la hora
de dar las noticias.

3. Está igual de mal en los dos países. Es
una pena, pero el periodismo sensaciona-
lista está haciendo mucho daño. En Suecia,
el debate ético entre periodistas cada vez
es menor. Para Radio Suecia, es impensable
que se recojan los testimonios de perso-
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Leo Wieland

Corresponsal 
de Frankfurter
Allgemeine Zeitung
(Alemania)

3. La credibilidad de los medios serios
sigue siendo muy alta, tanto  en Alemania
como en España. Por ejemplo, las noticias
internacionales son muchas veces de
mayor calidad que en otros países europe-
os. Sobre todo, en Gran Bretaña se ha
observado un declive importante. En
España, sin embargo, si hablamos de la
política nacional, el partidismo es mucho
mas fuerte en los periódicos que en la
radio y la televisión. Después de un cam-
bio de gobierno, sobre todo los dos últi-
mos, cambian su canción.

preocupa es que cada vez los jóvenes leen
menos periódicos. En España, me parece
que las tendencias son muy parecidas.

1. Los periodistas españoles, en general,
estudian la carrera de Periodismo en las
universidades. En Alemania, algunos se for-
man en colegios especiales de periodismo,
aunque sólo hay tres o cuatro. La prensa
llamada “seria” prefiere a personas con
estudios de política, economía o leyes y les
enseñan lo práctico de la profesión en las
redacciones.

2. Los problemas principales en Alemania
son económicos (bajón de anuncios, com-
petencia con internet). Pero lo que más

“La credibilidad de los medios ‘serios’ sigue siendo muy alta,
tanto en Alemania como en España”.

(Leo Wieland)





Informe sobre el primer empleo: Radiografía del 
acceso al mercado laboral en periodismo
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En el Informe Anual de la Profesión Perio-
dística 2004, de la Asociación de la

Prensa de Madrid (APM), se incluía una
encuesta sobre la incorporación laboral de
los nuevos periodistas. El estudio recogía
datos sobre el acceso a la profesión de los
licenciados en Periodismo desde 1999 hasta
2004. Este año se ha actualizado la informa-
ción y ampliado el número de Facultades
analizadas. Según los datos de este sondeo,
en 2005, más de un 73,6 por ciento de los
profesionales inició su actividad laboral
antes de finalizar la carrera, frente al 14,0
por ciento que lo hizo el año en que termi-
nó sus estudios y el 2,3 por ciento que se
incorporó al mercado un año después de
acabar la licenciatura.
En esta encuesta, realizada por Demométri-
ca para la APM, se recoge un dato intere-
sante en lo que a la búsqueda de empleo se
refiere: el 74 por ciento de los licenciados
en los últimos cuatro cursos académicos se
encuentra trabajando (el 52,9 por ciento
como periodista y el 21,1 en otra profe-
sión), frente al 26 por ciento que no. Sin
embargo, de ese 74 por ciento, un 9,5 por
ciento no ha trabajado nunca como perio-
dista.
Esto supone que los licenciados en Perio-
dismo se incorporan al mercado laboral en
un porcentaje superior a la media de licen-
ciados universitarios (65,8 por ciento). Pero
también que el fracaso en la incorporación
al mercado laboral dentro de su especiali-
dad es alto, pues sólo un 52,9 por ciento
trabaja como periodista.
Sin embargo, pese a este optimismo que
ofrecen las cifras de inserción, las expectati-
vas cambian cuando se analiza la relación
que los periodistas recién egresados de la
Universidad mantienen con las empresas:
sólo un 22,3 por ciento de los que se

Informe sobre el primer empleo
Radiografía del acceso al mercado laboral en periodismo
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Inicio en la profesión periodística

Respuestas %
2005 2005

Antes de terminar la carrera 356 73,6
El año que terminó sus estudios 68 14,0
Un año después de terminar 11 2,3
Más de un año después 3 0,6
No ha trabajado nunca como periodista 46 9,5
Ns/nc – –
Total 484 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en octubre 2005 entre licenciados en periodismo (2002,
2003, 2004 y 2005) sobre 484 entrevistas con un error de ± 2,9% y un nivel de confianza del 95,5%.

T1

Situación laboral

Respuestas %
2005 2005

Trabaja como periodista 256 52,9
Trabaja , pero en otra profesión 102 21,1
No trabaja 126 26,0
Total 484 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en octubre 2005 entre licenciados en periodismo (2002,
2003, 2004 y 2005) sobre 484 entrevistas con un error de ± 2,9% y un nivel de confianza del 95,5%.

T2

Relación laboral con la empresa en la que trabaja como periodista

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en octubre 2005 entre licenciados en periodismo (2002,
2003, 2004 y 2005) sobre 484 entrevistas con un error de ± 2,9% y un nivel de confianza del 95,5%.

T3

Respuestas %
2005 2005

Contrato indefinido 57 22,3
Contrato temporal 85 33,2
Colaborador con sueldo fijo 19 7,4
Colaborador sin sueldo fijo 7 2,7
Becario 58 22,7
Por obra 9 3,5
Autónomo 4 1,6
En prácticas 7 2,7
Otras 9 3,5
Nc 1 0,4
Total 256 100,0



Fuente: Anuario entre estudiantes 2005. Elaboración propia.
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encuentran trabajando tiene un contrato
indefinido, el 33 por ciento tiene un contra-
to temporal y un 22,7 por ciento trabaja
como becarios.
Por otra parte, hay que subrayar también
que, con frecuencia, los recién licenciados,
no sólo en Periodismo, sino en cualquier
carrera, no suelen contar al acabar sus estu-
dios con una experiencia laboral adecuada
a las ofertas de empleo, a lo que se une una
carencia severa de habilidades prácticas
relacionadas con la profesión. En el estudio
de la APM, se analiza también la formación
recibida por los licenciados en Periodismo.
Según éstos, un 86,2 por ciento echa en
falta una mayor formación práctica (necesi-
dad de mayor equilibrio con la excesiva
teoría de los planes de estudios), mientras
que un 48,6 por ciento opina que se nece-
sita una mayor especialización.

Empleo y experiencia profesional

Según un estudio realizado en 2003 por la
consultora Círculo de Progreso sobre la
inserción laboral, en un 30 por ciento de las
ofertas de empleo cualificado se solicita
recién licenciados. Este análisis diferencia las
carreras universitarias por su potencial
laboral y, en este sentido, destaca que tanto
Periodismo como las ingenierías sobresalen
por sus salidas profesionales.
Del total de las ofertas de empleo cualifica-
do que se publicaron en 2002, casi el 30
por ciento se dirigía a titulados sin expe-
riencia laboral, cifra superior a lo registrado
en 2001, cuyo porcentaje representaba un
27 por ciento. Aun así, estos datos están
muy por debajo de los que ofrecieron en el
año 2000, cuando la oferta orientada a can-
didatos sin experiencia suponía un 41 por
ciento del total.
La consultora Círculo de Progreso diferen-
cia en su estudio entre carreras universita-
rias con potencial de inserción laboral alto,
medio y bajo, en virtud del porcentaje de
oferta dirigido a titulados sin experiencia
sobre el conjunto de puestos dirigidos hacia
esa titulación. Así, entre las carreras con un
potencial alto se encuentran Periodismo,
Publicidad e Ingeniería Técnica Agrícola, en
las que, en más de un 20 por ciento de las

ofertas de empleo que reciben cada una de
ellas, no se solicita experiencia. Además, en
el caso de Periodismo, cabe destacar que,
según este estudio, en un 41,4 por ciento
de las ofertas no se requiere experiencia
previa.
En el grupo de potencial medio, destacan la
Ingeniería Informática, Biología y Turismo;
mientras que, en el otro extremo, se ubican
aquellas carreras cuya demanda se centra
fundamentalmente en la categoría de man-
dos (Arquitectura, Arquitectura Técnica,
Ingeniería de Caminos e Ingeniería Técnica
de Obras Públicas), para las que en la mayo-
ría de los casos sí se requiere experiencia.
Por otro lado, un estudio del Consejo Social
de la Universidad Complutense sobre la
inserción laboral de los recién titulados, rea-
lizado a alumnos licenciados entre 2001 y
2003, destaca que un 76 por ciento de los
encuestados está trabajando, frente al 13
por ciento que no trabaja y al 11 por cien-
to que lo hace en otra actividad. En el caso
de la carrera de Periodismo, este estudio
coincide tanto con la encuesta de la APM

anteriormente citada, como con el análisis
realizado por Círculo de Progreso, en que
un 80 por ciento de los periodistas encuen-
tra empleo en el plazo de un mes, igual que
ocurre con las Ingenierías Técnicas en Infor-
mática de Sistemas y de Gestión.

Periodismo frente a otras 
titulaciones

Las ofertas de empleo cualificado han
aumentado un 35 por ciento en 2004, des-
pués de que, en 2003, se frenase la caída de
los dos años anteriores. Según el análisis del
Ministerio de Educación y Ciencia, la subida
experimentada es, hasta ahora, uno de los
mayores incrementos en el volumen de
empleo de los últimos 20 años. Esto ha
supuesto la mejora de la inserción laboral
de los titulados, la reducción del tiempo de
espera para encontrar trabajo y la disminu-
ción del paro. Las previsiones para 2005
siguen siendo optimistas.
Pese al mencionado ascenso del grado de
inserción laboral destacado en el estudio,
que firma Pedro Manuel Boyer, hay que
resaltar también lo ya anunciado desde un
tiempo atrás: el incremento de la inserción
laboral entre los titulados en Formación
Profesional (FP) a costa del empleo univer-
sitario, gracias fundamentalmente a la con-
solidación de sus titulaciones y a un cada

Más de un 73,6 por ciento
de los profesionales inició
su actividad laboral antes

de finalizar la carrera.

Distribución de las ofertas de empleo por sectores económicosT5

Sectores Universitarios          Formación Profesional Otras Total
2003 % 2004 % 2003 % 2004 % 2003 % 2004 % 2003 % 2004 %

Servicios 35,8 33,1 12,9 14,0 0,6 0,6 49,2 47,7
Industria 16,8 18,2 13,2 14,6 29,8 32,8
Construcción 15,6 14,5 5,1 5,0 20,9 19,5

Distribución de las ofertas de  empleo

Fuente: Anuario entre estudiantes 2005. Elaboración propia.

T4

Titulados Estudiantes Ofertas % Ofertas %
% 2003 2004

Universitarios 32,1 68,3 65,8
FP 24,6 31,1 33,6
Otras 43,3 0,6 0,6
Total 100,0 100,0 100,0



tas que en 2003, pierden posiciones en la
tabla de titulaciones más demandadas. Éste
es el caso de carreras como Química, que
pasa del puesto 18 en 2003 al 22; Biología,
del 20 al 28; Relaciones Laborales, del 22 al
27; Periodismo, del 37 al 41; Ingeniero Quí-
mico, del 24 al 31; Ingeniero en Organiza-
ción Industrial, del 43 al 48; o Ingeniero Téc-
nico en Topografía, que pasa del puesto 40
al 45.
En Formación Profesional, las titulaciones
que peor comportamiento han tenido son
las relacionadas con Artes Gráficas y Comu-
nicación, Imagen y Sonido. Dentro de las
ramas que han mejorado en la lista, desta-
can Ingeniería Técnica Informática, que pasa
del puesto 28 al 23; Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones, del 32 al 24; e Ingenie-
ría en Telecomunicación, del 27 al 26, lo que
delata que el sector de la informática y las
telecomunicaciones comienza a recuperar
posiciones, después de unos años en que
había visto reducido el número de ofertas.
Como es lógico, esta mejoría en el ámbito
laboral se percibe también en la esfera eco-
nómica de ambos sectores, donde las
empresas vuelven a dar beneficios.
En el caso de la Formación Profesional, las
titulaciones que más han mejorado su com-
portamiento son Hostelería, que pasa del
puesto 17 al 14; Sanidad, que hace lo propio
desde el 29 al 20; Informática, del 16 al 15;
y Fabricación Mecánica, del 10 al 6.
Centrándonos en el área de las Ciencias
Sociales, en la que se incluyen Periodismo y
Publicidad, entre otras, las titulaciones más
demandadas durante 2004 han sido Dere-
cho, Psicología,Turismo, Periodismo, Publici-
dad y Biblioteconomía y Documentación. El
peso de las titulaciones de esta área en las
ofertas de empleo ha descendido ligera-
mente en 2004, y se ha situado en el 6,3 por
ciento del total, frente al 6,4 de 2003 o el 7
por ciento de 2002. Las ofertas de empleo
dirigidas a titulados del área de Ciencias
Sociales caen por cuarto año consecutivo, si
bien en este grupo se encuentran muchos
licenciados que acceden al mercado laboral
gracias a las ofertas que buscan universita-
rios a secas, sin especificar carrera.
Psicología ha mejorado en los últimos
meses del análisis gracias al incremento de
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vez mayor reconocimiento empresarial.
Según se desprende de este estudio, las
ofertas de empleo para titulados de FP se
incrementaron durante 2004 en un 2,5 por
ciento con respecto al año anterior; mien-
tras que las ofertas para titulados universi-
tarios descendieron un 2,6 por ciento.
El sector servicios, donde se ubican los estu-
dios de Periodismo, se encuentra a la cabe-
za por ofertas laborales, con más de un 47
por ciento del total. En este segmento, el
empleo universitario ha sufrido un descen-
so de 2,6 puntos con respecto a 2003,
mientras que, en el caso de los titulados de
FP, el incremento ha sido de algo más de un
punto. Le sigue el sector de la industria, con
un 32 por ciento del total de las ofertas, y,
por último, la construcción, que ha perdido
tres puntos con respecto a 2003, que son
los que, a su vez, ha subido el de la industria.
El sector servicios ha sufrido un ligero des-
censo en ofertas de empleo para titulados
universitarios con respecto a 2003, momen-
to en que alcanzó un 35,8 por ciento del
total, frente al 33,1 de 2004. Todo lo con-
trario sucede en el caso de las ofertas para
titulados de FP, que se han incrementado en
más de un punto. Industria, por su parte, ha
ganado algo más de un punto y medio en el
caso de empleo para universitarios y, al
mismo tiempo, aumenta también el número
de ofertas para titulados de FP, que pasan
de un 13,2 en 2003 a un 14,6 por ciento en
2004. Mención aparte merece el sector de
la construcción, que, pese al boom inmobi-
liario que se vive en la práctica totalidad del
país, apenas sufre cambios en el caso de la
FP, mientras que en las ofertas para univer-
sitarios sufre un pequeño descenso de 1,1
puntos con respecto a 2003.
Como es evidente, algunas titulaciones
mejoran más que otras en la lista de
empleo, y el resultado es que varias de ellas,
incluso teniendo un comportamiento posi-
tivo y, por tanto, un mayor volumen de ofer-

Sólo el 52,9 por ciento 
de los licenciados en los

últimos cinco años 
trabajan como periodistas.
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ofertas de empleo para cubrir puestos en
departamentos de selección de personal
de las empresas. Su posición se afianza de
cara a los próximos años, al tener en recur-
sos humanos y gabinetes psicopedagógicos
salidas laborales adicionales. Por otro lado,
Turismo se ha mantenido en los mismos
valores que en 2003, pese a las previsiones
optimistas que tenía a comienzos del último
ejercicio. Según el informe, Periodismo y
Publicidad y Relaciones Públicas, sin embar-
go, van a tenerlo más difícil en los próximos
análisis, pese a que las previsiones para 
2005 y 2006 aún permiten abrigar cierto
optimismo.

Perfil del recién licenciado 
en los medios

Un estudio del Centro de Orientación e
Información de Empleo (COIE) para el

Consejo Social de la Universidad Complu-
tense, sobre el perfil de los profesionales
reclamados en las ofertas de empleo y
prácticas de la titulación de Periodismo,
concluye que redacción y locución son los
sectores donde se da un mayor número de
ofertas, alcanzando un 58,6 por ciento del
total.
Los datos obtenidos por el sondeo realiza-
do para la APM en 2005 ratifican estos

datos, pues el 92,6 por ciento de los
encuestados trabaja en labores de redac-
ción o locución en prensa, radio, televisión,
revistas o agencias. De esta encuesta pode-
mos obtener el perfil del joven periodista
que trabaja en los medios: se trata de un
redactor (74,6 por ciento) empleado en
prensa o televisión (68,8 por ciento) cuya
jornada oscila entre las 36 y las 40 horas
semanales (57,5 por ciento) y que percibe

Dentro del periodismo,
redacción y locución 

son los sectores donde se
registra un mayor número

de ofertas de empleo.

Categoría laboral

Respuestas %
2005 2005

Redactor 191 74,6
Ayudante redacción 19 7,4
Redactor jefe 5 2,0
Director 4 1,6
Experto en comunicación 4 1,6
Jefe departamento 4 1,6
Asistente/adjunto 3 1,2
Becario/prácticas 3 1,2
Corresponsal 1 0,4
Subdirector 1 0,4
Jefe sección 1 0,4
Guionista 1 0,4
Otros 16 6,3
Nc 3 1,2
Total 256 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la
APM en octubre 2005 entre licenciados en periodismo
(2002, 2003, 2004 y 2005) sobre 484 entrevistas con un
error de ± 2,9% y un nivel de confianza del 95,5%.

T7

Lista de titulaciones universitarias. Las 50 más demandadas

Fuente: Anuario entre estudiantes 2005. Elaboración propia.

Sector 2003 2004 Titulaciones Estudiantes % Ofertas %
Servicios 3 3 Administración de Empresas 4,7 5,7

6 7 Económicas 2,8 4,3
9 10 C. Empresariales 4,3 3,8

15 16 Derecho 8,1 2,2
19 17 Medicina 1,3 2,0
21 19 Enfermería 1,4 1,7
18 22 Química 1,8 1,4
22 27 Relaciones Laborales 2,6 0,8
20 25 Biología 1,5 0,8
31 32 Farmacia 1,1 0,6
33 33 Psicología 2,8 0,6
35 34 Turismo 0,5 0,6
41 36 Física 0,8 0,5
54 39 Veterinaria 0,7 0,5
37 41 Periodismo 0,8 0,4
42 42 Publicidad y RRPP 0,4 0,4
45 44 Óptica y Optometría 0,2 0,4
– – Otras titulaciones – 6,4

Industria 4 4 I.T. Industrial 3,2 5,2
8 8 Ing. Industrial 1,9 4,3

28 23 I.T. Informático 2,5 1,0
32 24 I.T.Telecomunicaciones 1,2 1,0
25 25 Ing. Informático 1,3 0,9
27 26 Ing.Telecomunicaciones 0,9 0,8
24 31 Ing. Químico 0,5 0,6
34 35 I.T. Agrícola 1,1 0,6
36 37 Ing. Agrónomo 0,4 0,5
38 40 Ing. Electrónico 0,2 0,5
49 47 Ing. de Montes 0,2 0,3
43 48 Ing. Organización Industrial 0,2 0,3
46 49 Ing. de Minas 0,2 0,2

- - Otras ingenierías - 2,0
Construcción 1 2 Arquitecto técnico 1,5 5,9

7 9 I.T. Obras Públicas 0,5 4,1
12 13 Ing. de Caminos 0,5 2,4
14 18 Arquitecto 1,3 1,9
40 45 I.T.Topógrafo 0,2 0,3



un sueldo entre 600 y 1.200 euros men-
suales (64,5 por ciento).
Respecto a los conocimientos requeridos,
se observa que las empresas solicitan una
mayor formación complementaria y expe-
riencia para optar a un primer empleo. De
esta manera, cabe destacar que se valoran
los conocimientos de informática, especial-
mente bases de datos como Access y pro-
gramas como Quark-Xpress.
En cuanto a idiomas, se solicitan en un 16,9
por ciento de las ofertas analizadas. El más
demandado es el inglés, con un 74,8 de las
ofertas, tanto de empleo como de prácticas,
y, además, resulta imprescindible en el 78,9
de las ocasiones. Otros idiomas incluidos en
el perfil son el francés (12,4 por ciento) y el
alemán (3,3 por ciento).
Pese a que en Periodismo, tal y como se ha
indicado más arriba, el porcentaje de solici-
tud de experiencia es menor que en otras
titulaciones, hay un 9,4 por ciento de ofer-

tas que la incluyen, especialmente en el área
de comunicación.
Por otro lado, se solicitan con bastante fre-
cuencia una serie de habilidades y compe-
tencias concretas, entre las que destacan las
siguientes: disponibilidad horaria de los can-
didatos; disponibilidad para viajar ; capacidad
de redacción y expresión; dinamismo; ver-
satilidad; capacidad de trabajo; fluidez verbal
y escrita…
Respecto a las condiciones laborales, las
empresas ofrecen habitualmente contratos
temporales con posibilidad de renovación,
con un salario medio de 18.000 euros bru-
tos al año.
Analizando los datos de las empresas que
realizan las ofertas de trabajo, se observa
que el 92,9 por ciento proviene de la esfe-
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El 80 por ciento de 
los recién titulados en

Periodismo que encuentra
su primer empleo lo hace

en el plazo de un mes.

Medio en el que trabaja
como periodista

Respuestas %
2005 2005

Prensa 122 47,7
Televisión 54 21,1
Radio 38 14,8
Gabinete comunicación 33 12,9
Revistas 12 4,7
Agencias 9 3,5
Internet 8 3,1
Teletexto 2 0,8
Otras 6 2,3
Total 256 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la
APM en octubre 2005 entre licenciados en Periodismo
(2002, 2003, 2004 y 2005) sobre 484 entrevistas con un
error de ± 2,9% y un nivel de confianza del 95,5%.

T8

Las empresas valoran 
especialmente los 
conocimientos de 

informática de los recién
licenciados, aunque éstos

echan en falta una 
mayor formación práctica

durante la carrera 
(86,2 por ciento).

Derecho

Psicología

Turismo

Periodismo

Publicidad

Biblioteconomía y Documentación

Resto titulaciones

Ofertas de empleo en Ciencias SocialesG1

0 0,5 1 1,5 2 2,5
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ra privada, destacando las pequeñas socie-
dades, de menos de 50 trabajadores, con el
56,9 por ciento, a no poca distancia de las
grandes compañías (de 51 a 100 emplea-
dos). Por sectores, destaca la representa-
ción de los medios de comunicación y las
agencias (un 46,2 por ciento sobre el total
de las ofertas).
En Periodismo existe una gran tradición de
realización de prácticas en empresas por
parte de los estudiantes. En la actualidad, las
prácticas son la mejor vía de acceso al
empleo con que cuentan los titulados uni-
versitarios. Las empresas captan parte de su
plantilla mediante las prácticas. Este hecho
podría explicar el bajo número de ofertas
de empleo directo que se registra para esta
titulación.

La experiencia Primer Empleo 
de la APM

Entre los procedimientos más utilizados por
los estudiantes y los titulados universitarios

más de la mitad de las asociaciones que han 
contestado a la encuesta recogida en este
informe.
En abril de 1998, la APM aprobó el acuer-
do 33/98, referido al programa Primer
Empleo. Este programa se encuentra ya en
su sexta edición, y el balance no puede ser
más positivo, no sólo por la consolidación
del mismo, sino también porque se ha con-
vertido en un referente tanto para los
alumnos (hasta hoy han disfrutado de con-
tratos en medios de comunicación más de
78 titulados en Periodismo), como para los
centros docentes y los medios de comuni-
cación.
Desde aquella modesta y tímida iniciativa,
que en 1998 animó a la Junta Directiva de
la APM a convocar la primera edición, ofre-
ciendo cuatro plazas en otros tantos
medios, el número de participantes que han
suscrito contratos temporales en su primer
año como licenciados se ha cuadruplicado.
Las universidades participantes en este pro-
grama han propuesto en los últimos cinco

para lograr empleo, los contactos persona-
les y el envío de currículos a las empresas
son los más utilizados y eficaces, y, en los
últimos años, internet se está convirtiendo
en una herramienta importante para el
acceso al mercado laboral, sobre todo para
algunas titulaciones. En el caso de Periodis-
mo, existen numerosas páginas especializa-
das en la red que se hacen eco de las ofer-
tas de empleo, e incluso las propias asocia-
ciones de la prensa cuentan con una bolsa
de trabajo a la que se accede a través de
sus páginas web. Al menos, así lo reconoce

Ingresos nuevos periodistasG2

8,2% 0,8%

47,7%

24,6%

16,8%

Menos de 460 euros
De 461 a 600 euros
De 601 a 1.200 euros
De 1.200 a 1.800 euros
Más de 1.800 euros

Horas semanales de trabajo de
los nuevos periodistasG3

13,3%
11,7%

17,2%

30,9%

26,6%

Menos de 36 horas
De 36 a 40 horas
De 40 a 45 horas
De 45 a 50 horas
Más de 50 horas

El perfil del joven 
periodista es el de 

un redactor (74,6 por 
ciento) que trabaja en

prensa o televisión 
(68,8  por ciento) entre 
36 y 40 horas semanales

(57,5  por ciento) 
y recibe un sueldo 

de entre 600 y 1.200 
euros mensuales 
(64,5 por ciento).

Resumen programa Primer Empleo APM

Fuente: APM. Elaboración propia.
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Año Medios de comunicación Universidades Candidatos Seleccionados Seleccionados (%) Patrocinadores
2000 5 5 16 5 31,3 7
2001 15 6 47 15 31,9 7
2002 15 6 31 17 54,8 7
2003 18 6 39 20 51,3 7
2004 23 8 44 21 47,7 14
Total 26 8 177 78 57,1 14

El programa 
Primer Empleo de la APM

ha hecho posible la 
contratación de 78 recién
licenciados en Periodismo,

el 57,1 por ciento 
del total de solicitantes.



años a 177 candidatos, de los que 78 (un
57,1 por ciento) fueron seleccionados por
la Asociación para incorporarse durante un
año a la plantilla de un medio de comuni-
cación, en calidad de redactores. En la pri-
mera edición, fueron seleccionados cinco
titulados, todos ellos varones, mientras que,
en la segunda y en la tercera, abundaron las
mujeres. Así, en la edición de 2001 fueron
seleccionados 13 mujeres y dos varones, de
un total de 47 candidatos; mientras que, en
2002, lo fueron 12 mujeres y cinco varones
de un total de 31 candidatos propuestos. En
las siguientes ediciones, hay un mayor equi-
librio entre géneros, siendo seleccionados,
en 2003, 11 y seis, respectivamente, entre
39 candidatos; y, en 2004, cinco varones y
15 mujeres, de entre 44.
En estas últimas ediciones, se incorporaron
con posterioridad tres titulados más en
2003 y uno más en 2004, tras las gestiones
realizadas por la Asociación con más
medios de comunicación para incrementar
el número de seleccionados. En definitiva,
aproximadamente un 60 por ciento de los
alumnos que han encontrado empleo a tra-
vés del programa de la APM han sido muje-
res, lo que concuerda con los datos de titu-
lación de los últimos años, de clara orienta-
ción femenina.
En la primera edición del programa, obtuvo
un contrato con un medio de comunica-
ción más del 31 por ciento de los candida-
tos, porcentaje que se ha visto incrementa-
do años tras año (31,9 en 2001; 54,8 en
2002; 51,3 en 2003; y 47,7 en 2004), al
tiempo que se aprecia una subida en el
número de candidatos, debido al aumento
de las plazas ofrecidas gracias a la incorpo-
ración al proyecto no sólo de todas las
Facultades de Ciencias de la Información de
Madrid, sino también de un número impor-

tante de medios de comunicación y, por
supuesto, de nuevos patrocinadores.
En la primera edición, fueron cinco las uni-
versidades que participaron en el programa
Primer Empleo: la Universidad Compluten-
se, la Europea de Madrid, la Antonio de
Nebrija, la Francisco de Vitoria y la San
Pablo-CEU. En los años siguientes, se han
ido incorporando la Carlos III, la Rey Juan
Carlos, el Centro Universitario Villanueva y
la Universidad Camilo José Cela.

Por universidades, las que más titulados
seleccionados han aportado hasta el
momento son la Complutense, la San
Pablo-CEU y la Carlos III, que han llegado a
contribuir en las cinco ediciones con más
de un 60 por ciento de los periodistas con-
tratados. La que más candidatos ha pro-
puesto ha sido, con diferencia, la Universi-
dad Complutense, con 37 candidatos, segui-
da de la San Pablo-CEU, con 32, y la Carlos
III, con 23. A distancia se encuentran ya la
Universidad Francisco de Vitoria, con 18
candidatos; la Europea, con 14; y la Antonio
de Nebrija con 12.
Un total de 26 medios de comunicación,
entre periódicos, emisoras de radio, televi-
siones, agencias, editoriales y empresas mul-
timedia, han colaborado en el programa
Primer Empleo de la APM en sus cinco edi-
ciones finalizadas.
En lo que respecta a la distribución de los
titulados por medios de comunicación, una
cuarta parte ha desarrollado su trabajo en
prensa, en periódicos de información gene-
ral (El Mundo, La Razón, Abc y 20 Minutos);
un 5,1 por ciento, en prensa deportiva
(Marca); un 3,9 por ciento, en información
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Listado de universidades
colaboradoras

Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad San Pablo CEU
Universidad Carlos III
Universidad Camilo José Cela
Universidad Rey Juan Carlos
Centro Universitario Villanueva
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Nueve universidades
madrileñas colaboran con

la APM en el programa 
Primer Empleo,
que comenzó su 

andadura en 1998.

Entre las carreras con 
un potencial de inserción

laboral más alto, se 
encuentran Periodismo 

y Publicidad, aunque 
no siempre en 
su especialidad.
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económica (La Gaceta de los Negocios,
Actualidad Económica y Expansión); un 18
por ciento en radio (SER, COPE, Onda
Cero y Punto Radio); un 19,2 en televisión
(Telemadrid, Antena 3 TV,Telecinco y Loca-
lia); y un 12,8 por ciento en revistas (Quo,
Geo, Muy Interesante y Mía). El 2,6 por cien-
to restante ha desarrollado la actividad
periodística en el sector editorial o en pro-
ductoras.
Los objetivos manifiestos de este proyecto,
iniciado en 1998, son: ofrecer a los jóvenes
un puesto de trabajo durante un año; intro-
ducirlos en el mercado para que puedan
competir ; y darles a conocer la Asociación,
sus actividades y servicios, así como dignifi-

car la profesión y ampliar paulatinamente el
número de bolsas de trabajo. El éxito de la
iniciativa no hubiese sido posible sin la cola-
boración de las universidades, los medios de
comunicación y los co-patrocinadores del
programa (Caja Madrid, CEPSA, CECA, El
Corte Inglés, Iberia, Iberdrola, Leche Pascual,
Banco Santander Central Hispano, BBVA,
Mercadona, Endesa, Repsol, Telefónica y
Unión Fenosa), que aportan la tercera parte
del presupuesto del programa Primer
Empleo. El resto corre a cargo de la propia
APM. Por ofrecer un dato a título orientati-
vo, la cuarta edición del programa contó
con una partida presupuestaria de 360.000
euros.
De estas empresas colaboradoras, tres son
entidades financieras, en concreto, cajas o
bancos (Caja Madrid, BBVA y Banco San-

tander Central Hispano); tres pertenecen al
sector de la energía (Unión Fenosa, Iber-
drola y Endesa); dos, al sector petrolero
(Repsol y CEPSA); dos, al de la alimentación
(Mercadona y Grupo Leche Pascual); una, al
de la telefonía (Telefónica); una, al del trans-
porte (Iberia), y la última, al de los grandes
almacenes (El Corte Inglés).
Recientemente, la APM ha realizado un
balance a fondo del funcionamiento de este
programa, y los resultados no pueden ser
más satisfactorios. De los cinco selecciona-
dos en la primera promoción, ninguno sigue
en el medio para el que fue elegido dentro
del programa Primer Empleo, y tan sólo dos
han abandonado la profesión. En el caso de
la segunda edición, de los 20 componentes,
seis siguen en el mismo medio y tres han
cambiado de empresa. Llama la atención, en
este curso, que uno de los becados optara
por la docencia como salida laboral. De los
seleccionados en la tercera edición, un 30
por ciento continúa en el mismo medio y,
del resto, un número importante ha sido
acogido por productoras a la espera de una
mejor oportunidad. La promoción de 2003
ha sido la más afortunada, ya que un 50 por
ciento sigue en el mismo medio en el que
fue seleccionado y dos han mejorado su
empleo. Como dato significativo, hay que
destacar que Antena 3 TV, la Agencia Efe,
Telemadrid y La Razón han sido los medios
que más han confiado en los alumnos aco-
gidos al programa de la APM.
A comienzos del presente año, los respon-
sables del proyecto organizaron un encuen-
tro con los beneficiarios de todas las edicio-
nes, para poner en común algunas actuacio-
nes que sirvan para mejorar y dar un nuevo
impulso al programa, tomando nuevas deci-
siones que ayuden a promocionarlo y difun-
dirlo entre las universidades madrileñas.Asi-
mismo, se ha designado un grupo de coor-
dinadores que se encargará de todo aque-
llo que tenga que ver con el proyecto.

La prensa diaria absorbe a
más de un 30 por ciento

del total de alumnos 
seleccionados para 

Primer Empleo.

Listado de co-patrocinadores

Caja Madrid
CEPSA
CECA
El Corte Inglés
Iberia
Iberdrola
Grupo Leche Pascual
Banco Santander Central Hispano
BBVA
Endesa
Mercadona
Repsol
Telefónica 
Unión Fenosa
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Listado de medios 
colaboradores

Abc
Agencia Efe
Antena 3 TV
COPE
Muy Interesante
SER
Geo
La Gaceta de los Negocios
La Razón
Localia
20 Minutos
Marca
Quo
Servimedia
Telecinco
Telemadrid
Expansión/Actualidad Económica
G + J (revista Mía)
Hachette Filipacchi
Ideas y Negocios (Graphics Siglo XXI)
Prisacom 
Onda Cero
Subastas Siglo XXI
Sogecable
El Mundo
Punto Radio
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¿Existe el regalo perfecto? 

Sí.
Las Nuevas TARJETAS REGALO de El Corte Inglés. 

Ahora una para cada ocasión.

Para que su regalo sea un acierto seguro.

Piense en ellas la próxima vez que tenga que hacer un regalo. 
Es lo más cómodo, fácil y práctico. Son el regalo perfecto. 

Quien las recibe, puede elegir lo que más le guste. 
Adquiéralas en cualquiera de nuestros Centros Comerciales.

ESPECIAL ENAMORADOSTarjeta Regalo
Tarjeta Regalo

ESPECIAL BEBÉS

Tarjeta Regalo

ESPECIAL BODAS

Tarjeta Regalo

ESPECIAL CUMPLEAÑOS

Tarjeta Regalo
Tarjeta Regalo

ESPECIAL PARA MAMÁS

Tarjeta Regalo

ESPECIAL COMUNIONES

Tarjeta Regalo

Patrocinador del Equipo
Olímpico Español





Informe sobre el empleo
profesional
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El empleo total en la industria de la
comunicación se situaba, al concluir el

ejercicio de 2004, en parámetros muy simi-
lares a los de 2003, con un leve retroceso
del 0,3 por ciento, que, sin embargo, se dis-
tribuye desigualmente: mientras los puestos
de trabajo redaccionales han crecido un 2,5
por ciento, los correspondientes a las demás
secciones de la empresa se han reducido en
un 1,7 por ciento.
En los últimos cinco ejercicios, esto es, en el
periodo 2004-2000, este conjunto laboral ha
crecido un 3,4 por ciento; si el mismo cálcu-
lo se realiza para el conjunto de las empre-
sas convencionales, el empleo ha retrocedi-
do un 1,2 por ciento, mientras que en las
emergentes ha crecido un 21 por ciento.
Sin embargo, un año más se comprueba
(cuadro 1) que el empleo no sigue los mis-

comparación con el año anterior son las
indicadas en la serie de gráficos 1 a 4.

1.Valores globales

El empleo total se sitúa hoy por encima de
los 53.400 puestos de trabajo declarados,2

que se estructuran según el esquema que
recoge el gráfico 5.
Si los mismos datos se quieren incluir en la
serie histórica de los últimos cinco ejercicios,
las estimaciones más ajustadas pueden 
calcularse en las cifras especificadas en el
cuadro 2.

mos comportamientos que el resto de los
parámetros que definen el momento eco-
nómico de la empresa periodística.
Como puede observarse, el comportamien-
to de la cifra de negocios, los ingresos por
publicidad, los gastos de personal del sector,
la difusión y la audiencia, según los casos,
mantienen en general comportamientos
positivos, en tanto que en el empleo, en
todos los casos, se producen retrocesos.
En este sentido, si nos atenemos exclu-
sivamente a las empresas privadas de 
naturaleza convencional, las variaciones 
porcentuales experimentadas en 2004 en

Informe sobre el empleo profesional
Aproximación a la situación laboral en la industria de la comunicación

Antonio Petit Caro

1 La sistemática de trabajo seguida se fundamenta, en
especial, en la información contenida en los informes
anuales. Para subsanar las lagunas que se producen, en los
cálculos globales, se ha optado por realizar estimaciones,
que se llevan a cabo según dos criterios: las característi-
cas de los diversos mercados provinciales y los índices de
afiliación a las asociaciones de la prensa. Se ha contado,
además, con los sucesivos informes elaborados sobre las
empresas periodísticas por publicaciones especializadas
como Intermedios y Noticias de la Comunicación. De acuer-
do con nuestro criterio, contrastado a lo largo de las
sucesivas ediciones de estos informes, los resultados fina-
les pueden considerarse suficientemente representativos
a la hora de establecer tendencias. Y ello, por un hecho
objetivo: si se realiza una estimación realista del empleo
que se genera en las empresas no contempladas docu-
mentalmente, éste no supera el 10 por ciento de los
puestos de trabajo, que, también, se caracterizan por su
enorme volatilidad y precariedad. Pero, además, cuando
se opera mediante estimación, como es el caso de algu-
nos diarios menores, en nuestro criterio, el margen de
desviación resulta inferior al 2 por ciento sobre su propio
segmento.
2 En estos cálculos se contabilizan tanto los relativos a
empresas mercantiles convencionales, públicas y privadas,
como los que corresponden a las que denominamos
emergentes. Sin embargo, no se agregan las cifras proce-
dentes de las nuevas del periodismo digital, ni el ejercicio
profesinal en el ámbito institucional y/o con carácter 
independiente, que se abordan en otro epígrafe de este
informe.

Cifra de negocios Inv. Publicitaria Gastos personal Difusión-Audiencia Nº empleados

Prensa diaria 13,2 8,2 2,9 1,3 -1,6
Radio privada 10,7 6,3 6,6 2,1 -3,6
TV  privada 26,1 26,3 11,7 2,1 -4,8
Revistas 3,3 10,5 3,7 -1,8 -3,1

T1 Comparación de magnitudes 2004-2003

Prensa diariaG1
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Como puede observarse, el empleo total
ha ido siguiendo una trayectoria ligeramen-
te ascendente, si bien, cuando se analiza por
sectores, se comprueba que no todos man-
tienen comportamientos parecidos. Si se
referencia el comportamiento sectorial, la
tasa anual de incremento ha ido evolucio-
nando según se especifica en el gráfico 6,
que viene a ser el resultante de los com-
portamientos de cada una de los segmen-
tos de medios.
Pero, si de estos comportamientos globales
se pasa a analizar la naturaleza de este
empleo total, llama la atención la disparidad
de comportamientos que se producen si
estos datos se segmentan según la titulari-
dad de las empresas —públicas y priva-
das—de cada cien empleos en comunica-
ción, 63 corresponden al sector privado y
37 al público, básicamente en medios audio-
visuales, lo que en números absolutos supo-
ne 33.455 empleos en el ámbito privado y
19.787 en el público (cuadro 3 y gráfico 7).
En la tendencia de los últimos diez años
(gráfico 8), puede ser significativo tener en
cuenta las distintas evoluciones de uno y
otro segmento.Y, así, en la etapa 2004-2000,
el empleo privado creció en un 3,4 por
ciento, en tanto que el público lo hizo el 2,1
por ciento. Marginalmente, anotemos que,
aunque aún es demasiado pronto para
poder hacer valoraciones más sólidas, los
datos parecen apuntar a que la llegada
socialista a las instituciones ha provocado un
ligero retroceso en el empleo en las empre-
sas de titularidad pública.
Si el marco de referencia se establece en el
decenio 2004-1995, las empresas privadas
hicieron crecer el empleo en un 39,2 por
ciento, en tanto que el sector público lo hizo
tan sólo en un 14,6 por ciento.
Si nos referimos ahora a las características
propiamente comunicacionales de las
empresas (cuadro 4), se observa un com-
portamiento dispar entre las convenciona-
les —prensa diaria, grandes cadenas audio-
visuales, etcétera— y las emergentes o
alternativas (TV y radios locales, fundamen-
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lEl empleo total en 
la industria de la 

comunicación se situaba,
al concluir el ejercicio 

de 2004,
en parámetros muy 

similares a los de 2003.

La evolución del empleo 1995-2004G5

Prensa diaria TV privada Radio privada Radio-TV pública Revistas Agencias
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Medios 2000 2001 2002 2003 2004

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812
TV privada 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354
Radio privada 4.745 5.077 5.330 5.446 5.249
Radio-TV pública 18.319 17.795 18.652 18.894 19.040
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.738 3.620
Agencias 1.527 1.478 1.438 1.419 1.389
Total 51.732 51.989 52.789 53.877 53.446

T2 Estimación del empleo total en empresas tradicionales

Porcentaje anual de incremento del empleoG6
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talmente). Aunque, por el momento, se
carece de datos contrastables, en este
segundo segmento se debería incluir el
periodismo digital.
Como consecuencia, fundamentalmente,
del impacto de las nuevas televisiones loca-
les, el empleo emergente viene teniendo
una mayor tasa de crecimiento que el con-
vencional (gráfico 9). De hecho, en el perio-
do comprendido entre los ejercicios 2004 y
2000, las empresas tradicionales han des-
truido el 1,2 por ciento de su empleo, en
tanto que las alternativas lo han incremen-
tado en un 21 por ciento.
Interesa, finalmente, hacer una referencia a
los comportamientos de los grandes gru-
pos de comunicación. Tomando como
punto de contraste los diez grandes grupos
privados,3 la evolución del empleo en los
cuatro últimos ejercicios4 es la condensada
en el cuadro 5 y el gráfico 10.
Como puede observarse, ocho de cada
diez empleos en comunicación, dentro de la
actividad privada, corresponden hoy a los
diez grandes grupos de comunicación y
siete de cada diez empleos, a las actividades
que se han venido en definir como conven-
cionales.Y, lo que es más relevante, práctica-
mente la mitad del empleo total depende
de estos grupos.

Medios 2000 2001 2002 2003 2004

Total 51.732 51.989 52.789 53.626 53.464
Empleo privado

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812
TV privada 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354
Radio 4.745 5.077 5.330 5.335 5.249
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.598 3.620
Agencias 481 422 437 422 419
Total 32.367 33.138 33.136 33.635 33.454

Empleo público
Radio-TV 18.319 17.795 18.652 18.894 19.040
Agencias 1.046 1.056 1.001 997 970
Total 19.365 18.851 19.653 19.991 19.787

T3 Empleo según la titularidad de la empresaEstructura del empleo en 2004G7

37% 63%

Empleo público Empleo privado

Evolución del empleo público-privado 1995-2004G8
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40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Medios 2000 2001 2002 2003 2004

Total 51.732 51.989 52.789 53.626 53.464
Empleo convencional

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812
TV privada 3.488 3.496 3.541 3.616 3.457
Radio privada 2.484 2.564 2.612 2.406 2.348
Radio-TV pública 15.526 15.665 15.858 15.984 16.120
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.598 3.620
Agencias 1.527 1.478 1.438 1.419 1.389
Total 41.148 41.431 40.998 40.887 40.656

Empleo emergente o alternativo
TV locales privadas 5.530 5.917 6.279 6.910 6.987
Radios privadas 2.261 2.513 2.718 2.919 2.901
Radio-TV municipales 2.793 2.128 2.794 2.910 2.920
Total 10.584 10.558 11.791 12.739 12.808

T4 Estimación del empleo según la naturaleza de la empresa

3 Los grupos considerados son Prisa, Sogecable,Vocento,
Recoletos, Zeta, Planeta, Godó, Prensa Ibérica, Unedisa y
Gestevisión.
4 Si se acota la comparación al periodo 2004-2001, dado
que con anterioridad a estos ejercicios, la situación de los
grupos era sustancialmente distinta a la actual.



Empleo convencional-empleo emergenteG9

Convencional Emergente
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Concepto 2001 2002 2003 2004

Empleo total 51.989 52.789 53.626 53.464
Empleo convencional 41.431 40.998 40.887 40.656
Empleo privado 33.138 33.136 33.635 33.454
Empleo en los 10 grandes grupos 25.855 26.707 26.592 26.489
% sobre empleo total 49,7 50,6 49,6 49,5
% sobre empleo convencional 62,4 65,1 65,0 65,2
% sobre empleo privado 78,0 80,6 79,1 79,2

T5 Los grandes grupos en la creación de empleo

Los grandes grupos y el empleoG10
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60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
2001 2002 2003 2004

87

In
fo

rm
e 

so
br

e 
el

Em
pl

eo
 P

ro
fe

sio
na

l2. El comportamiento del empleo
periodístico

Pero, si de las anteriores consideraciones
globales se pasa al empleo redaccional, se

observa5 (cuadro 6 y gráfico 11) que se
sitúa hoy en un total de 17.698 puestos de
trabajo, de los cuales, el 44,4 por ciento
corresponde a la prensa diaria (en 2003,
representaba el 41,8 por ciento); el 35,7 por

Como consecuencia,
fundamentalmente,

del impacto de las nuevas
televisiones locales,

el empleo emergente 
viene teniendo una mayor
tasa de crecimiento que 

el convencional.
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ciento, a los audiovisuales (el 38,2 por cien-
to el año anterior), y el 19,7  por ciento, a
revistas y agencias de noticias (19,9 por
ciento 12 meses antes). Esta estimación glo-
bal representa un incremento del 2,6 por
ciento con respecto al ejercicio 2003, del
3,2 por ciento si se calcula sobre los cinco
últimos años y del 25,9 por ciento si se rea-
liza sobre la última década.6

En términos comparativos, téngase en cuen-
ta que el empleo no redaccional se redujo
en el ultimo año un 1,7 por ciento, en el últi-
mo quinquenio creció un 8,23 por ciento y
en la década se incremento en un 26,8 por
ciento. El conjunto total del empleo retro-
cedió el 0,3 por ciento con respecto a 2003,
se incrementó en un 8,1 por ciento en rela-
ción a 2000 y un 34,3 por ciento con refe-
rencia a 1994 (cuadro 7 y gráfico 12).
Sin embargo, los comportamientos por seg-
mentos de medios se diferencian acusada-
mente. Especialmente diferenciado es el
caso de la prensa diaria con respecto a la
radio y la televisión, como se pone de mani-
fiesto en el cuadro correspondiente.
A la hora de localizar una razón de esta 
preeminencia del empleo redaccional en la
prensa privada con respecto a los audiovi-
suales, junto a la naturaleza y el específico
propio del trabajo periodístico en cada uno
de esos medios, puede anotarse el mejor
comportamiento que tienen las fórmulas
empresariales convencionales sobre aquellas
otras consideradas como emergentes.
Si nos atenemos, pues, a las actividades tra-
dicionales de la comunicación, la estructura
del empleo redaccional se refleja en los grá-
ficos 13 y 14.

3. Los medios convencionales

En el anterior contexto, resulta relevante,
también como soporte de la calidad del

8 y en los gráficos 15 y 16. Los datos ante-
riores permiten afirmar, un año más, la
importancia a efectos de empleo de este
sector de la prensa diaria, pero también se
comprueba de nuevo la relevancia que en
nuestro país tienen los diarios locales y
regionales, por más que su capacidad de

empleo, la trayectoria a la baja del sector de
la prensa diaria, que del pico de 14.626
empleos en el año 2000, hoy ha perdido del
orden del 5,5 por ciento de sus puestos de
trabajo. Sin embargo, para matizar esta ten-
dencia, se deben desagregar los datos por
subsegmentos, como se realiza en el cuadro

2000 2001 2002 2003 2004

Total 51.732 51.889 52.789 53.626 53.464
Redaccional 17.150 17.110 17.136 17.250 17.698
% s/anterior 5,2 -0,2 1,5 0,7 2,6

T6 Estimación sobre el empleo redaccional

Empleo total-empleo redaccionalG11

Total Redaccional
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Total -1,7 1,3 5,2 4,7 6,7 5 0,4 1,5 1,5 -0,3
Redaccional -3,6 -1,1 6,9 5,6 5,8 5,23 -0,2 1,5 0,6 2,6
Otras secciones -0,7 2,6 4,3 5,2 7,2 4,9 0,8 2,1 2,1 -1,7

T7 Tasas interanuales del empleo en porcentajes

Tasas interanuales de empleoG12
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5 Estos cálculos se deben tomar con las cautelas necesa-
rias, en la medida en que las estimaciones deben realizar-
se mediante extrapolaciones a partir de los datos desa-
gregados de empleo por secciones que ofrecen una
muestra de empresas, adecuadamente representativa, y
una evaluación ponderada del empleo redaccional.
6 Para valorar este dato, debe tenerse en cuenta que en
este decenio se produce la eclosión de los nuevos
medios, por lo que resultaría erróneo atribuir esta tasa de
incremento a un comportamiento sectorial de carácter
convencional.
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generar y sostener puestos de trabajo no
guarde la misma relación de proporcionali-
dad con la evolución de las respectivas cifras
de negocio, si la comparamos con las
correspondientes a la prensa de difusión
nacional.
En el caso de los comportamientos del
empleo en la sección de redacción (gráfico
17), la prensa diaria, durante el ejercicio
2004, creció, de forma un tanto espectacu-
lar, un 9,1 por ciento. Pero este comporta-
miento se debe más a la aparición de los
medios gratuitos que a los medios conven-
cionales, que en líneas generales han man-
tenido el empleo, después del retroceso

que se había producido en años anteriores.
Si se desagregan los datos globales de
empleo, otro aspecto a tener en cuenta se
refiere a la radiodifusión privada, que, si en
la etapa 1999-1993, coincidiendo con las
reestructuraciones de las cadenas naciona-
les, mantuvo un comportamiento decre-
ciente, luego ha ido corrigiendo la tenden-
cia, manteniéndose hoy en una cierta 
estabilidad, sólo alterada por hechos singu-
lares, como en este caso ha sido la rees-
tructuración llevada a cabo en Onda Cero.
Pero, una vez superados los movimientos
del inicio del pasado decenio, en la actuali-
dad frente a una tendencia dubitativa en las

Evolución del empleo redaccional según los mediosG13

Prensa diaria M. audiovisuales Otros medios
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Estructura redaccional 2004G14

36%

20%
44%

Otros medios Prensa diaria Audiovisuales

2000 2001 2002 2003 2004

Prensa diaria
Total 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812
Redaccional 7.630 7.608 7.270 7.227 7.885

Medios audiovisuales
Total 32.082 32.285 33.802 34.755 34.643
Redaccional 6.082 6.121 6.409 6.590 6.326

Agencias y revistas
Total 5.024 4.940 5.051 5.017 5.009
Redaccional 3.438 3.381 3.457 3.433 3.487

Total del sector
Total 51.732 51.889 52.789 53.626 53.464
Redaccional 17.150 17.110 17.136 17.250 17.698

T8 Estimación sobre el empleo redaccional
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grandes cadenas, afectadas por los procesos
de concentración y por episodios empresa-
riales, el tirón del empleo procede de las
pequeñas emisoras locales (cuadro 9 y grá-
fico 18). Como ocurre en la televisión, esta
circunstancia suele ir en detrimento de la
calidad del empleo.
Un caso de algún modo parecido viene a
ser el relativo a la televisión privada, cuyos
incrementos de empleo son fruto, funda-
mentalmente, del fenómeno de las televisio-
nes locales. En el ejercicio 2003, se registra-
ron, además, los movimientos provenientes
de la fusión digital. Aunque en este caso se
tropieza con la dificultad relevante de la
ausencia de datos auditados relativos a las
nuevas opciones de televisión —locales,
municipales, etcétera—, la estimación más
fiable podría cifrarse en los parámetros
recopilados en el cuadro 10.
El gráfico 19 permite comprobar la impor-
tancia del segmento de televisiones locales
como motor de la creación de nuevo
empleo, por más que ello suponga en
numerosas ocasiones ampliar también las
tasas de precarización. Y, así, si se toman
como punto de partida los propios datos
facilitados por las 62 estaciones que sirven
de base al cuadro 10, sus responsables
declaran que para su operación necesitan,
además, de un total estimado de casi 5.000
colaboradores, lo que supone que más del
40 por ciento del total de sus profesionales
trabajan en esta modalidad.
Si en el caso de los medios audiovisuales
nos referimos también al empleo periodísti-
co (gráficos 20 y 21), se observa cómo,
a diferencia de lo que ocurre con los

nio, el incremento ha sido del 37,04 por
ciento, pero en el periodo 2004-2000 esta
tendencia fue tan sólo del 4 por ciento.
Pero, si se trata de realizar una aproxima-
ción más fiel a la realidad actual del empleo
comunicacional en su acepción más amplia,
este tipo de actividades representan hoy 
en términos de empleo un total de 

medios impresos, el peso redaccional es
sensiblemente inferior, como corresponde a
la propia naturaleza técnica de estos
medios.
Si nos referimos al último ejercicio, el
empleo redaccional se redujo en este seg-
mento de medios en un 0,4 por ciento. Si la
comparación se realiza con el último dece-

El empleo en la prensa diariaG16
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Distribución del empleo en la prensa diariaG17

Total Redacción
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Diarios 2000 2001 2002 2003 2004

Difusión nacional 2.597 2.371 2.306 2.231 2.286
Regional-Local-Otros 10.494 10.789 10.295 10.327 10.307
Deportes-economía 1.535 1.424 1.335 1.296 1.209
Total 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812

T9 Evolución del empleo total en la prensa diaria



25.148 profesionales, de los que el 70,4 por
ciento trabaja en medios convencionales y
el 29,6 por ciento se centra en la comuni-
cación institucional y corporativa y en el
ejercicio libre de la profesión, o en el deno-

minado nuevo periodismo (cuadro 11 y
gráfico 22).
Como ya se afirmó en informes anteriores,
en el capítulo de otros empleos, en primer
término conviene fijarse en el caso de la
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lEl empleo en la radio privadaG18

Grandes cadenas Otras emisoras
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Medio 2000 2001 2002 2003 2004

Grandes cadenas 2.484 2.564 2.612 2.517 2.348
Otras emisoras* 2.261 2.513 2.718 2.929 2.901
Total ponderado 4.745 5.077 5.330 5.446 5.249

T10 El empleo en la radio privada

* Los datos de “Otras emisoras” se estiman sobre las cifras conocidas de 115  emisoras independientes, base sobre
los que se extrapolan los datos totales.

El empleo en la televisión privadaG19
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cada vez más desarrollada comunicación
institucional y corporativa. De acuerdo con
los criterios que más adelante se anotan, la
estimación más prudente sitúa en no
menos de 5.750 los profesionales, ya sean
licenciados en Periodismo o en otras titula-
ciones, dedicados a estas actividades en
nuestro país, con un incremento sobre el
año 2003 del 2,4 por ciento, incremento
que mayoritariamente procede del sector
público.
Para realizar una estimación ajustada en
este capitulo de otros empleos, se hace
necesario tener en cuenta, además, una
aproximación al conjunto profesional que
realiza su actividad propiamente periodística
por cuenta propia. A este respecto, si se
opera sobre una base muestral compuesta
de medios impresos y audiovisuales —con
un conjunto laboral total de 6.720 periodis-
tas—, se tiene constancia, en 2004, de 1.210
profesionales independientes que prestan
servicios estables a los mismos, como
columnistas, colaboradores fijos, etcétera.
De acuerdo con esos datos, los periodistas
independientes y por cuenta propia cuyos
ingresos mayoritarios dependen de estas
actividades representarían entre el 15 y el
17 por ciento de quienes trabajan por 
cuenta ajena.
Como es sabido que la anterior es una
opción profesional que generalmente se
refiere a periodistas con experiencia y que
en muchos casos se independizan un tanto
a la fuerza como consecuencia de reestruc-
turaciones empresariales, se produce un
multiactividad, de acuerdo con la cual el
periodista independiente trabaja para dos o
más medios; de hecho, si se realizara una
estimación sobre la misma base muestral
anterior, el empleo real debiera situarse no
más allá del entorno de los 580/610 profe-
sionales, si tomamos como condición que
con esta fórmula alcancen estabilidad en sus
ingresos.
Por el momento, y en tanto se convencio-
nalizan sus empresas editoras, más difícil
resultan las estimaciones para las nuevas
fórmulas del periodismo digital.También en
este caso se produce una notable ausencia
de datos contrastados, como consecuencia
de tratarse de una actividad demasiado

4.Aproximación a las condiciones
laborales

A la hora de aproximarnos a la situación
laboral del sector, se hace necesario reco-
nocer una no pequeña frustración. Dado el
enorme interés que para la profesión perio-
dística tiene conocer con el mayor realismo

reciente, aunque sí se cuenta con algunos
estudios relativos a la calidad de estos
empleos. Operando sobre un muestreo, los
datos que se obtienen reflejan un empleo
total que no llega a los 1.500 puestos, de 
los cuales, dos terceras partes aparecen
declarados como ligados a la actividad
periodística.

Distribución del empleo en los medios audiovisuales 1995-2004G20
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Distribución del empleo en los medios audiovisuales 2000-2004G21

Otras secciones Redacción
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Medio 2000 2001 2002 2003 2004

Grandes cadenas 3.488 3.496 3.541 3.633 3.457
* TV locales 5.530 5.917 6.279 6.910 6.987
Total ponderado 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354

T11 El empleo en la televisión privada

* Los datos relativos a las TV locales se obtienen al ponderar el número total de estaciones con los datos de empleo
facilitados por un total de 62 que han hecho pública su información.
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posible el estado de salud del empleo, para
esta edición del Informe se promovió una
encuesta directa a las empresas periodísti-
cas —convencionales y emergentes—. Sin
embargo, por las causas que fueren, pero
que no están lejanas a la escasa transparen-
cia de las empresas que dicen velar por la
transparencia de las actividades de terceros,
los resultados obtenidos son desesperanza-
dores, dado que, por el bajo número de res-
puestas, no pueden realizarse estimaciones
que tengan fundamento real.
Si, a pesar de ello, tratamos de aportar algu-
na luz al respecto, un primer referente
puede encontrarse en la evolución de los

gastos de personal. De acuerdo con los
datos que se resumen en el cuadro 12 y en
el gráfico 24, referidos a las empresas tradi-

Estructura del empleo en la profesión periodísticaG22
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Estructura de la profesión
periodísticaG23

19%
11% 21%

19% 4% 26%

Comunicación institucional Nuevo periodismo
Prensa diaria Audiovisuales
Periodistas independientes Otros medios

Actividad 2003 2004

Prensa diaria 7.227 7.885
Audiovisuales 6.590 6.326
Otros medios 3.433 3.487
Comunicación institucional 5.615 5.750
Periodistas independientes 560 590
Nuevo periodismo 980 1.110
Total 24.405 25.148

T12
Estimación global del empleo
periodístico

Evolución IPC-gastos de personalG24

Gastos de personal IPC
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cionales del sector —todas ellas de natura-
leza privada—, la evolución de este paráme-
tro registraba un crecimiento del 19,3 por
ciento en los cinco últimos ejercicios, cifra
superior en tres puntos al IPC acumulado.
Para una aproximación más clara a la reali-
dad laboral, cabe establecer la comparación
de los anteriores datos con los relativos a la
tasa de crecimiento del empleo total, como
se hace en el gráfico 25.
Disparidades tan acusadas como las que se
reflejan en este caso permiten intuir que los
incrementos en los gastos totales de perso-
nal se fundamentan en causas no directa-
mente relacionadas con el empleo. Entre
otros factores, cabría tener en cuenta los
incrementos procedentes de los nuevos
perímetros de consolidación en los grandes
grupos y de los costes extraordinarios 
que proceden de los procesos de reestruc-
turación.
En cualquier caso, los costos de personal
presentan un importante grado de varia-
ción, no sólo entre las distintas empresas,
sino incluso entre las editoras integradas en
un mismo grupo, como se pone de mani-
fiesto en el cuadro 13.
Pero fuera de los ya reseñados en materia
de gastos laborales, en las memorias anuales
no se hace constar información suficiente
para conocer la naturaleza real del empleo.
Éste era, precisamente, el vacío que trataba
de llenar la encuesta directa que se intentó
realizar para este Informe.
Aunque resultaría erróneo atribuirles una
representatividad suficiente como para
extraer conclusiones definitivas, las respues-
tas recibidas —que corresponden a medios
tanto impresos como audiovisuales— sí
permiten aproximarnos a las tendencias 
que hoy se producen en la profesión 
periodística.
En este sentido, los datos obtenidos
mediante esta encuesta se agrupan en el
cuadro 14. Estos datos, que representan el
12,5 por ciento del empleo total estimado
para el ejercicio 2004 y el 20,1 por ciento
del empleo propiamente periodístico, llevan
a pensar que, para el desarrollo de las acti-
vidades informativas en una empresa media
española, por cada siete periodistas en la
redacción —con independencia de la natu-

2000 2001 2002 2003 2004

Prensa diaria 548,1 574,3 591,2 625,5 643,7
Televisión 167,7 181,1 192,5 203,8 217,3
Radio 80,9 84,5 88,3 92,6 103,4
Revistas 141,5 139,9 142,6 148,7 154,2
Total 938,2 979,8 1.014,60 1.070,60 1.118,60

T13 Estimación de los gastos de personal

Datos en millones de euros.

Evolución IPC-Gastos de personal-EmpleoG25

IPC Gastos de personal Empleo redaccional Empleo otras secciones Empleo total

2000 2001 2002 2003 2004

2004 2003 2002 2001

Grupo Vocento
Total grupo 50,1 50,2 47,4 42,4
Abc 67,0 63,4 60,1 53,5
El Correo 64,9 63,9 64,9 61,7
El Diario Vasco 68,3 33,8 59,1 60,8
Ideal 53,3 53,4 51,9 49,9
La Verdad 55,1 23,4 47,5 46,0
Hoy 56,0 55,1 56,9 47,9
El Norte de Castilla 50,3 49,3 46,0 43,3
El Diario Montañés 51,5 48,7 46,8 44,8
El Comercio 54,0 50,5 47,5 44,0
Sur 48,7 46,5 60,1 46,2
La Rioja 43,4 43,1 43,8 42,4
Telecinco 61,3 57,2 56,8 54,7

Grupos Prisa-Sogecable
Grupo Prisa 37,3 36,3 35,5 36,4
El País 76,8 73,5 70,1 65,7
El Correo de Andalucía 34,9 33,3 32,7
Jaén 31,4 27,3 30,8
As 43,4 42,6 39,7
Cinco Días 51,8 50,5 46,5
Cadena SER 42,7 40,8 37,2
Grupo Sogecable 57,6 56,2 60,2 52,3

T14 Costo por empleado según empresas y grupos (en miles de euros)
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Costo por empleado = Gastos de personal/nº empleados.
Para operar de manera homogénea, se utilizan los datos relativos a los ejercicios 2003, 2002 y 2001. Cuando se
cuenta con el dato se añade el correspondiente a 2004.

2004 2003 2002 2001

Grupo Planeta Medios
Antena 3 TV 64,6 54,9 50,6 50,5
Onda Cero 34,2 31,2 30,3
La Razón 48,3 48,8 43,3 41,3

Grupo Prensa Ibérica
Grupo 34,3 34,0 30,6
Levante 38,5 40,3 35,9
Información 44,4 41,2 35,8
El Periódico 67,9 64,9 60,8
Diario de Mallorca 33,5 31,8 30,0
Diario de Ibiza 33,8 30,8 28,2
La Nueva España 36,7 36,4 32,7
Faro de Vigo 39,8 39,1 36,6 34,3
La Opinión de Málaga 26,9 26,3 26,1
La Opinión de Murcia 31,7 31,5 30,6
La Opinión de Zamora 29,8 28,1 27,0
La Opinión La Coruña 23,2 21,9 23,3
Diario de Girona 23,2 22,2 21,1
La Provincia 47,8 53,2 46,0 45,9

Grupo Zeta
Grupo 49,6 46,0 43,0
La Voz de Asturias 44,3 43,0 44,2
Extremadura 36,5 34,3 33,9
Córdoba 48,5 45,1 43,0
El Adelanto 30,0 27,9 27,3
Mediterráneo 40,1 38,9 37,1
Ciudad de Alcoy 26,7 25,9 26,0
Equipo 24,0 26,1
Sport 57,7 49,0 54,6
Interviú/Tiempo 68,0 72,3 63,3

Otros medios
El Mundo 68,9 64,2 78,4 75,5
La Vanguardia 77,7 73,4 71,5
Diario de Navarra 45,2 44,9 44,1
La Voz de Galicia 42,1 41,0 39,3 37,6
Heraldo de Aragón 44,9 44,2 45,1
Las Provincias 45,8 46,0 37,1
El Día 44,0 44,5
Canarias  7 35,3 33,5 33,5
Diari de Balears 30,5 30,3 27,7
Diario de Cádiz 32,9 32,1 29,9
Deia 45,1 46,6 43,3
Gara/Berria 11,8 21,8 25,5
Diario de Burgos 39,9 39,0 39,5
La Gaceta Regional 28,2 28,4 27,0
El Mundo Deportivo 47,6 44,2 43,7
Marca/Expansión 40,7 39,2 38,3 38,8
Gaceta de Negocios 42,5 37,3 39,8
COPE 38,7 36,8 35,6
¡Hola! 89,6 80,3 74,6
Semana 49,7 47,8 46,3

T14 Costo por empleado según empresas y grupos (en miles de euros) El salario inicial bruto 
de un periodista se sitúa
hoy un 36,7 por ciento 

por debajo de la 
retribución media.
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raleza de su contrato—, se acude a las
aportaciones de tres colaboradores.
Por otro lado, en la redacción, la tipología de
los contratos se estratifica de acuerdo con
el esquema que se condensa en el gráfico
26, en el que se pone de manifiesto que,
junto a cada 81 puestos de trabajo con con-
trato indefinido, hoy coexisten 19 con algún
grado de precariedad.
Por otro lado, la referida encuesta pone de
manifiesto que el salario bruto anual de un
redactor en su primer año de contrato, y
por ende sin ningún plus de antigüedad, se
sitúa hoy en 18.353 euros, mientras que la
retribución media anual del conjunto de la
redacción es de 29.009 euros. Si estos datos
se dan por válidos, cabría afirmar que el sala-
rio inicial bruto de un periodista se sitúa hoy
un 36,7 por ciento por debajo de la retri-
bución media.
Pero la realidad lleva a pensar que todas las
cifras anteriores son un punto optimistas. En
efecto, en algunos trabajos de documenta-

el periodismo con otras fórmulas de rela-
ción —15,5 por ciento lo hacía de mane-
ra independiente (de ellos, el 5,7 por
ciento como autónomos)—; el 2,3 por
ciento carecía de todo tipo de contrato;
el 1,8 por ciento estaba en régimen de
prácticas; y el 8,7 por ciento engrosaba la
contratación temporal.

• Por otro lado, en noviembre de 2002,
los responsables de la Federación de 
Sindicatos de Periodistas10 cuantificaban
el empleo precario y/o sin contrato en un
43 por ciento de los periodistas que pres-
tan sus servicios en un medio diario; esta
cifra la elevan hasta el 85 por ciento en 
el caso de los medios semanales o men-
suales.

• Otro estudio,11 en este caso referido a
Cataluña, documenta que, en el ejercicio
2003, el 25 por ciento de las mujeres que
trabajaban en los medios de comunica-
ción lo hacía con contratos no fijos (tem-
porales, colaboración, etcétera).

• Un punto de referencia más lo encontra-
mos en el informe “Situación laboral y
profesional de los periodistas digitales en
Cataluña”,12 en el que llama la atención
que el 40 por ciento de los periodistas
carezca de cualquier tipo de contrato
laboral y el 12 por ciento no alcance una
retribución mensual media de 300 euros.

• De acuerdo con un muestreo de 52 esta-
ciones, éstas necesitan para operar un
total estimado de 4.830 colaboradores, lo
que supone que el 41 por ciento de sus
profesionales trabaja en este segmento.

A partir de este conjunto de informes, en
los que se produce un alto nivel de coinci-
dencia, cabría pensar que no resulta aventu-
rado situar hoy no lejos de un 40 por cien-
to el empleo para periodistas en circunstan-

ción —ya citados en el Informe del pasado
año—, se pueden encontrar algunos datos
como los siguientes:
• A partir de algunos datos declarados por

medio centenar de empresas a la publica-
ción especializada Intermedios (nº 58 y
80), en 1996, en la prensa diaria, el 42 por
ciento del personal de redacción lo com-
ponían colaboradores y/o carecía de rela-
ción laboral.

• Otro estudio,7 realizado en el País Vasco
en 1998, ponía de relieve que el 61,2 por
ciento de los periodistas de este territo-
rio tenía contrato indefinido y el 4,5 por
ciento, indefinido, pero a tiempo parcial;
en sentido contrario, el 37,7 por ciento
encajaba en un sistema laboral desregula-
rizado y/o precario. Por ello, no puede
extrañar que, para el 58,4 por ciento de
estos periodistas, el principal problema de
la profesión fuera, precisamente, la preca-
riedad, muy por delante de la calidad del
periodismo o, incluso, de las posibles limi-
taciones a la libertad.

• Dos años antes, un estudio realizado para
su tesis doctoral por la profesora María
José Cantalapiedra8 sobre los periodistas
de información local en Vizcaya señalaba
que el 45 por ciento eran colaboradores,
el 17,6 por ciento tenía contratos tempo-
rales y tan sólo el 37,3 por ciento estaba
en plantilla.

• Un trabajo del Instituto Opina,9 realizado
en septiembre de 2000 para el Colegio
de Periodistas de Cataluña, concluía que
sólo el 54,7 por ciento de los periodistas
de esta comunidad autónoma trabajaba
con contrato indefinido y a tiempo com-
pleto. Cuatro años antes, este dato había
sido el 43,2 por ciento y, en 1998, el 53
por ciento. Se ha seguido, pues, una evo-
lución ascendente, sin que ello pueda
obviar el dato de que en torno al 40 por
ciento de los profesionales está en otras
situaciones laborales.

• De acuerdo con los datos que aporta
este instituto de investigación, los profe-
sionales de Cataluña, en ese horizonte
2000, respondían al siguiente esquema: el
58,4 por ciento tenía contrato indefinido,
aunque de ellos el 3,7 por ciento era a
tiempo parcial y el 34,4 por ciento ejercía

Salario bruto anual Redactor 
en primer año, en euros

18.353

Máximo 31.111
Mínimo 11.750

Retribución media 
de redacción, en euros

28.009

Máximo 40.874
Mínimo 15.369

T15 Datos salariales (en euros)Naturaleza de los contratosG26

81%12%
5%2%

Contrato temporal
Contrato indefinido
Profesionales en prácticas
Estudiantes en prácticas

7 “La situación profesional y laboral de los periodistas vas-
cos”, investigación realizada para la Asociación de Perio-
distas de Bizkaia por los profesores Ofa Bezunartea, María
José Cantalapiedra y César Coca, de la Universidad del
País Vasco, con el apoyo técnico de Socilan, gabinete de
sociología y politología aplicada. Bilbao, junio de 1998.
8 María José Cantalapiedra (1986), “La información local
en los periódicos de Bizkaia”. UPV-EHU.
9 Instituto Opina. Informe, septiembre 2000. Colegio de
periodistas de Cataluña.
10 Intervención en el seminario celebrado en Logroño en
noviembre de 2002.
11 Colegio de Periodistas de Cataluña. Encuesta sobre las
mujeres periodistas. Diciembre de 2003.
12 Colegio de Periodistas de Cataluña. Noviembre de
2003.
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18.300 periodistas que trabajan en medios
—esto es, excluidos los que se dedican a la
comunicación corporativa—, no resulta
aventurado considerar que el extremo de
máxima precariedad (becarios, sin contra-
tos, etcétera) alcance hoy entre el 17 y el 20
por ciento, lo que supondría un colectivo de
3.200 periodistas. Pero, si se contempla la
precariedad en una concepción más amplia,
en la que se incluyan, además, los freelances
y quienes ejercen la actividad sin relación
laboral, este colectivo pasaría a ser de no
menos del 44 por ciento, lo que supone
superar la frontera de los 8.200 periodistas,
que de forma muy mayoritaria prestan sus
servicios en lo que hemos venido en deno-
minar empresas emergentes.

cias no estables.Y, así, de los informes antes
referidos se puede deducir que el censo de
los becarios y los contratos temporales
oscila entre el 6,5 y el 10 por ciento del
empleo total.Y cabría añadir que hay entre
un 2,3 y un 4,5 por ciento de profesionales
sin contrato alguno y entre un 9 y un 12 por
ciento de freelances.
Si se dan por válidas estas estimaciones,
el nivel de inestabilidad en el empleo se
estaría situando entre el 17 y el 20 por 
ciento. Recordemos que la cifra que se
obtiene de la encuesta realizada por el
Informe establece estos conceptos en un
18,4 por ciento.
Si estos criterios se trasladan a la realidad
profesional estimada sobre un censo de
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Elena Blanco Castilla es profesora de Periodismo 
especializado de la Universidad de Málaga.

Mujer y poder en los medios:
Dificultades para una incorporación plena

Elena Blanco Castilla

Los datos del informe del Consejo
Económico y Social (CES) sobre el

panorama sociolaboral de la mujer en
España correspondiente al segundo trimes-
tre de 2005 (Boletín nº 40) reiteran cómo el
abandono de la ocupación remunerada por
motivos familiares y personales es un fenó-
meno femenino. Concretamente, señala que
95.000 mujeres dejaron su empleo por estas
razones durante 2004 (96,4 por ciento),
frente a 3.500 hombres (3,6 por ciento). El
citado estudio analiza detalladamente cómo
este dato evidencia que la responsabilidad
socialmente atribuida a las mujeres en el
entorno privado no cede a favor de un
reparto más equilibrado de las tareas, sino
que la atribución de roles en función 
del sexo parece mantener su pauta más tra-
dicional.
Un informe anterior (CES 3/2003) destaca,
asimismo, la escasa relación directa que tiene
el paro de larga duración con el nivel de
estudios de la mujer, hasta el punto de que
quienes menos sufren periodos muy prolon-
gados de búsqueda de empleo son las muje-
res sin estudios, y todo ello para concluir que
el progresivo aumento del peso de los nive-
les educativos más altos en la población
femenina se ha traducido en un aumento
paralelo de ese peso en la población feme-
nina desempleada. Lo que significa que el
origen de la menor posibilidad de empleo
de la mujer no se debe en estos momentos
a su nivel de formación, toda vez que las de
mayor nivel son las que tienen también
mayor dificultad.

ria de la Comunidad Valenciana. El punto de
vista de las mujeres”, concluye que ser
mujer, periodista y disponer de tiempo sufi-
ciente para dedicar a la vida familiar son
condiciones que se muestran cada vez más
difíciles de compaginar como consecuencia
de la dedicación horaria que requiere el tra-
bajo en las redacciones. Pero subraya, ade-
más, la maternidad como otro de los princi-
pales problemas de compatibilidad detecta-
do, ya que, a la hora de platearse tener un
hijo, la mujer periodista presenta sensacio-
nes de “duda, incertidumbre y miedo” ante
una posible reacción negativa de los compa-
ñeros o de la dirección del periódico.Al res-
pecto, el estudio propone medidas que per-
mitan conciliar la vida familiar y la laboral de
las periodistas.
Las empresas de comunicación son reticen-
tes a la contratación de mujeres por el parón
laboral de la maternidad, así como por las
obligaciones derivadas del cuidado de los
hijos y de las necesidades de la familia, res-
ponsabilidades éstas aún inherentes a la
mujer, que acentúan la reticencia de las
empresas cuando se trata de designarla para
cargos de responsabilidad. Al margen de
estos condicionantes, pocos argumentos hay
para explicar cómo es posible la distancia
existente entre el número de mujeres
periodistas (licenciadas más periodistas en
activo) y las que acceden a cargos directivos
o de responsabilidad.
La mujer periodista accede a un mercado
laboral complicado, conflictivo y caracteriza-
do por una gran inestabilidad y precariedad,
situación que, en buena medida, propicia la
proliferación de medios de escasa difusión y
penetración, sector en el que, de momento,
la mujer ocupa, proporcionalmente, el últi-
mo escalafón. El Informe Anual de la

Estos datos del CES sobre el panorama
sociolaboral de la mujer, tanto en lo que se
refiere al abandono del empleo como a los
niveles de formación, son fundamentales a la
hora de analizar su situación profesional en
los medios de comunicación, porque
demuestran cómo esa situación no se deri-
va de la aptitud, de la preparación profesio-
nal adquirida. Por el contrario, los indicado-
res estadísticos señalan hacia la actitud que
la mujer adopta frente a las duras exigencias
de cualquier empleo, potenciadas cuando

observamos las características específicas de
la profesión periodística: disponibilidad,
horarios abiertos y muy prolongados, tipo
de contratación (temporal o por obra, prin-
cipalmente), abuso de colaboradores y suel-
dos muy bajos, especialmente en los nuevos
medios (internet y televisiones locales). Es
decir, estos indicadores advierten de la difi-
cultad de conseguir una conciliación entre la
vida laboral y la familiar, y evidencian, ade-
más, la vigencia de condicionantes culturales
y sociales.
En este sentido, la tesis de la socióloga
Natalia Papi Gálvez, titulada “La conciliación
de la vida familiar y laboral en la prensa dia-

A la hora de plantearse
tener un hijo, la mujer

periodista presenta 
sensaciones de “duda,

incertidumbre y miedo”
ante una posible reacción

negativa de los compañeros
o de la dirección 

del periódico.
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Profesión Periodística, en su edición de
2004, recoge una encuesta muy interesante
y esclarecedora sobre la identidad y la auto-
estima profesionales del periodista, en la
que el 65,3 por ciento de los profesionales
consultados cree que la estabilidad profe-
sional es mala o muy mala, en contraste con
un 4,2 por ciento que la considera buena. La
mayoría (70,7 por ciento) afirma, además,
que la situación laboral es peor o mucho
peor que hace cinco años. Retroceso que,
en su opinión, ha experimentado también el
prestigio de la profesión, la credibilidad de
los periodistas y la libertad de expresión. La
precariedad en el trabajo está entre las cau-
sas que derivan hacia estas consecuencias.
La mayoría de los profesionales consultados,
un 71 por ciento, tiene suscrito un contrato
laboral con carácter indefinido, pero es lla-
mativo, sin embargo, que la antigüedad en el
último empleo profesional apenas sobrepa-
se los 10 años, lo que da idea de la movili-
dad frecuente de los periodistas entre
medios, derivada del escaso grado de satis-
facción profesional. En este orden de cosas,
es lógico que, cuando se les pregunta sobre
los principales problemas de la profesión
periodística, citen entre las más importantes
el paro, la precariedad laboral, el intrusismo
profesional, la baja retribución y la presencia
de estudiantes y becarios que realizan labo-
res profesionales.
La inestabilidad y la precariedad las conocen
ya muchos periodistas desde la etapa de
estudiantes. El alumno que accede a hacer
prácticas en algún medio de comunicación
está convencido de que se abusa de su tra-
bajo, que, frecuentemente, sustituye al de un
redactor y por el que no recibe contrapres-
tación económica. En caso contrario, reci-
ben entre 200 y 300 euros mensuales,
generalmente.
Estos datos los recoge un estudio realizado
a principios de octubre entre los alumnos
de Periodismo de cuarto curso de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de Málaga que realizan o han
realizado prácticas. Participaron en la
encuesta 40 alumnos, 30 mujeres y diez
hombres. El 87,5 por ciento respondió afir-
mativamente a la pregunta sobre si conside-
raba que su trabajo había sustituido al de un

redactor. Asimismo, el 67 por ciento afirma
haber superado en más de tres horas diarias
el horario establecido en el contrato de
prácticas y un 62,5 por ciento considera que
la empresa ha abusado de su trabajo. No
obstante, por encima del 90 por ciento con-
sidera positiva la experiencia, cree que com-
plementa la formación académica y confía
en que las prácticas realizadas favorezcan la
contratación al finalizar los estudios.

Ciertamente, la vía de las prácticas posibilita
el acceso al mercado laboral para muchos
periodistas. La mayoría accede al trabajo
antes de terminar sus estudios, concreta-
mente un 63,1 por ciento, y un 53,2 por
ciento lo hace tras un contrato de prácticas.
Sólo el 19,8 por ciento accede por selección
de personal y el 6,8 por ciento restante lo
logra mediante la realización de un máster u
otro curso de postgrado (Informe Anual de

Prácticas Total (%) Mujer (%) Hombre (%)

Un medio 60 60 60
Más de un medio 40 40 40
Multimedia 5 3,3 10
Prensa 52,5 56,6 50
Radio 17,5 13,3 20
Televisión 12,5 10 20
Revista 2,5 3,3 –
Internet 2,5 3,3 –
Gabinete de prensa 2,5 3,3 –
Agencia de noticias 2,5 3,3 –
Otros 2,5 3,3 –
Nacional 20 20 20
Regional 5 6,6 –
Local-provincial 27,5 30 30
Local 47,5 46,6 50
Otros – – –
Local 67,5 73,3 50
Nacional – – –
Deportes 17,5 13,3 30
Cultura 10 6,6 20
Sociedad 2,5 – 10
Opinión 2,5 – 10
Trabajo calle 92,5 96,6 80
Trabajo mesa 7,5 3,3 20
Sustituye redactor 87,5 86,6 90
No sustituye 12,5 13,3 10
Discriminación 7,8 10 10
No discriminación 92,2 90 90
Favorece la contratación 82,5 80 90
No favorece 17,5 20 10
Abuso del medio 62,5 56,6 80
No abuso 37,5 43,3 20
Cobra 65 56,6 60
No cobra 35 43,3 40
Exceso horas (más de 3 diarias) 67 66.6 60
No exceso 33 33,3 40
Complementa la formación 97,5 96,6 100
No complementa 2,5 3,3 0
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lla Profesión Periodística en su edición de
2004, pág. 55).
No obstante, el tipo de contrato varía
según el sexo y supone un trato discrimi-
natorio para la mujer, lo que, sin duda,
viene a incidir también en los motivos que
dificultan la conciliación de la vida laboral y
la familiar. El mayor esfuerzo de la mujer
recibe a cambio una mayoría de contratos
de carácter temporal, que significan el 39,2
por ciento, mientras que el más frecuente
entre los hombres es el de carácter indefi-
nido, que superan el 45 por ciento (2004:
pág. 62). Aunque en términos absolutos es
mucho mayor el número de mujeres
empleadas en medios de comunicación,
sus contratos las discriminan respecto de
sus compañeros. En términos generales,
esta situación de discriminación queda
reflejada en el estudio de Manpower que
ha dirigido el catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Autónoma de
Barcelona Josep Oliver, hecho público en
enero de 2005. El estudio señala que las
mujeres en España ganan el 37,4 por cien-
to menos que los hombres, diferencia que
se acentúa en el sector privado, en el que
la diferencia alcanza el 50 por ciento. Este
estudio subraya también cómo las mujeres
son expulsadas del mercado laboral a par-
tir de los 28 años, edad que coincide con
el inicio de la maternidad para muchas
mujeres.
Durante años se confió en la posición que
pudieran alcanzar las mujeres periodistas
dentro de las redacciones como un factor
de igualdad, con el convencimiento de que
los medios de comunicación pueden ser
instrumentos de democratización y pro-
greso. Esta posición ha mejorado bastante
en lo que se refiere a una mayor presencia
de mujeres en las redacciones, incremento
lógico si observamos el porcentaje de
mujeres que estudian Periodismo. Según
datos de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA),
anualmente se licencian en España más de
3.000 periodistas, que estudian en los 27
centros en los que se imparte esta titula-
ción, con un volumen de matrícula de
13.000 alumnos, del que las mujeres repre-
sentan el 63,6 por ciento.

El porcentaje de mujeres licenciadas se
incrementa, además, respecto al de matricu-
lación, ya que es también ligeramente mayor
el porcentaje que termina sus estudios. Este
extremo lo observamos, por ejemplo, en los
datos correspondientes a la titulación de
Periodismo de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Málaga,
donde las mujeres tituladas entre los años
2000 y 2004 representan el 66,4 por ciento,
tres puntos por encima del dato de la
ANECA.
El número de mujeres periodistas que acce-
den anualmente al mercado de trabajo es,
por tanto, mucho mayor que el de hombres
y esta realidad, inexorablemente, cambiará la
estructura de las redacciones, no sólo en
cuanto a porcentaje de mujeres, sino 
también, aunque el proceso sea lento, en el
porcentaje de puestos de responsabilidad
ocupados.
El análisis de la evolución de la plantilla de la
redacción de algunas empresas en los últi-
mos años lo confirma.Así ha sucedido en el
caso de la plantilla de los medios andaluces
Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y 
Diario Sur.
La redacción de Canal Sur Televisión, en
2003, la integraban 181 personas —101
hombres y 80 mujeres— y la de Canal Sur
Radio, un total de 96 —43 hombres y 53
mujeres—, lo que significa un 44,8 por cien-
to de mujeres en el primer caso y un 55,2
por ciento en el segundo. Los datos facilita-
dos por la empresa señalan, además, que el
crecimiento, entre 1992 y 2002, del número
de mujeres en la redacción ha sido del 8 por
ciento en Canal Sur Televisión y del 10 por
ciento en Canal Sur Radio, emisora en la
que el total de mujeres, por tanto, es supe-
rior al de hombres.
Hasta final de 2004, las redacciones de estos
medios han crecido un 14 por ciento y un
11,2 por ciento, respectivamente, y también
ha crecido el porcentaje de redactoras, que
se sitúa en la actualidad en un 46 por cien-
to en el caso de Canal Sur Televisión y en un
55,6 por ciento en el de la radio pública.
El Diario Sur, por otro lado, tenía, en 2002,
una redacción integrada por 73 personas, de
las que sólo 20 eran mujeres, un 27,3 por
ciento. En 2004, la plantilla la formaban 82

El elevado número 
de redactoras no ha 
significado, como se 
esperaba, un mejor 

tratamiento de la mujer 
en los contenidos.
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personas, de las que el 31,7 por ciento son
mujeres. El incremento del número de
mujeres ha superado los cuatro puntos en
dos años, periodo en el que también se
registra una mayor presencia de mujeres en
puestos de responsabilidad: ha pasado del
15,5 por ciento en 2002 a más del 21 por
ciento en la actualidad.
En cualquier caso, esta mayor presencia de
redactoras en las plantillas de estos medios,
cuya evolución es muy similar a la de la
mayoría, no se corresponde con una pre-
sencia proporcional en los cargos de res-
ponsabilidad. En la élite de las empresas de
comunicación, la mujer es todavía una pieza
testimonial. Es decir, aunque se detecta una
tendencia al alza, la proporción de mujeres
en cargos de alta responsabilidad se 
mantiene muy por debajo de la lógica
aritmética.
Al margen de los datos facilitados por las
empresas, podemos observar directamente
esta realidad mediante el análisis de la
Agenda de la Comunicación que edita
anualmente la Secretaría de Estado de la
Comunicación. De nuevo comparamos
datos de 2002 y 2004.
En 2002, el porcentaje de mujeres que ocu-
paban cargos en la élite de la profesión, es
decir, las que aparecen en el staff de los
medios que se publica en la citada agenda,
se situaba en torno al 14 por ciento, cifra
alcanzada gracias a las revistas, especialmen-
te a las femeninas, y a las emisoras de FM.
En 2004, y en términos generales, ese por-
centaje roza ya el 20 por ciento, aunque son
de nuevo los medios antes relacionados los
que más fuerzan este avance. El caso con-
creto de las revistas es especialmente deci-
sivo en el porcentaje de mujeres en la direc-
ción de los medios. Datos de junio de 2004,
recogidos en la tesis doctoral de Mónica
Antequera Yepes “El papel de la mujer en la
dirección y gestión de las empresas infor-
mativas en España a principio del siglo XXI”
detallan que, a esa fecha, había en España
113 mujeres directoras de medios de
comunicación: 17 dirigían un periódico; 88,
una revista; 13 dirigían emisoras de radio, y
4, una cadena de televisión. Estas cifras indi-
can que casi el 78 por ciento de las mujeres
directoras lo son de revista.

Pocos medios, por tanto, de periodicidad
diaria y menos aún los de mayor influencia
tienen a mujeres en su staff. En la Agenda de
la Comunicación podemos analizar casos
concretos relativos a medios de gran difu-
sión. En este sentido, si analizamos quiénes
integran los equipos directivos de algunos
de los medios escritos de información gene-
ral de mayor tirada (El País, El Mundo, Abc y
La Vanguardia), encontramos cifras muy ale-
jadas del 20 por ciento de referencia, excep-
to en La Vanguardia.
• Datos 2002: En El País, forman dicho

equipo 27 personas, de ellas tres mujeres
(11,1 por ciento); en El Mundo, lo inte-
gran 23 personas, entre las que encon-
tramos una sola mujer (4,3 por ciento);
Abc tiene un equipo de 25 hombres, no
hay mujeres, y, en La Vanguardia, el staff es
de 29 hombres y ocho mujeres (21,6 por
ciento).

• Datos de 2004: En El País, el equipo direc-
tivo lo forman 29 personas, de ellas cua-
tro mujeres (13 por ciento); en El Mundo,
lo integran 27 personas, entre las que figu-
ran dos mujeres (7 por ciento; en Abc, el
equipo lo componen 24 hombres y una
mujer (4 por ciento), y en La Vanguardia,
de 37 personas, hay siete mujeres (19 por
ciento). Este último es el que tiene mayor
porcentaje, pero también es el único que

experimenta un descenso, de 2,6 puntos,
respecto a 2002.
Excepto en el caso de La Vanguardia, que
decrece, el porcentaje de mujeres en los
llamados puestos de élite de los principa-
les medios escritos se ha incrementado
ligeramente en los últimos dos años. Sin
embargo, donde es verdaderamente signi-
ficativo e importante es en algunas cade-
nas de televisión. Concretamente, TVE y
Antena 3 sí superan el 20 por ciento de
referencia. Del análisis de las principales
cadenas, obtenemos los siguientes datos:

• Datos de 2002: TVE tiene un comité de
dirección integrado por 17 personas, de
ellas dos mujeres (11,7 por ciento); en
Antena 3, lo forman ocho personas y sólo
hay una mujer (12,5 por ciento), y, en
Telecinco, la dirección la componen 26
personas, entre las que figuran cuatro
mujeres (16,6 por ciento). Como vemos,
la tendencia es muy similar en los medios
de mayor difusión.

• Datos de 2004: En TVE, la dirección la inte-
gran 17 personas, de las que seis son
mujeres (35,2 por ciento); en Antena 3, el
comité de dirección lo forman 14 perso-
nas, de las que tres son mujeres (21,5 por
ciento) y, en Telecinco, la dirección la com-
ponen 28 personas, y de ellas cinco son
mujeres (17,8 por ciento). Destaca el cre-

Mujeres en puestos directivos

Medios Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
equipo equipo 
2002 2004

El País 27 24 3 29 25 4
(88,9%) (11,1%) (87%) (13%)

El Mundo 23 22 1 27 25 2
(95,7%) (4,3%) (93%) (7%)

Abc 25 25 0 25 24 1
(100%) (96%) (4%)

La Vanguardia 37 29 8 37 30 7
(78,41%) (21,59%) (81%) (19%)

TVE 17 15 2 17 11 6
(88,3%) (11,7%) (64,8%) (35,2%)

Antena 3 8 7 1 14 11 3
(87,5%) (12,5%) (79%) (21%)

Telecinco 26 22 4 28 23 5
(83,4%) (16,6%) (82%) (18%)

Fuente: Agenda de la Comunicación, años 2002 y 2004. Elaboración propia.
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lcimiento del porcentaje de puestos de
responsabilidad ocupados por mujeres en
TVE, que se cifra 23,5 puntos en dos
años. Antena 3 crece en nueve puntos y
Telecinco, la que menos, 1,2 puntos.

El porcentaje de mujeres que ocupa pues-
tos directivos en España es muy similar al de
otros países de nuestro entorno. La incor-
poración de las mujeres a las redacciones ha
sido igualmente espectacular, pero sin que
signifique en ningún caso un acceso propor-
cional a los puestos de responsabilidad.
Según un estudio del proyecto mundial de
observación sobre los medios de comuni-
cación, presentado en el III Encuentro
Iberoamericano “Mujer y Comunicación”
(La Habana, 1998), las mujeres representan
el 36 por ciento de los periodistas en el
mundo, pero siguen siendo muy minorita-
rias en los puestos de dirección: significan el
14 por ciento en Europa y América Latina,
donde la incorporación a las redacciones es
mayor, y sólo el 11 por ciento en África. En
los países más desarrollados, la proporción
de mujeres en las redacciones es del 44 por
ciento.

Tratamiento en los medios

El elevado número de redactoras no ha sig-
nificado, como se esperaba, un mejor trata-
miento de la mujer en los contenidos.
Durante años, los estudios feministas han
analizado y tratado de establecer si la invisi-
bilidad de las mujeres en la comunicación
mediática estaba directamente relacionada
con la menor presencia femenina en las
redacciones. Hipótesis mantenida por varios
autores pero que la realidad se ha encarga-
do de refuta, ya que, de momento, la incor-
poración de mujeres periodistas a las redac-
ciones no ha provocado un cambio cualitati-
vo ni en los contenidos temáticos, ni en su
tratamiento.
Se han hecho estudios diversos que avalan
estas conclusiones. Pilar López, profesora de
la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid,
trató de demostrarlo mediante el análisis de
los magacines de la mañana de la radio espa-
ñola. En primer lugar, constató que los equi-
pos directivos estaban compuestos mayori-

tariamente por hombres —en torno al 82
por ciento— y que la mayoría de las perso-
nas invitadas a participar en ellos también
son hombres, un 82,8 por ciento, frente a un
17,2 por ciento de mujeres, la mayoría de
ellas con responsabilidad pública. Este dato
nos permitiría deducir que el incremento de
mujeres con responsabilidad pública propi-
ciado por las políticas de igualdad se debe
traducir en breve en una mayor presencia en
los medios.
Pero, de momento, y salvo excepciones, se
mantiene esa invisibilidad de la mujer en los
medios. Una de las causas más importantes
es que, cuando la mujer se incorpora a la
vida laboral, mantiene comportamientos y
factores de valoración que tradicionalmente
han utilizado los hombres y que no son favo-
rables para los intereses de género. El estu-
dio realizado por Mónica Antequera Yepes
muestra cómo la mujer, una vez que ocupa
un puesto de responsabilidad en la empresa,
encuentra inevitables contradicciones, como
los tópicos sobre el ejercicio de la profesión
a los que debe hacer frente la directora o los
estereotipos que crean patrones irreales de
una mujer inexistente, consecuencia de una
falta de objetividad a la hora de diseñar los
contenidos desde un prisma masculino. “Sin
embargo —añade—, cuando las directivas
aceptaron el cargo asumieron la complejidad
del mismo y rara vez se han planteado 
una transformación revolucionaria de los
contenidos”.
Las entrevistas realizadas a las mujeres
directoras que han participado en el estudio
le permite a su autora concluir que éstas
desean cumplir un objetivo social: educar en
igualdad. Muchas de ellas manifiestan que
trasladan estos valores a los contenidos de
las informaciones que redactan para pro-
mover “otra mentalidad que termine con el
sistema patriarcal” y terminar con las pautas
que impiden a la mujer situarse en los pues-
tos de responsabilidad y poder. No obstan-
te, reconocen que no tienen ni han desa-
rrollado programas concretos de actuación
para evitar el sexismo y el mal uso que de
la imagen de la mujer realizan algunos
medios de comunicación. Desde un punto
de vista empresarial, la coherencia de con-
tenidos desentona al imponerse como

El futuro de la mujer 
periodista, de su situación
sociolaboral, no depende 

ya de su aptitud: su 
formación es equivalente 

––e incluso mejor en 
muchos casos––  a la 

de los hombres.
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objetivo primordial el incremento de la ren-
tabilidad del producto que ofrecen. En
cuanto a la promoción a cargos de respon-
sabilidad de otras mujeres, el estudio señala
que la mayoría de las directoras, en un
mundo dominado por los hombres, se sien-
te más identificada con sus colegas masculi-
nos y no facilitan el acceso a estos cargos de
otras mujeres.
Para completar la relación de trabas y difi-
cultades que la mujer tiene para alcanzar el
pleno ejercicio del periodismo, es necesario
también analizar su actitud ante estas dificul-
tades, especialmente ante las que se refieren
a la necesidad de conciliar la vida laboral y la
familiar. Sin minusvalorar las otras, es nece-
sario observar las que la propia mujer se
impone.
Del análisis de Pilar López sobre la invisibili-
dad de la mujer, antes citado, llama la 
atención una pequeña encuesta realizada
durante el curso académico 1992-93 entre
estudiantes de Periodismo de los dos últi-
mos años de licenciatura de la Facultad de
Ciencias de la Información de Madrid, titula-
da “Expectativas profesionales de las estu-
diantes de Periodismo”. Se centraba básica-
mente en dos preguntas, y la primera de ellas
era: ¿Te gustaría y crees que podrías llegar a
ser…? El 30 por ciento de las estudiantes,
una de cada tres, se conformaba con llegar a
ser redactoras en un medio. Sumada esta
cifra a los puestos que no suponen jefatura
alguna, se incrementaba hasta el 65,5 por
ciento, cantidad que representa a las que no
quieren o no creen que podrían llegar a ser
jefas en un medio de comunicación.A direc-
tora de medios sólo aspira el 4,2 por ciento.
He repetido esta pregunta a los alumnos de
último curso de Periodismo de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Málaga, de los cursos 2003-
04 y 2005-06,1 pero ampliando la consulta
también a los hombres, y me he encontrado
con los siguientes datos. En las respuestas de
las alumnas del curso 2003-04, los puestos
que no suponen jefatura alguna significan

todavía el 59,3 por ciento. Las que aspiran a
alcanzar puestos de mando intermedios
alcanzan el 33 por ciento y sólo al 7,7 por
ciento le gustaría llegar a ser directora de un
periódico, una emisora o una cadena. Sin
embargo, casi al 50 por ciento de los alum-
nos le gustaría alcanzar un puesto de res-
ponsabilidad y, de ellos, el 9,1 por ciento aspi-
ra a ser director.
En los resultados de la encuesta en el curso
actual, 2005-06, los puestos sin jefatura o
responsabilidad significan el 58,5 por ciento.
Ha bajado menos de un punto en dos años.
El deseo de optar a cargos intermedios se
incrementa menos de medio punto y alcan-
za el 33,4 por ciento, mientras que única-
mente el 7,3 por ciento estaría dispuesto a
ser directora.
En cuanto a los alumnos consultados en el
curso 2003-04, el 47,8 por ciento aspira a
cargos de responsabilidad y, de ellos, el 9,1
por ciento quiere ser director. La consulta a
los alumnos de este curso evidencia un
deseo mayor de ocupar cargos: el 57,9 por
ciento aspira a ello. Director quiere ser el 8,1
por ciento.
Si comparamos los datos de las encuestas,
vemos que, en los 12 años transcurridos, la
situación ha evolucionado en el sentido de
evidenciar un mayor deseo de ostentar car-
gos en la estructura de las redacciones, pero
aún las futuras periodistas demuestran poca
ambición profesional y, desde luego, bastante

menos que sus compañeros. Por tanto, otra
causa de esa menor presencia de las muje-
res en los cargos de responsabilidad se debe
a una falta de ambición y deseo de alcanzar
puestos de responsabilidad en los medios.
La segunda pregunta de la encuesta iniciada
por Pilar López era: “Para llegar al puesto
que te propones, ¿estarías dispuesto a…?”.
De nuevo, he repetido esta pregunta a los
alumnos de la Universidad de Málaga, con
los siguientes resultados. En el curso 2003-
04, ninguna respuesta de las alumnas con-
templa la opción de dejar de tener hijos,
mientras que el 9,1 por ciento de los alum-
nos sí lo hace. La opción mayoritaria de las
estudiantes, con un 79,5 por ciento, es la de
compartir con su pareja el cuidado de los
hijos y de la casa para dedicar el resto del
tiempo a su profesión. Esta opción la elige
también el 45,5 por ciento de los chicos.
La misma pregunta, en este curso, ofrece los
siguientes datos. El 3,1 por ciento de las
mujeres optaría a no casarse o a no vivir en
pareja si fuera preciso, y otro 3,4 por ciento
está dispuesto a no tener hijos. Esta opción,
en los hombres, crece hasta un 12,5 por
ciento. La opción mayoritariamente elegida
en ambos casos es la de compartir con su
pareja el cuidado de los hijos y de la casa
para dedicar el resto del tiempo a su 
profesión: se inclinan por ella el 68,9 por
ciento de las mujeres y el 50 por ciento de
los hombres.

¿Te gustaría y estarías dispuesta a llegar a ser...? 

Mujer % Hombre % Mujer % Hombre %
2003-04 2003-04 2005-06 2005-06

Productor/a Auxiliar de redacción 0 0 0 0
Presentador/a Locutor/a 20,5 9 34,5 23
Redactor/a
Reportero de calle 18,3 27,3 6,8 8,1

Corresponsal 17,9 15,5 17,2 21
Director/a programa Jefe/a de sección 12,8 18,1 19,6 17
Director/a Informativos
Redactor/a Jefe 15,3 18,1 13,8 4,4

Columnista 2,5 0 0 0
Director/a de programas 2,5 10,9 0 10
Subdirector/a 0 0 0 8.4
Director periódico, cadena, emisora… 7,7 9,1 7,3 8,1
Otro 2,5 0 0.8 0

1 Curso 2003-04: la encuesta fue realizada a  50 alumnos
de un total de 160 (31 por ciento). Curso 2005-06: la
encuesta fue realizada a 40 alumnos de un total de 138 
(29 por ciento).
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Las respuestas a estas preguntas reflejan el
lastre que para la mujer significa una cultura
femenina condicionada por el cuidado de la
familia y de los hijos, y la dificultad que signi-
fica para acceder plenamente al ejercicio de
la profesión. Parece evidente, no obstante,
que hay una evolución importante entre los
jóvenes tendente a hacer posible que la
mujer pueda compatibilizar la vida familiar y
la laboral. Aunque las respuestas relativas al
matrimonio y a los hijos evidencian una clara
dependencia de género, la que se refiere a
compartir las obligaciones familiares resulta
alentadora, especialmente cuando la realidad
dista mucho aún de hacerlo posible.
El hombre participa minoritariamente en las
tareas del hogar; el 69,2 por ciento de los
hombres admite no tener ninguna respon-
sabilidad, por lo que, en el caso de trabajar
la mujer fuera de casa, se asumen, en un 21
por ciento, por una tercera persona. En los
casos en los que la mujer trabaja fuera de
casa y el hombre no, el 49 por ciento de las
mujeres mantiene la responsabilidad en soli-
tario de las labores del hogar y de ahí que
sean las más interesadas en demandar a las
empresas medidas que favorezcan el equili-
brio entre las vida personal y la profesional.
El estudio Manpower de proyección de
empleo en España relativo al último cuatri-
mestre de 2005, realizado a más de 12.000
demandantes de empleo de 15 países de
Europa, Oriente Medio y África, revela que
la media de trabajadores dispuestos a
recortar su salario para reducir su jornada
laboral es de un 22 por ciento. En España, el
porcentaje crece hasta el 41 por ciento.

Asimismo, el informe indica que el 39 por
ciento de los trabajadores españoles consi-
dera que no tiene tiempo para tener hijos.
Todos estos datos permiten deducir que el
futuro de la mujer en los medios va a
depender mucho de que acreciente su
grado de competitividad y de que utilice los
cambios tecnológicos, políticos y legislativos
que favorecen su incorporación al trabajo.
Especial importancia tiene la Ley de
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar
potenciada por el Plan de Igualdad de
Oportunidades (2000-2006), cuyo desarro-
llo es fundamental, ya que posibilita la 
reorganización y la adaptación de las parejas
a la vida laboral, personal y profesional,
equilibrando los tiempos, los costes y los
beneficios que supone un replanteamiento
de su profesión, a partir de la coparticipa-
ción en el cuidado de los hijos.
El futuro de la mujer periodista, de su situa-
ción sociolaboral, no depende ya de su apti-
tud: su formación es equivalente e incluso
mejor en muchos casos a la de los hombres
y, además, tiene mayor facilidad para la 
organización y el trabajo en equipo. Afirma
Fernando Savater (revista Meridiana, nº 13)
que las mujeres funcionan mejor: “Son más
capaces de llevar a un tiempo la libertad 
de sus vidas privadas y la disciplina de 
sus vidas laborales”. Por tanto, parece más
cuestión de actitud ante las dificultades 
que se presentan y de ambición por 
conseguir puestos de responsabilidad, a los
que sólo llegarán los más comprometidos,
preparados y competitivos, sean hombres o
mujeres.

Para llegar al puesto que se propone, ¿estaría dispuesto/a a...?

Mujer Hombre Mujer Hombre
% 2003 % 2003 % 2005 % 2005

No casarme o vivir en pareja si es preciso 2,6 0 3,1 0
No tener hijos 0 9,1 3,4 12,5
Casarme, tener hijos y contratar a alguien 
que se hiciera cargo de las tareas domésticas 15,4 0 10,3 0
para dedicarme a mi profesión
Tratar de que mi pareja comparta al 50% 
el cuidado de hijos y casa. 79,5 45,5 68,9 50
El resto lo dedicaría a mi profesión
No sacrificaría mi vida familiar y personal 2,5 45,4 13,8 37,5
Otra 0 0 0,5 0





Informe sobre la formación
en Periodismo en España





* Ciencias de la Información como titulación única no diferenciada.
Fuente: INE 2000-2005.
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Anualmente, se matriculan en las 
universidades españolas cerca de un millón
y medio de estudiantes para cursar algún
tipo de estudios universitarios (T-1). 
De entre éstos, las licenciaturas compren-
den el número más elevado de matricula-
ciones (713.030 en 2005), con casi el 50
por ciento del total. Los estudios de 
Comunicación, con 43.827 alumnos 
matriculados, suponen el 6 por ciento de
los alumnos licenciados en el sistema 
universitario español (T-2). La licenciatura
de Periodismo representa, del total de las
licenciaturas universitarias, algo menos 
del 3 por ciento. 
Existen en España 30 universidades, 
públicas y privadas, donde se imparte la
licenciatura de Periodismo. Repartidos en
31 centros o facultades diferentes, en el
curso 2004-05, se matricularon 17.232
alumnos, lo que supone el 39,3 por ciento
del total de los estudios de Comunicación
(T-3). De éstos, anualmente egresan de 
las facultades cerca de 3.000 nuevos 
licenciados en Periodismo en toda España.
Periodismo sigue siendo la licenciatura 
de Comunicación con mayor número de
matriculados y licenciados, y ha 
experimentado un crecimiento con 
respecto al año anterior cercano al 7 por
ciento, tanto en universidades públicas
como en centros privados.
De las 30 universidades que imparten la
licenciatura de Periodismo, 16 son privadas
y 14, públicas. Pese al mayor número de
centros, en las universidades privadas tan

Una de las líneas de trabajo de este informe es la formación en Periodismo. En este apar-
tado, ofrecemos un amplio recorrido por la variedad formativa en Periodismo (licencia-

tura, doctorados, cursos de especialización y masters). 
Al final del estudio, se incluye también la valoración de esa formación por sus principales
destinatarios: los recién licenciados y los profesionales en ejercicio miembros de la Federa-
ción de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Licenciaturas 815.213 771.823 747.790 736.709 713.030
Ingenierías 159.341 160.178 162.461 162.641 158.448
Diplomaturas 351.876 347.167 343.504 340.087 342.465
Arq. e Ing. técnicas 228.542 228.639 228.921 226.105 223.832
Títulos dobles — — 5.485 8.394 11.361
TOTAL 1.554.972 1.507.807 1.488.161 1.473.936 1.449.136

T1

Fuente: INE 2000-2005.

Evolución de la matrícula universitaria en España

2000-01 2001-02 % Var. anual 2002-03 % Var. anual 2003-04 % Var. anual 2004-05 % Var. anual

Periodismo 15.980 15.915 -0,4 16.289 2,3 16.252 -0,2 17.232 6,0
Publicidad y RRPP 9.445 10.956 16,0 12.371 12,9 13.334 7,8 14.244 6,8
Comunicación Audiovisual 8.880 9.798 10,3 10.343 5,6 11.113 7,4 12.050 8,4
Ciencias de la Información* 397 299 -24,7 287 -4,0 706 146,0 301 -57,4
Total 34.702 36.968 6,5 39.290 6,3 41.405 5,4 43.827 5,8

T2 Evolución de la matrículación en Comunicación (2000-2005)

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05

Licenciados en Comunicación (a) 34.702 36.968 39.290 41.405 43.827
Licenciados en Periodismo (b) 15.980 15.915 16.289 16.252 17.232
% de b sobre a 46,1 43,1 41,5 39,3 39,3

T3

Fuente: INE 2000-2005.

Matriculados en Periodismo respecto a los matriculados en Comunicación
(2000-2005)

La licenciatura de 
Periodismo representa un

3 por ciento del total 
de las licenciaturas 

universitarias.
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sólo estudia el 31,2 por ciento de los 
futuros periodistas, mientras que las 
universidades públicas, con una ratio
mayor profesor-alumno, acogen al 68,8 por
ciento (T-4).
La demanda de los estudios de Periodismo
se pone de manifiesto en el incremento de
nuevos centros. Desde el año 2000, diez
son los nuevos centros que imparten la
licenciatura repartidos por toda la geografía
española. De entre éstos, dos universidades
(Miguel Hernández, de Elche; San Jorge, de
Zaragoza, y la de Valladolid) homologaron
sus estudios de Periodismo en los años
2004 y 2005 (T-5).
Los estudios universitarios de Periodismo
comenzaron en la década de los setenta. 
La universidad pionera fue la Universidad
privada de Navarra (Pamplona), que comen-
zó sus estudios en 1971. Le siguen las uni-
versidades públicas Complutense de Madrid
(1971) y Autónoma de Barcelona (1972).

Estudios de segundo ciclo

De las 30 universidades mencionadas, 14 de
ellas permiten acceder o imparten en exclu-
siva estudios de Periodismo en segundo
ciclo (T-6). Esto permite el acceso a la titu-
lación desde otra licenciatura o estudios
diferentes para cursar los últimos años y
obtener el título de licenciado. Pero tam-
bién se puede realizar el proceso contrario.
Con la licenciatura de Periodismo, se puede
acceder a otras licenciaturas en segundo
ciclo, lo que permite no tener que cursar el
itinerario académico completo para obtener
esa titulación (T-7). 
Existen licenciaturas, como Antropología
Social y Cultural, Publicidad y Relaciones
Públicas y Comunicación Audiovisual, cuyo
acceso es directo, es decir, no se exige nin-
gún requisito más que el de estar en pose-
sión del título de licenciado en Periodismo.
Para otras licenciaturas, como Criminología,
Documentación, Lingüística o Traducción e
Interpretación, es necesario cursar un
número determinado de créditos, que varía
según cada centro.

Los estudios de tercer ciclo: 
investigación en Periodismo

Tras la licenciatura, se pueden cursar estu-
dios de tercer ciclo en la mayoría de las

Tipo de universidades que 
imparten PeriodismoG1

31,2 68,8

Públicas Privadas

Alumnos matriculados en 
Periodismo (2004-2005)T4

Universidades públicas 11.856 68,8
Universidades privadas 5.376 31,2
Total alumnos 17.232 100,0

Fuente: INE 2005.

Pese al mayor número de
centros, en las universidades
privadas tan sólo estudia el

31,2 por ciento de los 
futuros periodistas,

mientras que las universida-
des públicas, con una ratio
mayor profesor-alumno,

acogen al 68,8 por ciento.

Universidad Facultad Año de inicio TIPO

1 Abat Oliba-CEU Docente de Enseñanza Superior Abat Oliba 2004 privada
2 Antonio de Nebrija Ciencias de la Comunicación 1995 privada
3 Autónoma de Barcelona Ciencias de la Comunicación 1972 pública
4 Camilo José Cela Ciencias Sociales y de la Educación 2000 privada
5 Cardenal Herrera-CEU (Valencia) Ciencias Sociales y Jurídicas 1986 privada
6 Carlos III (Madrid) Humanidades, Comunicación y Documentación 1995 pública
7 Católica San Antonio (Murcia) Ciencias Sociales y de la Comunicación 1997 privada
8 Complutense de Madrid Ciencias de la Información 1971 pública

Complutense de Madrid (CES Villanueva) Centro de Enseñanza Superior Villanueva 1997 pública
9 Europea de Madrid Comunicación y Humanidades 1995 privada
10 Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) Ciencias Humanas y de la Información 2002 privada
11 País Vasco Ciencias Sociales y de la Comunicación 1981 pública
12 Francisco de Vitoria (Madrid) Ciencias de la Información 2002 privada
13 Internacional de Barcelona Humanidades 1997 privada
14 La Laguna Ciencias de la Información 1988 pública
15 Málaga Ciencias de la Comunicación 1992 pública
16 Murcia Comunicación y Documentación 2002 pública
17 Navarra (Pamplona) Comunicación 1971 privada
18 Pompeu Fabra (Barcelona) Estudios de Periodismo 1992 pública
19 Pontificia de Salamanca Comunicación 1988 privada
20 Ramon Llull (Barcelona) Ciencias de la Comunicación Blanquerna 1994 privada
21 Rey Juan Carlos Ciencias de la Comunicación y del Turismo 2000 pública
22 SEK (Segovia) Ciencias de la Información 1997 privada
23 San Jorge (Zaragoza) Comunicación 2005 privada
24 Santiago de Compostela Ciencias de la Comunicación 1991 pública
25 Sevilla Comunicación 1989 pública
26 San Pablo-CEU Humanidades y Ciencias de la Comunicación 1993 privada
27 Valladolid Filosofía y Letras 2004 pública
28 Valencia Filología 2000 pública
29 Vic Empresa y Comunicación 2002 privada
30 Miguel Hernández (Elche) Ciencias Jurídicas y Sociales 2005 pública

T5 Universidades que imparten estudios de Periodismo

universidades que imparten la licenciatura
de Periodismo. Existen más de 30 doctora-
dos con temáticas relacionadas, y el auge
de los estudios de comunicación ha llevado
a otras universidades a plantear cursos con

contenidos sobre Periodismo (T-8). Desde
genéricas denominaciones como Comunica-
ción Social hasta otras más definidas como
El Espacio Latino de la Comunicación, el
doctorado en temas de Periodismo lo cur-
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universidades, públicas 

y privadas, donde se 
imparte la licenciatura 

de Periodismo.

Tras la reforma educativa
(…), los títulos máster y 
de postgrado son títulos

oficiales que deben 
contar con el aval de una

universidad. De esta forma,
empresas y medios se 
unen a la Universidad 

para impartirlos.

Universidad Centro

Cardenal Herrera-CEU Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Carlos III (Madrid) Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias de la Información
Complutense de Madrid (centro superior Villanueva) Centro de Enseñanza Superior Villanueva
País Vasco Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Málaga Facultad de Ciencias de la Comunicación
Murcia Facultad de Comunicación y Documentación
Pompeu Fabra (Barcelona) Estudios de Periodismo
Rey Juan Carlos (Madrid) Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Turismo
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias de la Comunicación
Sevilla Facultad de Comunicación
Valencia Facultad de Filología
Internacional de Cataluña Facultad de Humanidades
La Laguna Facultad de Ciencias de la Información

T6 Facultades con acceso a los estudios de Periodismo en segundo ciclo

Licenciatura Forma de acceso al segundo ciclo

Antropología Social y Cultural Directo.
Comunicación Audiovisual Directo.
Publicidad y Relaciones Públicas Directo.
Criminología Cursando 9 créditos de Derecho Público (Constitucional o Administrativo),

9 créditos de Introducción a la Sociología y 9 créditos de Introducción 
a la Psicología (total: 27 créditos).

Documentación Entre 40 y 45 créditos de las siguientes materias: Análisis y Lenguajes 
Documentales; Archivística; Bibliografía y Fuentes de Información; Biblioteconomía;
Documentación General; Tecnologías de la Información; La determinación 
del número de créditos de cada una de las distintas materias indicadas 
corresponderá a las universidades respectivas.

Estudios de Asia Oriental Entre 16 y 24 créditos de la lengua en Asia Oriental cuyo itinerario se desee 
realizar, o superando la prueba de nivel de conocimiento de la lengua 
correspondiente. La determinación del número de créditos corresponderá a las 
universidades respectivas.

Historia y Ciencias de la Música a) 6 créditos de Estructuras del Lenguaje Musical y 6 créditos de Historia de los
Estilos Musicales; b) un mínimo de 25 créditos y un máximo de 40.
La determinación del número de créditos de cada una de las materias 
corresponderá a las universidades respectivas.

Humanidades a) 32 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Latín y Cultura Clásica;
Lengua Extranjera Moderna y su Literatura; Lengua y Literatura. b) 12 créditos 
entre Historia e Historia del Arte. La determinación del número de créditos de 
cada una de las materias corresponderá a las universidades respectivas.

Lingüística 8 créditos de Lingüística; 8 créditos de Lengua (formación básica en los aspectos 
descriptivos y normativos de la Lengua Española o de otra lengua oficial propia 
de la comunidad autónoma donde radique la universidad, a elección del alumno);
12 créditos en segunda lengua; 12 créditos en tercera lengua.

Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada a) 8 créditos de Teoría de la Literatura; b) 17 créditos a elegir entre: 8 créditos 

de Lingüística; 9 créditos de una primera Literatura Extranjera; 9 créditos de una
segunda Literatura Extranjera; 9 créditos de Literatura Española .

Traducción e Interpretación 6 créditos de Lingüística Aplicada a la Traducción y 6 créditos de Teoría 
y Práctica de la Traducción. Además, deberá superarse un examen de lenguas.

T7 Acceso al segundo ciclo de otras licenciaturas desde Periodismo
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san más de mil alumnos anualmente. De
entre éstos, menos de un 5 por ciento ter-
minará sus tesis doctorales. La duración de
los cursos de doctorado es de dos años: un
primer año con contenidos teóricos y un
segundo año en el que se realiza una
investigación dirigida sobre alguna de las
líneas de investigación del programa de
doctorado. Al finalizar el segundo año, y

tras un tribunal calificador, se obtiene la
suficiencia investigadora, que habilita a
quien la obtiene para realizar su tesis doc-
toral. Estas tesis doctorales son trabajos
de investigación que les concede el grado
de doctor y contribuyen a incrementar las
investigaciones sobre temas de interés
para el área. En la práctica, es grande la
confusión de los alumnos ante lo que sig-

nifica el doctorado. Muchos se acercan a
los estudios de tercer ciclo creyendo que
son un complemento formativo especializa-
do y, al ser subvencionados, más asequi-
bles que los cursos de postgrado. El docto-
rado habilita para la investigación en el
área y requiere muchos años de esfuerzo y
trabajo (unos tres años de media) hasta la
redacción de la tesis doctoral. Éste es uno

Curso Centro Departamento

Actitudes ante los Medios de Comunicación Social y Análisis de sus 
Contenidos y Efectos Universidad San Pablo-CEU Periodismo
Ciencias de la Comunicación Universidad Católica de San Antonio (Murcia) Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Comunicación Universidad Cardenal Herrera-CEU Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Comunicación Universidad de Navarra Comunicación Pública
Comunicación Aplicada: Política y Entretenimiento en la Sociedad 
del Conocimiento Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Historia de la Comunicación Social
Comunicación, Derecho a la Información y Ética en España y Latinoamérica Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Derecho Constitucional
Comunicación Organizacional Universidad de MÁLAGA Comunicación Audiovisual y Publicidad
Comunicación Social Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Historia de la Comunicación Social
Comunicación Social Universitat POMPEU FABRA Periodismo y Comunicación Audiovisual
Comunicación y Cambio en la Historia Universidad de VALLADOLID Historia Moderna, Contemporánea y América, 

Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad
Comunicación y Discurso Universidad REY JUAN CARLOS Filología (Campus Fuenlabrada)
Comunicación y Humanidades Universitat Ramón Llull Facultad de Ciencias la Comunicación Blanquerna
Comunicación y Periodismo Universitat AUTÒNOMA DE BARCELONA Periodismo y Ciencias de la Comunicación
Comunicación y Periodismo Universidad de SANTIAGO DE COMPOSTELA Ciencias de la Comunicación
Comunicación y Poder Universidad de MÁLAGA Comunicación Audiovisual y Publicidad
Cultura y Comunicación para la Sociedad de la Información Universidad SEK Facultad de Ciencias de la Información
El Espacio Latino de la Comunicación, una Perspectiva Europea Universidad de MÁLAGA Periodismo
El Mensaje Periodístico: Códigos, Formas, Contenidos y Prácticas Discursivas Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Periodismo I (Análisis del Mensaje Informativo)
Euskal Herria XXI, Euskal Etorkizuna Globlaizazioaren Garaian: Komunikazioa, EUSKAL HERRIKO Unibertsitatea/
Gizartea eta Hezkuntza Universidad del PAÍS VASCO Periodismo
Fotografía y Nuevos Medios Audiovisuales: de lo Analógico a lo Digital Universitat POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia 

del Arte
Ideologías, Movimientos Sociales y Medios de Comunicación Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Historia de la Comunicación Social
Investigación de Problemas Sociales y Culturales de los Medios de 
Comunicación Universidad REY JUAN CARLOS Ciencias Sociales (Campus Fuenlabrada)
Los Medios de Comunicación y las Ciencias de la Información Universidad de LA LAGUNA Ciencias de la Información
Medios de Comunicación y Sociedad Contemporánea Universidad de ALMERÍA Historia, Geografía e Historia del Arte
Nuevas Tendencias en Medios y Soportes de la Información Periodística EUSKAL HERRIKO Unibertsitatea/

Universidad del PAÍS VASCO Periodismo II
Organización y Gestión de la Empresa Informativa Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Periodismo IV (Empresa Informativa)
Periodismo, Comunicación e Información: Teorías, Métodos y Sistemas Universidad de SEVILLA Periodismo I
Periodismo y Ciencias de la Comunicación Universitat AUTÒNOMA DE BARCELONA Periodismo y Ciencias de la Comunicación
Periodismo y Comunicación en la Era Digital y EUSKAL HERRIKO Unibertsitatea/
Claves de la Sociedad Actual Universidad del PAÍS VASCO Periodismo
Planteamientos Teóricos, Estructurales y Éticos de la Comunicación de Masas Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Periodismo III (Teoría General la Información)
Política, Media y Sociedad Universitat Ramon Llull Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Blanquerna
Proceso de la Comunicación Universidad de SEVILLA Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura

T8 Cursos de doctorado sobre Comunicación Periodística (2004-2005)
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de los motivos por los que el número de
lecturas de tesis doctorales es tan bajo en
relación a los alumnos matriculados. 

El postgrado

Durante años, se han entendido los títulos
de postgrado como la vía para alcanzar la
especialización que el itinerario académico
no facilitaba. Numerosos masters y títulos
de experto se imparten en el territorio
nacional, y algunos cuentan con años de
experiencia y considerable prestigio. Desde
los cursos organizados por empresas y
medios de comunicación, lo que les permi-
te una formación más cercana a las necesi-
dades reales del medio, hasta los diseña-
dos por universidades y facultades que
incorporan a profesionales de reconocido
prestigio para la docencia. Tras la reforma
educativa, y como se reconoce en la Ley
Orgánica de Universidades, los títulos más-
ter y de postgrado son títulos oficiales que
deben contar con el aval de una universi-
dad. De esta forma, empresas y medios se
unen a la Universidad para impartirlos. Es
el caso de masters como los organizados
por El País y la Universidad Autónoma de
Madrid, Abc y la Universidad Complutense
o El Periódico de Cataluña y la Universitat
Oberta de Catalunya. Los principales cursos
que se imparten en nuestro país se
encuentran recogidos en la tabla 9 (T-9).

La opinión sobre la formación en las
universidades

Una vez recorrida la oferta sobre la forma-
ción en Periodismo, es interesante analizar
la opinión de los que son o han sido sus
receptores: los profesionales en ejercicio y
los recién licenciados. En dos encuestas
realizadas por la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM) —una, a los periodistas
miembros de la FAPE y otra, a los alumnos
licenciados en los últimos cinco años—, se
preguntaba la valoración que ambos colec-
tivos le concedían y cuál consideraban 
que eran los principales problemas de la
enseñanza impartida en los estudios de
Periodismo.
Para los profesionales, la enseñanza impar-
tida en las universidades es calificada
como regular por el 40,5 por ciento (T-10).
Llama la atención que ningún profesional
de entre los encuestados, repartidos por
todo el territorio nacional, calificó las
enseñanzas de excelentes y sólo 12 dijeron
que éstas eran muy buenas.
A los que consideraron que la formación
era regular o mala (59,4 por ciento) se les
preguntó por las que, a su juicio, eran las
causas de esa mala formación (T-11). 
Los datos son bastante reveladores: 
insuficientes prácticas ocupaba la primera
de las menciones, con el 29,6 por ciento.
Como segunda causa se respondió que la

Periodismo sigue siendo 
la licenciatura de 

Comunicación con mayor
número de matriculados 

y licenciados, y ha 
experimentado un 

crecimiento con respecto
al año anterior 

del 6 por ciento.

Existen más de 30 
doctorados con temáticas 

relacionadas, y el auge 
de los estudios de 

comunicación ha llevado 
a otras universidades a

plantear cursos con 
contenidos

sobre Periodismo.
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Universidad Centro Tipo

Universitat AUTÒNOMA DE BARCELONA Escola de Postgrau Postgrado Fotoperiodismo
Universitat Oberta de Catalunya Punto de Información Postgrado Postgrado Periodismo Digital: Creación y 

Producción de Medios Digitales 
UOC-El Periódico de Catalunya

Universitat POLITÈCNICA DE CATALUNYA Fundación Politécnica de Catalunya Postgrado Diseño y Producción de Contenidos 
Digitales. DPCD. La Vanguardia

Universitat POMPEU FABRA Institut d’Educació Contínua Postgrado Videoperiodismo
Universitat POMPEU FABRA Institut d’Educació Contínua Postgrado La Crítica Literaria en la Prensa
Universitat Ramon Llull Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna Postgrado Corresponsalía Internacional
Universitat Ramon Llull Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna Postgrado Reporterismo
EUSKAL HERRIKO Unibertsitatea/Universidad del PAÍS VASCO Departamento de Periodismo II Máster Periodismo (El Correo)
Universidad AUTÓNOMA DE MADRID Escuela de Periodismo. Fundación UAM-El País Máster Periodismo
Universidad Cardenal Herrera-CEU Escuela de Negocios CEU Máster Periodismo Deportivo
Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Formación Continua Máster Información Jurídica y de Tribunales
Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Formación Continua Máster Periodismo Abc-UCM
Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Fundadeps, Fundación de Educación para la Salud Máster Periodismo Sanitario
Universidad de ALCALÁ Facultad de Documentación Máster Periodismo Digital
Universidad de Navarra Facultad de Comunicación Máster Jornalismo para Editores (São Paulo)
Universidad de ZARAGOZA Servicio de Programas y Postgrados

Sección Estudios Propios y Títulos Máster Comunicación y Periodismo
Universidad Europea de Madrid Relaciones Externas de la Universidad Europea Máster Periodismo Sanitario
Universidad Europea de Madrid Relaciones Externas de la Universidad Europea Máster Periodismo Multimedia Deportivo 

Eurosport
Universidad REY JUAN CARLOS Fundación Universidad Rey Juan Carlos Máster Periodismo de Agencia
Universidad REY JUAN CARLOS Fundación Universidad Rey Juan Carlos Máster Periodismo Deportivo
Universidad REY JUAN CARLOS Fundación Universidad Rey Juan Carlos Máster Periodismo Digital
Universidad San Pablo-CEU Información Académica. Sección Postgrado Máster Periodismo
Universitat de BARCELONA Fundació Bosch i Gimpera. Les Heures Máster Periodisme-BCNY
Universitat de les ILLES BALEARS Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears Máster Periodismo, Publicidad 

y Comunicación Corporativa
Universitat JAUME I Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada Máster Periodismo, Publicidad 

y Comunicación
Universitat POMPEU FABRA Institut d’Educació Contínua Máster Diseño Periodístico
Universidad de OVIEDO Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado 

y Títulos Propios. Unidad de Títulos Propios Experto Periodismo Digital
Universidad de SEVILLA Vicerrectorado de Postgrado y Doctorado Experto Periodismo Local
Universidad Cardenal Herrera-CEU Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Especialista Periodismo Deportivo
Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Formación Continua Especialista Información Internacional 

y Países del Sur
Universidad COMPLUTENSE DE MADRID Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Formación Continua Especialista Periodismo Socioeconómico
Universidad Francisco de Vitoria Departamento de Postgrado Especialista Periodismo y Moda
Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya (no presencial) Especialista Técnico en Producción de Medios 

Digitales y Usabilidad.
UOC-El Periódico

T9 Cursos de postgrado en Periodismo (2005)



excesiva formación teórica, con un 26,6
por ciento, y el desconocimiento de la pro-
fesión de los formadores (26,1 por ciento)
era la tercera razón para la baja califica-
ción concedida a la enseñanza.
Cuando el sondeo se realiza entre los
recién licenciados (T-12), éstos coinciden
sustancialmente con la valoración de los
profesionales, y consideran que no existe
relación entre la teoría y la práctica profe-
sional, que faltan prácticas en los medios
y califican la enseñanza como “idealizada”,
que no se corresponde con los valores de
objetividad y libertad. Tras estas contradic-
ciones, manifestaban que los métodos de
enseñanza son anticuados, que en el ejer-
cicio profesional se exigen idiomas que no
se imparten en las facultades y que los
profesores desconocen la profesión e
imparten teorías personales ajenas a la
realidad. Llama poderosamente la atención
que sólo el 3 por ciento valore 
positivamente las enseñanzas, que sea 
un 2 por ciento el que considere que no
hay contradicciones y que poco más del
uno por ciento piense que la teoría útil.
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entendido los títulos de

postgrado como la vía para
alcanzar la especialización

que el itinerario académico
no facilitaba.

Los recién licenciados 
coinciden sustancialmente

con la valoración 
de los profesionales,

y consideran que no existe
relación entre la teoría 

y la práctica profesional,
que faltan prácticas 

en los medios 
y califican la enseñanza

como “idealizada”.

Calificación de la enseñanza
impartida en los estudios de
Periodismo (profesionales)

T10

Respuestas 2005 % 2005

Excelente 0 0,0
Muy buena 12 3,0
Buena 82 20,4
Regular 162 40,4
Mala 76 19,0
Muy mala 35 8,7
Ns/nc 34 8,5
TOTAL 400 100,0

Respuestas 2005 % 2005

Insuficientes prácticas 60 29,6
Excesiva formación teórica 54 26,6
Desconocimiento de la profesión 53 26,1
Malos contenidos 16 7,9
Enseñanza alejada de la realidad 9 4,4
Mal profesorado 6 3,0
Mala formación 3 1,5
Otros 2 1,0
TOTAL 203 100,0

T11
Causas de la mala formación
recibida en los estudios de
Periodismo (profesionales)

Respuestas

2005

No existe relación entre teoría 
y práctica profesional 323
Falta de prácticas y medios técnicos 156
Enseñanza idealizada que no se corresponde 
con los valores de objetividad y libertad 113
Métodos de enseñanza anticuados 39
Se piden idiomas y no se imparten 
en la facultad 29
Profesores que desconocen la profesión 
con teorías personales y ajenas a la práctica 24
Escasa relación de los profesores con 
el espacio profesional 21
No hay contradicciones 12
Teoría útil como complemento 8
Otras 35
Ns/nc 22

T12
Causas de la mala formación
recibida en los estudios de
Periodismo (recién licenciados)

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la
APM, en octubre 2005, entre licenciados en Periodis-
mo (2002, 2003, 2004 y 2005) sobre 484 entrevistas
con un error de ± 2,9% y un nivel de confianza del
95,5%.

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la
APM, en octubre 2005, entre asociados de la FAPE
sobre 401 entrevistas con un error de ± 4,5% y un
nivel de confianza del 95,5%.

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la
APM, en octubre 2005, entre asociados de la FAPE
sobre 401 entrevistas con un error de ± 4,5% y un
nivel de confianza del 95,5%.
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La enseñanza del periodismo y de las
profesiones de la comunicación tiene

una amplia y heterogénea tradición en
Europa. En diversos países, se introdujo
tempranamente el modelo norteamericano
de enseñanza del periodismo a finales del
siglo XIX. En este sentido, seguramente
Francia es uno de los ejemplos más repre-
sentativos, pues ya en 1899 fundó la prime-
ra Escuela Superior de Periodismo, en París.
Sin embargo, en otros países, fueron las ins-
tituciones académicas las pioneras en ofre-
cer enseñanzas modernas universitarias,
como es el caso de Alemania o Finlandia. La
propuesta de creación de un Espacio Euro-
peo de Enseñanza Superior (EEES) entre los
países integrantes de la Unión Europea
todavía no ha permitido acercar las diferen-
tes tradiciones nacionales más allá de los
aspectos meramente formales. Este análisis,
extraído del Libro Blanco de la Titulación de
Comunicación (ANECA 2004), contextuali-
za los estudios de comunicación en los prin-
cipales países europeos y profundiza en la
situación de la formación en periodismo en
España, recogiendo el modelo de la
ANECA y los perfiles profesionales que se
recogieron para la definición de la titulación
de Periodismo.

1. La formación de periodistas 
y comunicadores en Europa:
panorama actual

Por lo general, el acceso al periodismo en
los diferentes países de la Unión Europea no
está sujeto a la exigencia de una enseñanza
que capacite para su ejercicio profesional.
Sin embargo, hoy en día, la vieja fórmula libe-
ral para seleccionar a los periodistas tan sólo
por su tenacidad, capacidad de trabajo e ins-
piración no resulta adecuada a la compleji-

Alemania

• Escuelas privadas enfocadas a la prepara-
ción de los meritorios en empresas
comunicativas (volontariat) y a la forma-
ción continua, que ofrecen cursos intensi-
vos de dos a cuatro semanas. Este tipo de
formación es más práctica que teórica.

• Escuelas de Periodismo privadas sin reco-
nocimiento oficial, creadas muchas de
ellas a iniciativa de organizaciones profe-
sionales y/o empresas comunicativas. Los
cursos duran entre 15 meses y tres años.
Combinan la teoría con la práctica.

• Universidades (Universitatën) e institutos
especializados de enseñanza superior
(Fachhochschulen). Ofrecen estudios de
grado de tres años (Bachelor/Bakka-
laureat) y de postgrado de dos (Mas-
ter/Magister). La educación en las univer-
sidades es algo más científica, mientras
que en los institutos predomina la forma-
ción profesional.

España

• Universidades y centros universitarios
ofrecen una titulación de grado de cuatro
o cinco años (licenciatura), que puede
cursarse en la modalidad de ciclo largo 
o impartirse exclusivamente en los dos
últimos cursos correspondientes a un
segundo ciclo; y postgrados (Máster/
Magíster, Especialista Universitario y
Experto Universitario o Diploma Univer-
sitario de Postgrado), cuya duración 
oscila entre los dos años y los seis meses.
En la licenciatura, la formación teórica y
académica predomina sobre la de 
carácter práctico, mientras que en el
postgrado se busca una orientación más
especializada y profesional.

dad de conocimientos, aptitudes y destrezas
que necesita dominar un comunicador.
El destacado cometido social que está lla-
mado a desempeñar el periodista hace
imprescindible que éste reciba una educa-
ción apropiada, atendiendo tanto a su 
faceta profesional como a su dimensión
académica e intelectual. Los periodistas de
nuestro entorno europeo están convenci-
dos de que el nivel de formación del profe-
sional de la información periodística debe
ser el más elevado posible, aunque no se ha
llegado todavía a un consenso generalizado
acerca de cómo debe ser esta formación.
La formación superior universitaria de
periodistas y comunicadores en Europa
coexiste con los cursos impartidos por 
centros de formación patrocinados por
organizaciones profesionales y empresas
comunicativas, e incluso con el tradicional
“aprendizaje sobre la marcha” en el seno de
las redacciones de los distintos medios de
comunicación.
Este análisis ha tratado de ser lo más 
completo posible, intentando reflejar la
información fundamental.

La formación de periodistas 
Hacia un nuevo modelo en el Espacio Europeo de Educación Superior

Marcial Murciano, Elena Real, Olga del Río y Fernando Sabés

Francia, en 1899, fundó la
primera Escuela Superior
de Periodismo, en París.

La formación superior 
universitaria de periodistas

y comunicadores en 
Europa coexiste con los
cursos impartidos por 

otros centros.
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• Escuelas profesionales privadas vinculadas

a empresas comunicativas ofrecen cursos
de postgrado (que otorgan las universi-
dades) de uno o dos años de duración. El
enfoque práctico es recurrente en este
tipo de enseñanza, que combina la teoría
con las prácticas en la redacción.

• Centros privados que ofrecen estudios
similares a la licenciatura universitaria,
pero sin reconocimiento oficial. La forma-
ción es de tres o cuatro años y se carac-
teriza por un enfoque más práctico y
ajustado a las necesidades del mercado
laboral.

• Institutos privados vinculados a empresas
comunicativas y a organizaciones profe-
sionales imparten cursos de postgrado
(algunos vinculados a universidades) con
un claro enfoque práctico.También orga-
nizan cursos y seminarios de formación
continua.

Francia
• Escuelas e institutos de educación supe-

rior, tanto privados como públicos (estos
últimos vinculados a universidades), reco-
nocidos por el Convenio Colectivo de
Periodistas. Ofrecen estudios de postgra-
do de dos años de duración (salvo en los
IUT, cuyo diploma equivale a un primer
ciclo). Los centros privados enfocan la
enseñanza con un cariz más profesional,
mientras que en las escuelas universita-
rias tradicionalmente ha prevalecido 
la investigación y una formación más 
teórica.

• Universidades que ofrecen títulos de
grado de tres años (Licence) y postgrado
de dos (Master). La formación es princi-
palmente teórica.

• Centros privados sin reconocimiento ofi-
cial. Los cursos oscilan entre los dos y los
cuatro años.

Italia
• Escuelas profesionales de carácter priva-

do reconocidas por el Consejo Nacional
del Colegio de Periodistas. Los cursos 
tienen una duración de dos años. La 
formación trata de equilibrar la tradicio-
nal descompensación entre el binomio
teoría-práctica.

Portugal
• Escuelas profesionales privadas o semipú-

blicas, creadas a iniciativa de organismos
profesionales o conjuntamente con diver-
sas entidades de carácter público.
Cuentan con el reconocimiento del Insti-
tuto para la Innovación en la Formación
(Inofor). Cada año, organizan cursos,
seminarios y conferencias tanto para
estudiantes (formación inicial) como para
profesionales en activo (formación conti-
nua). La educación es, a la vez, teórica 
y práctica.

• Universidades, escuelas superiores o insti-
tutos politécnicos. Los estudios de grado
comprenden un total de tres (Bacharela-
to), cuatro (Licenciatura) o cinco (Licencia-
tura Bietápica) años, de acuerdo con la
titulación elegida. El postgrado lo confor-
man diplomas de especialización de un
año y masters de dos. La enseñanza es
más teórica en las universidades y con 
un cariz más práctico en las escuelas y los
institutos.

Reino Unido
• Escuelas profesionales privadas reconoci-

das por lo consejos encargados de super-
visar la formación de los periodistas.
Ofrecen cursos de un año para estudian-
tes y aprendices en medios de comunica-
ción. Igualmente, ofrecen cursos y 
seminarios de reciclaje que se pueden
cursar con gran flexibilidad de horarios o,
incluso, por correspondencia o bajo la
fórmula del on line. El enfoque práctico es
prioritario en este tipo de formación.

• Universidades y escuelas e institutos
superiores, algunas de las cuales cuentan
con el reconocimiento del Consejo
Nacional del Colegio de Periodistas. La
formación de estos últimos no tiene el
enfoque mayoritariamente científico que
caracteriza a este tipo de educación.
Actualmente, se ofrece un título de
grado (Laurea triennale) de tres años en
Scienze della Comunicazione y un 
postgrado (Laurea specialistica) de
dos en Editoria, Comunicazione Multi-
media e Giornalismo. Estos títulos 
están reconocidos a nivel nacional.
Algunas universidades han diseñado
masters de uno o dos años en 
Periodismo.

Países Bajos
• Escuelas superiores de corte público 

y privado, con reconocimiento oficial. Los
programas Bachelor en Periodismo 
tienen una duración de cuatro años e
inciden especialmente en los aspectos
prácticos de la enseñanza.

• Universidades que ofrecen títulos de
grado (Bachelor) de tres años y de 
postgrado (Master) de dos. La formación
en el grado es más teórica y científica,
mientras que el postgrado está más 
enfocado hacia la práctica profesional.

• Institutos y fundaciones privadas, vin-
culados muchos de ellos a empresas 
comunicativas. Ofrecen cursos en 
Periodismo dirigidos tanto a la formación
complementaria de becarios como a 
la formación continua del resto de 
los empleados con contrato. Se pue-
den matricular igualmente alumnos
externos.

Previamente, existían otras
iniciativas que fueron las
bases de estos estudios,

como es el caso del curso
de periodismo organizado

por el catedrático y 
periodista Fernando Araujo
y Gómez, en la Universidad

de Salamanca, en el 
año 1887.

En España, las escuelas 
de periodismo, de radio y
televisión y de publicidad
(…) se transformaron en
las actuales facultades de

Ciencias de la Información
y, más tarde, de la 

Comunicación.



• Universidades, escuelas e institutos de
enseñanza superior. Se pueden cursar
estudios de grado (Bachelor) de tres años
y de postgrado, estos últimos con una
duración que oscila entre los seis meses
del diploma o certificado (PGDip y
PGCert) y el año o dos del máster. Los
cursos de grado poseen un enfoque más
científico y teórico (aunque en las escue-
las e institutos se trata de equilibrar 
esta clase de formación con otra más
empírica), mientras que el postgrado
hace una apuesta más clara por la prácti-
ca profesional.

Suecia
• Escuelas profesionales privadas que ofre-

cen cursos de un año de duración con
una clara orientación hacia el aprendizaje
de la técnica profesional.

• Universidades y escuelas superiores. Se
pueden cursar estudios de tres años
(Kandidatexam) y de cuatro (Magistere-
xam). La formación está claramente
orientada a formar profesionales que
puedan trabajar en los medios o en otros
campos de la comunicación. Se busca, así,
que no predomine la tradicional forma-
ción teórica de los centros universitarios.

• Institutos populares locales. Ofrecen cur-
sos no universitarios, cuyo nivel y conte-
nido profesional son de gran calidad.

2. Los estudios de Comunicación en
España

2.1 Evolución histórica

La consolidación de las facultades de
Comunicación, entendidas como punto de
referencia dentro del desarrollo de los estu-
dios relativos a la comunicación, hay que
centrarla en España esencialmente en las
dos últimas décadas. De todos modos, en
un análisis histórico más amplio extraído del
Libro Blanco de la Titulación de Comunica-
ción, podemos observar una evolución
clara y constante hasta lograr una consoli-
dación como la que tienen en la actualidad
y que entre otros aspectos se pone de
manifiesto con la numerosa demanda de
estas titulaciones por los estudiantes en el

momento en que terminan sus estudios de
Bachillerato.
Remontarnos a los antecedentes de los
actuales estudios de Comunicación debe
llevarnos a la etapa de la dictadura fran-
quista, en las que se desarrollaron las escue-
las de periodismo, de radio y televisión y de
publicidad, y que, posteriormente, se trans-
formaron en las actuales facultades de
Ciencias de la Información y, más tarde, de
la Comunicación. De todos modos, previa-
mente, existían otras iniciativas que fueron
las bases de estos estudios, como es el caso
del curso de periodismo organizado por el
catedrático y periodista Fernando Araujo y
Gómez, en la Universidad de Salamanca, en
el año 1887.
Por otra parte, en los años veinte y treinta
del pasado siglo, se crearon algunas escue-
las de periodismo: a) la de El Debate (en
marzo de 1926. Manuel Graña había viajado
a Nueva York en 1920 y de la Universidad
de Columbia tomó la idea para crear el pri-
mer plan de estudios que se articulaba en
torno a las materias de: redacción, reporte-
rismo, criteriología periodística y tipografía);
b) el seminario nacional–sindicalista de
estudios de periodismo en Guipúzcoa, en
1937; c) o las escuelas de periodismo
Mundo Obrero y de las Juventudes Socialis-
tas, que aparecieron en Madrid en 1938.
De todos modos, es durante el franquismo
cuando se producen algunos hechos rele-
vantes para la consolidación, primero de las
escuelas de periodismo y más tarde de las
facultades de Comunicación. En este senti-
do, el 17 de noviembre de 1941, la Vicese-
cretaría de Educación Popular creó la
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid,
que dependió hasta el final de su existencia
de la Dirección General de Prensa. Ésta fue
el germen de las nuevas facultades de Cien-
cias de la Comunicación y de la Información
que surgieron posteriormente (en los últi-
mos años de la dictadura) y, de hecho, per-
duró hasta la aparición de estos nuevos
centros universitarios. A partir de 1952,
existió una sección de la Escuela Oficial de
Periodismo en Barcelona, que comenzó a
funcionar como organismo autónomo.
Además, en 1964, se inició también la
Escuela de Periodismo, con sede en la Uni-
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Comunicación, (…) lo 
hallamos en 1971, cuando,
por Decreto del Ministerio
de Educación y Ciencia (…)
se crearon las dos primeras

Facultades de Ciencias 
de la Información, en la

Universidad Complutense
de Madrid y en la 

Universidad Autónoma 
de Barcelona.



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

Pe
rio

dí
st

ic
a

120
versidad de La Laguna, aunque dependía de
la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.
En 1958, encontramos otro germen univer-
sitario en la creación del Instituto de 
Periodismo, dependiente del Estudio Gene-
ral de Navarra, antecedente de la Facultad
de Comunicación de la actual Universidad
de Navarra. Por su parte, la Conferencia
Episcopal fundó, en 1960, la Escuela de
Periodismo de la Iglesia, con centros en
Valencia y Barcelona.
Un momento clave en los estudios de
comunicación, tal y como los entendemos
en la actualidad, lo hallamos en 1971, cuan-
do, por Decreto del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (al amparo de la Disposición
transitoria segunda de la Ley General de
Educación, que reconocía el acceso de los
estudios de Periodismo y demás medios de
comunicación a la Universidad), se crearon
las dos primeras Facultades de Ciencias de
la Información, en la Universidad Complu-
tense de Madrid y en la Universidad Autó-
noma de Barcelona. También se reconoció
oficialmente a la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad de Navarra.
Éste fue un paso central en el desarrollo
posterior de los estudios de Periodismo y
Comunicación en España.
En 1975, el Colegio Universitario San Pablo
CEU, adscrito a la Universidad Compluten-
se, comenzó a impartir la licenciatura en
Ciencias de la Información, aunque inicial-
mente sólo ofrecía el primer ciclo. En 1981,
se fundó la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación del País Vasco, dependiente en un
principio de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
En 1986, se inauguró el primer curso de la
Escuela de Periodismo de El País, con título
oficial otorgado por la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Paralelamente, en ese mismo
año y en el CEU de Valencia, se estableció
una división de Ciencias de la Información.
Dos años después, en 1988, en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, se puso en
marcha la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación. Además, el Colegio Universitario
de Estudios Superiores, adscrito a la Uni-
versidad Complutense, comenzó a ofrecer
los estudios de Periodismo y se inauguró el
Máster de Periodismo promovido por el

de Periodistas de Cataluña y la Universidad
Autónoma de Barcelona.
La década de los noventa y los primeros
años de la siguiente fueron una etapa en la
que se produjo una gran expansión del
número de facultades que imparten títulos
de comunicación y, esencialmente a partir
de mediados de los noventa, con la incor-
poración de múltiples centros privados,
coincidiendo con la gran proliferación de
este tipo de universidades en toda España y
que tiene como referencias a las comunida-
des autónomas de Madrid y Castilla y León.
En 1991, se creó la Facultad de Ciencias de
la Información en la Universidad de Santia-
go de Compostela con la titulación de
Periodismo, a la que incorporó la de Comu-
nicación Audiovisual en 2003. Mientras que
la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad de Málaga abrió sus puertas
un año más tarde, en 1992.
En 1993, se reconoció la Universidad priva-
da San Pablo CEU. De esta forma, los 
estudios de Periodismo impartidos en el
Colegio Universitario San Pablo CEU 
se adscribieron a la nueva Facultad de
Humanidades (Comunicación Audiovisual
comenzó en 1998 y Publicidad y Relaciones

diario El Correo Español-El Pueblo Vasco y la
Universidad del País Vasco. Por otro lado,
mediante un acuerdo entre la Universidad
Complutense y Radio Nacional de España,
apareció el Instituto de la Comunicación
Radiofónica, con sede en la Facultad de
Ciencias de la Información de la menciona-
da universidad, ofreciendo un máster profe-
sional de radio.
Un nuevo paso en el crecimiento de las

facultades de Comunicación en España se
produjo en 1989. Sevilla y La Laguna (sólo
segundo ciclo) iniciaron los estudios ese
año. También, se pusieron en marcha el
Máster en Periodismo Profesional patroci-
nado por el grupo Prensa Española, en cola-
boración con la Universidad Complutense,
y el Máster en Información Económica, gra-
cias a un convenio firmado entre el Colegio
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Públicas, en 1999).También, en 1993, empe-
zó la titulación de Comunicación Audiovi-
sual en la Universitat de València Estudi
General. Asimismo, con estudios de segun-
do ciclo, se creó la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.
En 1994, la Universidad de Vigo comenzó a
ofrecer la licenciatura de Publicidad y Rela-
ciones Públicas y la pública de Salamanca,
Comunicación Audiovisual. Vigo, en 2003,
pasó a impartir también esta titulación.
Por otro lado, la Universidad Ramon Llull
inauguró su Facultad de Ciencias de la
Comunicación.
Dos nuevas universidades privadas fueron
reconocidas en 1995:Antonio de Nebrija y
Europea de Madrid, con sus Facultades de
Ciencias de la Comunicación y de Ciencias
de la Información, respectivamente. Tam-
bién se puso en marcha la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documen-
tación de la Universidad Carlos III, que
impartió inicialmente los estudios de 
Periodismo en segundo ciclo y más 
tarde incorporó también Comunicación
Audiovisual.
Las Universidades SEK e Internacional de
Cataluña obtuvieron, en 1997, el reconoci-
miento oficial como universidades privadas.
Sus facultades de Ciencias de la Informa-
ción y de Humanidades, respectivamente,
imparten la licenciatura de Periodismo (en
el caso de la Universidad Internacional de
Cataluña, sólo en segundo ciclo) y también
Comunicación Audiovisual (únicamente
SEK). Por otro lado, la Universidad Católica
San Antonio de Murcia empezó a ofrecer
también sus estudios de Comunicación.
La titulación de Publicidad y Relaciones
Públicas apareció en la Universidad de Ali-
cante en 1998 y, en concreto, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales,
mientras que la Universidad de Barcelona
incorporó Comunicación Audiovisual. Ade-
más, la Fundación Radio Popular (COPE)
convocó la primera edición de su Máster de
Radio, merced a un convenio con la Uni-
versidad San Pablo CEU. La Universidad
Complutense y Telemadrid hicieron lo pro-
pio para poner en marcha el Máster en
Televisión.

La Universidad Jaime I de Castellón empe-
zó a impartir la titulación de Publicidad y
Relaciones Públicas en la Facultad de Cien-
cias Humanas y Sociales a finales en 1999.
En el año 2000, las Universidades públicas
Rey Juan Carlos y Valencia (Estudi General)
incorporaron a su oferta educativa los estu-
dios de Comunicación. La primera ofrece
las tres titulaciones, mientras que la segun-
da, Periodismo y Comunicación Audiovisual.
Esta última había comenzado en 1993. Asi-
mismo, iniciaron su andadura en 2000 otros
dos centros: Extremadura (Comunicación
Audiovisual) y Camilo José Cela (Periodis-
mo, Publicidad y Relaciones Públicas y
Comunicación Audiovisual).
En 2001, comenzó en Cataluña un proceso
descentralizador en relación a los estudios
de Comunicación. De hecho, las Universi-
dades de Barcelona, Girona y Rovira Virgili
de Tarragona incorporaron los estudios de
Publicidad y Relaciones Públicas. Por su
parte, la Politécnica de Valencia, Comunica-
ción Audiovisual.Además, el Centro Univer-
sitario Francisco de Vitoria alcanzó el reco-
nocimiento como universidad privada y
pasó a ofrecer las tres titulaciones de
Comunicación. Se creó, además, la escuela

121

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

Fo
rm

ac
ión

 en
 Pe

rio
dis

mo

Fuente: Libro Blanco de la Titulación de Comunicación,
ANECA 2004.
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de periodistas del diario El Mundo, encarga-
da de la organización de su Máster de
Periodismo, gracias a un convenio firmado
entre Unidad Editorial, editora del periódi-
co, el Grupo Recoletos y la Universidad 
San Pablo CEU, que expide la titulación 
académica.
En 2002, la titulación de Comunicación
Audiovisual se sumó a la oferta educativa
de la Universidad de Lleida y se reconoció
como universidad privada la Europea
Miguel de Cervantes de Valladolid, en la que
su Facultad de Ciencias Humanas y de la
Información acoge las tres licenciaturas.
Además, este año, el Instituto Oficial de
Radio y Televisión comenzó a impartir, en
colaboración con la Universidad Rey 
Juan Carlos, su Máster en Periodismo en
Televisión.
En 2003, las carreras de Periodismo, Publici-
dad y Relaciones Públicas y Comunicación
Audiovisual se incorporaron a la Facultad
de Empresa y Comunicación de la Univer-
sidad de Vic. Por su parte, las Universidades
de Murcia y Valladolid (la primera de ellas,
en la modalidad de segundo ciclo) también
decidieron agregar a su oferta estudios de
Comunicación, que ubican en sus respecti-
vas Facultades de Ciencias de la Documen-
tación y de Filosofía y Letras. Además, la
recientemente reconocida Universidad
Abat Oliba CEU empezó a ofrecer estas
enseñanzas en su Facultad de Ciencias
Sociales. Por último, A Coruña incorporó la
carrera de Comunicación Audiovisual.
Durante los dos últimos años, la oferta de
nuevos estudios de comunicación no ha
dejado de incrementarse con diversos pro-
yectos en fase avanzada de implantación
(Cádiz, Granada, Baleares…).
En el gráfico 1, podemos observar cómo, a
finales de los años ochenta, comienza a pro-
ducirse una fuerte tendencia en el incre-
mento del número de universidades que
ofrecen titulaciones de Comunicación y
que esta línea de crecimiento se mantiene
durante toda la década de los noventa y en
los primeros años del nuevo milenio.
Este aumento de centros continúa después
de 2003 y, de hecho, ya se han puesto en
marcha nuevos proyectos, como es el caso
de la Universidad San Jorge en Aragón, con

ña y, en el caso de la Comunidad de Madrid,
las cifras son todavía más relevantes. De
hecho, en función de los datos correspon-
dientes a 2003, en todo el Estado predomi-
naban las facultades de titularidad pública,
que suponían un 60 por ciento, frente a un
40 por ciento de titularidad privada. Por el
contrario, en el caso de Madrid, estos resul-
tados se invierten, y observamos cómo la
proliferación de universidades privadas ha
sido extraordinaria, mientras que, por otro
lado, el crecimiento de las públicas se ha
reducido. De esta forma, podemos ver
cómo el 63,5 por ciento de los centros que
ofrecen estos estudios pertenece a univer-
sidades privadas, por tan sólo el 37,5 por
ciento adscrito a universidades públicas.
Cataluña y Madrid son las comunidades 
con mayor número de universidades que
imparten titulaciones de comunicación, con
11 y ocho respectivamente, en cifras muy
superiores a Valencia y Castilla-León que 
les siguen con cinco; con tres hallamos úni-
camente a Galicia; con dos, a Murcia y
Andalucía; y con una al País Vasco, Navarra,
Extremadura y Canarias.

la implantación de dos titulaciones el pasa-
do mes septiembre de 2005: Periodismo y
Publicidad y Relaciones Públicas.
En 2003, España contaba con un total de 40
universidades que ofrecían estudios de
Comunicación, ocho de ellas ubicadas en la
Comunidad de Madrid, cifra que supone un
20 por ciento del total español.
En cuanto a los estudios de Periodismo,
debemos destacar que el aumento relevan-
te de centros que ofrecen esta titulación se
produce a partir de 1986, cuando se da un
claro incremento de la oferta, tanto pública
como privada. Asimismo, es importante el
aumento de facultades de carácter privado,
sobre todo a partir de los años noventa, y
en concreto esencialmente a finales de esa
década y en los primeros años de la actual.
En total, son 27 facultades las que imparten
los estudios de Periodismo en España, tanto
públicas como privadas.

2.2 Panorama actual

El incremento de la oferta privada en los
últimos años ha sido evidente en toda Espa-

Fuente: Libro Blanco de la Titulación de Comunicación, ANECA 2004.
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Pese a que como se puede observar en la
tabla Cataluña es la autonomía con un
mayor número de universidades que inclu-
yen los estudios de comunicación entre su
oferta, es la Comunidad de Madrid la que
ofrece un mayor número de titulaciones.
Esto se debe a que en la Comunidad de
Madrid la práctica totalidad de las universi-
dades que ofrecen estudios de comunica-
ción ofertan las tres titulaciones, mientras
que en Cataluña se da el caso frecuente de
que las universidades ofertan solo alguna
de las titulaciones de Periodismo, Comuni-
cación Audiovisual o Publicidad y Relacio-
nes Públicas.
La distribución de universidades con titula-
ciones de Comunicación no está en rela-
ción con el peso poblacional que tienen las
comunidades autónomas en función del
total de la población española. De esta
forma, observamos que el mayor número
de centros se localiza en Cataluña y en
Madrid, comunidades que ocupan los pues-
tos segundo y tercero en cuanto a pobla-
ción en España; en concreto, Cataluña tiene
6.343.110 habitantes (cifra que es algo más
del 15 por ciento de la población española)
y Madrid, 5.423.3841 (dato que suma más

La mayor parte de los 
estudios de Comunicación
se ofrecen en facultades

mixtas, es decir, en las que
también se incorporan
otras titulaciones no 
relacionadas con la 

Comunicación.

Fuente: Libro Blanco de la Titulación de Comunicación, ANECA 2004.
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del 13 por ciento de la población total de
España).
En el lado opuesto, observamos el caso de
Andalucía. Es la comunidad con mayor
número de habitantes, pero este hecho 
no se corresponde, como sí sucede en el
caso de Madrid y Cataluña, con un 
número amplio de facultades que imparten
titulaciones de Comunicación. Así, en esta
autonomía únicamente encontramos dos
universidades, Sevilla y Málaga, que suman
en el global español un 5 por ciento.
Por el contrario, su población, que es de
7.357.558 habitantes, asciende al 18 por
ciento del total del Estado. Cabe recor-
dar que está prevista la puesta en 
marcha de nuevas facultades en Cádiz y
Granada.
Asimismo, destaca el caso de Navarra, que,
pese a tener menor población que otras
autonomías —por ejemplo, Aragón, Astu-
rias, Baleares o Castilla-La Mancha—, cuen-
ta con un centro acreditado privado que
programa las tres titulaciones. Sin duda, su
papel pionero en el desarrollo y configura-
ción de los estudios de Comunicación en
España le han permitido consolidar su
modelo. Las autonomías que no disponen
de estudios de Comunicación reúnen al 14

lado opuesto, está Navarra, donde la única
facultad existente es de titularidad privada.
Entre las autonomías que cuentan con cen-
tros públicos y privados, únicamente en
Madrid y en Castilla y León la oferta priva-

por ciento de la población española
(5.819.147 habitantes).
Las comunidades que únicamente tienen
facultades públicas son Andalucía, Galicia,
Extremadura, Canarias y País Vasco. En el

Fuente: Libro Blanco de la Titulación de Comunicación,
ANECA 2004.
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da supera a la pública. En la Comunidad de
Madrid, hay tres facultades de Comunica-
ción públicas frente a cinco privadas y, en
Castilla y León, encontramos dos públicas y
tres privadas. Por otra parte, en la Comuni-
dad Valenciana y en Cataluña, hallamos más

centros públicos que privados. En el caso de
Valencia, existe una clara mayoría de oferta
pública (cuatro universidades) y una única
oferta privada. En el caso catalán, la situa-
ción es casi de equilibrio: seis universidades
públicas y cinco privadas ofrecen estudios

Fuente: Libro Blanco de la Titulación de Comunicación, ANECA 2004.

Aportación de cada comunidad autónoma a la oferta de la 
titulación de Periodismo (en porcentaje), 2003G9
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de Comunicación. Este equilibrio se pro-
duce también en Murcia, donde encontra-
mos una oferta pública junto a otra 
privada.
La mayor parte de los estudios de comuni-
cación se ofrecen en facultades mixtas, es
decir, en las que también se incorporan
otras titulaciones no relacionadas con la
comunicación. De esta forma, se observa
como 27 son las facultades mixtas que
incluyen una de las tres titulaciones de
comunicación (67,5 por ciento) mientras
que en el caso de los centros específicos,
únicamente observamos 13 que suponen
el 32,5 por ciento. En el caso de la licencia-
tura de Periodismo la proporción de 
centros específicos es algo mayor, ésta 
se imparte en 18 centros mixtos (60 
por ciento) y en 12 específicos (40 por
ciento).
La evolución en el número de matriculados
en las titulaciones de Comunicación es
constante en los últimos años. De esta
forma, si analizamos los datos desde el
curso 1999-2000, se puede ver este creci-
miento: en 1999, la cifra estaba muy cerca
de los 26.500 alumnos/as y superó los
33.000 en 2002. Este incremento ha sido
paulatino y, entre otros aspectos, se funda-
menta en la ampliación de la oferta de cen-
tros que imparten estos estudios en los últi-
mos años.
Por otra parte, el número de licenciados/as
también ha ido creciendo y es previsible
que aún lo haga más, ya que, en los últimos
años, se ha ido incrementando el volumen
de plazas ofrecidas en las tres titulaciones:
de los 4.264 licenciados/as en el curso
1999-2000, se ha pasado a los 5.374 en el
2002-03. En los cursos 2000-01 y 2001-02,
hubo 4.649 y 5.042 licenciados/as, respecti-
vamente. Sobre este aspecto, será muy inte-
resante un nuevo análisis en los sucesivos
cursos académicos, con el fin de comprobar
si se incrementa el número de licencia-
dos/as de la misma forma que ha aumenta-
do el número de matriculaciones.
En el análisis de las titulaciones por centro
público o privado, debemos señalar que, si
sumamos la totalidad de las licenciaturas
ofrecidas de Periodismo, Comunicación
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públi-

pese aque su demanda todavía es inferior a
la de Periodismo.
El crecimiento en la cifra de licenciados en
Periodismo ha sido muy importante en el
curso 2002-03, mientras que, en el caso de
Comunicación Audiovisual y Publicidad y
Relaciones Públicas, el comportamiento es
muy constante en los tres últimos cursos,
con escasas variaciones, más evidentes en la
primera de las dos titulaciones.
La Comunidad de Madrid es la autonomía
en la que hay más universidades que ofre-
cen la licenciatura de Periodismo, represen-
tando el 30 por ciento sobre el total del
Estado. Le siguen Cataluña, con un 22 por
ciento, y Castilla y León, con un 11 por cien-
to. El resto de las demarcaciones que cuen-
tan con estudios de Periodismo alcanza
porcentajes mucho más reducidos: Andalu-
cía, Murcia y Valencia, un 7 por ciento cada,
y Canarias, Galicia, País Vasco y Navarra, un
4 por ciento cada una. Sorprende el com-
portamiento de Andalucía. Pese a ser la
comunidad autónoma con mayor población
de España, los centros que imparten estu-
dios de Periodismo sólo suponen el 7 por
ciento del total.
En cuanto a la distribución de licenciados
por comunidades autónomas, Madrid es la
comunidad donde se gradúan cuatro de
cada diez comunicadores en España.A gran

cas, 42 están incorporadas en universidades
públicas y otras 42, en privadas.
Hay que indicar que Periodismo es la licen-
ciatura que prácticamente siempre, en
estos años, ha logrado un mayor índice de
matriculados en primer curso, aunque, sin
embargo, no debe pasar por alto el proce-
so de estancamiento que está padeciendo
en los últimos tiempos, incluso se puede
observar cómo, en 2003, hubo un retroce-
so de matriculaciones en esta titulación. Por
su parte, Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad y Relaciones Públicas son, en términos
relativos, las licenciaturas que proporcional-
mente han logrado un aumento mayor,

Fuente: INE, 2004.

Licenciados en la titulación de Periodismo por 
comunidades autónomas, año 2000G11
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distancia, le sigue Cataluña, donde se licen-
cian casi dos de cada diez. Así, entre estas
dos comunidades forman el 60 por ciento
de los potenciales profesionales del perio-
dismo, la comunicación audiovisual y la
publicidad.
En el otro extremo, se encuentran las
comunidades de Canarias, donde se gradúa
el 1,7 por ciento del total de los licenciados
españoles, y Galicia, donde lo hace un 2,5
por ciento del total.
Del total de licenciados en alguna de las
titulaciones de Comunicación, el 35 por
ciento son hombres y el 65 por ciento,
mujeres, lo que indica una fuerte feminiza-
ción, cuanto menos de los estudios, que
debería plasmarse, en un breve periodo de
tiempo, en la profesión. Este hecho se repi-
te en todas las comunidades autónomas.
En cuanto a los licenciados de Periodismo,
la proporción es similar. Según los datos del
INE para el año 2000, el 65,4 por ciento
eran mujeres, mientras que el 34,6 por
ciento eran hombres.
En relación al peso por comunidades autó-
nomas en el número de licenciados, debe-
mos indicar que es Madrid la que represen-
ta una cantidad mayor (54 por ciento).
Muy por detrás, observamos a Cataluña (13
por ciento), Castilla y León (9 por ciento) y
País Vasco (7 por ciento). Completan las
cifras de titulados la Comunidad Valenciana
(4 por ciento), Galicia (4 por ciento),
Andalucía (3 por ciento), Navarra (3 por
ciento) y Canarias (3 por ciento). Destaca,
una vez más, el reducido papel que juega
Andalucía a la hora de cruzar los datos en
relación al número de licenciados y su
población.
En cuanto a la presencia de hombres y
mujeres entre los licenciados en Periodis-
mo, según los datos del INE, la proporción
de mujeres dobla prácticamente a la de
varones, lo que convierte a la profesión
periodística en una profesión claramente
feminizada. Será necesario estudiar en un
futurosi dicha feminización supone una pre-
sencia en proporciones similares en todos
los estamentos de la profesión, incluidos los
directivos.
En este sentido, son destacables los datos
de Canarias (82 por ciento de mujeres),

Galicia (76 por ciento) y Navarra y Catalu-
ña (70 por ciento).

3. Perspectivas de futuro. El modelo
de la ANECA 

3.1 La formación universitaria en 
España. Cambios y permanencias

Como se ha visto en los apartados anterio-
res, a lo largo de las décadas de los ochen-
ta y los noventa, se han consolidado en la
universidad española unos iniciales estudios
de Periodismo y, más tarde, de Comunica-
ción, introducidos en una década anterior,
en tres centros principales que todavía son
una referencia por su dimensión y calidad: la
Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid (que
llegó a tener matriculados, en la década de
los ochenta, hasta cerca de 15.000 alum-
nos); la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad Autónoma de Bar-
celona (en el mismo periodo, con cerca de
8.000 alumnos); y la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de Navarra (pionera
de los modernos estudios universitarios de
Periodismo y Comunicación en España).
La consolidación de estos estudios universi-
tarios permitió:
• En primer lugar, el desarrollo y la funda-

mentación de las áreas científicas en el
campo del Periodismo primero, y del
Audiovisual y la Publicidad y las Relacio-
nes Públicas más adelante, aunque de
forma casi paralela. Fue éste un largo y
conflictivo proceso, primero por la
incomprensión por parte de diversos
sectores profesionales de los medios y
también por parte de la comunidad aca-
démica establecida en el campo de las
Humanidades y de las Ciencias Sociales.
Aunque hoy están plenamente asumidos,
debido a los extraordinario progreso y
desarrollo que se han producido en el
sector del Periodismo y de la Comunica-
ción en general y de sus profesiones
(periodismo escrito, radio, televisión, cine,
publicidad, relaciones públicas, documen-
tación, multimedia…), y también por el
progreso real que esta nueva comunidad
universitaria ha aportado al conocimien-
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to científico de materias específicas como
la periodística, la fundamentación de los
procesos de creación audiovisual y publi-
citaria, la teoría de la comunicación, las
políticas y la estructura de la comunica-
ción, la historia y el derecho de esta espe-
cialidad, la opinión pública…, entre otras
muchas y desde una perspectiva tanto
general como especializada, por sectores
y por soportes de medios.

• En segundo lugar, el establecimiento de
una generación de especialistas universi-
tarios en Comunicación, que permitió la
profesionalización de las carreras docen-
tes e investigadoras en el ámbito de las
Ciencias de la Comunicación, debido, por
un lado, a la creciente demanda de estos
estudios y, por otro, al constante proceso
de modernización y desarrollo del siste-
ma de medios de comunicación en Espa-
ña (el desarrollo del periodismo escrito
tras la dictadura, la ampliación del espec-
tro radioeléctrico de las emisiones y de
las redes de difusión, el desarrollo de la
radio en frecuencia modulada, el desarro-
llo de la televisión autonómica, comercial
y local, la aparición y desarrollo del fenó-
meno de internet y de la comunicación
electrónica, la intensificación del desarro-
llo económico en España y del incremen-
to del gasto publicitario…

• En tercer lugar, y como resultado de los
anteriores, el establecimiento —todavía
en desarrollo —de un núcleo de conoci-
mientos académicos teórico-prácticos y
de saber hacer profesional en el periodis-
mo y la comunicación, capaz de desarro-
llar e impulsar los modernos programas
científico-pedagógicos que requiere la
formación universitaria de las titulaciones
de Ciencias de la Comunicación. Durante
las últimas décadas, la formación de
periodistas y comunicadores ha pasado
de ofrecer someros conocimientos ins-
trumentales de carácter profesional o del
oficio, valiosos e imprescindibles, por
supuesto, a facilitar una formación más
vasta y académica, fundamentada y com-
plementada en conocimientos ampliados
sobre la naturaleza de los procesos de
comunicación, sus repercusiones e impli-
caciones sociales y sobre los contextos

Durante una primera y larga etapa de más
de dos décadas, la enseñanza universitaria
del Periodismo, la Comunicación Audiovi-
sual y la Publicidad y las Relaciones Públicas
progresó y se estructuró a lo largo de cinco
años de carrera, con un número reducido
de materias, pocas veces superiores a las 25
disciplinas, cinco por año académico. Este
modelo, como ya se ha comentado, permi-
tió consolidar el campo teórico de la
Comunicación, la profesionalización de la
enseñanza y la definición de los perfiles pro-
fesionales. Fue reformado a principios de
los años noventa, con una clara voluntad de
flexibilización y modernización de los con-
tenidos pedagógicos. Se pasó de unas pocas
disciplinas a una oferta más amplia y varia-
da, que, sin embargo, ha hecho aumentar
sensiblemente estos estudios, hasta superar
las 60 disciplinas a lo largo de los cuatro o
cinco años de estudios.
Probablemente, debido a la rigidez adminis-
trativa de la universidad española y a los
intereses corporativos de sus profesionales,
poco permeables al continuado dinamismo
del sector comunicativo (el cambio digital,
las nuevas tecnologías y las nuevas redes de
comunicación e información, el desarrollo
de internet y de la comunicación electróni-
ca, etcétera), a las nuevas necesidades de las
empresas de comunicación y al desarrollo
de nuevas habilidades y conocimientos
generados por el cambio digital, los estudios
se han transformado en una enseñanza
desmesurada, fragmentada y obsoleta, par-
ticularmente en los aspectos pedagógicos:
por la multiplicación, la segmentación y la
reiteración de los conocimientos, por la
limitada formación práctica y por su desac-
tualización en relación a un entorno empre-
sarial y profesional con demandas y necesi-
dades diferentes a un pasado inmediato.
La aparición de unos estudios de postgrado
más enfocados a la profesionalización no ha
modificado sensiblemente el panorama crí-
tico expuesto.

3.2 El Espacio Europeo de Educación
Superior

Es en este contexto, de finales de los
noventa, de cierto impasse en la moderni-

sociales en los que ésta se inserta.Aunque
no dejan de existir al respecto 
percepciones críticas sobre este conoci-
miento, por ejemplo, por su carácter en
ocasiones teoricista o especulativo, no
cabe ninguna duda de que el camino
recorrido en los últimos 35 años por
estos estudios universitarios de Periodis-
mo y Comunicación ha supuesto una
mejora sustancial cualitativa y cuantitativa-
mente, en relación con la formación que
impartían las antiguas escuelas profesiona-
les, muy poco significativas en nuestro país
por el férreo control en el que se desa-
rrollaron durante la dictadura franquista.

Desde otro punto de vista, la estructura
pedagógica de la formación de periodistas
ha oscilado siempre en la diversidad de
impartición de materias relacionadas con
tres grandes áreas: 1) las disciplinas teórico-
prácticas profesionales (la redacción perio-
dística, los géneros y las especialidades del
periodismo, el dominio del lenguaje en los
diferentes soportes, la producción radiofó-
nica y televisiva, la creación publicitaria y su
gestión...); 2) las disciplinas basadas en el
conocimiento científico de los procesos de
comunicación y la estructura, la historia y el
desarrollo de los medios (la teoría de la
comunicación, la historia de las empresas de
comunicación, la creación de los formatos
comunicativos y su evolución, la estructura
y gestión de los medios...); y 3) las disciplinas
basadas en el conocimiento de los entornos
sociales en los que se desenvuelve el 
comunicador (la política, la historia contem-
poránea, las relaciones internacionales, la
economía...).

La Facultad de 
Ciencias de la 

Información de 
la Universidad 

Complutense de Madrid
(...) llegó a tener 

matriculados,
en la década de 

los ochenta, cerca 
de 15.000 alumnos.
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zación de la formación de los periodistas en
la universidad española, que se cruza la pro-
puesta de la Unión Europea de crear un
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).
Desde finales de los ochenta, diversas ini-
ciativas de movilidad para la enseñanza uni-
versitaria se habían impulsado en Europa.
En 1987, el programa de intercambio Eras-
mus; en 1989, el crédito europeo o sistema
europeo de transferencia de créditos
(ECTS) para medir con el mismo criterio
cualquier estudio realizado en la Unión
Europea; en 1996, los programas Sócrates y
Leonardo… Los años 1998 (Declaración
de la Sorbona, firmado por cuatro estados),
1999 (Declaración de Bolonia, firmada por
29) y 2000 (Consejo de Lisboa) son parti-
cularmente relevantes para que se exten-
diera a nivel europeo la conciencia de crear
un sistema homogéneo y comparable, en el
que se pudiera definir y homologar la
estructura de las carreras universitarias a
partir del establecimiento de dos ciclos
básicos: uno, el primero, denominado de
grado (nuestra actual licenciatura) y otro, el
segundo, de postgrado (para los masters de
especialización profesional), al finalizar el

cual se podría defender un trabajo de inves-
tigación doctoral que permitiría conseguir
el título de doctor.
La implantación de esta estructura universi-
taria basada en dos ciclos, de periodización
variable, de tres a cuatro años el primero, y
de uno a dos el segundo, facilitará el reco-
nocimiento de cualquier título profesional
en el mercado de trabajo europeo. Los
objetivos principales de la implantación del
EEES están orientados a mejorar, en primer
lugar, la formación universitaria; en segundo
lugar, el acceso al empleo a una edad tem-
prana; y, en tercer lugar, la acreditación y la
homologación de la calidad de las enseñan-
zas a nivel europeo. Estos tres objetivos
constituyen la parte fundamental del mode-
lo europeo, también conocido como
“modelo Bolonia”, que se desea implantar
en un periodo relativamente amplio de
tiempo, entre los años 2001 y 2010.
La definición de este nuevo marco con
unos parámetros objetivos y mensurables
para promocionar la cooperación europea
y la homologación de las titulaciones con
criterios y metodologías comparables ha
supuesto un reto y una oportunidad para la
universidad española. Después de la última

Durante las últimas 
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reforma de 1992, cierto pesimismo se había
apoderado de los claustros universitarios.
En efecto, las sucesivas reformas parciales
de los planes de estudios creados en 1992
no siempre habían conseguido acertar ni en
el diagnóstico de las insuficiencias de las
titulaciones ni en las medidas propuestas
para su solución.
En este sentido, el modelo propuesto a par-
tir de la declaración de Bolonia permitía
construir, a partir de una nueva metodolo-
gía común, las nuevas titulaciones europeas
y, entre ellas, las de Comunicación, basadas
en: 1) una enseñanza homologable y cons-
truida a partir del crédito ECTS y funda-
mentada en el proceso de aprendizaje del
alumno, en lugar de estar apoyado en la
clase magistral impartida por el profesor; 2)
unos títulos de grado cuyo objetivo final
debería estar centrado en la capacitación
de los estudiantes para integrarse en un
entorno laboral cambiante y en la posibili-
dad de complementar y ampliar permanen-
temente los estudios básicos iniciales; 3) un
número máximo de créditos para alcanzar
el título —entre 180 y 240—, estructura-
dos en tres o cuatro años de enseñanza, en
lugar de los 300-330 actuales, que, a menu-
do, necesitan más de seis años para ser
superados; 4) una especificación precisa de
los objetivos profesionales de cada título, así
como de los conocimientos, las aptitudes y
las habilidades necesarios para su obten-

Comunicación, siendo seleccionada en su
segunda convocatoria y estableciendo un
documento-propuesta, aprobado por la
ANECA a finales de 2004.
En síntesis, el documento resume las discu-
siones realizadas por los diferentes grupos
de trabajo de la Conferencia y las decisio-
nes tomadas en los plenarios, y propone,
después de analizar pormenorizadamente
la experiencia europea y española, la nece-
sidad de:
a) Diferenciar los estudios de Comunica-
ción, de acuerdo con las demandas del
mercado, en tres títulos profesionales fina-
listas:
• Graduado en Periodismo, con el objetivo

de formar a un profesional de la informa-
ción en cualquier tipo de soporte mediá-
tico tradicional o electrónico (...)

• Graduado en Comunicación Audiovisual,
con el objetivo de formar a un profesio-
nal especializado en las labores de reali-
zación-dirección en los distintos medios
audiovisuales: cinematográfico, televisivo,
videográfico, publicitario, radiofónico, de
infografía y multimedia (...)

ción, con particular especificación de los
contenidos formativos comunes básicos y
los contenidos formativos complementa-
rios, estos últimos establecidos discrecional-
mente por cada universidad y por las
expectativas formativas particulares de
cada alumno.

3.3 El modelo ANECA

La Conferencia de Decanos de Facultades
de Comunicación/Información asumió el
reto de realizar una propuesta consensuada
por unanimidad y dirigida a la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y de la
Acreditación (ANECA) y al Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC). Durante sus
reuniones plenarias anuales de 2001 y
2002, la Conferencia de Decanos debatió y
aprobó la pertinencia de que la reforma de
los planes de estudios de Periodismo (y de
otras titulaciones de Comunicación) consti-
tuyera el tema principal de su agenda de
trabajo. En 2003, se presentó a la convoca-
toria de programas piloto para la conver-
gencia europea de los títulos de grado en

Los objetivos principales 
de la implantación del
EEES están orientados 
a mejorar, en primer 
lugar, la formación 

universitaria;
en segundo lugar,

el acceso al empleo 
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Fuente: Libro Blanco de la Titulación de Comunicación, ANECA 2004.
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• Graduado en Publicidad y Relaciones
Públicas; con el objetivo de formar a un
profesional que ejerce su actividad en el
ámbito de las organizaciones o desde la
agencia de publicidad, o bien las relacio-
nes públicas y similares (...)

b) Estructurar cada uno de estos estudios
en 240 créditos europeos (ECTS), es decir,
en cuatro años, y con unos contenidos
comunes de un máximo del 60 por ciento
de los créditos cursados. Inicialmente, el
MEC proponía en el desarrollo de la LOU
que los créditos comunes de una titulación
fueran del 75 por ciento (con posteriori-
dad, en julio de 2005, el secretario de esta-
do de Universidades, Salvador Ordóñez, ha
reducido esta cifra hasta el 50 por ciento,
para facilitar los itinerarios individuales de
los alumnos y la autonomía de las universi-
dades en la definición de los títulos).
Un periodo menor de tiempo, por ejemplo,
tres años, en los que debería incluirse un
semestre de prácticas profesionales, sería
totalmente insuficiente para la adquisición

de los conocimientos, las competencias y
las habilidades, tanto académicas como pro-
fesionales, que los periodistas, comunicado-
res audiovisuales, publicitarios y relaciones
públicas precisan. En la práctica, significaría
un retorno a la antigua experiencia o
modelo de las escuelas profesionales surgi-
do hace dos siglos, trayectoria que interna-
cionalmente es cada vez menos habitual en
la decidida apuesta por la incorporación de
los estudios de Periodismo y Comunicación
a la Universidad.
c) Posibilitar que el 40 por ciento de los
créditos restantes o complementarios
(ahora el 50 por ciento) permita a los estu-
diantes establecer libres configuraciones en
sus currículos, como las dobles titulaciones
o las menciones, de acuerdo con sus pro-
pias expectativas, con las demandas exter-
nas promovidas por la empresa o los entor-
nos mediáticos cambiantes (multimedia,
gestión del conocimiento, información elec-
trónica, etcétera). En el mismo sentido, las
universidades dispondrán de suficiente
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autonomía para mejorar estos perfiles pro-
fesionales, fortaleciéndolos en Humanida-
des, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnolo-
gía…, o de acuerdo con las cambiantes
demandas de los entornos locales.
La apuesta por la ampliación y la libre con-
figuración de la formación complementaria
debe permitir algo tan necesario hoy como
son los intercambios formativos en otra
universidad, nacional o extranjera, a través
de los variados programas de movilidad
(Séneca, Erasmus o de cualquier otro tipo).
Proponer que los estudios de postgrado en
el campo de la Comunicación, salvo para
los que deseen acceder al doctorado y a la
investigación, tengan un neto perfil profesio-
nal, también en este caso contemplando un
futuro de demandas cambiantes en el 
sector de los medios, que de una forma 
flexible y progresiva podrá ser atendido y
modificado a través de una diversidad de
másters estructurados académicamente
entre los 60 créditos (un año) y los 90 
créditos ECTS (dos años).
Si bien este programa formativo propuesto
por la Conferencia de Decanos quiere
atender, sobre todo, a un entorno profesio-
nal en profunda transformación y a un con-
texto de integración europea y de compe-
titividad global, algunas nuevas materias,
como el inglés, entendido como una lengua
básica en el trabajo profesional —tema
todavía hoy no resuelto por la Universi-
dad—, así como el dominio de las nuevas
tecnologías de la información y la integra-
ción digital, constituyen en sí mismas nuevas
áreas de conocimiento fundamentales, ale-
jadas de los tradicionales campos del saber
humanístico y de las Ciencias Sociales en los
que hasta ahora se había basado principal-
mente la formación de los profesionales del
periodismo y la comunicación.

3.4 Los perfiles de la titulación 
de Periodismo y valoración de 
los actores implicados

La titulación de Periodismo se definió a par-
tir de cuatro perfiles profesionales, que son
los siguientes:

de trabajos de edición en general para
empresas editoras o creadoras de pro-
ducciones culturales e informativas. Espe-
cialista en el tratamiento, la gestión y la
edición de contenidos por medio de 
sistemas preferentemente digitales.

Además, temáticamente cada perfil profe-
sional se subdivide en cuatro bloques: 1)
Conocimientos disciplinares (saber); 2)
Competencias profesionales (saber hacer);
3) Competencias académicas; y 4) Otras
competencias específicas.
Las categorías de cada uno de dichas áreas
temáticas nos ayudan a establecer y calibrar
los perfiles profesionales considerados.
Para la elaboración del Libro Blanco de las
Titulaciones, se realizó una encuesta entre
todos los actores vinculados (alumnado,
profesorado y profesionales), con el objeti-
vo de ponderar cada una de las competen-
cias y conocimientos previstos.
Las competencias profesionales fueron las
que obtuvieron una puntuación media más
alta para el total de los perfiles profesiona-
les propuestos para la titulación y las com-
petencias académicas, las más bajas.
Si observamos cómo se distribuyen dichas
valoraciones en cada uno de los perfiles
propuestos, vemos que el de investigador/a,
docente y consultor de comunicación es el que
obtiene las medias más altas en general, lo
que nos puede estar señalando varias cosas.
Una de ellas, la visión de que este perfil es
el que requiere una formación más integral
y amplia. También puede indicarnos que el
diseño propuesto es, en opinión de los
encuestados, adecuado para dicho perfil. Es
en este perfil donde las competencias aca-
démicas alcanzan una más alta puntuación
respecto del resto.
El perfil que obtiene valoraciones más bajas,
en general, es el de redactor/a responsable de
prensa o comunicación, y las competencias
académicas son las que obtienen una menor
puntuación. Este hecho pudiera estar vincu-
lado a la cada vez mayor integralidad de los
gabinetes de comunicación y prensa, donde
las comunicación corporativa y las relacio-
nes públicas se suman a las funciones tradi-
cionales de los gabinetes de prensa.

• Redactor/a de información periodística en
cualquier tipo de soporte
Profesional del periodismo en cualquier
soporte mediático tradicional o electró-
nico que desarrolla su actividad mediante
los géneros creando contenidos periodís-
ticos. Comprende las tareas de redactor,
reportero, presentador y director de uno
o de varios de ellos, incluido el diseño, la
escritura y la ejecución de guiones de
reportajes y documentales audiovisuales
o multimedia.

• Redactor/a o responsable de prensa o
comunicación institucional
Profesional de un gabinete de prensa 
o comunicación de una institución públi-
ca o privada para coordinar o ejecutar
cuantos trabajos de carácter informativo
o comunicativo necesite la entidad.

• Investigador/a, docente y consultor/a de
comunicación
Especialista en investigación y análisis de
fenómenos y procesos de comunicación
para todo tipo de organizaciones públicas
y privadas, capacitado para las tareas de
asesoría, consultoría y mediación. Docen-
te en las enseñanzas superiores o medias
para impartir materias de comunicación y
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

• Gestor de portales y editor de contenidos 
Profesional en la redacción y la ejecución

El programa formativo 
propuesto por la 

Conferencia de Decanos
(…) incluye nuevas áreas

de conocimiento 
fundamentales, alejadas de
los tradicionales campos

del saber humanístico 
y de las Ciencias Sociales

en los que hasta ahora 
se había basado la 
formación de los 
profesionales del 

periodismo.
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La credibilidad de los medios





Los estudios de credibilidad de los
medios entrañan una enorme comple-

jidad. Porque la credibilidad de la informa-
ción de un periódico, de una radio o de una
televisión no depende de un único factor,
sino de un conjunto de factores entre los
que, junto a la rigurosidad, el tratamiento o
el enfoque de la información, competencias
asignadas a los medios, también se encuen-
tra la percepción de información por el 
lector, el oyente o el telespectador. Y esta
percepción varía de acuerdo a su nivel for-
mativo, su grado de conocimiento del tema,
su identificación con la fuente o con el
medio, su posicionamiento ideológico… 
De los primeros factores, los que corres-
ponden a la actuación de los medios, el
Forum para la Libertad de Prensa, en un
proyecto sobre “la imparcialidad de la pren-
sa” (Freedom Forum’s Free Press/Fair Press,
2000), analizó, mediante grupos de trabajo y
paneles, durante un periodo de dos años, las
causas que incidían en la credibilidad. Entre
otros motivos, destacaron los siguientes:
• Errores en las informaciones.

Aunque muchos periodistas pueden pen-
sar que los errores gramaticales, en los
nombres, en los títulos, etcétera, tienen
relativamente poco que ver con la credi-
bilidad de los medios, el público lo consi-
deraba de otra manera, pues la frecuencia
de errores fue citada como la primera
razón por la que el público era cada vez
más escéptico sobre lo que lee. Los erro-
res efectivos en las noticias corroen la
credibilidad de los medios que las publi-
can. Este dato había sido corroborado
con anterioridad en un estudio realizado
en EEUU, en 1994, por los investigadores
de la Northwestern University David
Nelson y Paul Wang entre los lectores de
Chicago: la inexactitud fue encontrada

como la primera característica que influía
en la credibilidad.

• Ausencia de rectificaciones.
No solamente el público tenía la sensa-
ción de que se cometen numerosos 
errores, también se percibía la sensación
de que los medios se encuentran poco
dispuestos a corregirlos completa y pun-
tualmente, siendo la televisión el medio
que recibía más críticas. En ocasiones,
algunos responsables de medios conside-
ran que la publicación de numerosas
correcciones y clarificaciones erosionan la
credibilidad más que la propia impreci-
sión, pero, lejos de esta visión, la mayoría
de los encuestados lo percibe de otra
manera. Si bien entiende que los perio-
distas trabajan bajo presión y reconocen
que el sistema de producción de las infor-
maciones no es probablemente el ideal
para conseguir la perfección del producto,
no cree que esto deba eximir al periódi-
co de la corrección.

• Uso inapropiado e indiscriminado de
fuentes anónimas.

• Falta de preparación o desconocimiento
del periodista en los temas que trata, algo
que para los sectores a los que afecta la
noticia supone una clara desconfianza y
reduce su credibilidad.

• Falta de sensibilidad y prácticas poco éti-
cas en los medios.
El público desaprueba a los fotógrafos y
los cámaras de televisión que graban a 
ciudadanos en momentos privados o en
momentos en los que se encuentran
sumidos en una tragedia. También la 
publicación de fotografías o de noticias
innecesariamente invasoras es considera-
da como una actitud insensible e injusta. El
público se compadece fuertemente de las
víctimas de las tragedias, que en ocasiones
son sometidas al innecesario interrogato-
rio de los medios en aras de una compe-
tencia sin escrúpulos o de una libertad de
información que, en ocasiones, se impone
arbitrariamente por encima de derechos
y libertades individuales.

• Enormes desigualdades y lagunas en la
cobertura informativa de contenidos que
afectaban a minorías raciales, de género,
de edad, étnicas, de clase social u orienta-
ción sexual.

• Confusión entre la línea editorial del
medio y la información, por la escasa deli-
mitación o por la impregnación de la línea
ideológica del medio en muchas de la
informaciones.

• Enfoque preconcebido de los relatos y de
las fuentes con las que se entrevistan los
periodistas.

Estudios sobre la credibilidad del sis-
tema de medios

Los estudios de credibilidad penetran sus-
tancialmente en las escuelas académicas
americanas, donde tienen una tradición con
más de medio siglo. Hay que considerar
que, en parte, guardan relación con las
investigaciones de mercado y las estrategias
electorales, como los trabajos originales de

La credibilidad de los medios
Acerca de los estudios de credibilidad
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Los errores en las 
noticias, la ausencia de 
rectificaciones, el uso 

inapropiado de fuentes 
anónimas, la falta de 

preparación del periodista 
y las prácticas poco éticas

corroen la credibilidad.
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la función de agenda-setting de McCombs y
Shaw en los setenta. En ese sentido, convie-
ne distinguir los estudios de credibilidad
sobre un determinado medio —para esta-
blecer la relación de ese éxito con el target
de audiencia— y los estudios de credibili-
dad del sistema de medios en su conjunto
o soporte a soporte. Éste tiene una vincula-
ción más estrecha con la cultura democráti-
ca, y se propone eludir el aspecto más
comercial para evaluar preferentemente la
musculatura cívica de una comunidad en
función de sus consumos mediáticos y su
integración. Sobre este punto, se elaboran
las mediciones del Eurobarómetro (60,
2004). Se trata de un alejamiento de la mer-
cantilización y de lo que se ha denominado
la ratingnazión, de modo que la credibilidad,
la selección informativa o la jerarquización
atiendan al derecho a la información antes
que al dictado de las mayoría (Díaz Nosty,
2005). En ese sentido, hay trabajos, como los
elaborados por Gallup sobre los periodistas
con mayor credibilidad, donde aflora el
periodismo de estrellas de los comunicadores
de televisión, que delatan un sistema de
valores donde el espectáculo se mezcla con
la idea de información. En cuanto a los estu-
dios, algunos revelan la cuestión del éxito
comercial del medio (Schweiger, 2000).
La cuestión de la credibilidad tiene cada vez
mayor interés. La revista Estudios sobre el
Mensaje Periodístico ha dedicado, en 2005,
un número al tema, con trabajos interesan-
tes sobre fuentes, ética o géneros.También
los sondeos directos adquieren un mayor
protagonismo, obteniendo datos (análisis
cuantitativo) que se anteponen  a las inda-
gaciones (análisis cualitativo), caso del son-
deo Gallup de 2004, en el que la credibili-
dad de los medios alcanza su nivel más bajo
en tres décadas —el nivel de confianza des-
cendió del 54 al 44 por ciento, después de
varios años fluctuando sobre el nivel 50—,
o el Pew Research Center for the People

and the Press, con una tendencia a la baja
de los interesados en la información, de
modo que ya sólo el 52 por ciento de la
población se informa de manera regular, y el
46 por ciento tiene un perfil de picoteado-
res: más jóvenes y menos fieles, pero, ade-
más, más desconfiados ante los medios (53
por ciento).1

La investigación académica se ha dotado,
durante estas décadas, de diferentes atribu-
tos para abordar el concepto de credibili-
dad en los medios de comunicación. En
buena medida, la focalización de esos traba-
jos se dirigía a la credibilidad de las noticias
difundidas a través de la televisión y de la
prensa (Berlo, Lemert y Mertz, 1969-70;
Gantz, 1981; Graziano y McGrath, 1985 y
1986; Hovland y Weiss, 1951; Meyer, P. 1988;
Meyer, T., 1974; Newhagen y Nass, 1989;
Owen y Karrh, 1996). También la credibili-
dad de las noticias difundidas a través de
internet es, cada vez más, objeto de estudio,
sobre todo en comparación con otros
medios (Sunder, 1996, 1998; Payne, 2001).
Esas perspectivas evidencian que la credibi-
lidad ha recibido definiciones variables,
como la percepción de los mensajes infor-
mativos como reflejos plausibles de los
hechos que representan (Newhagen y
Nass, 1989) y como una evaluación de con-
junto sobre la objetividad dada a un relato
(Sundar, 1996). Pero, además, con otras
dimensiones, que incluyen la capacidad de
inspirar confianza, pericia, limpieza, ausencia
de prejuicios, exactitud, interpretación de
los hechos y exhaustividad de la historia
(Graziano y McGrath, 1986; Hovland y
Weiss, 1951), a las que se añade la filiación
comunitaria (Meyer, 1988), dentro de cuyos
índices están los intereses personales, los

valores comunitarios, el patriotismo o el
interés público.
Meyer (1988) hizo el análisis más influyente
de los factores de la credibilidad que 
habían establecido Graziano y McGrath
(1986), operando en torno a cinco campos:
honestidad, imparcialidad, exhaustividad,
precisión y veracidad. Esas cinco dimensio-
nes de Meyer se han entendido como
apropiadas para medir la credibilidad y han
sido adoptadas por buena parte de los
investigadores recientes (Slattery y Tiedge,
1992; Johnson et al., 1998-2000; Mayo y
Leshner, 2000; Flanagin et al., 2000).
Hay numerosos estudios que consideran la
vinculación —aunque limitada— entre la
frecuencia de uso de los medios y las eva-
luaciones de credibilidad informativa (Rim-
mer y Weaver, 1987; Kiousis, 1999). No obs-
tante, las diferencias entre los medios ofre-
cen resultados que parecen demandar
estrategias singularizadas, que podrían pasar
por paneles de estudio, con o sin expertos,
comparando informaciones (Kiousis, 1999),
pero, además, con públicos segmentados.

Sobre la encuesta de credibilidad 
de la APM

Recogiendo la experiencia americana sobre
sondeos de credibilidad, hemos adaptado
las metodologías y los cuestionarios a nues-
tra diferente realidad social. Porque una
sociedad como la española, donde la pola-
rización política también se refleja en el
consumo de medios y donde los medios
han escogido para la captación de audien-
cias el posicionamiento ideológico como
marca, los criterios tenían que ser, obligato-
riamente, diferentes. Diferentes porque par-
ticipamos de un sistema de medios de plu-
ralismo polarizado (Hallin y Mancini, 2004),
caracterizado por una prensa de baja circu-
lación y orientada políticamente a las élites,
y de un elevado consumo audiovisual,
donde la credibilidad de las informaciones
televisadas “es más elevada en la medida en
que el nivel socioeconómico y cultural es
más bajo”(Ignacio Ramonet, 1998), pues el
consumo de otros medios es menor, lo que
incide en la capacidad para cuestionar la
información. En los resultados de la encues-

1”News Audiences Increasingly Politicized. Online News
Audience Larger, More Diverse”, Pew Research Center
for the People and the Press, 8/06/2004, http://people-
press.org/reports/display.php3?ReportID=215).

En la encuesta que se 
presenta a continuación, la
asiduidad y la continuidad

en el consumo son 
condiciones indispensables
para que los encuestados

realicen la valoración 
sobre la credibilidad 

del medio.
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ta que se presenta a continuación, se puede
observar cómo el consumo de medios dis-
tinto al de la televisión, en personas con un
nivel formativo bajo, es más reducido que el
de las personas con un nivel formativo
medio y alto, y, además, su valoración de la
credibilidad de la televisión es muy elevada.
Por el contrario, a niveles formativos 
altos, la valoración de la credibilidad de los
medios es más crítica.
Asumidas esa polaridad y estas diferencias,
la encuesta tenía que recabar datos sobre
los hábitos de consumo de la información.
Debe quedar claro, como se aprecia en el
cuestionario, que nos interesa no el consu-
mo general de medios, sino exclusivamente
el de la información que suministran los
medios en espacios claramente diferencia-
dos de otro tipo de productos (espacios
informativos, boletines de noticias, etcéte-
ra). Para garantizar el rigor de los resulta-
dos, se realizaron las preguntas valorativas
de la credibilidad tan sólo a los encuestados
que afirmaban ser consumidores habituales
de la información en ese medio. Esto es, se

les pregunta sobre la credibilidad del medio
sólo a quienes manifiestan consultarlo 
con asiduidad. De otra forma, se hubiera
condicionado las respuestas, pues estaría
inducida por una imagen no real, fruto del
desconocimiento del medio y de sus con-
tenidos. Quizá es en esto donde radica una
de las características de este sondeo. La asi-
duidad y, sobre todo, la continuidad en el
consumo como elementos indispensables
para la valoración. En otros, el simple cono-
cimiento del medio y el consumo esporádi-
co (no obligatoriamente diario, sino dos o
tres veces por semana) habilitan al encues-
tado para emitir su valoración del medio.Al
realizarlo de esta forma, los resultados que
estamos obteniendo aportan un nivel de
confianza mayor, aunque las respuestas, lógi-
camente, sean más reducidas.
Es por ello por lo que la encuesta que se
presenta a continuación tiene dos partes
claramente diferenciadas. Una primera,
sobre los hábitos en el consumo de infor-
mación y una segunda, sobre la credibilidad
que el medio que consume le merece.
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Hábitos de consumo de la 
información en los medios 

El 88,2 por ciento de la población española
sigue las noticias de actualidad a través de
algún medio, ya sea televisión, radio, prensa
o internet, siendo el más utilizado la televi-
sión, pues un 80,3 por ciento de los encues-
tados para este estudio declara ver al
menos un noticiario al día.Tras ésta, se sitú-
an los periódicos, con un índice de lectura
diaria del 39,7 por ciento, cifra muy similar
a la que cosechan los espacios de noticias
radiofónicos (39,5 por ciento). En una posi-

es escaso: así se expresa el 65 por ciento de
los encuestados, mientras un 29,5 por cien-
to se manifiesta en sentido contrario. Son
muy pocos (4 por ciento) los que declaran
no utilizar los medios de comunicación para

ción claramente marginal, se coloca internet
(9 por ciento).
De acuerdo con el tiempo que la audiencia
dedica a seguir los espacios informativos, el
medio preferido por los españoles parece
ser la radio: el 15,7 por ciento de la pobla-
ción destina a su escucha una hora o más 
al día, frente al 11,6 por ciento que sigue al
menos 60 minutos los noticiarios de 
televisión y el 5,4 que hace lo propio con la
prensa.
Quienes se exponen a diario a las noticias
en algún medio consideran, no obstante,
que el tiempo que dedican a esta actividad

La credibilidad de los medios
Encuesta 2005.
La formación de las audiencias, clave de la credibilidad de los medios

EDAD
Respuestas 2005 % 2005

De 18 a 29 años 267 22,3
De 30 a 44 años 354 29,5
De 45 a 64 años 332 27,6
Más de 65 años 247 20,6
Total 1.200 100,0

SEXO
Respuestas 2005 % 2005

Hombre 584 48,7
Mujer 616 51,3
Total 1.200 100,0

FICHA TÉCNICA

La población objeto de estudio de la pre-
sente investigación la componen las per-
sonas mayores de 18 años residentes en
hogares con teléfono de España.
La técnica de investigación utilizada ha sido
la encuesta telefónica asistida por ordena-
dor (CATI, en sus siglas inglesas).
Se han realizado un total de 1.200 entre-
vistas, con un error de muestreo absoluto
para las estimaciones de porcentajes refe-
ridas al total de la muestra que se puede
aproximar a ±2,8 por ciento, bajo un nivel
de confianza del 95,5 por ciento.
La elección del hogar a entrevistar se ha
realizado mediante muestreo aleatorio
simple. La elección de la persona a entre-
vistar se ha realizado mediante el cumpli-
miento de cuotas de sexo, edad y zona
geográfica proporcionales a las caracterís-
ticas de la población.
Las entrevistas han sido realizadas entre
los días 26 de septiembre y 18 de octubre
de 2005.
Las entrevistas se han distribuido de la
siguiente forma:

1. ¿Se informa diariamente a través de…?

TV % Radio % Periódico % Internet %

Si 80,3 39,5 39,7 9,0
No 19,7 60,5 60,3 91,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

2.Tiempo dedicado a las noticias por medios

TV % Radio % Periódico % Internet %

Menos de 15 minutos 6,3 3,3 5,8 5,0
Entre 15 y 29 minutos 33,2 10,7 17,5 2,4
Entre 30 y 59 minutos 29,1 9,8 10,9 1,0
Una hora o más 11,6 15,7 5,4 0,7
No sabe – 0,1 0,1 –
No sigue noticias diariamente 19,7 60,5 60,3 91,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

3.Valoración del tiempo dedicado a las noticias

Respuestas 2005 % 2005

Mucho 313 29,5
Poco 694 65,6
Nada 43 4,0
Ns/nc 9 0,8
Total 1.059 100,0

1ª Parte: Consumo de noticias
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El proceso de informarse supone una 
operación rutinaria para la mayor parte del
pú-blico, pues casi ocho de cada diez entre-
vistados escuchan, ven o leen las noticias
siempre en el mismo momento del día,
mientras que el 21,1 por ciento declara
hacerlo cuando surge la ocasión.
Sólo una minoría, el 12,5 por ciento de la
población encuestada, se conforma con los
titulares de las noticias, a secas. La mitad 
de la muestra (51,8 por ciento) demanda
una información más completa, y un 
porcentaje elevado (el 35,3) busca análisis a
fondo de las noticias, que aclaren sus 
antecedentes, la presenten desde ángulos
variados e interpreten las consecuencias
que puedan acarrear. Entendemos que 
este último grupo coincide con el que se
mantiene informado a través de la prensa
escrita.

Ya se ha visto cómo los medios preferidos
para obtener información son la televisión,
la prensa y la radio, por este orden. A estos
son a los que se recurre cuando se quiere
ampliar alguna información o noticia que ha
despertado la curiosidad del receptor. La
red aún no se ha convertido en un medio
fiable en términos informativos, ya que sólo
un 15 por ciento de los encuestados afirma
acudir a internet cuando desea profundizar
en la actualidad. Hay un porcentaje elevado
de receptores (21,7) que declara no sentir
necesidad de ampliar información, pues le
basta con los datos que recibe del medio
que tradicionalmente utiliza.

La credibilidad de los medios

Como parece lógico, no todos los medios
de comunicación ofrecen la misma credibi-

estar al corriente de las noticias de interés.
Tal y como se deduce de la encuesta, la
población española no acusa el fenómeno
de la sobrecarga informativa, a pesar de dis-
poner de un número considerable de
medios y canales —que en no pocos casos
implican también visiones distintas de la
actualidad. Así, tres de cada cuatro encues-
tados (el 75,9 por ciento) opinan que es
preferible disponer de mucha información y
poder elegir entre una oferta variada.
No todos los tipos de noticias resultan
igualmente atractivas. Ateniéndonos a las
declaraciones de los encuestados para este
estudio, hay dos secciones informativas que
despiertan “mucho” o “bastante interés”
entre la audiencia: la cultural (68,5 por cien-
to de las respuestas) y la internacional (65
por ciento). También son, no lo olvidemos,
las que menos espacio suelen ocupar en la
agenda de la mayor parte de los medios 
—en especial, de la radio y la televisión.
La información sobre sucesos interesa a un
52,7 por ciento de los encuestados, y tam-
bién por encima del 50 por ciento se sitúan
la de ciencia y tecnología y la de política
nacional. Cerrando la escala de las preferen-
cias del público, encontramos la sección de
economía (de “mucho” o “bastante interés”
sólo para un 21 por ciento) y, puede resul-
tar sorprendente, la información sobre
asuntos del corazón, que atrae a sólo un
15,4 por ciento del público, cifra en clara
discordancia con el auge que los espacios
de contenido rosa registran, de un tiempo a
esta parte, en televisión. Tampoco la infor-
mación deportiva, sección con idéntica ten-
dencia a la hipertrofia en periódicos y noti-
ciarios, parece concitar un interés especial
entre la audiencia (el 44 por ciento de las
respuestas).

4.Valoración de la oferta informativa

Respuestas 2005 % 2005

Me siento sobrecargado de información, teniendo en cuenta 
todas las noticias que ofrecen la TV, las revistas, periódicos, internet…

214 20,2

Me gusta tener mucha información para poder elegir 803 75,9
Otros 18 1,7
Ns/nc 24 2,2
Total 1.059 100,0

5. Grado de interés mostrado por los distintos tipos de noticias

Mucho Bastante Poco Ningún Ns/nc
% % % % %

Información política 14,8 35,4 32,6 17,0 0,3
Información deportiva 17,2 27,0 30,4 25,3 0,2
Información financiera y de negocios 4,8 16,2 40,3 36,9 1,8
Información internacional 16,3 48,7 27,0 7,7 0,2
Información política local 13,0 36,1 33,7 16,9 0,3
Sucesos 12,4 40,3 36,4 10,6 0,3
Información sobre ciencia y tecnología 12,6 39,0 31,3 15,4 1,6
Noticias del corazón 2,8 12,7 29,6 54,8 0,2
Información cultural 17,8 50,7 26,3 4,7 0,4

6. Seguimiento de las noticias

Respuestas 2005 % 2005

Siempre a la misma hora 834 78,8
De vez en cuando 223 21,1
Ns/nc 2 0,1
Total 1.059 100,0

La mayoría de los que
siguen a diario las noticias
a través de algún medio de

comunicación (65,6 por
ciento de los encuestados)
considera que el tiempo

que dedica a esta 
actividad es escaso.



lidad al ciudadano español: para siete de
cada diez encuestados, hay unos más fiables
que otros. Sólo un 20 por ciento no apre-
cia diferencias significativas entre ellos, e
incluso hay una minoría, cifrada en un 7,6
por ciento, que considera que no hay nin-
gún medio creíble.
De todos, es la televisión el medio al que
los entrevistados otorgan mayor credibili-
dad (33,4 por ciento de las respuestas). El
30,7 por ciento menciona la radio y el 23,6

por ciento, la prensa diaria. Otros soportes
apenas resultan creíbles para el público: es
el caso de internet y, sobre todo, de las
revistas, que cosechan tan sólo un 0,5 por
ciento de las respuestas (esto tiene que ver,
sin duda, con el hecho de que siete de cada
diez encuestados declaran no leer ninguna
de forma habitual).
Sin embargo, la televisión representa tam-
bién el medio menos creíble para un por-
centaje elevado de la población entrevista-
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Tres de cada cuatro
encuestados (75,9 por 
ciento) opinan que es 
preferible poder elegir

entre una oferta variada 
de medios, pese a la 

sobrecarga informativa 
que pueda acarrear.

7. Comportamiento ante las noticias

Respuestas 2005 % 2005

Me conformo con los titulares 132 12,5
Quiero titulares y algo más de información 548 51,8
Quiero un análisis a fondo de la noticia 374 35,3
Ns/nc 6 0,4
Total 1.059 100,0

8. Para ampliar una información, acude normalmente a…

Respuestas 2005 % 2005

Otro periódico, emisora de radio o televisión distinta 677 63,9
Internet 159 15,0
Otros 6 0,6
No siento esa necesidad 230 21,7
Ns/nc 13 1,1
Total 1.059 100,0

9.Visión de los medios

Respuestas 2005 % 2005

Todos los medios son igual de creíbles para mí 211 20,0
Algunos medios me ofrecen más credibilidad que otros 738 69,7
Ningún medio es creíble 81 7,6
Ns/nc 29 2,7
Total 1.059 100,0

10. Medio de mayor credibilidad

Respuestas 2005 % 2005

Televisión 354 33,4
Radio 325 30,7
Periódicos 250 23,6
Internet 59 5,5
Revistas 3 0,3
Otros 7 0,6
Ns/nc 63 5,8
Total 1.059 100,0

11. Medio de menor credibilidad

Respuestas 2005 % 2005

Revistas 403 38,0
Televisión 214 20,2
Internet 128 12,1
Periódicos 109 10,3
Radio 39 3,7
Otros 5 0,5
Ns/nc 161 15,1
Total 1.059 100,0

2ª Parte:Valoración de la credibilidad
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da (20,2), sólo superada por las revistas, que
han sido mencionadas como el medio
menos creíble por el 38 por ciento de los
encuestados. Se aprecia que la polarización
de las opiniones en torno a la fiabilidad de
la televisión como fuente de información es
muy elevada.
Hay un tipo de noticias que destaca sobre
el resto por la credibilidad que ofrece a la
audiencia: se trata de las culturales. De
todas, son las únicas que generan “mucha
confianza” para más del 50 por ciento de
los encuestados, alcanzando la cota de 63,5.
También las relacionadas con la ciencia y la
tecnología obtienen un porcentaje elevado
de confianza entre el público (48,9), al igual
que las de sucesos (44,2), las deportivas
(43,4) y las internacionales (41).
Destaca en este terreno la poca credibili-
dad de que goza la información política, sea
local (sólo un 22,7 por ciento de los
encuestados declara que le suscita “mucha
confianza”) o nacional (18,8 por ciento), así
como las noticias sobre economía (22,1
por ciento).Y de nuevo son las informacio-
nes relacionadas con la crónica rosa las
menos creíbles para la audiencia, pues un
70,5 por ciento de los encuestados declara
no tener en ellas “ninguna confianza”.
Con respecto a la credibilidad que generan
los periódicos que se leen de modo habi-
tual, hay entre los encuestados una tenden-
cia generalizada a aplicarles una puntuación
elevada (tres puntos sobre cuatro es la
media), aunque las proporciones varían de
unas cabeceras a otras.
Llama la atención, en primer lugar, el hecho
de que un diario gratuito, Qué!, sea el más
valorado por sus lectores, que le otorgan la

La credibilidad media de los periódicos
españoles se sitúa en torno a los tres pun-
tos, con variaciones que van desde los 2,6
cosechados por La Razón hasta los 3,4 del
gratuito Qué!
En cuanto a las emisoras de radio, el pro-
medio es similar —tres puntos sobre cua-
tro—, aunque también aquí se registran
fluctuaciones. Destaca el elevado porcenta-
je de oyentes (45,3) que otorga a la COPE
la máxima credibilidad, frente a los seguido-

máxima puntuación en un 61,3 por ciento
de los casos. También obtienen con fre-
cuencia cotas altas La Vanguardia (39,9 por
ciento), Diario de Navarra (37,5 por ciento)
y los deportivos Marca (35,7 por ciento) y
As (31,1 por ciento). Por lo que respecta a
estos últimos y a Qué!, parece que la menor
exigencia informativa de los lectores va
unida a un grado de conformidad más acu-
sado con respecto a los contenidos que se
les ofrecen.

Hay dos secciones 
informativas que 

despiertan “mucho” o
“bastante interés” entre

los encuestados: la cultural
(68,5 por ciento de las 

respuestas) y la 
internacional

(65 por ciento).

12. Grado de confianza de los distintos tipos de noticias

Mucha % Poca % Ninguna % Ns/nc %

Culturales 63,5 24,7 7,5 4,4
De ciencia y tecnología 48,9 27,7 11,6 11,8
De sucesos 44,2 40,7 11,0 4,1
Deportivas 43,4 27,7 18,3 10,6
Internacionales 41,0 42,7 11,7 4,6
De política local 22,7 51,8 21,8 3,8
Financieras y de negocios 22,1 34,8 25,1 18,0
Políticas 18,8 50,9 26,5 3,8
Del corazón 4,0 21,1 70,5 4,4

13. Periódico habitual y valoración de su credibilidad sobre una escala
de 1 a 4 (4: máxima credibilidad)

Respuestas % 1 2 3 4 Ns/nc Media
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

El País 147 13,9 1,1 17,4 61,3 18,9 1,4 3,0
El Mundo 95 9,0 2,1 19,0 54,4 21,3 3,2 3,0
El Periódico de Catalunya 52 4,9 1,9 13,6 69,1 15,5 – 3,0
Diario local 49 4,7 1,6 18,8 60,4 17,1 2,0 3,0
La Vanguardia 40 3,8 – 7,3 52,8 39,9 – 3,3
La Voz de Galicia 39 3,7 – 38,4 41,6 17,4 2,6 2,8
Abc 37 3,5 2,7 10,2 66,3 20,8 – 3,1
Marca 23 2,1 14,4 8,8 41,0 35,7 – 3,0
Levante 22 2,1 – 26,3 63,1 10,6 – 2,8
El Correo 21 1,9 – 18,0 62,9 19,0 – 3,0
Heraldo de Aragón 20 1,9 – 39,9 46,2 9,0 4,9 2,7
El Diario Vasco 16 1,6 12,1 23,7 41,9 16,2 6,1 2,7
Ideal 16 1,5 – 12,7 81,7 5,6 – 2,9
20 Minutos 15 1,4 6,7 36,7 36,7 20,0 – 2,7
El Norte de Castilla 14 1,3 – 41,6 37,3 21,1 – 2,8
La Razón 13 1,3 – 48,9 43,5 7,6 – 2,6
La Nueva España 12 1,1 – 20,8 62,5 16,7 – 3,0
Diario de Navarra 11 1,0 – 25,0 37,5 37,5 – 3,1
Metro Directo 7 0,7 – 54,6 45,4 – – 2,5
Qué! 7 0,7 – 24,4 14,3 61,3 – 3,4
As 6 0,5 – – 68,9 31,1 – 3,3
Otros 184 17,4 1,5 21,4 56,6 19,4 1,1 3,0
Ninguno/ns 213 20,1



res de Punto Radio (sólo un 24,2 por cien-
to la puntúan con cuatro), Radio Nacional
(29,6 por ciento) u Onda Cero (30,3 por
ciento), más escépticos.
La televisión presenta los promedios más
heterogéneos. Hay cadenas con credibilidad

alta, como Telemadrid, con 3,3 puntos de
media; y otras poco valoradas por su
audiencia, caso de Canal + (promedio: 2,7).
Las hay con una audiencia de actitud favo-
rable, como Canal 9 (un 38,3 por ciento la
puntúa con 4), frente a otras que raramen-
te obtienen la máxima calificación, como La
2 de Televisión Española.
Las cadenas autonómicas (con la excepción
de la gallega) gozan de mayor credibilidad,
frente a unos emisores nacionales ante los
que el público parece mostrarse escéptico.
La credibilidad, pese a todo lo anterior, no
parece ser el motivo principal por el que el
público español confía en un medio u otro:
es la calidad de los contenidos el factor más
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De todos los medios, es 
la televisión la que goza 
de mayor credibilidad 
(33,4 por ciento de las 
respuestas). El 30,7 por

ciento de los encuestados
menciona la radio y el 23,6
por ciento, la prensa diaria.

Llama la atención el hecho
de que un diario gratuito,

‘Qué!’, sea el más 
valorado por sus lectores,
que le conceden la cota
máxima de credibilidad 
en un 61,3 por ciento de

los casos.

14. Emisora de radio habitual y valoración de su credibilidad sobre
una escala de 1 a 4 (4: máxima credibilidad)

Respuestas % 1 2 3 4 Ns/nc Media
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

SER 197 18,6 2,3 13,2 46,4 37,4 0,7 3,0
COPE 104 9,8 0,9 12,2 38,8 45,3 2,8 3,3
Radio Nacional de España 102 9,6 1,6 20,8 46,9 29,6 1,0 3,1
Onda Cero 86 8,1 1,2 10,4 55,8 30,3 2,3 3,2
Catalunya Ràdio 54 5,1 14,5 42,7 40,9 1,9 – 3,3
Radio local 29 2,7 – 21,2 48,7 30,1 – 3,1
Radio Euskadi 15 1,4 – 13,0 66,4 20,5 – 3,1
Punto Radio 12 1,2 – 8,2 67,6 24,2 – 3,2
Radio Galega 8 0,7 – 25,6 37,2 37,2 – 3,1
Canal Sur Radio 7 0,7 – 12,2 61,4 26,4 – 3,1
Euskadi Irratia 7 0,6 – 15,0 85,0 – – 2,9
Otros 64 6,1 1,6 7,5 43,7 47,3 – 3,4
Ninguno/ns 275 25,9

15. Cadena de TV habitual y valoración de su credibilidad sobre una
escala de 1 a 4 (4: máxima credibilidad)

Respuestas % 1 2 3 4 Ns/nc Media
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

TVE1 275 25,9 2,5 28,7 41,2 24,1 3,5 2,9
Antena 3 246 23,3 2,3 24,0 47,3 24,7 1,6 3,0
Telecinco 224 21,2 1,2 20,8 55,7 20,9 1,3 3,0
TV3 84 8,0 – 18,9 41,9 37,9 1,2 3,2
La 2 38 3,6 2,6 13,9 67,7 15,8 – 3,0
Canal Sur 36 3,4 – 22,8 35,8 38,6 2,8 3,2
ETB 27 2,5 – 22,4 43,8 30,1 3,8 3,1
Telemadrid 24 2,3 – 11,5 44,8 40,4 3,3 3,3
Canal 9 23 2,2 4,1 21,1 36,6 38,3 – 3,1
TVG 14 1,3 – 28,9 50,0 13,8 7,2 2,8
Canal + 11 1,1 26,0 8,9 29,9 35,2 – 2,7
Otros 16 1,5 – 13,1 31,8 48,2 7,0 3,4
Ninguno/ns 40 3,8

16. Motivo de confianza en los
medios

Respuestas 2005 % 2005

Su credibilidad 398 37,6
Su calidad 411 38,8
Si identificación 
con la línea política

145 13,7

Ns/nc 105 9,9
Total 1.059 100,0
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valorado, tal y como afirma el 38,8 de los
encuestados para este estudio.
Frente a esto, la línea editorial del medio se
revela como una característica poco apre-
ciada por la audiencia (13,7 por ciento), a
pesar de que, como es de suponer, existe
una identificación mayoritaria entre la
orientación de los receptores y la sensibili-
dad política de los medios que habitual-
mente consumen.

Valoración de la credibilidad por
variables

Por sexos, la encuesta que sirve de base a
este estudio refleja tendencias bien diferen-
ciadas. Para el público femenino, es la televi-
sión el medio dotado de mayor credibilidad
(40,6 por ciento de las respuestas), mien-
tras que para el masculino lo es la radio,
aunque en menor medida (31,8 por cien-
to).Asimismo, los hombres parecen deposi-
tar más confianza en internet que las muje-
res (8,6 frente a 2,3 por ciento).
Dependiendo de la edad de los entrevista-
dos, varía también su valoración de los
medios.Así, la televisión va ganando en cre-

entre los titulados universitarios. Y ocurre
exactamente lo contrario en el caso de la
prensa escrita. También, en el caso de la
radio y de internet, mejora la valoración de
la audiencia a medida que se incrementa su
nivel de estudios.
En cuanto a los medios peor valorados de
acuerdo con las variables sociodemográfi-
cas de la población encuestada, merecen
destacarse que las revistas son el medio
con menor credibilidad tanto para hombres
como para mujeres (32,7 y 43,7 por ciento

dibilidad a medida que envejece la pobla-
ción, al contrario de lo que ocurre con los
periódicos, mejor valorados por el público
joven. En cuanto a internet, llama la aten-
ción la poca confianza de que goza en
general, incluso para los encuestados de
entre 18 y 29 años.
El nivel de estudios se revela también un
factor determinante en la consideración de
los medios. La televisión cuenta con una alta
credibilidad entre las capas de la población
peor formadas, mientras que carece de ella

El porcentaje de oyentes
que otorga a la COPE la
máxima credibilidad es

muy elevado (45,3), frente
a los seguidores de Punto
Radio (sólo un 24,2 por

ciento la puntúan con 4),
Radio Nacional (29,6) u

Onda Cero (30,3 por
ciento), más escépticos.

Destaca la poca 
credibilidad que tiene la

información política,
sea local (sólo un 22,7 por
ciento de los encuestados

declara que le suscita
“mucha confianza”) o

nacional (18,8 por ciento).

17. Medio de mayor credibilidad. Por sexos

Hombre Hombre Mujer Mujer
Respuestas % Respuestas %

Televisión 146 26,7 208 40,6
Radio 173 31,8 152 29,6
Periódicos 140 25,7 109 21,3
Internet 47 8,6 12 2,3
Revistas 1 0,2 2 0,4
Otros 4 0,7 3 0,5
Ns/nc 35 6,3 27 5,3
Total 546 100,0 513 100,0

18. Medio de mayor credibilidad. Por edades

18-29 18-29 30-44 30-44 45-64 45-64 65 + 65 +
Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Televisión 76 31,6 111 33,2 99 33,2 68 36,6
Radio 57 23,6 111 33,2 97 32,5 60 32,2
Periódicos 76 31,6 69 20,7 73 24,3 32 17,3
Internet 24 9,9 27 8,2 6 1,9 2 1,1
Revistas – – 1 0,3 1 0,3 1 0,5
Otros 2 0,7 1 0,3 2 0,6 2 1,1
Ns/nc 6 2,6 13 4,1 20 7,1 21 11,2
Total 241 100,0 333 100,0 298 100,0 186 100,0

19. Medio de mayor credibilidad. Por nivel de estudios

Bajo* Bajo Medio** Medio Alto*** Alto
Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Televisión 199 46,6 136 28,8 19 12,0
Radio 110 25,8 160 33,8 55 34,8
Periódicos 68 15,9 121 25,6 60 38,0
Internet 9 2,1 34 7,2 15 9,5
Revistas 2 0,5 – – 1 0,6
Otros 2 0,5 5 1,1 – –
Ns/nc 37 8,7 17 3,6 8 5,1
Total 427 100,0 473 100,0 158 100,0

* Sin estudios / terminados antes de los 16 años
** Terminados a los 19 años / diplomados / carreras técnicas
*** Licenciados, ingenierías, etcétera
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de las respuestas, respectivamente) Asimis-
mo, la televisión cosecha peores resultados
entre el público de edad madura (49,3 por
ciento), mientras que la radio y los periódi-
cos presentan el grado de credibilidad más

bajo entre los encuestados de entre 18 y
29 años.
Por lo que respecta al nivel de estudios, es
la televisión el medio peor valorado por los
individuos de formación baja y media, mien-

Radio, prensa e internet
incrementan su 

credibilidad a medida que
aumenta el nivel de 

estudios de los receptores,
al contrario de lo que 

ocurre con la televisión.

La televisión cuenta con
una alta credibilidad entre
las capas de la población
peor formadas, mientras

que carece de ella entre los
titulados universitarios.

Para el público femenino,
es la televisión el medio

dotado de mayor 
credibilidad (40,6 por 

ciento de las respuestas),
mientras que para el 

masculino lo es la radio,
aunque en menor medida

(31,8 por ciento).

20. Medio de menor credibilidad. Por sexos

Hombre Hombre Mujer Mujer
Respuestas % Respuestas %

Revistas 178 32,7 224 43,7
Televisión 139 25,5 75 14,6
Internet 65 11,9 63 12,3
Periódicos 67 12,3 42 8,2
Radio 27 4,9 13 2,5
Otros 3 0,6 2 0,4
Ns/nc 67 12,2 94 18,3
Total 546 100,0 513 100,0

23. Motivo de confianza en los medios. Por sexos

Hombre Hombre Mujer Mujer
Respuestas % Respuestas %

Su credibilidad 214 39,3 184 35,8
Su calidad 201 36,9 210 41,0
Su identificación con la línea política 89 16,4 55 10,8
Ns/nc 42 7,5 64 12,4
Total 546 100,0 513 100,0

21. Medio de menor credibilidad. Por edades

18-29 18-29 30-44 30-44 45-64 45-64 65 + 65 +
Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Televisión 71 29,3 120 35,9 147 49,3 65 35,0
Radio 58 23,9 83 25,0 54 18,0 19 10,4
Periódicos 56 23,3 34 10,2 19 6,4 19 10,3
Internet 25 10,5 41 12,4 22 7,4 21 11,1
Revistas 11 4,8 15 4,4 6 2,2 7 3,7
Otros – – 1 0,3 – – 4 2,2
Ns/nc 20 8,3 39 11,8 50 16,8 51 27,3
Total 241 100,0 333 100,0 298 100,0 186 100,0

22. Medio de menor credibilidad. Por nivel de estudios

Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto
Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Televisión 188 44,1 164 34,6 50 31,9
Radio 43 10,1 115 24,3 56 35,5
Periódicos 37 8,7 76 16,1 15 9,2
Internet 38 8,9 49 10,4 22 13,8
Revistas 14 3,3 23 4,9 2 1,3
Otros 4 0,9 1 0,2 – –
Ns/nc 102 23,9 45 9,5 13 8,3
Total 427 100 473 100 158 100
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tras que la radio genera más desconfianza
entre los universitarios.
Los factores que influyen en la elección del
medio de comunicación que se consume
de modo habitual varían en función del
sexo de los encuestados. Frente a las muje-
res, que mantienen la calidad de los conte-
nidos como motivo prioritario (41 por
ciento de las respuestas), para los hombres
es más importante la credibilidad (39,3 por
ciento) y cuenta más la orientación política
del medio (16,4 por ciento, por 10,8 para
las mujeres).
Esta última razón va ganando peso en la
elección de la dieta mediática a medida que
avanza la edad de los encuestados, al tiem-
po que se reducen las referidas a la credibi-
lidad y la calidad del soporte, si bien esta
última se mantiene, en la mayor parte de
los tramos estudiados (18-29, 45-64 y más
de 65 años), como factor determinante.
La credibilidad que cosechan los diarios
varía, lógicamente, en función de las carac-
terísticas de los lectores. Por citar alguna
constatación destacada, El País, Abc y La Van-
guardia logran mejores promedios de credi-
bilidad (superiores a 3 sobre un total de 4)
entre los hombres mayores de 65 años con
nivel de estudios medio y El Mundo, sin

En cuanto a la radio convencional, la credi-
bilidad que concede el público a las cadenas
que oye de modo habitual no presenta
pautas claras de acuerdo con sus caracte-
rísticas demográficas. Cabe destacar, eso sí,
la mayor confianza que despierta el medio
entre el colectivo femenino, de modo gene-
ralizado, pero sobre todo en el caso de de
la COPE (3,4 puntos sobre 4).
Por tramos de edad, destaca la mayor cre-
dibilidad que conceden a la cadena de la
Conferencia Episcopal los oyentes más

embargo, resulta mejor valorado por el
público femenino de entre 18 y 29 años.
Los gratuitos gozan también de mayor cre-
dibilidad entre las mujeres y entre la pobla-
ción con menor nivel de estudios (bajo o
medio). La prensa deportiva nacional men-
cionada (sólo As y Marca) también obtiene
una alta valoración entre la población con
nivel formativo medio y bajo y una muy baja
credibilidad (1,5 por ciento en el caso del
Marca) entre el segmento de población de
nivel formativo alto.

La polarización de las 
opiniones en torno a la 

fiabilidad de la televisión
como fuente de 

información es muy 
elevada: un 33,4 por ciento

de los encuestados lo 
considera el medio más

creíble y un 20,2, el menos.

La credibilidad no parece
ser el motivo principal por
el que el público español

confía en un medio 
u otro: es la calidad de 
los contenidos el factor 

más valorado 
(38,8 de las respuestas).

24. Motivo de confianza en los medios. Por edades

18-29 18-29 30-44 30-44 45-64 45-64 65 + 65 +
Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Su credibilidad 97 40,1 139 41,6 106 35,4 57 30,7
Su calidad 110 45,4 136 40,7 102 34,1 64 34,6
Su identificación 
con la línea política 24 10,0 42 12,6 50 16,9 28 15,1

Ns/nc 10 4,4 16 5,0 40 13,7 37 19,6
Total 241 100,0 333 100,0 298 100,0 186 100,0

25. Motivo de confianza en los medios. Por nivel de estudios

Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto
Respuestas % Respuestas % Respuestas %

Su credibilidad 139 32,5 197 41,6 62 39,5
Su calidad 161 37,8 180 38,0 70 44,3
Su identificación 
con la línea política 52 12,3 69 14,7 23 14,4

Ns/nc 75 17,5 27 5,7 3 1,8
Total 427 100 473 100 158 100

26. Credibilidad de los periódicos nacionales de información general,
deportivos y gratuitos sobre una escala de 1 a 4 
(puntuación más alta: 4)

Respuestas Hombre Mujer 18-29 30-44 45-64 65+ Bajo Medio Alto
2005 Media Media Media Media Media Media Media Media Media

El País 147 3,0 2,9 3,1 2,9 2,9 3,2 3,0 3,0 2,9
El Mundo 95 2,9 3,0 3,3 2,8 3,0 2,9 3,0 3,1 2,8
El Periódico de Catalunya 52 3,0 3,0 2,9 3,1 2,9 2,5 3,0 3,0 2,7
La Vanguardia 40 3,2 3,4 3,2 3,2 3,3 3,7 3,3 3,3 3,3
ABC 37 3,1 3,0 3,2 3,0 2,8 3,3 2,6 3,1 3,1
Marca 23 2,6 3,8 2,9 2,6 3,8 4,0 3,2 3,1 1,5
La Razón 13 2,1 3,0 3,0 2,7 2,5 2,4 2,0 2,6 2,7
20 Minutos 15 2,6 2,8 2,4 3,0 2,7 2,7 3,2 2,5 2,0
Metro 7 2,4 2,5 2,4 – 2,5 – 2,5 2,4 –
Qué! 7 3,3 3,4 3,6 2,5 – 4,0 4,0 3,3 2,0
As 6 3,3 – 3,0 3,3 – 3,5 3,5 3,2 –



jóvenes, mientras que, en el caso de 
Onda Cero y SER, es el público de más
de 65 años el que otorga las máximas pun-
tuaciones.
Finalmente, nos queda por comentar el
grado de credibilidad que cosecha la televi-
sión entre el público español. Salvo en el
caso de La 2 de TVE, las mujeres muestran
mayor conformidad con los contenidos que
ofrecen las distintas cadenas que los hom-

bres (los promedios oscilan entre 3 y 3,1
puntos, sobre 4).Tanto TVE1 como Antena
3 y Telecinco gozan de mayor credibilidad
entre el público mayor de 45 años, no así
Canal + ni La 2.
Se aprecia, asimismo, que las cadenas de
televisión netamente generalistas obtienen
mejores promedios entre la audiencia con
nivel de estudios bajo, en especial Telecinco
y Antena 3.
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‘El País’ y ‘Abc’ logran 
mejores promedios de 
credibilidad entre los 

hombres mayores de 65
años; ‘El Mundo’, sin 

embargo, resulta mejor
valorado por el público

femenino de entre 
18 y 29 años.

La televisión va ganando en
credibilidad a medida que

aumenta la edad de la
población, al contrario de

lo que ocurre con los
periódicos, mejor valorados

por el público joven.

Salvo en el caso de La 2 de
TVE, las mujeres muestran
mayor conformidad con los

contenidos que ofrecen 
las distintas cadenas de

televisión que los hombres.

27. Credibilidad de las emisoras nacionales de radio sobre una escala
de 1 a 4 (puntuación más alta: 4)

Respuestas Hombre Mujer 18-29 30-44 45-64 65+ Bajo Medio Alto
2005 Media Media Media Media Media Media Media Media Media

SER 197 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,0
COPE 104 3,3 3,4 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,1
Radio Nacional 102 2,9 3,2 3,0 3,1 3,1 2,9 3,1 3,0 3,1
Onda Cero 86 3,1 3,3 3,0 3,1 3,2 3,6 3,5 3,1 2,9
Punto Radio 12 3,3 3,1 0,0 3,2 3,3 2,5 3,0 3,2 3,3

28. Credibilidad de las cadenas nacionales de TV sobre una escala 
de 1 a 4 (puntuación más alta: 4)

Respuestas Hombre Mujer 18-29 30-44 45-64 65+ Bajo Medio Alto
2005 Media Media Media Media Media Media Media Media Media

TVE1 275 2,7 3,1 2,8 2,8 2,9 3,1 3,0 2,7 2,8
Antena 3 246 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,2 3,2 3,0 2,5
Telecinco 224 2,9 3,0 2,8 3,0 3,1 3,2 3,2 2,9 2,7
La 2 38 3,0 2,9 3,0 3,1 3,0 2,7 2,9 3,0 3,0
Canal + 11 2,6 3,0 2,1 3,7 2,7 1,0 2,9 3,0 2,2



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

Pe
rio

dí
st

ic
a

152



¿Tiene el mismo significado el concep-
to credibilidad de los medios para un

español que para un alemán, un inglés o un
sueco? Probablemente, en los ámbitos pro-
fesionales, sí. Pero puede que quienes cons-
tituyen el gran público en nuestro país ten-
gan una idea de la credibilidad significativa-
mente distinta de la que conciben las
audiencias en otras naciones europeas. Por-
que las apreciaciones son siempre relativas
a la cultura que pone fachada cívica a las
audiencias, esto es, a la riqueza del espacio
público de cada nación.
Observando los valores de un Eurobaró-
metro de hace poco más de dos de años,
se advertía que los británicos daban menor
credibilidad a sus medios que los españoles
a los suyos, justamente en un momento en
el que, por ejemplo, la BBC trataba de mar-
car su independencia frente a Downing
Street en el asunto de la guerra de Irak. ¿Era
más creíble, por ejemplo,TVE que la BBC?
Hecho este cuestionamiento de partida, se
debe intentar entender la aparente excen-
tricidad de una opinión pública que, por
esas mismas fechas, según una encuesta de
Gallup, situaba entre los diez periodistas
con mayor credibilidad del país a María
Teresa Campos,Ana Rosa Quintana y Javier
Sardá. Cabría pensar, tal vez de forma apre-
surada, que nuestro gran público no distin-
gue bien lo que son en realidad los térmi-
nos periodismo y credibilidad. Por lo que, si
nos situamos en una perspectiva europea,
en España encontramos, además de distin-
tas culturas mediáticas, distintas percepcio-
nes del periodismo y, por ello, de la bondad,
la función social y la proyección democráti-
ca de los medios.

Los sociólogos de la primera hornada de la
communication research hablaban de los
efectos de los medios como si su influencia
fuese universal y uniforme sobre las audien-
cias. Hoy, los estudios sobre la recepción
son esencialmente relativistas y suelen des-
cender al análisis etnográfico de la influen-
cia sobre pequeños colectivos, en aras de
resultados cualitativos distintos de los valo-
res estadísticos de la investigación industrial.
Sólo teniendo en cuenta las múltiples varia-
bles que describen esas audiencias activas,
podría hacerse un acercamiento sociocul-
tural al concepto de credibilidad y proceder
a su posterior medición.

Credibilidad poco creíble...

Durante los últimos años, en los Estados
Unidos se han desplegado dos tipos de
análisis sobre la credibilidad de los medios.
Unos, requeridos por los intereses de la
industria periodística, que identifican credi-
bilidad y confianza con aceptación. Estos
estudios surgen a raíz de la recesión o del
estancamiento en la lectura de los diarios y
están promovidos por los editores. La idea

de volver al lector está relacionada con los
códigos y los lenguajes, las agendas y el mar-
keting del producto: “Nos compran, luego
somos creíbles”. La segunda línea de preo-
cupación, que toma fuerza después del 11-
S, nace en los ámbitos del periodismo y del
pensamiento crítico, y está vinculada a la
libertad de expresión, al derecho a la infor-
mación y al empobrecimiento comercial de
los contenidos.
El sistema español se parece poco al nor-
teamericano, a no ser por la deriva banali-
zante que describe realidades duales, de
riqueza y pobreza mediática en las clase
socioculturales, contraste que es mucho
menos acentuado en el resto de Europa.
Según distintas argumentaciones teóricas,
como la más reciente de Hallin y Mancini, el
sistema mediático español aparece entre
los europeos de baja gama democrática,
esto es, lo que se enuncia como una demo-
cracia polarizada. Se da en las naciones con
dictaduras no lejanas, con pobres niveles de
organización profesional, predominio de los
intereses industriales sobre los cívicos, esca-
sa o nula autorregulación, ausencia de códi-
gos éticos en los medios, etcétera.
Pero también, como clasifica Blumler y estu-
dia Gitlin, cuando tratan de las característi-
cas de los sistemas mediáticos, el español se
distingue de otros europeos por la fuerte
orientación audiovisual y, en consecuencia,
por un valor de uso en los consumos más
relacionado con el entreteniendo y el ocio
que con la información y el conocimiento.
En un estudio reciente, se pone de relieve
que aproximadamente un tercio de los
españoles se autoprivan habitualmente de
todo tipo de información en cualquier
medio, pero son, sin embargo, consumido-
res netos de televisión. A ese núcleo, que
tiene una incidencia significativa en la for-

La credibilidad de los medios
La credibilidad está en el medio

Bernardo Díaz Nosty
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Es necesario buscar una
solución metodológica
menos cínica de la que

deriva hacia las audiencias,
influidas por los medios,

la percepción de la 
credibilidad. La credibilidad

es una consecuencia 
lógica de la ética y del

rigor profesional.

Bernardo Díaz Nosty es catedrático de Periodismo.
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la identificación entre el medio y sus públi-
cos, pero no valora la percepción del tras-
fondo ético y el alcance profesional de la
cuestión, y menos apela a la relación del
concepto con el plano de las libertades
públicas. La realidad viene a decir que a
mayor fundamentalismo emisor, mayor es
la identidad/credibilidad, menor la necesi-
dad del contraste, mayor la lejanía con la
objetividad. Es la acción gratificante del
credo sobre la razón. O, dicho sea de paso,
una forma de periodismo hoy exótica en el
panorama europeo.
El sistema mediático español es doblemen-
te dual. Dual por la polarización advertida,
que aleja del consenso las lecturas de la
realidad, pero también dual por las claras
diferencias que se observan en los valores
de recepción de la información. Diferencias
que van desde las clases socioculturales
más enriquecidas, con un alto grado de
complementariedad multimedia, hasta
quienes se autoprivan de la información y
dan a los medios, básicamente la televisión,
un valor de uso relacionado con el entre-
tenimiento y el espectáculo.
A este público desigual, marcado por las
segmentaciones que autodefinen sus dietas
mediáticas, es difícil someterlo a la prueba
objetiva de medición de la credibilidad. Pri-
mero, porque debería distinguirse clara-
mente, cuando se pregunta por la credibili-
dad, la información transmitida por los
medios de los medios en general ––el
periodismo es sólo una parte de las pro-
gramaciones de la radio y la televisión––.
Segundo, porque el concepto es en nues-

mación del llamado gran público del audio-
visual, cuando se le pregunta por la credibi-
lidad de los medios, ¿está respondiendo a la
cuestión del modo que la entienden quie-
nes leen diarios y siguen los informativos
de la radio y la televisión?
No es lo mismo preguntar por la credibili-
dad de la información de los medios a una
población que, en porcentajes muy eleva-
dos, no la consume ––el 60 por ciento de
la población no lee prensa de información
general, porcentaje no muy distinto al de
quienes no escuchan noticias en la radio, y
en torno a un 40 por ciento, si no es más,
tampoco ve los noticiarios de la televi-
sión––, que preguntar simplemente por la
credibilidad de los medios. La encuesta que
se incluye en este apartado del anuario es
bastante elocuente acerca de los valores
de identidad, gratificación, análisis crítico o
simple percepción intuitiva que parecen
hilvanar las distintas respuestas.

Otra forma de medir la credibilidad

Tal vez, para entender algo más el proble-
ma que sobre el concepto de credibilidad
se plantea en España, que no es igual en
toda Europa, sería bueno analizar algunos
hechos diferenciales. El primero y funda-
mental, ya anticipado, se deriva de la pola-
rización política del sistema, que lo empo-
brece y le asigna una alta carga de induc-
ción editorializante, al tiempo que lo ase-
meja, salvadas las distancias, al periodismo
deportivo. ¿Qué entienden los lectores de
Marca o Mundo Deportivo, valga el ejemplo,
por credibilidad? ¿Imparcialidad, contraste
de fuentes, estructura informativa...? En esa
cultura de cercanías fundamentalistas, la
credibilidad está mucho más próxima a la
identidad, a la afinidad, a la fe... La identifica-
ción y la fe permiten asignar credibilidad a
soluciones informativas tan diversas y pola-
rizadas que, por su carga editorializante,
parecen describir dos países distintos, aun-
que se refieran en realidad al mismo.
Cuando en la opinión pública se detectan
sedimentaciones mediático-culturales tan
dispares como las que ofrece un sistema
políticamente polarizado, la medición de la
credibilidad deriva hacia la constatación de

tro entorno, como se ha visto, muy ambi-
guo o susceptible de múltiples interpreta-
ciones.
Tal vez, sería más eficaz invertir el método
de análisis. ¿Es lo más conveniente pregun-
tar a las audiencias por el grado de credibi-
lidad que le ofrecen medios que tienen una
alta carga retórica de inducción y contami-
nación de la opinión? En sistemas muy
polarizados, la pregunta no dista tanto de la
que se haría a quienes profesan una idea o
una fe acerca de la credibilidad que les
ofrece esa creencia. La credibilidad de la
medicina no radica en la opinión del
paciente, sino en los resultados constata-
dos sobre la bondad de las técnicas emple-
adas, de los equipamientos, de la disciplina
y la ética profesionales.
En el periodismo, la prueba del algodón está
en la fuente emisora, en los medios, pero
ya se sabe que el gato se resiste a que le
pongan el cascabel... Es necesario buscar
una solución metodológica menos cínica
de la que deriva hacia las audiencias, influi-
das por los medios, la percepción de la cre-
dibilidad. La credibilidad es una consecuen-
cia lógica de la ética y del rigor profesional.
El descrédito suele seguir a la degradación,
a la banalización, a la espectacularización
del periodismo, a la pérdida de toda refe-
rencia ética, al comercio de la actualidad.
Mejor, entonces, para conocer la credibili-
dad, preguntar por las técnicas constructi-
vas del periodismo. Porque es posible dis-
tinguir entre un periodismo que, por su
apelación al rigor, su riqueza informativa y
técnica, proyecta claros síntomas de fiabili-
dad, del que pone altavoz a la desinforma-
ción o a los intereses políticos o económi-
cos del emisor.
La credibilidad, en términos estrictamente
periodísticos –no se confunda con la ver-
tiente de entretenimiento y ocio de los
medios-, es la resultante de la excelencia.Y,
en este terreno, queda poco por inventar.
La credibilidad mide la riqueza del vínculo
entre el medio y sus audiencias. En la
mayoría de los países europeos, ese víncu-
lo está acreditado por los códigos éticos y
las instancias de autorregulación que, en
términos de cultura democrática, equilibran
los vectores de la libertad de expresión

En un sistema 
políticamente polarizado,

la medición de la 
credibilidad deriva hacia 

la constatación de la 
identificación entre el
medio y sus públicos,

pero no valora la 
percepción del trasfondo

ético y el alcance 
profesional.



con los del derecho a la información y al
saber de la ciudadanía.
A veces, se trata de confundir el progreso
tecnológico, la aparición de nuevas exten-
siones mediáticas, con nuevos conceptos
de periodismo. Así lo parecen dar a enten-
der algunos de los llamados periodistas 
digitales, que no sólo hablan de nuevas
extensiones tecnológicas, sino, precisamen-
te por lo que no dicen, de nuevas éticas
profesionales. Todo enmascaramiento o
degradación ética produce medios degra-
dados, periodismo degradado, porque no
pueden confundirse los lenguajes periodís-
ticos y los códigos mediáticos, que se rege-
neran, adaptan y cambian, con el sustrato

ético de los medios, que es el que dota al
periodismo de una función social e inscribe
su ejercicio bajo el paraguas de las liberta-
des públicas.
La credibilidad está mucho más relacionada
con la ética y la calidad profesionales que
con la percepción de unas audiencias que
construyen sus opiniones, en gran medida,
a través de los propios medios... Ese tipo
de medición de la credibilidad parece pro-
pia de la lógica del mercado, en la medida
que busca no tanto conocer la calidad
como la aceptación. En este caso, la credi-
bilidad se convierte en un problema de
rating.
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términos estrictamente

periodísticos ––no se 
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de entretenimiento y ocio

de los medios––, es la 
resultante de la excelencia.
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En mayo de 2004, un año después de
que el escándalo del joven periodista

de The New York Times Jason Blair (que pla-
giaba y se inventaba noticias, citas o situa-
ciones, en una carrera imparable para traer
al medio nuevas historias cada día) supusie-
ra la dimisión de su director, Howell Raines,
The Atlantic Monthly publicó un artículo que
Raines tituló “My Times”. En él, explicaba el
trasfondo de esa dimisión, más allá de las
consecuencias del escándalo Blair. El centro
de atención lo sitúa en las estrategias que él
y su equipo estaban perfilando para afron-
tar los puntos vulnerables del “mejor perió-
dico del mundo”, que entendían “no tan
bueno como debería ser”.
Con el consentimiento del editor,Arthur O.
Sulzberger Jr., se trataba de hacerlo más
vivaz, penetrante y capaz de apelar a la
audiencia nacional, geográficamente diversa
y dispersa, de la que depende el futuro. Y
todo, “sin perder las esencias” de un medio
con una historia de más de 150 años.
La discordia entre quienes apostaban por el
cambio y los “tradicionalistas” había empe-
zado. Pero el curso de los acontecimientos
demostró que los recursos del cambio
deberían haber estado más controlados y,
sobre todo, más ajustados a esas esencias
de una tradición cuya fragilidad el escánda-
lo puso en evidencia.
No es que sea nuevo ni el motivo del
escándalo ni eso que el propio Raines llamó
“la técnica de la inundación”, llenar de
periodistas el espacio. Lo nuevo en nuestras

latitudes1 es la sorpresa, primero, de hacer
un reconocimiento público de la mala prác-
tica profesional, y segundo, en esta época
de tantos recursos tecnológicos, de haber
convivido con ella durante más de un año
sin detectarla y evitarla.
Perezosos, autocomplacientes, arrogantes,
de espaldas al ciudadano son calificativos
que han venido repitiéndose acerca de los
periodistas desde la aparición de la prensa
moderna. Pero lo que está ocurriendo en
este momento tendría otro calificativo, más
que para ellos, para sus empresas: deso-
rientados, o mejor, utilizando un término
propio del marco empresarial, deslocaliza-
dos en el tiempo.
Porque, en este momento —es ya un tópi-
co a fuerza de repetirlo—, el problema no
es obtener información en bruto. El gran
problema es poderla obtener en las dosis
adecuadas. De hecho, la misión del perio-
dismo, a imagen de la del bibliotecario orte-
guiano, ya no es suministrar mera informa-
ción, para la que sobran recursos, sino ofre-
cerla seleccionada, mejorada, clarificada,
interpretada y, naturalmente, verificada.
Valor supremo este último de toda infor-
mación que se adjudique el calificativo de
periodística. Poner orden al caos, dar senti-
do, aliviar al ciudadano medio, desorienta-

do, sumido en el mar de confusión en el
que se debate ante el cúmulo de fragmen-
tos de información, con mensajes por lo
general devastadores, vendidos como fiel
reflejo de una realidad que, aunque disocia-
da de la suya, produce inquietud.
Pero los medios de información periodística
se siguen empeñando en actuar asumiendo
el papel de proveedores de información al
peso, o/y comentadores todoterreno, más
que de intérpretes de lo que realmente
pasa en el mundo, de lo que se requiere
saber, de lo que ayudaría a la convivencia,
al papel olvidado de control al Gobierno 
—que no tiene nada que ver con asumir el
del opositor político.
Un periodismo que ayude a discernir la
verdad de la mentira, que discurren sin con-
trol por la red, ambas ofrecidas en formato
creíble. El terrorista y su víctima utilizan las
mismas tecnologías, usan los mismos térmi-
nos para obtener muy distintos resultados.
No es fácil distinguir medios y fines.
Está muy documentado en la literatura
periodística el fracaso de la teoría liberal de
la información, basada en la creencia de que
el ciudadano es capaz de discernir por sí
mismo. Hoy es más necesario que nunca
aquello que proponía, en 1947, la teoría de
la responsabilidad social de la prensa: ofre-
cer el relato amplio e inteligente sobre los
acontecimientos del día en el contexto que
les confiera significado.
Ortega y Gasset ya lo había advertido en
1937, cuando analizaba las causas del fraca-
so del pacifismo inglés, de 20 años de polí-
tica internacional inglesa:
• “Dicho fracaso declara estruendosamen-

te que el pueblo inglés —a pesar de sus
innumerables corresponsales— sabía
poco de lo que realmente estaba acon-
teciendo en los demás países. En la histo-

La credibilidad de los medios
El ‘nuevo’ periodismo y sus viejas rutinas

M. Pilar Diezhandino Nieto, Pilar Carrera, Juan Carlos S. Illán
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1 Lo que nos diferencia de la tan denostada Norteaméri-
ca es que allí se actúa una vez descubierto el plagio o
cuando la mentira se evidencia, y aquí suelen quedar
impunes.
2 Ortega y Gasset, José (1979),“Epílogo para ingleses”, en
La rebelión de las masas, Madrid: Alianza Editorial, págs.
202 y ss.
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pias, directas, justificadas y expresamente
mencionadas.
Esa norma básica, según la cual la fuente
debe ser citada, además de consultada y
contrastada, para garantizar la fiabilidad y la
credibilidad de la información, no se cum-
ple prácticamente nunca en los medios
digitales. Y en esa deriva hacia una suerte
de desidia a la hora de justificar la prueba
que da credibilidad al dato, la declaración, la
historia, tampoco los ´periódicos de siem-
pre´ se salvan, aunque siguen siendo los
medios con mayor grado de fiabilidad en el
tratamiento de la información.
Es frecuente que al lector le queden dudas
acerca de cómo ha obtenido el periodista
la información, y, en consecuencia, de si esa
información es realmente fiable.
Son habituales atribuciones —tan familia-
res a cualquier usuario de medios— como
las que siguen:
• “Según Aduanas…”
• “Según datos oficiales…”
• “Según explicaron diversas fuentes…”
• “Según fuentes conocedoras de la inves-

tigación…”
• “Así explicaba ayer un operador de…”
• “Fomento sostiene que…”
• “Fuentes de las fuerzas de seguridad del

Estado…”
• “El Centro de Huracanes de Miami deta-

lló que…”

ria, nada de algún relieve se produce
súbitamente”.

• “Ese informar sin profundidad, dedicado a
hacer vibrar los nervios de las gentes, esa
especie de folletinismo de las noticias es
culpable de que, con los poderosos
medios de comunicación que existen en
nuestra época, la opinión pública ignore
las corrientes decisivas que mueven la
historia contemporánea”.

• “Es evidente que una nueva técnica de
mutuo conocimiento entre los pueblos
reclama una reforma profunda de la
fauna periodística”.2

Giovanni Sartori, reciente premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Sociales, tiene la
clarividencia de dejar sentado que el pro-
blema actual es que nos abandonamos a la
corriente de menor resistencia.

Una muestra de involución

En el trabajo aún en curso del grupo de
investigación del Observatorio de Periodis-
mo, de la Universidad Carlos III de Madrid,3

se observa una carencia común en la actual
tarea periodística: el tratamiento poco rigu-
roso de las fuentes.
En efecto, una primera característica que
empieza a ser habitual en la práctica perio-
dística es la tendencia creciente al abando-
no paulatino del trabajo con fuentes pro-

• “Los facultativos insisten en…”
• “Los expertos avanzan que…”
Abundan las informaciones que, muy 
posiblemente, reproducen una nota de
prensa de una institución, sea o no política,
en las que ni se indica la procedencia de
esa información ni se aporta fuente alguna
que justifique el reelaborado propio del
medio. Es norma, en fin, no citar la proce-
dencia de los remitidos. Y, si tampoco los
reelaboran, se trata de un trabajo ajeno
que el medio hace suyo. A menudo, esto
mismo ocurre con informes, siempre que
no tengan una rúbrica de notabilidad
demostrada.
La pregunta obligada, entonces, es quién
decide la agenda de los medios de comu-
nicación.
Basten estos ejemplos:
• “Más de 25.000 gallegos padecen el mal

de Alzheimer, la mayoría a cargo de sus
familiares”.4 Esta información ofrece per-
manentemente datos: 600.000 enfermos
de Alzheimer en España, 25.000 en Gali-
cia; 1,2 millones, dentro de 20 años;
50.000, en Galicia.

• “Tráfico de niños entre Marruecos y
Andalucía”. El texto al que corresponde
este titular está repleto de datos en
torno a un tema cuyo núcleo era 
éste: los menores marroquíes que 
llegan a las costas de Andalucía son cada
vez más y también más jóvenes. Durante
el primer semestre de 2004, sólo llega-
ron a las costas de Andalucía tres con
menos de 12 años. En el mismo periodo
de este año, su número ascendió 
hasta 26.5

En ninguno de los dos casos se indica de
qué fuente —fuentes— procede la infor-
mación.
Puede decirse, sin ambages, que se detecta
una paulatina pérdida de rigor en la actua-
ción periodística.

3 El Observatorio de Periodismo en Internet es fruto de
un convenio firmado por las Universidades Carlos III,
Antonio de Nebrija, Complutense de Madrid y Autóno-
ma de Barcelona, y la Fundación Telefónica. El grupo de
trabajo de la Universidad Carlos III, coordinado por Pilar
Diezhandino, está integrado por Pilar Carrera, Concha
Edo, Jenaro Fernández Baena, José Fernández Beaumont,
Guillermina Franco, Javier Galán, Ana Herrera,Tiscar Lara,
Ester Montiel, Juan Carlos Sánchez Illán,Teresa Sandoval y
Bárbara Yuste. El corpus de este análisis son las portadas
de 22 medios, entre periódicos en su versión impresa y
digital, periódicos sólo digitales, portales, medios audiovi-
suales, en su versión on line, y revistas. La selección se ha
hecho sobre la base de su difusión (EGM abril 2004-
marzo 2005), y, en su caso, representación en el terreno
mediático que ocupan.
• Periódicos de primer nivel de audiencia: El País, en sus

versiónes impresa y digital, El Mundo, Abc.
• Periódicos de segundo nivel: La Vanguardia, La Voz de

Galicia, El Correo (versión impresa y digital
• Gratuitos: 20 Minutos (versión impresa y digital) 
• Revistas de información general: Tiempo
• Medios audiovisuales (contenido on line): SER,Telecinco

y Antena 3 TV 
• Portales:Yahoo!,Terra
• Diarios digitales: libertaddigital.com, diariodirecto.com

Peso de las fuentes institucionales en la prensa vasca (1974-95)

1974-5 1984-5 1994-5

El Correo 26,4% 39,7% 41,7%
El Diario Vasco 17,6% 43,4% 28,1%
Deia 47,8% 45,7%
Egin 36,0% 40,5%

T1

La misión del periodismo,
a imagen de la del 

bibliotecario orteguiano,
ya no es suministrar mera

información (…), sino 
ofrecerla seleccionada,
mejorada, clarificada,

interpretada y,
naturalmente, verificada.



Las fuentes en el conjunto de los medios
analizados recaen de manera contundente
en las instituciones. Siguen este orden:
• Institucionales: 54,9 por ciento (institucio-

nes políticas: 39,8 por ciento; no políticas:
15,1 por ciento)

• No institucionales o fuentes directas: 9,8
por ciento

• Agencias y otros medios de comunica-
ción: 10,6 por ciento

• Convocatorias públicas: 6,0 por ciento
• Informes y documentos: 3,6 por ciento
• Sin especificar : 13,1 por ciento
• Sin fuentes: 0,6 por ciento8

Y, por último, un análisis de caso viene a
corroborar la tendencia: el tratamiento
periodístico de la catástrofe del Prestige,
ocurrida, como se recordará, el 13 de
noviembre de 2002,9 en el que precisa-
mente la crítica al Gobierno marcó los
contenidos mediáticos. Los resultados fue-
ron aún más contundentes (tabla 2).
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Fuentes institucionales

Y, en el uso de fuentes, a este abandono en
la obligación de legitimar el relato, se une el
resabio de una vieja práctica periodística,
abundante e inútilmente criticada: su insti-
tucionalización.
Por lo que se refiere a los medios digitales,
tengan o no su correspondiente versión
impresa, ninguno trabaja con fuentes pro-
pias. Las informaciones son todas de agen-
cias o volcado del periódico impreso o
audiovisual. El redactor de los medios digi-
tales trabaja literalmente sin fuentes. Pero
no escatima las declaraciones entrecomilla-
das de personajes de la actualidad política,
económica o social, sin atribución alguna.
Lo que implica un gran desconcierto y
confusión en el lector.
Realmente inquieta pensar que éste es el
“nuevo periodismo” del que se habla con
pasión.
Y, en todo caso, la postura más común es la
acomodaticia, centrada en el uso de fuen-
tes institucionales. La palabra del portavoz
está primada sobre cualquier otra. Es el
fruto del excesivo burocratismo de la infor-
mación.
Puede afirmarse que los medios represen-
tan el papel de portavoces del Gobierno o
de la oposición.
Un análisis de largo recorrido, como el de
la prensa vasca (El Correo, Diario Vasco, Egin
y Deia) en el periodo 1974-95,6 ofrecía los
resultados sobre el peso de las fuentes ins-
titucionales que muestra la tabla 1.
O el estudio realizado durante el periodo
1991-2000, cuyo corpus fueron las 
portadas de 13 periódicos, de carácter
nacional, regional y local, elegidos entre los
de mayor tirada de la prensa española,7

del que se concluyeron los siguientes
datos:

4 La Voz de Galicia, 21/9/05: 41.
5 El País, 21/9/05: 27
6 Cfr. Diezhandino Nieto, M. Pilar ; Coca García, César
(1997), La nueva información. UPV.
7 Proyecto de investigación, dirigido por M. P. Diezhandi-
no, Tendencias sociales y efectos que se deducen de los
contenidos de la información periodística (BS02000-
0046), financiado por la CICYT.
Cfr. Diezhandino Nieto, M. Pilar, “España. Periodistas y
medios de comunicación en el escenario del siglo XXI”,
Telos,Vol. 63: 54-65.
Véase, para comprobar la tradición de la tendencia, Sigal,
Leon V. (1973), Reporteros y funcionarios. Título original:
Reporters and Officials: The Organization and Politics of
Newsmaking. Lexington, Mass.: Health and Co.
8 Se analizaron las portadas de El País, El Mundo, Abc, La
Vanguardia, El Correo, La Voz de Galicia, Heraldo de Aragón,
La Nueva España, Levante, El Diario Montañés, Canarias 7,
Abc de Sevilla y El Norte de Castilla.
9 En este caso, el marco temporal del análisis fue del 2 al
12 de diciembre de 2003, sobre una muestra de nueve
medios: cuatro periódicos editados en Madrid (El País,
Abc, El Mundo y La Razón), dos en Galicia (El Faro de Vigo
y La Voz de Galicia) y tres televisiones (TVE1,TVG y Tele-
cinco). Se analizó todo contenido de la cobertura sobre
el Prestige: un total de 1.638 unidades de información.

El redactor de los 
medios digitales trabaja
literalmente sin fuentes.

Pero no escatima 
las declaraciones 

entrecomilladas de 
personajes de la actualidad

política, económica 
o social, sin atribución 

alguna.

Los medios de información
‘periodística’ se siguen 
empeñando en actuar 
asumiendo el papel de 

proveedores de 
información al peso (…),

más que de intérpretes de
lo que ‘realmente’ pasa en

el mundo, de lo que se
requiere saber, de lo que

ayudaría a la convivencia, al
papel olvidado de control

al Gobierno.

Peso de las fuentes en el tratamiento periodístico del ‘caso Prestige’

Abc El País El Mundo La Razón Faro La Voz Tele 5 TVE1 TVG
de Vigo de Galicia

Institucionales 66,3% 66,7% 66,1% 67,8% 63,0% 59,3% 59,3% 73,6% 66,1%
No institucionales 18,9% 16,9% 14,0% 17,5% 25,4% 39,3% 39,3% 25,6% 32,2%
Informes y documentos 4,7% 5,1% 7,6% 4,0% 6,5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%
Agencias y otros medios 
de comunicación 10,1% 11,4% 12,3% 10,7% 5,1% 0,7% 0,7% – 0,8%

T2
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Agenda mediática y fuentes

La agenda mediática no la definen los pro-
pios medios. El 90,9 por ciento de las noti-
cias son de iniciativa ajena al medio.Y sólo
el 8,9 por ciento10 se corresponde con
noticias de iniciativa propia (y aun, en este
caso, puede caber la duda).
En el porcentaje mínimo de noticias que
son iniciativa del medio, o para las que el
medio cuenta con la presencia diferencia-
dora de un corresponsal o de un enviado
especial, el tratamiento ambiguo e impre-
ciso de las fuentes, o directamente la
ausencia de las mismas, parece legitimarse
en nombre del llamado “periodismo de
investigación” o por la mera presencia del
corresponsal en la zona. Son muchos los
casos en los que la presencia del corres-
ponsal en el lugar exacto de los hechos
noticiosos descritos es más que dudosa.
Aun así, se apropia o se atribuye informa-
ción sin especificar si la ha sacado de otros
medios y sin precisar cuáles han sido 
las vías por las que ha obtenido informa-
ciones acerca de hechos o declaraciones

ocurridos de forma simultánea en distin-
tos lugares, a menos que se le suponga 
al corresponsal el don de la omnipre-
sencia.
En ambos casos —las exclusivas del medio
y las informaciones de corresponsales o
enviados especiales—, fundamentales para
la calidad y la diferenciación de un produc-
to cada vez más homogéneo por su 
marcada heteronomía en cuestiones de
agenda, como es el periódico, hay que
lamentar que el tratamiento poco riguro-
so de las fuentes reste credibilidad a este
tipo de informaciones, representativas de
un bien cada vez más escaso: las informa-
ciones vinculadas a la agenda del medio.
Ante este panorama, las palabras de Furio
Colombo resultan aleccionadoras, cuando
afirma: “Caen las paredes alrededor de las
sedes del cuarto poder y comienza una
aventura nueva. Los periodistas, o aquellos
que todavía quieran serlo, deben partir,
aunque sea un poco a ciegas, para el
nuevo viaje. Necesitarán más que nunca,
junto a una cada vez más refinada astucia
técnica, un sentido moral”.11

10 Según resultados del citado proyecto de investigación
(BS02000-0046).
11 Colombo, Furio (1997), Últimas noticias del periodismo.
Barcelona: Anagrama.

Una primera característica
que empieza a ser 

habitual en la práctica
periodística es la tendencia

creciente al abandono 
paulatino del trabajo 
con fuentes propias,
directas, justificadas 

y expresamente 
mencionadas.
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El origen de la preocupación ética en el ejer-
cicio del periodismo en Europa va pareja al
nacimiento de la formación de asociaciones
profesionales o sindicatos de periodistas que
intentan fortalecer su imagen pública con la
aprobación de normas de conducta. En
1918, la Charte des Journalistes francesa,
revisada en 1938, el código de conducta del
Publicist Klublen suizo, en 1923, o las normas
de conducta de la prensa de Suecia, también
en 1923, marcan el inicio de un camino ético
que se continuará a partir de la Segunda
Guerra Mundial y se consolidará en la déca-
da de los años cincuenta, por ejemplo, con
los principios morales de la prensa de Bélgi-
ca de 1947, los principios de ética profesio-
nal del Consejo Nacional de Prensa italiano
de 1957 o el primer código ético con pre-
tensión universal: La Declaración de Debe-
res de la Federación Internacional de Perio-
distas (FIP), con gran participación europea,
de 1954.
A partir de los años setenta, la mayoría de
los países de la Europa Occidental se dota
de códigos de ética periodística. Hay que
destacar la Declaración de Deberes y Dere-
chos del Periodista de 1971, con pretensión
de ámbito europeo, ya que fue aprobada
por los sindicatos de prensa de los seis paí-
ses de la Comunidad Económica Europea
más Suiza y Austria, que tiene la singularidad
de establecer un enunciado no sólo de
deberes, sino también de derechos. La pro-
liferación de códigos éticos iba, sin embargo,
acompañada de su escasa eficacia, por ser la
mayoría emanaciones sólo de los periodistas
y no simultáneamente de los editores y pro-

pietarios de los medios. Estos códigos care-
cían, asimismo, de mecanismos eficaces de
autocontrol, con lo que se reducían a meras
declaraciones de voluntad, a excepción de
algunos casos, como el consejo sueco de la
prensa, creado en 1969, o el consejo de
prensa británico, de 1953.
Una nueva etapa de los códigos en Europa
se abre a partir del inicio de la década de los
noventa, en que Europa es protagonista de
cambios históricos con la caída del Muro de
Berlín, las nuevas circunstancias económicas,
políticas y sociales, y el influjo de las nuevas
tecnologías de la información. Todo ello
influye en que los profesionales del periodis-
mo manifiesten su voluntad de renovación
ética en el nuevo marco multimedia que ini-
cia su desarrollo.1 Desde 1990 hasta 1995,
se produce una renovación de los códigos
éticos ya existentes en la mayor parte de la
Europa Occidental y la creación de nuevos
códigos, que incluye ya a los países del cen-
tro y del Este europeos, como se muestra
en la tabla 1. La Resolución 1.003 y la Reco-
mendación 1.215 del Consejo de Europa
sobre la ética del periodismo, de la que tuve
el honor de ser ponente y redactor, conoci-
da como Código Europeo de Deontología
del Periodismo, fue el motor de los nuevos
planteamientos éticos que exige la nueva
sociedad de la información. Como señala
Hugo Aznar: “Seguramente, uno de los

hechos más notables de esta etapa fue la
aprobación por el la Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa, en julio de 1993,
de la Resolución 1.003 sobre ética periodís-
tica (Consejo de Europa, 1993; Núñez Enca-
bo, 1995; Aznar, 1999; págs. 76-81 y 172-
180). Lo fue, primero, por reflejar la preocu-
pación de esta institución por la ética de los
medios, prueba inequívoca de la importan-
cia concedida a dicha cuestión en el marco
de una Europa ampliada y cada vez más
unida.Y también, por situar en primera línea
del debate algunas cuestiones novedosas en
relación a la ética de los medios. Parte, así,
del reconocimiento del poder creciente de
los medios de autorregulación, capaces de
implementar estas responsabilidades com-
partidas. Aunque sin la oportuna continui-
dad en cuanto a iniciativas prácticas se refie-
re, una década después de su aprobación, la
resolución sigue siendo un documento de
referencia para el debate ético del periodis-
mo de este comienzo de siglo”.2

En conclusión, existen actualmente códigos
de ética o Deontología del Periodismo en la
mayoría de los países europeos. Es necesa-
rio precisar que su denominación es diversa
y también hay algunas diferencias en algo
muy importante: las asociaciones que los
promueven y adoptan, principalmente si 
son sólo periodistas o al mismo tiempo
periodistas y editores o propietarios de 
los medios. En menos ocasiones, los 
códigos emanan de los propios consejos de
prensa.

La credibilidad de los medios
Los códigos de deontología del periodismo:
una norma extendida en Europa

Manuel Núñez Encabo
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Manuel Núñez Encabo es catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid y vicepresidente del Consejo de
Deontología del Periodismo de la Federación de Asocia-
ciones de la Prensa de España (FAPE).

1 Puede verse una relación histórica de los códigos en
AAVV (1996), Ética en la información. Códigos de conducta
y estatutos profesionales. Madrid: APIE.
2 Aznar, Hugo (2005), Comunicación responsable. Barcelo-
na: Ariel, págs. 41-42.
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Según este panorama mediático, Laitila,3 en
su estudio comparativo de los códigos deon-
tológicos del periodismo, se pregunta si es
posible un código común de ética del perio-
dismo europeo de acuerdo con la posibili-
dad expresada en la resolución y recomen-
dación del Código de Deontología del Perio-
dismo del Consejo de Europa,4 que concre-
taba esta posibilidad con la creación de un
ombudsman europeo de la comunicación.

Todo ello se refleja en la tabla 1, elaborada
en 1995 por Tiina Laitila.

Partiendo de que, en los 30 diferentes códi-
gos estudiados, hay 13 grandes categorías
de obligaciones éticas, Laitila comienza 
asegurando que sí sería posible, dada la
máxima presencia de estas 13 grandes 
categorías en el conjunto de los códigos,
como puede observarse en la siguiente
tabla.5

En los diferentes códigos, el cumplimiento
de estas obligaciones tiene como puntos de
referencia comunes los siguientes, en este
orden:
1. El derecho a la información del público o

de la sociedad, en un 40 por ciento.
2. La protección de los periodistas res-

pecto a los poderes públicos y los 
sectores económicos privados, en un 23
por ciento.

3. Las fuentes de información, sus caracte-
rísticas y protección, en un 23 por ciento.

4. La garantía del cumplimiento del estatu-
to de la profesión periodística, en un 9
por ciento.

5. La lealtad con las empresas informativas,
en un 4 por ciento.

6. Las obligaciones con las instituciones
públicas, en un 2 por ciento.

Teniendo en consideración esta alta coinci-
dencia en los puntos básicos antes señala-
dos y que no existe contradicción en los 61
principios diferentes que se encuentran en
el conjunto de los 30 códigos analizados, se
deduce6 que es posible la creación de un
código común europeo con unas líneas 
éticas semejantes, y, por tanto, se podría
estudiar, como señala el Código del 
Consejo de Europa, la posibilidad, además,
de nombrar en el seno del propio Consejo
de Europa un ombudsman europeo de 
la comunicación, considerando los órganos
o los mecanismos de autocontrol naciona-
les correspondientes que tengan un funcio-
namiento similar, lo que servirá para la 
coordinación no para la supresión de los
órganos reguladores nacionales, ya que
antes es la creación prioritaria de éstos.

Los consejos de prensa. Su 
extensión generalizada en Europa

Con la creación de los consejos de prensa,
se ha dado un paso más en la configuración

Sectores que adoptaron los códigos deontólogicos europeos. 1995

*La existencia o no de un consejo de prensa en los países examinados se presenta de acuerdo con el estudio de
Sonninen y Laitila (1995). A los señalados aquí, hay que añadir también los consejos de Estonia y Rumania. Después
de 1996, se han dotado de códigos y consejos de prensa Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Ucrania, Azerbai-
yán y Mongolia. Por su parte, Bulgaria, Irlanda, Rusia y España se han dotado de consejos de prensa. En total, actual-
mente existen 30 consejos de prensa. Hay que señalar que, en algunos casos, los editores-propietarios se han ido
incorporando a los consejos de prensa, aunque inicialmente no estuvieran presentes en su creación.

T1

Código adoptado por
Código de Sólo periodistas Periodistas y Consejo Estado Consejo 

editores-propietarios de prensa y periodistas de prensa*
Alemania X X
Austria X X
Bélgica X X
Bulgaria X
Croacia X
Dinamarca X X
Eslovenia X X
España X
Finlandia X X
Francia X
Grecia X X
Holanda X X
Hungría X
Irlanda X
Islandia X X
Italia X X
Letonia X
Luxemburgo X X
Malta X X
Noruega X X
Polonia X
Portugal X X
R. Unido I X
R. Unido II X X
Rep. Checa X
Rep. Eslovaca X
Rusia X
Suecia X X
Suiza X X
Turquía X X
Total 19 5 5 1 18

3 Laitila,Tiina (1995): “Journalistic codes of ethics in Euro-
pe”. En European Journal of Communication, vol. 10, nº 4,
pág. 528. Londres: Sage Publications.
4 Resolution 1.003. Recomendation 1.215 relative a l´eti-
que du journalisme. 1993. Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa. Estrasburgo.
5 Laitila,Tiina (1995: 536).
6 Idem (541-43).



creados previamente y de donde ellos mis-
mos surgen, aunque, a veces, nacen con
autonomía y generan su propio código
deontológico (en la tabla 1 se señalan los
cinco casos existentes). De todos modos,
los consejos de prensa son la garantía del
cumplimiento de los principios éticos
hechos públicos en los códigos deontológi-
cos. Algunos de estos consejos tienen una
larga tradición histórica, como el de Suecia,
creado en 1916 (Pressencs Opinionsnamnd
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del tratamiento ético del periodismo en
Europa, ya que no es suficiente que exista el
denominador común de consejos de deon-
tología del periodismo, sino que es necesa-
rio también la garantía de su cumplimiento,
lo que exige la existencia de órganos y de
mecanismos independientes de autocon-
trol, es decir, los denominados originaria-
mente consejos de prensa. En general, los
consejos de prensa basan su actuación en
los códigos deontológicos del periodismo

Los consejos de prensa 
son la garantía del 

cumplimiento de los 
principios éticos hechos
públicos en los códigos

deontológicos.

Cobertura de las 13 categorías en los códigos nacionales

I. Veracidad de la información
II. Claridad de la información
III. Defensa de los derechos del público
IV. Responsabilidad como creadores de opinión pública
V. Obtención y presentación de la información
VI. Integridad de la fuente
VII. Respeto de las instituciones del Estado
VIII. Lealtad al empleador

IX. Derechos y prohibiciones para proteger la integri-
dad de los periodistas

X. Protección frente a los poderes públicos
XI. Protección frente a empleadores y anunciantes
XII. Defensa del estatus y la unidad de la profesión

periodística
XIII. Defensa de la solidaridad dentro de la profesión

T2

Código de I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Total
Alemania X X X X X X X X X X X 11
Austria X X X X X X X 7
Bélgica X X X X X X X X 8
Bulgaria X X X X X X X X X X X 11
Croacia X X X X X X X X X X X X 12
Dinamarca X X X X X X X X 8
Eslovenia X X X X X X X X X X X X X 13
España X X X X X X X X X X X X 12
Finlandia X X X X X X X X X X X 11
Francia X X X X X X X X X X 10
Grecia X X X X X X X X X 9
Holanda X X X X X X X X X X X X 12
Hungría X X X X X X X X X X X X 12
Irlanda X X X X X X X X X X X 11
Islandia X X X X X X X X X X X 11
Italia X X X X X X X X X X X X X 13
Letonia X X X X X X X X X X X 11
Luxemburgo X X X X X X X 7
Malta X X X X X X X X X X X X 12
Noruega X X X X X X X X X X X 11
Polonia X X X X X X X X X 9
Portugal X X X X X X X X X X 10
R. Unido I X X X X X X X X X X X 11
R. Unido II X X X X X X X X X 9
Rep. Checa X X X X X X X X X X X X 12
Rep. Eslovaca X X X X X X X X X X X X X 13
Rusia X X X X X X X X X X X X 12
Suecia X X X X X X X X X X X 11
Suiza X X X X X X X X X X X 11
Turquía X X X X X X X X X X 10
Total 30 26 26 28 28 30 12 24 30 22 23 24 18
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(PON)), que actualmente tiene un ombuds-
man de prensa. También hay que citar el
Consejo de Prensa Británico, creado en
1953. Los consejos de prensa más vetera-
nos han pasado la prueba del tiempo y se
están adaptando a las nuevas exigencias de
la sociedad de la información, que, desde los
inicios de la década de los noventa, dio lugar
a nuevos códigos de deontología del perio-
dismo o a su renovación, como he señalado
más atrás, con la creación de consejos de
prensa, además, en varios países del centro
y el Este europeos.
El código del Consejo de Europa, como se
reconoce generalmente, dio un nuevo
impulso para la creación o el perfecciona-
miento de los consejos de prensa en 
Europa al indicar que, dentro de las tres
características esenciales de los códigos
deontológico del periodismo, para su efica-
cia deberían contar con la existencia de
esos órganos independientes. En efecto, el
Consejo de Europa establece tres requisitos
para que los códigos de deontología del
periodismo tengan la garantía de su cumpli-
miento a través de un autocontrol ético efi-
caz. Novedad del código deontológico
europeo es que toda la argumentación
sobre los deberes éticos del periodismo se
basan en un concepto de ética pública, no
privada, ya que la ética del periodismo es,
como toda ética, profesional e individual,
pero al referirse a acciones que por defini-
ción tienen función de información pública
con inmediata incidencia social y colectiva,
debe considerarse como ética pública y, por
tanto, con responsabilidad de los emisores
de la información no sólo ante su concien-
cia, sino también ante todos los ciudadanos
titulares del derecho a la información veraz
plural y ética.
Esta ética pública, al ejercitarse desde una
profesión como el periodismo, se convierte
en deontología; por ello, no debería hablar-
se de códigos de ética, sino de códigos de
deontología. De ahí que la reacción contra
la telebasura no debe reducirse sólo a ini-
ciativas individuales. Con aplastante lógica, el
código europeo sintetiza y concluye que
sólo se puede hablar con rigor de ética del
periodismo si los principios éticos se hacen
públicos, si existe un compromiso público

de respetarlos, admitiendo comisiones inde-
pendientes de autocontrol, y si se asumen
las autosanciones públicas correspondientes
que consisten en la publicación de las reso-
luciones. Estos tres requisitos concretan la
definición de todo código de deontología
del periodismo y del auténtico control
ético, sin los cuales la ética del periodismo
está vacía de contenido y de eficacia, redu-
ciéndose a un mero nominalismo.7

La dimensión de la actividad de los consejos
de prensa es distinta actualmente, depen-
diendo, tal como ya he señalado en relación
a la iniciativa y la composición de los códi-
gos deontológicos, de que estén integrados
únicamente por periodistas o cuenten tam-
bién con el apoyo de editores o empresa-
rios de los medios, con lo que tendrían más
fortaleza y dimensión. Además, habría que
distinguir los que todavía limitan su actividad
a la prensa de los que la amplían a lo audio-
visual.
Algunos consejos de prensa tradicionales y
prestigiosos están limitados todavía por no
contar con el apoyo explícito y conjunto de
empresarios y periodistas o limitar su actua-
ción a la prensa únicamente. La actual
Comisión de Reclamaciones a la Prensa
(PCC) de Gran Bretaña, refundada en 1991,
creada por los editores-propietarios de
prensa, y que ha tenido un gran relieve his-
tórico como mecanismo autorregulador de
los medios de comunicación en un país sin
tradición legislativa, sólo abarca a los medios
escritos. Tiene una limitación en relación
con Offcom, nuevo órgano regulador britá-
nico, creado en 2003, con competencia en
lo audiovisual. Para matizar esta limitación,
se modifica el código deontológico el 12 de
mayo de 2004 y se extiende su acción a las
ediciones digitales de la prensa y al secreto
de las comunicaciones electrónicas. Otra
limitación de la PCC es que, de sus 18
miembros, la gran mayoría son representan-
tes de editores-propietarios, sin representa-
ción de periodistas, aunque sí de represen-
tantes universitarios.También el Consejo de
Prensa alemán, creado en 1956 siguiendo
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El modelo de autocontrol
deontológico de los 

consejos de prensa está
estabilizado y garantizado

en Europa.

7 Núñez Encabo, M. (1995), “The ethics of journalism
and democracy”. En European Journal of Communication,
vol. 10, nº 4, págs. 513-26. Londres: Sage Publications.
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en principio el modelo británico y revitaliza-
do en 1985, sólo abarca a los medios escri-
tos. Sin embargo, sus 28 miembros cuentan
con el apoyo y la representación paritaria
de editores-propietarios y periodistas, aun-
que sin representación externa a los
medios.Tal vez, el modelo más representati-
vo sea el sueco, que proviene de un país
que reivindica la garantía social de las leyes
y el derecho, y califica la libertad de prensa
y su desarrollo dentro de las leyes funda-
mentales. El Consejo de Prensa sueco, que
actúa a través de su comité deontológico,
fue revitalizado en 1969 y cuenta con el
apoyo y la representación de editores-pro-
pietarios y periodistas; consta, además de un
ombudsman de la prensa, vinculado al con-
sejo como una primera instancia para reci-
bir las quejas. El Consejo de Prensa sueco es
competente, además, en todos los medios
de comunicación: prensa, radio y televisión.
La mayoría de los consejos de prensa han
tenido, como he señalado anteriormente, su
origen en los códigos deontológicos apoya-
dos únicamente en periodistas, y de ahí su
debilidad. Sin embargo, fortalecidos o reno-
vados, existen actualmente 30 consejos de
prensa en diferentes países europeos y, a
partir de los años noventa, han ido abarcan-
do cada vez más a los medios de comuni-
cación escritos y audiovisuales, como es el
caso, por ejemplo, del histórico consejo de
prensa de Holanda, creado en 1960, y los 
de Dinamarca, Finlandia y la mayoría de 
los nuevos países de centro y del Este 
europeos.
No cabe duda de que la situación actual
relativa a la autorregulación de los consejos
de prensa en los diferentes países europeos
depende de la trayectoria histórica de los
países y de las características culturales de

ido adecuando en Europa a las nuevas exi-
gencias de la sociedad de la información,
siguiendo así las indicaciones de Jones:“Nin-
gún código de ética puede considerarse
como definitivo. Un código cambia como
una lengua. Las actividades cambian.Alguien
debe encargarse de su revisión y evolución
regular y de recordar la introducción de
nuevas cláusulas para hacer frente a nuevas
necesidades”.9 Todo ello, manteniendo los
tres puntos de referencia priorizados que
he citado anteriormente. En primer lugar,
asumir como tema central la responsabili-
dad de los medios ante el derecho de los
ciudadanos a la veracidad y la ética de los
contenidos, coincidiendo plenamente con el
punto 7 del Código Europeo del Periodis-
mo del Consejo de Europa:“Los medios de
comunicación efectúan una labor de media-
ción y prestación del servicio de la informa-
ción y los derechos que poseen en relación
con la libertad de información están en fun-
ción de los destinatarios, que son los ciuda-
danos”. Por tanto, la libertad del periodismo
no es ilimitada, sino limitada por los dere-
chos de los ciudadanos. En segundo lugar,
proteger los contenidos mediáticos de la
presión de los poderes públicos o de los
sectores privados, lo que coincide también
con el Código Europeo en su punto 8: “La
información constituye un derecho funda-
mental reconocido como tal por el Conve-
nio Europeo de los Derechos Humanos y

sus pueblos, en las que convergen modelos
políticos y mediáticos matizadamente dife-
rentes. Por ello, es interesante el estudio de
Hallín y Mancini, que cita y completa Díaz
Nosty, sobre modelos políticos y mediáti-
cos, entre los que aparece el del área medi-
terránea, que denomina como “democracia
polarizada”, con una débil autorregulación
histórica. También se refiere el estudio a
otros dos modelos, denominados democrá-
tico y liberal, con una más fuerte autorregu-
lación.8 Lo cierto es que, hoy, el modelo de
autocontrol deontológico de los consejos
de prensa está estabilizado y garantizado en
Europa, y su rechazo se está reduciendo a
un discurso arcaico por anacrónico. Allí
donde son cuestionados, se demanda no su
desaparición, sino su perfeccionamiento y
una mayor eficacia de los mismos. Los con-
sejos de prensa se aceptan mayoritariamen-
te como instrumentos adecuados para la
defensa de la libertad de expresión de los
medios de comunicación, con el límite del
respeto de los derechos fundamentales de
los ciudadanos y de la veracidad y la ética de
los contenidos. Son considerados, además,
como factores indispensables para la defen-
sa de la dignificación y la credibilidad de los
medios, y ajenos, por tanto, a los pretendi-
dos argumentos de censura o intervencio-
nismo. El autocontrol deontológico de los
consejos de prensa se basa en los códigos
deontológicos del periodismo, que se han

Cláusulas vulneradas 
Gran Bretaña 2004

1. Exactitud 56,2%
2. Oportunidad de réplica 3,5%
3. Privacidad 11,4%
4. Acoso 2,6%
5. Intrusión en el dolor 4,6%
6. Relativa a menores 2,8%
7. Menores en casos sexuales 0,4%
8. Dispositivos de escucha 2,5%
9. Privacidad de hospitales 0,2%
10. Relativo a crímenes 2,2%
11. Falsedad 1,4%
12.Víctimas de delitos sexuales 0,1%
13. Discriminación 13,0%
14. Periodismo financiero 0,2%
15. Fuentes confidenciales 0,4%
16. Pago a criminales 0,4%

T3

8 Díaz Nosty, B. (2005), El déficit mediático. Donde España
no converge con Europa. Barcelona: Bosch.
9 Jones, J. (1980), Mass Media codes of ethics and councils.
París: Unesco Press.
10 Resolution 1.003 (1995).
11 Fuente: The Presse release by the Swedish Press 
Council. 2005. Estocolmo.
12 Fuente: The Presse release by the German Press 
Council. 2005. Bonn.
13 Fuente: PCC Annual Review 2004. Londres.
14 El número de quejas en los diferentes Estados puede
verse en el Cyprus National Report. AIPCE, 7º Encuentro,
29-30 de septiembre de 2005, Luxemburgo.

La asunción voluntaria del
autocontrol marca las
reglas del juego de una
competencia leal entre 

los medios.

Este autocontrol,
al ser voluntario, no es

autocensura y, a diferencia
de la capacidad coactiva

del Derecho, cuenta con la
posterior censura social
ante una acción inmoral.



las constituciones democráticas, cuyo sujeto
o titular son los ciudadanos, a quienes
corresponde el derecho de exigir que la
información que se da desde el periodismo
se realice con veracidad en las noticias y
honestidad en las opiniones, sin injerencias
exteriores, tanto de los poderes públicos
como de los sectores privados”. Estos dos
puntos básicos de referencia de autocontrol
deontológico coinciden con la tajante afir-
mación del Código del Consejo de Europa
en sus puntos 9 y 15, en los que señala que
“ni los periodistas, ni los poderes públicos, ni
las propias empresas informativas deben
considerarse dueños de la información, que
es un derecho prevalente de los ciudada-
nos”.10 En tercer lugar, deben garantizar la
veracidad de las fuentes de información y su
protección, sin duda, uno de los aspectos
más difíciles, origen de la intoxicación y de la
contaminación que provienen también de
las presiones de los poderes externos. De
esta manera, los códigos deontológicos y los
consejos de prensa ayudan a salvaguardar la
integridad de los periodistas, que, solos, se
verían impotentes. La garantía formal del
cumplimiento de los códigos deontológicos
estriba en que los consejos de prensa, inde-
pendientemente de las diferencias a las que
me he referido anteriormente, cumplan
todos ellos con los tres requisitos citados
del Consejo de Europa. La vitalidad del
autocontrol ético de los consejos de prensa
se refleja en un sostenido aumento de la

presentación de quejas, principalmente en
aquellos más consolidados. El Consejo de
Prensa sueco ha recibido una media anual
de cien quejas durante los últimos años,
aunque, después de la mediación del
ombudsman de prensa, sólo el 30 por cien-
to de ellas, aproximadamente, llega al Con-
sejo de Prensa.11 En Alemania, el número de
quejas, en 2004, fue de 682. En general, el 38
por ciento se declara infundadas; el 
26 por ciento termina con advertencias, y el
23 por ciento, con la desaprobación de 
conductas.12

En Gran Bretaña, la PCC recibió, en 2004,
3.618 quejas, de las que se desestimó la
gran mayoría. 170 se resolvieron con la rec-
tificación inmediata del medio de comunica-
ción. Sólo 21 fueron objeto de expediente
y únicamente en diez ocasiones se falló con-
tra los medios. Como ejemplo, cabe señalar
que la vulneración afectó a las cláusulas que
se muestran en la tabla 3. La estructura cre-
ciente de las quejas es la que se refleja en la
tabla 4:13

En otros países, el número de quejas es fluc-
tuante. En 2004, se recibieron 130 en Finlan-
dia; 148 en Dinamarca; 45 en Bélgica; y 40 en
Chipre. En los países del Este de Europa, los
consejos —la mayoría de ellos sostenidos
únicamente por los periodistas— reflejan
una actividad todavía pequeña. Una excep-
ción es Estonia, con cien quejas en 2004.14

En el periodismo europeo, existe una con-
ciencia mayoritaria de que el autocontrol
deontológico de los consejos de prensa
acrecienta el prestigio de los medios de
comunicación, principalmente de los perio-
distas como profesionales comprometidos
pública y voluntariamente con criterios éti-
cos. El profesor White señala: “Comprome-
terse a trabajar con un código de ética es la
señal más clara de reivindicación de un esta-
tus profesional mejor”.15 La asunción volun-
taria del autocontrol marca, además, las
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Quejas recibidas en 
Gran Bretaña 1991-2004

Año Nº de quejas
1991 1.520
1992 1.953
1993 1.782
1994 2.091
1995 2.508
1996 3.000
1997 2.944
1998 2.601
1999 2.445
2000 2.225
2001 3.033
2002 2.630
2003 3.649
2004 3.618

T4 Las dificultades estadísticas
en el campo de la 

comunicación son notables
en la Unión Europea,

ya que la transparencia
informativa es escasa.

14 El número de quejas en los diferentes Estados puede
verse en el Cyprus National Report. AIPCE, 7º Encuentro,
29-30 de septiembre de 2005, Luxemburgo.
15 White. R.A. (1995),“From codes of ethics to public cul-
tural truth”. En European Journal of Communication, vol. 10,
nº 4, pág. 456. Londres: Sage Publications.
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reglas del juego de una competencia leal
entre los medios, que puede dejar en 
evidencia ante los ciudadanos a los que
intentan ganar cuotas de audiencia sin lími-
tes éticos.
El compartir objetivos y estructuras seme-
jantes ha hecho nacer una asociación euro-
pea en la que se integran los consejos de
prensa de los diferentes países europeos, la
Alianza de Consejos de Prensa Indepen-
dientes de Europa (AIPCE), que se fundó en
1999. Con esta alianza, los países europeos
desearon marcar su autonomía y señas de
identidad frente a la propuesta de la Aso-
ciación Mundial del Consejo de Prensa
(WAPC), que pretendía crear una autoridad
con validez mundial. En 2005, pertenecen a
la AIPCE 27 consejos, casi todos los exis-
tentes, como puede compararse con la la
tabla 1.Actualmente, sólo cinco países euro-
peos siguen teniendo sólo códigos deonto-
lógicos, sin la garantía de los consejos de
prensa.Todos ellos, representantes de países
del Este, excepto Francia, que ha escogido el
modelo jurídico junto con el modelo de
autocontrol interno de los medios, por
razones muy matizadas basadas en el pre-
dominio de la ley que no es el momento de
explicar. Francia, que posee el código deon-
tológico más antiguo, tiene un estatuto de la
profesión periodística, que parte de una ley
de 1935, complementada por otras normas
jurídicas, así como por el Código del Traba-
jo y un convenio colectivo nacional que
desarrolla acuerdos contractuales.16 Los
países con consejos de prensa representa-
dos actualmente en la AIPCE son Albania,
Alemania, Armenia, Bélgica, Bosnia, Bulgaria,
Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Geor-
gia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Reino Unido, Rusia, Suecia,
Suiza y Ucrania. En 2005, se han integrado
los consejos de prensa de Eslovenia, Azer-
baiyán, Mongolia y España.17

A pesar de que la Federación de Asociacio-
nes de la Prensa de España (FAPE) adoptó

su código deontológico en 1993, siguiendo
fundamentalmente los criterios del Código
del Consejo de Europa —con la previsión,
por tanto, de un consejo de prensa—, Espa-
ña ha sido uno de los últimos países euro-
peos en dotarse del mismo (en 2004), y lo
ha hecho con el nombre de Consejo de
Deontología del Periodismo de la FAPE, con
competencia en todos los contenidos
mediáticos. Como se sabe, ya existía con
anterioridad el Consejo de la Información
de Cataluña, que tiene competencias sólo
en ese espacio geográfico. Actualmente, el
Consejo de la FAPE, presidido por el profe-
sor Antonio Fontán, se ha incorporado a la
AIPCE, en su séptima y última reunión, cele-
brada en Luxemburgo a finales de septiem-
bre de 2005. En tan poco tiempo, el Con-
sejo de la FAPE ha elaborado un informe y
ha tomado decisiones en cuatro ocasiones,
y ha abierto, además, un expediente 
—todavía no concluido— relacionado con
el caso Lydia Lozano y la hija desaparecida de
Al Bano y los contenidos televisivos en 
Telecinco.

El modelo del consejo de prensa y
su aceptación y eficacia frente a los
otros modelos

En síntesis, para garantizar el cumplimiento
de los deberes de los medios de comunica-
ción en Europa, se ha optado claramente
por el modelo de autocontrol ético de los
códigos deontológicos y los consejos de
prensa independientes frente a otros dos
posibles modelos, el jurídico y el autocontrol
interno desde las empresas informativas. El
principio básico común del que se debe par-
tir para elegir uno u otro modelo es que el
ejercicio del periodismo hay que contem-
plarlo siempre teniendo en cuenta conjun-

tamente dos elementos básicos, que son las
dos caras de la misma moneda: la libertad
de expresión de los medios-periodistas y
editores-empresarios, y el derecho de los
ciudadanos a recibir una información veraz y
unas opiniones éticas.Ambas cuestiones hay
que tratarlas y garantizarlas simultáneamen-
te; el problema es que, a veces, por ignoran-
cia o por intereses concretos, se disocian.
El modelo de control jurídico de los conte-
nidos mediáticos supone, para la mayoría de
los que lo defienden, excluir toda normativa
jurídica especial referente a los contenidos
de los medios de comunicación, y contar
únicamente con las normas generales del
ordenamiento jurídico. Es una posición que
se defiende desde una pretensión de desre-
gulación en la práctica de los medios de
comunicación, que no se corresponde con
la realidad formal, ya que, en Europa, las
constituciones hacen referencias especiales
relacionadas con la libertad de expresión.
Ejemplo: la Constitución española, en su artí-
culo 20, ha dado lugar a diferentes leyes
orgánicas y normas jurídicas ordinarias. Lo
que ocurre —y eso se conoce, aunque no
se dice por las empresas informativas— es
que, por la complejidad del procedimiento
jurídico, esta normativa específica es ineficaz
y no se cumple en la gran mayoría de las
ocasiones. Porque los ciudadanos, por razo-
nes muy diversas, se retraen a la hora de
acudir a las instancias judiciales para interpo-
ner una denuncia. El coste económico que
supone poner en marcha un proceso judicial
contra un medio puede llevar a que no se
concrete la denuncia. A esto se puede
sumar el desconocimiento de los ciudada-
nos sobre sus derechos individuales en rela-
ción con los abusos de los medios de comu-
nicación, así como del procedimiento judicial
a seguir. Por otra parte, existe el argumento
de la tardanza para resolver los conflictos
jurídicos. Sin duda, los medios de comunica-
ción son percibidos por los ciudadanos
como empresas con gran poder, ante los
cuales es difícil e incluso ineficaz plantear una
demanda.
Un segundo modelo es el de autocontrol
interno desde cada medio de comunicación,
en el que las empresas informativas redac-
tan normas de conducta, libros de estilo o

16 El panorama francés puede verse en Guery, Louis
(1955), Les devoirs du journalisme. París: CFPJ.
17 AIPCE, 7º Encuentro, 29-30 de septiembre de 2005,
Luxemburgo.

La autorregulación 
ayuda a la vertebración 

de la profesión, al contar
con criterios rectores 

en su actuación 
periodística.
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nombran defensores u ombudsmen a perso-
nas que forman parte del propio medio de
comunicación. Es un modelo que no es
independiente de los propios medios y, por
tanto, ineficaz casi de manera absoluta por
su falta de credibilidad, ya que el medio de
comunicación es, al mismo tiempo, juez y
parte, por lo que no existe ninguna garantía
de imparcialidad. Desde este modelo, se
entiende la ética de los medios como ética
privada basada en la interpretación subjetiva
de cada medio de comunicación o cada
periodista. Es un modelo vinculado más a la
autodefensa del propio medio que a la
autorregulación. Este segundo modelo, a
veces, aparece vinculado y defendido expre-
samente desde el primero.
El modelo de autocontrol de los códigos
deontológicos garantizado por los consejos
de prensa es un modelo de autocontrol
externo que funciona autónomamente, con
independencia de los propios medios y con
las características señaladas por el Código
del Consejo de Europa. Según este mode-
lo, los medios se someten a principios y
valores establecidos por ellos mismos de
manera voluntaria, con obligaciones volun-
tariamente aceptadas, con el compromiso
público de defensa frente a las agresiones
internas o externas, contra el uso indebido

de la libertad de expresión y contra los
contenidos que lesionen los derechos fun-
damentales de los ciudadanos. Es la muestra
más madura y razonable del ejercicio de la
libertad de expresión, que garantiza, ade-
más, la independencia de los medios y de la
profesión periodística frente a presiones
internas o externas, dotando, al mismo
tiempo, a los medios y a la actividad de la
profesión periodística de la máxima legiti-
midad y credibilidad. Este modelo armoniza
los derechos de la sociedad con los dere-
chos de los medios y los profesionales del
periodismo, y no es incompatible con el
modelo jurídico, ya que, aunque no se admi-
ten demandas simultáneas ante los tribuna-
les o cosas juzgadas anteriormente, siempre
es compatible con plantear el mismo caso
posteriormente ante los tribunales, aunque
esto rara vez ocurre. En realidad, éste es un
modelo alternativo al modelo jurídico, que
preconiza un máximo ético y un mínimo
jurídico. Como bien sintetiza la comisión de
quejas británica, “a diferencia de las norma-
tivas legislativas, esta forma de regulación es
accesible de forma rápida e inmediata, su

Uno de los elementos 
que están desprestigiando

al periodista 
como profesional es el

intrusismo en la profesión,
principalmente en los
medios audiovisuales.

Índice tentativo de percepción relativa de la credibilidad de los sistemas
mediáticos UE-15 (2003)

Prensa Radio Televisión Índice sintético
Dinamarca 0,73 2,33 2,58 1,88
Finlandia 0,96 1,74 2,82 1,84
Irlanda 0,59 1,95 2,43 1,63
Suecia 0,40 1,94 1,94 1,43
Austria 0,69 1,18 2,02 1,30
Holanda 0,81 0,86 2,08 1,25
Luxemburgo 1,07 1,13 1,50 1,23
Alemania 0,61 0,90 1,64 1,05
Portugal 0,35 0,75 1,89 1,00
Bélgica 0,47 0,83 1,53 0,94
Francia 0,49 0,51 0,86 0,62
España 0,37 0,61 0,78 0,59
Reino Unido 0,12 0,53 1,12 0,59
Italia 0,27 0,59 0,65 0,50
EU-15 0,44 0,62 1,51 0,86

T720

Indicadores obtenidos a partir de la valoración relativa de los índices de credibilidad en función de la audiencia de cada
medio. Por encima de la unidad, significa confianza. Por debajo, desconfianza.
Fuente: Europeans Participation in Cultural Activities, Bruselas, 2002, y Standard Eurobarometer 60, Public Opinión in
the European Union. Bruselas, febrero de 2004, y elaboración propia de B. Díaz Nosty.

18 PCC Annual Review 2003. Londres.
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funcionamiento es rápido y flexible, es inde-
pendiente del Gobierno y los tribunales y
no cuesta nada al contribuyente ni a quien
se querella”.18

Este autocontrol, al ser voluntario, no es
autocensura y, a diferencia de la capacidad
coactiva del Derecho, cuenta con la poste-
rior censura social ante una acción inmoral,
al establecerse como una única autosan-
ción la publicidad de las resoluciones de los
consejos de prensa, lo que, además, permi-
te un derecho de rectificación y de réplica
pública, que satisface a los ofendidos.

Consejos de prensa.Vertebración y
credibilidad del periodismo

Como he dicho más atrás, la autorregula-
ción ayuda a la vertebración de la profe-
sión periodística, al contar con criterios
rectores en su actuación profesional que
sirven para disuadir conductas de compe-
tencia desleal en el sector de los medios
de comunicación, lo que redunda en el
prestigio y la credibilidad, y, al mismo tiem-
po, legitima para demandar los derechos
adecuados profesionales proporcionales a
estos deberes. Es un hecho que el modelo
de consejos es aceptado y se halla exten-
dido en toda Europa. El número de quejas,
aunque en algunos países es reducido
todavía, se muestra en general en aumen-
to. Como he indicado antes, las opiniones
mayoritarias no son contrarias a los conse-
jos de prensa, sino que se solicita un mayor
fortalecimiento y una mayor actividad, por-
que todavía su existencia no garantiza la
credibilidad de los medios.
Como señala Díaz Nosty, al que seguimos
básicamente en esta cuestión,19 las dificul-
tades estadísticas en el campo de la comu-

minos de audiencia, independientemente
de la calidad o de la naturaleza ética y el
rigor profesional de las propuestas infor-
mativas o de opinión”. Ignacio Ramonet
indica que “la credibilidad de las informa-
ciones televisivas es más elevada en la
medida en que el nivel socio-económico y
cultural de los telespectadores es más bajo.
Las capas sociales más modestas apenas
consumen otros medios de comunicación
y casi nunca leen periódicos, por eso no
pueden cuestionar la versión de los hechos
propuesta por la televisión”.21

No cabe duda de que los actuales medios
de comunicación, por la potencia que les
da la nueva tecnología digital, pueden 
cautivar a los ciudadanos con excesos,
transgresiones y omisiones, e intentar for-
mar opiniones públicas con estrategias sin
límites jurídicos y éticos. En este contexto,
los consejos de prensa tienen un papel
equilibrador, que otorgará cada vez más a
los medios de comunicación una guía de
responsabilidad pública y un sello de 
calidad y excelencia profesional, lo que
revertirá en el consiguiente aumento de su
credibilidad por parte de los ciudadanos.
En definitiva, autocontrol ético y credibili-
dad de los medios de comunicación y de
los periodistas es un binomio interrelacio-
nado que justifica y legitima su existencia al
servicio público de los ciudadanos y del
desarrollo de la sociedad democrática.
Como dice Fernando González Urbaneja,
presidente de la FAPE, “la credibilidad de
los medios es el mayor desafío para los
periodistas. Un activo que se construye
poco a poco y se destruye con veloci-
dad”.22 Por otra parte, la búsqueda de la
calificación ética es hoy un denominador
común en el mundo de las empresas.23

Como señala Victoria Camps,“de un modo
u otro se reconoce que la fidelidad a 
unos principios y el autocontrol es renta-
ble: otorga credibilidad y da prestigio. El 
sensacionalismo y el escándalo producen,
tal vez, una rentabilidad económica inme-
diata. A la larga, sin embargo, o el periódi-
co en cuestión acepta la etiqueta de 
periódico amarillo y poco serio o debe
recomponer su imagen y enderezar su
orientación.24

nicación son notables en la Unión Europea,
sobre todo en comparación con otras
mediciones de naturaleza económica, ya
que la transparencia informativa es escasa.
Los eurobarómetros de análisis de la opi-
nión pública se refieren a los consumos
mediáticos relacionados con las audiencias
con índices tentativos de credibilidad. El
último, de febrero de 2004 y referido a
2003, sobre los 15 Estados que integraban
la Unión Europea, indica que, en general,
hay diferencias entre una mayor credibili-
dad en los países del Norte de Europa res-
pecto a los del Sur, como puede percibirse
en la tabla 7.
Estos datos reflejan la autopercepción local
desde cada país de los medios de comuni-
cación. Cabe señalar la baja confianza en
Gran Bretaña, donde, junto a la mayor res-
ponsabilidad de los medios garantizada por
la PCC, hay que notar la degradación de
los medios sensacionalistas y la confusión
sobre el papel de la BBC respecto a la gue-
rra de Irak. En cuanto a España, se resalta
la percepción de la baja calidad de la tele-
visión, aumentada por el deterioro de la
televisión pública. Todas estas escalas son
matizables, ya que en la prensa habría que
diferenciar, como especifica Díaz Nosty, los
tres tipos de prensa —sensacionalistas,
populares y de referencia—, en los que las
diferencias entre Norte y Sur son muy
matizadas en relación a periódicos concre-
tos de credibilidad o referencia. El valor de
la credibilidad es muy matizable en los
medios de comunicación, ya que cada vez
es más difícil de distinguirlo de la impor-
tancia de la audiencia. Cada vez es más
preponderante la ratingnación del periodis-
ta, que consiste, como indica Díaz Nosty,
en que “el valor periodístico se mide fun-
damentalmente por su rendimiento en tér-

19 Para este asunto, véase Díaz Nosty, B. (2005), págs. 161
y siguientes.
20 Díaz Nosty, B. (2005: 161-2).
21 Ramonet, Ignacio (1998), La tiranía de la comunicación.
Madrid: Debate, pág. 107.
22 González Urbaneja, F. (2005), Cuadernos de periodismo
nº 3. Madrid: FAPE, pág. 10.
23 Véase Darnaculleta, Mercè (2005), Autorregulación y
derecho. Madrid: Marcial Pons.
24 Camps,Victoria: “El lugar de la ética en los medios de
comunicación”, en VVAA (1995), Éticas de la comunicación
y deontologías del periodismo. Madrid:Tecnos, pág. 53.
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Los nuevos retos para el 
fortalecimiento de los consejos 
de prensa en Europa

Si bien el modelo de consejos de prensa es
el más aceptado como organismo regulador
de los contenidos mediáticos, ello no signifi-
ca que cualquier consejo con esta denomi-
nación sea por sí solo eficaz. Es prioritario,
por tanto, contar con los recursos económi-
cos adecuados, de los que muchos todavía
carecen, porque, aunque el modelo de los
consejos de prensa resulte una alternativa
menos costosa que el modelo jurídico, eso
no quiere decir que no deban contar con
recursos de todo tipo en infraestructuras y
personal. Por ello, un buen paso es asegurar
no sólo el compromiso casi total en Europa
de los periodistas, sino también de los edi-
tores-empresarios, quienes, por la credibili-
dad de sus propios medios de comunica-
ción, deberían optar claramente por este
modelo, no incompatible con sus propios
códigos o libros de estilo. Poco a poco, se
van incorporando a los consejos de prensa
los editores-propietarios, como es el caso
de Holanda, que cuenta actualmente con 26
miembros y el apoyo de una fundación que
sostiene al consejo, cuyo presupuesto anual
es de 130.000 euros en 2005. Por otra
parte, los consejos de prensa deben rea-
daptarse al programa plurimediático actual
—condicionado por la convergencia digital
entre las telecomunicaciones, el sector
audiovisual e internet—, en el que cada
medio de comunicación, antes autónomo, se
está integrando en un conglomerado multi-
media, a través de grandes plataformas o
grupos mediáticos de prensa, radio, televi-
sión e internet pertenecientes a los mismos
propietarios, y que van conduciendo a oli-
gopolios informativos que producen simila-
res contenidos en los diversos formatos.
No es, por tanto, coherente que los conse-
jos de prensa, debido a sus orígenes históri-
cos de competencia sólo en medios escri-
tos, limiten hoy su acción a la prensa, que es
sólo una parte del conjunto multimediático
actual, configurado en grandes plataformas
que operan en la Bolsa, como los fondos de
inversión de capitales, sujetos a los riesgos
financieros constantes, con su correspon-

diente repercusión en los contenidos audio-
visuales.
El diferente tratamiento entre la prensa y el
sector audiovisual, principalmente la televi-
sión, que hasta ahora se ha mantenido, por
las diferencias de la transmisión tecnológica,
sujeta a leyes y reglamentos específicos que
han dado lugar a la creación de los consejos
audiovisuales con finalidad principal de regu-
lación independiente, garantía del pluralismo
y la libre competencia audiovisual, hoy, sin
embargo, se ha difuminado. La tecnología
digital ha homologado todas las tecnologías
de la información y afecta a todos los
medios. Por tanto, las garantías éticas de los
consejos de prensa deberían abarcar a
todos los contenidos multimediáticos 
—prensa, radio, televisión e internet—, ya
que el soporte técnico no marca ninguna
diferencia y ya sólo es una distinción artificial.
Por ello, tal vez sería necesario, como he
indicado anteriormente, cambiar el nombre
actual de consejos de prensa por el de con-
sejos de deontología del periodismo, como
de manera actualizada se denomina en
España el Consejos de la FAPE, con compe-
tencia en todos los contenidos multimedia.
De ahí que se deban arbitrar relaciones inte-
ractivas, que son perfectamente compati-
bles, entre los consejos audiovisuales, que
también tienen por misión la vigilancia de los
contenidos de los medios audiovisuales en
relación con el respeto de los derechos fun-
damentales de los ciudadanos con sanciones
y su repercusión en la retirada de licencias
de emisión, y los consejos específicos de
deontología del periodismo, con su función
general y transversal de autocontrol ético.
Un argumento muy importante para esta
vinculación es la existencia de la directiva
denominada Televisión sin Fronteras, obliga-
toria en los países de la UE, que se refiere a
la garantía de la protección de los derechos
—principalmente de los menores— en los
contenidos de la televisión, y que hace nece-
saria una autorregulación ética. Particular-
mente, los países de más trayectoria históri-
ca, como Gran Bretaña y Alemania, tienen
un reto en este sentido.
No sólo la nueva tecnología digital está mar-
cando nuevas rutas multimedia; también las
instituciones públicas y las empresas mer-

Es un buen momento para
que se configuren las bases

de un código común 
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cantiles, conscientes del poder de las imáge-
nes, se están dotando de gabinetes de infor-
mación cuyos contenidos informativos
adquieren también una gran importancia
como fuentes de información (recuérdese la
importancia de las fuentes en los códigos
deontológicos europeos). Esto constituye
un nuevo reto para los consejos de prensa,
ya que es necesario clarificar la naturaleza de
estos gabinetes, su organización y dimensión
como medios de comunicación, en cuyo
caso los consejos de prensa deberían ser
competentes en relación con sus conteni-
dos. Es, sin embargo, un asunto que afecta
también a la cualificación o no de periodis-
tas de sus integrantes, algo que deberían
resolver los estatutos del periodismo. Por-
que uno de los elementos que están des-
prestigiando al periodista como profesional,
con repercusión en la calidad de los conte-
nidos y en la credibilidad, es el intrusismo en
la profesión periodística, principalmente en
los medios audiovisuales. Los casos de Espa-
ña e Italia son los más preocupantes. En
Francia, también existe esta preocupación.
La señala Pierre Albert, en su reciente libro
La Press Française:25 “El desarrollo de los
medios audiovisuales ha contribuido a
borrar la imagen de los periodistas que las
televisiones han personalizado y populariza-
do. Esta confusión entre los llamados perio-
distas, presentadores y tertulianos de la
radio y la televisión y los reporteros de la
prensa escrita oculta a los ojos del público

la buena imagen de los medios, es decir, a
una estética de la ética. Es necesario que su
eficacia disuada de la tentación de adoptar
un modelo jurídico, penal y civil interven-
sionista en los contenidos de los medios,
porque en este terreno es preferible un
máximo ético y un mínimo jurídico. Por
ello, en 2004, el Parlamento Europeo ha
aprobado una resolución relativa a la liber-
tad de expresión en la Unión Europea. El
texto recomienda, en su punto 79. r, “la
creación de un ente independiente en los
Estados miembros a modo de consejo de
prensa, compuesto por expertos externos
encargados de entender en relación a las
informaciones difundidas por los medios
de comunicación o los periodistas”.26 Diez
años más tarde, el Parlamento Europeo
expresa así su coincidencia con lo señalado
por el Código del Consejo de Europa. Es
un buen momento, además, para que,
dando un paso más europeo, desde la
Alianza Europea de Consejos de Prensa, se
configuren las bases de un código común
europeo de deontología del periodismo
con cumplimiento garantizado en cada país
por los consejos de prensa nacionales,
coordinados por un ombudsman europeo
existente en el interior del Consejo de
Europa o de la Unión Europea, que servi-
ría de elemento vertebrador de las señas
de identidad de los valores éticos europe-
os que han servido de fundamento para la
elaboración de la Constitución Europea.

diferencias fundamentales de prácticas pro-
fesionales”. Es por ello que, para la dignifica-
ción del periodismo y su credibilidad, es
imprescindible que, junto a la garantía de los
deberes deontológicos de los periodistas,
asegurados por los consejos de prensa, se
resguarden sus derechos a través de estatu-
tos de la profesión periodística. Éstos debe-
rían definir de manera teórica o práctica la
profesión del periodismo y las bases de sus
relaciones profesionales en el interior de las
empresas. Creados por ley o por convenios
públicos entre editores-propietarios y perio-
distas, estos estatutos existen en la mayor
parte de Europa. España lo tendrá en fechas
próximas.
Los consejos de prensa no resuelven por sí
solos todos los problemas de los medios
de comunicación. Son necesarias otras
medidas de carácter jurídico que afecten a
otros aspectos de la organización y la
estructura de los medios, y que garanticen
el pluralismo informativo frente a mono-
polios o duopolios. Pero los consejos de
prensa son imprescindibles y constituyen el
mejor modelo de autorregulación para
garantizar el contenido ético de los medios
y su credibilidad en Europa, aunque nece-
siten perfeccionarse para no ser unos
“perros sin dientes”, como fue calificado
por el Consejo de Prensa Británico, en los
años setenta, por la ineficacia de sus ladri-
dos. Por tanto, no deben limitarse a una
existencia meramente formal a efectos de

25Albert, Pierre (2004), La Press Française. París: La Docu-
mentation Française, pág. 118.
26Acta de la sesión del Parlamento Europeo del 22 de
abril de 2004.
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EL CONSEJO DEONTOLÓGICO DE LA FAPE

Documento

La Comisión de Asuntos Profesionales y Deontológicos
(CAPD) de la Federación de Asociaciones de la Prensa

de España (FAPE) ha cumplido, en 2005, su cuarto año de
existencia y han sido múltiples los informes emitidos. Pero,
sin duda, el gran objetivo logrado ha sido la creación del
Consejo Deontológico, puesto en marcha hace un año y
medio.
La CAPD está presidida por Antonio Mora, de la asociación
de Granada, y Julia Yébenes, de la asociación de Ciudad Real,
ocupa la secretaría. Terminan de componer la comisión 
siete vocales: María Ángeles Luaces, de Cáceres; Carlos
Hernández-Sanjuán, de Madrid; Andrés Cárdenas y Eduardo
Castro, de Granada; José Luis Moreno Codina, de Jaén, y
Francisco Lucas y Ana Almansa, de la asociación de Almería.
La comisión se reúne tres o cuatro veces al año, para el
reparto de tareas y puesta en común de los trabajos reali-
zados. En este sentido, destaca la publicación de sus informes
en el cuaderno Apuntes de Periodismo.
Pero uno de los mayores empeños de la comisión ha sido la
puesta en marcha de un consejo deontológico. Tomando
como ejemplo las experiencias europeas en este ámbito,
nace el 17 de mayo de 2004 el Consejo de Ética de la FAPE.
Con él, se pretende cumplir un objetivo de la FAPE, pen-
diente desde la aprobación del Código Deontológico en
1993. Así como en su día hicieran en Inglaterra al crear la
Press Complaints Commission; en los Países Bajos, con el
Raad voor de Journalistiek; en Austria, con Presserat; en
Finlandia, con Julkisen Sanan Neuvosto; en Alemania, con
Deutscher Presserat; en Dinamarca, con el Pressenaevnet; en
Suecia con Publicisstklubben; en Portugal, con la Alta
Autoridade para a Comunicação Social, o, ya en nuestro país,
el Consell de la Informació de Catalunya, la FAPE también
crea su propio consejo de prensa.
Como aparece en su página web (www.consejodeontológi-
co.com), “el Consejo Deontológico de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España se constituye a iniciati-
va y propuesta de ésta como órgano de autocontrol deon-
tológico interno de la profesión periodística. Su objetivo es

favorecer y promover el arbitraje, la mediación, el entendi-
miento y la recomendación de petición de disculpas. En defi-
nitiva, actúa como autoridad moral, otorgada explícitamente
por las asociaciones de la prensa y los periodistas en ellas afi-
liados, garantizando así el cumplimiento del Código
Deontológico de la Federación”.
Desde el principio, se ha querido que el Consejo
Deontológico funcionara como un órgano independiente de
la FAPE. De hecho, es la CAPD el enlace entre el Consejo
Deontológico y la FAPE.
También se pretendió, desde el principio, que el Consejo
estuviera formado por personalidades de reconocido pres-
tigio en nuestro país, por personas que tienen mucho que
decir en materia de ética periodística y que cuentan con una
dilatada experiencia en el ámbito periodístico, académico,
judicial y social.
De esta manera, el Consejo Deontológico está presidido
por Antonio Fontán Pérez, periodista, político y catedrático
emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Se han
establecido dos vicepresidencias, que las ocupan la escritora
y periodista especializada en política internacional María
Dolores Massana y el catedrático de Ciencias Jurídicas de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, director de la Fundación Antonio
Machado y vicepresidente del Ateneo de Madrid, Manuel
Núñez Encabo. La secretaría del consejo corre a cargo del
director de los servicios jurídicos de la Asociación de la
Prensa de Madrid, Carlos Hernández-Sanjuán.
Completan el Consejo Deontológico nueve vocalías. Son
vocales la presidenta de Manos Unidas, Ana Álvarez de Lara
Alonso y la ex presidenta de Cáritas España Núria Gispert.
Asimismo, la catedrática de Ética y Filosofía Política de la
Universidad de Valencia y directora de la Fundación ETNOR
Adela Cortina Ort, y el catedrático de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma
de Barcelona y miembro del Consell de la Informació de
Catalunya Manuel Parés i Maicas son miembros del Consejo
Deontológico.
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Tres periodistas y ex presidentes de FAPE ocupan sendas
vocalías. Se trata de Alejandro Fernández Pombo, Antonio
Petit Caro y Jesús de la Serna. Por último, el ámbito jurídico
y del derecho está representado por el decano del Colegio
de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, y el magistra-
do y ex presidente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Granada José Sánchez Faba.
Este grupo de 13 personas que componen el Consejo
Deontológico de la FAPE, a pesar de haberse constituido
hace poco más de un año, ya ha llevado a cabo interesantes
iniciativas. En este sentido, destaca el simposio internacional

sobre ética y autorregulación en el periodismo, organizado
el mes de noviembre de 2005, en el que se han dado cita
miembros de reconocidos consejos de prensa europeos
para contar sus experiencias.
Asimismo, el Consejo ha dictado ya cuatro resoluciones, que
se resumen en el cuadro que acompaña este texto. La pri-
mera ha sido sobre el tratamiento informativo en los medios
de comunicación respecto de las víctimas del terrorismo.
Tiene pendiente manifestarse en otros casos en los que ha
sido solicitada su intervención, pues muchas son las peticio-
nes recibidas desde su puesta en marcha.

1ª Resolución

El Consejo Deontológico de la FAPE comenzaba su trabajo,
el 2 de marzo de 2005, dictando su primera resolución sobre
“el tratamiento informativo en los medios de comunicación
respecto de las víctimas del terrorismo”.
El tratamiento periodístico de atentados terroristas resulta
sumamente difícil, ya que en él hay que conjugar los derechos
de las víctimas y las exigencias constitucionales de las liberta-
des de información y de expresión. A la hora de dar cober-
tura informativa a un atentado terrorista, los periodistas y los
medios de comunicación han de tener presentes que las ver-
daderas intenciones de los terroristas no son otras que la
propaganda y la intimidación. Aun teniendo presente este
hecho, “el Consejo considera que un tratamiento periodísti-
co detallado, sistemático y bien orientado de los hechos tiene
efectos sociales y políticos beneficiosos”, ya que sirve para
aunar la reacción de la sociedad frente a esta violencia. Hay
que señalar que, hasta fechas bien recientes, la información se
ha centrado mayoritariamente en los terroristas y en sus
actos, quedando las víctimas en un segundo plano. No obs-

tante, la propia profesión periodística ha sido consciente de
ello, haciendo un ejercicio de autocrítica, gracias al cual se han
hecho grandes avances en este aspecto.
En la cobertura informativa de un atentado concurren varios
elementos. Por un lado, la retransmisión en directo y en tiem-
po real de los hechos da lugar a la comisión involuntaria de
un gran número de errores. Por otro lado, al actuar así, los
medios están cumpliendo con una de sus obligaciones fun-
damentales, como es la de trasladar a la sociedad un hecho
notable y destacado, que tiene derecho a conocer. Por ello, el
Consejo cree necesario, junto con la reiteración a los profe-
sionales de que extremen la prudencia para evitar errores en 
sus informaciones, recordar a los poderes públicos la necesi-
dad de establecer una serie de medidas tendentes a facilitar
la labor informativa en este tipo de situaciones. Señala, ade-
más, que “las empresas informativas, las organizaciones pro-
fesionales y las Facultades de Ciencias de la Información
deberían promover y favorecer la formación de profesiona-
les especializados en la información de estas tragedias”.
En cuanto al asunto de la difusión reiterada de atentados con
motivo de aniversarios u otras circunstancias, tan denunciado

Resoluciones del Consejo Deontológico de la FAPE



por las propias víctimas, el Consejo constata que, aunque 
en alguna ocasión se hayan podido producir abusos y extra-
limitaciones, la voluntad de la profesión periodística se centra
en tratar estos temas desde criterios democráticos y res-
ponsables.
De esta forma, el Consejo no estima necesario elaborar un
código específico que recoja el tratamiento ético de este tipo
de hechos, ya que los códigos y las normas de autorregula-
ción vigentes en nuestro país mantienen una claridad y una
univocidad en este punto. Así, una correcta aplicación de
dichas normas, junto con la autorregulación que los propios
medios y los profesionales se imponen, deberían servir para
afrontar todas las dificultades y los problemas que esta cues-
tión pudiera plantear.
El Consejo recuerda, reproduciendo en muchos casos los
contenidos de códigos o normas deontológicas vigentes, que
son cuestiones especialmente a valorar por editores y profe-
sionales del periodismo las siguientes:

■ En el caso de “una situación de conflicto entre el dere-
cho de informar y el deber del respeto a la dignidad
humana, a la propia imagen, a la intimidad y la privaci-
dad, el primero se deberá subordinar al segundo”, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de
nuestra Constitución.

■ “El rechazo a cualquier expresión de violencia, a 
sus métodos y a sus objetivos deberá ser siempre
explícito”.

■ Las tareas informativas en general y en especial en este
tipo de casos serán llevadas a cabo con discreción y
sensibilidad, por lo que es importante el cuidado del
lenguaje utilizado.

■ Se debe evitar el uso reiterado de imágenes de aten-
tados terroristas y de sus víctimas, en especial cuando
se trata de menores de edad.

■ En el rechazo a la violencia terrorista se siguen apli-
cando “las previsiones deontológicas respecto a la no

discriminación en razón de color, raza, religión o ideo-
logía, así como la no criminalización de parientes y ami-
gos inocentes” de los violentos.

■ No se deben utilizar en ningún caso estas cuestiones
como instrumento para aumentar el número de 
lectores o la audiencia, o con fines mercantiles.

El Consejo reconoce, además, la labor de los periodistas 
víctimas de atentados terroristas, y destaca el esfuerzo y la
dificultad con los que realizan su trabajo, sometidos, en
muchas ocasiones, a presiones y amenazas por parte de los
terroristas.

2ª Resolución

La segunda resolución era dictada el 6 de junio de 2005. En
esta ocasión, quien se dirigía al Consejo era el magistrado
juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5, don Fernando
Grande Marlaska, solicitándole la adopción de medidas en
relación con “la información aparecida en el diario El Mundo
del día 31 de mayo de 2005, en relación con el terrorismo
islamista, en la que aparece la identidad y la fotografía de un
testigo protegido”.
El Consejo decidió rechazar la apertura de expediente deon-
tológico, ya que se iban a seguir actuaciones judiciales, lo que
impide su pronunciamiento, tal y como lo establece el 
artículo 9.3 de su Reglamento.

3ª Resolución

Ese mismo día se resolvía otra solicitud. La petición fue 
presentada por don Manuel Soriano Navarro, director de
Radio Televisión Madrid, sobre el “tratamiento informativo de
Telemadrid en  el diario El País y en la Cadena SER” tras la
emisión de un reportaje sobre el 11-M.Tras analizar la docu-
mentación presentada junto con la solicitud, el Consejo
adoptó los siguientes acuerdos:
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1. El Consejo carece de competencia para pronunciarse
sobre la denuncia presentada por la presunta violación de
correspondencia, ya que ésta corresponde a la jurisdic-
ción ordinaria.

2. En relación a la petición de pronunciamiento acerca del
tratamiento que Telemadrid había recibido en determina-
dos medios, y no sólo en el contexto del citado reporta-
je sobre el 11- M, el Consejo entiende que no debe pro-
nunciarse a este respecto, ya que se ha sobrepasado la
fecha límite de 45 días para presentar la solicitud desde
que se produjeron los hechos, tal y como establece su 
Reglamento. Además, “el Consejo tiene normativamente 

vedado realizar cualquier juicio de intenciones” sobre
cuáles son los verdaderos propósitos de un determinada
conducta informativa, ya que sus resoluciones deben
basarse “en hechos objetivos y probados”.

3. Finalmente, en la solicitud “se hace referencia a las cir-
cunstancias producidas en las relaciones entre los res-
ponsables de la sociedad editora del Ente Público y las
representaciones sindicales”, que luego han derivado
hacia el ámbito político. En este punto, el Consejo consi-
dera “que se trata de una cuestión que excede de todo
punto las competencias que le han sido adjudicadas, por
lo que ni debe ni puede pronunciarse al respecto”.
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La situación no es grave, pero sí deses-
perada; nada es inminente, pero sí

seguro. Una mirada superficial puede 
tranquilizarnos engañosamente. La prensa
española, cuando menos, se sostiene; nume-
rosos periódicos muestran buena salud
económica y, aunque la publicidad difícil-
mente volverá a los días de vino y rosas de
1992, con la Exposición Universal de Sevilla
y los Juegos de Barcelona, se ve en una
situación comparativamente mejor que la
de otras industrias del periodismo de papel,
en lo que llamamos “los países de nuestro
entorno”; que se lo digan si no a la prensa
francesa. Escudriñadas convenientemente
las cosas, el panorama es, sin embargo,
menos alentador.
Para empezar, hay que contemplar el fenó-
meno en una dimensión por lo menos
europea, si no occidental, y las cifras son
bastante concluyentes. Según los datos de
la World Association of Newspapers
(WAN), el número de diarios que se edita
en Europa y Estados Unidos ha descendido
en los últimos diez años, y esto ocurre por
primera vez desde que esta organización
(la más importante del mundo para el con-
trol de la difusión de periódicos) compila
estadísticas, ya hace más de medio siglo; de
otro lado, también ha bajado, aunque 
de forma todavía soportable, el número de
ejemplares que colocaban en los mercados.
En 2004, la WAN apunta que la difusión de
diarios bajó con relación al año anterior
más de un 2 por ciento en Estados Unidos,
y en algo más de un 0,5 por ciento en
Europa. Las cifras para América Latina
muestran un crecimiento, en cambio, de un
6,8 por ciento, pero la inexistencia, excepto

más de 1.700.000 ejemplares, un descenso
del 2,2 por ciento; y, si ampliamos la com-
paración hasta 1996, la caída ha sido de los
82 millones de periódicos vendidos diaria-
mente ese año a los 75 millones en 2003,
de los que más de cinco millones corres-
ponden a Gran Bretaña y Alemania. En el
periodo 1964-66, pese a que la población
de la isla era sólo de 54 millones de habi-
tantes, se vendían de tres a cuatro millones
más de ejemplares que hoy, con casi 60
millones de británicos. Nunca más Gran
Bretaña volverá a tener, como entonces,
dos diarios, el Daily Express y el Daily Mirror,
que tiraban más de cinco millones de
copias cada uno, mientras que el más ven-
dido en 2003-04 ha sido The Sun con la, sin
duda más que respetable, cifra de algo
menos de cuatro millones. Ése es el estado
de la cuestión en los países de nuestro
entorno.
España tenía, sin duda, mucho menos que
perder, puesto que partía, a la recuperación
de la democracia, a finales de los años
setenta, de un techo mucho más modesto,
y eso puede explicar parcialmente la men-
gua de la diferencia entre las difusiones res-
pectivas. Pero eso no vale como consuelo.
Lo modesto sigue siendo modesto, aunque
no empeore.Y cabe completar este primer
tour d’horizon con unas palabras de Juan
Luis Cebrián, primer director y fundador
de El País, y hoy consejero delegado de ese
periódico, pronunciadas en una convención
de la WAN (Estambul, 2004), con las que
dio que pensar a la selecta audiencia: “los
periódicos son un producto de la Revolu-
ción Industrial”. Y hay motivo para temer,
añado yo, que puedan morir con ella. ¿Está
viva, creen ustedes, la revolución que se
desencadenó en los siglos XVIII y XIX?
Hablaremos de ello.

en Argentina, de verdaderos mecanismos
de control, como la OJD en Europa, hacen
altamente sospechosos unos datos que
facilitan las propias empresas de prensa.
Finalmente, el aumento notabilísimo de la
difusión de la prensa asiática, en particular,
India (un increíble 28 por ciento) y China,
maquillan universalmente al alza unos
resultados que en ningún caso funcionan
como vasos comunicantes. Lo que se gana
en Asia es irrelevante para la salud de la
prensa en Europa occidental, que es donde
hemos de mirarnos.
En este contexto, la prensa española mues-
tra capacidad de aguante, pero poco más.
En los últimos diez años, los diarios espa-
ñoles se han mantenido, quita o pon unas
docenas de miles de ejemplares, expresada
su fuerza de penetración en el mercado en
unos cien ejemplares por mil habitantes; es
decir, casi exactamente un periódico por
cada diez españoles. Y, para hacernos una
idea de lo que esto significa, hay que notar
que, desde tiempo bastante inmemorial,
son los países escandinavos los que más se
atiborran de diarios. En 2003, y un poco
menos en 2004, Noruega se acercaba a los
500 ejemplares por mil personas, lo que es
una enormidad. Gran Bretaña, que fue líder
mundial hace un siglo, no pasa hoy de los
300, y Francia e Italia no llegan a los 200, y,
además, en descenso desde hace bastantes
años. De 2002 a 2003, por ejemplo, en los
15 países que componían entonces la
Unión Europea, se produjo una pérdida de
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Periodismo de papel

Miguel Ángel Bastenier

Pr
en

sa

Miguel Ángel Bastenier es subdirector de El País.

La prensa española 
muestra capacidad de

aguante, pero poco más.



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

Pe
rio

dí
st

ic
a

186
Las cifras del contexto español

A comienzos de 2005, había en España 136
diarios de pago, uno menos que en el año
2000 y tres más que en 1993, con una difu-
sión conjunta de 4.240.000 ejemplares, lo
que supone algo más de medio punto de
aumento sobre 2003, pero con un descen-
so virtualmente idéntico sobre el año
2000. O sea, que no hemos recuperado
todavía el nivel del primer año del siglo
XXI. En 2004, la media de copias colocadas
en el mercado por cada uno de los diarios
españoles era de algo más de 30.000, con
un descenso perceptible sobre los 31.000
ejemplares largos de 2003. En la perspecti-
va de la década, hay que hablar, en líneas
generales, de estancamiento, porque, si
hacemos retroceder la fecha de compara-
ción hasta 1993, aunque hay un aumento
del 3,8 por ciento en el número total de
ejemplares que llegaron al mercado en
2004 sobre el citado año, el crecimiento de
la población hace que el número de ejem-
plares por mil personas sea sustancialmen-
te el mismo; siempre en la raya de esas cien
copias.
De esos 136 periódicos, hay información
fiable sobre la difusión de unos 90.
De ellos, 31 se hallan por debajo de 
los 10.000 ejemplares (y, al menos, tres, de
los 3.000); 41 se mueven entre los 10.000
y los 50.000; cuatro, entre los 50.000 y los
100.000; seis, entre los 100.000 y 
los 200.000; tres, entre los 200.000 y los
300.000; dos, entre los 300.000 y 
los 400.000; y uno, por encima de los
400.000. Si nos atenemos a las comunida-
des autónomas en que se editan, contando
sólo a partir de los 100.000 ejemplares de
difusión, vemos que, entre los de 100.000 a
200.000 copias, hay tres en Cataluña, y uno,
respectivamente, en el País Vasco, Galicia y
Madrid; de los tres por encima de los
200.000 y menos de 300.000, dos de
Madrid y uno de Cataluña; entre los
300.000 y los 400.000, dos en Madrid; y
por arriba de los 400.000, el único existen-
te se edita en la autonomía madrileña, lo
que muestra muy claramente dónde se
concentra la compra y lectura de periódi-
cos. Por lo tanto, seis diarios de los citados

se editan en Madrid; cuatro en Cataluña;
uno, en el País Vasco, y otro, en Galicia.
Finalmente, en este renglón, hay que subra-
yar la eterna y más bien creciente singulari-
dad de la prensa española, que sitúa a 
cuatro diarios deportivos entre los 15 pri-
meros en difusión de todo el país. El segun-
do es Marca, con unos 380.000 ejemplares;
el sexto, As, igual que el anterior editado en
Madrid, algo por encima de los 200.000; el
sexto, Sport, con unas 115.000 copias; y
Mundo Deportivo, que aparece en el lugar
número 12, rebasando apenas los 100.000
ejemplares, y, como el precedente, también
editado en Barcelona. Como medida de
comparación, anotemos que en Francia,
con 60 millones de habitantes contra los
42 o 43 millones de España, sólo hay un
diario deportivo, L’Equipe (unas 300.000
copias), y en Italia, con tanta población
como Francia, dos. Esa singularidad atlética,
unida a otra especificidad mucho menos
copiosa, la de los diarios económicos, de

los que aquí se reseñan tres con menos de
100.000 copias entre todos, hace que, de
los 4.240.000 periódicos que se vendieron
diariamente en 2003, sólo un poco por
encima de los 3.200.000 eran de informa-
ción general, con lo que el corto millón
restante correspondía a diarios deportivos
o económicos.
Esas cifras suponían algo más de 13 millo-
nes de lectores, aunque este último cálculo
es siempre más especulativo, que se divi-
dían entre un 63 por ciento de hombres y
un 37 por ciento de mujeres, de nuevo en
una curva que, en realidad, es una meseta,
puesto que la incorporación de la mujer a
la lectura de diarios, que fue notable en las
décadas de los setenta y los ochenta, pare-
ce haberse detenido, con crecimientos y
hasta retrocesos de año a año, en cualquier
caso, infinitesimales. Si hacemos, de otro
lado, la distinción entre publicaciones de
información general y el total de los diarios
de todas clases y siempre de pago, lo que
incluiría prensa deportiva y económica, los
índices son de un 59 por ciento de hom-
bres y un 41 por ciento de mujeres; la dife-
rencia es fácilmente explicable, porque en
los dos apartados anteriores es mayor,
sobre todo en el caso de la prensa depor-
tiva, el número de lectores hombres que el
de mujeres. La gráfica de los últimos diez
años sería, pues, de un encefalograma con
una variación mínima, vivo pero franca-
mente inerte.
En el desglose por procedencia social de
los lectores-compradores, tenemos que, en
el conjunto de esos 136 diarios entre 1993
y 2004, entre un 31 y un 33 por ciento,
según los años (con una sucinta tendencia
al aumento), se declara de clase alta o
media alta. Ésta es una cifra sólo algo mayor
que el número de los que dicen poseer un
título de estudios superiores o un diploma;
si nos ceñimos a las publicaciones de infor-
mación general, las cifras se parecen muchí-
simo a las anteriores, en un arco que va del
32 al 34 por ciento, siempre con un breví-
simo repunte, sobre todo en el periodo
2003-04. El índice de lectores que se con-
sidera de clase media-media y media-baja,
con un grado aún menor de variación que
en el tramo anterior, se halla siempre en

La gráfica de los últimos
diez años sería, pues, de un

encefalograma con una
variación mínima, vivo pero

francamente inerte.



miento de la sociedad. Las cifras son para
el total de publicaciones diarias de entre un
24 y un 28 por ciento, con un aumento de
alrededor de dos puntos entre 1993 y
2004, explicable porque España seguirá
envejeciendo mientras que la inmigración
no lo remedie. Esas cifras se mueven, en el
apartado de información general, entre un
26 y un 28 por ciento, también con una
mínima capacidad de incremento.
Finalmente, queda el sector de la tercera
edad, los lectores de más de 65 años, cuyo
número aumenta muy levemente, entre un
12 y un 13 por ciento en este periodo de
tiempo, que en la información general va
casi idénticamente del 13 al 14 por ciento.1

Los líderes de la información 
general

Los cinco diarios líderes en el apartado de
información general han sido, en 2004, de
mayor a menor, los siguientes: El País, con
una difusión de algo más de 469.000 ejem-
plares (cifra que, como mínimo, se sostiene
en 2005); El Mundo, con 308.000; Abc,
276.000; La Vanguardia, 203.000; y El Perió-
dico, 171.000. Los tres primeros, editados
en Madrid; y los dos últimos, en Barcelona.
Si a los tres primeros, añadimos La Razón,
con unos 140.000 ejemplares, tendremos
que la difusión agregada de esos cuatro
diarios de Madrid, que se consideran nacio-
nales, asciende a casi 1.430.000 copias, lo
que se compara muy ventajosamente, por
ejemplo, con la suma de los tres únicos dia-
rios nacionales de Francia, Le Monde, Le
Figaro y Libération, que no pasan agregada-
mente de 900.000 ejemplares. Es cierto, sin
embargo, que la estructura de la prensa
francesa es diferente a la española, con
poderosísimos diarios regionales como
Ouest-France y Sud-Ouest, que, conjunta-
mente venden 300.000 o 400.000 periódi-
cos más que los cuatro de Madrid agrega-
dos.Y la difusión española es prácticamen-
te igual a la de los dos grandes diarios
nacionales de Italia, La Repubblica (Roma) y
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torno al 60 por ciento. Esta cifra aumenta
un poco cuando pasamos a la información
general, y oscila entre el 61 y el 64 por
ciento.Y, finalmente, los que, con gran arro-
jo, se dicen de clase baja se agrupan en
número siempre inferior al 5 por ciento, en
este caso, sí, con una tendencia perceptible
al descenso, de forma que, en 2004, no lle-
gan al 4 por ciento, y en lo tocante a la
información general, más baja todavía, con
sólo algo más del 3 por ciento en 2003.
Cuando llegamos a la estadística de lectura
por edades, comprobamos lo que ya sabí-
amos con sólo ver por la calle quién se ilus-
tra la axila con el periódico. De los 14 a los
24 años (entre 1993 y 2004), vemos cómo
cae el número de lectores de un 21 a un
15 por ciento, esta última cifra apenas
rebañada, que no muestra signos de mejo-
ra en 2005, y que, haciendo la reducción
estadística a las publicaciones de informa-
ción general, arroja un descenso del 18 al
14 por ciento. Con ello, si en la actualidad
apenas hay diferencia (un 15 por ciento
para todos los diarios contra un 14 por
ciento de lectores en el apartado de infor-
mación general en 2004), cabe apuntar que
el porcentaje de jóvenes lectores de dia-
rios especializados ha sido siempre algo
mayor que cuando tenemos en cuenta
toda clase de diarios, a causa del interés de
la juventud por la prensa deportiva.
De los 25 a los 44 años, las cifras son suma-
mente estables, con una oscilación entre el
42 y el 43 por ciento, más hacia arriba que
hacia abajo, pero sólo de unas décimas, lo
que no consideramos significativo. En la
información general, llegan hasta el 44 por
ciento en los dos últimos años, lo que tam-
poco ha de extrañar, porque el envejeci-
miento de la población en España reduce
el índice de jóvenes y hace crecer el por-
centaje de lectores con el comienzo de la
madurez.
Otro tanto cabe decir para el tramo de
edad entre los 45 y los 64 años, en el que
se dan dos tendencias contradictorias: la
necesidad menor de leer diarios en cuanto
uno se aproxima al fin de la edad de plena
actividad laboral y el crecimiento del
número de las personas incluidas en ese
tramo de edad por el propio envejeci-

1 Datos compilados a partir del Libro Blanco, 2005, de
AEDE, material de la OJD y el archivo de El País.
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Corriere della Sera (Milán), que venden
entre 600.000 y 700.000 ejemplares cada
uno; pero, si le añadimos a esta cuenta un
tercer diario, aunque mucho menos nacio-
nal que los anteriores, La Stampa (Turín),
con unas 400.000 copias, el bloque italiano
se destaca claramente del español. Y, de
igual forma, si sumamos a La Vanguardia y El
Periódico el tercer diario de la capital cata-
lana, Avui, llegamos a algo más de 400.000
ejemplares. Entre Madrid y Barcelona, por
tanto, con una venta nacional en el primer
caso y básicamente sólo en Cataluña, en el
segundo, alcanzamos cerca de 1.850.000
periódicos, que sobre un total de difusión
de diarios de información general de algo
más de 3.200.000 ejemplares, supone
entre un 60 y un 65 por ciento del consu-
mo español de diarios.
Los cinco periódicos citados experimenta-
ron, en 2004, un crecimiento sobre 2003
de algo más de 60.000 copias, de las que
28.000 corresponden a El País, un 6,6 por
ciento de aumento; 22.000, a El Mundo, con
el crecimiento relativo más alto, de un 7,6
por ciento; y 10.000, siempre redondean-
do, a Abc, que equivale a un 3,8 por ciento.
El único dato negativo atañe a La Vanguar-
dia, que perdió unos 1.600 ejemplares, casi
cancelados, sin embargo, por los que ganó
El Periódico. Esas 60.000 copias suponen un
4,4 por ciento de aumento sobre 2003,
que corresponden íntegramente a Madrid,
puesto que la suma combinada de los dos
diarios barceloneses arroja un saldo negati-
vo de unos cientos de ejemplares. Ese cre-
cimiento, sin embargo, debe verse en pers-
pectiva, puesto que, entre 1999 y 2003, se
sucedieron algunos descensos de difusión,
de forma que el aumento sobre ese primer
año, que registró una cifra de 1.414.000
ejemplares, fue sólo de 15.000 copias, muy
poco más de un uno por ciento. De otro
lado, queda para la historia que El País, con
sus casi 470.000 copias, es hoy el diario de
mayor venta en el mundo de habla 
española, puesto que Clarín, de Buenos
Aires, que durante muchos años había
ostentado ese primer lugar, apenas rebasa
los 400.000 diarios (aunque en recupera-
ción sostenida), a causa de la crisis econó-
mica argentina.

ganaba dinero procedente de la venta. En
otros muchos casos, los diarios pierden
dinero con las promociones, con que lo
que están haciendo es sólo comprar 
difusión.
Cabe preguntarse, sin embargo, cómo y
cuánto aguantará esta inducción a la venta,
y si la tremenda competencia desencade-
nada entre los títulos mencionados y otros
de provincias, no acabará por compensarse
hasta reducir sus números de manera sus-
tancial. Parece, en cualquier caso, que
mucho depende de la elección adecuada
del producto que se promociona y, proba-
blemente, de dejar descansar el mercado
periódicamente, como se hacía uno de
cada tres años con la tierra en barbecho en
los cultivos de antes de la Revolución
Industrial.

¿Cuál es el problema?

Si los diarios son un producto de la Revo-
lución Industrial y ésta parece haber pasa-
do a mejor vida, con el advenimiento de la
Revolución Técnico-Científica, hay que
plantearse la gran pregunta. ¿Está asegura-
da la permanencia de los periódicos de
papel en el siglo XXI? De la misma forma
que a la tracción animal le sucedió la impul-
sada por vapor y la rueca desapareció con
las tejedoras mecánicas, no hay nada que
garantice la existencia de los diarios, aun-
que eso tampoco signifique que, automáti-
camente, tengan que desaparecer. Dire-
mos, entonces, que hoy, probablemente,
sobran muchos diarios (en España y en
nuestro entorno occidental) y que todos
aquellos que no logren definir un público,
un mercado específico, tendrán la vida
dura, porque se habrán quedado sin fun-
ción. Evidentemente, hay que hacer la sal-
vedad de que hay empresas de prensa que
no se sostienen por razones económicas,
sino políticas. Existen porque representan
un valor de cambio político o social para
sus propietarios, que las sostienen, por
tanto, al margen de su rentabilidad.
Aún hace muy pocos años, se podía argu-
mentar que lo que no publicaban los dia-
rios “no había ocurrido”; pero eso ya no es
así. El formato clásico de diario lanza hoy

¿De dónde viene ese crecimiento, después
de unos años de vacas algo flacas? De los
suplementos, sobre todo dominicales, con
sus promociones. Los productos que han
permitido ese éxito, al menos en los perió-
dicos con sede en Madrid, han sido prefe-
rentemente los de tipo editorial —atlas,
colecciones de libros, diccionarios, enciclo-
pedias— y las películas, tanto en VHS como
en DVD. Como dice Noticias de la Comuni-
cación, se trata de “trasladar al campo de la
prensa diaria una parte del mercado del
coleccionable”.Y entre los éxitos más seña-
lados está la enciclopedia de Salvat en 20
volúmenes, que El País distribuyó durante
cuatro meses, lo que hizo que se elevara la
media de venta diaria por encima del
medio millón de copias, con un pico de
más de 950.000 ejemplares durante los
domingos de mayo, que era el mes en que
acababa la promoción. Y la operación fue
tanto más importante cuanto que, con el
éxito de la enciclopedia, no sólo se aumen-
taba la difusión del periódico, sino que se

Los diarios pierden dinero
con las promociones, con
que lo que están haciendo
es sólo ‘comprar difusión’.
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por la mañana (puesto que el vespertino
es ya sólo un recuerdo, a causa del corto
periodo de tiempo de venta y el progresi-
vo repliegue a sus hogares de los compra-
dores potenciales) una propuesta de 
información de la que el lector un poco
curioso conoce ya la mayor parte de lo
que le interesa.
La causa de todo ello es múltiple, aunque,
en el centro de esas preocupaciones, haya
que situar siempre la red. Desde muy pron-
to por la mañana hasta última hora de la
noche, el ciudadano se ve hoy bombardea-
do por una larga serie de variadas pro-
puestas informativas: las televisiones, las
radios, que en las últimas décadas han des-
plegado una gran capacidad de informa-
ción propia (es decir, no supeditada al tra-
bajo de las agencias); la red, en su múltiple
asechanza desde el Google que, como un
oráculo, responde a (casi) todas nuestras
preguntas; la posibilidad de hablar por
escrito en tiempo real con cualquier otro
usuario, lo que también es una manera de
información; la versión on line de nuestro
propio periódico sin pasar por el quiosco y,
mucho mejor, por caja. Y, last but not least,
los diarios gratuitos, que si bien siguen sien-
do diarios y, por lo tanto, también sujetos a
la amenaza que sufren sus colegas de pago,
tienen, en cambio, grandes ventajas, como
salir a nuestro encuentro, en lugar de espe-
rarnos inmóviles en el punto de venta; no
nos crean la ansiedad de leer ni la mala
conciencia de no hacerlo, porque no paga-
mos nada por ellos; y son (a la espera de
que aparezca el gran diario gratuito) ele-
mentales, directos, instantáneos.
Todo esto es bien sabido de la prensa
española, que ha hecho un buen aggiorna-
mento en los últimos 30 años, a la búsque-
da de esos mercados específicos, pero que

difícilmente tiene la plena respuesta a los
nuevos retos. Ante ello, me atrevería a afir-
mar que el diario, tal como lo conocemos
hoy, lo que quiere decir idéntico al de la
competencia aunque sea con un sesgo
político distinto, agoniza, aunque sus pasos
en la tierra parezca que se eternicen, por-
que sus raíces en nuestra sociedad llegan
todavía muy hondo.
El diario de un futuro que ya casi es pre-
sente es un diario, básicamente, de infor-
mación propia, pero no por ello menos
relevante, que publica él y nadie más que
él. Y es mi opinión que esa especie se
encontrará entre los grandes diarios que
yo llamo perspectivistas, los que piensan el
mundo, desde lo más alejado a lo más pró-
ximo, en rigurosa exclusiva para sus lecto-
res, y los de proximidad, esos que se con-
centrarán en lo inmediato, en saberlo todo
en un radio de sólo unos kilómetros a la
redonda, prescindiendo de lo que, por
estar lejano (lo internacional y gran parte
de lo nacional), se halla mejor cubierto por
otros órganos, los primeramente citados,
que se han dotado de los medios materia-
les para ello.
La especialización en la búsqueda de un
mercado propio ha hecho ya mucho cami-
no en España. No hace tantos años que los
diarios de provincias, aquellos que no sue-
len tener servicios de corresponsalía inter-
nacional y muy poco de nacional, eran
todavía simulaciones depauperadas de los
diarios de las grandes capitales. En la pri-
mera página, las noticias de Madrid y del
mundo, la política, en definitiva, tenían una
presencia exagerada, pero no porque esos
temas no fueran de peso, sino porque los
medios con los que cubrían diarios media-
nos y pequeños ese tipo de actualidad,
sobre todo, política, nacional e internacio-
nal, eran muy inferiores a los de los grandes
diarios, que estaban igualmente al alcance
de los compradores en los quioscos de la
provincia.
Esto no significa, sin embargo, que el diario
mediano y pequeño (un largo centenar)
tenga forzosamente que olvidar esas cues-
tiones, sino que la atención a las mismas no
ha de hacerse como resta de un trabajo 
de la redacción que podría estar mejor

El diario de un futuro que
ya casi es presente es 

un diario, básicamente,
de información propia,
pero no por ello menos
relevante, que publica él 

y nadie más que él.
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empleado en ocuparse de lo más próximo.
Este camino se ha recorrido ya en lo esen-
cial, aunque aún quedan residuos de una
teoría que no me parece del todo correc-
ta. Es habitual, para justificar que se siga
dando, por ejemplo, una página o aún más
de internacional, hechas exclusivamente
con agencias, oír decir que hay muchos
compradores de un solo periódico, y a
ésos hay que darles una noción suficiente
de lo que pasa en el mundo, y yo respon-
do que el comprador que se conforma con
un servicio mínimo y de agencia sobre la
actualidad mundial es aquel que no tiene
ningún interés por ese tipo de información
y que se va a dar por satisfecho con la que
le suministren la radio y la televisión sobre
el particular.
Con ello. no abogo por la desaparición de
las secciones de internacional en las que no
haya trabajo propio (corresponsales o ser-
vicios en exclusiva), porque todavía hoy
nos parecería que, sin ellas, el periódico
está incompleto, sino que se dedique sólo
un espacio funcionalmente útil a esa mira-
da a lo lejano, de forma que nunca reste
dedicación tanto en tiempo, dinero, papel y
redactores al trabajo de proximidad. Lo
internacional, lo lejano, ha de aparecer ade-
más, no en lugar de.
De forma parecida, las informaciones de
nacional no han de desaparecer, sino estar
filtradas según los intereses del lugar en el
que se edita el diario, en defecto de ser
informaciones propias. Eso significa que hay
que provincializar la información de Madrid,
ver cuál es su rebote en la actualidad local,

se sabe muy bien qué son, habría hoy en 
España una media docena que aspiran a
ser considerados del primer grupo (aspi-
ran, porque no basta con querer, sino que
hay que hacer una gran inversión en infor-
mación lejana, nacional, propia y de cola-
boración de calidad para optar seriamen-
te a ese título). Señalar es muy feo, pero,
en el mejor de los casos, yo no veo más
que El País, El Mundo y Abc en Madrid; La
Vanguardia, Barcelona —más un perspecti-
vista intermitente como El Periódico,
también en Barcelona, que, sin embargo,
hace un excelente trabajo en la proximi-
dad de lo ciudadano—; y El Correo Espa-
ñol, en Bilbao. Extramuros del perspectivis-
mo, hay excelentes diarios intermedios
que viven esta aspiración sólo de forma
racheada.
Más allá (o propiamente, más acá), se halla
un número difícil de calcular, pero que está
en las muchas docenas, de diarios medios y
pequeños por su volumen empresarial que
despliegan buenas condiciones de proximi-
dad, pero que, en su mayoría, todavía
dudan a la hora de asignar recursos entre
lo próximo y lo lejano.
Y, finalmente, hay una minoría de perió-

dicos que no ponen a contribución los
medios que corresponderían a sus ambi-
ciones o que flotan excesivamente entre 
el todo y la nada, el azar y la necesidad;
que no están cerca de ser perspectivistas ni
tampoco de proximidad.
Sobre éstos, me temo que se desencade-
nará primero con toda su fuerza el venda-
val de la revolución técnico-científica.

y reducir al mínimo la cobertura de agen-
cia de aquello que, aun siendo importante,
el ciudadano lo va a leer en el diario que le
parezca más idóneo para ello.Todo esto se
tiene en cuenta ya en la prensa local espa-
ñola, pero, si acaso, falta ahondar en el con-
cepto de que, en la era de internet, publi-
car todo lo que no sea información con un
ángulo propio es una derrota autoinfligida
del medio. Hagámoslo así, si no queda más
remedio, pero seamos conscientes de que
no estamos dando toda la satisfacción que
el lector tiene derecho a exigir.
Dentro de esa división en diarios perspec-
tivistas, de proximidad y los demás, que no
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Uno de los signos diferenciadores de la
actual Sociedad de la Información es

la creciente especialización, tanto en medios
como en contenidos y en profesionales.
Esta realidad surge como una lógica conse-
cuencia del desarrollo en la sectorización
de la ciencia y de los conocimientos. De
hecho, difícilmente se hubiera llegado al
actual nivel sin una parcelación en el estudio
y la investigación de los distintos campos de
la ciencia y el saber. La especialización surge,
por tanto, de la propia necesidad del ser
humano por acotar el campo de su investi-
gación y conocimiento para lograr mayores
resultados.
Por otra parte, el constante avance en las
tecnologías de la información ha facilitado
considerablemente el surgimiento de nue-
vos canales informativos que posibilitan una
mayor difusión de los mensajes, así como
una mayor segmentación de los mismos.
Asimismo, el incremento de la demanda de
calidad y profesionalización por parte de los
receptores obliga a las empresas periodísti-
cas a ofrecer unos servicios informativos
cada vez menos generalistas y a adaptarse
al perfil y a las necesidades de los usuarios.
Todas estas transformaciones en el desa-
rrollo del proceso comunicativo inciden
igualmente en la configuración del perfil del
nuevo profesional de la comunicación, al
que se le exige una mayor formación y cua-
lificación. A este nuevo comunicador le
corresponde la función de ser un interme-
diario entre los especialistas en las distintas
áreas del conocimiento y los receptores de
los medios de comunicación.

monográficos relativos a una determinada
área temática y que van dirigidos a un sec-
tor de la población especialmente interesa-
do en estos temas y con conocimientos
suficientes sobre los mismos. Se encontra-
rían en este apartado las publicaciones
científicas, técnicas o sociales relacionadas
con alguna materia específica, así como los
canales temáticos televisivos o los portales
especializados de internet.
La tematización de la agenda informativa se
ha impuesto en casi todos los medios de
comunicación. A través de las distintas sec-
ciones de los medios impresos o los espa-
cios informativos de los canales audiovisua-
les, se ofrece una información específica
sobre la actualidad en relación con las prin-
cipales áreas como política, economía,
deportes, cultura, ocio, educación, tribuna-
les, sociedad, local, etcétera. El tratamiento
de estos contenidos es fundamentalmente
divulgativo y va dirigido a una audiencia
generalista, por lo que el lenguaje utilizado
en estas informaciones correspondería al
denominado primer nivel de especializa-
ción. Mediante esta ordenación se preten-
de agrupar los contenidos informativos por
bloques temáticos a fin de facilitar la bús-
queda de los principales temas de interés
para los receptores y hacer más asequible
su comprensión.

Suplementos especializados

En un segundo nivel de especialización se
encontrarían los suplementos o páginas
especiales editados por los medios impre-
sos, así como los programas especiales emi-
tidos por los medios audiovisuales. Estos
espacios ofrecen informaciones específicas
sobre una determinada área, como cultura,
economía, deportes... En los medios impre-

Niveles de especialización

Los medios de comunicación intentan res-
ponder a esta demanda de especialización
informativa con diversas modalidades, tanto
de canales como de servicios y contenidos
específicos.Tradicionalmente, se viene clasi-
ficando la oferta mediática de contenidos
especializados en tres niveles diferenciados,
según la audiencia a los que van dirigidos y
el tratamiento informativo que se da a los
mismos. Así, nos encontramos, en primer
lugar, con el nivel de menor grado de espe-
cialización y que va dirigido a una audiencia
más generalista. Suele identificarse este pri-
mer nivel de especialización con la informa-
ción publicada en las distintas secciones de
los medios generalistas correspondientes
con las áreas de economía, deportes, políti-
ca, cultura, etcétera. Éste sería el caso, por
ejemplo, de la sección de economía en un
diario generalista o en un informativo
radiofónico o audiovisual.
El segundo nivel de especialización se
correspondería con los suplementos sema-
nales o las páginas especiales que suelen
editar los diarios, y las revistas temáticas de
divulgación, en las que se tratan con mayor
espacio y profundidad algunas áreas como
motor, educación, etcétera.
Finalmente, el tercer nivel comprende
aquellos medios especializados, tanto
impresos como audiovisuales, que ofrecen
con determinada periodicidad contenidos

Prensa
Información más especializada, profesionales más cualificados

Francisco Esteve Ramírez
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Francisco Esteve Ramírez es profesor de la Universidad
Complutense y secretario del Instituto de Estudios de
Comunicación Especializada (IECE).

La tematización de la 
agenda informativa se ha

impuesto en casi todos los
medios de comunicación.
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Tema Total Diario
Deportes 61 Canarias 7, Córdoba, Deia, Diari de Balears, Diario de Jaén, Diario Málaga, Diario de Avisos, Diario de Burgos, Diario de 

Ibiza, Diario de León, Diario de Sevilla, Diario de Soria, Diario de Teruel, Diario Vasco, El Adelantado de Segovia, El Adelantado
de Salamanca, El Comercio, El Correo Gallego, El Día, El Día de Córdoba, El Día de Cuenca, El Día de Ciudad Real, El Día 
de Toledo, El Diario de Ávila, El Diario Montañés, El Diario Vasco, Ideal, El Mundo, El Norte de Castilla, El Periódico de 
Catalunya, El Periódico de Extremadura, El Progreso, Faro de Vigo, Heraldo de Aragón, Huelva Información, Información, Jaén,
La Gaceta Regional, La Nueva España, La Opinión de A Coruña, El Correo de Zamora, La Opinión de Málaga, La Opinión 
de Murcia, La Provincia, La Razón, La Región, La Rioja, La Tribuna de Albacete, La Vanguardia, La Verdad, La Voz de Galicia,
Las Provincias, Levante, Mediterráneo, Sur, Última Hora

Cultura, literatura 43 Abc, Avui, Canarias 7, Córdoba, Diari de Balears, Diari de Girona, Diario de Jaén, Diario Málaga, Diario de León, Diario de 
Mallorca, Diario de Pontevedra, Diario de Sevilla, El Correo, El Correo Gallego, El Día, El Diario de Ávila, Ideal, El Ideal Gallego,
El Mundo, El País, El Periódico de Catalunya, Faro de Vigo, Galicia-hoxe, Heraldo de Aragón, Información, Jaén, La Nueva 
España, La Opinión de A Coruña, La Opinión de Málaga, La Opinión de Tenerife, La Provincia, La Razón, La Tribuna de 
Cuenca, La Vanguardia, La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, Levante, Sur

Ocio, juventud, 39 Canarias 7, Córdoba, Deia, Diario Málaga, Diario Palentino, Diario de Avisos, Diario de Burgos, Diario de Cádiz 
espectáculos Diario de Ibiza, Diario de León, Diario de Navarra, Diario de Teruel, Diario Vasco, Diario El Correo, El Correo de Andalucía, El 

Adelantado de Segovia, El Día, El Día de Córdoba, El Diario de Ávila, El Diario Montañés, El Mundo, El Norte de Castilla, El 
País, El Periódico de Catalunya, El Progreso, Galicia-hoxe, Heraldo de Aragón, Información, Jaén, La Opinión de Málaga, La 
Provincia, La Razón, La Región, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Toledo, La Vanguardia, La Verdad, La Voz de Cádiz, La Voz
de Galicia, Las Provincias, Sur

Economía 35 Deia, Diari de Girona, Diario de Jaén, Diario Palentino, Diario de Avisos, Diario de Cádiz, Diario de León, Diario de Sevilla,
Diario Vasco, El Correo, El Día, El Mundo, El País, El Periódico de Catalunya, El Periódico de Extremadura, El Progreso,
Heraldo de Aragón, Huelva Información, Información, Jaén, La Opinión de Málaga, La Provincia, La Región, La Tribuna de 
Cuenca, La Vanguardia, La Verdad, La Voz de Almería, La Voz de Cádiz, La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, Las Provincias,
Levante, Sur

Sociedad, reportajes 35 Abc, Canarias 7, Diario de Jaén, Diario de Burgos, Diario de León, Diario de Mallorca, Diario de Pontevedra, Diario de Sevilla,
El Adelantado de alamanca, El Correo Gallego, El Correo de Andalucía, El Diario Montañés, El Mundo, El País, El Progreso,
Faro de Vigo, Heraldo de Aragón, Huelva Información, Información, Jaén, La Gaceta Regional, La Nueva España, La Opinión de
A Coruña, La Razón, La Región, La Vanguardia, La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, Levante

Motor 33 Canarias 7, Diari de Balears, Diario de Burgos, Diario de Ibiza, Diario de Pontevedra, Diario Vasco, El Comercio, El Día, El 
Diario Vasco, El Periódico de Extremadura, Heraldo de Aragón, Huelva Información, Información, La Nueva España, La Región,
La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Guadalajara, La Verdad, Las Provincias, Levante, Mediterráneo, Sur, Última Hora

Educación 28 Córdoba, Diario de Jaén, Diari de Girona, Diario de León, Diario de Mallorca, Diario de Navarra, El Adelantado de 
Salamanca, El Correo Gallego, El Día de Cuenca, El Diario de Ávila, Ideal, El Mundo, El País, El Periódico de Extremadura,
Galicia-hoxe, Heraldo de Aragón, Heraldo de Soria, Huelva Información, Información, Jaén, La Gaceta Regional, La Opinión de 
Málaga, La Región, La Rioja, La Voz de Galicia, Levante, Mediterráneo

Información inmobiliaria, 19 Abc, Córdoba, Deia, Diario de Navarra, Diario Vasco, El Correo de Andalucía, El Día de Córdoba, El Día de Toledo, El 
vivienda Diario de Ávila, El Diario Montañés, El Mundo, El País, El Periódico de Catalunya, Información, La Tribuna de Guadalajara, La 

Tribuna de Toledo, La Verdad, Levante, Sur
Salud, consumo 12 Diari de Girona, Diario Málaga, Diario Palentino, Diario de León, El Día de Córdoba, El Mundo, El País, Galicia-hoxe,

Información, Jaén, La Gaceta Regional, La Razón
Agricultura 10 Diari de Girona, Diario de Navarra, Diario de Soria, El Progreso, Heraldo de Soria, La Gaceta Regional, La Región,

La Rioja, La Tribuna de Albacete, La Verdad
Toros 9 Córdoba, Diario Palentino, El Adelantado de Salamanca, El Día de Cuenca, El Día de Ciudad Real, El Día de Toledo, La 

Gaceta Regional, La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Cuenca
Ecología, medio ambiente 7 Diario Palentino, Diario de Burgos, Diario de León, El Adelantado de Segovia, Heraldo de Aragón, Información, La Tribuna de 

Albacete
Viajes 7 Diario Vasco, El Adelantado de Salamanca, El Mundo, El Norte de Castilla, El País, El Progreso, Galicia-hoxe
Televisión 5 El Día, El Diario de Ávila, El Periódico de Catalunya, Heraldo de Soria, La Verdad
Infantil 3 Diario de Jaén, El País, La Nueva España
Ciencia, tecnología 3 El País, Galicia-hoxe, Heraldo de Aragón
Gastronomía 4 Diario de Ibiza, El Comercio, La Voz de Asturias, Última Hora
Religión 2 Abc, La Razón
Hogar 1 Diario de Mallorca
Discapacidad 1 Información

Relación de materias que cuentan con suplementos especializados en los diarios españoles

Fuente: Consulta a los medios. Elaboración propia.
Nota: En algunos casos, el número de suplementos es mayor que el de diarios, debido a que algunos diarios publican varios suplementos de la misma materia durante la semana.
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sos, suelen editarse estos suplementos
como una publicación diferenciada, como es
el caso de los suplementos El Cultural y
Metrópoli, editados por el diario El Mundo
los jueves y los viernes, respectivamente.
Otra modalidad es mediante la inserción de
páginas o cuadernillos especiales en el pro-
pio periódico, como las páginas de Motor,
Campus, Salud, etcétera, en el diario El
Mundo, o los cuadernillos de Babelia en el
diario El País, etcétera. Estos suplementos o
cuadernillos especiales van dirigidos a un
sector de la audiencia más interesado en
determinados temas de actualidad, aunque
también pretenden atraer a un sector de la
publicidad más relacionado en dichas áreas
temáticas.
Existen en el mercado diversos suplemen-
tos que se distribuyen junto con los diarios
—generalmente los domingos— y que tie-
nen un contenido de carácter generalista,
aunque cuentan con secciones especializa-
das en determinados temas como moda,
espectáculos, viajes, etcétera. Entre los
suplementos o magacines controlados por
la OJD, el que cuenta con mayor difusión es
El Semanal, editado por Taller de Ediciones,
y que en 2004 contaba con un promedio
de difusión de 1.349.649 ejemplares, según
la OJD, lo que supone un descenso del 1,4
por ciento respecto a 2003, año en el que
tuvieron una media de difusión de
1.368.046 ejemplares. Esta publicación se
distribuye semanalmente junto con 22 dia-
rios, al igual que el suplemento semanal de
carácter generalista, El Dominical, que tuvo
un promedio de difusión en 2004 de
330.567 copias.
Además, los diarios de mayor difusión distri-
buyen semanalmente sus propias revistas o
suplementos de información general. Tal es
el caso de El País Semanal, editado por el
diario El País dominicalmente y con un pro-
medio de difusión semanal de 812.476
ejemplares durante el año 2004, lo que
supone un aumento del 5,1 por ciento res-
pecto a la difusión del año 2003, cifrada en
777.237 copias semanales. Por su parte, el
diario El Mundo edita semanalmente el
Magazine, con un promedio de 350.355
ejemplares semanales durante el periodo
comprendido entre enero y diciembre de

2004. Esto supone un aumento del 8,2 por
ciento en relación a los 323.917 difundidos
semanalmente en el año anterior.
Respecto a los suplementos especializados
en información sobre programación televisi-
va, destaca El Semanal TV, también editado
por Taller de Ediciones, con un promedio de
difusión de 828.127 ejemplares semanales
en diciembre de 2004, y que se distribuye
con 25 cabeceras. Ediciones Primera Plana
edita semanalmente la revista Teletodo, con
un promedio de difusión de 263.595 ejem-
plares durante 2004. El diario Abc edita
semanalmente la Guía de Televisión, con un
promedio de difusión de 254.337 ejempla-
res durante 2004.
Existen otros suplementos especializados
en diversas materias que se distribuyen con-
juntamente con los diarios generalistas.
Entre aquellos sometidos al control de la
OJD, está el magacín La Luna de Metrópoli,
especializado en información sobre espec-
táculos, ocio y gastronomía, que se distribu-
ye cada viernes conjuntamente con el diario
El Mundo, y que tuvo un promedio de difu-
sión de 206.649 ejemplares durante 2004.
El diario mallorquín Última Hora distribuye
los domingos la publicación Ruedas y Velas,
especializada en el mundo del motor, con
un promedio de difusión de 53.373 ejem-
plares durante 2004. El suplemento Pre-
mium Motor, editado por Progresa, pertene-
ciente al Grupo Prisa y especializado en
automovilismo, se distribuye mensualmente
con el diario económico Cinco Días, con un
promedio de difusión de 22.969 ejemplares
en 2004. Asimismo, Progresa publica men-
sualmente el suplemento sobre viajes Via-
jando en Primera, título que en 2005 ha sido
sustituido por Business Traveller, con un pro-
medio de difusión de 23.074 ejemplares
durante 2004 y que, al igual que Premium
Motor, se distribuye junto con el diario eco-
nómico Cinco Días. MH Mujer de Hoy, dirigi-
da al sector de audiencia femenino, editada
por Taller de Editores, tiene un promedio de
difusión semanal de 1.081.043 ejemplares.

Cuadernillos o páginas especiales

Aparte de los suplementos especializados
que, con formato de revista o magacín, se
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distribuyen gratuitamente junto con los dia-
rios generalistas, y con una periodicidad
semanal, la mayor parte de éstos publica
cada semana páginas especiales dedicadas a
algún área específica. Esta modalidad se ha
ido extendiendo a lo largo de los últimos
años, fundamentalmente, por dos motivos.
Por una parte, la mayor demanda por parte
de los receptores de una información seg-
mentada en función de sus necesidades e
intereses y, por otra parte, la búsqueda de
publicidad específica, a la que se le ofrece
un mercado concreto más interesado en
los productos anunciados. El país pionero
en esta oferta de cuadernillos o páginas
especiales editados conjuntamente con el
periódico fue sido Estados Unidos. Un
ejemplo de ello, entre muchos, es el diario
Los Angeles Times, que cada día ofrece un
variado elenco de suplementos especializa-
dos en informaciones diversas. Los sábados
ofrece los suplementos de negocios, de
deportes, de viviendas, de espectáculos y
de automóviles. Los domingos añade a los
anteriores los correspondientes a viajes y a
literatura. Cada uno de estos suplementos
consta de unas 16 páginas. Lo mismo ocu-
rre con otros importantes diarios nortea-
mericanos, como The Washington Post, The
New York Times...
En España, iniciaron esta modalidad de
suplementos o páginas especiales los gran-
des diarios de difusión nacional, extendién-
dose paulatinamente al resto de los diarios.
Al tratarse de un servicio fundamentado en
la mayor o menor demanda de los recep-
tores y de los resultados publicitarios, su
duración es indeterminada, aunque la
mayor parte de estos suplementos espe-
cializados suele tener una larga permanen-
cia. Lamentablemente, no existe una rela-
ción de este tipo de publicaciones, lo que
nos ayudaría a conocer mejor los flujos de
interés de los receptores por determinados
temas informativos, así como la mayor o
menor demanda de los mismos por zonas
geográficas o autonómicas.
Para paliar esta carencia, hemos realizado
un estudio pormenorizado de las ofertas
de cada uno de los diarios españoles en
este campo de la especialización periodísti-
ca. En total, se han analizado 82 diarios

mediante consulta telefónica a cada uno de
los diarios. Este estudio se ha concretado
especialmente en los diarios editados en las
capitales de provincia, excluyendo los loca-
les por considerar que su difusión es más
limitada.Asimismo, se han tenido en cuenta
únicamente los suplementos o las páginas
especiales con una publicación periódica
semanal, excluyendo las páginas especiales
de aparición atemporal o coyuntural como,
por ejemplo, las páginas especiales publica-
das por la mayoría de los diarios madrile-
ños con motivo de las ferias SIMO o Expo-
ocio, o las páginas de los diarios sevillanos
dedicadas a la Semana Santa. Igualmente, se
han excluido los suplementos con formato
magacín que se distribuyen conjuntamente
con el diario, normalmente los domingos, y
que contienen una información generalista.
Tal es el caso de El Semanal y El Dominical.
También se han excluido los suplementos
editados por los principales grupos de
prensa (Vocento, Zeta…), que se distribu-
yen a todos los diarios del grupo, como
Mujer de Hoy, Semanal Televisión…, a los que
se ha hecho referencia anteriormente en el 
apartado de suplementos y cuya difusión
está certificada por la OJD. En el siguiente
cuadro, se relacionan las principales
materias tratadas en los suplementos espe-
cializados.

Análisis de los suplementos

1. El tema más frecuente en estas páginas
especiales es el deporte. De los 82 dia-
rios consultados, 61 de ellos edita sema-
nalmente uno o dos cuadernillos dedica-
dos exclusivamente a la información
deportiva. Casi en su totalidad, publican
este suplemento los lunes, recogiendo,
fundamentalmente, toda la información
sobre la actividad deportiva generada los

domingos. Hay que destacar el trata-
miento que algunos diarios hacen del
deporte base, escolar y juvenil, con cua-
dernillos especiales dedicados a esta
información.

2. El segundo tema de especialización más
frecuente en los diarios consultados es la
cultura, con 43 periódicos que le dedican
semanalmente unas páginas especiales.
Aparte de los diarios El Mundo y Abc, que
dedican a la información cultural un
suplemento —El Cultural y Abcd, respec-
tivamente— diferenciado con tratamien-
to de magacín, el resto de los rotativos
ofrecen esta información en páginas
especiales encartadas en el propio 
periódico.

3. Los temas relacionados con el ocio y el
tiempo libre merecen un tratamiento
especial en 39 diarios, que, generalmente
los viernes, publican páginas especiales
dedicadas a espectáculos, música, viajes,
etcétera.

4. Los temas económicos merecen el trata-
miento diferenciado en páginas especia-
les en 35 diarios.Algunos de estos suple-
mentos se imprimen en el papel salmón
característico de esta área de especializa-
ción. La mayor parte de los diarios publi-
can estos cuadernillos los domingos.

5. 28 diarios insertan semanalmente pági-
nas especiales dedicadas a la educación.
Mientras unos se centran en la enseñan-
za primaria, con contenidos dirigidos a la
población escolar, otros se inclinan más
por la enseñanza superior, especialmente
en las ciudades con mayor tradición uni-
versitaria.

6. La salud y el medio ambiente tienen un
tratamiento diferenciado en 12 y siete
diarios, respectivamente, lo que supone
una escasa presencia de estos temas.
Asimismo, sólo diez diarios —ubicados
mayoritariamente en Castilla-La Mancha
y Galicia— dedican páginas especiales a
la agricultura.

7. Cabe destacar la atención que merecen
los temas relacionados con la vivienda, a
los que 19 diarios dedican páginas espe-
ciales. Generalmente, estos cuadernillos
contienen un gran espacio dedicado a
publicidad sobre venta y alquiler de

Cabe destacar la atención
que merecen los temas

relacionados con la 
vivienda, a los que 
19 diarios dedican 
páginas especiales.



viviendas, anuncios de empresas inmobi-
liarias, etcétera. Los temas relacionados
con el motor también merecen un trata-
miento especial para 33 diarios, que
dedican un suplemento semanal con
información sobre esta parcela con gran-
des espacios publicitarios. Sin embargo,
sólo hay tres diarios que dedican sema-
nalmente unas páginas especiales a infor-
maciones de carácter científico.

Publicaciones periódicas 
especializadas

Respecto a las revistas o publicaciones
especializadas, resulta difícil elaborar una
relación exhaustiva de las mismas, dada la
variedad, la diferente periodicidad, la dis-
persión editorial, etcétera. Por otra parte, el
nivel de especialización de las mismas es
muy variado, ya que hay algunas que, aun-
que estén incluidas dentro de la clasifica-
ción de publicaciones especializadas, el tra-
tamiento de sus contenidos es fundamen-
talmente divulgativo, por lo que podrían
formar parte del segundo nivel de especia-
lización, mientras que otras se correspon-
derían con el tercer nivel de especialización,
dado el lenguaje técnico utilizado, ya que
irían dirigidas a un sector de la audiencia
más cualificado en el área específica.
El volumen de publicaciones periódicas es
muy elevado. En el catálogo colectivo de
publicaciones periódicas (CCPP) de la
Biblioteca Nacional están registradas
77.083 publicaciones. Por su parte, el Inter-
national Standard Serial Number (ISSN),
también regulado por la Biblioteca Nacio-
nal, cuenta con una base de datos de
17.936 publicaciones seriadas españolas
activas. Excluyendo los diarios y las series
monográficas de periodicidad no regular, se
encuentran registradas en el ISSN 13.366
publicaciones periódicas españolas que
siguen editándose en la actualidad. Sin
embargo, sólo 521 de estas revistas cuen-
tan con la certificación de la OJD, por lo
que resulta bastante difícil evaluar la inci-
dencia de estas publicaciones periódicas en
el mercado español. Existen algunas asocia-
ciones que agrupan a las publicaciones de la
misma área temática. Tal es el caso de la

Asociación de Revistas Culturales de Espa-
ña (ARCE), que cuenta con un centenar de
publicaciones especializadas en temas lite-
rarios, culturales y de pensamiento. Entre
estas revistas culturales, se encuentran
Archipiélago, Cuadernos Hispanoamericanos,
Delibros, Dirigido por, El Ciervo, El Viejo Topo,
Ínsula, Leer, Letra Internacional, Litoral, Mata-
dor, Primer Acto, Quimera, Reseña, Revista de
Occidente, Telos… Por su parte, la Asocia-
ción Española de Periodismo Científico ha
elaborado, en su Anuario 2004, una relación
de más de cincuenta publicaciones de
divulgación científica y tecnológica, basán-
dose en criterios de tirada y tratamiento
divulgativo, como CNR, Actualidad Tecnológi-
ca, Investigación y Ciencia, Quo, Noticias Médi-
cas, Muy Interesante…
Ciñéndonos a las revistas certificadas por la
OJD, hay una doble clasificación. Por una
parte, se encuentra una relación de “revis-
tas de información especializada” y, por otra
parte, un listado de “publicaciones técnicas
y profesionales”. Esta doble clasificación
parece una redundancia, ya que se supone
que las publicaciones técnicas y profesiona-
les forman parte de las revistas especializa-
das. Sin embargo, puede considerarse que
se ha optado por esta división por dos
razones. En primer lugar, parece ser que se
ha pretendido diferenciar las publicaciones
de pago de las gratuitas, ya que, mientras el
93 por ciento de las publicaciones técnicas
es gratuito o de distribución mixta, el 92
por ciento de las revistas especializadas es
de pago y el 8 por ciento restante, de dis-
tribución mixta. Otra de las razones puede
ser que, dado el volumen de “publicaciones
técnicas y profesionales” —con un total de
261 cabeceras frente a 260 de “Revistas
especializadas”—, se haya optado por dife-
renciarlas del resto de las publicaciones
especializadas, que tienen una mayor seg-
mentación de contenidos específicos.
Entre las publicaciones clasificadas por la
OJD como “revistas de información espe-
cializada”, hay 261 títulos, que abarcan un
amplio espectro de especializaciones. Se
agrupan las revistas por temas de especiali-
zación, indicándose el número de publica-
ciones relativas a dicho tema, la modalidad
de distribución, bien por pago o por distri-
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El considerable número 
de revistas especializadas

en temas de salud y 
enfermería puede tener 

su explicación en la 
necesidad de las empresas

farmacéuticas de 
conseguir la acreditación 
de la OJD para lograr así 
un motivo de atracción
para la publicidad del 

sector, que se encuentra
saturado de publicaciones

gratuitas dirigidas a la
población sanitaria.
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bución mixta pago/gratuita, y se ofrecen
algunas de las cabeceras más representati-
vas de cada uno de los temas de especiali-
zación.
El mayor número de revistas especializadas
controladas por la OJD corresponde a las
revistas de información sobre el motor, ya
que cuenta con 41 cabeceras, lo que repre-
senta el 16 por ciento de todas las publica-
ciones especializadas. Le siguen en número
las revistas femeninas, con 34 títulos, lo que
significa el 13 por ciento de la totalidad. A
continuación, se encuentran las deportivas,
con 29 cabeceras, y las de decoración, con
22 títulos. Entre las revistas especializadas
con menor presencia, se encuentran las de
electrónica, las inmobiliarias, las de literatu-
ra, las religiosas y las satíricas, con una única
cabecera en cada una de dichas áreas
temáticas.
En cuanto a su promedio de difusión, la
revista que cuenta con una mayor penetra-
ción en el mercado es la revista ¡Hola!, con
una difusión media de 604.115 ejemplares,
según los últimos datos de la OJD, corres-
pondientes a diciembre de 2004.
Otro dato a destacar es el alto número de
revistas de pago (241 de las 261 revistas
catalogadas), lo que supone el 92 por cien-
to de la totalidad, mientras que sólo 20 de
estas revistas comparten la modalidad
mixta de pago/gratuidad.
En el apartado de “publicaciones técnicas y
profesionales”, la OJD tiene registrados 260
títulos, que abarcan diversas áreas de espe-
cialización, centradas fundamentalmente en
el campo de la salud (94 cabeceras, el 36
por ciento del total), la economía (25, el 9,6
por ciento), la arquitectura y la construc-
ción (19), la informática (16), la alimenta-
ción (14), el turismo (11) y la industria (6).
El resto de las publicaciones (75) corres-
ponde a diversas materias como tecnolo-
gía, joyería, enseñanza, comercio y varios.
El considerable número de revistas espe-
cializadas en temas de salud y enfermería
puede tener su explicación en la necesidad
de las empresas farmacéuticas por conse-
guir la acreditación de la OJD para lograr
así un motivo de atracción para la publici-
dad del sector, que se encuentra saturado
de publicaciones gratuitas dirigidas a la

20 restantes son de distribución mixta.
Otro aspecto a destacar en este tipo de
publicaciones es la utilización de un lengua-
je técnico y específico, dado el público
objetivo al que se dirige, y que las sitúa en
un tercer nivel de especialización periodís-
tica, reservado para las publicaciones espe-
cialmente científicas y técnicas dirigidas a
una audiencia especializada.
Dada la proliferación de estas publicaciones
gratuitas y el escaso atractivo que supone

población sanitaria. La periodicidad de estas
publicaciones es variada, ya que comprende
ediciones semanales, quincenales, mensua-
les, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales
y anuales. Una característica casi general en
todas estas publicaciones es su tipo de difu-
sión, que en el caso de 223 de ellas —lo
que representa el 86 por ciento de todas
estas revistas especializadas— es de distri-
bución gratuita, correspondiendo la moda-
lidad de pago solamente a 17 de ellas. Las

Revistas especializadas controladas por la OJD

Tema de especialización Nº Modalidad Algunos títulos

Animales de compañía 3 Pago El Mundo del Perro
Cine, video y fotografía 4 Pago Cinemanía, Fotogramas
Decoración 22 20 Pago

2 Mixta El Mueble, Bricomanía, Casa y Jardín
Deporte y ocio 29 27 Pago Jara y Sedal, Náutica, Don Balón

2 Mixta
Divulgación científica y pseudocientífica 9 8 Pago Quo, National Geographic, CNC,

1 Mixta Muy Interesante
Economía, empresas y negocios 11 6 Pago Actualidad Económica, Dinero, Capital

5 Mixta
Electrónica 1 Mixta Digital World
Estilo de vida 11 9 Pago Man, Playboy, Zero, Gentleman

2 Mixta
Familiares 34 33 Pago Ser Padres Hoy, Mundo Cristiano

1 Mixta
Femeninas 34 33 Pago Elle, Mía, ¡Hola!, Lecturas,Vogue, Pronto

1 Mixta
Gastronómicas 8 Pago Comer y Beber, Cocina Ligera 
Historia y arte 7 6 Pago Historia y Vida, Clio

1 Mixta
Infantiles 10 Pago Barbie, Los Lunnis
Informática, internet y telecomunicaciones 8 Pago PC Actual, Computer Hoy
Inmobiliarias 1 Mixta Propiedades en España
Labores y patrones 5 Pago Labores del Hogar, Patrones
Literatura, cultura 1 Pago Qué Leer 
Motor 41 40 Pago Coche Actual,Autopista,Automóvil

1 Mixta
Musicales 9 8 Pago Súper Pop,Top Music

1 Mixta
Anuncios clasificados 8 4 Pago Segunda Mano, El Baúl

4 Mixta
Religiosas 1 Pago Catalunya Cristiana
Satíricas 1 Pago El Jueves
Televisión 4 Pago Teleprograma
Viajes 8 Pago Vía Libre,Altair
Videojuegos 5 Pago Micromanía

Total revistas especializadas: 261
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para las empresas publicitarias invertir en
unos medios que, a pesar del control de
difusión de la OJD, no ofrecen suficientes
garantías de eficacia y rentabilidad, la OJD
ha creado un nuevo servicio, denominado
“difusión calificada”, en el que se ofrece,
además de los tradicionales datos sobre
tirada y difusión, una información más deta-
llada del perfil de los receptores de estas
publicaciones, indicando el cargo o la fun-
ción de dichos receptores y la actividad y el
tamaño de la empresa. De las 260 publica-
ciones técnicas y profesionales controladas
por la OJD, solamente se han acogido a
este nuevo servicio de “difusión calificada”
ocho publicaciones, que corresponden al
sector de la informática, internet y las tele-
comunicaciones: Comunicaciones World y
Dealer World, editadas por IDG Communi-
cations; Ch@nel Partner y Computing Espa-
ña, editadas por VNU-Business Publications
España; Newsbook y Tai Pricebook, editadas
por Tai Editorial, y Technology Channel News,
de MC Ediciones.

Presente y futuro de las 
publicaciones periódicas 
especializadas

El número de revistas especializadas con-
troladas por la OJD es 261. Pero, si a este
número añadimos las 260 revistas que la
OJD denomina “publicaciones técnicas y
profesionales”, nos encontramos con 521
publicaciones periódicas con una difusión
controlada por la OJD. Sin embargo, en
este sector son muchísimas más las publi-
caciones que no están sometidas a este
control de difusión. A fin de clarificar el
panorama de estas publicaciones periódi-
cas, podríamos clasificarlas en las siguientes
modalidades:
a)Publicaciones divulgativas. Se integrarían

en este apartado todas aquellas publica-
ciones especializadas que pretenden,
prioritariamente, alcanzar un mercado
amplio mediante la divulgación de infor-
maciones de carácter técnico o científico
que sean de especial interés para los
receptores. Algunos ejemplos de este
tipo de publicaciones podrían ser las
revistas Quo, Muy Interesante, National

Geographic... Casi todos estos medios 
son de pago y tienen una difusión 
controlada por la OJD. Cada vez hay un
campo más interesado en este tipo de
publicaciones divulgativas, lo que hace
prever la consolidación de las actuales
revistas, así como la aparición de nuevas
cabeceras.

b)Publicaciones técnicas. Corresponde este
apartado a las revistas cuyo contenido
hace fundamentalmente referencia a dis-
tintas modalidades de producción indus-
trial. Su lenguaje suele ser especializado,
ya que van dirigidas a posibles receptores
expertos o conocedores de las materias
tratadas.También suelen ser estos medios
canales idóneos para captar la publicidad
relacionada con su sector. La OJD con-
trola unas 300 publicaciones técnicas.
Entre las modalidades de distribución, se
encuentran las de pago y las gratuitas, así
como las mixtas. Entre estas publicacio-
nes, se encuentran las relacionadas con el
motor, la electrónica, la informática..., con
cabeceras como Autopista, Automóvil,
Coche Actual, Metalurgia y Electricidad,
Mundo Industrial, Mundo Electrónico y Téc-
nica Industrial. Este sector editorial se
encuentra bastante consolidado, ya que
cuenta con empresas dedicadas exclusi-
vamente a su edición y difusión. Por otra
parte, la amplitud de su mercado garan-
tiza su continuidad y su desarrollo.

c)Publicaciones profesionales. Se incluyen
en esta modalidad aquellas publicaciones
dirigidas a sectores profesionales especí-
ficos, como docentes, médicos, abogados,
economistas, etcétera. Los contenidos
son de gran especialización y tienen un
carácter esencialmente corporativo. La
mayor parte de estas publicaciones está
editada por instituciones públicas o priva-
das como ministerios, asociaciones y
colegios profesionales, colectivos sindica-
les o empresariales... La distribución de
estos medios suele hacerse mediante
suscripción, lo que garantiza su perma-
nencia. Asimismo, diversas instituciones
las distribuyen gratuitamente. Acta Pediá-
trica Española, Anales Españoles de Pedia-
tría, Arquitectos, Correo Farmacéutico, El
Magisterio Español o Ingeniería Naval son
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ejemplos de este tipo de publicaciones.

d)Publicaciones científicas. Otra de las clasi-
ficaciones posibles en este tipo de publi-
caciones es la referente a los medios de
carácter científico, de pensamiento y de
investigación. Generalmente, son revistas
institucionales de universidades, fundacio-
nes, organismos de investigación, como el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA) o el
Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT). Estas instituciones editan periódi-
camente sus propias publicaciones y
boletines, en los que se informa sobre los
resultados de sus investigaciones. El len-
guaje de estos medios es de gran tecni-
cismo y podrían catalogarse en el tercer
nivel de especialización. Claves de Razón
Práctica, Cuadernos de Pensamiento Políti-
co, Debats, El Ciervo, Quórum, Revista de
Occidente, Sistema, Telos y Zona Abierta
son algunas de estas publicaciones.

e)Publicaciones sectoriales. Forman parte
de este capítulo las publicaciones con
contenidos específicos sobre determina-
das áreas de información y que no 
pertenecen al grupo de publicaciones
técnicas, profesionales, divulgativas o
científicas. El público al que van dirigidas
es heterogéneo y su lenguaje suele ser
asequible a los no expertos. La distribu-
ción es, en su mayoría, de pago. A este
grupo pertenecen, por ejemplo, las revis-
tas femeninas, infantiles, religiosas, gastro-
nómicas, musicales, de viajes, de entrete-
nimiento, etcétera. Su abanico es muy
amplio y abarca una extensa gama de
contenidos especializados. Entre las que
controla la OJD, podemos enumerar,
por ejemplo, ¡Hola!, Cinemanía, Mundo
Cristiano, Clio, Barbie,Top Music, Vivir Feliz...

f) Publicaciones corporativas. Cada vez son
más las empresas y las instituciones que
distribuyen sus propias publicaciones
entre sus clientes, empleados, proveedo-
res, patrocinadores, etcétera. La mayor
parte de ellas es de distribución gratuita
y tiene como objetivo principal ofrecer
información acerca de la empresa y
publicitar sus productos. La elaboración

Súper Deporte, editado en Valencia, inició su
andadura en 1995 con una difusión media
de 8.144 ejemplares y alcanzó los 11.747
ejemplares en 2004, el sevillano Estadio
Deportivo, que empezó con una difusión de
8.940 ejemplares en 1998, descendió hasta
los 6.250 en 2004.
Los cuatro grandes diarios deportivos
españoles (Marca, As, Sport y Mundo Depor-
tivo) siguen figurando entre los 11 primeros
diarios españoles de mayor difusión. Marca,
a pesar de perder 10.346 ejemplares de
difusión en 2004, sigue ocupando el segun-
do lugar del ranking de diarios españoles
con mayor difusión, precedido únicamente
del diario El País, con 469.183 ejemplares
de difusión media en 2004. El diario As
ocupa el sexto lugar en esa clasificación,
mientras Sport y Mundo Deportivo ocupan
los puestos décimo y undécimo, respectiva-
mente.
Sin embargo, la evolución de estos diarios
especializados en deporte no ha sido cons-
tante, ya que a lo largo de estos tres lustros
ha sufrido diversas variaciones. Así, el diario
Marca sufrió un descenso en su difusión
desde 1997 (en el que había pasado de los
495.915 ejemplares de 1996 a los 458.441
de ese año) hasta 2002, año en el que ini-
ció su escalada hasta alcanzar la cifra de
390.676 ejemplares de difusión en 2003.
Como se reseñado más arriba, el pasado
año volvió a retroceder (10.346 ejempla-
res). Por su parte, el diario As ha manteni-
do una evolución relativamente estable,
con pequeñas oscilaciones de subida y
bajada, con un saldo positivo de aumento
de su difusión en un 27 por ciento, entre
los 159.933 contabilizados en 1990 y los
203.158 ejemplares de difusión media de
2004. Sin embargo, el incremento de difu-
sión del diario Sport ha sido considerable,
ya que, de los 66.923 ejemplares contabili-
zados en 1990, ha pasado a casi duplicarlos
en 2004, con una difusión media de
122.977.

La prensa deportiva, en buena
forma

En la prensa deportiva, se observa, excep-
tuando al diario As, una tendencia alcista

de estas publicaciones suele estar asigna-
da al gabinete de comunicación de la
propia empresa o institución, aunque
actualmente se tiende a delegar esta fun-
ción en editoriales especializadas en la
publicación de este tipo de revistas cor-
porativas como, por ejemplo, las editoria-
les Progresa, perteneciente al grupo
Prisa; Ediciones Reunidas, del grupo Zeta;
Tecorp, del grupo Vocento; Reporter,
etcétera.

Diarios deportivos

Dentro de las publicaciones especializadas,
ocupan un lugar destacado los diarios de
información temática, especialmente los
deportivos y los económicos. Desde princi-
pios de los años 90, se ha venido obser-
vando un crecimiento progresivo de los
diarios especializados en estas dos grandes
áreas informativas. Así, podemos constatar
cómo el diario deportivo Marca ha pasado
de 210.211 ejemplares de difusión media
en 1990 a 380.330 en el año 2004, lo que
le ha convertido en el segundo diario espa-
ñol con mayor difusión. Por su parte, el dia-
rio As ha pasado de las 159.933 copias de
1990 a las 203.158 de 2004. El diario cata-
lán Sport, que, en 1990 difundía un prome-
dio de 66.923 ejemplares, ha pasado, en
2004, a 122.977. Igualmente, el periódico
catalán Mundo Deportivo ha pasado de
58.073 ejemplares de difusión media en
1990 a 109.431 en 2004. El resto de los
diarios deportivos ha iniciado su andadura
con fecha posterior a 1990, por lo que no
es posible realizar un estudio comparativo
sobre su evolución en este periodo. Los
diarios deportivos regionales han tenido
una evolución variable. Mientras el diario

Los cuatro grandes diarios
deportivos españoles
(‘Marca’,‘As’, ‘Sport’ y
‘Mundo Deportivo’)

siguen figurando entre 
los 11 periódicos 

de mayor difusión.
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desde 1990 hasta 2004, siendo el diario
Marca, del grupo Recoletos, el que ha con-
tado con una mayor subida en su difusión,
con un aumento del 80 por ciento. Los dia-
rios deportivos regionales han tenido una
evolución variable. Del análisis de estos
datos y la evolución de estos medios, pode-
mos deducir que, utilizando la terminología
de esta área informativa, la prensa deporti-
va se encuentra en buena forma. Se obser-
va una cierta tendencia a regionalizar la
información, mediante la edición de diarios
locales o regionales, como es el caso de
Estadio Deportivo de Sevilla, Súper Deporte
de Valencia, Equipo de Zaragoza o Deporte
Campeón de A Coruña. Una tendencia a
tener en consideración es la aparición de
publicaciones deportivas gratuitas, como el
diario El Crack 10, que se distribuye en
Madrid y Barcelona, así como el semanario
gratuito DxT, que se distribuye los lunes en
Madrid. Asimismo, es cada vez más abun-
dante la publicación de revistas editadas
por los propios clubes para sus asociados,
así como por asociaciones deportivas, fede-
raciones, etcétera. Por su parte, las empre-
sas periodísticas editan diversas publicacio-
nes deportivas que cubren un gran abanico
de actividades del sector. Las principales
publicaciones están controladas por la OJD,
como es el caso, por ejemplo, de Don Balón,
Náutica, Jara y Sedal, Caza, Golf..

Diarios económicos

Respecto a los diarios especializados en
economía, la evolución durante los últimos
tres lustros ha sido progresivamente alcista,
aunque con ciertos altibajos. El diario
Expansión contaba en 1990 con una difu-
sión media de 29.145 ejemplares, que se
han convertido en 46.648 en 2004 (un 60
por ciento de incremento). A lo largo de
estos 15 años, ha pasado por una etapa de
claro crecimiento desde el año 1990 hasta
el 1995, en la que pasó de una difusión de
39.047 ejemplares en el año anterior a
34.741 en dicho año, crisis que superó en
1996 alcanzando una difusión media de
37.754 copias. Desde 1997 hasta 2000, fue
aumentando su difusión, hasta que, en
2001, inició un descenso que ha sido para-

lizado en 2004, con una pequeña subida de
660 ejemplares más que el año anterior.
Cinco Días ha conseguido un ligero aumen-
to de su difusión a lo largo de estos 15
años, ya que ha pasado de una difusión
media de 25.845 ejemplares en 1990 a
29.333 en 2004. Sin embargo, desde 1990
hasta 1995, mantuvo un descenso paulatino
en su difusión, que consiguió remontar en
1996 con 20.979 ejemplares de difusión,
cifra que fue superando hasta 2001, año en
el que volvió a descender a 25.535 copias.
Logró finalmente reponerse en 2004, con
una difusión media de 29.333 ejemplares.
En cuanto al diario económico La Gaceta
de los Negocios, a pesar de tener una tirada
y una difusión inferior a los otros dos dia-
rios económicos, ha conseguido superarlos
en relación al porcentaje de incremento de
difusión en estos 15 años, ya que ha conse-
guido un aumento del 83 por ciento, mien-
tras que el porcentaje del incremento de
Expansión en ese mismo periodo ha sido
del 60 por ciento y el de Cinco días, del
13,5 por ciento.
En relación con la clasificación general de
los diarios españoles con mayor difusión, la
prensa especializada en temas económicos
ocupa una posición discreta. Expansión se
sitúa en el puesto número 18, mientras que
Cinco Días se encuentra en el número 30
de la tabla y La Gaceta de los Negocios, en
el 35.

Fluctuaciones en la prensa 
económica

En cuanto a los diarios económicos, aunque
han subido considerablemente su tirada y
su difusión desde 1990 hasta 2004, se
observa un cierto estancamiento en su
difusión e, incluso, un retroceso notable. El
paso del milenio pareció no sentar bien a
estos diarios económicos, ya que, a partir
del año 2000, empezó a desviarse la curva
de ascenso que habían mantenido hasta
entonces. Así, Expansión, que contaba en el
año 2000 con 62,925 ejemplares de difu-
sión media, retrocedió a 52.645 en el año
2001. Igualmente, el Cinco Días pasó de
28.287 ejemplares de difusión en el año
2000 a 25.535 al año siguiente, y La Gaceta
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de los Negocios descendió de 13.753 ejem-
plares en el año 2000 a 12.898 en 2001.
Aunque Cinco Días y La Gaceta de los Nego-
cios —los dos diarios económicos con
menor tirada— han conseguido alcanzar, e
incluso superar algo, la cota del año 2000,
Expansión —líder del sector— ha quedado
en 2004 bastante por debajo de su cifra
récord del año 2000.
Todo esto nos hace deducir que los diarios
económicos han alcanzado su techo de
difusión y se mantienen gracias a la publici-
dad que reciben de las instituciones finan-
cieras. La causa de esta situación no parece
deberse a una falta de interés por los temas
económicos, que, por otra parte, va en
aumento, sino especialmente a la edición
digital de estos diarios, que ofrecen on line
casi toda la información que precisan los
receptores de estos medios. Esto, unido a la
proliferación de portales verticales especia-
lizados en información económica, el servi-
cio SMS que ofrecen los teléfonos móviles
para transmitir on line noticias sobre temas
económicos, el nuevo servicio de noticias
RSS (Really Simple Syndication) a través 
del cual internet ofrece puntualmente las
noticias seleccionadas por el usuario, las
emisiones radiofónicas de cadenas especia-
lizadas como Intereconomía, etcétera, con-
vierten la oferta de los diarios económicos
en algo complementario pero no necesa-
rio, ya que una de las características de la
información económica es la inmediatez,
que no pueden ofrecer los periódicos.
Para hacer frente a esta posible crisis en
este sector, algunas empresas han adoptado
diversas estrategias. Así, La Gaceta de los
Negocios ha optado por ampliar su oferta
informativa a otras áreas diferentes a la
economía, en un intento por abrir su mer-
cado a otro público más amplio y generalis-
ta. De hecho, este diario ofrece, desde el 27
de octubre de 2004, dos periódicos en uno.
Por una parte, entrega un diario sobre
soporte en papel blanco y en cuya cabece-
ra destaca las palabras “La Gaceta” con un
cuerpo muy superior al resto del título de
la cabecera (“de los negocios”), en un
intento de subrayar el carácter generalista

Por otra parte, Cinco Días empezó en octu-
bre de 2004 a distribuir su diario de forma
mixta. Manteniendo la modalidad de pago
en su edición habitual, ha iniciado la distri-
bución mediante el encarte gratuito con
los diarios El Correo de Andalucía, Diario de
Jaén, Odiel Información y Canarias 7.
Estas medidas empresariales que se vienen
adoptando en los diarios económicos pare-
cen tender a la decisión de implantar una
modalidad mixta en su difusión, tal como
viene haciendo Cinco Días desde octubre
de 2004. De todos modos, parece que ha
acabado ya el ciclo expansivo de los diarios
económicos impresos, mientras sigue 
creciendo la presencia de información eco-
nómica en los diarios digitales y en los por-
tales de internet. Parece, por lo tanto,
improbable la coexistencia de cuatro dia-
rios económicos en Madrid, como ocurrió
en 1989, cuando, además de los cuatro dia-
rios especializados actualmente existentes,
se editaba también La Economía 16. Incluso,
resulta poco previsible que sigan mante-
niéndose por mucho tiempo los tres dia-
rios económicos que se vienen editando en
Madrid. Sin embargo, el desarrollo en los
medios impresos en temas económicos
tiende a consolidarse más en las revistas
más técnicas y especializadas en contenidos
específicos de carácter económico como,
por ejemplo, la revista mensual Mi Cartera
de Inversión, del grupo Vocento, especializa-
da en Bolsa e inversión; Gaceta Fiscal,
con más de 20 años en el mercado infor-
mando sobre temas tributarios y de 
fiscalidad; Nueva Empresa y El Empresario,
dirigidas a directivos empresariales; la 
revista de negocios Dinero; Indicador de 
Economía, dirigida a analistas financieros;
Actualidad Económica, perteneciente al
grupo Recoletos y que se viene publicando
desde 1958, lo que la convierte en una de
las revistas decanas en esta área de espe-
cialización, etcétera. Aunque casi la totali-
dad de estas publicaciones periódicas edita
su versión digital, su edición impresa se
encuentra bastante consolidada, ya que la
mayor parte de su difusión se realiza
mediante suscripciones.

de esta parte del periódico. La distribución
temática de las secciones de esta parte
blanca del diario es similar a la de cualquier
periódico generalista. Así, nos encontramos
las secciones Internacional, Opinión, España,
Autonomías, Sociedad, Deportes,Televisión,
Pasatiempos... Dentro de este periódico
blanco se inserta otro periódico en color
salmón —característico de la prensa eco-
nómica—, en cuya cabecera se invierte la
diagramación de la otra parte del periódi-
co, destacando la palabra “Negocios” con
un cuerpo muy superior al de “Gaceta”. En
estas páginas salmón se incluye toda la infor-
mación sobre economía, finanzas y merca-
dos característica del anterior modelo de
La Gaceta de los Negocios. De esta forma, se
pretende evitar que la audiencia interesada
en temas económicos tenga que comprar
dos diarios para poder realizar un segui-
miento, no sólo de la economía, sino de
otras noticias de actualidad política, depor-
tiva, etcétera.Y, por otra parte, se pretende
atraer al público no interesado especial-
mente en las informaciones económicas.
Habrá que esperar un cierto tiempo para
conocer el resultado de este intento de
duplicidad de oferta; sin embargo, parece
difícil que el lector asiduo de un determina-
do diario generalista renuncie a su compra
diaria y se conforme con la información
blanca de “La Gaceta”.Y, por otra parte, la
persona interesada en información econó-
mica suele preferir un medio específico
sobre temas económicos que centre toda
su atención y especialización en las noticias
puramente económicas, sin dispersar sus
esfuerzos en otro tipo de informaciones.

En cuanto a los diarios 
económicos, aunque han

subido considerablemente
su tirada desde 1990,

acusan un cierto 
estancamiento

en la difusión e, incluso,
un retroceso notable.
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Cuando, hace cinco años, lanzamos en
Madrid y Barcelona “el primer diario

que no se vende”, se me ocurrió decir en
público, no sin cierta osadía, que pronto
sería el diario más leído de España. Hubo
algunas risas comprensibles y comentarios
condescendientes del tipo “ya sabéis cómo
es este JAMS”.
Hace unos meses, entré en el despacho de
Arsenio Escolar, director editorial de 20
Minutos, para mostrarle las cuentas auditadas
de nuestra compañía (Multiprensa y Más,
SL), correspondientes al ejercicio 2004. En la
línea de beneficios operativos (sin deprecia-
ciones ni amortizaciones) brillaba, en núme-
ros negros, la cifra positiva de 5,2 millones
de euros.“Debemos ir con cuidado,Arsenio
—le dije—, porque este éxito puede arrui-
nar nuestra larga carrera de fracasos”. Y se
echó a reír, con las carcajadas más sonoras
de toda nuestra profesión. (Quien haya oído
reír a Arsenio no podrá desmentirme).
Otros colegas y/o competidores ya no se
ríen, como antes, cuando hoy decimos 
que hemos empezado a construir el primer
diario on line del mundo en lengua castellana
(www.20minutos.es). Fin del corte 
publicitario.

¿Qué aportan los diarios ‘gratuitos’ a
la profesión periodística? 

a) Creamos empleo estable para centena-
res de colegas.

b) Contribuimos a cambiar la forma de
resumir y contar las noticias de manera
breve, compacta, precisa, fresca y hasta
amable.

h) Gracias a nuestras informaciones exclusi-
vas y a nuestro estilo breve y preciso,
somos un revulsivo muy saludable para la
prensa tradicional, prisionera de modelos
de periodismo antiguos, en los que aún
se cuentan las informaciones por folios, y
no por líneas o palabras como nosotros.

i) Incorporamos a la prensa impresa, sin
prejuicios, la vitalidad y la interactividad
procedentes de internet. Y le añadimos
rigor.

j) Convertimos en lectores habituales de
diarios a millones de españoles que
nunca se habían acercado antes a la
prensa. Son lectores nuevos que no qui-
tamos a nadie.

k) Cambiamos y enriquecemos el paisaje
cultural de las principales capitales espa-
ñolas y elevamos el nivel de información
y participación de los ciudadanos.

l) Hemos revolucionado la información
local, útil y de servicios, prioritaria en
nuestros diarios, que son más próximos
al ciudadano.

Cifras nunca vistas en la historia de
España

En 20 Minutos tenemos hoy 250 empleados
estables, repartidos por las 14 ediciones que
hay en las principales capitales españolas.
Casi el 70 por ciento de nuestros emplea-
dos en nómina son periodistas.Y tenemos,

c) Creamos verdaderas escuelas de nuevo
periodismo en nuestras propias redac-
ciones, talleres en los que hacen sus prác-
ticas numerosos estudiantes de las facul-
tades de Ciencias de la Información y de
Comunicación, y que se han convertido
en canteras de periodistas para otros
medios.

d) Reivindicamos la libertad de expresión y
contribuimos activamente a recuperar la
voz de muchos periodistas jóvenes que
no tenían entrada en un sector envejeci-
do y estancado, agotado por un modelo
de crecimiento en crisis prolongada.

e) Por la naturaleza del propio reparto en
mano de nuestros diarios (ya que los
damos a derecha y a izquierda y no
podemos provocar rechazos ni generar
basura), nos alejamos forzosamente de
las trincheras ideológicas de la prensa
tradicional, para primar la máxima neu-
tralidad en la información y el respeto a
la conciencia individual en la opinión.

f) Ofrecemos ascensos y carrera profesio-
nal a los jóvenes periodistas de nuestras
redacciones, que escriben para lectores
tan jóvenes como ellos, y asumen cada
vez mayores responsabilidades en todas
las áreas.

g) Experimentamos con nuevos géneros
periodísticos y nuevas secciones, en cola-
boración con nuestros lectores, que nos
proporcionan pistas para la información y
la investigación.

Prensa
La prensa gratuita de calidad y la profesión periodística.
‘20 Minutos’ que cambiaron nuestro mundo

José A. Martínez Soler

La primera reacción de 
la mayoría de los 

competidores fue la 
indiferencia y/o 

el desprecio.
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José A. Martínez Soler es periodista y director general de
la editora del diario 20 Minutos.

Los diarios gratuitos están
removiendo los cimientos

antiguos de la industria 
tradicional y favoreciendo

la reconversión de 
sus periódicos.
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además, un gran número de colaboradores
externos. Seguramente, 20 Minutos ha crea-
do más empleos para periodistas en España
que ninguna otra empresa del sector en los
últimos cinco años. Y, si añadimos a estas
cifras las de nuestros competidores Metro y
Qué!, unos 400 periodistas han encontrado
empleo legal (no sumergido) entre los tres
grandes diarios gratuitos de España.
A esos empleos directos para redactores,
hay que añadir más de 300 en funciones de
producción, coordinación, publicidad, admi-
nistración, sistemas, tecnología, comunicacio-
nes, márketing, etcétera. Entre los tres dia-
rios creamos, además, unos 2.000 empleos
indirectos en empresas que nos prestan sus
servicios de reparto.
No contamos aquí, con detalle, nuestra
aportación al sector papelero y de la impre-
sión, de enorme importancia, ya que habla-
mos de cantidades de ejemplares nunca vis-
tas en la historia de España. Durante el últi-
mo trimestre de 2005, la tirada conjunta de
los tres grandes (20 Minutos, Metro y Qué!)
ronda los tres millones de ejemplares dia-
rios. En contraste con esta cifra, todos los
diarios de pago de España juntos apenas
superan los cuatro millones de ejemplares
diarios, una cantidad semejante a la que
existía en la España de la II República, hace
más de 70 años, cuando la población espa-
ñola era la mitad que la de hoy y más del 50
por ciento era analfabeta.

Cautivar a los jóvenes urbanos de
ambos sexos

¿Qué ha ocurrido, en estos cinco años, para
que se cumpliera nuestra loca profecía
sobre el liderazgo indiscutible de 20 Minutos
en la prensa española? 
¿En qué medida la revolución de la prensa
gratuita ha afectado (mejorado o empeora-
do) a la profesión periodística? 
Vayamos por partes. Lo que ha ocurrido
con la prensa en España, y en otras partes
del mundo, es una pequeña, pero auténtica
e irreversible, revolución. Algunos aún se
empeñan en segregar o separar a la prensa
mal llamada “gratuita” de la prensa mal lla-
mada “de pago”, como si la clave de nues-
tras diferencias o semejanzas estuviera en el

euro que algunos pagan por un ejemplar de
prensa tradicional. Con esa actitud rígida
frente a su propia crisis, están perdiendo una
excelente oportunidad para estudiar, com-
prender e, incluso, copiar la innovación más
importante del sector de la prensa impresa
en lo que va de siglo XXI. Nunca entendí la
ceguera inicial de los editores “de pago”. En
el avión, el periódico te lo dan gratis. ¿Por
qué no en el metro, en el tren, en el auto-
bús…? Además, ya no hay diarios sólo de
pago, sino mixtos. Prácticamente, todos ellos
dedican una parte de su tirada, cada vez
mayor, a distribución gratuita.
La indiferencia ante lo nuevo emergente,
cuando no la arrogancia, les ha hecho per-
der a algunos editores el último tren para
cautivar a los jóvenes urbanos, de ambos
sexos, formados y activos. Les señalamos la
Luna y algunos insisten en mirarnos la punta
del dedo.Y lo más grave, a mi juicio, es que
la tasa de reposición de lectores en diarios
tradicionales, cerrados o de pago, está
empeorando, ya que pierden lectores de
edad avanzada y apenas conquistan algunos
nuevos entre los jóvenes, que prefieren los
diarios modernos, en abierto o gratuitos.
La primera reacción de la mayoría de los
competidores fue la indiferencia y/o el des-
precio. Los más sesudos análisis sobre el
sector (Libros Blancos sobre la Prensa de la
AEDE, etcétera) desconsideraban persisten-

temente un fenómeno emergente de tanto
éxito como el nuestro.Y pronto dejamos de
estar solos en el mercado, ya que Metro
Internacional lanzó su diario en Barcelona y
Madrid en 2001, con casi tantos ejemplares
como nosotros. Entre ambos, nos acerca-
mos entonces al millón de ejemplares dia-
rios. Aumentaban nuestros ejemplares,
nuestros lectores y, a continuación, lo hacían
también nuestros ingresos por publicidad.
La segunda reacción, afortunadamente tar-
día y fallida, fue la agresividad pública y pri-
vada de algunos editores instalados para
impedir o dificultar la distribución de nues-
tros productos, para prohibir la certificación
de nuestras tiradas (mediante la expulsión
de la Oficina de Justificación de la Difusión
(OJD), asunto aún pendiente en los tribuna-
les) o para perjudicar o segregar, sin éxito, la
cantidad y el perfil de nuestros lectores.Tris-
te ejemplo de incoherencia. La prensa tradi-
cional vigila y defiende con ardor la libre
competencia, sí, pero en otros sectores.
La tercera etapa fue marcada por el lanza-
miento de diarios modernos y abiertos para
su lectura en el transporte público por
parte de editores de diarios tradicionales
que se sumaron a la revolución en marcha.
Grupo Vocento (Nervión, Qué Pasa y Mica-
let) y Grupo Recoletos (Qué!) se han lanza-
do a explorar estos nuevos soportes, una
vez que han visto que el modelo se ha con-
solidado como viable y sostenible. Pero, para
ellos y para los nuevos que lleguen aún más
tarde, la barrera de entrada ya es muy alta y
costosa.
La cuarta etapa, en la que nos encontramos,
pone fin a la confrontación y da paso a la
cooperación eficiente y fructífera entre los
editores de ambos modelos de prensa. Así,
el Grupo Zeta, por ejemplo, ha entrado a
formar parte del Grupo 20 Minutos España
SL, mediante la compra del 20 por ciento de
su capital, y el Grupo Godó ha comprado el
30 por ciento de la empresa editora del dia-
rio Qué!

“To read or not to read; that is the
question”

Cinco años de historia nos dan ya una cier-
ta perspectiva de lo que ha ocurrido en el

Convertimos en lectores
habituales de diarios a
millones de españoles 
que nunca se habían 

acercado antes a la prensa.
Son lectores nuevos que 

no quitamos a nadie.

Durante el último 
trimestre de 2005,

la tirada conjunta de los
tres grandes (‘20 Minutos’,

‘Metro’ y ‘Qué!’) ronda 
los tres millones de 
ejemplares diarios.



falta de interés y/o credibilidad, los diarios
tradicionales aburren al público español a
cualquier precio. Algunos —me dicen— no
los quieren ni regalados. Y ahí están, como
prueba, los montones de diarios “de pago”,
que se reparten gratis a los universitarios, y
quedan muertos de risa, a última hora de la
tarde, en el vestíbulo de las facultades.
Arsenio Escolar y yo analizamos minuciosa-
mente la situación del mercado, antes de
lanzar el número uno de 20 Minutos (que
entonces se llamaba Madrid y M@s), y llega-
mos a la conclusión de que, si el problema
era el precio, deberíamos bajarlo hasta cero.
Si el problema, en cambio, era el interés,
deberíamos subirlo hasta el infinito. Y así
nació “el primer diario que no se vende”.

Bajar el precio a cero y subir el 
interés al infinito

Atención:“que no se vende” no quiere decir
que sea gratis total y que no recibamos
nada a cambio de cada ejemplar que repar-
timos en el metro, en el tren o en el auto-
bús. No hay nada gratis. Pero nosotros no
queremos un euro por ejemplar. Queremos
muchísimo más que eso: queremos que nos
lean; queremos, por tanto, la atención de
nuestros lectores, que vale mucho más que
un euro. Queremos la atención y, si es posi-
ble, el cariño y la complicidad de nuestros
lectores.
Ahí está, por ejemplo, la sección de Cartas
de los Lectores, que aparece como la favo-
rita en todos nuestros estudios cualitativos,
y es una de las más amplias de 20 Minutos.
Nos llegan centenares de cartas cada día
(naturalmente, el 90 por ciento, por correo
electrónico), que constituyen nuestra autén-
tica sección de opinión.
Todo el mundo lucha por cautivar al lector.
No hay nada más fácil que dejar de leer. Los
periodistas lo sabemos muy bien. Sobre
todo, en la era digital, cuando nos enfrenta-
mos a una oferta casi ilimitada de millones
de partículas informativas por minuto.
Por eso, la atención con la que nos paga el
lector es oro puro. Más de dos millones de
lectores nos pagan cada día con su atención.
Y los anunciantes, que quieren compartir
con nosotros esa atención del lector, lo
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sector de la prensa impresa. Los datos de la
OJD (que certifican el número de ejempla-
res vendidos) y del Estudio General de
Medios (que miden la evolución del núme-
ro de lectores) no ofrecen dudas si con-
templamos series de más de diez años.
En ellas podremos ver que las ventas de dia-
rios están estancadas, y con tendencia a la
baja, hasta que se produce la irrupción masi-
va de 20 Minutos y Metro en las grandes
capitales de España. En ese momento,
observamos cómo la tendencia a la baja se
estabiliza y comienzan a subir suavemente
las ventas de diarios.
No estamos seguros de si el fin de la crisis
de ventas se debe, por coincidir en la fecha,
a la aparición de los gratuitos de calidad
(que crean hábitos de lectura y potenciales
compradores de diarios) o a la persistencia
de las habituales promociones (libros, discos
compactos, vajillas, patinetes, enciclopedias,
etcétera) que venden en los quioscos y que,
al comprarlas, te regalan un diario.
Las ventas suben ligeramente (quizá, como
digo, debido a las promociones), pero lo que
sube mucho más es el número de lectores
de la prensa “de pago”, coincidiendo con el
crecimiento de la “gratuita”. Parece claro,
pues, que nuestros diarios han sido un revul-
sivo benéfico en el mortecino nivel de lec-
tura de nuestro país.
Para nosotros, carece de interés pagar o no
pagar por un diario. Pagar o no pagar no es
la cuestión. Leer o no leer; ésa es la cues-
tión.Y la base fundamental del negocio.
El hecho de que apenas un 10 por ciento de
la población española compre diarios (una
de las peores tasas de Europa) nos puede
indicar que el 90 por ciento de los españo-
les considera que el precio de un diario es
muy alto con relación a lo que recibe a cam-
bio. Ésta podría ser una de las razones para
no comprarlo. Otra podría ser que, por su

Ajustamos las medidas de
tiempo y espacio a la vida
actual; es decir, del folio 
y la hora, pasamos a la

línea y al minuto.

Al cabo de cinco años,
más de un centenar de

cabeceras de diarios 
gratuitos llenan los 

hogares y las universidades 
europeas, con millones 

de ejemplares distribuidos
en el transporte público.
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saben muy bien y se anuncian en nuestros
diarios, porque han descubierto que su
inversión es muy rentable. Y no hay más
secreto que esta fórmula mágica: bajar el
precio a cero y subir el interés al infinito.
De este modo, la fundación de nuestra
empresa y el lanzamiento del “primer diario
que no se vende” fue una respuesta al ago-
tamiento del modelo de negocio de la pren-
sa tradicional, que no se adaptaba con flexi-
bilidad a los retos de la nueva era digital.
Antes de internet, 20 Minutos no hubiera
sido viable. Y quisimos llenar el vacío que
dejaba la prensa tradicional con un produc-
to distinto, fruto de un nuevo modelo de
negocio que está arrasando en todo el
mundo desarrollado.
Utilizando diarios tradicionales que son
comprados sólo por el 10 por ciento de la
población, el anunciante no podía llevar su
mensaje impreso a la mayoría de los consu-
midores españoles. A través de la radio y la
televisión, llegaba al 80 por ciento de ellos.
Pero las palabras y las imágenes no bastan

3. Concentración de la información en
pocas líneas, huyendo de la extensión
abusiva de las noticias y de las columnas
de opinión.

4. Nueva economía del tiempo y del espa-
cio. El folio y la hora ya han pasado a la
historia para los más jóvenes. Ajustar las
medidas de tiempo y espacio a la vida
actual; es decir, del folio y la hora, pasa-
mos a la línea y al minuto. En 20 Minutos
tenemos secciones cuyas noticias se
deben poder leer en 20 segundos (o
sea, cuatro líneas).

5. Lenguaje claro, sencillo, preciso y no pre-
suntuoso, con una puntuación correcta
que no corte la respiración al lector.

6. Estilo limpio, no enrevesado ni barroco.
Hemos adoptado la máxima de Balzac,
que ya usamos Arsenio Escolar y yo
cuando fundamos el diario El Sol:“El esti-
lo, como las uñas, es más fácil tenerlo
brillante que limpio”.

7. Calor humano y ternura en el trata-
miento de los temas y mucho afecto en
nuestra relación con el lector, que es el
rey de la casa. Esto nos lleva a buscar la
mayor interactividad, complicidad y cola-
boración posibles con el lector.

8. Ganar la lealtad del lector para que bus-
que el diario cada día.

9. Pocas corbatas y fotos oficiales. Si que-
remos llegar a los jóvenes de ambos
sexos, debemos contar noticias que
interesen a ese público, sin resabios
machistas y con presencia permanente
de mujeres y de jóvenes en la primera
página y en las demás.

para completar una buena campaña de
publicidad. Se las lleva el viento. Faltaban en
España soportes escritos (además de las
vallas, las marquesinas, los autobuses, etcéte-
ra) para llevar al consumidor la confirma-
ción tipográfica de los mensajes publicita-
rios. La prensa impresa, la tercera pata de la
mesa, estaba coja. Sólo la compraba el 10
por ciento de la población y la leía el 35
ciento. Por eso nació 20 Minutos: para cubrir
un vacío y responder a una demanda insa-
tisfecha de lectores y anunciantes.

Los diez mandamientos para 
atraer a los jóvenes

Los diarios gratuitos están removiendo los
cimientos antiguos de la industria tradicional
y favoreciendo la reconversión de sus perió-
dicos, aplicando las siguientes recomenda-
ciones:
1. Diseño ágil, moderno y amigable, de

acuerdo con las tendencias que marcan
las páginas de inicio en internet. Ofrece-
mos un formato de anuncio, en nuestra
primera página, que llamamos banner,
como en internet.

2. Contenido informativo no elitista ni ses-
gado ideológicamente. Poca opinión,
nunca mezclada o disfrazada de infor-
mación, y muchas fuentes, citadas como
los ingredientes de un yogur. Criterios
coherentes de selección de las noticias
para servir el interés del target deseado.
Todo para todos equivale, a veces, a
nada para nadie.

Nos alejamos 
forzosamente de las 

trincheras ideológicas de 
la prensa tradicional,

para primar la máxima
neutralidad en la 

información y el respeto 
a la conciencia individual

en la opinión.

Algunos aún se empeñan
en segregar o separar a 
la prensa mal llamada 
“gratuita” de la prensa 
mal llamada “de pago”,

como si la clave de 
nuestras diferencias o

semejanzas estuviera en 
el euro que algunos pagan

por un ejemplar de 
prensa tradicional.

Lectores de diarios de 
información general

El País 2.186.000
20 Minutos 2.129.000
Metro 1.828.000
El Mundo 1.400.000
El Periódico 874.000
Abc 839.000
La Vanguardia 735.000
La Voz de Galicia 590.000
Qué!(*) –

Para 20 Minutos no hay datos del número de lectores en
Málaga, Granada, Murcia, Valladolid, Córdoba, A Coruña,
Vigo y Bilbao.
(*) Dato de ola.
Fuente: EGM 2º AM 2005.

Ranking de lectores de diarios 
en la Comunidad de Madrid

20 Minutos 986.000
Metro 776.000
El País 775.000
El Mundo 485.000
Marca 417.000
Abc 322.000
As 287.000
La Razón 239.000
Qué!(*) 781.000

Datos correspondientes a la Comunidad de Madrid.
(*) Dato de ola.
Fuente: EGM 2º AM 2005.
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10. Muchas noticias se refieren, naturalmen-
te, a desastres extraordinarios, desequili-
brios y anormalidades, que crean desa-
sosiego. Son la razón de ser del perio-
dismo. Pero si se cuentan bien, de mane-
ra completa, no sesgada, con sus distin-
tos ángulos de interés, aportan sosiego y
tranquilidad. Terremoto y muerte sí,
pero respuesta solidaria también.

Y, como recomendación final, que no falte
una sonrisa al día. Una sonrisa y, si es posi-
ble, una noticia que no tenga nadie más.
Al cabo de cinco años, más de un centenar
de cabeceras de diarios gratuitos llenan los
hogares y las universidades europeas, con
millones de ejemplares distribuidos en el
transporte público, para captar la atención
de una inmensa audiencia cautiva que no
tenía nada mejor que hacer a primera hora
de la mañana. Menos del 10 por ciento ha
cerrado su negocio.
Es un sector todavía joven y muy dinámico,
en ebullición, que ha demostrado tener un
gran impacto en el negocio de la prensa en
todo el mundo. Muchos pensaron que nues-
tro modelo de negocio no era viable. Los
pilares del modelo son la distribución gra-
tuita de un producto de alta calidad a un
público deseado, en el momento oportuno,
y la venta de espacios para la publicidad,
basada en el número de lectores jóvenes,
urbanos y formados, con el perfil más inal-
canzable y atractivo para los anunciantes.
Nuestras cuentas de resultados han demos-
trado que estaban equivocados. Y ahí está

nuestro ranking con los mejores anunciantes
de España e internacionales, algunos de los
cuales iban a televisión, pero no a la prensa
“de pago”. Con los niveles de audiencia
alcanzados por 20 Minutos, superiores a
muchos programas de televisión en prime
time, nuestros competidores ya no son úni-
camente los diarios tradicionales, sino las
cadenas de televisión.Antena 3 TV lo sabe y,
por eso, anda empeñada en lanzar a Plane-
ta, quizá demasiado tarde, por nuestra
senda.
Nuestros lectores jóvenes, además de ser el
futuro de nuestro país, son los mayores
consumidores del presente. Y nuestros
periodistas se comportan de acuerdo con
los ideales tradicionales y los principios éti-
cos del buen periodismo.Tanto como nues-
tros comerciales. Nuestra preocupación
por la calidad nos exige separar muy clara-
mente la información de la opinión y de la
publicidad. Sólo así podemos seguir contri-
buyendo a mejorar los estándares de cali-
dad e integridad de nuestra profesión
periodística. Y así, con nuestro éxito soste-
nible, hemos tenido un impacto relevante
en el negocio de la prensa española para
servir a los lectores, a los anunciantes, a las
fuentes y a los principales intermediarios
informativos de este modelo de calidad que
somos los periodistas. ¡Ah!, y tenemos más
correctores por centímetro cuadrado de
periódico que ningún otro, y mayor tiempo
de exposición de nuestras páginas ante los
ojos del lector.
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De los, aproximadamente, 160 diarios
que se editan hoy en España (inclui-

dos los digitales, los económicos y los gra-
tuitos más importantes), los que tienen una
sección de internacional digna de tal nom-
bre se cuentan con los dedos de una mano.
A pesar de ello, España nunca ha tenido
tantos corresponsales y enviados especiales
en el mundo.
Una ojeada a la información internacional
publicada en los últimos dos años por los
principales diarios, escuchas aleatorias de
las emisoras de radio y televisión más influ-
yentes y, sobre todo, las respuestas de una
amplia representación de jefes de interna-
cional y de corresponsales a un cuestiona-
rio que les hice llegar en septiembre, mues-
tran un panorama con algunos elementos
de continuidad y diferencias profundas con
el que encontré hace 20 años, cuando
escribí mi tesis doctoral sobre este asunto.1

¿Es mejor o peor la información internacio-
nal de hoy? ¿Ha cambiado mucho la agen-
da? ¿Qué echan de menos los profesionales
que hacen esa información? ¿Cuáles son sus
principales limitaciones? ¿De qué fuentes
dependen para su trabajo? ¿Cómo influye
en ellos la televisión 24 horas noticias?
¿Cómo les ha afectado la explosión de
internet? ¿Qué aconsejan para mejorar la
información en sus corresponsalías y en sus
medios? Si tuvieran que elegir la noticia más
importante que han dado en los últimos
años, ¿cuál elegirían?
Mejor o peor, todos los medios, hasta los
más débiles, se han hecho eco de las gran-
des noticias: estancamiento de los EEUU en

apenas corresponsales fijos ni redactores
de internacional, con medios como TVE
(con 19 corresponsales) o periódicos
como El País, con otros tantos.
La COPE, por ejemplo, se las arregla con
cuatro redactores de internacional —dos
de lunes a viernes y dos los fines de sema-
na—, tres corresponsales fijos y 15 o 16
colaboradores que cobran unos 40 euros
por pieza. La SER está un poco mejor, pero
no mucho mejor. Si algo sorprende, al com-
pararlas con los grandes medios (RNE
cuenta con nueve redactores de interna-
cional y ocho corresponsales permanen-
tes), es que logren competir como lo
hacen. El mal aprovechamiento de los
medios por los grandes seguramente les
ayuda.
La Vanguardia, uno de los diarios españoles
con más tradición de buena información
internacional, contaba en agosto de 2005
con un redactor jefe, dos jefes de sección,
ocho redactores, 19 corresponsales y tres
colaboradores esporádicos.

Efe, la gran fábrica

Efe, la gran fábrica de información interna-
cional española desde hace medio siglo, es
un mundo aparte, desgraciadamente poco
conocido, incluso por los profesionales que
no trabajan en la agencia. Hoy cuenta con
50 redactores de internacional en la sec-
ción de Madrid, 16 en la central de Miami,
60 de plantilla en las diversas delegaciones
y oficinas repartidas por el mundo, y 210

Irak; escándalo por las torturas de prisione-
ros en Abu Ghraib; consolidación de Putin
en Rusia a costa de graves recortes demo-
cráticos; matanza de Beslan; reelección de
Bush y de Blair ; atentados del 11-M en
Madrid y la posterior victoria del PSOE;
retirada de las tropas españolas de Irak; vic-
toria de Chávez en el referéndum de Vene-

zuela; renuncia forzada de Aristide a la pre-
sidencia de Haití; desmantelamiento por
Gadafi de las armas de destrucción masiva
de Libia; ampliación de la UE a 25 y apro-
bación del tratado constitucional por el
Consejo Europeo antes de ser rechazado
en referéndum en Francia y Holanda;
matanza o genocidio en Darfur ; muerte de
Arafat y fin de la segunda intifada; empan-
tanamiento en Afganistán a pesar de las
elecciones presidenciales y legislativas; tri-
plicación de los precios del petróleo; falle-
cimiento de Juan Pablo II y elección de
nuevo Papa; el tsunami; los huracanes; y los
atentados del 7-J y del 21-J en Londres.
No hay dos medios iguales ni dos periodis-
tas iguales, de modo que cualquier genera-
lización resulta inadecuada.Tiene poco sen-
tido comparar las emisoras privadas, sin

Prensa
La información internacional en España

Felipe Sahagún

También ha cambiado 
la percepción de los 

directores, convencidos 
por fin de que la magnitud
de los acontecimientos que
mueven el mundo son un
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contratados locales. No cuento los colabo-
radores.
“Ofrecemos unas 500 noticias diarias (sin
contar el deporte), alrededor de un 20-25
por ciento de ellas económicas, a más de
700 clientes, la gran mayoría en España y
América Latina”, dice el jefe de Internacio-
nal de la agencia, Juan María Calvo. “En los
últimos años ha crecido el número de clien-
tes, pero ahora hay muchos que desean
recibir sólo una parte de la información
internacional, cosa que se puede hacer gra-
cias a los avances técnicos. Antes, los clien-
tes eran en su mayoría medios de comuni-
cación; ahora, el espectro se ha diversifica-
do”, explica Calvo.
La segmentación se puede hacer por tesau-
ro, pero también hay clientes que sólo
desean recibir las noticias más importantes.
De manera automática, señala Calvo, se
puede hacer que un cliente reciba en su
móvil sólo noticias urgentes o titulares.
Aunque Asia y el África subsahariana siguen
siendo las zonas peor cubiertas por todos
los medios españoles, Efe está haciendo un
esfuerzo por subsanar el déficit asiático, y ya
ha abierto cuatro delegaciones: en Tokio,
con tres periodistas; en Pekín, con cinco; en
Nueva Delhi, con tres, y en Manila, con seis.
Estas cuatro delegaciones, a su vez, coordi-
nan a otros corresponsales en la región.
Desde Tokio, por ejemplo, se coordina a los
de Corea y desde Nueva Delhi, a los loca-
les de Afganistán, Pakistán, Nepal y Sri
Lanka.
En Efe hay noticias de un solo párrafo, las
urgentes, y de tres, pero otras llegan a las
650 palabras. Hay muchas que forman un
seguimiento de algún acontecimiento des-
tacado de la jornada, con elementos infor-
mativos que pueden repetirse en varios
textos.
“El servicio de internacional de la agencia
tiene tres ciclos diarios de previsiones, que
son los textos que prometemos a nuestros
clientes de los temas más importantes de 
la jornada”, añade Calvo.Y continúa: “Tam-
bién se hacen seis resúmenes de noticias
más importantes pensando en los medios
audiovisuales, aunque creemos que es un
material también útil para todo tipo de
redacciones o particulares. Ofrecemos una

agenda diaria y otra semanal, que pasamos
los lunes”.

La noticia más importante

Para Ángel Franco, corresponsal de RNE en
Londres, como para el resto de sus compa-
ñeros en la capital británica, los atentados
de julio de 2005 han sido, sin duda, la noti-
cia más importante. A muchos de ellos les
sorprendió en Gleneagles (Escocia),
cubriendo la cumbre del G-8, por lo que
recibieron refuerzos para hacer reportajes
y entrevistas, asistir a las ruedas de prensa y
preparar programas especiales.
Los refuerzos que cada medio moviliza en
situaciones críticas como el 7-J marcan la
diferencia principal entre ellos. El 8 de julio,
por ejemplo, El País, sin duda el medio espa-
ñol con la sección más fuerte de interna-
cional, publicó seis artículos firmados de
corresponsales y colaboradores desde Lon-
dres y tres análisis (de Juan Luis Cebrián,
Fernando Reinares y Gilles Kepel): 19 pági-
nas de un total de 80 dedicó a la noticia.“El
jueves negro de Londres y el jueves negro
de Madrid tienen la misma firma, se explican
por las mismas causas y merecen la misma
respuesta”, escribía Cebrián.
El Mundo publicó cuatro artículos firmados
desde Londres (uno de ellos de The Guar-
dian), y dos análisis: uno de Antonio Rubio
sobre Abu Hamza al Masri y otro mío sobre
los antecedentes de los atentados: en total,
10 páginas de las 64 del periódico de ese
día. La Vanguardia publicó tres crónicas fir-
madas desde Londres (una de The Indepen-
dent) y dos análisis: uno de Robert Fisk des-
cribiendo los atentados como consecuencia
“de una guerra contra el terror en la que
nos ha embarcado lord Blair de Kut al
Amara” y otro del corresponsal diplomáti-
co, Xavier Batalla, que cuestionaba la vía

militar de Bush y Blair para responder al
desafío.
Abc dedicó a la matanza 16 de sus 111 pági-
nas del día 8, dos crónicas firmadas desde
Londres, cuatro análisis (de Gustavo Aríste-
gui, Rogelio Alonso, Isambard Wilkinson y
Ramón Pérez Maura) y todas las columnas
del día, escritas por Carlos Herrera, Manuel
Martín Ferrand, Edurne Uriarte, Luis Ignacio
Parada y César Alonso de los Ríos. En su
editorial, hacía suyas las tesis más conserva-
doras: “...No eran ni son [los terroristas]
enemigos particulares de Bush, Aznar o
Blair, aunque ese falseamiento de la realidad
haya servido de consuelo y escondite a
quienes en Europa (...) renuncian a señalar
claramente a sus enemigos”.
Con 12 de sus 64 páginas sobre los atenta-
dos, el diario económico Expansión publica-
ba análisis firmados por cuatro de los 
principales internacionalistas del PP: Gusta-
vo  Arístegui, Rafael Bardají, Florentino Por-
tero e Ignacio Cosidó. “El problema para
Zapatero es que no hay civilización a la que
aliarse”, escribía Bardají. “Es necesario orga-
nizarse preventivamente”.
Periódicos regionales como El Correo, La
Nueva España y La Voz de Galicia, con
muchos menos medios, dedicaron, respecti-
vamente, 15, 12 y 19 páginas a los atenta-
dos, y análisis de firmas tan prestigiosas
como las de cualquiera de los nacionales.
Desde su nuevo destino como cónsul en
Los Ángeles, Inocencio Arias definía en La
Voz de Galicia el cóctel terrorista como una
mezcla del “avance de la tecnología, la per-
meabilidad de las fronteras y la emigración,
y la figura del suicida”. Periódicos con
menos medios, como La Razón, resolvieron
el reto con seis artículos largos fechados en
Londres sin firma y seis columnas de otros
tantos periodistas españoles.
Juan Carlos González, corresponsal de El
Mundo en Bruselas hasta el pasado verano
y actual jefe de prensa del Tribunal de Justi-
cia europeo, recuerda los referendos en
Francia y Holanda, los debates de la OTAN
de 2003 sobre Irak y la batalla sobre los
presupuestos en el Consejo Europeo de
junio como los asuntos más importantes.
Para José Manuel Martín Medem, ex corres-
ponsal de TVE en Cuba, la desdolarización

“Los medios españoles
siguen apostando poco 

por los reportajes 
elaborados por sus 

propios corresponsales”.
(Ana Romero)



información de la política doméstica ha
tenido en los últimos 20 años, fruto de unas
empresas que siguen demasiado habituadas
(y, a veces, obligadas) a obtener las ventajas
en los despachos políticos”.
Para Revillo, se han multiplicado por cien las
fuentes y los medios. “Hace diez años era
normal en EEUU contratar los servicios de
Reuters o AP, que hoy recibes gratis por
Internet”, añade.“La información internacio-
nal ha conseguido hacerse tan inmediata
como la nacional. Quizá dentro de poco
podamos quitarle los apellidos y hablemos
sólo de información”, señala el corresponsal
de RNE en Washington.“El aumento de los
medios multiplica las oportunidades para
estar mejor informados, pero esto nos obli-
ga a escoger, seleccionar, buscar y decidir de
otra manera para ver la luz en medio del
bosque”, agrega Revillo.
Tras muchos años en Latinoamérica y Asia,
Restrepo denuncia el vacío de información
que sigue habiendo en España sobre Asia,
en general, y China y la India, en particular.
Yo añadiría África y, salvo en el caso de Efe,
Latinoamérica, como las zonas menos y
peor tratadas en los medios españoles. En
esto ha cambiado muy poco en 20 años.
“Para casi todos los editores españoles,
Oriente acaba en Jerusalén, y eso es un
grave error”, dice Restrepo.
Martín Medem es mucho más pesimista:
“Teniendo en cuenta los nuevos recursos, la
gravedad de las crisis, la reducción del
número de medios importantes por la con-
centración y el deterioro de la radiotelevi-
sión pública, la información internacional en
España ha empeorado”. “La multiplicación
de medios no es real, pues Internet no ha
mejorado la información en los medios de
más tirada. De hecho, hay menos periódi-
cos y revistas, y, con la proliferación de emi-
soras, no me parece que hayan mejorado
los contenidos ni que se hayan ampliado los
puntos de vista. Una razón muy manida es
que la información internacional es cara.
Otra, que todos los medios acaban dicien-
do lo mismo porque se abastecen de las
mismas fuentes”, añade Martín Medem.
No es ésa la opinión de Juan Carlos Gon-
zález, que conoce como pocos la prensa de
Bruselas: “La prensa española ha mejorado

213

Pr
en

sa

de la economía cubana ha sido la noticia
más destacada en aquel país. Juan Restrepo,
ex corresponsal de la misma cadena en
Colombia, destaca el afianzamiento de
Hugo Chávez en el poder en Venezuela.
Los corresponsales en Moscú eligen, por
unanimidad, Beslan y el juicio del multimillo-
nario Mijail Jodorkovsky. Javier Espinosa,
corresponsal de El Mundo en Jerusalén, y la
mayor parte de sus colegas en Oriente
Medio tienen más difícil elegir entre la gue-
rra que no cesa en Irak, la intifada que se
interrumpió a comienzos de 2005, la muer-
te de Arafat y su relevo con Abu Mazen, el
desalojo israelí de Gaza y la revuelta en el
Líbano. Desde Hong Kong, Rosa María
Calaf, una de las más veteranas de todos los
corresponsales españoles en el mundo,
reconoce que el tsunami fue la noticia que
más le impresionó por la dimensión huma-
na de la catástrofe y por sus consecuencias.
Magín Revillo (RNE), desde Washington,
recuerda, por la cercanía y porque durante
días fue el único periodista español en el
lugar, su primera noche en el Astrodome de
Houston tras la destrucción de Nueva 
Orleáns por el huracán Katrina.

¿Estamos mejorando?

¿Es mejor o peor la información internacio-
nal de hoy en España que la de hace 15 o
20 años? Entre los profesionales no hay
acuerdo.
“Yo creo que la información sigue siendo
buena en los medios que tienen tradición y
que han apostado históricamente por la
información internacional (El País, Abc, La
Vanguardia y otros)”, responde Carles Este-
ban, redactor jefe de Internacional de La
Vanguardia hasta el pasado verano, en que
fue nombrado ombudsman del periódico.
“Lo que sin duda ha mejorado es el trata-
miento gráfico, el despliegue de medios
profesionales y materiales, y la presentación
de la información. También ha cambiado la
percepción de los directores, convencidos
por fin de que la magnitud de los aconteci-
mientos que mueven el mundo son un ele-
mento clave para ofrecer un producto de
calidad. La información internacional ha
equilibrado el desmesurado peso que la

El costo de la información
internacional, muy diferente

según los medios,
se ha disparado.
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mucho”. “En comparación con la que
conozco —y no sólo hablo de la belga—,
desde el privilegiado observatorio que es
Bruselas, la española no tiene nada que
envidiar a la de otros grandes países euro-
peos”, asegura González.
Sin entrar en detalles,Ana Romero no com-
parte esa opinión: “Los medios españoles
siguen apostando poco por los reportajes
elaborados por sus propios corresponsales”.
Ángel Franco da una de cal y otra de arena:
“No siempre el pasado fue mejor”. “Había
menos medios y, tal vez, también menos
interés en lo internacional. Ahora estamos
en la información espectáculo, y eso tam-
bién afecta a la información internacional.
Estamos en los grandes acontecimientos, sí,
pero se olvidan con enorme facilidad los
medianos y se ignoran los pequeños. Por
razones de tiempo, de espacio y, sobre
todo, de dinero, no se sigue la evolución de
las noticias. La información nacional se sigue
llevando casi todo el espacio”, concluye
Franco.
Calaf es de la misma opinión: “Se informa
peor. La información se ha convertido en
espectáculo porque debe dar dividendos.
Es un negocio y la multiplicación de medios
no ha mejorado nada. Se repite el mismo
mensaje, y la competencia, en televisión al
menos, ha conducido a que la audiencia
mande y a que se crea que el programa
más visto es el mejor. La televisión pública,
en este proceso, ha perdido su objetivo y su
carácter de servicio”.
“Es innegable el progresivo interés de los
medios serios por la información interna-
cional”, afirma Luis Miguel Úbeda, jefe de
Internacional de RNE. “Creo que ese inte-
rés radica en su calidad de piedra de toque.
Una buena información internacional pres-
tigia el resto de la información, cosa que no
ocurre con el resto de las áreas especializa-
das”, asegura Úbeda.
“Ha mejorado en los últimos años, espe-
cialmente la que ofrecen los periódicos más
serios”, contesta Juan María Calvo, de Efe.
“En general, considero que sigue habiendo
demasiada opinión en la información inter-
nacional. Se mezcla la opinión y la informa-
ción. Esto se ve claramente en conflictos
como el que enfrenta a israelíes y palesti-

noticias que se salgan de la corriente mar-
cada por las grandes agencias y por los
otros grandes medios internacionales. La
rapidez que permite la tecnología y que
exige la redacción impide tocar temas com-
plejos o trabajarlos bien. Los comunicados
de prensa han sustituido a las fuentes habi-
tuales y los operativos técnicos de televi-
sión deciden desde dónde y qué se trans-
mite”, explica la corresponsal de TVE en
Asia.
Desde Londres, Ana Romero subraya que
“ahora hay más peticiones [desde la redac-
ción] de celebrity stories, asuntos que ya han
visto (en televisión o en Internet) en la
redacción de Madrid”. Ángel Franco distin-
gue una parte de la agenda que se repite
siempre (elecciones, partidos, congresos,
escándalos sexuales, crímenes llamativos,
familia real...) y otra formada por aconteci-
mientos novedosos que surgen, ocupan la
atención durante meses y desaparecen.
Entre estos últimos, cita, como ejemplo, la
detención de Pinochet en 1998, la muerte
de la Reina Madre o los atentados del 7-J.
Desde Bruselas, Juan Carlos González ve un
aumento de la información sobre escánda-
los en la UE a raíz del que provocó la caída
de la Comisión Santer, una creciente politi-
zación de la actualidad comunitaria y una
mayor complejidad de los asuntos de la
Unión.
Desde La Habana, Martín Medem echa de
menos, pero no ahora sino desde siempre,
“una agenda informativa sobre América
Latina en los informativos de RNE y de
TVE”. Cree que la agenda la siguen deci-
diendo los jefes de sección y los directores
a partir de la lectura de los periódicos, ni
siquiera de la agencia Efe, y que se consulta
muy poco con los corresponsales de la
casa.
Desde Washington, Magín Revillo tiene muy
claro que “los atentados del 11-S han con-
dicionado toda la vida política y económica
de los EEUU”. Y añade: “Irak y la continua
referencia a que este país está en guerra
marca el paso de todos, aunque en el fondo
parezca que nadie se da cuenta. El Katrina
ha sido la gota para colmar el vaso”.
Desde Bogotá, Restrepo reconoce un cam-
bio profundo en la agenda: “En mi primera

nos. Otro aspecto que critico es que
muchas veces falta la cita de las fuentes uti-
lizadas. El cambio principal ha sido que, con
la aparición de Internet, hay medios nuevos
que utilizan ese soporte y que utilizan con-
tinuamente información de agencias, por
fortuna citando más la fuente. Suelen
reproducir los textos sin apenas editarlos,
tal como se transmiten”, explica Calvo.

La agenda

La agenda depende de cada medio. Efe, en
los dos últimos años, intenta aumentar las
noticias sobre temas humanos, sociales y
culturales. También procura cuidar mucho
las noticias de gente, porque ve que tienen
buena acogida en los medios, y trata de huir
de las noticias truculentas, de suicidios o de
violencia gratuita, que no aportan nada.
Francisco Herranz, jefe de Internacional de
El Mundo, no ve grandes cambios en la
agenda internacional de los medios:“Siguen
mandando las cumbres y las grandes crisis”.
“La actualidad desenfrenada de los últimos
cinco años ha dejado poco margen para
establecer una agenda específica”, señala
Carles Esteban, de La Vanguardia.
“En lo esencial, no creo que haya variado”,
responde Luis Miguel Úbeda, de RNE. “Es
evidente que el terrorismo internacional y
el radicalismo islámico han irrumpido desde
el 11-S, pero no deja de ser la forma en que
se manifiesta hoy el conflicto de Oriente
Medio, que ha sido un conflicto constante
de la agenda política e informativa desde
1945. Luego están los temas clásicos: gue-
rras, construcción europea y los EEUU,
hagan lo que hagan”, señala Úbeda.
Desde fuera, las opiniones son bastante
diferentes. “La agenda ha cambiado total-
mente”, señala Calaf desde Hong Kong.
“Ahora es prácticamente imposible cubrir

“En internacional,
la información en TVE

debería competir con la
CNN, no con Telecinco 

o Antena 3”.
(Martín Medem) 
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etapa, el interés se centraba en la lucha de
Ernesto Samper para mantenerse en el
poder tras ser acusado de recibir dinero del
narcotráfico para su campaña”. Y añade:
“Luego, durante el gobierno de Andrés Pas-
trana, el interés se desvió hacia la negocia-
ción con la guerrilla de las FARC. Última-
mente, en el Gobierno de Álvaro Uribe, la
atención ha estado en una mayor confron-
tación militar con la guerrilla”.

La televisión global e internet

“La mayor parte de los corresponsales uti-
liza internet para enviar sus crónicas”, afirma
Esteban, de La Vanguardia. “La irrupción de
Internet ha revolucionado el sistema de tra-
bajo. En los últimos dos años, se está exten-
diendo el uso de ordenadores portátiles y
fijos que trabajan en red con el ordenador
central de la casa y ya casi la mitad de los
corresponsales pone en página sus crónicas,
las titulan y las editan igual que cualquier
redactor de la redacción central”, explica
Esteban.
Para el ex jefe de Internacional de La Van-
guardia, las cadenas de televisión que emi-
ten noticias las 24 horas son una valiosa
referencia para ver en directo el sesgo que
van tomando los acontecimientos domi-
nantes de cada jornada, aunque procuran
que “los corresponsales (que también las
ven) hagan las crónicas a su aire, que en
general es más interpretativo y analítico que
la simple narración de un acontecimiento”.
Francisco Herranz, de El Mundo, reconoce
que el efecto varía mucho: “Cuando es un
breaking news que rebota la CNN en su
página web y tiene impacto, el efecto es
inmediato y total”. “Otras veces [la CNN e
internet], se enteran los últimos o no van
actualizados”, señala Herranz.
A agencias como Efe, las televisiones dedi-
cadas exclusivamente a la información, la
aparición de internet y los medios digitales
las han obligado, según Calvo, a actualizar
continuamente las noticias.“Ya no se piensa
tanto en horas de cierre de periódicos para
el envío de las informaciones”, señala Calvo.
“En RNE contamos con ellos como una
rutina”, reconoce Úbeda. Y puntualiza: “A
veces, para obtener algún testimonio; otras,

porque resulta interesante conocer su valo-
ración. La CNN ha sido muy importante en
guerras y en otros acontecimientos clave
como el 11-S. Mucho menos este año con
el Katrina”.
Desde Bogotá, Restrepo utilizaba internet,
sobre todo, para seguir la prensa española y
los periódicos latinoamericanos, pero
dependía muy poco o nada del nuevo
medio y de la televisión por cable para su
trabajo diario.
“Todo esto de la tecnología es un gran ade-
lanto, pero, al mismo tiempo, un dolor con-
tinuo de barriga”, afirma Espinosa desde
Jerusalén. “Antes no podías leer lo que se
publicaba en tu periódico ni en la compe-
tencia hasta mucho más tarde, y vivías feliz
con tus historias. Ahora, te despiertas y te
llevas un berrinche cada mañana. Es muy
positivo a la hora de buscar documenta-
ción, una de las grandes carencias de la
prensa española que se nota en las entre-
vistas y en los reportajes”, explica el corres-
ponsal de El Mundo.
“Los nuevos medios influyen, sin lugar a
dudas, en nuestro trabajo”, asegura Magín
Revillo desde Washington.Y añade:“En rea-
lidad, son mis mejores colaboradores, con
los que consigo llegar hasta donde perso-
nalmente me sería imposible llegar: por
dinero o porque, además de EEUU, tengo
que cubrir lo que pasa en Canadá. Decir
que la influencia es para mal sería tirar pie-
dras a mi propio tejado”.
Revillo siempre cuenta como la mejor
novatada profesional que pagó en EEUU el
seguimiento del papá del niño cubano Elián:
“A las seis y media de la madrugada estaba
con mi magnetófono en el aeropuerto de
Dulles; era el único periodista español que
preguntaba y grababa en directo las res-
puestas del cubano y, sin embargo, fui el últi-
mo en contarlo por la radio porque no
tenía parabólica, el móvil se acoplaba y la
línea de teléfono estaba en el aeropuerto,
no en las pistas donde trabajábamos. Mis
compañeros pincharon en directo la televi-
sión y me ganaron por la mano... sin necesi-
dad de despeinarse”.
Nada que ver con la situación de los
corresponsales en Bruselas, donde, por las
circunstancias únicas del trabajo, nunca han



dependido de otros medios ni dependen
ahora de la televisión por cable. Internet les
permite, naturalmente, acceder a toda la
información de la UE y de la OTAN volca-
da en la red, pero en su trabajo diario, hoy
como hace 20 años, tienen que buscar la
información en persona.
En otros destinos, como Londres o Hong
Kong, los corresponsales tienen que hacer
un esfuerzo para desconectar. “Influyen
muchísimo”, dice Ana Romero.Y concreta:
“Yo me levanto con la BBC, entre las 7 y las
9 de la mañana, y después tengo conectada
casi todo el día Sky News”.
“Es la única manera de estar en contacto
con una zona tan amplia como Asia”, res-
ponde Rosa María Calaf.

Limitaciones

Herranz, de El Mundo, lamenta “la falta cró-
nica de personal”, las dificultades para “cua-
drar el planillo” y para cubrir cada día las
ruedas de prensa en Madrid o para enviar
un redactor a cada punto de interés.“Nece-
sito gente también para editar”, explica
Herranz. Su ex corresponsal en Bruselas,
Juan Carlos González, critica, sobre todo, la
falta de medios: “El segundo periódico de
España no tiene despacho en Bruselas”. “El
corresponsal tenía un contrato de un año,
trabajaba casi solo [la mayor parte de los
periódicos españoles en Bruselas tienen dos
y El País ha llegado a tener cuatro o cinco] y
sin acceso a agencias.A pesar de todo, debo
reconocer que las cosas han mejorado
muchísimo”, añade González.
En emisoras como RNE, también se necesi-
ta reforzar el capital humano.Algunos redac-
tores tienen problemas para aprovechar al
máximo los terminales, en particular los pro-
gramas de tratamiento de sonidos y de
montaje. La edad media de los redactores
de la casa es muy alta, faltan reporteros de
calle y algunos no dominan el inglés. Inter-
nacional se ha convertido con los años en
un sumidero de rebotados, como lo ha sido
tradicionalmente Documentación.

nacional en La Vanguardia, han sido los inven-
tos de algunos mandos intermedios del
periódico, que siempre andan buscando el
modo de capitalizar la información que
capta la atención del gran público”, comen-
ta Esteban. “Normalmente, esos inventos
(artículos de gente extraña que aportan
poco, salvo honrosas excepciones) van en
detrimento del espacio destinado a nues-
tros hombres y mujeres, que se dejan la piel
sobre el terreno”, se queja Esteban.
En Colombia, obviamente, la limitación prin-
cipal es el peligro de desplazarse a las zonas
en conflicto. Espinosa, tras muchos viajes a
Irak, describe la guerra iraquí como “un con-
flicto con sus particularidades, pero no más
peligroso que otros”. Y explica: “Hay que
mantener un perfil bajo, hacer las cosas
deprisa y no mantenerse mucho tiempo en
un mismo sitio; intentar parecer lo más iraquí
posible, quizá dejándote barba o algo así. Es
un poco coñazo, porque no puedes ir a los
lugares que te gustaría ir, pero es lo que hay.
El problema principal es la psicosis que te
lleva a dejar de hacer cosas que, seguro,
podrías hacer, pero, por la aprehensión, deci-
des que no, que es muy peligroso y no vas.
Los medios se han dejado ganar por esa psi-
cosis, y eso repercute en que no se envíen
periodistas”.
“Las limitaciones son las que te da el medio,
la radio, y el reloj”, dice Revillo.Y se explica:
“Es agotador, pero ahí está también su
encanto. Me encanta trabajar en EEUU, por-
que todo parece pasar por aquí.Vives las 24
horas de guardia, pero, además, tienes la sen-
sación de que, si tosen en Palestina, te pre-
guntarán si el virus lo han mandado desde la
Casa Blanca”.
Otro corresponsal de radio, Ángel Franco,
cita, como limitación, “la dificultad de renta-
bilizar el esfuerzo por la falta de tiempo del
que se dispone en la rueda de corresponsa-
les, en los diarios hablados y en los boleti-
nes”. Es una queja permanente, quizá la prin-
cipal, de los corresponsales de TVE.
“Los programas no recurren al corresponsal
porque tienen expertos o comentaristas
que saben de todo y que opinan de todo lo
que sucede en cualquier parte del mundo
sin que se les caigan los anillos”, añade Fran-
co.Y concluye: “Al corresponsal se le piden

Los peores quebraderos de cabeza del jefe
de Internacional y de muchos delegados de
Efe vienen de la necesidad de administrar un
presupuesto limitado y del tiempo dedicado
a organizar las cuentas. La agencia es una
empresa grande y compleja, con una buro-
cracia que en ocasiones se hace muy pesa-
da, y algunas veces la toma de decisiones se
eterniza. Es una poderosa maquinaria, un
tanto paquidérmica, inflexible y reacia al
cambio.Al ser una empresa deficitaria, como
TVE, dependiente de los presupuestos del
Estado, la gestión informativa es complicada.
El costo de la información internacional, muy
diferente según los medios, se ha disparado.
Mantener una corresponsalía en una capital
europea cuesta al año a TVE alrededor de
medio millón de euros, sin contar las trans-
misiones. Los periódicos que peor pagan
pueden hacerlo por poco más de 100.000
euros. Los periódicos más fuertes, por unos
200.000.
Son cantidades excesivas para periódicos
medianos o pequeños, pero no tienen nada
que ver con el coste de una delegación de
Efe como la de Bruselas, que está por enci-
ma del millón de euros, o la de Roma-Vati-
cano, unos 700.000 euros, o la de París, más
de 800.000. Las delegaciones de América
Latina cuestan, aproximadamente, la mitad.
El idioma, que en el pasado se citaba siem-
pre como una dificultad para una mejor
información internacional, cada vez lo es
menos en el caso de España (la mayor parte
de nuestros corresponsales se defienden
bien en idiomas), aunque indudablemente
sigue influyendo, sobre todo en los nombra-
mientos de corresponsales.2 Es la ventaja
principal que tenemos los españoles en
América Latina.
“El principal dolor de cabeza para mí, en los
cinco años que he estado al frente de Inter-
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Internet les permite,

naturalmente, acceder a
toda la información (...),
pero en su trabajo diario,
hoy como hace 20 años,

tienen que buscar la 
información en persona.

2 Véase Christopher David Tulloch (2004), Corresponsales
en el extranjero: mito y realidad. Pamplona, Eunsa.
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sólo los datos para situar el contexto de la
noticia”.
Ana Romero, con experiencia en EEUU,
como jefe de sección en la redacción y
como corresponsal diplomática, destaca dos
limitaciones: “La redacción rara vez quiere
temas propios y, cuando detectan algo, lo
quieren ya, no dejan tiempo para elaborar y
priman el llamado refrito”.
Desde Hong Kong, Calaf sufre como princi-
pal limitación la necesidad de cubrir un área
tan inmensa, todo Asia, y la falta de interés
en España por la región.
Cuba, como explica Martín Medem, es un
caso único: “Tienes que leer cuidadosamen-
te cada día el Granma, tanto por lo que dice
como por lo que no dice. Es aconsejable
también escuchar la radio, aunque no
imprescindible... Lo que considero impres-
cindible es trabajar en equipo y compartir
informaciones con dos o tres corresponsa-
les de confianza con contactos en el entor-
no del Comandante, en las embajadas y en
la Iglesia Católica. La disidencia es de muy
fácil acceso”.

Propuestas de solución

Si de Francisco Herranz dependiera, procu-
raría, para mejorar la información interna-
cional de El Mundo, publicar más reportajes
de fondo y menos información de agencias,
que podría darse en breves.También preferi-
ría dividir los recursos humanos en redacto-
res y editores, para aumentar la calidad del
trabajo.
Carles Esteban es partidario de aumentar el
presupuesto para desplazamientos excep-
cionales, incluso para apoyar a un corres-
ponsal cuando la importancia de la noticia lo
requiera.Así se hace ya en momentos extra-
ordinarios como los atentados del 7-J o la
muerte del Papa, pero piensa que debería
hacerse más.También le gustaría contar con
presupuesto para más corresponsalías y
para pagar mejor a los colaboradores. Final-
mente, considera necesario aumentar un
poco el espacio de internacional cuando no
hay acontecimientos excepcionales.
Juan Carlos González se conforma con que
su sucesor en Bruselas “trabaje en condi-
ciones normales”. Ángel Franco desearía

que se potenciaran los reportajes y se utili-
zara menos a los corresponsales como
agencias de noticias. Ana Romero se con-
formaría con que la dejaran “hacer historias
y no temieran coger las pequeñeces diarias
de agencias”.
Rosa María Calaf es partidaria de cambiar
los criterios de selección de las noticias,
aumentar los programas o espacios de
internacional en TVE, tener a personal espe-
cializado en la sección y “dejar de utilizar a
todos para todo”.
Martín Medem coincide con Calaf: “El área
de internacional tiene que funcionar como
una escuela para la formación de especialis-
tas y la preparación de corresponsales, y
debe orientarse en función de los intereses
de una verdadera política de Estado, como
toda la radiotelevisión pública... En interna-
cional, la información en TVE debería com-
petir con la CNN, no con Telecinco o Ante-
na 3. Para mejorar en América Latina, es
imprescindible una corresponsalía en Brasil”.
Magín Revillo empezaría en RNE por poner
en Madrid y en todas las delegaciones y
corresponsalías un servicio de alta velocidad
de Internet: “Me encantaría tener tiempo
para hacer más reportajes y viajar”.“Las cró-
nicas deberían editarse y repetirse como se
hace en otras radios públicas. Hay que cam-
biar y mejorar mucho la página web de
RTVE. Se ahorrarían muchos euros y hasta
podría pensarse en abrir una segunda
corresponsalía en EEUU, comunicándonos
con las corresponsalías por e-mail y man-
dando las crónicas digitalizadas por correo
electrónico. Recuperaría una rueda de
corresponsales de verdad”, propone Revillo.
Por cambiar, Javier Espinosa cambiaría casi
todo, pero comprende que El Mundo es un
periódico nacional, sin vocación internacio-
nal, y eso tiene un reflejo claro en las noti-
cias procedentes del extranjero.
“El País da portada tras portada sobre el
conflicto palestino-israelí y, cuando hay una
noticia importante, como la muerte de Ara-
fat o el desalojo de Gaza, simplemente nos
aplasta con medios (en Gaza contó con
cuatro redactores frente a los dos de El
Mundo).A Irak, sin embargo, nosotros segui-
mos mandando gente, mientras que El País
dejó de hacerlo hace tiempo”.
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El periodismo deportivo español es tan
partidista como el que se advierte en

los diferentes medios en las páginas dedica-
das a la política. El informador deportivo es,
fundamentalmente, pasional, y ello se deja
traslucir tanto en los artículos de opinión o
en los editoriales como en la simple elabo-
ración de las noticias.
El periodista deportivo, en general, no obser-
va de manera estricta la norma según la cual
hay que diferenciar la pura información de la
opinión. El adjetivo está al alcance de todos,
tanto si se trata del reportaje o de la cróni-
ca escritos como si el medio es radiofónico
o televisivo. Es más, incluso en emisoras
públicas, tanto en radio como en televisión,
parece inevitable la afirmación de un punto
de vista, por muy sesgado que resulte.
Esta condición apasionada del periodista se
refleja palmariamente en el mundo futbolís-
tico, que es el que mayores pasiones desata.
Quienes escriben sobre deportes minorita-
rios aún poseen un carácter mesiánico. Son
gentes que predican la buena nueva a diario,
aunque la disciplina de la que hablan sea más
antigua y, seguramente, más digna que el fút-
bol. Estos periodistas son auténticamente
amateurs, es decir, amadores de la especiali-
dad de que se ocupan. En los últimos tiem-
pos, por el impacto de figuras internaciona-
les como los golfistas, los motociclistas o, más
recientemente todavía, Fernando Alonso en
automovilismo, han surgido profesionales
especialistas en deportes que antaño no
pasaban de ser simples gacetilleros en los
diarios. Deportes como el tenis y el balon-
cesto, en constante crecimiento en España,
han conseguido que a los periódicos lleguen
becarios cuya pasión no es exactamente el

contenida, menos militante. Se da la circuns-
tancia, también, de que el diario ha de tener
cohesión y fórmula de edición de la prime-
ra página a la última, lo que hace que en el
espacio dedicado a los deportes no se den
titulares tan opinativos, escandalosos o
metafóricos, tan propios de los diarios espe-
cializados.
En los medios de información general, los
redactores saben que han de ajustarse a
normas, incluso de libro de estilo, que toda
noticia debe estar debidamente documen-
tada y que, en todo conflicto, deben ser teni-
das en cuenta las opiniones de las partes
enfrentadas. Hay mayor rigidez, menos ten-
dencia a echarse de cabeza a la piscina sin
mirar previamente si hay agua. La noticia o
el reportaje tienen más datos. Se procura
evitar que la imaginación del lector pueda
llevar a una interpretación errónea.
El drama de los redactores de deportes de
los grandes diarios de información general
sigue siendo la lucha por el espacio. Cada
vez que hay un acontecimiento importante,
de donde se recorta inmediatamente es de

fútbol. No obstante, salvo etapas concretas
y momentos de especial trascendencia, por
el torneo que se disputa o la victoria que se
consigue, España sigue pareciéndose mucho
a un país de monocultivo deportivo, el 
fútbol y ello se traduce en primeras páginas
e informaciones a cinco columnas o más.
Hay una diferencia abismal entre el espacio
dedicado a lo balompédico y al resto en
conjunto.
La acusación más común vertida contra los
periodistas deportivos, desde federaciones
cuyo deporte es seguido más bien de forma
minoritaria, es la que pretende hacerles cul-
pables de su escaso crecimiento por no
dedicarles grandes espacios, escritos, habla-
dos o filmados. En estos casos, los dirigentes
suelen olvidar que los medios también son
un negocio, y está demostrado que no
puede existir en el mercado ni una sola
publicación diaria dedicada a disciplinas
como ciclismo, baloncesto o atletismo, y no
digamos a otras menos importantes. Tam-
poco las hay semanales con circulación
mediana.
En los últimos tiempos, la diferenciación, en
la prensa escrita, de los periódicos de infor-
mación general con respecto a los estricta-
mente deportivos se ha hecho más patente.
Aunque también en los primeros se obser-
va la querencia del periodista hacia un
determinado club, lo hace de manera más

Prensa
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Borges, declarado enemigo de la gran
pasión de sus compatriotas, todos los gran-
des escritores han mostrado su querencia
hacia los deportes, y si, Cortázar, por ejem-
plo, era dado a exaltar a los boxeadores y
fabular con algunos de ellos, caso de Mante-
quilla Nápoles, Roberto Arlt descubrió el
fútbol y se convirtió en entusiasta. Ernesto
Sábato no solamente ha dejado escritas
magníficas páginas dedicadas al fútbol, sino
que, además de ser gran seguidor de Estu-
diantes de La Plata, su universidad, y del his-
tórico delantero centro Nolo Ferreyra,
practicó el deporte y cuentan de él que era
jugador agresivo. A Mario Benedetti, como
era petiso, dice que lo colocaron de porte-
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las páginas previamente adjudicadas a
deportes. Ello tiene como consecuencia
benéfica para el lector el ejercicio de con-
tención de quien escribe. Prudentemente,
los redactores, en estos casos, se limitan a
volcar todos los datos sin recurrir a frases
hechas ni exponer conceptos propios de
vestuario con los que habitualmente se
engorda el texto. En ciertos casos, da la
impresión de que se vive en los tiempos
antiguos, en los que un telegrama había que
convertirlo en un folio.
Una de las condiciones que distingue las
páginas deportivas de las de los diarios de
información deportiva suele ser la modera-
ción. En general, un mismo hecho se obser-
va y se analiza con menos partidismo en los
diarios de información general. En ellos, tam-
bién se suele huir de los titulares que llaman
a la polémica y a la discusión bronca.
Suele ocurrir, igualmente, que los problemas
de fondo o aquellos relacionados directa-
mente con las leyes tienen,asimismo, un
seguimiento diferenciado y, habitualmente, si
llega el caso, más espacio para explicar las
consecuencias que puede tener una norma
jurídica.
Los grandes diarios han tenido, desde hace
años, mayor interés por la aportación cultu-
ral hacia el deporte, y de ahí que hayan con-
tratado artículos de prestigiosos escritores, y
no sólo con motivo de campeonatos mun-
diales y europeos, sino también cuando se
producen los partidos del siglo de cada año
que en España (ya se sabe, los Madrid-
Barça). En estos casos, se trata de confron-
tar opiniones, y, así, el desaparecido Manuel
Vázquez Montalbán, siempre desde el punto
de vista barcelonista, opinaba sobre su club,
y no tenía empacho en destacar condiciones
negativas como el victimismo. Javier Marías
lo hace desde la posición madridista, pero
de manera mucho más ortodoxa. Los
madridistas hacen actos de fe con más entu-
siasmo que los istas de otros colores, como
Francisco Brines, valencianista, o como lo
hacía Juan García Hortelano con su Atlético
de Madrid.
Los diarios brasileños, argentinos y urugua-
yos han tenido siempre clara tendencia
hacia el hecho cultural que puede significar
el deporte. En Argentina, salvo Jorge Luis

ro, puesto en el que históricamente se
recuerda a Vladimir Nabokov,Albert Camus
y Eduardo Chillida. Osvaldo Soriano o Fon-
tanarrosa han dado brillo a sus querencias y
han contribuido a darle al fútbol poso litera-
rio. En España, fueron ejemplos Alberti,
Miguel Hernández, Gerardo Diego,Wences-
lao Fernández Flórez, Camilo José Cela y
Miguel Delibes, pioneros en el examen del
fenómeno balompédico.
El periodismo deportivo español tiene en
sus filas a más de un ultrasureño y ocurre que
ha cambiado sustancialmente la opinión
que, desde los clubes, se tiene de los infor-
madores.Antes, aunque se discrepara de sus
opiniones, había cierto respeto por perio-
distas que trataban de manifestar sus opi-
niones con la misma distancia que lo harían,
lo hacían o lo habían hecho de la informa-
ción cultural, internacional o nacional en la
que habían estado especializados con ante-
rioridad. Un caso paradigmático fue Antonio
Valencia, quien compartió la crítica deporti-
va con la literaria y teatral. Y, con anteriori-
dad, había sido crítico taurino, bajo el seu-
dónimo de Cachetero.
En la actualidad, en los clubes no se distingue
entre buenos, excelentes, malos o regulares
informadores y críticos, sino entre amigos o
enemigos.Alfredo di Stéfano, que suele pro-
nunciar alguna sentencia de vez en cuando,
estaba una tarde sentado en el sofá de un
hotel cuando vio pasar por delante a un
periodista notoriamente madridista y dijo:
“He ahí uno que escribe para sus fuentes”.
Cada día se hace más difícil el ejercicio libre
del periodismo, porque surgen presidentes
que manifiestan sus quejas sobre el com-
portamiento de los periodistas que siguen a
diario la información de cuanto sucede en
su club. Algunos dirigentes tienen notoria
influencia en la sociedad y puede ocurrir,
incluso, que tengan intereses publicitarios
cuya retirada puede acabar siendo sensible
para el medio. Ha habido algún presidente,
de conocida filiación política, individuo que
llegó a disfrutar de siete cargos, dos de ellos
deportivos,más concejal, diputado provincial
y en Cortes, que, ante un artículo que no le
favorecía, amenazó al corresponsal que el
diario tenía en su ciudad, y que al tiempo
pertenecía a Radio Nacional de España, con

Cada día se hace más 
difícil el ejercicio libre 
del periodismo, porque 
surgen presidentes que
manifiestan sus quejas

sobre el comportamiento
de los periodistas 
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información de cuanto

sucede en su club.



El cambio sustancial, tanto en las páginas 
de los diarios como en las emisiones radio-
fónicas —las televisivas siguen siendo más
planas—, se ha dado en la conquista de la
solvencia informativa. Las emisiones radiofó-
nicas, en general, eran un chau-chau en el
que se impartía doctrina, se opinaba sobre
lo divino y lo humano y apenas se daba
audiencia a los protagonistas, y, si éstos la
tenían, no existía el contraste de opiniones
ni el análisis del problema con especialistas
del asunto en antena. Los problemas de tipo
jurídico, laboral o reglamentario, tanto si
eran de carácter nacional como internacio-
nal, se exponían según el parecer del redac-
tor que capitaneaba la emisión.
En el mundo de la información deportiva,
existe entre los distintos medios un ejercicio
de competitividad permanente. Las emisio-
nes más populares se exponen al público en
grandes recintos de modo itinerante, con el
fin de que los seguidores del programa y los
curiosos de acerquen al lugar de emisión
para conocer a quienes oyen a diario.
La nueva fórmula ha tenido como conse-
cuencia el hecho de que quienes gozan de
mayor respaldo público son los redactores
de las grandes cadenas de emisoras. Eviden-
temente, por la imagen de un miembro de
la redacción de deportes de una televisión,
se pirran muchas mujeres, ya que, en algunos
casos, tienen consideración de metrosexua-
les o así. Nunca como ahora habían tenido
consideración de gente famosa algunos
miembros de la grey deportiva.
Al tiempo que la información en radio y
televisión ha ganado credibilidad, el premio
de la inmediatez no va de la mano del mejor
uso del lenguaje. En los periódicos, el texto
se relee y se puede corregir, y en radio y
televisión casi todo es improvisado y hay
poca lectura. Por supuesto, en la transmisión
de los acontecimientos no hay tiempo para
meditar la frase. Sin embargo, si la rapidez
del relato hace perdonables ciertos errores,
es evidente que la reiteración en el fallo no
es consecuencia de la improvisación, sino de
la ausencia de labor correctora a posteriori.
El lenguaje deportivo es de los más vivos y
el que con más frecuencia cae en los tópi-
cos y en las modas absurdas. Hay palabras
que nunca habíamos usado, como encimar
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echarle de este medio, dada su influencia
política. El corresponsal decidió abandonar
la corresponsalía del diario madrileño y su
sustituto escribió crónicas con seudónimo
para evitar represalias. Este periódico no
volvió a tener acreditación, durante muchos
meses, para entrar en el estadio, que era y
es municipal y no del club. El fotógrafo, con
potente teleobjetivo, pudo hacer su trabajo
desde la grada.
Ante este caso y otros similares, no se pro-
dujo la llamada de la solidaridad, porque tal
concepto dejó de existir hace unos años,
cuando un diario deportivo optó por
renunciar a ello de manera rotunda. En Bar-
celona, en cierta ocasión, los reporteros grá-
ficos decidieron mostrar su repulsa ante una
decisión del club y dejaron sus cámaras en
el suelo, con el fin de que la Agencia Efe
retratara el hecho y lo difundiera por su 
red. Hubo, no obstante, un medio que se
ciscó en el resto y, además de entrar en el
estadio, hizo la información como si todo
fuera normal.
En los últimos tiempos, ha desaparecido la
política del insulto en los medios hablados.
Durante un tiempo, había quien fundamen-
taba parte de sus argumentos en la descali-
ficación de los colegas. Tal situación se ha
atemperado y las pugnas por aumentar el
número de oyentes se justifican con la bús-
queda de la mejor noticia y la más comple-
ta información. Solamente de vez en cuan-
do, hay una velada insinuación sobre el error
de la competencia, si bien es habitual el
autobombo y la felicitación por lo difundido,
aunque ello no tenga trascendencia ni bri-
llantez expositiva.

El lenguaje deportivo es 
de los más vivos y el que
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los tópicos y en las modas
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—correcta, por supuesto—, y desde el
momento en que la pronunció un surame-
ricano, con más o menos prestigio, la hemos
incorporado de modo estomagante.
Los malos usos prenden rápidamente y se
divulgan sin pensar que calan en la sociedad
y ayudan al mal empleo de la lengua. Hubo
un tiempo en que el lenguaje era muy geo-
métrico para dar radiofónicamente imagen
de por dónde circulaba el balón y ello, en 
la España de la posguerra, tenía la ventaja 
de que la radio enseñaba palabras como
esférico.
En aquellos años, se cuidaba la palabra
mucho más que ahora. Cierto que habrá
quien piense que había mucho remilgo en la
expresión, salvo que se percate de que,
ahora, quienes desean sentar cátedra recu-
rren a expresiones como la de “Raúl ingresa
en el área”, que es casi como si hubiera
aprobado una oposición en un especializado
cuerpo técnico de la administración del
Estado.
En tiempos que no hay por qué añorar, los
cronistas de ciclismo empleaban términos
como grimpeur por escalador, para dejar
constancia de su conocimiento de francés.
Como últimamente se transmite el Giro de
Italia, en todas las carreras oímos decir gru-
peto y volata, y hay hasta quienes se ríen en

antena de un cronista colombiano que al
esprint le llama el embale.
En el fútbol, se nos ha venido encima el
recorte de las palabras de uso corriente con
la reiteración de dos de ellas. Los jugadores
no chutan, disparan, despejan, driblan, rega-
tean, rematan o centran, sino que cualquier
acción se denomina golpear. Los guardame-
tas ya no blocan y paran o detienen el balón,
sino que lo atrapan, y ello se dice aunque
todo consista en agacharse para recogerlo
del suelo. Hay quienes siguen sin aceptar
palabras que ya han sido bendecidas por la
Real Academia, y, así, por ejemplo, se sigue
hablando de derby, aunque ya sea correcto
escribir derbi. Lo mismo sucede con penalti,
que no lleva y griega, cuando la propia Aca-
demia recoge la expresión “tener un hijo de
penalti”.
Los malos usos llevan a convertir a todos los
brasileños en cariocas y a creer que la
envergadura, que en los baloncestistas es
importante, lo es también para los futbolis-
tas, de los cuales lo que se quiere decir es
que son altos y fuertes o, como se afirmaba
antaño, delanteros tanque. Ahora, toda falta
que se comete es “sobre” alguien y nunca a
alguien. Sobre sirve para todo: entregar el
balón a alguien, pasárselo o darle una pata-
da en la espinilla. Hasta los árbitros pitan
penaltis “sobre” un defensa.
Los atropellos al idioma no son exclusivos
de los periodistas deportivos, porque entre
los de información general, escrita o habla-
da, no siempre hay más perfección. A un
informador de reconocido prestigio y sol-
vencia le oí decir que en las Cortes se había
aprobado una proposición con “la unanimi-
dad absoluta de todos los grupos parlamen-
tarios”.
Si don Fernando Lázaro Carreter, que tanta
atención prestaba a los periodistas deporti-
vos, porque era gran aficionado al fútbol, y
siempre recordaba como uno de sus ídolos
a Lerín, portero del Zaragoza, todavía vivie-
ra, no dudaría en señalar la inconveniencia
de colocar albarda sobre albarda.Ya lo hizo
en su día con el “lleno total” o el “lleno abso-
luto” con que se suele calificar el estado de
las gradas de los campos de fútbol, que en
términos taurinos se concreta en el carteli-
to de “no hay billetes”.

El lenguaje deportivo, que no ha sido tan
prolijo como el taurino, ha hecho igualmen-
te sus aportaciones, aunque por la vía del
neologismo. Como préstamo tenemos fút-
bol, y como calco, balompié, y desde ambos
tipos de entrada tenemos, entre otros voca-
blos, club, córner, gol, líder, marcar, marcador,
penalti y penaltis (no penalties), y derivados
como liderar, liderazgo, futbolero y futbolín.
De vez en cuando, surge la idea metafórica
y se crea la cepa del poste y circunstancias
muy humanas se convierten en tener un
hijo de penalti o poseer más moral que el
Alcoyano.
Lo importante del cambio en los últimos
tiempos está en el hecho de que ha mejo-
rado sustancialmente la información y en los
diarios se han perfeccionado notablemente
la edición, la calidad fotográfica, y, especial-
mente, la infografía, que nos permite ver con
claridad esquemas de juego y hasta hechos
no recogidos por las cámaras.
Los diarios deportivos aportan ahora un
caudal informativo jamás conocido. La esta-
dística, la historia, los antecedentes de un
hecho y los análisis de cuestiones trascen-
dentales, muchas de ellas relacionadas con la
sociedad en general, no son ya datos cir-
cunstanciales y esporádicos, sino norma
general. El avance y la mejora en la mayoría
de los aspectos son evidentes.
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Las tensiones y las fricciones entre el
derecho a la información y el derecho a

la intimidad y a la propia imagen se eviden-
cian con rotunda y dolorosa claridad en la
fotografía de prensa. Si añadimos a esto la
universalización del uso de las imágenes
como cultura visual inherente a la sociedad
actual y lo aderezamos con las facilidades
que las nuevas tecnologías permiten al usua-
rio, tendremos los ingredientes necesarios
de esta gran ensalada. Pero vayamos por
partes.
La madurez del lenguaje fotográfico ha pro-
movido diferentes usos y aplicaciones.
Desde el documento veraz como simple
reproducción de una realidad en dos dimen-
siones que supone el primer uso de la ima-
gen fotográfica, se puede llegar al discurso
personal que cada fotógrafo pueda hacer de
su mundo imaginario como expresión artís-
tica, pasando además por usos más prácticos
como pueden ser los comerciales o publici-
tarios. La prensa los utiliza prácticamente
todos, pero sólo produce los de contenido
informativo, aun cuando a veces observe-
mos interferencias no deseables entre unos
y otros.
Esta producción de imágenes para la prensa
está a cargo de fotógrafos profesionales,
sobre los que recae la delicada tarea inicial
de decidir qué trozo de la realidad que
observan merece ser convertida en imagen
fotográfica. Su primer criterio selectivo es
personal, intuitivo, marcado por su bagaje
cultural y su preparación intelectual. Aquí
siempre es deseable aplicar el principio de
ingravidez de la cultura. Sin embargo, la
obtención de fotografías poderosas reside

ria de la fotografía de prensa está rebosan-
te de ejemplos magníficos de lo contrario,
incluidos los premios Pulitzer, prestigiosos
aun a costa de los últimos fiascos en su
apartado de prensa escrita. Lo que sí me
preocupa es la creciente sensación en los
medios profesionales de que cualquiera
puede hacer fotos, puede publicar y —lo
que es más preocupante— cualquiera
puede decidir sobre la idoneidad de publi-
car una u otra foto.
La universalización del lenguaje fotográfico y
su facilidad de uso confunde a muchos edi-
tores, y cuestiona la edición misma. La cohe-
rencia editorial y la credibilidad de cada
publicación dependen ahora más que nunca
de los editores gráficos de cada medio, del
filtro que decidan hacer de ese universo de
imágenes que se producen constantemente
para ser publicadas. Si en este escalón se
aplica el principio de que cualquiera que sea
capaz de obtener imágenes ya es fotógrafo,
podríamos deducir que decidir la imagen a
publicar es sólo cuestión de gustos perso-
nales al alcance de cualquiera.
La tecnología digital y su facilidad de mani-
pulación han implantado en la sociedad la
certeza de que toda imagen es susceptible
de engaño y, por tanto, han rebajado infini-
tamente la credibilidad en la fotografía
como documento veraz. La administración
de justicia parece avalar esta impresión al
invalidar prudentemente la fotografía digital
como prueba salvo en casos y soportes
muy específicos.
Frente a esto, la única defensa para la pren-
sa es la garantía de rectitud y profesionali-
dad que el medio sea capaz de ofrecer a sus
lectores. La credibilidad y el prestigio son un
edificio que se construye lentamente.Tal vez
por esto hemos visto reacciones fulminan-

más en capacidades intuitivas que en discur-
sos elaborados en las escuelas de imagen y
periodismo, de ahí la inevitable fricción.
Desde mis inicios profesionales he asistido a
interminables controversias sobre la cues-
tión de si el fotógrafo de prensa debe ser
más completo como fotógrafo o como
periodista. Siempre me ha parecido humo

de pajas. Es como plantearse si el periodista
debe ser mejor como escritor que como
informador.
Es evidente que una cosa no va en detri-
mento de la otra, aunque también creo que
es difícil la coincidencia de ambas en el
grado sumo. En cualquier caso, los diferentes
géneros que utiliza la prensa, acertadamen-
te dirigidos, optimizarán las cualidades de
cada profesional en uno u otro sentido.
La cuestión viene al caso por la inevitable y
cada vez mayor cantidad de imágenes publi-
cadas no obtenidas por fotógrafos profesio-
nales que desasosiegan a éstos.
El principio de que todo periodista debe
saber obtener imágenes es un deseo más
empresarial que real, por más que la tecno-
logía actual permita disfrazar las distancias.
No quiero decir con esto que una fotogra-
fía publicada tenga que ser obtenida por un
fotógrafo profesional. En absoluto. La histo-

Prensa
Fotografía, que algo queda
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El principio de que todo
periodista debe saber 
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tes por parte de la empresa periodística al
defenestrar al fotógrafo profesional cazado
en una manipulación evidente de una ima-
gen aun cuando esta manipulación sólo alte-
re el aspecto estético del resultado final de
la fotografía.
En este sentido, los fotógrafos de prensa
representan la primera línea de defensa de
la credibilidad del medio ante sus lectores.
La facilidad de demostrar la posible manipu-
lación en las fotografías los convierte en 
idóneos exponentes del celo empresarial
ejemplificador. Y aquí no cabe pedir discul-
pas. Jamás un profesional debe alterar el
contenido de una imagen informativa.
Ahora bien, la imagen atraviesa un recorrido
desde la obtención hasta su publicación, y en
ese recorrido, en mi experiencia, el fotógra-
fo acaba siendo en muchos casos el más
libre de sospecha manipuladora.
En numerosas ocasiones, la torpeza del edi-
tor de imágenes ha provocado dolorosas
consecuencias en el uso de una imagen
visualmente inocente. En este sentido, el 
uso del archivo fotográfico como ilustración
—no como información—  es una bomba
de relojería para los ciudadanos que alguna
vez fueron actores más o menos involunta-
rios de un accidente, un motín o una mani-
festación de partido, que con el tiempo se
convierte en incómodo documento.
La misma decisión de publicar una foto, aun-
que no sea de archivo, conlleva una serie de
consecuencias que van más allá del conteni-
do y del significado de la imagen misma. Si a
esto le añadimos ese pie de foto que deci-
de enormemente la interpretación final que
el lector hace de esa imagen, veremos que
una foto se puede convertir en un proyectil
fabricado inocentemente y demoledor en
su uso final. En este sentido, recuerdo una
aburrida imagen de un señor cenando con
otros señores en actitud relajada. Todo tri-
vial, sólo que el señor en cuestión era un
alto cargo al que se le estaba quemando el
monte de su competencia en ese preciso
momento y la publicación de esa inocente
foto podría ser demoledora en su interpre-
tación, por más que fuese totalmente lógico
que estuviera cenando en ese preciso 
instante cuando el incendio no tenía la viru-
lencia que después adquirió. Enterado su

servicio de prensa de la existencia de esa
imagen, hubo ruegos y presiones para que
no se publicara, por la interpretación a la
que podría llegarse. Imperó el sentido
común y no se publicó. El fotógrafo aún no
sabe todo esto.
La conjunción de formación periodística y
sensibilidad gráfica es el inexcusable requisi-
to para cualquier editor de imágenes. Me
temo que ésta es una asignatura pendiente
en los medios españoles, en los que con
demasiada tozudez la decisión de publicar la
foto reside más en el respectivo jefe de área,
o incluso en cualquier redactor, más celoso
de vigilar sus páginas que atender a cualquier
sensibilidad gráfica. Suele suceder algo para-
lelo a la obtención de fotografías: cualquier
imagen vale, pero la ausencia de valor foto-
gráfico construye páginas aburridas, plagadas
de imágenes superfluas. La decisión de publi-
car una imagen aparece entonces como un
ejercicio de equilibrio, de equidistancia polí-
tica, en la que el medio ha logrado abducir
al periodista de turno que ya ni se imagina
una página de información sin su correspon-
diente foto. Estoy convencido, y mi expe-
riencia me lo dice, de que esto sólo interesa
a los que aparecen en la foto, empeñados en
su carrera política y conscientes de la impor-
tancia de salir en la publicación “con foto”.
Así, pues, la imagen adquiere otro valor de
mercadeo que nada tiene que ver con sus
aspectos gráficos, y de paso sirve para justi-
ficar la irrelevancia de una fotografía que,
ahora sí, la puede obtener cualquiera.
Cuando una fotografía es informativamente
relevante en su contenido, no necesita ador-
nos técnicos ni profesionales. Sin embargo,
no nos engañemos, un porcentaje altísimo

de las fotos que se publican cada día es
absolutamente innecesario y superfluo. Esas
fotos sólo sirven para hacer ruido y engor-
dar el envoltorio, hacer divisiones entre
prensa más o menos seria y más o menos
necesitada del subterfugio relajante y diges-
tivo de las imágenes. Para que esta digestión
sea más ligera se necesita —ahora sí— el
toque del fotógrafo profesional, que se rom-
perá la cabeza intentando hacer una foto
digestiva de un hecho irrelevante en su
dimensión gráfica, pero necesario para
cubrir cuota de información política.
¿Cuántas fotos más de ruedas de prensa 
aburridas haremos soportar al sufrido lec-
tor? ¿Cuándo nos aplicaremos la dieta de
dar al César lo que es del César? 
Quería hablar de los fotógrafos profesiona-
les, de su perplejidad ante el “todo vale”
para ser impreso, de la desvalorización de su
trabajo, y me viene a la cabeza continua-
mente la complejidad de la maquinaria de la
comunicación en la que se sienten como un
grano a la vez molesto y necesario. Son ellos
los que componen esta primera línea y los
más cercanos al día a día de una sociedad en
permanente evolución, una sociedad en la
que la realidad se desgasta en huida hacia la
ensoñación. Es la sociedad del bienestar que
impone otro tipo de presión más sutil; se
trata de digerir la realidad en dosis edulco-
radas, adecuadas a su autocomplacencia,
sentirse informados, pero no heridos, prote-
gerse de la realidad mirándola de soslayo e
imponiendo unas normas de decencia gráfi-
ca aplicables sólo al primer mundo y exi-
giendo diluir la propia arruga del rostro en
liftings de Photoshop.
Pero ¿a quién le interesa la realidad?, me
decía Pedro Almodóvar hace algún tiempo
cuando, en una sesión fotográfica, entre bro-
mas y veras, me pedía un lifting de papada y
un estiramiento de piernas. Una vez más, el
genial cineasta daba en el clavo del sentir
social. La realidad ya no vende, los reporta-
jes fotográficos sobre temas sociales ya no
venden. Que se lo digan a Sebastião Salga-
do, quien, tras publicar en todo el mundo
con enorme reputación, ahora debe exhibir
su trabajo como símbolo de ayuda social y
distribuido por alguna organización interna-
cional humanitaria.

La tecnología digital y su
facilidad de manipulación

han implantado en la 
sociedad la certeza de que
toda imagen es susceptible
de engaño y, por tanto, han
rebajado infinitamente la

credibilidad en la fotografía
como documento veraz.
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cios, aunque en orden inverso al expuesto.
Todos participan de un estado de crisis per-
manente entre el derecho a la información
y a la propia imagen, donde lo que suele
suceder es que la ética profesional está igual
de mermada que la personal. Pero éste es
otro cantar diferente.
A medio camino de esta pelea está el
acuerdo que toda publicación debe conse-
guir con actores y protagonistas de la esce-
na y del celuloide para concertar entrevistas
o publicar imágenes. En esta simbiosis de
intereses se produce la inevitable regla de a
mayor fama, mayores exigencias. Los más
famosos (casi siempre, actores del cine nor-
teamericano) dejan a su publicista la deci-
sión de dar el visto bueno a la publicación
de fotos y textos, exigen retoques a las imá-
genes de su cliente y llegan a cuestionar al
periodista o señalar qué entrevista ya efec-
tuada debe acompañar a las fotos en la
publicación. En estos casos, el poder de la
prensa es muchas veces ridículo, secuestra-
do entre su necesidad de proporcionar a
sus lectores el glamour que estas estrellas
desprenden y las exigencias de éstas, que
elevan casi a publicidad no declarada sus
apariciones en este tipo de soportes. Hablar
de fotografía en estos casos es inútil, ya que
las imágenes las obtienen fotógrafos paga-
dos por el mismo personaje para aunar per-
fectamente el control de su imagen y del
negocio consecuente.

Si todos estamos de acuerdo en el deber de
no manipular los contenidos de una infor-
mación gráfica, los profesionales de la comu-
nicación también debemos estar alerta ante
los intentos de todo poder de controlar la
información de todo tipo bajo el subterfu-
gio de la protección de la intimidad o de la
propia imagen. En este apartado, la confu-
sión es total, y los intentos de legislar sobre
la licitud de las tomas fotográficas para ser
publicadas en prensa no han hecho más que
señalar la complejidad del asunto y sembrar
el desconcierto.
No conozco a ningún fotógrafo profesional
que sepa con certeza cuándo respeta la
legalidad o no al disparar una fotografía. Ni
que tenga el más mínimo interés en llegar a
los tribunales por ello. Que decidan los edi-
tores es lo que suelen argüir, para disparar
primero y encogerse de hombros después.
El trabajo inmediato de calle no te deja otra
opción y parece poco realista que el fotó-
grafo vaya pidiendo permiso antes de dispa-
rar su cámara a toda persona que aparezca
en la foto en hechos sucedidos en la vía
pública, como así intentó una ley en Francia,
afortunadamente no implantada.
Todo este estado de cosas está emponzo-
ñado por el comercio de las imágenes de
personajes públicos más o menos famosos,
obtenidas de cualquier manera. Un buen
negocio para fotógrafos, famosos y empre-
sas editoras, que obtienen buenos benefi-

¿Cuántas fotos más de 
ruedas de prensa aburridas

haremos soportar al 
sufrido lector?
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Como reflejo de estas prácticas que
comienzan a reproducirse suavemente en
nuestra prensa con personajes autóctonos,
cabe señalar el desplazamiento del fotógra-
fo de prensa en favor del fotógrafo de
moda, más adecuado para envolver la ima-
gen del personaje en pura ensoñación. En
estos casos, el género entrevista, en cuanto
a la fotografía, casi ha capitulado en sus
posibilidades de opinión y reflexión. El
“cómo quiero que me vean” se ha impues-
to al “cómo me ven”.
En aras del innegable derecho a la propia
imagen, esta sociedad intenta imponer sus
reglas a la comunicación que podríamos

admitir como capricho de un fotógrafo al
que ahora llamarán “autor” y considerarán
su “obra” como “proyecto personal”.
Esto ha abierto el debate sobre si la 
exhibición de catástrofes humanas debe o
no ser considerado obra de arte, si el 
otógrafo que hasta ahora publicaba sus tra-
bajos en la prensa debe o no ser conside-
rado como artista. Son debates poliédricos
que están ahí, igual que el que impone la
difusión de imágenes y comunicados de
terroristas en los medios y que obligan a
matizar las respuestas. Y no puede haber
sólo una, salvo que en una hipérbole 
histórica volvamos a creer en el pensa-
miento único como máxima garantía 
de seguridad de la acomodada sociedad
biempensante.
Es lo que tiene la democracia, que obliga a
tomar postura para intentar que no te lleve
la corriente en lo ideológico, ni que todo
sea justificable por la rentabilidad económi-
ca. Es, en definitiva, el mismo problema
inherente a la imagen en la prensa. Ni toda
imagen publicada es indispensable, ni todo
lo que no mata engorda.
La madurez de este oficio, pese al poco
peso específico empresarial de nuestro sec-
tor y a los raquíticos presupuestos dedica-
dos a obtener información propia de esta
nuestra industria, no nos deja más bandera
de enganche que el consabido eslogan “en
caso de duda, haz periodismo”.

resumir en “habla de mí sólo para lo
bueno”. Los licenciados en comunicación
están ahora en los dos bandos, en el que
tiene que obtener información y en el que
la proporciona a conveniencia de su clien-
te, y este juego es idéntico al de la obten-
ción de imágenes. Es el juego del control.
Los norteamericanos nos enseñaron a
colocar luces para iluminar óptimamente
cualquier acontecimiento previsible y con-
veniente, obligaron a los fotógrafos a subir
a tribunas específicas “para facilitar su
labor”, y a vestir uniforme para cubrir las
guerras “por seguridad”. Con tanta ventaja,
la profesión se va a convertir en un chollo
para cualquier fotógrafo que no se salga del
guión.
Ahora ya hemos aprendido. Los fotógrafos
saben lo que deben fotografiar y lo que no,
los editores cuidan la equidistancia gráfica
para mantener la apariencia de lo política-
mente correcto y los medios emplean la
abundancia de fotos irrelevantes para facili-
tar la lectura en un intento de llegar a más
lectores. La fotografía en la prensa está defi-
nitivamente domesticada.
Este rechazo a exponer gráficamente la
realidad más explícita en los medios está
produciendo una paradoja curiosa, y es el
acceso de esta realidad a los museos en
forma de obra de arte. Es como si la con-
junción de verdad y belleza en una imagen
documental esta sociedad sólo la pudiese
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* No se incluyen las ventas y las suscripciones de los diarios nacionales en el extranjero. 
Fuentes: OJD, 1998-2004. Estimación de difusión para diarios no controlados. Cálculo hecho sobre datos oficiales
de población (censo de 2001), con ajustes anuales por prorrateos intercensales. Para los años 2002, 2003 y 2004,
prorrateos del INE. Elaboración propia.
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PRENSA DIARIA. Datos estadísticos

Por segundo año consecutivo, el índice de
difusión de la prensa en España se sitúa en
2004 por debajo de las cien copias por
cada mil habitantes (98,4). En número de
ejemplares absolutos, se alcanza la mayor
cota de circulación de la historia
(4.246.470), pero el crecimiento exponen-
cial que la población censada en el país
está experimentando durante el último lus-
tro hace que la venta relativa de periódi-
cos descienda de modo paulatino. 
El resultado es que España se encuentra en
el furgón de cola de la Unión Europea por
lo que a difusión de la prensa se refiere.
Sólo Eslovaquia, Portugal, Grecia y Chipre
exhiben cotas inferiores, y hasta los esta-
dos de la antigua esfera de influencia
soviética superan a nuestro país en venta
de diarios. Muy lejos queda Suecia, líder
destacado en el ámbito comunitario con
un índice de circulación de 476,9; también
Finlandia, Dinamarca y Austria, situados
por encima de los 300 puntos; y hasta
Francia e Italia rebasan el indicador 
español.
La lista de diarios por difusión no registra
apenas variaciones en este ejercicio, y la
mayor parte de las cabeceras refuerzan las
posiciones que ocupaban en 2003, sobre
todo los diarios de tirada nacional: es el
caso de El País, que gana un 6,6 por cien-
to, y El Mundo, con una subida de casi
ocho puntos. También crecen, más discre-
tamente, Abc y La Razón (entre un 2,8 y
un 3,8 por ciento), así como El Periódico
de Catalunya. Las cada vez más atractivas
—y económicas— promociones que lanzan
los diarios explican este incremento en las
ventas.
Por lo que respecta a la prensa regional de
gran tirada, sigue retrocediendo aunque de
modo leve: El Correo Español, El Diario
Vasco, La Voz de Galicia y Diario de Navarra
ceden entre un 1,5 y un 3,3 por ciento de
difusión.
Si atendemos a la distribución de la prensa
por comunidades autónomas, se aprecia
una territorialización clara de los consu-
mos. Existe un eje que separa a las regio-

* No se incluyen las ventas y las suscripciones de los 
diarios nacionales en el extranjero. 
Fuentes: OJD, 1998-2004. Estimación de difusión 
para diarios no controlados. Cálculo hecho sobre datos
oficiales de población (censo de 2001), con ajustes
anuales por prorrateos intercensales. Para los años
2002, 2003 y 2004, prorrateos del INE. 
Elaboración propia.

Año Población Difusión Índice 
de difusión

1998 39.852.651 4.204.168 105,5
1999 39.852.651 4.173.187 104,7
2000 40.499.791 4.231.219 104,5
2001 40.847.371 4.243.968 103,9
2002 41.550.584 4.161.567 100,2
2003 42.197.865 4.193.880 99,4
2004 43.197.684 4.246.470 98,3

Difusión de la prensa diaria en
España (1998-2004)T1

98,3

99,4

100,2

103,9

104,5

105,5

104,7
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Diario  2000 2001 2002 2003 2004 Var. 03/04 Var. 00/04

1 El País 436.302 433.617 435.298 440.226 469.183 6,6 7,5
2 Marca 403.049 371.455 381.587 390.676 380.330 -2,6 -5,6
3 El Mundo [1] 291.063 312.366 300.297 286.685 308.618 7,7 6,0
4 Abc 291.950 279.050 262.874 266.818 276.915 3,8 -5,1
5 La Vanguardia 191.673 198.337 202.794 205.330 203.703 -0,8 6,3
6 As 158.780 181.113 176.912 200.204 203.158 1,5 27,9
7 El Periódico de Catalunya [2] 184.251 166.590 166.951 170.170 171.211 0,6 -7,1
8 La Razón 68.123 122.896 140.096 141.207 145.165 2,8 113,1
9 El Correo Español/EPV 132.113 131.383 130.042 128.007 126.148 -1,5 -4,5
10 Sport [3] 106.504 115.234 109.833 113.929 122.977 7,9 15,5
11 Mundo Deportivo 100.407 103.615 105.791 104.487 109.431 4,7 9,0
12 La Voz de Galicia 107.850 108.201 110.825 108.643 105.032 -3,3 -2,6
13 El Diario Vasco 94.499 94.373 91.391 91.499 90.162 -1,5 -4,6
14 Diario de Navarra 63.762 63.373 62.410 61.733 60.702 -1,7 -4,8
15 La Nueva España 57.560 57.839 58.032 59.259 59.438 0,3 3,3
16 Heraldo de Aragón [4] 62.024 61.452 57.852 55.696 55.134 -1,0 -11,1
17 Levante/EMV 55.946 56.544 47.173 48.086 47.866 -0,5 -14,4
18 Expansión 62.925 52.645 48.108 45.988 46.648 1,4 -25,9
19 Las Provincias 51.416 46.107 42.905 43.095 42.921 -0,4 -16,5
20 Faro de Vigo 42.639 42.913 42.794 42.242 42.031 -0,5 -1,4
21 La Verdad 42.724 42.029 40.832 40.223 40.528 0,8 -5,1
22 El Diario Montañés 41.013 40.558 40.136 40.037 40.062 0,1 -2,3
23 El Norte de Castilla 38.714 38.503 38.569 38.850 38.955 0,3 0,6
24 Sur 40.216 39.508 38.953 38.719 38.124 -1,5 -5,2
25 La Provincia 37.500 37.678 34.601 35.546 35.807 0,7 -4,5
26 Canarias 7 39.346 36.227 36.047 36.049 34.580 -4,1 -12,1
27 Ideal 36.974 36.405 35.894 35.685 34.543 -3,2 -6,6
28 Última Hora 32.895 32.507 32.633 33.248 33.850 1,8 2,9
29 Información 38.182 38.174 36.122 33.290 33.511 0,7 -12,2
30 Cinco Días [5] 28.287 25.535 24.621 25.041 29.333 17,1 3,7
31 Diario de Cádiz 35.242 33.422 31.627 30.209 29.292 -3,0 -16,9
32 El Comercio 25.703 25.323 24.244 28.058 28.308 0,9 10,1
33 El Punt 23.131 23.082 22.608 23.843 27.642 15,9 19,5
34 Avui 30.774 30.628 28.363 28.368 26.983 -4,9 -12,3
35 La Gaceta de los Negocios [5] 13.753 12.898 14.741 20.887 25.880 23,9 88,2
36 Hoy Diario de Exremadura 26.625 26.240 26.060 26.033 25.765 -1,0 -3,2
37 Diario de Sevilla 40.071 30.979 29.837 25.581 24.850 -2,9 -38,0
38 Diario de Mallorca 23.492 24.000 22.921 22.868 22.453 -1,8 -4,4
39 El Día 21.427 21.449 21.515 22.049 22.136 0,4 3,3
40 El Correo de Andalucía [6] 14.524 14.400 14.567 18.107 19.441 7,4 33,9
41 La Rioja 16.534 16.706 16.532 17.006 17.208 1,2 4,1
42 Diario de Noticias 13.358 13.903 14.347 15.811 17.041 7,8 27,6
43 Diario de León 16.664 16.630 16.691 16.750 16.276 -2,8 -2,3
44 Córdoba 19.280 17.277 16.743 16.609 15.745 -5,2 -18,3
45 El Progreso 15.527 15.610 15.086 15.219 15.042 -1,2 -3,1
46 Diari de Tarragona 14.170 14.350 14.546 15.031 15.030 0,0 6,1
47 La Gaceta Regional 14.455 14.786 14.724 14.925 14.911 -0,1 3,2
48 Diario de Burgos 15.229 15.037 14.550 14.519 14.431 -0,6 -5,2
49 El Periódico de Aragón [7] 15.978 13.819 14.846 14.313 13.711 -4,2 -14,2
50 Segre 13.522 13.249 13.091 13.574 13.555 -0,1 0,2
51 Súper Deporte 12.374 13.746 12.814 11.073 11.747 6,1 -5,1

Datos generales de difusión (1987-2004)T2nes del norte de la península (en especial,
Navarra, País Vasco, Cantabria y Asturias)
de las meridionales (Andalucía, Murcia,
Extremadura y Castilla-La Mancha) por lo
que a difusión se refiere, si bien con el
paso del tiempo la brecha entre unas
comunidades y otras va atenuándose. En
2004, Navarra vuelve a presentar el índice
de circulación más elevado (166,9),
situándose el resto de las demarcaciones
septentrionales por encima de los 125 pun-
tos, al igual que Baleares. Por lo que res-
pecta a las regiones con indicadores más
deprimidos, se mueven entre las 69,3
copias por cada mil habitantes de Andalu-
cía y las 55,8 de Castilla-La Mancha.
En el sector de los diarios de información
general, las diferencias autonómicas resul-
tan aún más acusadas, aunque la lista no
varía, oscilando de nuevo entre Navarra
(índice: 153,0) y la comunidad castellano-
manchega (38,2). Sin embargo, en cuanto
a la prensa especializada, la distribución
territorial es diferente: son las regiones
más populosas, como Madrid, Cataluña o la
Comunidad Valenciana, las que presentan
los mayores índices de difusión.
A tenor de los datos correspondientes a
2004, los diarios deportivos atraviesan en
la actualidad un ciclo expansivo sin prece-
dentes; el dato de circulación de este ejer-
cicio (833.893 ejemplares diarios de
media) constituye todo un récord históri-
co. En este caso, han sido los diarios de
Barcelona, Sport y Mundo Deportivo, los
que han propiciado el incremento de la
difusión, cifrado en un 6,1 por ciento con
respecto a 2003, puesto que Marca pierde
compradores —ha roto la tendencia al alza
de los últimos tres años— y As gana sólo
1,5 puntos porcentuales.



Datos generales de difusión (1987-2004). ContinuaciónT2
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[1] En el control de la OJD de 1999 se incluye la difusión de El Mundo/El Día de Baleares (16.078).
[2] Entre 1997 y 1999, los controles de la OJD suman la difusión de El Periódico de Catalunya, El Periódico de

Aragón y El Periódico de Extremadura como “”publicación única periódica””. 
[3] Desde octubre de 2003, incorpora la difusión de Sport Equipo.
[4] Entre 1997 y 1999 incorpora la difusión de Heraldo de Soria.
[5] Desde 2004, calificada por la OJD como cabecera de difusión mixta. 
[6] Desde julio de 2003, incluye la difusión de Odiel Información, y desde noviembre de 2003, la de El Correo de

Málaga.
[7] Entre 1997 y 1999, datos de difusión incluidos en el acta de El Periódico de Catalunya.
[8] Entre 1997 y 1999, datos de difusión incluidos en el acta de El Periódico de Catalunya.
[9] Entre 1997 y 1999, datos de difusión incluidos en el acta de Heraldo de Aragón.

Fuente: OJD, 1987-2004. Elaboración propia.

Diario  2000 2001 2002 2003 2004 Var. 03/04 Var. 00/04

52 La Región 12.598 12.433 12.243 12.096 11.739 -3,0 -6,8
53 La Opinión de Murcia 11.072 12.981 12.848 12.494 11.157 -10,7 0,8
54 Diario de Avisos 11.190 11.131 11.674 11.733 11.055 -5,8 -1,2
55 El Periódico Mediterráneo 11.046 11.253 10.942 11.343 11.018 -2,9 -0,3
56 El Periódico La Voz de Asturias 18.103 14.632 12.728 11.706 10.247 -12,5 -43,4
57 La Voz de Almería 9.199 9.230 9.498 9.534 9.804 2,8 6,6
58 Málaga Hoy 8.955 - -
59 Regió 7 9.261 9.005 8.556 8.922 8.658 -3,0 -6,5
60 Diario de Jerez 12.127 10.495 9.196 8.667 8.440 -2,6 -30,4
61 Diari de Girona 6.934 7.915 7.775 8.161 8.151 -0,1 17,6
62 La Opinión de Málaga 14.523 15.342 13.059 11.730 8.129 -30,7 -44,0
63 La Opinión de Tenerife 7.319 8.589 8.014 8.180 7.782 -4,9 6,3
64 Huelva Información 6.823 7.102 8.353 6.479 7.638 17,9 11,9
65 El Periódico de Extremadura [8] 8.033 8.281 8.320 8.040 7.335 -8,8 -8,7
66 Diario de Ibiza 6.951 7.253 7.308 7.412 7.268 -1,9 4,6
67 Diario del Altoaragón 6.852 6.855 7.059 7.167 7.127 -0,6 4,0
68 Jaén 7.886 7.644 7.603 7.381 7.076 -4,1 -10,3
69 La Opinión/El C. de Zamora 7.017 7.009 6.856 6.925 6.938 0,2 -1,1
70 Diario de Pontevedra 5.582 6.332 6.336 6.506 6.771 4,1 21,3
71 Granada Hoy 6.733 - -
72 La Opinión A Coruña 6.004 5.866 6.518 6.557 0,6
73 Menorca 6.190 6.250 6.112 6.316 6.375 0,9 3,0
74 Estadio Deportivo 6.193 7.733 6.253 6.680 6.250 -6,4 0,9
75 La Mañana 6.221 5.967 5.754 5.732 5.677 -1,0 -8,7
76 Diario de Terrassa 5.472 5.496 5.353 5.611 5.517 -1,7 0,8
77 La Opinión de Granada 5.468 - -
78 Diari de Sabadell 6.189 5.955 5.851 5.685 5.466 -3,9 -11,7
79 El Día de Córdoba 6.277 5.541 5.870 5.450 -7,2
80 Europa Sur 6.230 6.107 5.436 5.238 5.132 -2,0 -17,6
81 El Adelanto 5.915 6.013 5.568 4.680 4.845 3,5 -18,1
82 Diario Palentino 4.360 4.480 4.403 4.428 4.410 -0,4 1,1
83 Diario de Ávila 3.868 3.858 3.751 3.931 4.097 4,2 5,9
84 La Tribuna de Ciudad Real 4.033 4.255 4.180 3.311 4.029 21,7 -0,1
85 Majorca Daily Bulletin 3.498 3.539 3.736 3.947 4.002 1,4 14,4
86 Atlántico Diario 4.332 4.146 4.123 3.941 4.000 1,5 -7,7
87 El Adelantado de Segovia 3.042 3.340 3.356 3.443 3.636 5,6 19,5
88 Heraldo de Soria [9] 3.732 3.688 3.499 3.459 3.420 -1,1 -8,4
89 Nueva Alcarria 2.193 - -
90 Diario de Soria 1.929 1.884 1.753 1.701 1.690 -0,6 -12,4
91 Melilla Hoy 1.272 1.496 1.433 1.163 1.213 4,3 -4,6

Aún mayor ha sido el crecimiento de la
prensa económica (8,9 por ciento). Las
tres cabeceras nacionales han ganado en
ventas, sobre todo La Gaceta de los Nego-
cios (de 20.887 ejemplares en 2003 ha
pasado a 25.880 en 2004). La distribución
del rotativo Cinco Días junto con diversas
publicaciones del grupo Prisa, así como el
cambio en la agenda de Expansión y La
Gaceta, que han abierto sus páginas a la
información política, social y cultural, se
hallan en la raíz del crecimiento experi-
mentado por el sector.
En conjunto, la progresión de la prensa
especializada durante la última década ha
sido muy positiva, pues tanto los diarios
deportivos como los económicos han gana-
do en difusión, un 7,4 por ciento los pri-
meros y un 47,3 los segundos.
Los datos de circulación que venimos
comentando contrastan, y mucho, con los
de audiencia, pues, si el índice nacional de
compra de diarios mengua sin cesar desde
1995, la tasa de lectores no hace más que
crecer, y en 2004 supera, por vez primera,
los 40 puntos porcentuales (41,1 es la cota
alcanzada). Esto supone un incremento
interanual del 3,5 por ciento. Las cabece-
ras más leídas son, como en la escala de la
difusión, Marca y El País —sólo que invier-
ten su orden—, pero a continuación se
colocan los dos diarios gratuitos de circu-
lación nacional controlados por la OJD, 
20 Minutos y Metro Directo. Las cifras de
lectores de ambos (1,8 y 1,6 millones, 
respectivamente) se encuentran ya muy
próximas al registro de El País (2,2 millo-
nes), y no es descartable que, en poco
tiempo, los gratuitos acaben desbancando
a la prensa de pago en la lista de audien-
cia; Marca, eso sí, mantiene una holgada
ventaja de 2,6 millones de lectores diarios.
Pero la prensa de información general está
encontrando en las publicaciones gratuitas
un más que serio competidor.



[1] No hay cifras de difusión para los diarios malteses. 
[2] No hay datos sobre el número ni la difusión de los diarios lituanos.
Fuentes: Naciones Unidas, World Population Prospects. The 2004 Revision, 2005. WAN, World Press Trends 2005.
Para España, estadística I+D.COM. Elaboración propia.
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Por comunidades autónomas, los índices de
audiencia responden al mismo esquema
norte/sur que señalábamos a propósito de
la difusión. A la cabeza se coloca de nuevo
Navarra (un 57,7 por ciento de su pobla-
ción lee periódicos a diario), seguida por
Asturias, País Vasco, Cantabria y Baleares.
Las últimas comunidades vuelven a ser las
del sur de la península, con índices que
oscilan entre el 25,7 y el 33,7 por ciento.
La distancia que separa a unas de otras es
la misma hoy que hace una década, pero
en la mayor parte de las regiones españo-
las ha crecido la audiencia durante los
últimos diez años.
El perfil medio del lector de periódicos en
España es el de un hombre de algo más de
42 años, perteneciente al estrato medio de
la sociedad, con nivel de estudios homolo-
gable al actual Bachillerato y residente en
localidades de entre 50.000 y 200.000
habitantes. Ahora bien, cada modalidad de
diarios presenta un perfil de compradores
característico, que experimenta algunas
variaciones respecto de este esquema
general: así, en cuanto al promedio de
edad, los deportivos y los gratuitos pre-
sentan un perfil más juvenil (38,1 y 38,9
años, respectivamente), mientras que la
prensa de información general posee lecto-
res algo mayores (media: 43,3).
En cuanto a la extracción social, son los
diarios económicos los que presentan un
perfil más decantado hacia las capas altas

Número de diarios Difusión (x1.000) % Índice dif. Pob. 2004

Suecia 95 4.312 4,9 476,9 9.041
Finlandia 53 2.255 2,5 429,6 5.249
Dinamarca 34 1.825 2,1 336,0 5.431
Austria 18 2.720 3,1 332,2 8.189
Reino Unido 109 17.485 19,7 293,0 59.668
Holanda 36 4.712 5,3 289,1 16.299
Alemania 371 22.095 24,9 267,2 82.689
Luxemburgo 6 115 0,1 247,3 465
Estonia 11 257 0,3 193,2 1.330
Eslovenia 7 360 0,4 183,0 1.967
República Checa 81 1.861 2,1 182,1 10.220
Hungría 32 1.820 2,1 180,2 10.098
Irlanda 7 742 0,8 178,9 4.148
Bélgica 29 1.706 1,9 163,7 10.419
Letonia 22 356 0,4 154,3 2.307
Italia 94 7.737 8,7 133,2 58.093
Francia 85 7.934 8,9 131,1 60.496
Polonia 48 4.333 4,9 112,5 38.530
España 137 4.283 4,8 98,3 43.197
Eslovaquia 12 480 0,5 88,9 5.401
Portugal 16 680 0,8 64,8 10.495
Grecia 32 618 0,7 55,6 11.120
Chipre 8 46 0,1 55,1 835
Malta [1] 4 s/d - - 402
Lituania [2] s/d s/d - - 3.431
Total UE 1.343 88.733 100,0 193,1 459.520

Difusión de la prensa en los países de la UE (2004)T3
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Fuentes: Naciones Unidas, World Population Prospects. The 2004 Revision, 2005. WAN, World Press Trends 2005. Para España, estadística I+D.COM. Elaboración propia.



Fuente: OJD, 1994-2004. Elaboración propia.
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1994 1998 2001 2002 2003 2004 Variación Variación

03-04 (%) 94-04 (%)

Diarios de información general 3.380.789 3.289.045 3.358.765 3.274.185 3.269.396 3.310.750 1,3 -2,1
Diarios de información deportiva 716.551 811.923 791.651 797.676 830.359 833.180 0,3 16,3
Diarios de información económica 77.612 103.300 93.552 89.706 94.125 102.540 8,9 32,1
Total 4.174.952 4.204.168 4.243.968 4.161.567 4.193.880 4.246.470 1,3 1,7

Evolución de la difusión por tipo de información (1994-2004)T4

[1] Diarios editados en Madrid con difusión nacional o vinculados, por propiedad o asociación, a grupos cuyo
diario central se edita en Madrid. 
[2] Además de las cabeceras no incluidas en las clasificaciones anteriores, se contabilizan pequeños restos de
difusión de otros diarios. 
[3] Incluye las ventas y las suscripciones en Ceuta y Melilla, no así en el extranjero.
Fuente: Boletín de la OJD, 2005. Estimación para diarios no controlados. Elaboración propia.

Diarios Grupos Otros Total Índice Información Información Difusión Índice
Centrales prensa diarios información difusión deportiva económica media difusión

regional [2] general inform. general diaria Total

Navarra 7.208 2.402 79.693 89.448 153,0 7.083 1.038 97.569 166,9
País Vasco 29.480 198.594 52.961 281.560 133,1 31.871 4.511 317.942 150,3
Cantabria 12.097 44.622 5.892 62.749 113,1 12.087 839 75.675 136,4
Baleares 25.304 31.088 52.459 109.088 114,2 19.442 763 129.293 135,4
Asturias 17.780 95.773 248 114.067 106,2 21.149 1.446 136.662 127,3
Madrid 468.226 10.807 14.579 495.052 85,3 157.752 42.568 695.372 119,8
Galicia 49.500 151.425 69.116 270.723 98,4 45.759 2.689 319.171 116,0
Cataluña 103.876 176.361 284.355 566.282 83,1 174.640 18.774 759.696 111,5
Rioja, La 5.948 19.086 522 25.629 87,3 5.419 566 31.614 107,7
Castilla y León 76.557 99.658 26.563 203.396 81,6 43.687 3.439 250.522 100,5
Aragón 20.400 13.713 62.807 97.230 77,8 21.111 2.592 120.933 96,8
Canarias 22.518 43.324 73.666 139.983 73,1 25.813 4.924 170.720 89,1
C. Valenciana 97.364 144.607 11.920 255.018 56,1 87.721 5.870 348.609 76,7
Andalucía 162.872 231.971 12.756 409.506 53,3 113.120 9.895 532.521 69,3
Murcia 16.566 42.468 5.329 64.684 50,0 19.662 910 85.256 65,9
Extremadura 15.306 32.121 325 48.019 44,7 14.787 514 63.320 58,9
Castilla-La Mancha 43.360 14.159 12.574 70.552 38,2 31.356 1.187 103.095 55,8
Total [3] 1.175.203 1.360.867 774.680 3.310.750 76,6 833.180 102.540 4.246.470 98,3

Difusión de la prensa diaria en España por comunidades autónomas (2004) T5

Fuente: Boletín de la OJD, 2005. Elaboración propia.

Difusión de la prensa en España
por tipo de información (2004)G3

833.180 102.540

3.310.750
Información general
Información deportiva
Información económica

[1] Desde octubre de 2003, incorpora la cabecera Sport Equipo (Zaragoza).
Fuente: OJD, 1995-2004. Elaboración propia.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Variación Variación 
03/04 (%) 95/04  (%)

Diar ios depor t ivos
Marca 475.002 495.915 458.441 417.456 396.749 403.049 371.455 381.587 390.676 380.330 -2,65 -19,93
As 113.559 107.169 123.447 140.378 143.035 158.780 181.113 176.912 200.204 203.158 1,48 78,90
Sport [1] 101.193 105.537 131.140 121.015 112.653 106.504 115.234 109.833 113.929 122.977 7,94 21,53
Mundo Deportivo 78.680 90.974 101.072 102.480 95.438 100.407 103.615 105.791 104.487 109.431 4,73 39,08
Súper Deporte 8.144 12.149 11.582 11.920 12.407 12.374 13.746 12.814 11.073 11.747 6,09 44,24
Estadio Deportivo 8.940 7.150 6.193 7.733 6.253 6.680 6.250 -6,44 –
Total diarios deportivos 776.578 811.744 825.682 801.739 767.432 787.307 792.896 793.190 827.049 833.893 0,83 7,38

Diar ios económicos
Expansión 34.741 37.754 48.170 59.021 59.334 62.925 52.645 48.108 45.988 46.648 1,44 34,27
Cinco Días 19.297 20.979 26.655 28.581 28.274 28.287 25.535 24.621 25.041 29.333 17,14 52,01
La Gaceta de los Negocios 15.103 13.061 12.886 13.079 12.981 13.753 12.898 14.741 20.887 25.880 23,90 71,36
Total diarios económicos 69.141 71.794 87.711 100.681 100.586 104.965 91.078 87.470 91.916 101.861 10,82 47,32
Total prensa especializada 845.719 883.538 913.393 902.420 868.018 892.272 883.974 880.660 918.965 935.754 1,83 10,65

Evolución de la difusión de los diarios de información especializada (1995-2004)T6
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Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1992-2004. Elaboración propia.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Navarra 49,0 65,9 60,3 59,9 63,2 60,6 61,3 57,8 60,2 57,0 55,4 57,3 57,7
Asturias 45,0 45,0 47,8 50,4 50,1 49,2 51,7 54,8 51,5 50,6 48,0 59,9 55,6
País Vasco 55,0 56,7 56,4 60,8 59,5 61,1 57,4 57,1 58,4 56,4 59,3 54,0 55,0
Cantabria 56,9 57,7 53,6 52,0 54,3 56,5 53,0 50,4 58,6 49,5 46,4 49,9 52,8
Baleares 46,6 48,9 46,2 41,8 47,0 47,3 45,5 51,7 49,2 45,0 46,0 46,8 48,4
Rioja, La 38,2 33,5 41,2 38,9 51,6 48,7 46,8 47,5 40,5 42,7 37,3 43,1 48,0
Galicia 35,0 38,1 39,4 39,2 38,7 36,3 39,8 36,9 37,6 38,8 42,1 47,4 47,9
Madrid 35,1 37,4 38,1 37,5 36,6 34,3 33,7 30,6 32,3 34,4 39,6 46,4 47,2
Cataluña 37,6 40,2 39,7 40,2 42,7 43,5 41,0 38,8 39,5 39,3 41,8 45,2 45,8
Aragón 31,0 33,1 36,3 38,1 39,3 38,6 39,0 39,7 40,4 36,7 39,8 44,3 45,0
Castilla y León 34,1 36,1 36,8 42,2 39,3 41,1 39,2 39,1 39,5 41,9 40,4 41,4 44,8
Canarias 39,2 41,2 36,3 40,6 40,5 37,5 37,6 34,9 39,2 34,5 37,5 37,8 40,1
Com. Valenciana 29,8 32,3 33,6 34,9 34,1 36,1 34,0 32,2 32,4 32,7 31,2 29,3 33,5
Murcia 23,9 25,0 24,5 28,6 27,0 28,6 29,0 29,1 30,0 33,0 29,3 31,1 31,8
Andalucía 22,2 27,5 29,3 29,3 29,0 28,7 27,6 24,4 27,4 26,2 27,3 28,1 30,1
Extremadura 26,2 26,6 27,1 32,3 30,1 30,8 29,1 30,2 28,5 26,9 31,8 32,3 28,6
Castilla-La Mancha 17,7 19,4 21,8 23,4 22,8 21,6 19,7 21,8 19,6 19,4 22,0 22,4 25,7
Total 33,6 36,4 36,8 38,0 38,2 37,7 36,9 35,2 36,3 35,9 37,4 39,7 41,1

Evolución de la población lectora de diarios (1992-2004)T8

* Lectores habituales mayores de 14 años.
[1] No se editan todos los días.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1997-2004. Elaboración propia.

2000 2001 2002 2003 2004 Variación
(x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) 03-04 (%)

1 Marca 2.256 2.087 2.255 2.475 2.619 5,8
2 El País 1.447 1.511 1.603 1.941 2.155 11,0
3 20 Minutos [1] 160 857 1.427 1.862 30,5
4 Metro Directo [1] 354 877 1.304 1.605 23,1
5 El Mundo 996 948 1.075 1.169 1.314 12,4
6 As 625 686 747 845 939 11,1
7 Abc 923 802 813 802 903 12,6
8 El Periódico de Catalunya 839 767 764 831 884 6,4
9 La Vanguardia 623 615 629 653 800 22,5
10 La Voz de Galicia 511 482 565 680 679 -0,1
11 Sport 391 414 447 490 625 27,6
12 Mundo Deportivo 462 429 459 506 599 18,4
13 El Correo Español/EPV 591 543 604 549 544 -0,9
14 La Razón 323 375 458 22,1
15 La Nueva España 319 318 311 376 369 -1,9
16 Levante/EMV 365 341 279 291 361 24,1
17 El Diario Vasco 339 341 304 312 322 3,2
18 Heraldo de Aragón 305 261 296 302 305 1,0
19 Faro de Vigo 234 232 279 274 303 10,6
20 Información 217 234 254 264 279 5,7
21 La Verdad 265 284 271 287 266 -7,3
22 El Norte de Castilla 226 246 261 242 266 9,9
23 Diario de Navarra 223 188 180 217 226 4,1
24 El Diario Montañés 223 184 173 196 219 11,7
25 Sur 183 166 169 191 212 11,0
26 Última Hora 177 166 179 181 209 15,5
27 Las Provincias 239 248 183 163 194 19,0
28 Ideal 191 172 219 215 189 -12,1
29 Canarias 7 196 166 190 186 185 -0,5
30 La Provincia 182 157 175 198 183 -7,6

Audiencia de la prensa en España (2000-2004)T7

Fuente: Boletín de la OJD, 2005. Estimación para diarios no controlados. 
Elaboración propia.
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Fuente: AIMC, EGM, acumulado octubre 2004-mayo 2005. Elaboración propia.

Referente Total   Diarios Diarios Prensa Prensa Prensa Suplemen.
población lectores de pago gratuitos inform. general deportiva económica semanales

Edad
14 a 19  7,4 5,8 5,4 8,2 4,8 8,9 1,5 5,4
20 a 24  7,9 8,5 8,0 12,5 7,8 12,3 4,1 7,2
25 a 34 19,8 22,3 22,0 25,2 21,9 26,8 26,3 22,1
35 a 44  18,7 21,6 21,6 21,8 22,3 20,6 27,8 22,5
45 a 54  15,1 17,5 18,0 14,0 18,0 15,5 21,8 18,3
55 a 64  11,7 11,5 11,8 9,5 12,0 8,0 13,4 12,0
65 y más años 19,4 12,8 13,1 8,9 13,2 7,8 5,1 12,4
Edad promedio 44,8 42,7 43,1 38,9 43,3 38,1 42,0 43,0

Clase soc ia l
Alta  7,6 11,8 12,1 10,8 12,5 6,3 34,4 14,7
Media-alta  13,9 18,4 18,8 15,7 19,1 14,8 26,0 20,9
Media-media  40,4 43,3 42,8 46,9 43,0 46,9 28,1 42,9
Media-baja  30,3 23,6 23,2 24,6 22,6 28,1 10,7 19,6
Baja  7,8 3,0 3,0 1,9 2,8 3,9 0,9 2,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nive l de instrucc ión

No sabe leer 1,4 0,0 0,0 0,1 0,0 - - 0,0
Sin estudios 5,5 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9 0,5 1,3
Cert. esc./Primarios  21,8 14,1 14,0 13,0 13,2 16,2 5,7 11,5
EGB/Bach. elemental  29,9 28,1 28,4 23,2 27,1 35,5 10,7 24,7
BUP/COU/FP  25,6 32,1 31,6 37,9 32,3 33,8 24,5 32,7
Tit. medio/diplom. 7,7 11,0 11,1 11,3 11,8 6,2 17,8 13,6
Tit. superior  8,1 12,9 13,2 12,8 13,9 6,3 40,7 16,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hábitat

Hasta 2.000 habs. 7,3 5,4 5,9 0,5 5,4 6,3 3,3 5,3
2.000-5.000 7,7 6,1 6,5 1,7 6,0 6,5 1,9 6,1
5.000-10.000 8,5 6,7 7,1 2,0 6,3 8,2 3,3 6,9
10.000-50.000 25,8 22,2 23,3 12,0 21,7 25,1 18,6 21,4
50.000-200.000 23,0 24,8 25,0 21,6 24,6 26,0 28,6 23,9
200.000-500.000 10,3 12,8 13,2 11,8 13,3 10,7 13,0 13,5
500.000-1.000.000 6,2 6,9 6,2 13,5 7,1 4,7 6,9 7,5
Barcelona capital 3,8 5,5 4,8 13,1 5,7 4,7 7,1 5,5
Madrid capital 7,4 9,6 7,9 23,8 9,7 7,8 17,3 9,9

Perfil de los lectores de la prensa diaria (2005)T9 de la población, muy al contrario que la
prensa deportiva y la gratuita, de perfil
social medio-bajo. Y por lo que respecta al
nivel de estudios, la media se mantiene,
salvo en el caso de los periódicos deporti-
vos —que cuentan con menos lectores
titulados— y los económicos —casi la
mitad de su audiencia es universitaria.
Si atendemos a la evolución descrita
durante la última década, parece claro que
la lectura de prensa en España se ha popu-
larizado, en el sentido de que cada vez es
menor el número de lectores de diarios
pertenecientes a las clases acomodadas 
—entendemos que el auge de los gratuitos
tiene mucho que ver con este fenómeno—,
aunque también ha aumentado el porcen-
taje general de titulados (del 19,1 se ha
pasado al 23,7 por ciento). Al mismo tiem-
po, la edad media se ha incrementado lige-
ramente (se cifraba en 39,7 en 1997), así
como la proporción de mujeres entre el
público lector.
A la vez que crece la audiencia de la pren-

sa escrita en formato papel, cada año se
registra en España un mayor número de
visitantes a las páginas web de los diarios
con edición digital (que son ya 126, el 92
por ciento del total). A la cabeza del sec-
tor se encuentra Elmundo.es, que durante
el primer semestre de 2005 ha cosechado
un promedio superior al millón de visitas
diarias (1.011.425). Marca (847.526) y As
(472.453) son las cabeceras situadas a
continuación. Llama la atención, en este
ámbito, la elevada audiencia de los diarios
económicos Expansión y La Gaceta de los
Negocios, que aventajan a los títulos regio-
nales de mayor implantación, lo cual no se
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Fuente: AIMC, EGM, acumulado anual 2004. Elaboración propia.
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Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1997-2004. Elaboración propia.

1997 1998 1999 2000 2001 2002           2003 2004 
(X 1.000) (X 1.000) (X 1.000) (X 1.000) (X 1.000) (X 1.000) (X 1.000) (X 1.000)

Núm. Lectores 12.815 12.585 12.144 12.597 12.496 12.450 13.131 14.980
Sexo

Hombre 63,0 63,0 63,7 62,9 63,0 62,8 62,3 61,2
Mujer 37,0 37,0 36,3 37,1 37,0 37,2 37,7 38,8

Clase soc ia l
Alta  10,4 11,2 13,0 12,2 12,4 10,9 11,4 11,5
Media-alta  21,1 21,1 21,1 20,6 21,1 20,4 19,5 19,3
Media-media  43,1 43,4 42,8 44,4 44,9 44,8 44,1 42,7
Media-baja  20,5 19,5 18,6 18,7 17,8 19,9 21,8 23,6
Baja  4,9 4,7 4,4 4,0 4,0 4,0 3,2 2,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Edad

14 a 19  9,2 8,5 7,8 7,3 6,5 6,0 6,0 6,3
20 a 24  11,8 10,8 10,8 10,8 9,9 9,2 9,1 8,8
25 a 34 23,7 23,6 23,5 22,9 22,9 22,0 21,6 21,7
35 a 44  19,0 19,7 19,8 20,3 20,4 20,8 21,4 21,5
45 a 54  15,0 15,4 16,0 15,8 16,6 16,9 17,0 17,1
55 a 64  9,5 9,3 9,7 10,0 10,7 11,1 11,4 11,4
65 y más años 11,8 12,8 12,5 12,8 13,0 13,9 13,6 13,1
Edad promedio 39,7 40,3 40,8 41,2 41,9 42,6 42,7 42,6

Nive l de instrucc ión
No sabe leer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – – 0,0
Sin estudios 3,6 3,2 3,2 2,7 2,7 3,7 2,1 2,2
Cert. esc./Primarios  9,0 8,7 7,9 8,5 8,1 9,2 14,0 14,7
EGB/Bach. elemental  37,9 36,6 35,9 34,5 33,4 31,9 29,0 28,3
BUP/COU/FP  30,4 31,3 32,1 31,6 32,7 32,8 32,0 31,1
Tit. medio/diplom. 9,4 8,8 9,3 10,3 10,0 9,5 10,0 10,1
Tit. superior  9,7 11,3 11,5 12,3 13,0 12,8 12,9 13,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hábitat

Hasta 2.000 habs. 5,6 5,3 5,5 5,4 5,8 6,0 5,8 5,3
2.000-5.000 6,0 6,1 6,2 5,8 6,0 6,2 6,3 6,1
5.000-10.000 6,4 6,7 7,4 7,4 7,1 7,1 7,4 7,1
10.000-50.000 20,0 19,9 22,3 21,9 22,5 22,5 23,7 22,7
50.000-200.000 24,0 24,7 23,3 24,2 23,3 23,4 24,4 24,4
200.000-500.000 15,7 15,7 15,5 15,3 14,8 15,4 13,9 12,7
500.000-1.000.000 8,0 7,9 7,0 7,5 7,1 6,9 6,2 6,8
Barcelona capital 6,0 5,8 5,5 5,1 5,4 4,7 4,5 5,3
Madrid capital 8,3 7,9 7,3 7,4 7,9 7,7 7,8 9,45,3

Perfil de los lectores de la prensa diaria (1997-2004)T10

Fuentes: AIMC, EGM, acumulado anual 2004; 
Boletín de la OJD, 2005. Elaboración propia.

Número de lectores 
por ejemplar (2004)T11

Audiencia Difusión  Lect/
(x 1.000) 2004 ejemp.

Diario de Avisos 101 11.055 9,1
Diario de León 148 16.276 9,1
Información 279 33.511 8,3
El Día 173 22.136 7,8
Levante/El Mercantil V. 361 47.866 7,5
Córdoba 117 15.745 7,4
Faro de Vigo 303 42.031 7,2
Marca 2.619 380.330 6,9
El Norte de Castilla 266 38.955 6,8
Segre 92 13.555 6,8
El Progreso 101 15.042 6,7
Diario de Burgos 96 14.431 6,7
La Verdad 266 40.528 6,6
Hoy 169 25.765 6,6
La Voz de Galicia 679 105.032 6,5
La Nueva España 369 59.438 6,2
El Comercio 175 28.308 6,2
Última Hora 209 33.850 6,2
El Punt 168 27.642 6,1
Sur 212 38.124 5,6
Heraldo de Aragón 305 55.134 5,5
Diario de Cádiz 161 29.292 5,5
Mundo Deportivo 599 109.431 5,5
Ideal 189 34.543 5,5
El Diario Montañés 219 40.062 5,5
La Rioja 93 17.208 5,4
Avui 145 26.983 5,4
Canarias 7 185 34.580 5,3
El Correo de Andalucía 102 19.441 5,2
Diario de Mallorca 117 22.453 5,2
El Periódico de Catalunya 884 171.211 5,2
La Provincia 183 35.807 5,1
Sport 625 122.977 5,1
As 939 203.158 4,6
El País 2.155 469.183 4,6
Las Provincias 194 42.921 4,5
El Correo Español 544 126.148 4,3
El Mundo 1.314 308.618 4,3
La Vanguardia 800 203.703 3,9
Diario de Sevilla 94 24.850 3,8
Diario de Navarra 226 60.702 3,7
El Diario Vasco 322 90.162 3,6
Abc 903 276.915 3,3
La Razón 458 145.165 3,2
Expansión 145 46.648 3,1

corresponde con sus niveles de difusión en
papel (la extracción social media y media-
alta de los usuarios de internet explica
este desfase).
Por lo que respecta a la estructura empre-
sarial del sector de la prensa escrita, se
trata de un mercado dominado a escala
nacional por siete corporaciones, que aca-
paran el 79 por ciento de la difusión total.
Son, en primer lugar, el grupo Vocento,
editor de Abc, El Correo, El Diario Vasco y
El Norte de Castilla, entre otros, y líder
indiscutible por circulación en más de una
decena de provincias. 

Le sigue muy de cerca Prisa, con su 
buque insignia, El País, al que acompañan
algunos diarios locales de pequeña talla
(El Correo de Andalucía sería el más 
destacado por número de compradores).
Recoletos, aupado por Marca; el grupo
Zeta, con todas las cabeceras asociadas a
El Periódico de Catalunya; Prensa Ibérica,
editor de 15 diarios provinciales; 
el grupo Godó (La Vanguardia y Mundo
Deportivo); y Unedisa, empresa 
responsable de El Mundo, completan 
el listado de grandes compañías
editoras.
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Diario Ciudad URL Visitas/día [1]

Abc Madrid www.abc.es 138.462
Abc de Córdoba Córdoba cordoba.abc.es
Abc de Sevilla Sevilla sevilla.abc.es
Alerta Santander (Cantabria) www.eldiarioalerta.com
Atlántico Diario Vigo (Pontevedra) www.atlantico.net
Avui Barcelona www.avui.es 12.188
Berria San Sebastián www.berria.info
Cádiz Información Cádiz www.publicacionesdelsur.com
Canarias 7 Las Palmas www.canarias7.es 5.403
Canarias Ahora Las Palmas www.canariasahora.com 8.258
Ciudad de Alcoy Alcoy (Alicante) www.ciudaddealcoy.com
Córdoba Córdoba www.diariocordoba.com
Deia Bilbao www.deia.com
Diari de Balears Palma de Mallorca 

(I. Baleares) www.diaridebalears.com
Diari de Girona Girona www.diaridegirona.es
Diari de Sabadell Sabadell (Barcelona) www.diarisabadell.com
Diari de Tarragona Tarragona www.diaridetarragona.com
Diario de Arousa Villagarcía (A Coruña) www.diariodearousa.com
Diario de Ávila Ávila www.diariodeavila.es
Diario de Avisos Santa Cruz de Tenerife www.diariodeavisos.com 5.024
Diario de Burgos Burgos www.diariodeburgos.es 1.436
Diario de Cádiz Cádiz www.diariodecadiz.es 14.564
Diario de Ferrol Ferrol (A Coruña) www.diariodeferrrol.com
Diario de Ibiza Ibiza (I. Baleares) www.diariodeibiza.es
Diario de Jerez Jerez (Cádiz) www.diariodejerez.com 3.760
Diario de León León www.diariodeleon.com
Diario de Mallorca Palma de Mallorca 

(I. Baleares) www.diariodemallorca.es
Diario de Navarra Pamplona (Navarra) www.diariodenavarra.es 17.826
Diario de Noticias Pamplona (Navarra) www.noticiasdenavarra.com 8.890
Diario de Noticias de Álava Álava (Vitoria) www.noticiasdealava.com
Diario de Pontevedra Pontevedra www.diariodepontevedra.com
Diario de Sevilla Sevilla www.diariodesevilla.com 10.656
Diario de Soria Soria www.diariodesoria.com
Diario de Teruel Teruel www.diariodeteruel.net
Diario del Altoaragón Huesca www.diariodelaltoaragon.es 2.499
Diario Málaga-Costa del Sol Málaga www.diariomalaga.com
Diario Palentino Palencia www.diariopalentino.es
Diario Sur Málaga www.diariosur.es 25.303
El Adelantado de Segovia Segovia www.eladelantado.com
El Adelanto de Salamanca Salamanca www.eladelanto.com
El Comercio Gijón (Asturias) www.elcomercio-sa.es 21.685
El Correo de Andalucía Sevilla www.correodeandalucia.es
El Correo Español Bilbao www.diario-elcorreo.com 76.932
El Correo Gallego Santiago de C.

(A Coruña) www.elcorreogallego.es 9.456
El Día Santa Cruz de Tenerife www.eldia.es 5.248
El Día de Córdoba Córdoba www.eldiadecordoba.com 2.604
El Día de Valladolid Valladolid www.eldiadevalladolid.com
El Diario de Hellín Hellín (Albacete) www.eldiariodehellin.com
El Diario Montañés Santander (Cantabria) www.eldiariomontanes.es 27.316
El Diario Vasco San Sebastián www.diariovasco.com 33.239
El Faro Murcia www.elfaro.es
El Faro Astorgano Astorga (León) www.astorga.com
El Faro de Mellilla Melilla www.elfarodemelilla.com
El Faro de Murcia Murcia www.elfarodemurcia.info
El Faro Información Algeciras (Cádiz) www.publicacionesdelsur.com

Diarios españoles con edición digital (2005)T12

Diario Ciudad URL Visitas/día [1]

El Ideal Gallego A Coruña www.elidealgallego.es
El Mundo Madrid www.elmundo.es 1.011.425
El Mundo/El Correo de BurgosBurgos www.elcorreodeburgos.com
El Mundo/El Día de Baleares Palma de Mallorca 

(I. Baleares) www.elmundo-eldia.com 8.127
El Mundo/La Crónica de León León www.elmundo-lacronica.com
El Norte de Castilla Valladolid www.nortecastilla.es 17.297
El País Madrid www.elpais.es
El Periódico de Aragón Zaragoza www.elperiodicodearagon.com
El Periódico de Catalunya Barcelona www.elperiodico.es 90.869
El Periódico de Extremadura Cáceres www.elperiodicoextremadura.com
El Periódico Mediterráneo Castellón www.elperiodicomediterraneo.com
El Progreso Lugo www.elprogreso.es
El Pueblo de Albacete Albacete www.elpueblodealbacete.es
El Pueblo de Ceuta Ceuta www.elpueblodeceuta.com
El Puerto Información El Puerto (Cádiz) www.publicacionesdelsur.net
El Punt Girona www.vilaweb.com/www/elpunt/29.735
El Telegrama de Melilla Melilla www.eltelegrama.com
Europa Sur Algeciras (Cádiz) www.europasur.com 5.021
Faro de Vigo Vigo (Pontevedra) www.farodevigo.es 10.154
Gara San Sebastián 

(Guipúzcoa) www.gara.net
Granada Hoy Granada www.diariogranadahoy.com 907
Heraldo de Aragón Zaragoza www.heraldo.es 17.931
Heraldo de Castellón Castellón www.heraldodecastellon.es
Heraldo de Soria Soria www.heraldodesoria.es
Hoy Badajoz www.hoy.es 12.622
Huelva Información Huelva www.huelvainformacion.es 2.210
Ideal Granada www.ideal.es 31.772
Información Alicante www.diarioinformacion.com 11.523
Jaén Jaén www.diariojaen.es
Jerez Información Jerez (Cádiz) www.publicacionesdelsur.net
La Gaceta Reg.de Salamanca Salamanca www.lagacetadesalamanca.com
La Mañana Lleida www.lamanyana.es
La Nueva España Oviedo www.lne.es 27.063
La Opinión A Coruña A Coruña www.laopinioncoruna.com
La Opinión de Granada Granada www.laopiniondegranada.es
La Opinión de Málaga Málaga www.laopiniondemalaga.es
La Opinión de Murcia Murcia www.laopiniondemurcia.es
La Opinión de Tenerife Santa Cruz de Tenerife www.la-opinion.com 3.213
La Opinión/El Correo de Zamora Zamora www.laopiniondezamora.es
La Provincia Las Palmas www.editorialprensacanaria.es 4.535
La Razón Madrid www.larazon.es 65.737
La Región Ourense lri.laregion.net 1.370
La Rioja Logroño www.larioja.com 12.873
La Tribuna de Albacete Albacete www.latribunadealbacete.es
La Tribuna Ciudad Real www.diariolatribuna.com
La Tribuna de Salamanca Salamanca www.tribuna.net 1.585
La Vanguardia Barcelona www.vanguardia.es
La Verdad Murcia www.laverdad.es 43.712
La Voz de Almería Almería www.lavozalmeria.net
La Voz de Asturias Oviedo www.lavozdeasturias.es
La Voz de Cádiz Cádiz www.lavozdecadiz.com
La Voz de Galicia A Coruña www.lavozdegalicia.es 48.828
La Voz de Lanzarote Arrecife (Las Palmas) www.lavozdelanzarote.com
Lanza Ciudad Real www.lanzadigital.com
Las Provincias Valencia www.lasprovincias.es 25.270
Levante/El Mercantil Valenciano Valencia www.levante-emv.es 25.270
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Diario Ciudad URL Visitas/día [1]

Majorca Daily Bulletin Palma de Mallorca www.majorcadailybulletin.es
Málaga Hoy Málaga www.diariomalagahoy.com 846
Mellila Hoy Melilla www.melillahoy.es
Menorca Mahón (Islas Baleares) www.menorca.info
Nueva Alcarria Guadalajara www.nuevaalcarria.com
Regió 7 Manresa (Barcelona) www.regio7.com
San Fernando Información San Fernando (Cádiz) www.publicacionesdelsur.net
Segre Lleida www.diarisegre.com
Última Hora Palma de Mallorca 

(I. Baleares) www.ultimahora.es

[1] La cifra de visitas corresponde al intervalo enero-junio de 2005.
Fuente: OJD Interactiva. Elaboración propia.

Diar ios espec ia l i zados
Diario Ciudad URL Visitas/día [1]

As Madrid www.as.com 472.453
Cinco Días Madrid www.cincodias.com 32.950
Diario Marítimas Barcelona www.men-car.com/maritimas.html
Expansión Madrid www.expansion.com 36.550
La Gaceta de los Negocios Madrid www.negocios.com
Marca Madrid www.marca.es 847.526
Mundo Deportivo Barcelona www.elmundodeportivo.es
Sport Barcelona www.sport.es 193.659
Sport Equipo Zaragoza www.diarioequipo.com
Súper Deporte Valencia www.superdeporte.com

Diarios españoles con edición digital (2005). ContinuaciónT12

Grupos/empresas Diarios Ciudad Difusión Difusión Variación Ranking Ámbito  Difusión  Cuota del  Cuota de 
2003 2004 2003-04 OJD 04 de difusión líder en medio/difusión mercado

significativo (territorio) grupo

Grupo VOCENTO 794.030 799.639 0,7 100,0 18,7
1 Abc Madrid 266.818 276.915 3,8 4 Nacional Sevilla/Andalucía 34,6
2 El Correo Español/EPV Bilbao 128.007 126.148 -1,5 9 Interprovincial Bilbao/Álava 15,8
3 El Diario Vasco San Sebastián 91.499 90.162 -1,5 13 Provincial Guipúzcoa 11,3
4 Las Provincias [1] Valencia 43.095 42.921 -0,4 19 Regional 5,4
5 La Verdad Murcia 40.223 40.528 0,8 21 Interregional Murcia/Albacete 5,1
6 El Diario Montañés Santander 40.037 40.062 0,1 22 Reg./uniprovincial Cantabria 5,0
7 El Norte de Castilla Valladolid 38.850 38.955 0,3 23 Regional Valladolid/Palencia 4,9
8 Diario Sur Málaga 38.719 38.124 -1,5 24 Provincial Málaga 4,8
9 Ideal Granada 35.685 34.543 -3,2 27 Interprovincial Granada 4,3
10 El Comercio Gijón 28.058 28.308 0,9 32 Local Gijón 3,5
11 Hoy Badajoz 26.033 25.765 -1,0 36 Regional Extremadura 3,2
12 La Rioja Logroño 17.006 17.208 1,2 41 Reg./uniprovincial La Rioja 2,2
14 La Voz de Avilés [2] Avilés s/d s/d – s/d Local –

Grupo PRISA 704.303 737.995 4,8 100,0 17,2
1 El País Madrid 440.226 469.183 6,6 1 Nacional España 63,6
2 As Madrid 200.204 203.158 1,5 6 Nacional 27,5
3 Cinco Días Madrid 25.041 29.333 17,1 30 Nacional 4,0
4 El Correo de Andalucía Sevilla 18.107 19.441 7,4 40 Regional 2,6
5 La Voz de Almería [3] Almería 9.534 9.804 2,8 57 Provincial Almería 1,3
6 Jaén Jaén 7.381 7.076 -4,1 68 Provincial Jaén 1,0
7 Odiel Información [4] Huelva s/d s/d – s/d Provincial –

Grupo RECOLETOS 443.344 433.228 -2,3 100,0 10,1
1 Marca Madrid 390.676 380.330 -2,6 2 Nacional España 87,8
2 Expansión Madrid 45.988 46.648 1,4 18 Nacional España 10,8
3 Estadio Deportivo [5] Sevilla 6.680 6.250 -6,4 74 Provincial 1,4

Grupo ZETA 350.790 357.089 1,8 100,0 8,3
1 El Periódico de Catalunya Barcelona 170.170 171.211 0,6 7 Regional 47,9
2 Sport [6] Barcelona 113.929 122.977 7,9 10 Nacional Cataluña 34,4
3 Córdoba Córdoba 16.609 15.745 -5,2 44 Provincial Córdoba 4,4
4 El Periódico de Aragón Zaragoza 14.313 13.711 -4,2 49 Regional 3,8
5 El P. Mediterráneo Castellón 11.343 11.018 -2,9 55 Provincial Castellón 3,1
6 El P. La Voz de Asturias Oviedo 11.706 10.247 -12,5 56 Reg./uniprovincial 2,9
7 El P. de Extremadura Cáceres 8.040 7.335 -8,8 65 Regional 2,1
8 El Adelanto Salamanca 4.680 4.845 3,5 81 Provincial 1,4
9 Ciudad de Alcoy Alcoy s.d s.d s/d Local –

Principales grupos editores de diarios (2004)T13



241

Pr
en

sa

[1] Vocento posee un 36% del capital. [2] Difusión incluida en El Comercio. [3] Prisa posee un 32% del capital. [4] Difusión incluida en El Correo de Andalucía. [5] Prensa
Ibérica posee el 15% del capital. [6] Incluye la cabecera zaragozana Sport Equipo. [7] Vocento posee un 10% del capital. [8] En El Mundo del Siglo XXI, como publicación
única periódica, se agrupan las ediciones de El Mundo/El Día de Baleares y El Mundo/La Crónica de León.
Fuentes: empresas editoras. Para difusión, OJD. Elaboración propia.

Grupos/empresas Diarios Ciudad Difusión Difusión Variación Ranking Ámbito  Difusión  Cuota del  Cuota de 
2003 2004 2003-04 OJD 04 de difusión líder en medio/difusión mercado

significativo (territorio) grupo

PRENSA IBÉRICA 313.784 314.303 0,2 100,0 7,3
1 La Nueva España Oviedo 59.259 59.438 0,3 15 Reg./uniprovincial Asturias 18,9
2 Levante/El Mercantil V. Valencia 48.086 47.866 -0,5 17 Provincial Valencia/C. Valenciana 15,2
3 Faro de Vigo Vigo 42.242 42.031 -0,5 20 Interprovincial Pontevedra 13,4
4 La Provincia Las Palmas 35.546 35.807 0,7 25 Provincial 11,4
5 Información Alicante 33.290 33.511 0,7 29 Provincial Alicante 10,7
6 Diario de Mallorca Palma de M. 22.868 22.453 -1,8 38 Reg./uniprovincial 7,1
7 Super Deporte Valencia 11.073 11.747 6,1 51 Provincial 3,7
8 La Opinión de Murcia Murcia 12.494 11.157 -10,7 53 Reg./uniprovincial 3,5
9 Diari de Girona Girona 8.161 8.151 -0,1 61 Provincial 2,6
10 La Opinión de Málaga Málaga 11.730 8.129 -30,7 62 Provincial 2,6
11 La Opinión de Tenerife Tenerife 8.180 7.782 -4,9 63 Provincial 2,5
12 Diario de Ibiza Ibiza 7.412 7.268 -1,9 66 Local Ibiza 2,3
13 La Opinión/El C. Zamora Zamora 6.925 6.938 0,2 69 Provincial Zamora 2,2
14 La Opinión A Coruña A Coruña 6.518 6.557 0,6 72 Provincial 2,1
15 La Opinión de Granada Granada 5.468 77 Provincial 1,7

Grupo GODÓ 309.817 313.134 1,1 100,0 7,3
1 La Vanguardia Barcelona 205.330 203.703 -0,8 5 Interregional Barcelona/Cataluña 65,1
2 Mundo Deportivo [7] Barcelona 104.487 109.431 4,7 11 Nacional 34,9

UNIDAD EDITORIAL [8] 100,0 7,2
1 El Mundo del Siglo XXI Madrid 286.685 308.618 7,7 2 Nacional 100,0

Grupo VOZ 125.393 121.308 -3,3 100,0 2,8
1 La Voz de Galicia A Coruña 108.643 105.032 -3,3 12 Regional A Coruña/Galicia 86,6 
2 Diario de León León 16.750 16.276 -2,8 43 Provincial León 13,4

Grupo JOLY 82.044 96.490 17,6 100,0 2,3
1 Diario de Cádiz Cádiz 30.209 29.292 -3,0 31 Provincial Cádiz 30,4
2 Diario de Sevilla Sevilla 25.581 24.850 -2,9 37 Provincial 25,8 18,7
3 Málaga Hoy Málaga 8.955 58 Provincial 9,3
4 Diario de Jerez Jerez 8.667 8.440 -2,6 60 Local 8,7
5 Huelva Información Huelva 6.479 7.638 17,9 64 Provincial Huelva 7,9
6 Granada Hoy Granada 6.733 71 Provincial 7,0
7 El Día de Córdoba Algeciras 5.870 5.450 -7,2 79 Provincial 5,6
8 Europa Sur Córdoba 5.238 5.132 -2,0 80 Local 5,3

Total grupos 3.328.146 3.481.804 4,6 81,3
% sobre total prensa 79,3 81,3

Principales grupos editores de diarios (2004). ContinuaciónT13

Fuentes: empresas editoras. Elaboración propia.

Porcentaje de difusión de prensa en España por grupos (2004)G3
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El 28 de octubre de 1956, se inauguró
oficialmente la televisión en España.

Con unos 600 receptores en funciona-
miento y una cobertura de apenas setenta
kilómetros, Gabriel Arias Salgado, ministro
de Información y Turismo, concluía los actos
oficiales de inauguración, sentando las bases
de lo que sería la televisión en nuestro país
durante los siguientes 23 años:
“Hoy, día 28 de octubre, día de Cristo Rey, se
inauguran los nuevos equipos y estudios de
Televisión Española. Mañana 29 de octubre,
fecha del XXXIII aniversario de la fundación
de la Falange, darán comienzo, de manera
regular y periódica, los programas diarios de
televisión. Hemos elegido estas dos fechas
para proclamar así los dos principios básicos,
fundamentales, que han de presidir, sostener y
enmarcar todo desarrollo futuro de la televi-
sión en España: la ortodoxia y rigor desde el
punto de vista religioso y moral, con obedien-
cia a las normas que, en tal materia, dicte la
Iglesia Católica, y la intención de servicio y el
servicio mismo a los principios fundamentales
y a los grandes ideales del Movimiento 
Nacional”.
Y se dio paso a la programación televisiva
con unos documentales cedidos por la
embajada de los Estados Unidos, dos No-
Do, Imágenes, el reportaje España hoy, en el
que se intercalaron tres actuaciones de los
Coros y Danzas de la Sección Femenina, y
las actuaciones del pianista José Cubiles y la
Orquesta de Roberto Inglez.
Se van a cumplir 50 años de televisión en
España, que son los años que cumple TVE,
y parece lógico afirmar que la historia de la
televisión en nuestro país está íntimamente
ligada a la historia de Televisión Española.

las tres horas diarias de emisión, entre las
nueve y las doce de la noche —21 horas a
la semana—, a la programación ininterrum-
pida de la actualidad, y cuyos contenidos
han discurrido de La hora Philips y el Festi-
val Marconi a la telerrealidad y la saturación
publicitaria. Una televisión que, en 1974,
tenía una cuota de publicidad sobre el total
de la emisión del 7,8 por ciento en su pri-
mera cadena y un 1,8 en UHF (hoy, La 2),
lo que dio motivos para controlar y regular
tal exceso, y que, en 2005, continúa siendo
una cuestión de Estado que, presumible-
mente, concluirá con la Ley de la Radio y la
Televisión de Titularidad Estatal.

Medio siglo de evolución de un medio que
iniciaba sus primeros informativos el 2 de
noviembre de 1956, hasta que, el 15 de
septiembre de 1957, se puso en marcha el
Telediario, el comúnmente denominado
“parte”. Medio siglo de retransmisiones,
como la del encuentro entre el Real
Madrid y el Atlético de Madrid del 27 de
abril de 1958, la primera realizada en direc-
to. Medio siglo de una televisión que, en
diciembre de 1960, se conectó oficialmen-
te a Eurovisión para retransmitir la boda
real de Balduino y Fabiola de Mora y Ara-
gón, acercándose tímidamente a Europa.
La historia de una televisión que pasó de

Televisión
La televisión en España: los retos del medio ante su 50º aniversario

Mª Dolores Rodríguez Barba
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Mª Dolores Rodríguez Barba es profesora de Empresa
Informativa en la Universidad Complutense de Madrid.

Televisiones autonómicas en España

Cadena Canales Ámbito cobertura Inicio emisión Tecnología
RTVA Canal Sur Autonómico 1989 Analógica

Canal 2 Andalucía Autonómico 1998 Analógica
CCRTV TV 3 Autonómico 1984 Analógica

K33 Autonómico 1989 Analógica
CRTVG TVG Autonómico 1985 Analógica
RTM Telemadrid Autonómico 1989 Analógica

La Otra Autonómico 2001 TDT
EITB ETB 1 Autonómico 1982 Analógica

ETB 2 Autonómico 1986 Analógica
RTVV Canal 9 Autonómico 1989 Analógica

Punt 2 Autonómico 1990 Analógica
TVC TVC Autonómico 2000 Analógica
CMT Castilla-La Mancha TV Autonómico 2001 Analógica
TV Baleares TV Baleares Autonómico 2005 Analógica
TV Asturias TV Asturias Autonómico * Analógica
TV Aragón TV Aragón Autonómico * Analógica
TV Castilla y León TV Castilla y León Autonómico * Analógica
TV Navarra TV Navarra Autonómico * Analógica
TV Murcia TV Murcia Autonómico * Analógica
TV Extremadura TV Extremadura Autonómico * Analógica

* TV autonómica aprobada a la espera del comienzo de sus emisiones. Asturias, Aragón, Murcia, y Extremadura tienen
previsto hacerlo en 2006.
Fuente: FORTA. Elaboración propia.



*Temáticas, locales y resto.
Fuente:TNS. Elaboración propia.
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Llegan las autonómicas

Cuando se habla de historia de la televisión
quedan en la memoria series tan populares
como Crónicas de un pueblo o concursos
como 1,2,3... responda otra vez o El  precio
justo, que cambiaría la historia de la televi-
sión en España, consiguiendo audiencias de
16 millones de telespectadores en 1987. Se
trataba de espacios de buena factura, que
conformaban la única oferta televisiva dis-
ponible en nuestro país hasta que el 31 de
diciembre de 1982 nació la cadena de tele-
visión vasca ETB.
ETB sería la primera de las sucesivas ofer-
tas que las comunidades autónomas iban a
poner en marcha, y que se encuentran
agrupadas desde 1989 en la FORTA: en
Cataluña, TV3 (1984); Canal Sur en Anda-
lucía (1989), Canal Nou en Valencia (1989),
Telemadrid (1989),TVG en Galicia (1985),
la Televisión Canaria (1999), Televisión de
Castilla–La Mancha (2001) e IB3 en Balea-
res (2005), a la espera de que comiencen
sus emisiones las autonómicas de Asturias,
Aragón, Extremadura y Murcia.
Pero el fin del monopolio que ejercía TVE
como televisión nacional se produjo en
enero de 1990, cuando inició sus emisiones
Antena 3 TV, alternativa generalista para
toda la población española, a la que se
sumó ese mismo año Telecinco y, en emi-
sión codificada (con seis horas en abierto),
la tercera cadena privada, Canal +. Esta últi-
ma empezará a emitir totalmente en abier-
to con su nuevo identificativo (Cuatro) en
noviembre de 2005.

TVE pierde la hegemonía del 
mercado televisivo

En 1992, Televisión Española —TVE1 y La
2— obtuvo un 45,5 por ciento de audien-
cia media, siendo ésta la primera vez que el
ente público se situaba por debajo del 50
por ciento, marca habitual durante las tres
décadas anteriores. En 1995, el programa
más visto en España dejó de ser de TVE:
Farmacia de guardia, de Antena 3 TV, que
logró un 31,5 de audiencia media y el 35
por ciento de share.
No obstante, y a pesar de los descensos
continuados de audiencia,TVE1 ha seguido
situando programas entre los más vistos de
cada temporada (gracias, sobre todo, al fút-
bol) y ha sido la cadena líder hasta 2004.
Ese año, registró un 21,4 por ciento de
share medio y fue desbancada por Telecin-
co, que, con un porcentaje de 22,1, se con-
vertía en la primera cadena privada que
obtiene el liderazgo de la audiencia en
España.
En 2005, los datos empeoran para TVE1,
que es superada desde el mes de enero
por Antena 3 TV y Telecinco y, en junio, con

un 18,8 por ciento de audiencia, registra su
mínimo histórico mensual. Incluso en el
mes de marzo sólo supera por dos déci-
mas el share de las autonómicas, y en el
mes de mayo, igual que ya ocurría con
otras televisiones autonómicas,TVG supera
por primera vez, con un 19,8 por ciento
del share autonómico, a TVE1, que históri-
camente había sido la más vista en la
comunidad.
Por otro lado, el incremento de 73.000
telespectadores (0,2 por ciento) registrado
por la televisión respecto de la audiencia 
de 2004 (datos correspondientes a la 2ª

Cuota de audiencia de TV 
en España (%)
Cadena 2004 2003 Incremento Incr.
Telecinco 22,1 21,4 0,7 3,3
TVE1 21,4 23,4 -2,0 -8,5
Antena 3 TV 20,8 19,5 1,3 6,7
Autonómicas 17,7 18,2 -0,5 -3,8
Otras* 9,1 7,9 1,3 19,7
La 2 6,8 7,2 -0,4 -5,6
Canal + 2,1 2,4 -0,3 -12,5

Evolución de la audiencia de TV (2003-2005)

Cadena Abril- Abril– % Oct. 04– Oct. 03- %
mayo 05 mayo 04 incremento may. 05 may. 04 incremento

Telecinco 14.313 14.905 -4,0 14.361 15.577 -7,8
Antena 3 TV 14.261 14.400 -1,0 14.927 15.546 -4,0
TVE1 11.833 14.382 -17,8 12.687 15.124 -16,1
La 2 3.566 4.154 -14,2 3.774 5.058 -25,4
Canal + 1.934 2.433 -20,5 2.238 2.873 -22,7

* Audiencia acumulada en los últimos 30 días (individuos que han visto en el último mes al menos una emisora de 
televisión local) o reach mensual. Cifras en miles de individuos mayores de 14 años en todo el territorio nacional.
Fuente: AIMC, EGM. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de TV en 2005. ‘Share’ mensual (%)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Telecinco 22,6 22,1 22,8 22,7 23,6 22,3 22,6 20,8
Antena 3 TV 21,1 21,3 20,8 20,2 20,6 20,1 21,0 22,0
TVE1 19,8 19,1 18,9 19,4 20,2 18,8 19,2 19,5
Autonómicas 18,3 18,7 18,7 18,4 18,1 17,6 17,2 17,8
Otras 10,2 10,4 11,2 11,1 11,3 11,7 11,9 12,2
La 2 5,9 6,3 5,7 6,1 5,8 5,9 6,5 6,1
Canal + 2,1 2,1 1,9 1,9 2,0 1,8 1,5 1,6

Fuente:TNS. Elaboración propia.

De acuerdo con el 
Informe Deloitte 

(diciembre de 2004),
el coste total de 

la televisión pública 
en España, incluyendo 

a las autonómicas,
es de 102 euros 

por hogar al año.



Las televisiones autonómicas, que terminan
el año 2004 con un descenso del 3,8 por
ciento y una cuota de pantalla del 17,7 por
ciento, a comienzos de 2005 inician una
recuperación que las ha situado en por-
centajes que superan los registros más
altos de su mejor ejercicio (2003), con un
18,7 por ciento de share, pero la ausencia
de competiciones futbolísticas en periodo
estival ha provocado la pérdida de hasta un
punto de audiencia en sólo dos meses
(mayo-julio).
De acuerdo con los datos de 2004, la
comunidad con mayor consumo de televi-
sión es la valenciana, con 228 minutos por
persona y día, seguida de Andalucía, con
227 minutos, sobre un promedio diario de
218 minutos (2,3 por ciento más que en
2003), contemplándose el mayor consumo
en la franja de la noche, con una media de
72 minutos. El mes con más minutos dedi-
cados a la televisión es marzo, con 239.
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Ola 2005 del Estudio General de Medios
—EGM—), no ha sido suficiente para evi-
tar el severo retroceso experimentado por
el índice de penetración del medio en
nuestro país, que se ha situado en un 
87 por ciento, el más bajo de los últimos 
12 años.
El descenso afecta a todas las cadenas, si
bien Telecinco ha mantenido la primera
posición durante siete meses, con un regis-
tro récord en el mes de mayo del 23,6 por
ciento de share, para ser en el mes de agos-
to Antena 3 TV la que se sitúe como la
cadena con mejor cuota de pantalla.
Hay que destacar el lento pero imparable
avance del apartado “Otras”, donde se 
engloban las cadenas locales y los canales
temáticos, con un 2 por ciento en lo que va
de año, media anual de crecimiento 
máximo desde que, en el ejercicio 2000,
comenzaron a medirse estas audiencias
por separado.

En 2004,TVE ha perdido el
liderazgo de la audiencia

por primera vez en su 
historia a manos de 

un operador privado,
Telecinco.

Variación del consumo de TV (1994-2004)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Andalucía 211 215 227 216 214 217 214 212 216 222 227
Canarias 186 187 186 186 188 192 197
Castilla-La Mancha 225 219 226
Cataluña 215 218 217 208 208 216 213 208 215 213 217
Com. Valenciana 211 216 216 211 211 218 219 218 214 220 228
Galicia 187 188 195 192 198 196 194 190 191 191 189
Madrid 216 213 216 212 212 212 208 205 211 214 217
País Vasco 189 187 193 193 207 207 201 197 199 202 215
Resto comunidades 213 211 212 211 213 216 213 212 214 212 219
Total 210 211 214 209 210 213 210 208 211 213 218

* Expresado en valores medios anuales (minutos/día).
Fuente:TNS. Elaboración propia.

Cuota de audiencia de las cadenas de TV por comunidades.
Temporada 2004 (% diferencia del ‘share’ sobre 2003)
Comunidades autónomas TVE1 La 2 Telecinco Antena 3 TV Canal +
Andalucía 18,2   -2,9 5,4   -0,1 20,2   0,1 20,7   1,8 1,6   -0,4
Canarias 20,5   -0,2 6,9   -0,6 23,4   0,7 22,5   0,4 2,3   -0,4
Castilla–La Mancha 26,6   -2,4 6,8   -0,3 18,4   0,5 22,1   1,8 1,7   -0,2
Cataluña 17,1   -1,5 5,5   -0,3 20,9   0,6 19,1   0,9 2,1   -0,1
Comunidad Valenciana 20,2   0,2 5,8   -0,6 21,3   0,9 19,4   -0,2 1,9   -0,6
Galicia 21,9   -3,8 7,5   -0,4 23,9   1,3 20,0   0,6 2,2   -0,6
Madrid 21,3   -1,8 7,7   -0,5 23,3   1,7 19,7   1,1 2,7   -0,4
País Vasco 17,6   -2,6 6,4   -0,7 26,5   2,3 17,5   0,9 2,0   -0,1
Resto Península y Baleares 27,3   -2,6 8,8   0,5 23,3   0,3 23,7   2,0 2,1   -0,3

Fuente:TNS. Elaboración propia
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La comunidad autónoma donde se consu-
men menos minutos de televisión es Gali-
cia, precisamente el espacio territorial en
que mejor cuota de pantalla obtiene La 2
(7,5 por ciento del share autonómico),
junto con Madrid (7,7).
En Galicia,Telecinco es la más vista, con un
23,9 por ciento de audiencia local, sólo
superada por el País Vasco, donde la
audiencia de la cadena de Gestevisión
alcanza un 26,5 por ciento.
En Andalucía, las privadas se sitúan por
encima de Canal Sur, si bien los dos cana-
les autonómicos juntos superan, con un
24,9 por ciento, a las dos cadenas de TVE,
que logran un porcentaje de 23,6.
TVE también es superada en conjunto
durante 2004 por las televisiones autonó-
micas en Cataluña. Precisamente, el primer
canal catalán, TV3, con un 19,9 por ciento
de audiencia, es la segunda televisión más
seguida, a un punto de Telecinco (20,9 por
ciento), y resulta algo sorprendente que
esta comunidad esté por debajo de la
media (9,1 por ciento) en el consumo de
canales temáticos y locales (8,7), al contra-
rio que Madrid (9,9), Valencia (10,1) y
Canarias, que alcanza un 13,8 por ciento.
Bien es cierto que Canarias destaca por ser
la comunidad donde Canal + tiene mejor
share local (2,3 por ciento).
En Castilla-La Mancha, continúa la hegemo-
nía de TVE1, que cosecha un 26,6 por cien-

En la comunidad de Madrid, Telemadrid
puede dejar de ser la cuarta opción 
de televisión si continúa el ritmo de 
crecimiento de las televisiones locales y
temáticas, que cerraron 2004 con un 
9,9 por ciento y en lo que llevamos de año
superan los 14 puntos de share.

La financiación del ente público

TVE ha sido líder de audiencia durante 48
años. Con la incorporación de las televisio-
nes privadas generalistas nacionales en
abierto, se inicia un modelo de televisión
en el que los operadores han de competir
por las audiencias en un mercado que
observa el incremento del consumo del
medio con unos valores inconstantes y que
depende del momento económico para
que la inversión publicitaria se anime y
dinamice la industria.
La importancia del concepto de cuota de
pantalla, de las listas de los programas más
vistos, de los acumulados anuales, de cual-
quier dato que faciliten las empresas de
medición e investigación de audiencias 
—primero Ecotel; en la actualidad TNSo-
fres y AIMC/EGM— hace que se altere la
percepción del medio y desanima a una
TVE en la que comienzan a apreciarse fac-
tores de discusión muy importantes, indu-
cidos por el incremento de la presión polí-
tica, por su condición de servicio público

to de audiencia, y las dos ofertas de TVE
alcanzan un 33,4 por ciento, la mayor por
autonomías junto con Galicia (29,4 por
ciento). Si bien las privadas no bajan, se
aprecia un peso cada vez mayor de la cade-
na autonómica de Castilla-La Mancha, que,
en 2004, obtiene un 11,6 por ciento de
share.
Canal 9, con el 17 por ciento, es la prime-
ra de las dos ofertas autonómicas en la
Comunidad Valenciana, por detrás de Tele-
cinco,TVE1 y Antena 3 TV. Con un 7,7 por
ciento, es la segunda región con mayor
consumo de canales temáticos.
Durante los primeros ocho meses de 2005,
se observa un claro descenso de la audien-
cia de La 2, por encima del 3 por ciento de
media autonómica, y de Canal +, alrededor
de 0,2 por ciento. En agosto, las temáticas
han logrado un contundente 8,1 por ciento,
que supone un incremento porcentual del
28,6 sobre el mismo mes de 2004. TV3 y
Canal Sur continúan cosechando las mejo-
res cuotas de pantalla autonómicas.

España es el único país 
de la Unión Europea que
no establece límite a la

participación de las 
televisiones públicas en 
el mercado publicitario.

Modelos de financiación de las televisiones públicas europeas

Fuente: International Key Facts Group. Elaboración propia.

Modelo de 
financiación

Limitaciones a la 
emisión de publicidad
en las TV públicas

Alemania

canon + publicidad

Limitación: 20 min.
de publicidad antes de
las 20:00 h.
Después de esa 
hora, no se emite
publicidad.
Prohibida emisión
domingos y festivos.
Canales Ard 3 y 
Kinderkanal 
no emiten publicidad

Reino Unido

canon + publicidad

Limitación:
Televisiones públicas
(BBC) no pueden 
emitir publicidad,
excepto Channel 
4 (que tiene las 
mismas limitaciones
que la televisión 
privada)

Francia

canon + publicidad

Limitación: Sobre base
horaria, 13,3% de
tiempo de emisión 
de publicidad y sobre
base diaria, 10% de
tiempo de emisión 
de publicidad sobre
tiempo de emisión
total

Italia

canon + publicidad

Limitación: Base diaria
4% sobre el total de
emisión y 20% sobre
el total hora

España
Subvención
+ publicidad

Privadas = públicas.
15% del tiempo total
de la emisión para
publicidad y 20% por
hora para publicidad
convencional.
12 min/h natural 
+ 5 min. para OFP
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en un mercado de competencia más plural
y agresivo en contenidos y estrategias, y
por una gestión económica y de recursos
muy criticada, especialmente por su doble
financiación, que no convence a casi nadie.
Según el Informe Anual sobre el Cumpli-
miento del Servicio Público realizado por
RTVE en 2004, el ente público cuesta a

cada hogar español alrededor de 28 euros,
sin contar los gastos cubiertos con ingresos
comerciales, los generados por la emisión
de publicidad ni otras aportaciones públi-
cas directas. Asimismo, de acuerdo con el
Informe Deloitte (diciembre de 2004), el
coste total de la televisión pública en nues-
tro país, incluyendo a las autonómicas, es

Según el proyecto de ley
aprobado por el Gobierno,

RTVE se convertirá en
sociedad anónima pública y
estará sujeta al control del

Parlamento y del nuevo
Consejo Estatal de Medios

Audiovisuales.

Alemania Reino Unido Francia Italia España

Fuente: datos CMT en Informe Deloitte de diciembre de 2004, con datos estimados para España, agregando subven-
ción estatal+autonómicas/nº hogares. Elaboración propia.

Importe canon televisión pública (euros)
19

3,
8

16
4,

6

11
6,

5

99
,6

10
2

Alemania Reino Unido Francia Italia España

Fuente:AGF/Gfk, Infosys TV/BARB, Euridata TV/ Médiamat-Mediamétrie,AGB Auditel, Sofres AM, Nielsen Mediareserch,
TNS Media Intelligence, Adex Nielse, Infoadex. Elaboración propia.

Cuota de audiencia vs. cuota publicitaria

4,8

42,7

20,3

47,4

19,5

41,5

29,2

45,7 45,8
49,2

Cuota audiencia TV pública Cuota mercado publicitario TV pública



de 102 euros por hogar al año. Esto sitúa a
España, después de Italia, entre los países
en que el servicio de televisión pública pre-
senta menor coste. En Italia, el pago direc-
to anual en concepto de canon es de 99,6
euros; en Francia, de 116,5 euros; en el
Reino Unido, de 164,6 euros; y para los
hogares alemanes asciende a 193,8 euros.
Pero estos datos no tienen en cuenta que
la fórmula de financiación de la televisión
en España es única entre estos países euro-
peos. Mientras Alemania, Reino Unido,
Francia e Italia mantienen sistemas de
financiación vía canon más publicidad, en
España el modelo de financiación es el de
subvención más publicidad.
Pero lo que no puede olvidarse es que
España es el único país que no establece
límite alguno a la participación de las televi-
siones públicas en el mercado publicitario, lo
que permite que la cuota de estos opera-
dores sea en España del 45,8 por ciento,
mientras que en el resto de Europa ninguna
televisión supera el 30 por ciento del total
de la publicidad del medio, pese a que cose-
cha porcentajes de audiencia muy similares.

Leyes y reformas en la televisión 

El 24 de junio de 2005, el Consejo de
Ministros aprobó un plan legislativo que

El proyecto de ley define la función del ser-
vicio público estatal de televisión y radio,
que tendrá por objeto la producción, edi-
ción y difusión de un conjunto de canales
de radio y televisión con programaciones
diversas y equilibradas para todo tipo de
público, cubriendo todos los géneros y 
destinadas a satisfacer necesidades de
información, cultura, educación y entreteni-
miento de la sociedad española, con el 
propósito de ayudar al desarrollo de su
identidad y diversidad culturales; de impul-
sar la sociedad de la información; y de pro-
mover el pluralismo, la participación y los
demás valores constitucionales, garantizan-
do el acceso de los grupos sociales y polí-
ticos significativos. La definición de servicio
público de radio y televisión implica una
programación de calidad y el fomento de la
producción española y europea, así como
incorporar la oferta de servicios conexos e
interactivos.
El proyecto introduce la figura del “manda-
to-marco”, con una duración de nueve
años. Cada tres años, un contrato-progra-
ma de RTVE con el Estado concretará los
objetivos, la gestión y la administración del
servicio público, y la contraprestación eco-
nómica correspondiente, con un modelo
económico viable, de naturaleza mixta, que
elimina el aval ilimitado del Estado, y acaba
con la financiación, vía endeudamiento, de
los últimos 15 años. La financiación se cana-
lizará a través de una subvención pública
fijada en el contrato-programa y de los
ingresos comerciales por la venta de pro-
ductos y de publicidad, que será inferior a
la que emitan los canales comerciales y
estará limitada a nueve minutos por hora,
para facilitar un mejor reparto de la tarta
publicitaria ante la entrada de dos nuevos
operadores analógicos que van a empezar
en breve a emitir en abierto: Cuatro, en
noviembre de 2005, y el que permita la
licencia que se conceda a principios de
2006, a la que optan consorcios empresa-
riales como el de “la sexta”, con Televisa y
Globomedia entre sus accionistas.
La Corporación de RTVE tendrá un conse-
jo con diez miembros, con un mandato de
seis años, elegidos por el Congreso y el
Senado, y dos de ellos, a propuesta de las

modifica la regulación del sector audiovi-
sual español y que sustituirá al histórico
Estatuto de Radio y Televisión de 1980. El
proyecto de ley, que ha sido remitido a las
Cortes Generales al cierre de este informe
(21 de octubre), será transformado en la
ley que acabe con el actual régimen jurídi-
co del Ente como organismo público del
Estado. Creará la Corporación RTVE, que
tendrá forma de sociedad anónima pública,
con capital íntegramente estatal, y tendrá
sociedades participadas al ciento por cien-
to por la citada corporación para la presta-
ción directa del servicio público de radio,
televisión y servicios interactivos. Además,
gozará de autonomía en su gestión,
actuará con independencia del Gobierno y
estará sujeta al control del Parlamento y
del nuevo Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales.
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Un operador sólo podrá

participar en una televisión
analógica nacional y un

canal múltiple digital, en 
el 50 por ciento de las
cadenas privadas de 

ámbito autonómico y en
una única estación local.

Inversión publicitaria en TV (en millones de euros)

Cadena 2004 2003 Incremento 2002 2001
TVE 732,1 692,9 39,2 / 5,7% 674,0 597,9
Antena 3 TV 700,7 557,4 143,3 / 25,7% 547,0 571,0
Telecinco 778,2 644,8 133,4 / 20,7% 576,1 597,1
Canal + 39,2 33,7 5,5 / 16,3% 28,5 29,5
Total nacional 2.250,2 1.928,8 321,4 / 16,7% 1.825,6 1.795,5
Canal Sur 53,5 48,9 4,6 / 9,4% 43,4 47,6
CCRTV 141,3 131,9 9,4 / 7,1% 121,4 118,3
ETB 26,0 24,3 1,7 / 7,0% 22,4 21,8
TVG 26,1 23,7 2,4 / 10,1% 21,9 21,9
Telemadrid 69,6 69,9 -0,3 / -0,4% 60,5 69,5
Canal 9 40,0 39,3 0,7 / 1,8% 34,2 39,9
TV Canaria 6,2 6,0 0,2 / 3,3% 3,2
TV C-LM 5,0 3,9 1,1 / 28,2% 0,8
Total autonómicas 367,7 347,9 19,8 / 5,7% 307,9 318,3
Total TV 2.617,9 2.276,7 341,2 / 15,0% 2.133,5 2.113,8

Fuente: Infoadex. Elaboración propia.



organizaciones sindicales. El director o la
directora general será seleccionado por el
Consejo de Administración mediante pro-
cedimiento público.
Un mismo operador sólo podrá participar
en una televisión analógica nacional y un
canal múltiple digital, en el 50 por ciento de
los canales privados de ámbito autonómi-
co de una comunidad y en un solo canal
local. Los titulares de canales digitales cuya
cobertura incluya a autonomías con idioma
propio estarán obligados a ofrecer versio-
nes dobladas o subtituladas.
Se deroga la conocida como “Ley del Fút-
bol”, que obligaba a difundir en abierto
ciertas competiciones deportivas, lo que
puede ser el fin del fútbol en TVE, si bien se
establecerán garantías para la emisión gra-
tuita de acontecimientos de relevancia
deportiva, cultural o social. Además, las pla-
taformas de televisión, tanto por satélite
como por cable, que distribuyan más de 20
canales tendrán que reservar una parte de
su oferta a operadores independientes.
En abril de 2010, como fecha límite, se pro-
ducirá el “apagón analógico” y, en ese
momento, cada uno de los concesionarios
privados dispondrá de un canal múltiple
digital. Se recoge en el Real Decreto
944/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre, que TVE tendrá
un canal múltiple digital y se le reserva otro
para cuando finalice su reforma, así como la
concesión de licencias para seis cadenas
más, que se repartirán mediante concurso
público y se sumarán a la oferta actual de
Antena 3 TV, Telecinco, Canal +, Net TV y
Veo TV.

50 años después, ¿qué cambiará?

En octubre de 2006, se van a cumplir los
50 años de TVE y, durante la celebración de
este acontecimiento, el panorama televisi-
vo va a continuar transformándose en
España. No obstante, el consumo de cada
cien minutos de televisión en nuestro país
seguirá produciéndose a través de la sinto-
nización del convencional sistema terres-
tre, con porcentajes superiores al 90 por
ciento, aunque el cable, durante los seis pri-

meros meses de 2005, ha registrado índi-
ces de penetración históricos. Además, la
reforma del sector audiovisual y el “apagón
analógico” de 2010 van a suponer unos
años de cambios en la forma de hacer y
ver el medio, y esa transición de la televi-
sión actual a la digital terrestre costará
unos 200 euros por hogar.
¿Seguirá creciendo la oferta televisiva? A
finales de 2005, en España se podrán ver
más de 20 nuevos canales gratuitos entre
cadenas estatales, autonómicas y locales.Y,
durante esos años de transición, las cade-
nas generalistas tendrán nuevos competi-
dores en abierto.
¿Habrá mercado para todos? El soporte
preferido por los anunciantes es la televi-
sión. En 2004, incrementó su cuota respec-
to a los medios convencionales en un 43,5
por ciento, con una inversión de 2.617,8
millones de euros, 360 millones de 
euros más que en 2003. ¿Estará dispuesta
Telecinco a bajar de los casi 780 millones
de euros que captó en 2004? ¿Se confor-
mará TVE en su cincuentenario con 
incrementos sobre la inversión publicitaria
tan poco relevantes (5,7 por ciento)? ¿Y
qué hará Antena 3 TV, la que más creció? 
E, incluso, ¿cómo reaccionarán las televisio-
nes autonómicas ante esta nueva oferta y
ante el ritmo de crecimiento (54,8 por
ciento respecto a 2003) de los canales
temáticos?
Medio siglo después de su nacimiento,
¿cambiarán las formas de hacer publicidad
en televisión? ¿Se sustituirá la convencional
(el 66 por ciento) por un incremento de
los patrocinios, que, en 2004, han supuesto
un 4,5 por ciento? ¿Aumentará la autopu-
blicidad por encima del 17 por ciento, o
será la teletienda la que genere ingresos
por encima del 13 por ciento? ¿La televi-
sión recaudará por nuevos servicios inte-
ractivos? ¿Ideará nuevos modos de partici-
par, exprimiendo la telefonía móvil? 
Muchas cosas deberán cambiar para que la
televisión, abocada como está a la especia-
lización, la segmentación y la captación de
unas audiencias mucho más divididas y exi-
gentes, no impida a empresas como TVE
celebrar otros 50 años como “la televisión
de todos”.
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La inversión publicitaria 
en televisión ascendió a

2.617,8 millones de euros
en 2004, lo que representa

un incremento del 15 
por ciento con respecto 

al ejercicio anterior.
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La sacudida que afecta al sector audio-
visual al encarar 2006 se puede detec-

tar en varios niveles. En el área política y 
legislativa, se ha aprobado la ley que facilita
la transición a la televisión digital terrestre
—lo que supone una oportunidad para
una mayor competencia e innovación— y
se han enviado al Parlamento los proyectos
de ley general del audiovisual, ley de radio
y televisión de titularidad estatal —previo
informe al Gobierno de una comisión de
expertos o “consejo de sabios”— y ley 
del consejo estatal de los medios audio-
visuales.
En el ámbito económico, se ha completado
el mejor año para las cuentas de resultados
de las cadenas privadas de televisión 
en abierto y se abren expectativas para 
la ampliación de la competencia, el co-
mienzo de las emisiones de Canal + en
abierto y la creación de nuevos canales de
ámbito nacional privados o de ámbito
autonómico y local, tanto privados como 
públicos.
En el área tecnológica, se han adoptado
medidas tendentes, sobre todo, a hacer
efectiva la transición a la televisión digital,
cuyos intentos anteriores habían sido un
fracaso. Para ello, se ha aprobado el Plan
Técnico Nacional de la Televisión Digital
Terrestre, que adelanta el cese de las emi-
siones de la televisión analógica al año
2010. En paralelo, se ha dotado a las cade-
nas de una mayor capacidad de ocupación
de ondas para emitir y difundir, y se les
incentiva para que comiencen a crear con-
tenidos para la nueva televisión.

Información y programación

En paralelo a estos cambios generales al
filo de 2006, cuando se cumplen 50 años
de las primeras emisiones de televisión en
España, la información continúa siendo uno
de los motores de la programación de las
televisiones, tanto públicas, como privadas,
antiguas o de nueva creación, entre otras
razones porque ayuda todavía a construir
las señas de identidad de los medios. Las
televisiones públicas marcan la pauta. Así,
TVE1 invierte el 41 por ciento de su tiem-
po en la información, mientras que Telecin-
co y Antena 3 TV le asignan cada una un 22
por ciento de su programación.
Planteados así, estos indicadores pueden
dar la sensación de que la materia prima
del trabajo de los profesionales de la infor-
mación se mantiene inagotable. Pero los
periodistas de televisión hace tiempo que
tuvieron que dedicarse también a probar
fortuna en otros menesteres y en otros
formatos de la programación audiovisual
que no son estrictamente los programas
informativos. Por eso, es preferible referir-
nos a ellos como los “profesionales de la
televisión”, en lugar de los periodistas de la
televisión.
El año 2004 y el tiempo transcurrido de
2005 se han caracterizado, como ya se ha
apuntado, en el ámbito empresarial por
unos muy buenos resultados económicos
—salvo en un área de la televisión de
pago— y en el ámbito laboral, porque han
seguido los coletazos de la limpieza de
plantillas, los despidos que ya habían
comenzado en los dos años anteriores y
por la subcontratación. En el ámbito de los
contenidos, se ha producido, por fin, el
intento de adopción de medidas para con-

La apuesta tecnológica (el Plan Digital)
llega también obligada por la propia evolu-
ción de las aplicaciones digitales y supone,
en opinión de los expertos, una revolución
mucho más importante que la que en su
día se produjo con el paso del blanco y
negro al color. Nos conduce a la conver-

gencia, que ya es un hecho tecnológico
incontestable y que se está instalando, aun-
que no con la velocidad prevista, en los
mercados y en el consumidor (por ejem-
plo, la incipiente televisión a través de los
móviles). Ha de tenerlo en cuenta el pro-
fesional de la televisión.
Dado que el audiovisual es esencialmente
una materia social y cultural, pese a su con-
dición inevitable de mercancía, no falta
tampoco la preocupación por los conteni-
dos y en especial por la degradación pro-
gresiva que se estaba produciendo con
fenómenos como el de la televisión basura.
Esta preocupación se ha hecho explícita de
forma operativa en el acuerdo de autorre-
gulación de contenidos televisivos e infan-
cia suscrito por las cadenas nacionales
públicas y privadas bajo los auspicios del
Gobierno.

Televisión
El nuevo y ¿más amplio? escenario de la televisión digital

José Fernández Beaumont

En el ámbito de los 
contenidos, se ha producido,

por fin, el intento de 
adopción de medidas para
contrarrestar la telebasura,

mediante la firma de un
código de autorregulación
entre los distintos agentes
que operan en el sector.
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José Fernández Beaumont es periodista y profesor del
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovi-
sual de la Universidad Carlos III de Madrid.
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trarrestar la telebasura, mediante la firma
de un código de autorregulación entre los
distintos agentes que operan en el sector.
Por lo demás, han continuado las formas 
de contratación basadas en los contratos
estrella y los periodistas anuncio, que sirven
cada vez de forma más descarada, sin 
solución de continuidad, como trampolín
para la publicidad dentro de determinados
programas. Esta actividad se ha potenciado
en el comienzo de la temporada de invier-
no y sobre todo con la apertura de un
nuevo canal en abierto de ámbito nacional,
la transformación de Canal + en Cuatro. El
mercado de los profesionales de élite se ha
reabierto y se ha transformado.
Con ser importantes estos acontecimien-
tos, parece adquirir, sin embargo, más rele-
vancia para los profesionales de la televi-
sión el nuevo escenario audiovisual, la
etapa de refundación, de ampliación y de
profundos cambios legales, económicos y
tecnológicos ya referidos que han comen-
zado en el sector. Lo que ha sucedido en el
periodo analizado no es sino el aperitivo
de los cambios que se avecinan más a
medio plazo.
Probablemente, la clave más relevante de la
nueva situación es el paso de la televisión
analógica a la digital. Se trata de un proce-
so planteado para los próximos cinco años
que debe suponer, al menos sobre las
mesas de planificación de las empresas y
los poderes públicos, una significativa
ampliación de la actividad televisiva. A
mitad de 2010, podremos ver en España
unos 50 canales en abierto de ámbito
nacional y más de mil programas autonó-
micos y locales.
¿Es positiva esta situación para los profe-
sionales? A priori, hay que decir que sí. Sig-
nifica un desafío y una oportunidad; en
definitiva, una apertura a una mayor com-
petencia que podría caracterizarse por que
no sólo se van a multiplicar los operadores
sino que también se va a necesitar una
carga espectacular, en el sentido de canti-
dad, de nuevos contenidos. Lógicamente, el
devenir de estos planes y la práctica dirán
si se cumplen estas expectativas.
Junto a estas oportunidades se ciernen, no
obstante, determinadas amenazas, como

pueden ser por una parte la posible apro-
bación de un estatuto para la profesión
periodística que no ayude precisamente a
modernizar las relaciones de este colectivo
con las empresas y, por otra, la necesaria
reconversión laboral del gigante de la
comunicación Radiotelevisión Española. Es
muy probable que, para que el nuevo
modelo de televisión pública sea viable,
tenga que aplicarse con toda seguridad 
una cirugía laboral de gran calado en un
organismo que cuenta con más de 9.000
trabajadores.

Situación laboral: oportunidades en
un entorno de inestabilidad

El término telebasura, propio de los conte-
nidos televisivos, ha sido también aplicado
por muchos al terreno laboral bajo la refe-
rencia de “contratos basura”. No hace falta
citar casos concretos, pero éste es un mal
endémico y es muy probable que manten-
ga este comportamiento por mucho,
mucho tiempo, porque el negocio del
audiovisual no se escapa a los parámetros

que afectan a los demás ámbitos de la eco-
nomía y de la actividad de las empresas,
que van, como es sabido, por este mismo
camino. Uno de los signos de este tiempo
de la globalización es precisamente la inse-
guridad laboral y los cambios drásticos que
se han producido en las formas de la con-
tratación.También se han dado estos cam-
bios en el área de la comunicación.
Los despidos y las subcontrataciones en el
audiovisual han seguido estando a la orden
del día, aunque con menor intensidad que
en los dos años anteriores, cuando grandes
empresas como Antena 3 TV, Telecinco o
Sogecable aplicaron severas medias restric-
tivas de personal para mejorar sus resulta-
dos, mantener boyante su presencia en la
Bolsa o prepararse para entrar en el siste-
ma bursátil. Como dato significativo a des-
tacar, más recientemente, en 2005, se ha
producido el cierre de Expansión Televisión
(65 trabajadores), aunque posteriormente
pasó a manos del Grupo Intereconomía,
que sigue manteniendo su emisión con
otra nombre.
Las consecuencias positivas de las medidas
de saneamiento de las cadenas no se hicie-
ron esperar desde la perspectiva del nego-
cio. El ejercicio 2004 fue para las cadenas
generalistas privadas el de mayores benefi-
cios, y las previsiones para 2005 son toda-
vía mejores, a juzgar por los datos transmi-
tidos a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores en el primer semestre.
Telecinco cerró el primer semestre con
unos ingresos netos récord de 509,04
millones de euros, un 25,8 por ciento por
encima de los 404,69 millones alcanzados
en el mismo periodo del año anterior. El
resultado después de impuestos ha sido de
175,86 millones de euros, lo que supone
un crecimiento del 59,5 por ciento con
respecto al primer semestre de 2004 y la
cifra de beneficios más alta de la historia de
Telecinco en un periodo de tiempo similar.
Por su parte, Antena 3 TV alcanzó en los
primeros seis meses de 2005 un resultado
consolidado de 124,3 millones de euros, lo
que representa un incremento del 83,3 por
ciento respecto al mismo periodo del año
anterior. Los ingresos netos de este grupo
aumentaron un 24,5 por ciento, hasta los
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ingresos por publicidad de 659,52 millones,
y Telecinco, con 643,03 millones.
El mercado de la televisión en abierto con-
tinúa siendo el principal mercado por
ingresos —casi 6.000 millones de euros—,
alcanzando un 55,2 por ciento del total
(cuatro puntos más que el año anterior),
mientras que la televisión de pago llega al
37,4 por ciento (cuatro puntos menos que
el año anterior). Los ingresos de las televi-
siones de pago pasaron de 1.835 millones
a 1.692 millones de euros.
La publicidad sigue siendo la principal fuen-
te de ingresos de las televisiones en 
abierto, mientras que en las de pago la
constituyen las cuotas mensuales. El merca-
do de la televisión de pago alcanzó 3,2
millones de abonados, de los que el 65 por
ciento correspondió a Sogecable, aunque
este operador (Canal + y Digital +) ha
vuelto a sufrir una pérdida de clientes, segu-
ramente motivada por la integración de
clientes procedentes de Canal + y por las
consecuencias del proceso de integración
de la extinguida Vía Digital.
Los datos aquí expuestos nos muestran
que el audiovisual es un mercado en alza,
pero conviene destacar que las cifras de
rentabilidad son muy desiguales. Mientras
que el sector público ha seguido acumu-
lando deudas —hasta superar los 7.000
millones de euros TVE y cerca de 2.000
millones las televisiones autonómicas—, las
cadenas privadas en abierto han consegui-
do, como ya se ha dicho, cifras récord de
beneficios tras los ajustes realizados en
2003 y debido al empuje de los ingresos
por publicidad. El mercado de la televisión
de pago ha sido irregular y ha acusado cier-
ta ralentización.
En cuanto a los protagonistas empresaria-
les de la industria audiovisual, es decir, los
que pueden proporcionar el trabajo, pres-
taban servicios audiovisuales directos 95
operadores, tres menos que el año ante-
rior. Los más importantes continúan
teniendo como socios de referencia a
grandes grupos multimedia de comunica-
ción: Prisa, Telefónica y Vivendi en Sogeca-
ble; Planeta y Bertelsmann en Antena 3 TV;
Mediaset (Berlusconi) y Vocento en 
Telecinco, por citar a los más significativos.

255

Te
le

vi
sió

n

511,9 millones en el primer semestre, con
un aumento de la facturación en publicidad
del 23 por ciento, hasta 433 millones.

Algunos indicadores significativos

Una vez metidos en cifras, conviene citar,
siquiera someramente, otros indicadores
significativos. Comencemos por el consu-
mo. La demanda de televisión se situó en
2004 en 218 minutos por persona y día
(algo más de tres horas y media al día), lo
que supone un incremento de cinco minu-
tos diarios respecto al año anterior (en
concreto, 213 minutos por persona y día),
según el Informe Anual CMT (2005). Es
verdad que, en julio de 2005, este consumo
descendió en media hora al día, pero habrá
que esperar a saber la media del año para
valorar el consumo total real de este últi-
mo año. Las personas mayores de 65 años
pasan ante el televisor una media de cinco
horas al día. Los niños todavía consumen
más televisión: superan el tiempo que dedi-
can a clase en el colegio.
Desde la perspectiva profesional, podemos
tener en cuenta que nunca se había 
llegado a una audiencia de esta magnitud.
De tal manera que cada español habría
permanecido 55 días al año delante de la
pantalla.
Se ha superado de nuevo la tímida huida
de la televisión que se había registrado en
los últimos años, quizá por cansancio 
ante la saturación publicitaria, quizá aburri-
dos de la telebasura. ¿O quizá la gente 
disfruta de los contenidos asociados a la
telebasura?
También conviene tener en cuenta la factu-
ración del mercado para referirse a las
nuevas oportunidades profesionales. El
mercado audiovisual en 2004 creció un 2,7
por ciento. Según el último informe de la
Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones (2005), los servicios audiovisuales
(incluida la radio) facturaron, en 2004,
6.025,67 millones de euros, contando las
subvenciones (4.532,39 millones, sin sub-
venciones). De esta cifra, 4.382 millones
correspondieron a ingresos publicitarios.
Por este concepto, TVE alcanzó 728,98
millones, seguida de Antena 3 TV, con unos
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Incertidumbre

Pese a estas buenas cifras y a las nuevas
posibilidades, la etapa de la refundación
audiovisual plantea en el orden laboral un
panorama incierto. Las organizaciones sin-
dicales temen que se rompan las plantillas
y que esa ruptura vaya acompañada de un
adelgazamiento de las estructuras. Todo
ello, a pesar de que está previsto que se
amplíe el número de canales.
Un ejemplo próximo lo constituye el caso
de la transformación de Canal +, cuyas
posibilidades teóricas han aumentado al
segregarse en el canal Cuatro en abierto. Si
bien es cierto que supone una oportuni-
dad para la ampliación de las plantillas,
corre el peligro, como sucede en los otros
canales en abierto, de acudir en la práctica
a la subcontratación.
En la presente situación del audiovisual, es
frecuente que las cámaras, la iluminación, la
peluquería, el vestuario, además de algunos
aspectos de la información, sean carne de
subcontratación a través de empresas de
trabajo temporal. Y ya se sabe cómo 
funcionan estas empresas, al menos desde
el lado de las remuneraciones. De todas
formas, la subcontratación externa está 
a la orden del día en las empresas de 
comunicación.
Los aspectos laborales también habrán de
ser tenidos muy en cuenta en el paso de las
televisiones locales actuales (cerca de mil)
a la nueva situación de legalización y nue-
vas concesiones emprendidas por las
comunidades autónomas. Muchas se trans-
formarán y otras deberán cerrar. Habrá
despidos, trasvases y nuevas contrataciones
de profesionales.
Otro asunto que arrojará incertidumbre
en los próximos ejercicios es la reconver-
sión de Radiotelevisión Española. Aunque
no figure expresamente en las previsiones
legales (proyecto de ley de radio y televi-
sión de titularidad estatal), la reconversión
se tendrá que llevar a cabo (existen planes
en este sentido no hechos públicos por las
autoridades económicas del Gobierno), y
ello supondrá un proceso de adelgaza-
miento de la plantilla de RTVE que, en pri-
mera instancia, podría afectar a unos 3.000

formato. Estos objetivos, que en su conjun-
to ayudan a construir una información de
calidad en toda su plenitud, deben ser, por
supuesto, aplicables al trabajo de los profe-
sionales de la televisión.
¿Hasta qué punto estos profesionales pue-
den llevar a la práctica dichos objetivos en
un sector configurado, cada vez más, como
una industria pura y dura en la que los fines
de mercado y la tiranía de la audiencia
parecen ser las máximas expresiones de
desarrollo profesional y hasta personal?
Para contestar a esta pregunta, por muy
anticuado que parezca, convendría tener
en cuenta el criterio ético aportado en
nuestros días por Ryszard Kapuscinski de
que el periodista debe seguir desarrollando
básicamente cinco sentidos: estar, ver, oír,
compartir, pensar. De esta manera, la
acción del periodista de televisión será una
actividad comprometida y difícil de llevar a
la práctica, pero no utópica.
Debido sobre todo a los planteamientos
empresariales, la información en televisión
se ha convertido en una mercancía tratada
por las leyes del mercado, destinada a
obtener una rentabilidad máxima. Los
periodistas de antes son reemplazados
ahora por un nutrido número de anónimos
trabajadores de los medios. Hoy, el perio-
dista busca acontecimientos sensacionales
que puedan aparecer en los títulos princi-
pales (lo afirma también Kapuscinski).
El periodista de televisión se debate, en
mayor medida que el de los otros medios
porque la televisión es el medio más
comercial, entre los valores mercantiles de
la información (programación) que ema-
nan de la actividad empresarial y los princi-
pios específicos de su profesión, y, lo quie-
ra o no, no tiene más remedio que entrar
en el juego. Por eso, le afecta la calidad de
los contenidos, aunque él no sea en princi-
pio quien los comercialice.

Polémica en torno al contenido

El mismo enunciado de telebasura ya nom-
bra aquello de lo que se debería prescindir,
porque no es correcto. Los directivos de
las cadenas que emiten esta clase de pro-
gramas rechazan este término y justifican

trabajadores, según informaciones internas
que se manejan en los departamentos eco-
nómicos del Gobierno.
Esta reconversión de la televisión pública
estatal, que ningún gobierno hasta ahora se
decidió a afrontar, es una cuestión comple-
ja en cuyo análisis hay que tener en cuenta
muchos puntos de vista, incluidos, por
supuesto, el de los propios trabajadores.
Habrá que atender las demandas sindicales
pero convendrá también analizar las actitu-
des individuales, ya que, según encuestas
internas, en su gran mayoría los trabajado-
res estarían dispuestos a prejubilarse. Pero,
incluso aunque esto fuera así, los desajustes
laborales seguirían existiendo.

Telebasura: lucha por la calidad 
de los contenidos

Los años 2004 y 2005 pasarán a los anales
del audiovisual por haberse suscrito un
Código de Autorregulación sobre determi-
nados contenidos en televisión en España.
Este asunto está relacionado en gran medi-
da con la calidad de los contenidos y la lla-
mada telebasura. No se ha entrado a dis-
cutir los gustos del público, pero se da por
supuesto que la telebasura es un subpro-
ducto que no debería tener nada que ver
con la información.
Aparte de las cuestiones laborales, lo espe-
cífico del trabajo de los profesionales de los
medios de información se centra (o al
menos se debe centrar, según las conven-
ciones de la profesión periodística) 
en obtener, elaborar y difundir información
de actualidad e interés público, objetiva y
veraz, a la sociedad en cualquier medio o

Debido sobre todo a 
los planteamientos 

empresariales,
la información en televisión

se ha convertido en una
mercancía tratada por 
las leyes del mercado,

destinada a obtener una
rentabilidad máxima.



257

Te
le

vi
sió

n

estos programas apoyándose en dos razo-
nes: la libertad de expresión y la demanda
de la audiencia.
De esta forma, cualquier crítica exterior
que intenta denunciar la inoportunidad o la
inaceptabilidad de la telebasura se equipa-
ra de forma inmediata a una censura into-
lerable en un estado democrático y de
derecho como es España. En último térmi-
no, las cadenas se lavan las manos y echan
la culpa a la audiencia soberana. Si la gente
lo quiere así, ¿por qué no hemos de darles
lo que demandan?, nos dicen. Es el eterno
dilema, todavía no resuelto, de que por
encima de todo mandan o deben mandar
las preferencias de la audiencia.
La degradación de los contenidos televisi-
vos de las cadenas generalistas españolas,
en especial las privadas, es un clamor que
viene circulando desde hace años en boca
de analistas, críticos y telespectadores en
general. Conviene aclarar en este punto
que la telebasura no es un género televisi-
vo específico, aunque en la práctica esté
más estrechamente asociado a formatos
como reality shows, talk shows o programas
del corazón. Es más bien una fórmula de
degradación que se produce en determi-
nados contenidos y en especial en aquellos

a los que están expuestos los niños y los
jóvenes.
La telebasura guarda más bien relación con
la vulneración de derechos fundamentales
o con la falta de consideración de los 
valores democráticos o cívicos, como la
dignidad de las personas o el respeto a la
vida privada, y la explotación del morbo, el
sensacionalismo y el escándalo, y, sobre
todo, por el enfoque distorsionado al que
recurre para tratar determinados asuntos y
personajes.
El fenómeno había sido denunciado en
España sobre todo por las asociaciones de
consumidores y usuarios y por algunos
organismos públicos como el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), pero
también existía preocupación por este
asunto que venía siendo debatido en los
ambientes académicos. Dado que el
Gobierno no era tampoco ajeno a esta
preocupación, y ante las presiones prove-
nientes de estos sectores, se llegó a un
acuerdo de autorregulación entre los 
distintos agentes.
En diciembre de 2004, las cadenas de 
televisión generalistas públicas y privadas
firmaron, bajo los auspicios de la Adminis-
tración, un Código de Autorregulación
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para proteger en especial a la infancia y a la
juventud de los contenidos violentos y por-
nográficos. El código entró en funciona-
miento el 9 de febrero de 2005.
Sin embargo, el problema de fondo parece
que dista todavía mucho de encontrar una
solución. Los primeros análisis de control
realizados por diferentes entidades y 
asociaciones dedicadas a la defensa de 
los usuarios han señalado que el cumpli-
miento de dicho Código deja mucho que
desear, sobre todo desde el punto de vista
educativo.
La emisión de programas menos proble-
máticos o inadecuados no siempre se ha
visto refrendado por la audiencia, y ello ha
llevado a algún operador a volver a sus
contenidos anteriores. Por otra parte una
de las consecuencias más paradójicas de la
aplicación del Código de Autorregulación
ha sido la desaparición de la clasificación de
los programas en la franja de protección
reforzada en la mayoría de las cadenas.
Además, parece que las cadenas pretenden
la cuadratura del círculo, manteniendo for-
matos inadecuados con la pretensión de
cumplir el Código. Los tipos de incumpli-
mientos más abundantes se han referido,
según consta en los distintos informes
emanados de las unidades de seguimiento
del Código, a la utilización de un lenguaje
soez, inadecuado para el menor, y a la
manifestación de actitudes de intolerancia,
de discriminación y de violencia, y de otras
sexualmente explícitas.
El problema se agrava por la colo-
niz-ción/contaminación que ejerce la 
telebasura en el resto de la programación.
Propicia la hibridación de géneros y 
formatos y tiene un efecto de arrastre 
muy potente, como ha puesto de manifies-
to el CAC.

ración del producto), intereses económi-
cos, modelos sociales e ideológicos.
También están implicados en la calidad de
los contenidos los profesionales de la tele-
visión, porque de ellos depende la aplica-
ción de los principios de su profesión a la
elaboración de los mismos en el medio
audiovisual. En tercer lugar, hay que citar a
la Administración, que puede y debe velar
por unos contenidos acordes con la condi-
ción de la televisión al menos como servi-
cio de interés público. Por último, resulta
básico el interés de la audiencia por mejo-
rar el, hoy por hoy, principal medio de
comunicación. Pero la audiencia es, proba-
blemente, la más desprotegida, pese al
aumento de las tecnologías y las herra-
mientas interactivas (teléfonos móviles,
correo electrónico, chats) que le permiten
participar en determinados programas o al
menos tener algún tipo de presencia en los
mismos.

Debate sobre el Estatuto 
del Periodista

A la situación descrita hay que añadir el
debate sobre un posible estatuto de la pro-
fesión periodística, cuyo proyecto de ley se
encuentra en proceso de enmiendas en el
Congreso de los Diputados. Es decir, los
profesionales del audiovisual pueden con-
tar muy pronto, si se cumplen las previsio-
nes parlamentarias, con un nuevo marco
general de actuación que no es otro que el
Estatuto del Periodista, que, naturalmente,
afectará también a los periodistas de los
demás medios.
La verdad es que durante largo tiempo no
había sido demandado de forma sistemáti-
ca por la profesión, pero a principios de los
años noventa, ante el agravamiento de
algunos de los problemas ya descritos
(subcontratación, precarización, falta de
credibilidad, aumento de los contenidos no
deseados, entre otros), los sindicatos y las
agrupaciones de periodistas comenzaron a
acariciar la idea de elaborar un estatuto
para regular el oficio.
Hagamos un poco de historia. En la II Con-
vención de Periodistas de España (Vallado-
lid, año 2000), las agrupaciones sindicales

Pseudoperiodistas en televisión

La telebasura llega asociada con frecuencia
a la práctica del pseudoperiodismo. En
España, para ser considerado periodista y
ejercer como tal, no se requiere necesaria-
mente tener un título académico (aunque
la inmensa mayoría de los ejercientes lo tie-
nen). Pero sí se pone como condición
(Asociación de la Prensa de Madrid) tener
como ocupación principal y remunerada la
obtención, elaboración, tratamiento y difu-
sión de información de actualidad en cual-
quier medio o formato y que acredite tal 
actividad durante al menos tres años con-
secutivos.
El Colegio de Periodistas de Cataluña se ha
pronunciado descalificando a los “pseudo-
periodistas” relacionados con la telebasura:
“Manifestamos públicamente que no tiene
nada que ver con el periodismo dedicarse
a perseguir, asediar y ridiculizar a personas
supuestamente célebres, a partir de invitar-
los a que expliquen detalles de su vida 
privada”. En las televisiones españolas 
trabajan muchos pseudoperiodistas, fijos o
provisionales, con contratos millonarios.
En este sentido, algunos programas del
corazón, rosa o de entretenimiento se pre-
sentan muchas veces como programas de
información, cuando no respetan muchos
de los principios deontológicos de la 
profesión periodística y hacen uso habitual
del rumor y en ocasiones de la difama-
ción. Podrían citarse aquí muchos casos
concretos.
En el reparto de responsabilidades sobre la
calidad de los contenidos, hay que situar 
en primer lugar a las compañías que 
explotan comercialmente las cadenas
(agrupadas cada vez más en estructuras
multimedia).
No se puede olvidar, como muy bien seña-
lan las asociaciones de consumidores y
usuarios, que están utilizando un bien públi-
co y escaso —el espectro radioeléctrico—
que les ha sido otorgado mediante conce-
sión y, por lo tanto, han de atender a los
intereses generales y cumplir determinadas
obligaciones de servicio público. Detrás de
estos medios, existen poderes de todo tipo
(empezando por el que le otorga la elabo-
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de periodistas de UGT y CCOO, el Cole-
gio de Periodistas de Cataluña, la Federa-
ción de Sindicatos de Periodistas y la Fede-
ración de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE) acordaron la redacción de
un estatuto y que se entregara a los parti-
dos políticos con representación parla-
mentaria para su promulgación como ley.
Se pretendía con ello regular los derechos
y los deberes de los profesionales de 
los medios de tal manera que se incorpo-
raran a las negociaciones colectivas de
todos los sectores de la comunicación.
Desde el lado político, apoyaron esta inicia-
tiva todos los partidos salvo el PP, que,
en noviembre de 2003, rechazó en el 
Congreso la propuesta socialista de apro-
bar el estatuto.
Al mes siguiente, también fue rechazada
una propuesta de Izquierda Unida para la
tramitación del estatuto. El PP entendía que
no era necesaria una regulación más a
fondo de los derechos y las libertades de
los periodistas que ya están incluidos en la
Constitución.
Al amparo del cambio de Gobierno que 
se produjo en marzo de 2004, en noviem-
bre de ese mismo año, el Pleno del Con-
greso de los Diputados tomó en conside-
ración una proposición de ley presentada
por IU-ICV para regular el Estatuto del
Periodista Profesional. A este texto, que 
es prácticamente el mismo que elabo-
raron los colectivos de periodistas, se
opuso el PP.
El proyecto de estatuto que se encuentra
en el Parlamento no goza, pese a lo que
pudiera pensarse por lo expuesto hasta
aquí, del consenso de los colectivos profe-
sionales. La Asociación de la Prensa de
Madrid (APM) propuso a principios de
2005 un texto alternativo amparándose en
que el entregado a los partidos políticos no
fue aprobado formalmente en las asamble-
as de las convenciones de periodistas ni
sometido a debate.
La decisión de la APM fue ratificada previa-
mente por el Consejo Federal de la FAPE
(asociaciones que integran a 11.000 perio-
distas y son las más representativas de la
profesión), que encargó la elaboración y la
discusión de un texto alternativo.

¿Más confusión?

Aun entendiendo que el proyecto asumido
por Izquierda Unida da respuestas a 
algunos de los problemas urgentes de la
profesión, la APM opina que presenta pro-
puestas, como la creación de un Consejo
Estatal de la Información al que se le 
atribuye el otorgamiento del carné profe-
sional, que puede introducir confusión y
más cortapisas de las que ya hay en el 
ejercicio de la profesión.
Si triunfan en el Parlamento las tesis que se
recogen en el texto oficial, el Consejo (y
sus réplicas autonómicas), de corte emi-
nentemente político —elegido por las dos
Cámaras—, será un organismo público y se
encargará de vigilar las actuaciones éticas
(debe entenderse incluida la telebasura)
del ejercicio profesional. Ese mismo Conse-
jo decidiría quién es periodista y quién no
lo es, y sancionaría a los profesionales que
se desmanden a través de las comisiones
deontológicas.
También resulta una propuesta demasiado
polémica, quizá por lo inexplicable, la com-
posición de dicho Consejo: ocho periodis-
tas (elegidos por el Parlamento), cuatro
representantes de las asociaciones empre-
sariales de la comunicación, dos juristas de
reconocido prestigio, cuatro representan-
tes de las centrales sindicales de ámbito
estatal y cuatro representantes de asocia-
ciones de consumidores, radioyentes o
telespectadores. Sólo ocho periodistas en
un Consejo de 22 miembros.
Mientras corre a raudales el magma del
debate social sobre los contenidos inapro-
piados en los medios y en especial en la
televisión, ha pasado inadvertido el propó-
sito de dotar a los periodistas de un 
estatuto profesional mediante una ley
específica para ese fin. Éste puede ser un
dato significativo.
Mientras tanto, en el orden del control de
los comportamientos éticos, funcionan códi-
gos deontológicos para los informadores y
comisiones éticas que están vigentes en
diferentes asociaciones.
En definitiva, el debate del Estatuto del
Periodista, que podría servir de herramienta
de apoyo para mantener en los términos
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más dignos posibles las buenas prácticas
profesionales en el sector de la televisión
que, como hemos dicho, es el más expues-
to a la penetración de los contenidos más
contaminados, seguramente se convertirá en
un argumento más de apoyo a quienes son
partidarios del inmovilismo, es decir, aquellos
que estiman que las cosas son así porque
son y que no procede cambiarlas.

Las oportunidades en la transición 
a la TDT

Pese a todo, se disponga o no del estatuto
como arma frente al elevado desgaste que
supone el deterioro de la credibilidad de los
periodistas y de los medios, las cosas 
pueden verse desde una perspectiva más
positiva para los profesionales de la 
información —¿quizá la última oportunidad
para recorrer el camino de un trabajo 
dignamente remunerado hacia la calidad y la
credibilidad deseables?— en el escenario 
de los grandes cambios que han comenza-
do en la nueva etapa de refundación del
audiovisual.
Este enfoque positivo podría sustentarse en
el hecho de que la actual situación supone
una profunda modificación básicamente en
tres ámbitos: el legal, el económico y de
marcado y el tecnológico. Habría que aña-
dirle un cuarto: el profesional.Y también un
quinto: un cambio necesario en las peticio-
nes de la audiencia.
Los profesionales han de tener en cuenta
que, con una audiencia que registra uno 
de los mayores consumos de televisión de
Europa, es muy difícil asegurar que la 
exposición de los españoles ante el televisor
vaya a aumentar más de esos 218 minu-
tos al día.
No obstante, es muy probable que, al ampa-
ro del tirón de las nuevas ofertas televisivas,
aumente el consumo. En cualquier caso, se
confirmará la tendencia aparecida en los últi-
mos años referida a la fragmentación de las
audiencias. No se consumirán tanto canales
como programas favoritos. Esto supone que
los profesionales de la información deben
prepararse mejor técnicamente y deben
adquirir cada vez más conocimiento sobre
lo que quieren las audiencias.

En el área de la producción, aunque las pro-
ductoras independientes aparentemente
puedan perder terreno entre las cadenas
generalistas, no por ello se quedarán para-
das. Por el contrario, se lanzarán —lo hacen
ya— a otras formas de producción basadas
en nuevos medios y en alianzas, por ejem-
plo, con el sector de las telecomunicaciones.
Es el caso de Globomedia, que ha firmado
con el grupo Auna un acuerdo de colabora-
ción para producir una serie de ficción que
será emitida a través del servicio de vídeo
del teléfono móvil y que estará disponible
para los clientes de la operadora Amena, así
como a través de la conexión de banda
ancha que ofrece Auna. Este proyecto se
enmarca dentro de un nuevo pacto de con-
tenidos multimedia que desarrollarán ambas
compañías. Se vislumbran nuevos retos para
el trabajo de los profesionales.
En definitiva, la modificación del marco
actual del audiovisual abre una serie de 
interrogantes sobre los siguientes aspectos,
que llevan asociadas también oportunidades
para el desarrollo del trabajo de los profe-
sionales:
• posición real del nuevo modelo de televi-

sión pública, estatal y autonómica
• elaboración de nuevos contenidos para

las televisiones digitales
• los nuevos modelos de negocio de la tele-

visión privada en competencia, tanto en
abierto como de pago, y su situación finan-
ciera al ampliarse el número de operado-
res y el número de canales por operador,
lo que puede repercutir de forma positiva
en la contratación de profesionales

• la situación de la producción y de los 
proveedores de contenidos

• las nuevas parrillas de programación y la
calidad de contenidos 

• el nuevo o los nuevos modelos de explo-
tación publicitaria

• el desarrollo efectivo de los nuevos 
servicios interactivos, en los que los 
profesionales tendrán mucho que decir

• la convergencia de otras tecnologías con
la TDT

• finalmente, la modificación de las distintas
cadenas de valor del sector audiovisual en
las que deberá estar presente el nuevo
profesional.

No existen razones aparentes para pensar
que los programas de mayor consumo tele-
visivo no han de seguir siendo contenidos
distintos a los deportes (especialmente el
fútbol), el cine, los informativos, las series, los
talk shows, los documentales. Pero, ante la
nueva época de competencia también en 
lo político, es muy probable que exista 
una mayor demanda por los contenidos
informativos.
Dado que aumenta el número de canales
generalistas de ámbitos nacional (apertura
de Canal +, que se transforma en canal Cua-
tro, y creación de otra cadena en analógico
y digital), autonómico y local, resultará lógico
que disminuyan las cuotas de audiencia de
las cadenas, pero esto no tiene por qué
afectar negativamente al trabajo de los pro-
fesionales de los medios audiovisuales. Se
reparten y nivelan las cuotas, pero no dismi-
nuye la dedicación.
La televisión digital es una oportunidad
única para una mayor competencia e inno-
vación, porque supone multiplicar al menos
por cuatro la capacidad del espectro radio-
eléctrico. Esta situación puede dar lugar a
más oportunidades de trabajo.
Por otra parte, nuevas posibilidades tecno-
lógicas, que algunos ven como amenazas,
comienzan a dibujarse en el horizonte: la
transmisión de televisión y el vídeo 
por ADSL, el vídeo por UMTS y en los
móviles, la aplicación de los nuevos sistemas
inalámbricos Wifi y, sobre todo, la 
televisión por Internet, que podría hacer
cambiar las bases del negocio audiovisual y
también en parte las bases del trabajo pro-
fesional. Sabemos que, por suerte o por
desgracia, la comercialización de estos 
nuevos servicios está muy verde y es poco
significativa todavía pero exige una prepara-
ción profesional.

Los profesionales de la
información deben 
prepararse mejor 

técnicamente y deben
adquirir cada vez más

conocimiento sobre lo que
quieren las audiencias.
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* Expresado en valores medios anuales (minutos/día).
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2004, 2005. Elaboración propia.
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TELEVISIÓN. Datos estadísticos

El consumo de televisión en España atra-
viesa un ciclo expansivo sin precedentes.
En 2004, la audiencia dedicó un promedio
de 218 minutos diarios al visionado de las
diferentes cadenas, en lo que constituye la
mayor ganancia interanual de la última
década (en 2003, la media fue de 213
minutos). Hay comunidades autónomas,
sobre todo meridionales, en las que este
cociente se situó por encima de los 225,
como Castilla-La Mancha, Andalucía y 
la Comunidad Valenciana. Sólo Galicia y
Canarias, con índices por debajo de la cota
200, destacaron por lo reducido de su 
consumo televisivo.
En todas las comunidades ha aumentado 
la audiencia del medio desde 1995, con la
única excepción de Cataluña, pero la 
pérdida aquí ha sido insignificante —un
solo minuto—. Frente a esto, los prome-
dios de algunas regiones han crecido en
más de 25: es el caso del País Vasco, que
de 187 ha pasado a 215.
Atendiendo a la cuota por cadenas, 2004
ha traído la confirmación definitiva de que
Televisión Española ha dejado de ser la
preferida de la audiencia. Por vez primera,
un operador privado, Tele 5, supera el
share anual de TVE1 (22,1 frente a 21,4).
Antena 3 TV, por su parte, se coloca muy
cerca de ambas, con un 20,8 por ciento de
seguimiento.
Las cadenas autonómicas presentan un
promedio estable, situado en torno a los
18 puntos porcentuales, aunque ceden
algunas décimas en el último ejercicio; y
son los operadores minoritarios —canales
locales, por cable y digitales— los que
incrementan en mayor medida su cuota de
pantalla en 2004, hasta representar el 9,1
por ciento del total de la televisión 
consumida en España.
Los índices de audiencia cosechados por
TVE1 desde el nacimiento de las privadas
no dejan lugar a dudas sobre la severidad
de la crisis que afecta al ente público.
Aunque la mayor parte del share se perdió
entre 1991 y 1993, los porcentajes de la
cadena han menguado a razón de varias

* Expresado en valores medios anuales (minutos/día).
Fuente: TNS, 1994-2004. Elaboración propia.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Andalucía 211 215 227 216 214 217 214 212 216 222 227
Canarias 186 187 186 186 188 192 197
Castilla-La Mancha 225 219 226
Cataluña 215 218 217 208 208 216 213 208 215 213 217
Com. Valenciana 211 216 216 211 211 218 219 218 214 220 228
Galicia 187 188 195 192 198 196 194 190 191 191 189
Madrid 216 213 216 212 212 212 208 205 211 214 217
País Vasco 189 187 193 193 207 207 201 197 199 202 215
Resto comunidades 213 211 212 211 213 216 213 212 214 212 219
Total 210 211 214 209 210 213 210 208 211 213 218

Variación del consumo de televisión (1994-2004)T1
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décimas por año, desde aquel lejano 42,9
que exhibía al comienzo de la década de
los noventa.
En cuanto al perfil de la audiencia de 
televisión, se trata de un público mayori-
tariamente femenino (el 55,4 por ciento 
lo componen mujeres), de extracción social
media y media-baja, habitante de localida-
des con menos de 50.000 habitantes y
situada en una franja de edad madura, 
próxima a la tercera edad.
Si atendemos a las características de la
audiencia por cadenas, encontramos, no
obstante, diferencias significativas con
respecto a este modelo. Así, algunos ope-
radores nacionales invierten la proporción
en cuanto al género de los telespectado-
res: La 2 y Canal + presentan un porcenta-
je más alto de hombres (frente a ellos,
tanto Antena 3 TV como Telecinco acen-
túanel carácter femenino de su público). 

* Hasta 2000, las cadenas locales y temáticas aparecen sin discriminar bajo el epígrafe genérico de ”Resto”.
Fuente: TNS, 1991-2004. Elaboración propia.

TVE 57,2 45,5 39,4 37,4 36,8 35,9 34,0 34,4 33,0 32,4 32,6 32,4 30,6 28,2 -7,8
TVE-1 43,0 32,6 29,8 27,6 27,6 26,9 25,1 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 -8,5
La 2 14,2 12,9 9,6 9,8 9,2 9,0 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,7 7,2 6,8 -5,6

Autonómicas 15,5 16,5 15,6 15,2 15,4 15,5 17,4 16,5 16,3 17,0 17,2 17,9 18,4 17,7 -3,8
Privadas 26,9 37,2 44,4 46,6 46,8 47,3 46,7 45,5 46,2 46,3 44,2 42,9 43,3 45,0 3,9
Antena 3 TV 10,1 14,7 21,1 25,7 26,0 25,0 22,7 22,8 22,8 21,6 20,5 20,3 19,5 20,8 6,7
Canal + 0,9 1,7 1,9 1,9 2,3 2,1 2,5 2,4 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 2,1 -12,5
Tele 5 15,9 20,8 21,4 19,0 18,5 20,2 21,5 20,4 21,0 22,3 21,1 20,3 21,4 22,1 3,3

Resto 0,4 0,8 0,6 0,8 1,0 1,3 1,8 3,6 4,5 4,5 6,1 6,6 7,6 9,1 19,7
Locales - - - - - - - - - 1,5 1,9 2,2 2,7 3,0 11,1
Temáticas - - - - - - - - - 1,8 2,6 2,8 2,8 5,9 110,7
Otras - - - - - - - - - 1,2 1,6 1,6 2,1 0,2 -90,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Emisoras 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Variac. 03-04

Variación de la audiencia de televisión (1991-2004)T2

Fuente: TNS, 1991-2004. Elaboración propia.

1991 49,4 48,3 46,2 44,4 42,7 42,3 39,9 39,4 40,4 41,5 39,8 40,0 42,9
1992 38,5 36,2 36,0 34,5 33,1 32,1 29,9 28,8 29,0 31,6 30,2 29,6 32,4 -24,5
1993 31,0 31,6 32,2 31,3 30,9 30,8 31,0 26,5 27,1 28,1 28,7 28,4 29,8 -8,0
1994 28,0 27,7 27,1 26,6 26,2 27,8 31,5 27,3 27,3 27,2 27,1 28,1 27,6 -7,4
1995 28,1 27,6 28,6 26,8 27,2 27,5 29,4 27,6 26,1 26,5 26,9 28,7 27,6 0,0
1996 28,2 28,4 29,6 28,2 26,9 27,3 26,3 26,6 25,7 24,7 25,2 25,9 26,9 -2,5
1997 24,6 24,4 25,1 24,0 23,6 24,3 27,5 26,6 25,6 24,9 25,0 26,4 25,1 -6,7
1998 26,4 25,6 24,7 25,0 24,8 25,8 25,8 26,1 24,9 25,6 25,2 25,8 25,6 2,0
1999 25,8 25,5 24,8 24,6 24,6 23,3 24,1 25,8 24,9 24,7 24,9 24,5 24,9 -2,7
2000 25,2 24,6 24,2 24,0 23,2 23,9 24,0 25,8 23,8 24,6 24,7 25,4 24,5 -1,6
2001 26,0 25,5 25,6 24,2 24,3 22,5 23,8 23,8 24,2 24,1 25,3 27,0 24,8 1,2
2002 26,0 27,1 24,7 24,7 25,2 23,5 23,9 23,5 23,9 24,6 24,0 24,6 24,7 -0,4
2003 24,2 23,7 23,1 23,6 23,7 23,1 22,3 22,6 22,9 23,9 24,0 23,4 23,4 -5,3
2004 23,3 22,2 23,1 22,4 22,8 21,5 20,1 20,7 19,5 19,2 20,2 20,9 21,4 -8,5

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Media anual Variación (%)

Evolución de la audiencia de TVE1 (1991-2004)T3

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2004, 2005. Elaboración propia.

Porcentaje de audiencia de las cadenas de televisión (2004)G2
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Por edades, es TVE1 la que mayor interés
concita entre la población de más de 
65 años; también posee una audiencia de
extracción social inferior a la media, 
mientras que La 2 y Canal + disfrutan de
mayor seguimiento entre las capas altas 
de la población.
En cuanto a las radiotelevisiones autonó-
micas, hay dos grupos bien diferenciados:
el de las cadenas netamente generalistas,
que disfrutan de un share elevado, y el de
aquellas con una programación tematizada,
como suelen ser los segundos operadores
regionales, de vocación minoritaria y 
centrados en el deporte, la información y
la cultura o los espacios infantiles. El 

perfil de la audiencia de unas y otras es
muy diferente: en las primeras (sobre todo,
Canal Sur, Televisión Galega, Canal 9, Cas-
tilla-La Mancha Televisión y TeleMadrid), 
la proporción de público femenino, rural,
de edad madura y con nivel de estudios
bajo es mayor que en las segundas (Canal
2 Andalucía, Punt 2 y K3-33). En el caso
de la autonómica vasca, los valores se
invierten, puesto que ETB1 emite en 
euskera y es ETB2 la que funciona como
cadena mayoritaria.
Por géneros, la información cosecha en
2004 índices de audiencia mejores de lo
esperado. Los excepcionales acontecimien-
tos registrados a lo largo del año en 

[1] Datos correspondientes a la programación en abierto. 
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2004, 2005. Elaboración propia.

Universo Total audiencia TV TVE1 La 2 Antena 3 Telecinco Canal + [1] Temáticas Locales

Sexo
Hombres 49,1 44,6 42,8 52,3 42,4 40,3 53,8 52,7 50,4
Mujeres 50,9 55,4 57,2 47,7 57,6 59,7 46,2 47,3 49,6

Edad
4 a 9 años 5,8 3,8 2,9 5,7 3,7 2,5 2,7 7,8 3,1
10 a 12 3,2 2,3 1,8 2,6 2,9 1,7 2,0 4,2 1,8
13 a 15 3,3 2,3 1,9 2,2 3,2 2,0 3,2 3,0 2,1
16 a 19 5,1 3,3 2,6 2,6 4,0 3,7 6,1 4,1 2,8
20 a 24 8,0 5,2 4,1 4,5 5,8 6,2 8,7 5,8 5,2
25 a 29 9,0 6,6 5,8 6,0 7,0 8,0 8,7 7,0 7,4
30 a 34 8,7 7,8 6,5 8,3 7,9 9,5 9,8 8,3 8,3
35 a 44 16,2 15,9 14,0 15,8 16,2 17,8 20,0 19,7 15,3
45 a 55 12,8 14,5 13,7 14,0 14,5 15,0 15,7 14,9 13,6
55 a 64 10,2 12,9 13,8 12,8 12,2 12,9 9,2 9,2 14,0
65 y más 17,7 25,2 32,9 25,6 22,5 20,8 13,8 16,1 26,4

Clase soc ia l
Alta/media alta 21,8 19,1 17,3 21,7 18,8 19,3 26,5 24,8 18,7
Media 41,6 40,7 37,1 40,9 40,6 43,9 43,1 42,9 40,7
Media baja/baja 36,6 40,2 45,6 37,4 40,7 36,8 30,4 32,3 40,6

Hábitat
Menos de 10.000 23,6 23,2 27,0 24,3 22,5 20,7 21,5 15,0 14,7
10.000 a 50.000 25,9 25,9 25,2 24,4 25,6 25,2 26,1 27,2 24,9
50.000 a 200.000 22,9 23,7 22,9 23,8 24,2 24,8 21,8 26,9 23,4
200.000 a 500.000 10,4 10,4 9,5 10,2 11,3 11,8 10,6 13,9 14,0
más de 500.000 17,2 16,8 15,4 17,3 16,4 17,4 19,9 17,1 22,9

Tamaño del hogar
1 y 2 personas 26,3 31,8 35,1 33,2 29,1 31,0 26,7 24,6 35,4
3 y 4 personas 51,5 49,3 46,4 48,4 50,7 51,1 53,5 54,3 48,3
5 y más personas 22,2 18,8 18,5 18,4 20,2 17,9 19,8 21,1 16,3

Comunidad autónoma
Andalucía 17,8 18,6 15,8 14,6 18,5 17,0 14,8 18,3 18,1
Canarias 4,5 4,1 3,9 4,1 4,4 4,3 4,6 5,4 7,9
Castilla-La Mancha 4,3 4,4 5,5 4,4 4,7 3,7 3,7 3,2 4,2
Cataluña 15,5 15,5 12,4 12,6 14,3 14,6 15,4 12,6 18,7
C. Valenciana 10,4 10,9 10,3 9,3 10,2 10,5 10,2 14,2 7,9
Galicia 6,6 5,7 5,9 6,3 5,5 6,2 6,2 4,6 4,1
Madrid 13,3 13,3 13,3 15,0 12,6 14,0 17,3 16,3 11,6
País Vasco 5,0 4,9 4,1 4,7 4,2 5,9 4,7 4,1 4,2
Resto 22,4 22,6 28,8 29,1 25,6 23,8 23,2 21,4 23,3

Perfil de la audiencia de televisión (2004).
Cadenas generalistas, temáticas y localesT4a
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España (atentados del 11-M, elecciones
generales y victoria del PSOE), han dispa-
rado —no podía ser de otra manera— el
seguimiento de los espacios de noticias.
TVE1 conserva el liderazgo de los informa-
tivos en el conjunto del país, pues obtiene
entre un 7,5 y un 7,8 por ciento de rating
medio, si bien Antena 3 TV, con índices
cercanos a los 7 puntos porcentuales, 
amenaza la posición del ente público. 
En sus respectivos ámbitos de difusión,
algunos noticiarios, como el de TV3, 
superan a los nacionales por número de
telespectadores.

* Univ.: referente de población. Con: consumidores de la cadena.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2004, 2005. Elaboración propia.

Sexo
Hombres 49,2 41,4 49,2 51,7 50,0 49,7 49,8 49,8 49,3 48,4 49,3 53,1 49,1 45,7 49,1 54,5 48,0 50,0 48,1 46,8 48,9 58,6 48,9 43,5
Mujeres 50,8 58,6 50,8 48,3 50,0 50,3 50,2 50,2 50,7 51,6 50,7 46,9 50,9 54,3 50,9 45,5 52,0 50,0 51,9 53,2 51,1 41,4 51,1 56,5

Edad
4-9 años 6,9 3,4 6,9 19,9 6,5 6,1 6,4 6,1 5,8 2,4 5,8 7,2 5,5 2,4 5,5 13,2 4,6 4,4 5,7 4,2 4,7 11,0 4,7 0,8
10-12 años 3,9 1,8 3,9 6,3 3,6 4,0 3,6 2,3 3,2 1,6 3,2 2,8 2,8 1,3 2,8 6,4 2,7 2,2 3,0 1,9 2,4 2,9 2,4 0,7
13-15 años 4,0 2,5 4,0 4,2 3,8 3,8 3,7 2,4 3,3 1,2 3,3 2,7 3,0 1,3 3,0 3,5 3,0 2,2 3,1 1,7 2,7 3,9 2,7 1,1
16-19 años 6,0 2,9 6,0 3,5 5,5 3,2 5,2 2,7 5,0 2,0 5,0 3,3 4,6 2,5 4,6 2,8 4,9 2,8 4,9 2,7 4,4 3,4 4,4 2,2
20-24 años 8,6 4,7 8,6 4,0 8,6 5,0 7,5 3,3 8,2 4,6 8,2 3,9 7,8 3,9 7,8 4,2 7,9 3,9 8,3 4,6 7,5 3,1 7,5 4,1
25-29 años 8,9 4,6 8,9 5,0 10,2 7,5 8,0 4,0 9,0 5,4 9,0 5,5 9,2 5,1 9,2 5,4 8,2 5,3 9,9 6,6 8,8 5,6 8,8 5,0
30-34 años 8,7 4,9 8,7 9,8 10,2 9,5 8,2 4,6 8,7 5,4 8,7 7,9 8,8 6,8 8,8 8,5 7,8 4,3 9,5 7,4 8,5 4,5 8,5 6,9
35-44 años 16,2 10,5 16,2 16,8 17,5 18,3 16,0 14,3 16,1 12,5 16,1 14,8 16,1 13,3 16,1 16,8 14,8 11,7 16,8 17,3 16,8 12,9 16,8 13,7
45-55 años 11,9 14,0 11,9 9,0 12,4 14,5 11,3 12,6 12,8 15,9 12,8 14,3 13,5 16,5 13,5 12,8 13,1 14,0 13,3 18,4 14,3 9,7 14,3 17,4
55-64 años 9,5 15,8 9,5 9,4 9,3 12,0 9,4 11,1 10,6 15,8 10,6 13,4 10,6 14,6 10,6 9,2 11,3 16,0 10,3 14,2 11,3 11,1 11,3 16,2
> 65 años 15,4 34,9 15,4 12,2 12,4 16,0 20,7 36,5 17,3 33,3 17,3 24,3 18,1 32,3 18,1 17,2 21,7 33,2 15,2 21,1 18,6 32,0 18,6 31,9

Clase soc ia l
Alta/media alta 19,6 11,0 19,6 16,6 18,1 13,5 14,9 8,1 19,1 14,7 19,1 16,5 21,7 25,1 21,7 20,5 21,8 17,2 30,7 24,1 22,8 24,4 22,8 22,0
Media 38,4 30,3 38,4 40,7 37,4 37,0 34,4 29,9 42,6 35,6 42,6 35,4 45,8 44,0 45,8 48,7 43,1 39,7 44,1 51,0 49,4 48,8 49,4 46,8
Media baja/baja 42,0 58,7 42,0 42,8 44,5 49,4 50,7 61,9 38,3 49,7 38,3 48,1 32,5 30,9 32,5 30,9 35,1 43,1 25,2 24,9 27,8 26,8 27,8 31,2

Hábitat
< 10.000 23,2 27,5 23,2 26,6 14,4 13,7 50,5 52,4 20,2 23,2 20,2 29,7 20,3 28,6 20,3 19,3 33,9 43,7 5,7 5,7 19,3 30,3 19,3 21,0
De 10.000 a 50.000 29,6 31,4 29,6 32,7 40,8 43,6 25,4 27,1 36,2 37,5 36,2 39,6 23,9 23,9 23,9 24,2 30,6 29,4 10,2 8,6 31,3 34,9 31,3 34,3
De 50.000 a 200.000 23,3 22,5 23,3 22,6 23,9 18,5 24,1 20,5 19,0 16,5 19,0 14,7 25,1 22,0 25,1 29,4 16,3 14,9 29,9 31,1 22,2 18,1 22,2 21,7
De 200.000 a 500.000 7,5 5,2 7,5 6,5 20,9 24,1 - - 6,8 5,4 6,8 4,9 7,0 4,3 7,0 5,1 19,2 12,0 54,2 54,6 27,2 16,8 27,2 23,0
> 500.000 16,4 13,3 16,4 11,6 - - - - 17,8 17,5 17,8 11,1 23,721,2 23,721,9 - - - - - - - -

Tamaño del hogar
1-2 personas 23,2 33,4 23,2 19,5 20,8 21,4 26,7 41,4 27,9 38,7 27,9 33,0 30,1 42,4 30,1 29,0 23,8 27,8 25,4 32,7 27,4 32,6 27,4 35,2
3-4 personas 49,8 47,0 49,8 51,9 47,2 48,6 50,5 39,1 53,3 46,0 53,3 49,1 53,0 45,0 53,0 53,4 47,7 39,3 53,3 50,3 55,6 47,4 55,6 53,4
5 o más personas 27,0 19,6 27,0 28,6 32,0 30,0 22,8 19,5 18,8 15,3 18,8 17,9 16,9 12,6 16,9 17,6 28,5 32,8 21,3 17,0 17,0 20,1 17,0 11,5

CST C2A TVCAN CMT C9 Punt 2 TV3 K3-33 TVG TM3 ETB1 ETB2
Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con. Univ. Con.

Perfil de la audiencia de televisión (2004). Cadenas autonómicasT4b

Título Cadena Núm. emisiones Audiencia media

Ámbito nacional de difusión (Un punto de audiencia = 408.048 espectadores)
1 13J: Elecciones 2004 T5 1 8,0
2 Telediario 2 TVE1 238 7,8
3 Entrevista a A3 2 7,8
4 Telediario fin de semana 1 TVE1 102 7,5
5 Telediario 1 TVE1 257 7,5
6 Telediario fin de semana 2 TVE1 102 7,2
7 Antena 3 Noticias 1 A3 366 6,7
8 Antena 3 Noticias 2 A3 352 6,6
9 Informativos T5 20:30 T5 354 5,7
10 Especial informativo A3 18 5,0
13 Informe semanal TVE1 45 4,9
14 Informativos T5 20:30 T5 365 4,9
15 Especial informativo T5 8 2,6
16 La 2 Noticias 3 La 2 216 2,4
17 Noticias CNN+ C+ 278 0,9
18 CNN+ Primera Edición C+ 175 0,1

Ámbitos autonómicos de difusión (audiencia en la comunidad) [1]
1 Elecciones 2004 CST 1 6,8
2 Noticias provinciales 2 CST 41 6,3
3 Noticias 2 CST 363 5,5

Audiencia de los espacios informativos en televisión (2004)T5



[1] Un punto de audiencia en Andalucía = 72.904 espectadores; en Canarias = 18.534; en Castilla-La Mancha = 17.361; 
en Cataluña = 63.389; en la C. Valenciana = 42.622; en Galicia = 26.791; en Madrid = 54.488; y en el País Vasco = 20.435.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2004, 2005. Elaboración propia.
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Título Cadena Núm. emisiones Audiencia media

4 Noticias 1 CST 366 5,3
5 Los reporteros CST 37 5,1
6 Noticias provinciales 1 CST 44 5,1
7 Andalucía directo CST 226 4,8
8 Debate elecciones CST 2 4,8
9 Espacios electorales CST 4 4,1
10 Especial noticias CST 9 3,0
11 Especial informativo TVCAN 8 4,0
13 Telenoticias 2 TVCAN 247 2,9
12 Telenoticias fin de S. 1 TVCAN 104 2,8
14 Telenoticias fin de S. 2 TVCAN 69 2,4
15 Canarias directo TVCAN 226 2,1
16 Telenoticias TVCAN 262 2,1
17 Castilla-La Mancha en vivo CMT 43 3,6
18 CMT Noticias 1 CMT 366 3,6
19 CMT Noticias 2 CMT 258 2,6
20 Especial informativo CMT 4 2,2
21 Eleciones Generals 04 TV3 1 12,2
22 Telenotícies midgia TV3 262 8,9
23 Telenotícies vespre TV3 262 8,0
24 Telen. cap setmana 1 TV3 104 7,8
25 30 minuts TV3 42 7,7
26 Telen. cap setmana 2 TV3 101 7,7
27 Especial informatiu TV3 12 6,8
28 Avanç informatiu TV3 7 2,8
29 60 minuts K3-33 54 1,8
30 Notícies 9:1 C9 366 6,7
31 Notícies 9:2 C9 352 6,2
32 Especial informatiu C9 4 3,0
33 Notícies 9 metropolit Punt2 254 0,6
34 Galicia Noticias TVG 259 7,0
35 Telexornal 1 TVG 366 6,5
36 Eleccions TVG 5 4,2
37 Telexornal 2 TVG 359 4,0
38 Noticias locais TVG 328 2,9
39 Especial informativo TVG 14 2,4
40 E 04 elecciones TM3 2 5,7
41 Telenoticias TM3 2 5,2
42 Telenoticias 1: gral. TM3 256 4,7
43 Telenoticias F.S. gral. 1 TM3 96 4,6
44 Madrid directo TM3 256 4,3
45 Telenoticias 1 TM3 262 4,2
46 Telenoticias F.S. 1 TM3 104 4,2
47 Sucedió en Madrid TM3 50 3,8
48 Telenoticias 1: Madrid TM3 255 3,8
49 Telenoticias F.S. Madrid 1 TM3 90 3,8
50 Telenoticias 2 TM3 262 3,7
51 Telenoticias F.S. 2 TM3 72 3,7
52 Telenoticias 3 TM3 170 2,3
53 Especial informativo TM3 20 2,1
54 Avance informativo ETB2 2 9,5
55 La noche electoral ETB2 1 8,8
56 Teleberri 2 ETB2 364 7,0
57 Teleberri 1 ETB2 366 6,5
58 Especial informativo ETB2 7 5,5

Audiencia de los espacios informativos en televisión (2004). ContinuaciónT5
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2004 fue uno de los mejores años para
la audiencia e, incluso, para las cuentas

de la radio en España, pero no fue un buen
año para el medio. La radiodifusión espa-
ñola sufrió convulsiones internas originadas
por la excesiva politización de sus conteni-
dos, los cambios de propiedad en la es-
tructura de alguna cadena, el caos en el 
panorama radioeléctrico nacional, con la
proliferación de miles de emisoras ilegales,
y el descontento de una profesión bajo
mínimos que a nivel laboral está a años luz
de las estrellas de la radio. Un año de vér-
tigo en el que los micrófonos tuvieron
mucho que contar. Desde los ecos de una
guerra lejana y salvaje, pero que polarizó a
la población española, hasta unas elecciones
que hicieron que el péndulo de la historia
política de este país variase de rumbo,
pasando por el atentado terrorista más
brutal que se recuerda y que convulsionó al
país. 2004 se despidió con un terremoto
que se llevó por delante más de cien mil
vidas en Asia. Una de las pocas sonrisas fue
la boda entre el heredero de la corona y
una presentadora de telediarios.Todos ellos
fueron argumentos de peso para que, por
vez primera en las últimas décadas, casi 22
millones de españoles escuchasen diaria-
mente la radio, un medio que logró una
penetración de casi el 57 por ciento, lejos
del 89,6 por ciento de la televisión, pero
muy superior al 41 por ciento de los 
diarios.
Las 88 horas transcurridas entre el 11 de
marzo y las elecciones del día 14 de marzo
de 2004 pasarán a la historia como otra de
las fechas míticas en la audiencia de la

rano Luis del Olmo, quien, a tres años de
su anunciada jubilación, dejó Onda Cero
para sumarse a la nueva aventura radiofó-
nica de Vocento.
El cambio político producido el 14 de
marzo puso fin al ciclo de ocho años de la
política radiofónica desarrollada por Aznar
(1996-2004). Una actuación dirigida a
corregir la primacía del Grupo Prisa en la
radio, fomentando la pluralidad, mediante
la concesión de las 350 últimas emisoras
que cerraban el dial de la de radio en FM,
y el establecimiento de un nuevo y polémi-
co marco para la radio digital, con otras 12
liciencias en DAB, que salieron al mercado
entre 1998 y 2000. Más que reforzar la plu-
ralidad, las nuevas concesiones establecie-
ron un complejo sistema de medios procli-
ves al Gobierno, bajo el patrocinio de una
Telefónica que no aguantaría por mucho
tiempo el tirón.
Con el fomento de nuevos operadores
ajenos a la industria de los contenidos,
como el caso de Telefónica, se habría trata-
do de romper un mercado radiofónico, cla-
ramente dominado por tres cadenas: la
Sociedad Española de Radiodifusión
(SER)), la Cadena de Ondas Populares
Españolas (COPE) y Onda Cero Radio,
controladas, respectivamente, por Prisa, la
Conferencia Episcopal y la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
En este tiempo, la SER y la COPE han con-
servado intactas sus estructuras, mientras
que Onda Cero pasaba del impulso ali-
mentado desde la esfera política del PP e
instrumentalizado por Telefónica a una
situación en 2004 de ruptura, próxima a la
quiebra económica. La irrupción en el
panorama radiofónico de otros dos nuevos
operadores, el Grupo Planeta, que se hace
cargo de Antena 3 TV, y en consecuencia

radiodifusión española, como lo fue el 23
de febrero de 1981. Rozando las ocho de
la mañana, hora punta de la escucha radio-
fónica, las emisoras empezaron a lanzar
noticias alarmantes sobre explosiones que
se estaban produciendo en el centro de
Madrid. Nadie podía imaginar a aquellas
horas el alcance colosal de la tragedia que
íbamos a vivir. Cuatro bombas casi simultá-
neas en otros tantos trenes de cercanías
que se dirigían a Madrid y que habían pro-
vocado una auténtica masacre: 191 muer-
tos, más de 1.900 heridos y muchos miles
de familias destrozadas. El acontecimiento,
en vísperas de unas elecciones generales,
no sólo tuvo consecuencias decisivas para
el comportamiento electoral de los espa-
ñoles, sino que evidenció el punto culmi-
nante del giro de la radio informativa, ges-
tada en las dos primeras décadas de la
transición política, hacia una radio excesiva-
mente ideologizada y posicionada a favor o
en contra del gobierno de turno, que se
fue fraguando en los últimos años del
Gobierno de José María Aznar.
2004 no sólo descubrió las entrañas más
ácidas de este nuevo perfil radiofónico, en
el que los periodistas continuaron perdien-
do protagonismo en beneficio de tertulia-
nos, opinadores profesionales y estrellas de
todo tipo, sino que recrudeció la guerra
solapada por la primacía, el poder y la
influencia sobre la opinión pública que
mantienen las primeras cadenas radiofóni-
cas españolas. 2004 estuvo marcado, igual-
mente, por movimientos empresariales
que llevaron a una nueva recomposición
del mapa radiofónico, subrayado por la cri-
sis de Onda Cero, el nacimiento de una
nueva cadena generalista, Punto Radio, y el
movimiento de las estrellas de la progra-
mación radiofónica, especialmente el vete-

Radio
La radio está viva, pero se parece demasiado a la del siglo pasado
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de Onda Cero, y del grupo Vocento,
importante accionista de Telecinco, que
lanza Punto Radio, provocan no sólo el
nacimiento de una nueva cadena, sino la
ruptura del grupo Onda Cero Radio, con la
salida de dos importantes operadores:
Onda Rambla y Radio Blanca.
La “radio de los ciegos”, nacida a comien-
zos de los 90 e identificada por el creativo
logotipo de Mariscal, pasaba a manos de
Telefónica en mayo de 1999, y era adquiri-
da por Antena 3 Televisión en marzo de
2002. Telefónica pagó a la ONCE 18.000
millones de pesetas por la totalidad de las
acciones de Uniprex, para hacerse con las
102 emisoras de Onda Cero, más otros
2.000 millones de pesetas al grupo editor
de La Voz de Galicia por la cadena de 
ámbito estatal Radio Voz, al que por otros
400 millones más alquiló en régimen de
asociación las 23 emisoras de su cadena en
Galicia.
En el ánimo de fortalecer Onda Cero,Tele-
fónica fue más allá, llegando a un difícil
acuerdo con Blas Herrero, que se materia-
lizó en enero de 2001, para la incorpora-
ción de su Radio Blanca, y el lanzamiento
de un nuevo producto musical, denomina-
do Kiss FM.Telefónica redondeó el afianza-
miento de su cadena radiofónica mediante
otro acuerdo con Onda Rambla, grupo de
emisoras pertenecientes al periodista Luis
del Olmo.
En marzo de 2002,Telefónica vende Onda
Cero a Antena 3 TV, de la que era accio-
nista principal. Lo que parecería una opera-
ción de ingeniería financiera para sanear las
cuentas de Admira (Telefónica Media),
dañadas por las continuas pérdidas de Vía
Digital, esconde para otros observadores
un intento de impedir el control de la emi-
sora de radio por parte de la editora del
diario El Mundo, capitaneado por Pedro J.
Ramírez, que, por intermedio de su partici-
pación en Recoletos, propietario de las 11
emisoras de Radio Marca, había pasado a
elaborar espacios informativos en Onda
Cero, producción que ahora quedaría en
manos de Antena 3 TV. La salida de Telefó-
nica del negocio mediático mediante la
venta del grupo Antena 3 TV (Onda Cero)
al Grupo Planeta, materializada a finales de

2003, el descontento producido entre algu-
nos de los socios de la emisora, en parti-
cular la empresa de Onda Rambla, y las
consecuencias del contrato suscrito entre
Blas Herrero y Telefónica por Kiss FM, que
originan una deuda millonaria, colocan a
Onda Cero en una situación de crisis, con
la pérdida de su estrella principal, Luis del
Olmo, y del programa con mayor número
de ingresos, Protagonistas, y la reducción del
número de emisoras en su cadena.

Onda Cero, contra las cuerdas

El laudo que, a finales de marzo de 2004,
obligaba al Grupo Planeta —los nuevos
dueños de Onda Cero— a pagar 190
millones de euros a Blas Herrero puso
contra las cuerdas a la segunda emisora
generalista del país, con más de dos millo-
nes de oyentes y casi un millar de trabaja-
dores directos (990) y otros tantos indi-
rectos.Antes de acometer un drástico plan
de reconversión e inyectar el dinero nece-
sario en Onda Cero para evitar la quiebra,
José Manuel Lara Bosch presionó a Telefó-
nica, la antigua dueña de Antena 3 y res-
ponsable del contrato de Kiss FM con Blas
Herrero. César Alierta, presidente de Tele-
fónica, ofreció el compromiso de su com-
pañía de pagar a Planeta el 25 por ciento
del importe originado por el contrato del
habilidoso Blas Herrero, antiguo colabora-
dor del entorno socialista y uno de los más
beneficiados por las concesiones del
Gobierno de Felipe González.
Herrero reclamaba el pago de los 18 euros
por oyente contemplados en el documen-
to que firmó con Onda Cero, cuando la
cadena de radio todavía dependía de
Admira, la filial de medios de Telefónica. El
dueño de Radio Blanca pedía esa cuantía
sobre la audiencia acumulada de Kiss FM,

que alcanzó 1.366.000 oyentes en la última
oleada del Estudio General de Medios
(EGM), mientras la empresa fijaba esa
audiencia en torno a los 162.000 oyentes
de audiencia media. Herrero pedía hasta
un total de 600 millones de euros, 258
millones por incumplimiento de contrato,
325 en concepto de daños y perjuicios y el
resto en concepto de atrasos.
A comienzos de abril, y mientras efectuaba
las alegaciones contra la decisión de los tri-
bunales, que dejaron en poco más de la
cuarta parte las reclamaciones de Herrero,
Antena 3 remitió a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores la reformulación
de las cuentas de 2003, en las que aparece
una provisión extraordinaria de 193 millo-
nes de euros para hacer frente a la indem-
nización que Onda Cero debe pagar a Blas
Herrero por el contrato de Kiss FM, tras el
laudo arbitral. De hecho, los accionistas de
Antena 3 TV ratificaron al mes siguiente la
decisión del consejo de administración de
salvar a Onda Cero de la quiebra, por el
“carácter estratégico de la radio”.
Mientras los trabajadores de la emisora se
sumían en la incertidumbre por el futuro
de sus puestos de trabajo, el 26 de abril, el
presidente de Onda Cero, Javier González
Ferrari, anunció a los sindicatos la puesta en
marcha de un plan de viabilidad que pre-
tendía reducir 170 puestos de trabajo y
recortar sus gastos en un 10 por ciento.
Este plan, que sería negociado con los
representantes de los trabajadores, para-
dójicamente, se anunciaba al mismo tiempo
que se daba a conocer que, entre enero y
marzo de 2004, Onda Cero había conse-
guido los primeros resultados positivos de
su historia, que, sumados a los de Antena 3
TV, hacían prever un futuro aún posible.
La tensión en el seno de Onda Cero saltó
a las ondas de Protagonistas con unas
explosivas declaraciones de Luis del Olmo:
“A mí, todo esto me suena a timo, a estafa.
No se quién le ha firmado los contratos a
ese caballero que dice ser profesional de la
radio”. Luis del Olmo calificó de “pájaro”
que puede “mandar a todos los profesio-
nales de esta casa a la calle” a su ex socio
y viejo amigo Blas Herrero. Ante la aclara-
ción jurídica de Javier Nart, abogado y con-
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decisión de la Iglesia coincide en el tiempo
con una feroz declaración del presidente de
la Conferencia Episcopal, Rouco Varela,
sobre el “demoníaco” papel que están
jugando en España los medios de comuni-
cación, especialmente los audiovisuales, a los
que acusó de “descristianizar” a la sociedad.
Para el grupo que preside José Manuel Lara
Bosch, y que realiza una fuerte inversión en
Antena 3 TV y Onda Cero,“carecía de sen-
tido” tener participaciones en las dos emi-
soras. Planeta había comprado el paquete
de acciones a un precio de 15,51 millones
de euros y las vendió por 18 millones, jus-
tificando que la venta obedecía más a razo-
nes de lógica empresarial por incompatibi-
lidad que a la búsqueda de plusvalía.
Este movimiento de capital en el seno de la
COPE se sumaba a una alianza establecida
a mediados de septiembre con el Grupo
Zeta para llevar a cabo un proyecto radio-
fónico que comenzaría a emitir a finales de
año. Se trataba del lanzamiento de una
nueva fórmula radiofónica, denominada
“rock & gol”, centrada en la emisión de
música e información deportiva a través de
la unión de frecuencias del Grupo Zeta,
Cadena 100 y algunas de COPE.

Punto Radio, la nueva competencia 

Bajo una fórmula de federación de emiso-
ras, Punto Radio, la emisora generalista de
Vocento, comienza a emitir el 6 de sep-
tiembre de 2004, con el programa Protago-
nistas como estrella de la mañana y Con-
cha García Campoy, también procedente
de Onda Cero, por las tardes. Vocento
firmó a principios de junio un acuerdo con
Luis del Olmo para la constitución de una
sociedad conjunta que asumiría la gestión
de una nueva red de emisoras de radio
con cobertura nacional, cuya denomina-
ción fue la gran incógnita del verano. En
este acuerdo, el grupo vasco, con una apor-
tación de 36 millones de euros, contó con
el 77 por ciento del capital, mientras que el
periodista controlaba el 23 por ciento res-
tante, estando abierto el proyecto a la
entrada de nuevos socios.
Durante semanas, la nueva cadena negoció
la entrada de una de las estrellas momen-
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tertulio del programa, Luis del Olmo res-
pondió airado:“Si por culpa de Blas Herre-
ro nos vamos todos los trabajadores de
Onda Cero a la puta calle, te vamos a pedir
que nos defiendas tú”. Pocos meses des-
pués Luis del Olmo acabaría en la calle,
pero por decisión propia.
Para afrontar la crisis abierta por los 193
millones del laudo de Kiss FM, que final-
mente serían depositados mediante un aval
bancario ante los tribunales en el mes de
octubre, Antena 3 diseñó una operación
acordeón por la que reduce a cero el
actual capital social de Uniprex, la sociedad
que controla Onda Cero. En segundo tér-
mino, procede a una ampliación de capital,
la mínima legal, por importe de 60.000
euros y evita incurrir en el proceso de
disolución que le acechaba tras el laudo de
Kiss FM.
Blas Herrero, eufórico por la sentencia judi-
cial ve como el modelo Kiss FM se conso-
lida y deja en el aire que pretende sacar su
cadena a Bolsa y exportar la fórmula a
varios países. En concreto, pretende finan-
ciar su proyecto de negocio en Polonia,
Rumania, Hungría y Chequia, sacando al
mercado entre el 30 y el 40 por ciento del
capital de Kis FM, la ya vieja fórmula musi-
cal de Onda Cero.

La Iglesia se queda en la COPE

La COPE, que es la máxima beneficiaria de
la crisis de Onda Cero, aprovecha la coyun-
tura no sólo para mejorar su audiencia y
sus cifras de negocio, sino para afianzar
ante quien tenga dudas su carácter confe-
sional, reforzando el peso abrumador de la
Conferencia Episcopal, que compra al
Grupo Planeta el 10,4 por ciento de las
acciones de la cadena, el único paquete de
importancia que no estaba en sus manos y
que permite el control del 58 por ciento
del capital. El 42 por ciento restante está
bastante fraccionado entre las Diócesis,
que controlan el 22 por ciento; los jesuitas,
el 2,6 por ciento; los dominicos, el 1,6 por
ciento; el personal de la cadena, el 0,6 
por ciento y Cajasur y el Diario de Navarra,
con un 5 por ciento cada uno;Vocento, el
4 por ciento, y la ONCE, el 2 por ciento. La
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táneamente apagada de la radio española,
José María García. Su interés radicaba en
irrumpir en el panorama de la radio noc-
turna con un programa de contenido
abiertamente político. El acuerdo se vino
finalmente abajo por una cláusula introdu-
cida por García que hacía responsable a la
empresa de las posibles indemnizaciones
derivadas de su política informativa, y que
fue duramente contestada por Lara y Luis
del Olmo.
Punto Radio, de contenido generalista, se
basará en un modelo de federación de
emisoras, abierto a todos aquellos opera-
dores regionales y locales del sector inte-
resados en integrarse en un proyecto que
nace con pocas emisoras, pero que cerra-
rá el año 2004 con cerca de medio cente-
nar de puntos del dial en toda la geografía
española en un proyecto abierto, al que
suman, incluso, frecuencias ligadas a radios
municipales o de dudosa legalidad. Algo
que afecta, por descontado, a casi la totali-
dad del sistema radiofónico español, en el
que, pese a las denuncias y las contrade-
nuncias de unos y otros, y la abstención de
las administraciones central y autonómicas,
perviven más de 2.000 frecuencias alegales.

La locura del ordenamiento 
del sector 

Pese al cambio de Gobierno, 2004 no puso
fin, de momento, a los grandes problemas
derivados del marco jurídico de la radio. La
hiperinflación legislativa, los conflictos que
plantean las emisoras legales, unidos a los
problemas de financiación y al proceso de
concentración empresarial para poner
orden en el sector radiofónico reflejan la
necesidad de condensar las normas y las
leyes relativas a la radiodifusión, como son
el Estatuto de la Radio y Televisión de 10
de enero de 1980; la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones de 18 de
diciembre de 1987; el Real Decreto de 10
de febrero de 1989 que aprueba el Plan

soras ante la Dirección General de Teleco-
municaciones y ante los órganos corres-
pondientes de los distintos gobiernos auto-
nómicos con competencias en la materia.
Las sentencias dictadas en la última década
han originado una confusa doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre el derecho de
creación de medios de comunicación. Una
prebenda que los Estados se resisten a per-
der y que cada vez está siendo más cues-
tionada por los avances tecnológicos y por
una realidad sobre la que debe ser difícil
intervenir, a pesar de que, como acontece
en el caso español, la Asociación Española
de Radiodifusión Comercial (AERC) pre-
senta anualmente cientos de denuncias
contra unas empresas que en su mayor
parte escapan al control de fisco y rompen
el mercado de los operadores legales.
Pero no se trata sólo de simplificar la legis-
lación; es necesario actuar, algo a lo que
ningún gobierno, central ni autonómico,
parece dispuesto. Lo expresa bien el profe-
sor universitario y estudioso de la radio
Arturo Pérez Merayo: “No ha habido nin-
guno que se haya interesado por racionali-
zar el sector radiofónico; y así ha crecido
éste, de manera selvática, desestructurada,
con unos mercados yermos, con otros
mercados tremendamente concentrados,
con las tarifas publicitarias por los suelos
meced a esa misma concentración, sin res-
petar las potencias, haciendo cadenas cuan-
do la ley lo prohibía expresamente, incum-
pliendo legislaciones laborales…”2

Como muestra de la situación existente y,
sin duda, debido a la presión de los grandes
operadores de radio, un informe sobre la
Comunidad Valenciana puso de manifiesto
que el 70 por ciento de las emisoras de FM
carecía de licencia administrativa, lo que
llevó a la Generalitat a plantearse estable-
cer limitaciones a la aparición de radios y
televisiones locales. A finales de 2004, en el
mapa radiofónico valenciano, más de 200
emisoras operaban sin la preceptiva licen-
cia administrativa. En palabras del conseller
de Relaciones Institucionales y Comunica-
ción, Esteban González Pons, esto supone
que “ocupan de manera ilegal el espacio
atribuido a otras por la Administración” e
implica “que la señal de los operadores

Técnico de Radiodifusión Sonora en
Ondas Métricas; la Ley de 8 de abril de
1991 de Organización y Control de las
emisoras municipales de Radiodifusión
Sonora; el Real Decreto de 21 de mayo de
1993 que aprueba el Plan Técnico Nacio-
nal de Radiodifusión Sonora y Ondas
Métricas; el Real Decreto 1388 de 5 de
septiembre de 1997; la Ley 22/1999 que
modifica la LOT, y el Plan Técnico Nacional
de Difusión Sonora Digital Terrenal de 23
de julio de 1999, entre otras disposiciones.
La simplificación de esta complejidad legis-
lativa es una necesidad reclamada por el
sector y defendida por estudiosos, como el
catedrático Carlos Lema Debesa, cuando
afirma que “habría que tratar de condensar
todas estas normas, porque tanto la doctri-
na, como los tribunales se encuentran con
graves dificultades para determinar las leyes
que están en vigor y aquellas que han sido
derogadas”. Una oportunidad perdida ha
sido, según este experto, la exclusión de la
radiodifusión de la directiva sobre las acti-
vidades de radiodifusión televisiva. No
habría sido así si, “a la hora de adaptar el
ordenamiento jurídico español a la citada
directiva —dice Lema Debesa—, nuestro
legislador hubiese derogado multitud de
estas normas, quedando reducidas tan solo
a dos o tres leyes”.1

EL ‘top manta’ de la radio 

Lo cierto es que tanta regulación no ha
servido para suprimir las emisoras alegales
o piratas, el primer problema que se
encuentra la radiodifusión privada en Espa-
ña y que ha llevado a la presentación, en los
últimos cinco años, de más de 200 denun-
cias anuales por la actividad de estas emi-

1 “Derecho a la comunicación. Aspectos jurídicos de la
radiodifusión en España”. 2003.
2 “Las amenazas a la libertad de expresión en el sector
audiovisual”. Revista Telos, enero-marzo de 2004.
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legales se ve interferida muchas veces por
su acción”. Por este motivo, el conseller
avanzó que ha dado instrucciones para que
se cumpla la normativa vigente y anunció
sanciones para los piratas.
La respuesta fue inminente por parte de
los pequeños operadores que se nutren
parcialmente de este tipo de frecuencias. El
Grupo Intereconomía reclamó una orde-
nación racional y negociada del sector de la
radio en España, para proteger los intere-
ses de todos los operadores, y evitar una
intervención del Gobierno basada en cie-
rres drásticos de emisiones irregulares,
“porque serían sencillamente inconstitucio-
nales”. Intereconomía acusó a la Cadena
SER, cuyo director general, Daniel Gavela,
preside la AERC, de ser “líder en irregulari-
dades”, con 93 emisoras ilegales entre sus
diferentes marcas.
A las manifestaciones de la citada cadena
se unió el grupo Somosradio. Ambos arre-
metieron contra la presentación por la
AERC de un listado de 2.279 emisoras ile-
gales, en el que les acusa de ser cadenas
predominantemente ilegales. Somosradio
presentó una denuncia ante el Ministerio
de Industria contra SER, Onda Cero, COPE
y Kiss FM, “por emitir por algunas frecuen-
cias ilegales”. En su informe, daban cuenta
de 89 frecuencias correspondientes a emi-
soras del Grupo Prisa; 51 de Onda Cero y
su cadena Europa FM; otras 47 de la COPE
y Cadena 100, y ocho de Kiss FM, y acusa-
ban de “ilegales” a las emisoras de Zeta-
Flaix que pretenden asociarse a la COPE.

La profesión, de pena

El paro, la precariedad, el intrusismo, las
bajas retribuciones y el empleo de estu-
diantes becarios en tareas inadecuadas es
lo que hay debajo de las estrellas de la
radio y del glamour de una reducida élite
profesional que ofrece una falsa imagen de
un medio económicamente más débil que
la prensa o la televisión. La misma estruc-
tura de cadena imperante en la radio espa-
ñola configura centros de primera, de
segunda y de tercera categoría, casi siem-
pre en función de los recursos obtenidos
en cada plaza y de la función que juegue

cada una de las emisoras en la estructura
productiva. En todo caso, trátese de un
miembro de plantilla, un colaborador o un
freelance, la situación del profesional de la
radio dista mucho de la imagen romántica
de un profesional liberal. Es más bien la de
un trabajador sumido en todos los proble-
mas del mundo del trabajo y que, en el
caso de la radiodifusión privada, son mayo-
res que en otros soportes periodísticos, al
regirse por un variopinto abanico de con-
venios de empresa y carecer de un marco
normativo estatal, como el reclamado por
los sindicatos, y que fue impedido por el
Gobierno de Aznar, al votar en contra en la
Comisión Consultiva Nacional de Conve-
nios Colectivos.
Los periodistas radiofónicos viven hoy una
precariedad laboral aún mayor que el resto
de la profesión y que no se corresponde
en absoluto con la imagen que el medio
proyecta sobre la sociedad. El gran número
de periodistas en paro, la falta de regula-
ción en cuanto a las vías de acceso a la pro-
fesión y las trampas legales existentes per-
miten a las empresas contar con un amplio
plantel de periodistas, por lo general bien
formados, dispuestos a firmar contratos
temporales en condiciones leoninas. El
contrato de prestación de servicios como
autónomos para profesionales que en la
realidad cotidiana trabajan a jornada en
una redacción es una de las modalidades
imperantes, incluso en medios públicos, al
igual que el pago por obra para colabora-
dores y corresponsales con trabajo diario,
que de esta forma quedan excluidos de los
convenios colectivos.
La imagen atractiva que ofrece el medio
radiofónico para los excesivos estudiantes
de Periodismo y Comunicación Audiovisual
recién licenciados que lanza al mercado el
sistema universitario español, el acceso a la
profesión por otras vías y la deficiente
regulación por convenio colectivo de las
relaciones laborales propician la precarie-
dad laboral y originan un mercado a la baja
en cuanto a las retribuciones salariales, que
para la inmensa mayoría del colectivo
radiofónico van poco más allá del salario
mínimo interprofesional y, desde luego,
muy por debajo de las 2,5 veces ese sala-



rio mínimo interprofesional reclamadas
para los titulados por diversas asociaciones
profesionales.
Preocupantes, aparte de las condiciones
salariales, son las condiciones de trabajo,
que cuestionan el papel del periodista
como mediador social. Las redacciones
radiofónicas, salvo excepciones, continúan
careciendo de auténticos Estatutos de
Redacción, fortalecidos por su aprobación
por las correspondientes mesas de nego-
ciación colectiva e incluidos como parte de
los convenios para garantizar que tengan
fuerza normativa y que vayan más allá de
una mera manifestación de voluntad.
Y es que, como recoge el artículo 32 del
Código Deontológico de la Profesión
Periodística, aprobado por unanimidad en
Estrasburgo el 1 de julio de 1993, “en el
interior de la empresa informativa deben
convivir los editores, los propietarios y los
periodistas. Para ello, es necesario la elabo-
ración de estudios de la redacción perio-
dística con la finalidad de ordenar las rela-
ciones profesionales de los periodistas con
los propietarios y los editores en el interior
de los medios de comunicación, con inde-
pendencia de las obligaciones laborales.
Dentro de estos estudios, se podrá prever
la existencia de comités de redacción”.
Los avances tecnológicos, de la mano de la
digitalización y la automatización de la pro-
ducción, así como la elaboración de conte-
nidos para la red, han suprimido categorías
laborales y modificado notablemente las
rutinas productivas, por lo que se echa en
falta una mayor definición de las funciones
del periodista radiofónico para salvaguar-
dar su profesión, algo que debería definirse
en el todavía ausente convenio marco. Si a
esto unimos la deriva desde un periodismo
radiofónico informativo, que marcó las dos
primeras décadas de la transición, a un
periodismo más opinativo, incluso de pro-
paganda en muchas ocasiones, podemos
comprender mejor que la situación embar-
gue a muchos profesionales de la radio.
No deja de ser extraño que, en este con-
texto, Iñaki Gabilondo advirtiese con gran
previsión dos años atrás en Gandía, duran-
te la inauguración del curso de la Escuela
Politécnica, de que el papel tradicional de la

Gobierno socialista abrió grandes expecta-
tivas dentro de la regularización reiterada-
mente solicitada por los distintos colectivos
profesionales, alimentadas por el compro-
miso suscrito meses antes por José Luis
Rodríguez Zapatero con los sindicatos y las
organizaciones profesionales, que se reu-
nieron en unas jornadas parlamentarias
organizadas por el Grupo Socialista, para
exigir al Gobierno un Estatuto del Periodis-
ta Profesional que regule el derecho a la
información y los derechos de los informa-
dores. Zapatero asumió los planteamientos
del Foro de Organizaciones de Periodistas
y se comprometió a sacar adelante tanto el
Estatuto de la Profesión Periodística como
la Ley de Derechos Laborales, si los 
españoles, como así hicieron en marzo de
2004, le confiaban la presidencia del
Gobierno.
Rodríguez Zapatero consumió su primer
año triunfal sin más avances que el eco de
las promesas suscitadas en aquellas jorna-
das, en las que el catedrático y ponente del
Código Europeo de Deontología del
Periodismo Manuel Núñez Encabo defen-
dió la necesidad urgente de regular el
derecho a la información y sentenció que
“está desapareciendo el periodismo como
tal”, porque, a su juicio, no hay garantías de
que los periodistas tengan libertad de
expresión para garantizar el derecho a la
información.
En estas mismas jornadas, en las que se
insistió en la precariedad laboral de los
periodistas y las presiones políticas y
empresariales a las que constantemente se
someten estos profesionales, se alertó
sobre la íntima relación entre el poder polí-
tico y los grandes grupos de comunicación,
constatando que la gran mayoría de los
periodistas de hoy en día se han converti-
do en “esclavos mentales”, para concluir
que a los nuevos periodistas ni se les forma
ni se les enseña: se les adoctrina en la
“sumisión”.
Otras promesas del futuro presidente rea-
lizadas en este mismo foro tuvieron más
éxito a lo largo de 2004, como fueron la
redefinición del modelo de medios públi-
cos para regular la relación entre poderos
públicos y medios de comunicación, enco-

profesión periodística, como un oficio de
“servicio a la sociedad” se encuentra en
“vías de extinción” y empieza a derivar
hacia “el precipicio de la propaganda”, y
corre el riesgo de convertirse en un ins-
trumento de combates ajenos a su función
original. Gabilondo quiso hacer una refle-
xión crítica, desde su experiencia de 30
años haciendo radio, pero, a la vez, realista
y constructiva de la profesión periodística
en España, a la que calificó de “soberbia,
poco crítica, embriagada de poder y que ha 
perdido la brújula de su sentido en la socie-
dad”.
Desde su posición estelar en la radio, Gabi-
londo también reflexionó en voz alta sobre
la situación de precariedad laboral:“Uno de
los grandes enemigos de la libertad de
expresión es el paro”. El perfil laboral del
periodismo actual, en el que predomina el
desempleo, los subempleos y los contratos
temporales, “termina constituyendo una
masa poco crítica”. Para Gabilondo, “las
capas más consolidadas de la profesión
deberían ser las que pilotaran esa reflexión,
que tendría por objeto recordar lo que el
oficio es o no es”, y devolver el prestigio de
la profesión periodística ante la sociedad.
El fin del aznarismo y la llegada del nuevo
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mendada a un “comité de sabios”, y que
inició, en abril de 2004, su trabajo con vis-
tas a ofrecer una alternativa para comien-
zos de 2005, y que, en medio de no pocas
polémicas, como las discrepancias del pre-
sidente de la Asociación de la Prensa de
Madrid, Fernando González Urbaneja, tra-
bajó todo ese año en la redacción de un
informe con soluciones encaminadas a
sanear y regular RTVE.
Dignificar la profesión en los medios públi-
cos y privados pasa también por romper el
imperio de las estrellas y fomentar la labor
de equipo. Pasa por no identificar sistemá-
ticamente audiencia con triunfo, por desa-
rrollar un periodismo que vaya más allá del
periodismo de declaraciones en el que la
radio está instalada desde hace años. Pasa
por fomentar la creatividad, los nuevos
enfoques y formatos para captar nuevos
públicos. Pasa por una academia más pró-
xima las necesidades de la comunicación
del siglo XXI y, desde luego, pasa por pri-
mar la ética profesional, pero también la
empresarial, cuyas bajas condiciones labo-
rales ponen sistemáticamente en duda.

La SER bate récords 

En 2004, “la SER ha cerrado el mejor año
de su historia en audiencia y rentabilidad”,
dice el informe anual del Grupo Prisa. Más
de cinco millones de oyentes diarios de
media, un incremento del 10 por ciento en
sus ingresos y en su resultado de explota-
ción, un aumento del 8 por ciento en su
facturación publicitaria con respecto a
2003 y el reconocimiento a su labor infor-
mativa con un premio Ondas, que el pro-
pio grupo patrocina, han sido los principa-
les hitos de la SER, líder indiscutible de la
radio en España.
Un liderazgo que la propia cadena atribuye
a su apuesta por la información. “Como ya
ocurriera con el naufragio del petrolero
Prestige, en las costas gallegas, el trabajo de
la SER fue decisivo en la investigación sobre
la identificación errónea de los militares
que perecieron en el accidente del Yak 42
en Turquía y, sobre todo, en las intensas
horas tras los atentados del 11-M en
Madrid. En el relato de los hechos hasta el

vuelco electoral del día 14, la SER demos-
tró su credibilidad y capacidad profesional
con el despliegue de más de cien periodis-
tas, que enviaron más de 750 crónicas. El
trabajo de la SER —concluye el informe—
hizo que numerosos medios internaciona-
les la utilizaran como referencia en aquellos
días de dolor y confusión”, agrega el citado
informe.
Los buenos resultados económicos son
consecuencia directa del impacto en la
audiencia, que le llevó a captar el 44 por
ciento de la cuota de audiencia de la radio
convencional, casi el triple que sus compe-
tidores más directos —Onda Cero (16 por
ciento) y la COPE (15 por ciento)—, y el
53 por ciento de la cuota de audiencia de
las radio fórmulas. Por si fuera poco, Prisa
continuó con éxito su política de expan-
sión al mercado internacional, concentran-
do esfuerzos en su proyecto de creación y
desarrollo de la primera red panamericana
de radio, tanto a través de adquisiciones,
como la llevada a cabo en Argentina con la
compra de Radio Continental, como a tra-
vés de alianzas con grupos locales, como el
acuerdo de afiliación de estaciones alcanza-
do con Radiorama en México.
2004 fue también un año decisivo para la
consolidación del Grupo Latino de Radio,
el holding que agrupa todas las actividades
de radio del Grupo Prisa fuera de España,
y para el inicio de las operaciones en
Colombia de Grupo Latino de Publicidad
en el área de comercialización. Radio Cara-
col, líder en Colombia, extendió sus emi-
siones a Panamá y Miami, colocándose
como líder entre las emisoras hispanas.
Según el informe de resultados del grupo,
Prisa tendría a nivel internacional más del
doble de la audiencia que registra en Espa-
ña. Declara en su informe anual la existen-
cia de más de 12 millones y medio de
oyentes radiofónicos, de los cuales,
6.600.000 estarían en Colombia; 5.700.000,
en México; 400.000, en Miami; 350.000, en
Chile, y 150.000, en Costa Rica y Panamá.

El perfil de las audiencias

La radio ganó casi dos millones de oyentes
en los últimos diez años, tiempo en el que
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La radio ganó casi 
dos millones de oyentes 
en los últimos diez años,

tiempo en el que el 
número de emisoras 
creció enormemente.
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el número de emisoras creció enorme-
mente. En este tiempo, la onda media per-
dió a uno de cada dos oyentes, mientras
que la FM ganó más de cinco millones. Sin
embargo, la programación convencional
continúa manteniendo la misma audiencia
de 1994, en torno a once millones y medio
de oyentes. La radio fórmula es, por tanto,
la gran beneficiada en esta década, ganan-
do más de dos millones de nuevos oyentes,
si bien hay que tener en cuenta que la
mitad corresponden a las radio fórmulas
informativas surgidas en los últimos años.
En 2004, por segundo año consecutivo,
seguimos sin tener datos de la audiencia 
de los cinco formatos de la principal 
radio pública española, RNE, cuyos dirigen-
tes mantuvieron la decisión de retirarse 
del EGM.
Estos datos contrastan ligeramente y son
más optimistas que los ofrecidos por el
Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), en su estudio “Globalización y rela-
ciones internacionales”. En éste se afirma
que ocho de cada diez españoles (78,3 por
ciento) ven la televisión todos los días,
frente a un tercio (32 por ciento) que lee
también el periódico a diario y un 41 por
ciento que escucha la radio. Según este
informe, sólo un 1,5 por ciento de la pobla-
ción asegura que no ve nunca la televisión,
frente a un 21 por ciento que afirma no
leer nunca el periódico y casi un 23 por
ciento (22,9 por ciento) que afirma no
escuchar nunca la radio. Un 14 por ciento
de los consultados dice ver la televisión
varias veces a la semana. Lo mismo dice un
27 por ciento respecto a la lectura de
prensa y un 15,4 por ciento respecto a la
radio. La atención esporádica a los medios
de comunicación es, sin embargo, más habi-
tual en el caso de la radio y la prensa, ya
que uno de cada cinco españoles dice que
las sigue “de vez en cuando”, frente a tan
sólo un 6,2 por ciento que dice dedicarle
esta periodicidad a ver la televisión.
Otro estudio de la Sociedad General de
Autores de España (SGAE) da a la radio
una penetración diaria del 62,5 por ciento,
frente a un 16,2 por ciento que manifiesta
no escucharla nunca, a un 15,4 por ciento
que lo hace semanalmente y a un 5,9 por

sonas, que luego bajan hasta niveles algo
inferiores al 10 por ciento hasta pasada la
medianoche. Por el contrario, la televisión
experimenta un súbito aumento de la
audiencia hacia las dos de la tarde, pasando
del 10 por ciento hasta más del 40 por
ciento, hacia las 15,30 horas. Baja paulatina-
mente hasta un mínimo del 20 por ciento
entre las siete y las ocho de la tarde,
y luego llega a superar el 60 por ciento,
más de 20 millones, entre las 10 y las 11 de
la noche.
El gran problema de la radio sigue estando
en el envejecimiento de su audiencia, sobre
todo en la radio hablada. En estos momen-
tos, casi el 60 por ciento la audiencia de la
radio generalista tiene más de 45 años y
más de la quinta parte —el 21,1 por cien-
to— son jubilados. Sin embargo, este tipo
de programación continúa perdiendo a los
jóvenes. Los menores de 19 años represen-
tan en este formato menos del 2,3 por
ciento de la audiencia y los menores de 24
años son el 7,5 por ciento del total. Esto
quiere decir que casi las dos terceras 
partes de los jóvenes no escuchan nunca
la radio.
Las respuestas a este problema habría que
buscarlas en la programación, con una
ausencia clamorosa de contenidos infantiles
y juveniles, la asignatura pendiente de la
radio. El deporte sigue siendo la gran baza
de las cadenas generalistas para rejuvenecer
su audiencia, pero, frente al ejemplo de la
televisión, no se han incorporado otros
contenidos para captar a estos segmentos y,
además, los estudios de audiencia siguen
empeñados en que los menores de 14 años
no tienen cabida en el medio radiofónico.
La realidad ha sido que, en 40 años del
EGM, programar para los jóvenes no tenía
resultados prácticos en la audiencia. Mien-
tras los lectores de mañana se inician con
libros infantiles, se pretende que el oyente
se enganche a la radio ya de mayor.
Por cadenas, hay que destacar el tremendo
éxito de Unión Radio, que domina el pano-
rama de la radio española, tanto en radio
convencional como musical. La cadena SER,
batiendo récords en la radio generalista,
consigue duplicar su audiencia en los últi-
mos diez años, llegando a los 5.180.000

ciento que lo hace con menor frecuencia.
El País Vasco, con un 86,9 por ciento de
penetración diaria, seguido por Cantabria,
con un 85,5 por ciento, y Canarias, con un
83,8 por ciento, son los principales consu-
midores de productos radiofónicos en
España.
Según el EGM, que a nivel de audiencias
continúa siendo la gran referencia del
medio, el oyente tipo de la radio en Espa-
ña es hoy un hombre/mujer de 44 años, de
clase media y con estudios medios, que
escucha 115 minutos al día la programa-
ción. En el caso de la radio convencional,
seis de cada diez son hombres, con un pro-
medio de edad en torno a los 49 años; la
mitad, de clase media y con estudios pro-
fesionales que siguen esta programación 59
minutos diarios. En la radio fórmula musi-
cal, el perfil vuelve a estar equilibrado en
cuanto a sexos, la media de edad baja hasta
los 35 años y los niveles sociales y cultura-
les se elevan ligeramente. Escuchan este
tipo de radio 52 minutos al día. En la radio
fórmula informativa, siete de cada diez
oyentes son hombres, la edad media llega a
los 49 años y sube la clase social y los nive-
les de estudios, manteniéndose el tiempo
de escucha en 52 minutos.
El consumo de radio sigue siendo más ele-
vado que el de la televisión hasta las dos de
la tarde, a pesar de la consolidación de las
programaciones matinales de todas las
cadenas de televisión. Por la noche, sin
embargo, la radio no tiene la primacía en el
consumo sobre la pequeña pantalla hasta
las dos de la madrugada. El EGM sitúa el
pico de consumo de radio, en 2004, en
torno a las 10 de la mañana, con un por-
centaje de audiencia del 20 por ciento de
la población, más de siete millones de per-

La recuperación de los
ingresos publicitarios 

permitió al sector 
radiofónico aumentar sus
ingresos por encima de 
un 6 por ciento en 2004,
frente al 4,4 por ciento 

del año anterior.
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oyentes, el 44 por ciento de la audiencia
total de este género radiofónico, más del
doble que su competidor y casi cinco pun-
tos más que el año anterior. Onda Cero
logra 1.980.000 oyentes, perdiendo un
punto de su cuota de mercado, mientras
que la cadena COPE, con 1.845.000 oyen-
tes, recupera el equivalente a la cuota de
audiencia perdida por Onda Cero.
Como siempre, son los grandes magacines
de la mañana los que experimentaron, en
2004, los mayores crecimientos. Iñaki Gabi-
londo batió todas las marcas conocidas,
conquistando la atención de 3.224.000
oyentes diarios, medio millón más que 
en 2003. Protagonistas, de Luis del Olmo,
subió casi 300.000 oyentes, situándose en
1.816.000 oyentes diarios, y La Mañana, de
Federico Jiménez Losantos, llegó a crecer
un 37,6 por ciento en audiencia, logrando la
tercera posición, con 1.288.000 oyentes en
la primera oleada de 2004. El diario El
Mundo, basándose en datos del EGM, publi-
có, el 24 de noviembre de 2004, que La
Mañana superaba en audiencia al programa
de Gabilondo en la franja horaria que va de
las 6 a las 7 de la mañana, con 559.000
oyentes, frente a los 488.000 de la SER.
Claro que la lectura contraria es que, cuan-
do Gabilondo sale en antena, las cifras se
disparan.
En todo caso, la crisis de Onda Cero, espe-
cialmente por la salida de su principal figura,
Luis del Olmo, en septiembre de 2004, tuvo
ya consecuencias para los resultados gene-
rales de la cadena. En la última oleada de
2004, Onda Cero perdía el 17 por ciento
de su audiencia, suponiendo el relevo de
Carlos Herrera 300.000 oyentes menos
con respecto a Protagonistas de Luis del
Olmo. La COPE crecía un 10 por ciento y
la SER perdía 4,7 por ciento con respecto a
las anteriores oleadas del año. Estas varia-
ciones, que reflejan una tendencia que, pro-
bablemente, se extenderá a 2005, no modi-
ficaron el posicionamiento de las cadenas
generalistas en la lista de audiencia anual. La
nueva Punto Radio, con pocas emisoras, no
consiguió figurar en el principal estudio de
audiencia.
La radio pública autonómica sigue crecien-
do moderadamente, con más de un millón

y medio de oyentes, de los que más de la
tercera parte corresponden a la programa-
ción de Catalunya Ràdio (562.000). Canal
Sur Radio, con 331.000 oyentes; Radio Eus-
kadi, con 259.000; Rac1, con 159.000; Radio
Galega, con 154.000; Com Ràdio, con
78.000; Euskadi Irratia, con 67.000, y Ràdio
9, con 55.000, completan este panorama de
la única convencional de carácter público
que sale reflejada en los estudios de audien-
cia. Tampoco tienen presencia en el EGM
los centenares de pequeñas radios munici-
pales existentes en el Estado y que también
tienen carácter público.
En la radio musical, las fórmulas de Prisa
dominan el 53 por ciento de la audiencia.
Como siempre, Cadena 40 sigue siendo
líder, con más de dos millones y medio de
oyentes, seguida por Cadena Dial, con un
millón y medio. El tercer puesto es para el
fenómeno Kiss FM, que logró 1.283.000
seguidores diarios, cien mil más que el año
anterior. Sin apenas variaciones, Cadena
100 conserva el cuarto puesto de la lista,
con 757.000 oyentes.
Aunque hay tendencia a creer que España
es uno de los grandes consumidores de
radio en Europa, los datos nos dicen lo con-
trario. Así, según el estudio Consumo de
Medios en Europa, realizado en octubre 
de 2004 por la empresa Millward Brown,
la penetración del soporte radiofónico en
la Unión Europea es del 79 por ciento, tres
puntos por encima de lo que el mismo
medio da para la penetración de la radio en
España, pero 20 puntos por encima de los
datos que ofrece el EGM, que es del 56,8
por ciento. Si bien la penetración de todos
los soportes mediáticos, es decir, el contac-
to diario de los europeos con los medios,
salvo en el caso de las revistas, es también
muy superior. En el caso de la televisión, un
96 por ciento, frente al 89,6 por ciento; los
periódicos, un 77 por ciento, frente al 41,1
por ciento en España; e Internet, un 48 por
ciento, frente al 32,4 por ciento español.

Programación mimética bajo las
estrellas de la radio

Pese a los cambios producidos, la radio
convencional no superó, en 2004, la mono-
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tonía que caracteriza una programación
sosa, monótona y, sobre todo, mimética,
siempre bajo la batuta de las grandes estre-
llas de la radio, que, con movimientos y
ausencias significativas, aún siguen brillando
como principal reclamo del medio. La falta
de originalidad e ideas hace que unas emi-
soras se imiten a otras en programas de
éxito, que, tan pronto consiguen la res-
puesta de la audiencia, aparecen con nom-
bres distintos, pero con el mismo formato
y a la misma hora en la cadena de la com-
petencia. Se abusa, de forma marcada, de
los programas donde se reclama a los
oyentes que cuenten cosas, experiencias,
anécdotas de su vida y, en especial, se cae
en el abuso de los imitadores, que crean
pantomimas sobre políticos y personajes
públicos. Javier Capitán, Luis F. Ferreti, Car-
los Latre, Echeverría, Miner… han encon-
trado en la radio un filón que los mantiene
en todos los bloques horarios. Por franjas
horarias, la programación es idéntica en
todas las cadenas generalistas, tanto priva-
das como públicas. Todas hacen el mismo
formato de mañana, tarde, noche e, incluso,
madrugada.
Las grandes cadenas convencionales conti-
núan dedicando tiempos muy similares a la
información, que se lleva entre el 20 y el 25
por ciento del tiempo total de radio. Así, el
magacín continúa siendo el contenido
estrella en todas ellas, con porcentajes muy
igualados, que oscilan entre el 40 por cien-
to de Onda Cero y el 55 por ciento de
RNE. El tercer lugar en tiempo radiofónico
lo ocupan en todas las cadenas los espacios
deportivos, posición que en los fines de

poy en el fin de semana. J. J. Santos se 
hace cargo del deportivo nocturno Al
Primer Toque.
Como innovación, dentro de un intento de
aproximar el anticuado esquema de la
radiodifusión española al actual marco
autonómico, Onda Cero inició en octubre
una nueva programación propia en catalán
con la emisión de nuevos espacios infor-
mativos, deportivos y de entretenimiento.
Una programación dirigida por Francesc
Robert que cubre el 85 por ciento de la
población catalana y que pretende ser un
referente dentro de la radio privada catala-
na. Con estos cambios, Onda Cero preten-
de suplir la marcha de su estrella mediática
y, de paso, convertirse en la radio más
“joven, libre e independiente”, en palabras
de su propietario, José Manuel Lara.
La COPE apostó duro en los informativos,
reforzando por segundo año a Jiménez
Losantos, en La Mañana, como auténtico
hombre fuerte de la cadena, y con la incor-
poración de César Vidal como director y
conductor de La Linterna, en sustitución de
José Apezarena. El fichaje de César Vidal 
fue vendido por la propia cadena como 
“una opción comercial e ideológica”, en
palabras de Losantos. El mismo criterio 
que explicaría la incorporación de Ignacio
Villa como jefe de informativos. Todo para
enfocar el año 2005 y hacer de la COPE la
segunda cadena generalista en audiencia,
según el propósito explicitado por Jiménez
Losantos.
RNE, animada por los cambios en su cúpu-
la directiva que ponen a Pedro Piqueras al
frente, efectúa movimientos encaminados a
recuperar la actitud que debería corres-
ponder a una radio pública, haciendo de los
conceptos calidad y respeto el banderín de
enganche de su nueva programación.Así, la
cadena pública recupera su antiguo buque
insignia, España a las Ocho. Julio César Igle-
sias pasa a la mañana para conducir Buenos
Días y la televisiva Olga Viza se hace cargo
de El Tranvía. Programas estrella con
muchos años de rodaje, como Clásicos
Populares y El Ojo Crítico, continúan en la
antena de la principal radio pública.
Punto Radio, a pesar de sus pocas emisoras
de inicio, crea más expectativas que resul-

semana ligueros sube hasta el primer lugar,
especialmente en las emisoras comerciales,
mientras que en la pública ocupa un tiem-
po más equilibrado, especialmente en la
programación de lunes a viernes, donde
apenas supera el 10 por ciento.

Pocas novedades 

El estreno de la nueva programación, que
se produce cada año en el mes de sep-
tiembre, no rompió el continuismo a que
tan acostumbrados estamos. La SER, líder
de audiencia en todas las franjas horarias,
era la menos indicada para hacerlo, apos-
tando por la continuidad de todos sus efec-
tivos. La marcha de Luis del Olmo a Punto
Radio obligó a Onda Cero a efectuar cam-
bios. Carlos Herrera se desplazó de la
tarde a la mañana para intentar mantener
el pulso de la cadena como segunda
opción de la audiencia. Pero el cambio más
destacado fue la apuesta personal de su
presidente, González Ferrari, por el radio-
fónico dúo Gomaespuma, sin duda, lo más
creativo de la radio española de las dos
últimas décadas. Guillermo Fresser y Juan
Luis Cano, después de recorrer en este
tiempo buena parte del dial radiofónico,
intentaron revolucionar las tardes de Onda
Cero con tres horas de intenso programa.
Onda Cero devolvió a Isabel Gemio a la
radio para sustituir a Concha García Cam-

Evolución de la ocupación publicitaria

2000 2001 2002 2003

Total 7,9 8,8 9,1 9,0
COPE 10,0 11,3 11,7 12,2
Onda Cero 8,9 11,2 12,8 12,3 
SER 8,7 9,2 9,6 9,9
C40 7,0 7,1 7,0 7,8
C100 9,1 10,4 11,3 10,0
Cadena Dial 6,5 6,7 6,2 6,4
M80 5,4 5,7 5,3 4,3

Datos extraídos del Libro Verde de la Publicidad, de Arce Media.

La radio digital está siendo
un fracaso en España.
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tados. La veteranía de Luis del Olmo, con
su Protagonistas, es la estrella de la mañana
en la nueva programación, que deja la tarde
en manos de la también veterana Concha
García Campoy, ambos procedentes de
Onda Cero. De 9 a 12 de la noche, Agus-
tín Herranz asume el programa nocturno
de Punto Radio. Tres horas con temas de
economía, ocio, cultura y deportes, asunto
que ocupa la última hora antes de la
medianoche. Punto Radio rompe la exclu-
sividad deportiva de la medianoche,
poniéndole humor a la madrugada con
Manel Fuentes, algo que también hace RNE
a la misma hora con El Ombligo de la Luna.
En la radio fórmula, la aportación más inte-
resante de los últimos han sido los all news.
Radio 5 Todo Noticias cumplió en 2004
diez años con la información como prota-
gonista. La emisora de RNE nació como un
compromiso de servicio público y contri-
buyó claramente a descentralizar la infor-
mación mediante la puesta en valor de la
información local y regional en las 63 emi-
soras distribuidas por la geografía española.
La cadena, cuyo éxito en audiencia no
conocemos exactamente por la lamentable
idea de no figurar en el EGM, emite una
programación diaria de 7 de la mañana a

una y media de la madrugada, y ofrece dos
boletines cada hora, dos bloques de titula-
res de información nacional, boletines terri-
toriales y locales e información del tráfico y
del tiempo.
La programación musical de la radio espa-
ñola también repite las viejas fórmulas
conocidas, con la única innovación de la
nueva cadena integrada por emisoras  de la
COPE y de Zeta para resucitar la fórmula,
ensayada, en los albores de los años 70 en
Radiocadena Española, por el incombustible
Vicente Mariscal Romero, de rock y depor-
te, fórmula que luego llevó a Radio 10 y,
más tarde, exportó a Argentina. Pilar Casa-
do y el ex baloncestista Fernando Romay
fueron los encargados de dar la bienvenida
a los oyentes de Flaix FM, que conocieron
el nuevo producto gracias a los mensajes
lanzados desde La Jungla por José Antonio
Abellán. Al parecer, los promotores del
nuevo rock & gol han reconocido que 
adoptaron la idea original de Mariscal
Romero, pero no han contado con este
mítico locutor.
Vicente Mariscal Romero, quien actualmen-
te emite por Internet, a través de su web
www.mariscalrock.com, dijo lacónicamente,
a través del dial.net: “La vida es así, alguien
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registró el nombre y sólo les puedo dese-
ar mucha suerte”. Suerte es la que ha teni-
do, por segundo año consecutivo, la exito-
sa fórmula de Blas Herrero, Kiss FM, que
continúa en racha con su programación
musical de corte intimista, ocupando la
segunda posición en el formato musical.

Aumenta la saturación publicitaria

La recuperación de los ingresos publicita-
rios, en 2004, permitió al sector radiofóni-
co aumentar sus ingresos por encima de un
6 por ciento, frente al 4,4 por ciento del
año anterior, y muy por encima de los pro-
nósticos de Zénit, que la fijaban en un 3,6
por ciento. Según Infoadex, los medios con-
vencionales, especialmente la televisión,
que lo hizo en un 15,5 por ciento, aumen-
taron sus ingresos un 10,4 por ciento, por
encima de los 6.000 millones de euros, y
ganaron cuota de mercado, gracias al auge
del mercado publicitario, que inyectó en la
industria de la comunicación un total de
12.846,7 millones de euros.
La radio, según Adex, representa el 8,8 por
ciento de los medios convencionales, obte-
niendo unos ingresos por publicidad de
540,2 millones de euros, 32 millones más
que el año anterior. Ahora bien, el incre-
mento de los ingresos es inferior al creci-
miento del espacio publicitario en el medio
radio, uno de los principales problemas que
arrastran, en general, los medios audiovi-
suales, en los que la publicidad interrumpe
el discurso, pudiendo llegar a incomodar al
receptor, como de hecho está sucediendo,
especialmente en la radio.
Según un estudio que forma parte del
Libro Verde de la Publicidad, realizado por
la empresa Arce Media y patrocinado por
Universal McCann, en el que se analiza
desde un punto de vista estratégico la acti-
vidad publicitaria en todos los medios con-
vencionales, el crecimiento ha sido espec-
tacular en los últimos cuatro años (2000-
2003), cifrándose en un 26 por ciento.
COPE, Onda Cero, SER, Cadena 100,
Cadena 40, Cadena Dial y M80 han creci-
do del 7,9 al 9 por ciento, lo que indica
que, sobre las 24 horas de programación, la
presencia de las cuñas publicitarias ocupa

pea, a través del Eureka 147, para desarro-
llar la radio digital está tocando fondo,
mientras otros formatos digitales, quizá
más pragmáticos y fáciles de implantar,
como el americano IBOC o el suizo DRM,
avanzan posiciones en todo el mundo. Esto
es así, en parte, debido al miedo de los
políticos que, en el caso español, han hecho
una raquítica y mezquina concesión de fre-
cuencias, como al de los operadores tradi-
cionales, que parecen temer que su apues-
ta por este modelo arriesgue sus cómodas
posiciones en la radio de siempre.
Todos los que vimos en la digitalización de
la producción, la transmisión y la recepción
una salida para el desgastado modelo ana-
lógico, con todos sus problemas de satura-
ción tecnológica del dial, falta de calidad,
exceso de información y ausencia de con-
tenidos especializados, lamentamos que
gobiernos y operadores no hayan sabido
ver en la nueva tecnología la salida a los
dos grandes retos a que se enfrenta la
radio: la necesidad de abrir su programa-
ción a los intereses de los oyentes, espe-
cialmente los jóvenes, renovando sus vetus-
tos formatos y contenidos y, por otro lado,
el modo de emisión del mensaje, una
apuesta que algunos operadores están uti-
lizando a través de internet, pero que, sin
duda, tiene grandes posibilidades en la
radio digital inalámbrica.
Hasta ahora, poco se ha movido en el
escenario español para el desarrollo de
una tecnología que, otorgándole a los ope-
radores principales el número de canales
necesarios para multiplicar sus productos,
podría enriquecer el panorama de la radio-
difusión española, hacia una programación
más plural, en lo ideológico y en lo idiomá-
tico, puesto que la diversidad lingüística del
Estado es en sí mismo un factor de espe-
cialización; en lo social o en lo cultural o
deportivo, creando modelos de programa-
ción especializada, capaces de llegar a
nichos de mercado de oyentes que cada
vez se parecen menos entre sí y soportan
de mal grado programaciones de amplio
espectro que no acaban llenando a nadie.
Gran Bretaña ha sido el país europeo que
mejor ha desarrollado el paradigma digital.
A finales de 2004, según informes de la Ofi-

127 minutos. Lo que sucede es que el 17
por ciento de estas cuñas ocupa el bloque
horario de mañana, entre las 6 de la 
mañana y las 12 del mediodía, originando
cada vez un mayor número de descone-
xiones publicitarias que, a su vez, duran más
tiempo.
Por emisoras, en el último año analizado,
Onda Cero, con un 12,3 por ciento, ocupa
el primer lugar en saturación publicitaria,
seguido a muy poca distancia por la COPE,
con un 12,2 por ciento, y Cadena 100, con
un 10 por ciento. Les sigue la SER, con un
9,9 por ciento Todas ellas están por encima
de la media. Por debajo están Cadena 40
(7,8 por ciento); Cadena Dial (6,4 por cien-
to) y M80 (4,3 por ciento). Esta carga publi-
citaria es mayor de lunes a viernes, cuando
alcanza el 10,4 por ciento, es decir, 150
minutos de publicidad diaria, que el fin de
semana se rebajan a un 6,2 por ciento 
—90 minutos— los sábados y a un 4,9 por
ciento —57 minutos— los domingos.

El DAB, la apuesta congelada

Salvo el caso inglés, la radio digital está sien-
do un fracaso en España. Las 12 emisoras
públicas y privadas puestas en marcha den-
tro de los dos múltiplex nacionales, tanto
de frecuencia única como multifrecuencias,
así como las emisiones de las radios públi-
cas autonómicas, están pasando inadverti-
das, tanto por la escasez de aparatos, que
además son caros, como por la falta de
imaginación de los programadores, que no
están realizando esfuerzos para adecuar la
programación a las posibilidades del nuevo
canal, y, amparándose en que los oyentes
son muy pocos, siguen ofreciendo más de
lo mismo en simulcasting, es decir, volcando
en digital lo que hacen en analógico.
El modelo radiofónico que se concebía tras
los esfuerzos realizados por la Unión Euro-

Pese al cambio de 
Gobierno, 2004 no puso fin,
de momento, a los grandes

problemas derivados del
marco jurídico de la radio.
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cina de Desarrollo de la Radio Digital, que
agrupa a la BBC y a las emisoras privadas,
el conocimiento de los británicos sobre el
DAB era ya del 30 por ciento, un total de
17,2 millones de personas, de las cuales,
más de un millón y medio son ya usuarios
de la radio digital.
Según la emisora privada UBC Media, a
finales de 2005, un 10 por ciento de los bri-
tánicos escuchará alguna emisora digital y,
cinco años más tarde, la audiencia alcanza-
rá el 50 por ciento. La clave del promete-
dor desarrollo de la tecnología digital en
Gran Bretaña no es otro que la buena cola-
boración y sintonía entre radiodifusores,
fabricantes y distribuidores. En estos
momentos, cualquier tienda de electrodo-
mésticos británica ofrece 30 modelos de
aparatos radiofónicos diferentes y a los
más variados precios. Lo más sorprenden-
te es que, cuando uno los enciende, escu-
cha contenidos distintos.
La digitalización, tanto inalámbrica (DAB)
como a través de la red, es el único cami-
no a la diversificación de los mensajes,
introduciendo nuevos contenidos que
satisfagan a una audiencia de nuevas y vie-
jas generaciones, cada vez con mayor
número de intereses y propuestas propias
que la radio unidireccional de siempre ya
no puede satisfacer. Problema aparte es la
financiación de este modelo, al que, sin
duda, la publicidad no podrá satisfacer por
sí sola y que tendrá que encontrar nuevas
modalidades, como el pago por abono o el
pago por consumo. En todo caso, el futuro

pasa por la experimentación, el estudio y la
reflexión. Algo a lo que están poco acos-
tumbrados los operadores tradicionales,
más interesados en vigilar lo que hace el
vecino que en proponer nuevos formatos.
Europa también precisa definir mejor su
política de medios audiovisuales, principales
factorías de la industria cultural, práctica-
mente paralizada en los últimos diez años,
desde que la comisión de Jacques Santer
lanzó el programa Media II. A estas alturas,
resulta prioritario reforzar los vínculos de
esta industria con la sociedad de la comu-
nicación y crear el marco adecuado para
que los Estados actúen en consecuencia.
2004 sirvió para la llegada de un nuevo
Gobierno que ofrece poner orden en el
caos. Por el momento, lo que conocemos
son las diversas declaraciones del secreta-
rio de Estado, Francisco Ros, en las que
prometió, en primer lugar, un plan para el
cierre de las emisoras ilegales que rompen
el mercado y estorban a los grandes ope-
radores. Sobre la radio digital, lo más sor-
prendente que ha dicho, con ocasión de la
clausura del XVIII encuentro sobre teleco-
municaciones en la UIMP, fue el anuncio 
de un plan de subvención de receptores de
radio digitales, para facilitar la migración 
de los oyentes actuales a aparatos analógi-
cos. Ros señaló, por ejemplo, que “habrá
acuerdos con empresas fabricantes de
automóviles para que los vehículos incor-
poren progresivamente receptores de
DAB”, algo que ya ofrecieron anteriores
gobiernos y que nunca se llegó a plasmar.
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RADIO. Datos estadísticos

En 2004, la audiencia de la radio crece en
España, como viene haciendo desde 2002,
y obtiene una media superior a los 21
millones de oyentes. Dicha progresión 
descansa, sobre todo, en el elevado 
seguimiento de la frecuencia modulada,
que ha marginado de manera definitiva 
a la onda media, utilizada sólo por 
determinadas cadenas, las más veteranas
(RNE, COPE). El desequilibrio entre FM y
OM se ha ido acentuando desde principios
de los noventa, y hoy las cifras no dejan
lugar a dudas: 18,4 millones de receptores
frente a 2,6. Por otro lado, hace algunos
años que se registra una paulatina 
convergencia entre la radio convencional 
y la radio fórmula en nuestro país, hasta 
el punto de que, en 2004, la diferencia 
que las separa apenas sobrepasa ya el
millón de oyentes.
La evolución de ambas programaciones ha
sido, no obstante, diferente a lo largo de
la última década. La radio fórmula ha
incrementado su audiencia un 27 por 
ciento en este lapso, lo que representa 
una ganancia de más de dos millones de
individuos. Se trata de una progresión a
todas luces sobresaliente, que contrasta
con la contención exhibida por las 

Audiencia Variación 
(x 1.000) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 94-04 (%)

[1] Población mayor de 14 años. 
Fuente: AIMC/EGM, acumulados anuales 1994-2004. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

Onda sintonizada
OM 5.812 6.022 5.592 5.054 4.378 3.873 3.721 3.387 2.693 2.699 2.631 -54,7
FM 13.295 14.203 14.594 14.498 14.534 14.943 15.147 15.387 16.712 18.081 18.408 38,5

Programación sintonizada
Convencional 11.656 12.940 12.260 11.630 10.974 10.700 10.697 10.644 10.598 11.072 11.466 -1,6
Fórmula 8.019 8.014 8.228 8.278 8.390 8.517 8.552 8.381 8.919 10.262 10.187 27,0
Total sintonía 19.675 20.934 20.488 19.908 19.364 19.217 19.249 19.025 19.517 21.334 21.653 10,1
Audiencia (individuos) 17.918 18.972 19.129 18.707 18.253 18.270 18.359 18.098 19.031 20.419 20.684 15,4
Universo [1] 32.332 33.576 33.794 33.984 34.132 34.497 34.734 34.817 34.821 35.248 36.405 12,6
Audiencia (%) 55,4 56,5 56,6 55,0 53,5 53,0 52,9 52,4 54,7 57,9 56,8 2,5

Evolución de la audiencia radiofónica en España (1994-2004)T1

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2004. Elaboración propia.
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emisoras generalistas, de tendencia 
recesiva (han perdido 200.000 oyentes 
en diez años).
Atendiendo a la estructura autonómica de
los consumos, en este caso se rompe el
esquema de territorialidad que caracteriza
a otros medios, pues no se reproduce aquí
la oposición norte/sur. Por lo que respecta

a la radio convencional, la mayor propor-
ción de audiencia se da en comunidades
septentrionales (País Vasco y Asturias, con
porcentajes del 46,1 y el 37,8), pero los
últimos puestos de la tabla los ocupan
Baleares y Canarias (27,3 y 25,4 por 
ciento, respectivamente), a las que acom-
pañan, eso sí, Castilla-La Mancha y Murcia,

aunque también la Comunidad Valenciana y
Cataluña. En cuanto a la radio fórmula, las
variaciones son aún más notorias: Baleares
es la comunidad con mayor índice de 
consumo (32,1 por ciento), mientras que
Andalucía, tan pobre por lo que respecta a
otros indicadores mediáticos, figura en el
tercer lugar de la escala autonómica, con

[1] Datos de 2002, correspondientes a la oleada octubre 2001-mayo 2002.
Fuente: AIMC, EGM, 1991-2004. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

Baleares 26,2 23,5 23,4 27,6 26,4 25,7 25,5 25,1 27,7 25,1 26,5 26,7 29,5 32,1
Madrid 22,4 25,7 24,6 28,0 25,1 25,7 26,5 24,9 26,1 28,9 26,4 26,1 33,6 30,9
Andalucía 21,3 21,5 22,0 25,4 24,3 24,9 25,2 24,8 23,7 24,2 24,4 25,6 30,2 30,0
Cataluña 27,5 25,7 24,1 27,1 26,2 28,1 26,0 29,6 29,7 29,0 28,6 28,0 32,2 29,0
C. Valenciana 24,7 22,8 20,0 23,9 23,5 23,9 24,8 24,9 24,7 23,9 24,2 23,7 28,1 28,8
Murcia 17,9 18,7 17,9 23,7 23,7 23,2 23,4 22,2 27,0 23,3 20,5 21,3 29,2 28,6
Canarias 23,6 24,3 21,2 31,2 28,9 24,6 27,1 26,8 23,2 24,0 22,4 24,2 28,4 28,4
Cantabria 15,2 15,7 17,7 23,7 22,6 25,1 22,8 19,3 20,5 20,9 22,0 24,8 27,3 27,6
Navarra 16,8 16,8 13,5 24,9 21,3 23,0 25,7 21,5 24,1 24,4 23,3 20,8 24,7 27,3
País Vasco 14,7 15,5 13,5 22,4 21,9 23,4 24,2 25,9 25,2 23,4 22,3 24,3 26,2 27,2
Rioja, La 20,4 14,9 14,1 17,1 21,3 23,9 26,0 20,0 20,1 27,3 24,2 20,7 22,1 27,0
Asturias 16,2 17,5 13,7 26,6 27,0 25,3 26,7 27,3 25,1 28,3 24,0 22,9 31,1 25,6
Castilla y León 17,7 15,6 16,3 22,6 25,4 23,4 22,2 23,8 24,0 22,6 22,5 21,3 25,9 25,6
Aragón 15,9 19,0 18,7 23,5 23,0 23,2 22,1 20,4 20,6 21,0 22,0 21,5 28,4 23,7
Galicia 25,0 21,9 18,4 23,7 20,9 20,6 21,1 21,1 21,9 19,5 19,9 20,2 24,2 22,6
Extremadura 8,8 15,0 11,1 17,0 16,2 18,6 18,3 17,1 19,4 18,8 17,9 17,2 24,0 22,6
Castilla-La Mancha 9,8 9,7 10,1 14,4 14,2 17,1 16,5 16,2 17,7 17,3 18,8 21,2 23,7 22,6
Valores medios 21,1 21,1 19,9 24,8 23,9 24,3 24,4 24,6 24,7 24,6 24,1 24,3 29,1 28,0

Comunidades Autónomas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 [1] 2003 2004

Evolución de la sintonía de radio fórmula por comunidades autónomas (1991-2004)T2

[1] Datos de 2002, correspondientes a la oleada octubre 2001-mayo 2002.
Fuente: AIMC, EGM, 1991-2004. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

País Vasco 50,5 49,5 48,9 45,5 46,5 44,4 47,2 43,3 40,3 41,5 40,1 41,7 44,9 46,1
Asturias 42,3 44,5 40,0 43,4 43,2 47,0 41,5 40,3 37,4 41,2 37,9 37,8 38,6 37,8
Cantabria 40,7 45,5 36,4 37,6 41,6 42,1 38,9 39,8 31,8 34,2 37,6 38,7 37,4 37,2
Castilla y León 38,9 41,1 44,2 38,7 44,7 40,4 38,5 36,9 37,5 35,2 36,1 36,1 36,8 36,8
Aragón 39,9 37,4 35,6 39,4 45,9 43,8 39,4 37,2 36,2 35,0 35,6 37,2 34,4 35,4
Galicia 28,6 32,6 34,5 36,5 36,9 33,5 32,3 35,6 32,9 31,6 29,4 31,1 34,4 33,9
Navarra 35,4 34,9 42,6 38,9 45,4 46,3 39,4 43,7 34,4 34,3 32,4 36,5 32,5 33,9
Madrid 32,2 33,8 35,0 34,1 36,7 33,8 31,0 29,4 29,0 30,7 31,0 30,9 32,1 33,3
Rioja, La 47,0 47,1 43,7 47,2 53,3 47,5 50,4 38,3 37,4 36,7 34,7 36,9 38,9 32,2
Extremadura 36,9 35,5 41,8 39,2 39,4 32,5 30,4 32,1 31,5 30,3 25,2 28,2 30,0 29,0
Andalucía 34,5 30,7 32,8 32,2 35,2 32,3 30,2 29,2 27,3 27,8 27,2 26,2 29,2 29,0
Cataluña 36,9 36,7 37,9 35,7 40,8 38,8 38,1 31,6 31,8 30,5 30,4 29,8 29,8 28,7
Murcia 34,9 35,0 39,1 38,0 35,1 38,0 35,8 30,7 27,8 31,0 30,6 28,2 28,7 28,4
C. Valenciana 32,9 33,1 36,9 36,4 34,9 33,9 31,1 30,7 28,9 25,9 29,0 27,7 27,7 28,2
Castilla-La Mancha 33,6 32,2 33,2 31,4 34,4 30,0 29,2 23,9 27,6 28,9 27,9 29,0 27,7 27,9
Baleares 34,3 33,3 30,8 26,9 25,9 23,7 22,4 23,0 24,1 23,8 21,3 22,7 22,0 27,3
Canarias 34,3 34,2 32,5 35,6 38,6 37,9 31,4 28,3 29,1 27,7 28,0 26,0 24,3 25,4
Valores medios 35,8 35,7 37,3 36,1 38,5 36,3 34,2 32,2 31,0 30,8 30,6 30,5 31,4 31,5

Comunidades Autónomas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 [1] 2003 2004

Evolución de la sintonía de radio convencional por comunidades autónomas (1991-2004)T3
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un porcentaje superior a los 30 puntos. 
No obstante, Extremadura y 
Castilla-La Mancha vuelven a ocupar 
los últimos puestos, 
aunque acompañadas por Galicia, que es,
dicho sea de paso, la región que obtiene
peor registro general de audiencia en
2004.

Si exceptuamos a Baleares, la radio 
convencional ha perdido oyentes en todas
las comunidades autónomas españolas
durante los últimos diez años. Las más
castigadas por este descenso son La Rioja
—que ha cedido más de veinte puntos
porcentuales—, Cataluña, Navarra y 
Extremadura —éstas, entre un 12 y un 10
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2004. Elaboración propia.
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2004. Elaboración propia.
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado octubre 2004-mayo 2005. Elaboración propia.

Sexo
Hombre 48,7 59,8 50,4 48,7 69,8 54,1
Mujer 51,3 40,2 49,6 51,3 30,2 45,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Edad

14 a 19 años 7,4 2,3 10,7 11,6 1,5 6,6
20 a 24 años 7,9 4,2 13,4 14,4 3,9 8,6
25 a 34 años 19,8 16,4 30,1 31,6 18,7 22,2
35 a 44 años 18,7 20,7 21,4 21,6 20,6 20,5
45 a 54 años 15,1 19,9 12,4 11,7 19,0 16,1
55 a 64 años 11,7 15,5 6,2 5,3 14,0 11,3
65 y más años 19,4 21,1 5,8 3,8 22,4 14,7
Promedio edad (años) 44,8 48,7 35,8 34,3 49,0 42,9

Clase soc ia l
Alta 9,1 13,4 9,2 8,9 12,5 11,0
Media alta 15,4 19,4 16,5 16,3 19,5 17,6
Media media 42,7 41,8 47,1 47,8 40,9 44,2
Media baja 25,7 21,1 23,2 23,2 21,6 22,7
Baja 7,1 4,3 4,0 3,8 5,6 4,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nive l de instrucc ión

No sabe leer 1,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
Sin estudios 5,5 3,8 2,1 1,8 4,6 3,3
Certificado escolar/Primarios 17,2 13,9 12,7 12,3 14,4 14,0
EGB/Bachillerato elemental 31,6 29,1 30,0 30,2 26,3 30,1
BUP/COU/Formación Profesional 26,7 27,6 35,1 36,0 28,4 30,5
Título medio/Diplomado 8,3 11,5 9,4 9,4 10,6 10,2
Título superior 9,2 13,8 10,2 9,8 15,5 11,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hábitat

Hasta 2.000 7,3 6,5 5,5 5,3 6,9 6,2
De 2. a 5.000 7,7 6,7 7,0 7,0 6,5 6,9
De 5. a 10.000 8,5 7,7 7,7 7,8 6,5 7,7
De 10. a 50.000 25,8 24,6 25,6 25,7 23,2 25,2
De 50. a 200.000 23,0 24,5 24,4 24,6 23,3 24,3
De 200. a 500.000 10,4 11,3 11,4 11,6 9,0 11,2
De 500. a 1.000.000 6,2 6,5 6,8 6,6 8,5 6,4
Barcelona capital 3,8 3,9 3,7 3,6 4,6 3,9
Madrid capital 7,4 8,4 8,1 7,7 11,4 8,1

Referente población Radio convencional Radio fórmula Fórmula musical Fórmula informativa Total

Perfil de la audiencia de radio en EspañaT4

por ciento de audiencia—. La radio 
fórmula ha experimentado las mayores
subidas en las regiones del norte de la
península (Navarra, País Vasco y La Rioja,
unos seis puntos porcentuales), así como
en Extremadura y Castilla-La Mancha.
El perfil medio del oyente radiofónico en
España permanece inalterado desde 
hace años. Son varios los rasgos que lo
caracterizan: varón, situado entre los 25 y
los 44 años de edad, de extracción social

media-media y que ha superado la 
enseñanza obligatoria. Ahora bien, cada
modalidad de programación, incluso cada
cadena, acentúa o atenúa todas estas 
propiedades. 
Así, la radio fórmula informativa exhibe un
porcentaje de audiencia masculina mayor
que el resto (64,8, frente a la media general
del 54,1), y tiene un seguimiento muy redu-
cido entre oyentes menores de 24 años (5,4
por ciento). Algo similar ocurre con el con-

junto de las emisoras convencionales. Mien-
tras tanto, la fórmula musical cuenta con
un público preferentemente joven (26 por
ciento), pese a la existencia de cadenas
nacionales de marcado carácter folclórico 
—Dial, Radiolé—, y por tanto, de audiencia
más madura. La radio convencional y las
emisoras de todo noticias obtienen mejores
porcentajes entre las capas altas de la
población, y también entre los oyentes que
han cursado estudios universitarios.
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado octubre 2004-mayo 2005. Elaboración propia.

Estructura de la audiencia de radio convencional por tramos de edadG4
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado octubre 2004-mayo 2005. Elaboración propia.

Estructura de la audiencia de radio fórmula por tramos de edadG5
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Durante los primeros años de la déca-
da de los noventa, las revistas que

marcaban el ritmo de consumo eran las
semanales denominadas “de sociedad” o
“prensa rosa” (en estos momentos, encua-
dradas en el segmento “del corazón” por
materias o en las denominadas “femeninas”,
cuando el interés es el perfil de quienes las
leen), sin olvidarnos del buen momento por
el que atravesaban las cabeceras semanales
de información general.Y será en esos años,
con unos índices de audiencia tan brillantes
como difíciles de recuperar, con una difu-
sión que tocaba techo y durante los últimos
años de un ciclo de bonanza económica,
cuando se iba a iniciar una nueva etapa para
este mercado con la incorporación de un
mayor número de títulos mensuales y la
pérdida de cuota de consumo de los sema-
nales, principalmente los de información
general. Una etapa en la que este relevo de
periodicidades se consuma en 1996 y 1997
y que es reflejo de nuevas formas y actitu-
des de la actual sociedad neoliberal y tec-
nológica.
Una sociedad que irrumpe en el nuevo
siglo XXI con unos modos culturales
mucho más visuales, acaso por el arrastre
de la televisión y condicionada por las nue-
vas tecnologías en lo que se ha denomina-
do “la era de la pantalla”, globalizada mas
donde se defiende con enorme interés lo
local, una sociedad acelerada donde preva-
lecen ritmos más dinámicos, con una mayor
socialización de la opinión y en la que la
especialización de los contenidos y la ato-
mización de los títulos editados se ha pro-

ciento respecto a 2003. El lanzamiento en
2003 de títulos como Loka Magazine,
Marca Motor, Bricomanía, Muy Saludable y
Maxi Tunning, obedeciendo a nuevas líneas
de actuación empresarial, ha permitido que
tanto la audiencia como la difusión de las
revistas se hayan situado en cifras notables.
No obstante, las nuevas incorporaciones
que se han producido entre 2004 y octu-
bre de 2005 auguran un desarrollo del
mercado con unos registros superiores. Los
datos de audiencia ofrecidos en junio por
AIMC/EGM1 muestran un incremento del

sector del 2,5 por ciento respecto al año
anterior, que se corresponde principalmen-
te a los 490.000 nuevos lectores de revistas
de consumo mensuales.

Aumenta la confianza de los 
anunciantes en el sector

La inversión publicitaria se considera un
elemento clave para conocer el ritmo de la
economía de un país. Según datos de Infoa-
dex, el volumen de negocio publicitario en
2004 se incrementó un 6,9 por ciento,
alcanzando los 12.846,3 millones de euros,

ducido de manera paralela a la segmenta-
ción de las audiencias.
Una sociedad marcada por una nueva
composición de la industria de la comuni-
cación, multimediática y fragmentada, inter-
nacionalizada, con unos mercados más
concentrados, donde las empresas editoras
y los grandes grupos editoriales han expe-
rimentado un alto desarrollo en la profe-
sionalización de la producción, la distribu-
ción y la comercialización de sus productos
impresos no diarios, de tal manera que la
rentabilidad económica deja muy poco
margen a la romántica labor concebida
desde “el pobrecito hablador” de la profe-
sión periodística.

Más lectores en 2005

Según los datos que ofrece el Estudio
General de Medios (EGM), en 2004, el
número de lectores se sitúa en 20,08 millo-
nes, un 7,3 por ciento más que el año ante-
rior, lo que representa un 55,1 por ciento
de la población española mayor de 13 años.
Este aumento se debe principalmente a las
revistas mensuales, que crecen un 9,5 por
ciento, y al importante avance de las cabe-
ceras semanales, que registran un 7,4 por

Revistas
Publicidad, especialización y nuevas estrategias empresariales 
animan el mercado de revistas de consumo

Fernando Peinado Miguel

Al crecimiento del sector
han contribuido otras
variables favorables,

como el abaratamiento 
del papel de impresión 
y la mejora de ciertos 

procesos de producción,
lo que augura un futuro

optimista.
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Fernando Peinado Miguel es profesor de Empresa Infor-
mativa en la Universidad Complutense de Madrid.

1 EGM, segunda ola periodo abril-mayo de 2005.

Audiencia neta por grupos editoriales
(en miles de lectores)

Hachette Filipacchi 7.367
RBA Revistas 4.743
Grupo Edipresse 4.704
G+J 4.503
Grupo Heres 4.239
Grupo Zeta 2.803
Hola 2.676
Grupo Motorpress 2.461
Axel Springer 1.447
Globus Comunicación 904

Fuente: EGM 1º AM 2005. Elaboración propia.
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lo que representó el 1,7 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB), todavía lejos
del 1,9 por ciento del año 2000, que es el
máximo histórico. La publicidad ha crecido
en 2004 un 10,4 por ciento en los medios
convencionales respecto a 2003, lo que sig-
nifica el 0,8 por ciento del PIB. El 10,8 por
ciento de esa inversión ha sido en revistas,
mientras continúa el duelo que mantienen
la prensa diaria, con un 25,7 por ciento, y la
televisión, que obtiene el 43,5 por ciento.
Es el segundo año consecutivo de creci-
miento y se alcanzan índices similares a los
generados a finales del pasado siglo, tras los
dos años de recesión en la inversión.
Este crecimiento, al que han contribuido
otras variables favorables, como el abarata-
miento del papel de impresión y la mejora
de ciertos procesos de producción (los
informáticos, sobre todo), augura un futuro
inmediato optimista del sector.
Las revistas, con una inversión total, en
2004, de 664,3 millones de euros (el 59
por ciento por venta de ejemplares y el 36
por ciento por publicidad), 63,1 millones de
euros más que en 2003, obtienen un incre-
mento del 10,5 por ciento. Esta diferencia
sólo es superada por el crecimiento de la
inversión en televisión (15,5 por ciento) y
en internet (26,5 por ciento) Si a estos
datos sumamos los resultados de Niel-
sen/NetRatings,2 que establecen que a los
españoles, después de los anuncios de la
televisión (con la saturación correspon-
diente), los mensajes publicitarios que
dejan mayor huella en la mente son los
publicados en revistas, con un 13 por 
ciento, se puede considerar a las revistas 
de consumo como un excelente medio
de inversión a tener en cuenta por los
anunciantes.
Un año más, la revista semanal con mayor
inversión publicitaria es ¡Hola!, que obtiene
un incremento respecto a 2003 del 1,9 por
ciento, similar al conseguido por la publica-
ción con mayor difusión —Pronto (1,5

por ciento)—, aunque las dos revistas de
consumo semanales, ubicadas en el seg-
mento “corazón”, con más difusión y
mayor audiencia, han sido superadas en
2004 por otras cabeceras mensuales y
“femeninas”, que han conseguido incre-
mentar sus ingresos publicitarios en mayor
medida, como Telva (1,8 millones de
euros), Elle y Vogue (1,4 y 1,2 millones de
euros, respectivamente). El único título que
cede terreno es El Mueble, que pierde un
9,6 por ciento respecto a la inversión de
2003, porcentaje muy superior al 2,4 por
ciento que retrocede en la difusión (4.995
ejemplares).
Hay que destacar la recuperación del his-
tórico semanario de información general
Interviú, que recibe un 21,8 por ciento de
confianza añadida por parte del sector y
que le mantiene entre las diez revistas de
consumo del país con mayor inversión
publicitaria.

Las publicaciones femeninas, líderes
en publicidad

De la inversión publicitaria obtenida por las
revistas de consumo en 2004, un 32,3 por
ciento (214,6 millones de euros) ha ido a
parar al segmento de las publicaciones
femeninas (39 títulos, el 10,8 por ciento del
total) y un 13,0 por ciento, a las especiali-
zadas en decoración, que reparte los 86
millones de euros correspondientes entre
los 24 títulos que forman ese segmento (el
6,6 por ciento del total).

Automoción y transporte, que agrupa a 46
títulos (es el segmento con más cabeceras
del mercado, con un 12,7 por ciento), reci-
be 59,4 millones de euros, el 8,9 por cien-
to del total de la inversión.
Las seis revistas de información general
(1,6 por ciento del total) logran 56,3 millo-
nes de euros (sólo dos de ellas —Interviú y
Tiempo— tienen controlada su difusión por
la OJD). El 8,5 por ciento del total de la
inversión publicitaria es un buen indicador
del poder que todavía poseen, si bien los
datos de audiencia y difusión son peores
cada año, al igual que ocurre con las cuatro
revistas de televisión controladas por la
OJD (el semanal Novela TV no dispone de
datos) y que, pese a los malos resultados

Comparativa de inversión publicitaria en revistas 2004-2003 (en millones de euros)

Título Editora 2004 2003 % incremento
¡Hola! Hola 26,6 26,1 1,9
Elle Multiediciones Universales 18,5 17,1 8,2
El Mueble RBA Revistas 17,0 18,8 -9,6
Telva Ediciones Cónica 15,9 14,1 12,8
Vogue Ediciones Condé Nast 15,0 13,8 8,7
Pronto Publicaciones Heres 13,6 13,4 1,5
Digital +3 Progresa 12,5 — —
Glamour Ediciones Condé Nast 12,3 — —
Cosmopolitan G+J Public. Internacionales 11,9 10,9 9,2
Interviú Ediciones Zeta 10,6 8,7 21,8

Fuente: Infoadex. Elaboración propia.

2 Informe en colaboración con Online Publisher Associa-
tion (OPA), junio de 2005.
3 Digital + es una revista que se reparte entre los 
abonados de la plataforma de televisión del grupo Prisa.

Inversión publicitaria en revistas de 
consumo por segmentos en 2004 

(millones de euros)

Segmento 2004 % sobre 
el total 
revistas

Femeninas 214,6 32,3
Decoración 86,0 13,0
Motor 59,4 8,9
Información general 56,3 8,5
Informática 40,9 6,2
Radio y televisión 23,8 3,6
Viajes y turismo 21,1 3,2
Deportes y ocio 19,4 2,9
Resto 142,8 21,5
Total 664,3 100,0

Fuente: Infoadex. Elaboración propia.



logran un 6,2 por ciento de confianza y una
inversión de 40,9 millones de euros.
Las 18 publicaciones de viajes reciben 21,1
millones de euros (3,2 por ciento de la
inversión total) y el segmento de deportes
y ocio, que agrupa a 57 títulos, el 15,7 por
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de difusión, conservan un 3,6 por ciento de
la inversión (23,8 millones de euros).
El quinto puesto es para las incipientes
publicaciones especializadas en informática
(sector que domina el Grupo Axel Sprin-
ger), 14 en total (el 3,8 por ciento), que

Las empresas editoras de
revistas de consumo han
mejorado sus ingresos 
en 2004 con políticas 

alternativas de 
comercialización basadas

en las promociones,
que continúan dando 
excelentes resultados.

Nuevos títulos de revistas 2005-2005

Título Editora/grupo Periodicidad Fecha
FHM Meta Ediciones/Edipresse Mensual Mayo 2004
Hip Flow H. Bauer Editores Mensual Julio 2004
Gala Gala Ediciones/G+J Semanal Septiembre 2004
In Style Edipresse Hymsa Mensual Septiembre 2004
Diva Hola Semanal Septiembre 2004
Chic Hola Mensual Octubre 2004
20 Casas Globus Comunicación Semestral Enero 2005
Psychologies Magazine Ed. Revistas y Suplementos/HF Mensual Febrero 2005
Easy Rider MC Ediciones Mensual Marzo 2005
Mente Sana RBA Revistas Mensual Marzo 2005
Única RBA Revistas Mensual Marzo 2005
El Mundo del Outdoor Desnivel Ediciones Mensual Mayo 2005
Citizen K España Focus Ed./Edipresse Trimestral Mayo 2005
AD Condé Nast Mensual Octubre 2005

Elaboración propia.

Lanzamientos de nuevos títulos en cifras por periodicidad y temática
Periodo enero de 2004 - octubre de 2005

S Q M B T/St/A Total
Corazón 2 2
Cultura 1 2 T 3
Decoración 1 2 St 3
Deporte/ocio 2 4 3 1 T y 2 A 12
Divulgación 2 2
Economía 1 1
Estilo masculino 3 1 T y 1 St 5
Femeninas 5 5
Gastronomía 1 3 1 5
Humor 1 1
Infantil 2 2
Información general 3 1 4
Juvenil 3 3
Motor 1 11 2 1 T 15
Música 7 7
Salud 2 2
Tecnología 3 3 1 T 7
Televisión 1 1
Viajes 3 1 1 T 5
Totales 12 2 47 12 7 T/3 St/2 A 85

(S) Semanal; (Q) Quincenal; (M) Mensual; (B) Bimestral; (T) Trimestral; (St) Semestral; (A) Anual

Elaboración propia con datos recogidos en Noticias de la Comunicación y Gaceta de Prensa.
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ciento del total de las revistas de consumo,
tan sólo recibe un 2,9 por ciento, lo que
equivale a 19,4 millones de euros.
Los 152 títulos restantes representan el
21,5 por ciento de la inversión publicitaria,
que supone 142,8 millones de euros.

Más promociones y nuevos títulos

Las empresas editoras de revistas de con-
sumo han mejorado sus ingresos en 2004
con políticas alternativas de comercializa-
ción basadas en las promociones, que con-
tinúan dando excelentes resultados. Entre
las 108 cabeceras han realizado más de
550 promociones controladas.4

La revista que más promociones ha ofreci-
do es Mega Top (Zeta), con un total de 13
(un 2,3 por ciento del total). Con 12 pro-
mociones están ¡Dibus! (Norma Editorial),
Woman (Zeta), Vogue (Condé Nast), Telva
(Recoletos), Sport Life (Motorpress), Mía
(G+J), Elle (HF) y Año Cero (América Ibéri-
ca). Otros cuatro mensuales han realizado
un total de 11 promociones (1,8 por cien-
to del total): DT (Focus/Edipresse), Feder-
Pesca (Grupo V), Marie Claire (G+J) y
Ragazza (HF). El semanal Pronto (Heres) y
el mensual Man (Zeta) han llevado a cabo
diez promociones. Entre estas 15 cabece-
ras han efectuado 173 promociones, el 30
por ciento del total. Tan sólo dos semana-
les se encuentran en esta lista y tres de los
títulos son de Zeta, dos de G+J y otros dos
de Hachette Filipacchi, precisamente los
grupos editores de revistas de consumo
con mayor inversión publicitaria.
Otro factor que permite comprender la
reactivación del mercado, y la enorme
competitividad existente, es el masivo lan-
zamiento de nuevos títulos, mayoritaria-
mente de periodicidad mensual, durante el
periodo 2004-octubre 2005, si bien se des-
conoce cuántos de ellos serán controlados
por la OJD, y que suponen un 30 por cien-

bimestrales (dos) y trimestrales (dos) que
ha editado MC Ediciones, todos ellos espe-
cializados, así como los tres mensuales del
Grupo V, SL (que, a su vez, deja de editar
dos revistas, además del mensual de viajes
Planeta Humano, que ha desaparecido con
sólo un año en el mercado).
Entre las publicaciones que han obtenido
buenos resultados de audiencia en sus
albores, está el mensual dirigido a los hom-
bres FHM (For Him Magazine), editado por
Meta Ediciones, con 526.000 lectores5 y
241.895 ejemplares de difusión, según el
control de la OJD (mayo de 2004-julio de
2005).
RBA Revistas apuesta con los mensuales
Mente Sana (marzo de 2005), Única (hasta
marzo de 2005, momento de adquisición al
Grupo Recoletos, su audiencia, con el nom-
bre de Tú Eres Única, era de 116.000 lec-
tores)6 e Historia National Geographic, que
en el último control disponible de la OJD
(enero-junio de 2004) ofrecía una difusión
de 126.636 ejemplares y una audiencia de
491.000 lectores.7 No todas las publicacio-
nes que se lanzan al mercado de revistas
de consumo disponen de controles de
difusión de la OJD, excepto aquellas
empresas que los solicitan de forma volun-
taria, y los datos de audiencia no se con-
templan hasta pasados unos periodos obli-
gatorios, razones por las que todavía se
desconocen datos de otros títulos como El
Mundo del Outdoor (mayo de 2005); las
apuestas del Grupo Hola, Diva y Chic (sep-
tiembre y octubre de 2004); Citizen K Espa-
ña (mayo de 2005); Easy Rider (marzo de
2005), y Psychologies Magazine (febrero de
2005).
El lanzamiento en España de la revista
semanal Gala (G+J Internacional y Vocento
al 50 por ciento) es otro ejemplo de inter-
nacionalización de una marca que ha teni-
do excelentes resultados en Francia,
Alemania, Polonia y Rusia. Se ha promocio-
nado mediante un sistema nuevo de distri-
bución con la adquisición opcional de la
revista con los diarios del grupo Vocento,
además de la venta independiente en el
quiosco, lo que, según datos de
EGM/AIMC (acumulado móvil octubre de
2004–mayo de 2005), la audiencia alcanza-

to sobre el total de las revistas de consu-
mo controladas en este momento, títulos
que buscan abrir segmentos de mercado o
liderar segmentos concretos.Toda esta acti-
vidad empresarial ha ido provocando en
los últimos años una cada vez mayor ato-
mización del sector.
Pero 2004 también se ha llevado títulos,
algunos incluso recién nacidos, como el tri-
mestral de temática cultural El Ajo, el
bimestral sobre motociclismo X Style y la
revista de viajes mensual Planeta Humano.
Junto a estas cabeceras, han desaparecido
otras publicaciones como El Periódico del
Motor, El Víbora y Mundo Mascota, hasta
completar una relación de 15 títulos: dos
semanales, tres trimestrales, ocho mensua-
les, un quincenal y un cuatrimestral. La últi-
ma revista que ha abandonado los quios-
cos es Nova, en junio de 2005, aunque
mantiene su edición digital.
Durante 2004, las cabeceras que se incor-
poraron al control de la difusión fueron 19
y la cifra total de ejemplares controlados
superó el 11 por ciento (12.797.516 millo-
nes de ejemplares) respecto al año 
anterior, apreciándose un incremento de la
circulación total debido, precisamente, a la
incorporación de nuevas cabeceras. Desta-
can las dos revistas editadas por Hola, el
mensual femenino Chic, que tiene solicitado
el control de la OJD y que competirá con
la nueva In Style, de Edipresse Hymsa, y el
semanal del corazón Diva; los mensuales de
estilo masculino FHM, de Meta Ediciones
(Grupo Focus Ediciones —Edipresse—,
que en marzo de 2005 lanzó el trimestral
de alta gama femenino sobre estilos de vida
Citizen K), que en su primer control obtie-
ne una difusión de 241.895 ejemplares; y
Maxim, editada por Hachette Filipacchi, con
114.094 ejemplares de difusión.
Entre 2004 y marzo de 2005, sorprende el
número de títulos mensuales (cinco),

4 Según datos facilitados por la OJD y las propias edito-
ras.
5 Datos EGM/AIMC, acumulado móvil octubre 2004-
mayo 2005.
6 Ídem.
7 Ibidem.

La atomización del 
sector busca, entre otras

cosas, la captación de 
lectores jóvenes mediante 
contenidos especializados.
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ba los 456.000 lectores. Esta estrategia de
distribución promocional ha sido aplicada
también por otros grupos. Por ejemplo,
RBA Revistas la ha seguido para relanzar el
mensual Única, cuyo número 18 se ha ven-
dido en octubre de 2005 conjuntamente
con la edición de El Mueble. Igualmente,
Chic se ha estado regalando con ¡Hola!
hasta que la editorial ha estimado que
podía venderse de manera independiente.
Al éxito, en 2004, del lanzamiento de Gla-
mour, de Ediciones Condé Nast, se le suma
una nueva revista mensual a finales de
2005, AD, la versión en castellano de Archi-
tectural Digest, la revista de arquitectura,
diseño y decoración que en Estados Uni-
dos lleva 85 años editándose.
En el segmento de revistas gastronómicas,
dos nuevos títulos mensuales se incorpo-
ran: Yo Cocino, editada por G+J España, y La
Cocina Italiana, del Grupo Editorial Améri-
ca Ibérica (por cierto, las revistas El Mundo
del Perro y El Mundo del Gato, de Moreno
Marín, se integran en este grupo editorial
desde octubre de 2005).
En octubre 2005, la Editorial Luike Iberoa-
mericana, que tiene en el mercado títulos
como Autofácil,Todo Terreno y Fórmula Moto,
lanza la publicación mensual técnica del
automóvil Tecno (con una tirada de 50.000
ejemplares, según los editores).
Aunque no se enmarca en las revistas de
consumo, bien puede provocar un nuevo
giro en el sector de las revistas el lanza-
miento de la revista mensual Calle 20, del
Grupo 20 Minutos España, que inicia el
asalto al mercado de las revistas a finales de
2005 con un gratuito de segunda genera-
ción que pondrá en circulación 150.000
ejemplares y con la intención de aumentar
su espacio mediante productos específicos,
en esa tendencia de especialización y ato-
mización del mercado de las revistas.

Aumenta la difusión 

Estos indicadores nos muestran que el sec-
tor sigue vivo. Además, hay que señalar el
crecimiento de la difusión de las publica-
ciones semanales, si bien los títulos que tra-
tan la información general no levantan
cabeza. Son las revistas del corazón con

público femenino (sobre todo Pronto, ¡Hola!
y Diez Minutos) las que obtienen unos
magníficos resultados de difusión, con
incrementos respecto al año anterior que
van del 6 al 35 por ciento, y que permiten
recuperar los datos de hace dos años.
La apuesta de las empresas editoriales por
las cabeceras impresas mensuales con con-
trol de la OJD en septiembre de 2004
establece un total de 151 títulos, por los
cuatro quincenales y los 28 semanales, lo
que ha provocado que el sector de las
revistas de consumo mensuales alcance el
índice más alto de este tipo de publicacio-
nes en España en toda su historia. Esta 
realidad empresarial se produce por la 
creación de nuevos espacios en un merca-
do que parecía estar saturado y por las
nuevas oportunidades de negocio que ese
mismo mercado ofrece a consecuencia de
los nuevos y/o desconocidos hábitos de
consumo, de la segmentación de los públi-
cos consumidores de contenidos y de la
demanda por parte de los anunciantes de
soportes más adecuados a sus intereses
comerciales y orientados a perfiles de
públicos capaces de responder a sus
impactos publicitarios.
Durante 2004, la tirada de los mensuales
fue de 13.757.091 ejemplares, con una
difusión de 8.358.375 ejemplares después
de devoluciones, es decir, un 60,8 por cien-
to de difusión, que supone un crecimiento
del 16,5 por ciento respecto al año ante-
rior. En cuanto a los semanales, el papel que
se pone en la calle asciende a 5.807.215
ejemplares, con una difusión del 68 por
ciento, un 2,1 por ciento más que en 2003.
La difusión de los quincenales alcanza el
porcentaje más alto (el 72,3 por ciento de
la tirada: 680.959 ejemplares), pero su
incremento respecto al año anterior es
sólo del 0,3 por ciento.
Sólo dos revistas semanales, de un total de
28, alcanzan una difusión superior al medio
millón de ejemplares (Pronto y ¡Hola!), y
suponen el 12,5 por ciento del total, colo-
cándose en la cima de la pirámide, situación
que en el caso de los mensuales está más
equilibrada y denota la fuerza de éstos.
Siete (de 151) superan los 200.000 ejem-
plares (Muy Interesante, Cosas de Casa, Gla-
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mour, FHM, Casa Diez, Cosmopolitan y El
Mueble), lo que representa el 12,8 por
ciento del total, por debajo del porcentaje
de los 18 títulos que cuentan con una difu-
sión entre los 100.000 y los 200.000 ejem-
plares, que alcanzan el 18,6 por ciento, y de
las 35 publicaciones que tienen entre
50.000 y 100.000 ejemplares de difusión, y
que representan el 18,1 por ciento.
Los únicos títulos que no tienen suscripcio-
nes son Pronto, Nuevo Vale y Súper Pop, del
grupo Heres, el quincenal Bravo por ti, de
Bauer Editores, y el mensual Coches.net. De
las revistas semanales, las que más suscrip-
ciones tienen, tanto normales como colec-
tivas, son Actualidad Económica, con 8.827
(el 38,3 por ciento de su difusión); ¡Hola!,
con 4.730, que supone sólo el 0,3 por cien-
to, y Mi cartera de Inversión, con 4.353 (el
30,1 por ciento).
Entre los títulos de periodicidad mensual,
destaca National Geographic por el elevado
número de suscriptores, 121.823, que
supone el 65,4 por ciento de su difusión.
Pero existen cabeceras que, sin tener por-
centajes de difusión muy elevados, prácti-
camente se venden por suscripción o, al
menos, superan el 50 por ciento de su difu-
sión mediante esta forma de distribución,
como son Leo Leo (91,9 por ciento); Mundo
Cristiano (87,8 por ciento); el mensual
infantil dirigido a lectores de 4 a 6 años
Caracola, de Bayard Revistas, que tiene
13.840 suscriptores (85,3 por ciento);
Andalucía Económica (71,4 por ciento), y
Crecer Feliz, (56,1 por ciento).

Los grupos internacionales se 
posicionan en el mercado español

2004 ha sido un gran año para Hachette
Filipacchi (HF), que pertenece al grupo
internacional Hachette Filipacchi Medias
(Grupo Lagardère), uno de los grupos edi-
tores de revistas más importantes del
mundo (237 títulos en 36 países de cuatro
continentes) En España, mediante cinco
empresas editoras de revistas, HF lanza al
mercado un total de 26 títulos y encabeza
la lista de difusión, con un total de
2.396.967 ejemplares (un 18,7 por ciento
del total), una audiencia de 10.811.000 lec-

inversión publicitaria (62,8 millones de
euros). Con la entrada mayoritaria en
Motorpress en 2005, G+J será el segundo
grupo editor de revistas en España (nues-
tro país se convierte en el cuarto mercado
internacional y el tercero europeo para
Bertelsmann), y extiende sus actividades a
sectores en los que no estaba presente.
Son 27 los títulos que saca el Grupo Zeta
al mercado a través de sus cinco empresas
editoras de revistas de consumo, con las
que logró, en 2004, una difusión de
601.269 ejemplares y una audiencia de
3.339.000 lectores. Es el segundo grupo
con mayor inversión publicitaria (70,4
millones de euros) y el quinto grupo con
mejor cifra de negocio.
Motorpress es un grupo alemán que ha
alcanzado el 62 por ciento del mercado
español en el sector especializado del
motor —aunque también está orientado al
ocio—, con un total de 28 cabeceras, que
significan más del 45 por ciento del total de
las revistas de consumo de ese segmento.
Su difusión en 2004 fue de 666.616 ejem-
plares, con una audiencia de 3.070.000 lec-
tores. Estas cifras lo conforman como el
sexto grupo en inversión publicitaria (52,9
millones de euros). El 1 de enero de 2005,
el grupo de Stuttgart vendió la mayor
parte de su capital (54,9 por ciento) a G+J.
Por último, el Grupo Hola, que edita la
revista del mismo nombre y que lanzó al
mercado a finales de 2004 el semanario
Diva y el mensual Chic, es una de las empre-
sas con una cifra de negocio más alta
(122,7 millones de euros), gracias a que su
marca logra ser año tras año la que mayor
inversión recibe. En conjunto, suma 40,5
millones de euros, gracias a los 591.431
ejemplares de difusión y a los 2.733.000
lectores.

Estrategias en busca de 
nuevas ideas

A tenor de los números, en los últimos
años, los editores han apostado por el
público femenino —el segmento que
mejor se conserva en los malos tiempos
publicitarios—, por nuevos contenidos
orientados al lector masculino y por bajar

tores (lo que indica que una de cada cuatro
revistas que se leen en España son de HF)
y una inversión publicitaria de 131,4 millo-
nes de euros. Este grupo representó el 13
por ciento del mercado de las revistas de
consumo en 2003.
Edipresse es un grupo de comunicación
internacional, de matriz suiza, y que actúa en
nueve países. En España, es el grupo editor
de las revistas más veteranas, como es el
semanal Lecturas (1921) y el mensual Labo-
res del Hogar (1926). Configurado por cinco
empresas editoras, lanza 23 títulos, a los que
hay que sumar los tres que edita Focus Edi-
ciones (participada mayoritariamente por
Edipresse Hymsa), como son DT, FHM (se
lanzó en 2004) y Citizen K España (2005).
En 2004, alcanzó los 2.033.961 ejemplares
de difusión, el 15,9 por ciento de todos los
ejemplares que se vendieron en España ese
año (un 3 por ciento más que en 2003), así
como una inversión publicitaria de 60,5
millones de euros, lo que le sitúan como el
segundo grupo editor de revistas de consu-
mo en España.
RBA Revistas edita 21 títulos, con los que
ha alcanzado una audiencia de 6.852.000 de
lectores, gracias a una difusión de 1.356.377
ejemplares y una inversión publicitaria de
59,8 millones de euros. Es uno de los gran-
des grupos, si bien sólo representa una cifra
de negocio del 5,5 por ciento del sector.
Gracias al semanal Pronto, el Grupo Heres
alcanza 1.301.703 ejemplares de difusión (el
10,6 por ciento del total de la difusión de
revistas) y una audiencia de 4.591.000 lec-
tores. Es uno de los grupos más rentables
(un negocio consolidado con 47,6 millones
de euros), gracias al posicionamiento de sus
tres títulos (además de Pronto, edita el
semanal Nuevo Vale y el quincenal Súper
Pop). Es el único grupo importante que no
cuenta con una revista mensual, todavía.
Otro gran grupo internacional es Gruner +
Jahr (G+J), la división de prensa y revistas
del Grupo Bertelsmann, primer grupo de
comunicación europeo. G+J España agrupa
a cuatro empresas editoras, que lanzan un
total de 18 títulos. Los datos de 2004
(1.231.787 ejemplares difundidos) señalan
una caída del 6 por ciento respecto de
2003, si bien es el tercer grupo con mayor
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la edad media del público consumidor de
revistas. Razones éstas suficientes para
entender los últimos lanzamientos editoria-
les, semanales y principalmente mensuales,
destinados a la mujer.
El mercado de revistas de consumo feme-
ninas es casi inagotable, dado que en la
actualidad escasean las ofertas para meno-
res de 35 años. Un sector orientado a
mujeres (constituye el 54,7 por ciento del
total de lectores de revistas),8 con un alto
consumo y cultura audiovisual, en el que las
revistas utilizan la denominada técnica del
zapping: textos cortos, numerosas entradi-
llas en color, etcétera. Pero también se
están desarrollando títulos cuyos conteni-
dos buscan interesar a la mujer joven, de
grandes ciudades, a ser posible con un
buen nivel de formación y, lo más impor-
tante, consumidora. Ejemplos son títulos
nuevos de alta gama como In Style (94.000
lectores)9 o Citizen K.
Otra fórmula es la captación de lectores
jóvenes mediante contenidos especializa-
dos, claro ejemplo de atomización, para lo
que Motorpress Ibérica lanzó, en junio de
2005, Maxi Junior, una revista de motor
para niños de edades entre los 8 y los 14
años, que, si bien puede abrir el segmento
de mercado, evidentemente no reportará
datos de audiencia. La periodicidad tam-
bién forma parte de la estrategia, y en este
caso se publicará en fechas previas a las
vacaciones escolares de invierno, Semana
Santa y verano.
Entre las nuevas estrategias de las empre-
sas editoras de revistas en los últimos años
se ha tenido en cuenta a los hombres, ofre-
ciéndoles productos como DT e incluso
FHM, cuyos contenidos tienen que ver con
estilos de vida y aspectos de consumo
masculinos. Entre las opciones de los gru-
pos editores, está la captación de hombres
metrosexuales, término que designa a un

público —heterosexual o gay— con un
importante presupuesto para compras que
le permite llevar un estilo de vida “a la últi-
ma moda”.
El segmento de electrónica de consumo,
que incluye cerca de 15 títulos, de los que
sólo dos tienen control de la OJD, con-
templa una audiencia cuyo perfil son hom-
bres de 25 a 44 años, clase media y media-
alta y urbanos. Axel Springer ha lanzado en
marzo de 2005 Audio Vídeo Foto Hoy, la ver-
sión española de la revista de electrónica
de consumo número uno en Europa. Con
una tirada de lanzamiento de 140.000
ejemplares y promoción por número,
esperan alcanzar una difusión mensual de
40.000 ejemplares y situarse líderes del
segmento.
¿Dónde está esa gran idea que nos dé una
nueva y una buena oportunidad? El merca-
do de las revistas de consumo está, desde
hace años, buscando y desarrollando ideas
que generen una mayor rentabilidad. En
ese comportamiento dinámico, los edito-
res se plantean dos vías: la telerrealidad,
donde lo fundamental es plasmar el fenó-
meno de los reality shows en el formato de
una revista, y que implica dar un paso más
en los contenidos de las revistas del cora-
zón; y los catálogos de calidad, como, por
ejemplo, una revista de diseño moderno
con la marca de Ikea.
Para terminar, una curiosidad que responde
a tendencias de vanguardia audiovisual y
tecnológica, como puede ser el lenguaje
SMS aplicado a las cabeceras de la revistas.
Me refiero a los títulos que se convierten
en siglas (muchos de ellos son versiones de
ediciones internacionales, que es en sí
misma otra tendencia), como AD, DT, FHM,
ATB, AR, C&D, CNR, GQ, R&R, TP.Y no diga-
mos la cantidad de títulos en inglés que
encontramos en los quioscos. Pero eso es
otra historia.

8 EGM/AIMC, acumulados anuales 2004.
9 EGM/AIMC, primer acumulado móvil abril-mayo de
2005.
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rios. Otra vez son las publicaciones del
corazón las de circulación más extendida
(este año logran difundir 2,8 millones de
copias a la semana, frente a los 2,6 de
2003). También las revistas femeninas, del
tipo Mía o Ragazza, incrementan sus ven-
tas un 4,9 por ciento, hasta alcanzar los
2,5 millones de ejemplares. Pero las
ganancias más abultadas las registran
aquellas publicaciones consideradas mascu-
linas, títulos relacionados con el mundo
del motor o con lo que la OJD llama “estilo
de vida” —Playboy y similares—, que cre-

El mercado de revistas continúa ganando
audiencia en España de acuerdo con el
Estudio General de Medios, que en 2004 le
asigna un porcentaje de lectores del 55,1
por ciento. Se trata de un avance de casi
dos puntos con respecto a la marca del
año anterior. No obstante, esta ganancia
no se distribuye de manera uniforme, ya
que son las publicaciones mensuales las
que sustentan el incremento de la lectura,
con un 42,3 por ciento de audiencia, fren-
te a las cabeceras semanales, que caen
hasta el 28,4.
Desde hace al menos una década, resulta
patente el trasvase de lectores de un seg-
mento de periodicidad al otro, aunque
también es cierto que el número de publi-
caciones influye en estos indicadores:
nótese que la OJD controla 166 revistas de
pago mensuales, por sólo 44 semanales. En
cuanto a las quincenales, atraen sólo a un
porcentaje marginal de lectores, dado que
su presencia en los quioscos es muy redu-
cida (únicamente cinco títulos de tirada
nacional).
En términos absolutos, las revistas baten
su récord de difusión en 2004. El promedio
que alcanzan este ejercicio es de 13,1
millones de ejemplares vendidos, de los
cuales un 66,1 por ciento corresponde a
revistas mensuales, y un 31,4, a semana-

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1977-2004.
Elaboración propia.

Acumulado Semanales Quincenales Mensuales Total 
anual revistas

1977 41,8 5,2 10,7 45,7
1978 48,1 6,3 16,8 52,8
1979 45,6 7,4 16,0 50,4
1980 45,0 6,8 15,8 49,6
1981 45,0 6,8 14,6 49,7
1982 32,7 4,3 9,4 38,0
1983 40,1 6,3 13,8 45,6
1984 48,9 8,0 20,5 55,4
1985 50,7 7,6 19,0 56,4
1986 45,5 8,0 16,6 51,6
1987 46,6 7,1 16,5 48,5
1988 48,3 7,3 20,6 54,8
1989 49,6 5,9 21,0 55,8
1990 49,0 4,5 24,4 56,8
1991 49,6 4,5 24,1 58,2
1992 48,5 5,2 26,6 57,9
1993 45,1 3,8 28,7 56,2
1994 44,6 3,7 28,4 55,6
1995 38,9 2,4 33,5 54,7
1996 38,7 2,7 37,1 55,6
1997 34,8 4,1 36,7 54,7
1998 32,2 3,0 37,5 53,2
1999 30,4 2,4 38,6 53,3
2000 30,6 2,6 38,4 53,6
2001 29,6 2,8 38,0 52,8
2002 28,4 3,0 36,4 51,4
2003 27,3 3,6 39,9 53,1
2004 28,4 3,5 42,3 55,1

Evolución de la audiencia de 
revistas en España (1977-2004)T1

Fuente: AIMC, EGM, acumulado anual 2004. 
Elaboración propia.

Audiencia de las revistas 
en España (2004)G1

3,5

42,3 28,4

Semanales Quincenales Mensuales
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Título Periodicidad Difusión    Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Variación
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 03/04

1 Pronto Semanal 680.038 769.122 846.644 910.759 981.223 976.361 967.495 938.007 1.001.617 6,8
2 ¡Hola! Semanal 642.157 622.292 597.642 599.056 573.914 586.726 582.469 542.769 604.115 11,3
3 Diez Minutos Semanal 342.246 313.790 244.017 240.969 239.203 216.713 199.856 207.817 281.524 35,5
4 Lecturas Semanal 339.028 334.265 300.893 308.555 301.212 278.187 270.002 269.171 270.065 0,3
5 Muy Interesante Mensual 308.618 282.155 266.380 273.470 290.422 274.105 271.109 271.535 263.461 -3,0
6 Glamour Mensual 271.166 258.682 -4,6
7 ¡Qué Me Dices! Semanal 243.081 172.303 149.341 210.308 254.595 255.211 252.815 252.981 0,1
8 Cosmopolitan Mensual 169.829 164.944 166.699 175.252 171.735 163.591 180.830 223.239 233.515 4,6
9 FHM Mensual 219.294 -
10 Semana Semanal 315.767 270.100 225.917 224.873 243.310 245.289 241.150 218.924 217.547 -0,6
11 Cosas de Casa Mensual 258.353 264.800 267.414 235.543 232.282 223.094 263.233 216.135 -17,9
12 El Mueble Mensual 177.263 205.495 209.003 215.217 200.760 207.042 207.676 205.271 203.888 -0,7
13 Casa Diez Mensual 166.817 211.631 203.596 215.269 204.955 222.841 203.178 -8,8
14 Mía Semanal 296.686 275.890 264.292 255.246 246.886 224.847 194.137 193.816 198.533 2,4
15 National Geographic Mensual 292.244 268.283 232.895 208.241 208.852 193.303 186.370 -3,6
16 Clara Mensual 292.990 250.256 229.509 229.727 234.108 214.965 189.662 177.067 181.969 2,8
17 Bravo por Ti Quincenal 235.622 144.076 102.815 118.988 123.692 141.873 162.759 170.800 4,9
18 Telva Mensual 100.530 92.534 115.732 122.707 131.802 147.095 150.119 157.561 169.733 7,7
19 Súper Pop Quincenal 234.837 383.627 231.231 119.380 135.236 134.346 148.706 183.676 167.696 -8,7
20 Elle Mensual 120.541 147.002 131.250 136.124 127.778 152.265 139.637 140.429 158.636 13,0
21 Quo Mensual 332.891 270.709 227.020 202.200 171.515 177.092 179.407 161.593 155.505 -3,8
22 Teleprograma Semanal 239.370 192.470 143.328 130.712 185.992 187.478 189.668 167.296 154.277 -7,8
23 Historia National Geographic Mensual 143.980 -
24 Muy Saludable Mensual 164.555 179.545 175.347 139.762 -20,3
25 AR La Revista de Ana Rosa Mensual 164.650 135.900 134.014 -1,4
26 Nuevo Vale Semanal 208.757 192.772 194.138 157.141 132.390 -15,8
27 Loka Magazine Mensual 130.525 -
28 Sorpresa! Semanal 123.154 124.840 136.393 131.918 129.718 127.040 127.701 0,5
29 Computer Hoy Quincenal 132.538 134.484 121.353 113.024 121.236 124.361 2,6
30 Interiores, Ideas y Tendencias Mensual 136.108 140.245 129.495 121.231 -6,4
31 Interviú Semanal 169.761 149.759 129.355 141.665 158.690 145.891 129.791 122.644 121.100 -1,3
32 Mi Casa Mensual 228.585 251.612 206.797 185.696 148.282 134.939 111.842 107.623 117.091 8,8
33 Witch Mensual 116.050 -
34 Única Mensual 114.325 -
35 Marie-Claire Mensual 88.733 98.459 104.589 112.104 102.716 98.862 98.377 101.594 112.065 10,3
36 Telenovela Semanal 88.685 80.968 84.788 140.798 129.069 135.627 133.959 117.613 109.939 -6,5
37 Fotogramas Mensual 133.180 122.674 115.132 126.062 119.950 126.337 107.598 105.139 108.148 2,9
38 Ragazza Mensual 165.022 154.276 120.414 116.209 131.821 120.260 117.134 109.320 106.796 -2,339
39 Casa al Día Mensual 139.823 125.185 107.296 103.005 90.139 96.166 102.902 7,0Día
40 Vive Guía del Saber Vivir Mensual 162.092 144.873 132.917 102.354 -23,0
41 Maxim Mensual 28.555 18.618 - 98.778 -
42 Play2manía Mensual 98.077 79.957 55.292 49.704 61.912 97.419 57,4
43 Maxi Tuning Mensual 100.134 106.227 96.807 97.059 0,3
44 Vogue Mensual 47.286 42.511 72.361 76.270 82.003 82.101 84.384 87.831 93.934 6,9
45 El Jueves Semanal 90.334 83.067 83.215 82.840 82.151 82.270 91.202 90.502 90.563 0,1
46 Supertele Semanal 337.090 211.327 125.645 101.709 104.481 95.827 95.940 91.809 88.312 -3,8
47 Lecturas - Cocina Fácil Mensual 106.015 84.905 76.182 84.360 97.931 91.120 91.144 88.003 -3,4
48 Hobby Consolas Mensual 68.067 86.511 88.560 82.354 69.043 63.762 71.449 75.263 86.612 15,1
49 Personal Computer & Internet Mensual 74.071 85.908 16,0
50 Woman Mensual 116.599 94.071 92.910 98.680 81.693 92.908 99.474 87.555 82.036 -6,3
51 DT DownTown Mensual 58.958 58.945 68.296 62.833 66.060 81.206 22,9
52 Playstation 2 Revista Oficial Mensual 40.191 71.796 75.572 5,3
53 Nuevo Estilo Mensual 130.379 135.248 113.205 111.471 117.834 101.507 92.289 63.938 73.805 15,4
54 Emprendedores Mensual 82.441 75.503 76.441 79.474 68.678 67.152 72.454 7,9

Evolución de las revistas de pago con difusión media superior a 30.000 ejemplares (1996-2004)T2
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Fuente: OJD, 1996-2004. Elaboración propia.

Título Periodicidad Difusión    Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Variación
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 03/04

55 Labores del Hogar Mensual 216.816 204.618 140.035 118.603 108.394 96.627 82.373 74.696 71.757 -3,9
56 PC Actual Mensual 64.005 75.892 89.688 93.219 90.249 82.526 77.552 71.752 71.235 -0,7
57 Fórmula Autofácil Mensual 38.891 43.038 53.755 71.091 32,3
58 Marca Motor Mensual 70.120 -
59 Cinemanía Mensual 74.351 39.896 34.266 36.238 32.610 33.464 47.370 69.063 69.246 0,3
60 Men’s Health Mensual 71.448 60.644 58.875 65.802 11,8
61 Vivir Feliz Mensual 138.964 99.262 70.312 63.548 -9,6
62 Historia y Vida Mensual 43.353 52.373 63.487 21,2
63 Cuerpomente Mensual 27.674 28.014 34.694 49.927 56.263 52.500 51.522 55.281 63.135 14,2
64 Viajes National Geographic Mensual 65.656 64.457 62.121 60.055 63.070 5,0
65 Tiempo de Hoy Semanal 112.744 81.997 79.229 59.057 45.378 70.741 68.512 64.237 62.965 -2,0
66 Barbie Mensual 51.670 41.369 43.402 55.815 62.361 11,7
67 Nintendo Acción Mensual 48.235 54.033 58.075 50.274 53.586 61.630 15,0
68 Crecer Feliz Mensual 76.481 62.215 62.550 56.142 51.860 55.054 57.496 57.224 59.748 4,4
69 Car and Driver Mensual 59.178 52.349 51.312 53.233 56.227 55.119 59.401 59.027 58.802 -0,4
70 La Aventura de la Historia Mensual 65.768 61.617 60.795 57.648 61.656 57.255 -7,1
71 Man Mensual 79.296 90.021 84.893 84.702 70.022 62.184 54.691 51.602 56.586 9,7
72 Automóvil Mensual 53.402 49.374 51.237 54.191 51.138 46.385 44.722 44.245 56.193 27,0
73 Sport Life Mensual 44.009 50.000 51.571 54.012 50.161 55.643 10,9
74 Comer Bien Cada Día Mensual 139.777 122.449 97.229 77.660 68.383 61.394 75.294 77.246 54.222 -29,8
75 Casa y Jardín Mensual 51.632 65.184 69.213 60.259 49.514 74.710 65.143 61.583 54.063 -12,2
76 TeleIndiscreta Semanal 185.976 161.892 114.738 96.334 94.135 78.576 73.825 61.407 53.992 -12,1
77 Ser Padres Hoy Mensual 71.115 68.780 59.308 63.795 62.405 58.212 53.796 49.555 53.539 8,0
78 Habitania Mensual 53.671 56.040 55.193 52.984 -4,0
79 Casa & Campo Mensual 38.399 46.522 49.843 49.468 46.517 51.867 51.046 52.223 2,3
80 Mujer 21 Mensual 51.671 50.184 -2,9
81 Geo Mensual 48.479 46.405 62.747 63.315 62.398 57.914 44.152 49.768 46.152 -7,3
82 PC World/España Mensual 68.881 68.510 81.687 74.513 71.498 64.538 57.788 50.053 46.060 -8,0
83 Patrones Mensual 71.625 72.492 68.005 62.315 63.400 58.195 56.592 51.571 43.751 -15,2
84 Deviajes Mensual 67.933 52.840 47.574 48.305 44.564 43.055 -3,4
85 Computer Hoy Juegos Mensual 29.498 25.086 40.580 42.325 4,3
86 Micromanía Mensual 35.082 42.021 48.187 44.852 36.898 32.851 35.408 33.373 41.692 24,9
87 Capital Mensual 83.924 52.623 42.336 41.028 -3,1
88 Cocina Sana y Natural Mensual 79.058 36.597 42.598 40.506 -4,9
89 You Mensual 89.412 89.538 78.691 61.673 58.875 45.141 39.691 -12,1
90 Autovía Mensual 34.682 29.413 30.159 35.091 53.569 46.868 38.472 37.606 39.464 4,9
91 GQ Mensual 25.216 32.201 27.757 33.163 34.915 35.394 36.945 35.425 39.366 11,1
92 Top Music Mensual 37.622 39.028 39.334 0,8
93 Dibus Mensual 50.551 45.547 38.671 39.012 38.832 -0,5
94 Casa Viva Mensual 16.531 19.124 29.054 31.311 31.645 32.691 36.450 38.630 6,0
95 Línea Saludable Mensual 38.051 -
96 PC Today Mensual 45.242 36.662 34.266 37.745 10,2
97 Mega Top Mensual 77.810 71.430 65.730 45.100 44.335 37.186 -16,1
98 Motociclismo Semanal 36.761 35.100 34.534 40.676 37.525 34.684 34.076 33.993 37.079 9,1
99 Playboy Mensual 34.890 36.090 3,4
100 XTR Tuning Mensual 35.751 -
101 Moto Verde Mensual 20.731 21.742 23.952 28.427 37.747 38.592 36.173 35.189 35.670 1,4
102 Computer Idea Mensual 39.331 35.790 33.998 35.199 3,5
103 Rolling Stone Mensual 36.904 35.269 38.223 37.101 35.188 -5,2
104 Autopista Semanal 34.014 35.004 37.144 39.902 38.301 34.678 30.377 32.146 34.337 6,8
105 PC Plus Mensual 58.473 41.562 29.894 24.703 37.227 46.716 39.088 34.080 -12,8
107 CNR Mensual 132.608 89.972 86.589 75.218 58.893 41.332 40.027 33.165 -17,1
108 Top Auto Mensual 29.080 29.408 31.447 34.078 31.664 30.593 29.839 28.424 31.112 9,5



Fuente: AIMC, EGM, acumulado octubre 2004-mayo 2005. Elaboración propia.
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cen en conjunto casi medio millón de
copias. La aparición de nuevas cabeceras
en ambas categorías propicia en gran
medida este avance.
La lista de revistas por circulación apenas
sufre variaciones con respecto a años ante-
riores. Pronto es líder de nuevo, con un
promedio de difusión que supera, por vez
primera en su historia, el millón de ejem-
plares a la semana. Le acompañan publica-
ciones del corazón como ¡Hola!, Diez Minu-
tos, Lecturas, ¡Qué Me Dices! y Semana, así
como algunas revistas femeninas (Glamour
y Cosmopolitan). Muy Interesante y FHM
son las únicas cabeceras no específicamen-
te destinadas a la mujer que aparecen
entre las diez más vendidas en nuestro
país, lo cual ilustra a la perfección el sec-
tor de la audiencia al que, de modo prefe-
rente, se dirigen los editores nacionales de
revistas.
La estructura territorial de la difusión se
aparta aquí, frente a lo que pudiera espe-
rarse, de la obtenida en el ámbito de la
prensa diaria. Las regiones insulares ocu-
pan puestos destacados en cuanto a índice
de circulación, en especial Baleares, que
con 222,7 por mil encabeza la clasificación
autonómica, seguida por Cataluña y
Madrid, ambas con 182,9 (parece que la
populosidad de las capitales influye en las
ventas).
El pertinaz eje diferenciador norte/sur
vuelve a manifestarse en este terreno, y

todas las demarcaciones septentrionales,
salvo La Rioja y Navarra, superan la media
de difusión nacional, que asciende a 147;
mientras que las comunidades del sur de la
península se ven confinadas a los últimos
puestos de la tabla, con índices por debajo
de los 125 puntos.
En cuanto al perfil general del lector de
revistas en España, se entenderá que sea
mayoritariamente femenino, de entre 25 y
44 años y con estudios medios. Ahora
bien, por segmentos de periodicidad, este
retrato robot cambia: si el porcentaje de
mujeres entre la audiencia se sitúa, en
conjunto, en un 54,3 por ciento, los 
semanarios elevan la proporción hasta el

63,1 (todas las publicaciones del corazón
y la mayoría de las femeninas pertenecen 
a este sector). También superan el 
promedio global de edad (43,3 años, 
frente a 39,7), y, con respecto a la 
extracción social de su público, éste 
procede en mayor medida de los estratos
bajo y medio-bajo de la población (35,5
por ciento, frente al 30por ciento del 
cómputo general).
Para terminar, las publicaciones quincena-
les poseen una audiencia más joven que 
el resto, aunque esto se debe a la orienta-
ción de los títulos con mayor difusión 
del segmento, como Súper Pop o Bravo,
dirigidos sobre todo a adolescentes.

Referente Revistas Revistas Revistas Total 
población Semanales Quincenales Mensuales revistas

Sexo
Hombre 48,7 36,9 48,4 49,8 45,7
Mujer 51,3 63,1 51,6 50,2 54,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Edad

14 a 19 años 7,4 7,6 34,3 11,3 9,9
20 a 24 años 7,9 8,8 12,1 11,7 10,2
25 a 34 años 19,8 21,1 19,5 27,1 24,1
35 a 44 años 18,7 19,8 21,3 22,6 21,4
45 a 54 años 15,1 14,9 10,3 14,8 14,9
55 a 64 años 11,7 11,2 1,6 7,3 9,0
65 y más años 19,4 16,5 1,0 5,4 10,6
Promedio edad (años) 44,8 43,3 28,7 36,6 39,7

Clase soc ia l
Alta 7,6 7,6 8,6 11,2 9,8
Media alta 13,9 14,4 15,2 17,8 16,4
Media media 40,4 42,5 45,8 45,2 43,9
Media baja 30,3 30,8 25,9 23,1 26,3
Baja 7,8 4,7 4,5 2,7 3,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nive l de instrucc ión

No sabe leer 1,4 0,2 - 0,0 0,2
Sin estudios 5,5 3,3 0,9 1,0 2,2
Cert. esc./Primarios 21,8 19,9 25,1 13,5 16,7
Egb/Bach. elemental 29,9 33,1 29,5 28,3 30,1
Bup/Cou/Form. Profes. 25,6 28,1 29,1 34,6 31,3
Tít. medio/Diplomado 7,7 7,9 7,0 10,8 9,5
Título superior 8,1 7,5 8,5 11,7 10,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hábitat

Hasta 2.000 7,3 6,4 4,7 5,4 5,9
De 2 a 5.000 7,7 7,0 5,9 6,4 6,7
De 5 a 10.000 8,5 7,6 7,5 7,5 7,7
De 10 a 50.000 25,8 24,9 25,6 24,4 24,8
De 50 a 200.000 23,0 23,6 24,8 24,9 24,2
De 200 a 500.000 10,3 11,2 12,4 11,9 11,4
De 500 a 1.000.000 6,2 5,3 6,3 6,5 6,2
Barcelona capital 3,8 4,1 3,8 4,4 4,2
Madrid capital 7,4 9,7 9,1 8,7 8,8

Perfil de la audiencia de revistas en EspañaT3

Fuente: AIMC, EGM, acumulado octubre 2004-mayo
2005. Elaboración propia.

Edad promedio de los lectores 
de revistasG2
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* La relación corresponde a las revistas de pago con difusión mensual o inferior (semanales, quincenales, bisemanales y trisemanales). Fuente: OJD, 2002-2004. Elaboración propia.
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Adscripción temática Num. rev. 02 Dif. 2002 % sb total Num. rev 03 Dif. 2003 % sb total % var. 02/03 Num. rev. 04 Dif. 2004 % sb total % var. 03/04

1 Corazón     7 2.645.901 22,0 7 2.556.543 20,6 -3,4 7 2.755.550 20,8 7,8
2 Femeninas 16 2.155.578 17,9 18 2.360.442 19,1 9,5 19 2.477.195 18,7 4,9
3 Decoración 13 1.328.973 11,0 14 1.367.765 11,0 2,9 15 1.334.354 10,1 -2,4
4 Motor 23 684.875 5,7 25 699.821 5,7 2,2 29 872.482 6,6 24,7
5 Divulgación científica 7 802.751 6,7 7 773.500 6,2 -3,6 6 707.023 5,3 -8,6
6 Estilo de vida 8 324.119 2,7 8 325.629 2,6 0,5 9 653.272 4,9 100,6
7 Informática 7 375.635 3,1 8 432.751 3,5 15,2 8 441.869 3,3 2,1
8 Musicales 5 378.578 3,1 7 466.491 3,8 23,2 6 439.524 3,3 -5,8
9 Televisión 4 493.392 4,1 4 438.125 3,5 -11,2 4 406.520 3,1 -7,2
10 Videojuegos 7 318.030 2,6 7 360.645 2,9 13,4 6 405.250 3,1 12,4
11 Deportivas y de ocio 15 233.846 1,9 21 328.031 2,6 40,3 21 336.132 2,5 2,5
12 Historia y arte 3 132.693 1,1 4 170.970 1,4 28,8 6 314.656 2,4 84,0
13 Gastronómicas 6 273.473 2,3 6 281.702 2,3 3,0 6 243.374 1,8 -13,6
14 Infantiles 8 244.250 2,0 8 247.235 2,0 1,2 8 323.725 2,4 30,9
15 Cine y fotografía 4 191.029 1,6 4 213.902 1,7 12,0 4 221.378 1,7 3,5
16 Información general nacional 3 206.572 1,7 3 195.221 1,6 -5,5 3 187.107 1,4 -4,2
17 Salud 3 182.448 1,5 3 153.708 1,2 -15,8 4 177.385 1,3 15,4
18 Economía 6 174.995 1,5 5 153.197 1,2 -12,5 5 155.929 1,2 1,8
19 Labores y patrones 4 188.715 1,6 4 173.652 1,4 -8,0 4 159.400 1,2 -8,2
20 Familiares 3 127.900 1,1 4 139.447 1,1 9,0 4 145.511 1,1 4,3
21 Viajes 5 147.619 1,2 5 139.163 1,1 -5,7 4 131.623 1,0 -5,4
22 Satíricas 1 91.202 0,8 1 90.502 0,7 -0,8 1 90.563 0,7 0,1
23 Información general comarcal 14 50.890 0,4 13 49.854 0,4 -2,0 12 45.243 0,3 -9,2
24 Pedagogía 4 53.222 0,4 4 48.509 0,4 -8,9 4 42.317 0,3 -12,8
25 Arquitectura y construcción 3 41.196 0,3 3 39.912 0,3 -3,1 3 38.412 0,3 -3,8
26 Reclamos publicitarios 3 38.298 0,3 3 34.701 0,3 -9,4 3 34.158 0,3 -1,6
27 Medicina 2 29.437 0,2 2 30.216 0,2 2,6 2 30.708 0,2 1,6
28 Inform. general en lengua extranjera 3 36.325 0,3 3 35.136 0,3 -3,3 2 29.571 0,2 -15,8
29 Animales de compañía 3 28.760 0,2 3 26.988 0,2 -6,2 3 26.563 0,2 -1,6
30 Alimentación y bebidas 3 11.327 0,1 3 10.446 0,1 -7,8 3 9.833 0,1 -5,9
31 Derecho y ciencias sociales 1 9.758 0,1 1 9.063 0,1 -7,1 1 9.152 0,1 1,0
32 Turismo y hostelería 2 9.418 0,1 2 9.077 0,1 -3,6 2 9.126 0,1 0,5
33 Religiosas 1 8.643 0,1 1 8.052 0,1 -6,8 1 7.738 0,1 -3,9
34 Inmobiliarias 1 4.238 0,0 1 4.120 0,0 -2,8 1 4.412 0,0 7,1
35 Agricultura, ganadería y pesca 1 3.321 0,0 1 3.318 0,0 -0,1 1 3.213 0,0 -3,2
36 Industria 1 2.720 0,0 1 2.823 0,0 3,8 1 2.739 0,0 -3,0

Total 200 12.030.127 100,0 215 12.380.657 100,0 2,9 218 13.273.007 100,0 7,2

Contenido temático de las revistas de pago controladas por la OJD (2002-2004)T4

Comunidad Índice dif. 2002 Posición Índice dif. 2003 Posición Índice dif. 2004 Posición

Baleares 239,4 1 231,0 1 222,7 1
Cataluña 187,9 2 184,3 2 182,9 2
Madrid 176,1 3 174,2 3 182,9 3
Asturias 175,8 4 173,1 4 176,6 4
Canarias 141,9 10 163,5 5 155,6 5
Cantabria 156,3 6 153,1 7 154,6 6
C. Valenciana 156,6 5 151,4 8 151,5 7
País Vasco 152,0 8 150,3 9 151,4 8
Aragón 153,2 7 153,3 6 151,0 9
Castilla y León 144,8 9 145,5 10 146,5 10
Galicia 128,9 11 128,3 11 133,5 11
Rioja, La 127,7 13 127,4 12 127,6 12
Navarra 128,8 12 125,0 13 125,2 13
Castilla-La Mancha 106,3 15 109,7 14 110,8 14
Murcia 109,5 14 106,6 15 109,8 15
Andalucia 93,5 16 93,4 16 98,9 16
Extremadura 86,5 17 87,9 17 92,9 17
Total España [1] 145,6 145,0 147,0

Evolución de los índices de difusión de revistas por 
comunidades autónomas (2002-2004)

T5

[1] No se tienen en cuenta los ejemplares vendidos en el extranjero.
Fuente: OJD, 2001-2004. Para población, proyección del INE. Elaboración propia. Fuente: Boletín de la OJD, 2005. Elaboración propia.
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Internet y la profesión
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La masiva migración digital de los
medios de comunicación convenciona-

les ha despertado un interés personal del
periodista por la herramienta internet y
está contribuyendo a desarrollar la socie-
dad de la información con productos autó-
nomos, alternativos y, en la mayoría de los
casos, sin ningún ánimo de lucro. Una
encuesta elaborada para el presente infor-
me descubre las inquietudes y las motiva-
ciones de estos periodistas tecnológica-
mente avanzados que se han interesado
por acercarse más a la audiencia y fomen-
tar su participación en la red.
La experiencia de tener una ventana autó-
noma por la que asomarse a la red empie-
za a despertar en España la curiosidad en el
seno de la profesión, interesada en descu-
brir y explotar nuevas vías de expresión.
Casi ciento cincuenta periodistas tienen
página propia en internet, distinguiéndose
desde el punto de vista del contenido una
tipología tripartita: las webs personales con
contenidos fijos, las weblogs independientes
en las que presentan su particular visión de
la realidad cuando el tiempo se lo permite
y, por último, los cuadernos de bitácora que
se alojan en las webs de los medios de
comunicación para los que trabajan y que
actualizan regularmente.
La práctica resulta aún minoritaria si se
compara con el número total de periodis-
tas en el país, pues dedicar parte del escaso
tiempo libre disponible a un sitio personal
de forma gratuita no es el mejor método
para desconectar de una profesión tradicio-
nalmente catalogada de estresante. Según
Ramón Salaverría, director del Laboratorio

Quizá esta situación dé un giro de 180 gra-
dos dentro de unos años y se asemeje a lo
que ocurre en Estados Unidos, donde los
internautas premian los contenidos de cali-
dad enviando donaciones a las páginas
webs de los periodistas independientes y
así evitar su desaparición. De momento,
sobrevive gracias a la pasión depositada
por sus autores, como afirma Jesús Benítez:
“Para un periodista con una perspectiva
intelectual más allá de su trabajo, una web
personal le supone un mayor acercamien-
to a la realidad, al suelo, a la calle, a la gente,
incluso a ésa a la que nunca conocerá. De
todos modos, lo más emocionante de todo
es que aún no sé para qué y para quiénes
está sirviendo mi página web; eso es lo
emocionante. Además, no tengo prisa en
saberlo…”.

Perfil del periodista con página
‘web’

El periodista español que se enrola en esta
aventura digital suele destacar por haberse
introducido en el mundo de internet de
forma autodidacta y por poseer unos
conocimientos avanzados en este área si se
compara con los de sus compañeros de
profesión. Esta iniciativa ha permitido que

de Comunicación Multimedia en la Univer-
sidad de Navarra y autor del blog e-perio-
distas, “existe una cierta fobia a internet
generalizada entre los editores de medios,
y en particular las empresas de comunica-
ción siguen viendo la red más como una
amenaza que como una oportunidad. Por
otra parte, los weblogs producen un poco
de vértigo a los periodistas consolidados;
ellos están acostumbrados al sosiego que
supone escribir o hablar para el público sin
que éste tenga posibilidad de respuesta. Los
weblogs rompen con este paradigma unidi-
reccional y exigen que el periodista se
someta al escrutinio de sus lectores. Esto
supone una carga que muchos periodistas
no se atreven a asumir”.

Internet
Periodistas en la red

Bella Palomo

La experiencia de tener
una ventana autónoma por

la que asomarse a la red
empieza a despertar en
España la curiosidad en 
el seno de la profesión,
interesada en descubrir 

y explotar nuevas vías de
expresión.
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Bella Palomo es profesora de Periodismo y nuevas 
tecnologías de la Universidad de Málaga.

Perfil del periodista español con página ‘web’ (2005)

Hombre 85%
Autodidacta en el área de nuevas tecnologías 50%
Con conocimientos avanzados de internet 50%
Con cuatro o más cuentas de correo electrónico 71%
Autor de un blog 65%
Recibe amenazas por sus comentarios en la red 43%
Tiene una web para expresarse libremente 66%

Elaboración propia.
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actualmente tres de cada cuatro periodis-
tas hayan podido diseñar su propia página
web, y que sólo una minoría haya recurrido
a un amigo o haya contratado los servicios
de un experto. Entusiasmados con el
nuevo entorno, una veintena de periodistas
no se ha conformado con una única web, y

suele construir una página personal y otra
especializada en algún área temática.
En el aprecio por las nuevas tecnologías,
parece existir también un desequilibrio
importante entre sexos, ya que nueve de
cada diez webs pertenecen a hombres.
Pero el verdadero hándicap de esta nueva
tarea es el tiempo que pueden dedicarle. El
58 por ciento admite introducir cambios
varias veces por semana o incluso diaria-
mente, ayudados en muchos casos por for-
matos de fácil edición como el blog. Frente
a ellos, un 29 por ciento sacrifica la regula-
ridad de sus visitas y tiene que apostar por
contenidos atemporales que repasen su
vida profesional y personal.
La inexistencia de horarios fijos en el ejer-
cicio de la profesión determina el horario
de las actualizaciones. La tendencia general
es admitir que no pueden preestablecer
una franja horaria para renovar los conte-
nidos de sus webs, y por ello el 53 por cien-
to de los consultados afronta dicha tarea
en cualquier momento del día. Uno de
cada cuatro periodistas sí se compromete
a realizar dichos cambios por la noche,
seguidos del 13 por ciento que prefiere la
mañana y del 10 por ciento que escoge la
tarde.
También consume buena parte de su tiem-
po la consulta de los correos electrónicos,
ya que siete de cada diez periodistas acti-
vos en internet tienen cuatro o más direc-
ciones. Esta labor se ha multiplicado desde
que poseen una página web propia, puesto
que el 74 por ciento de los encuestados
asegura recibir más mensajes por esta vía
que por el correo electrónico de las
empresas o las instituciones en las que tra-
bajan. El 40 por ciento de los periodistas
considera que esta avalancha de correos
es uno de los inconvenientes de internet, y
para evitar el spam y la recepción de archi-
vos adjuntos que enmascaran virus han
decidido renunciar a una interacción per-
sonal con la audiencia y no hacer pública
su dirección de correo electrónico o incluir
simplemente un formulario de contacto.
Esta afluencia de mensajes se consigue al
establecer una relación directa con el lec-
tor, que es justamente uno de los principa-
les objetivos que se marcan los periodistas

29%

10%

3%

29%

29%

Más de una hora diaria
Menos de siete horas a la semana
Un día a la semana
A veces pasan semanas sin retocarla
Otras

¿Cuánto tiempo dedican a su sitio 
en internet?

53%

13%

24%

10%

Por la mañana
Por la tarde
Por la noche
Indistintamente

¿Cuándo renuevan los contenidos?

23%

6%
14%

34%

23%

Dos Tres Cuatro
Cinco Más de seis

¿Cuántas direcciones de correo 
electrónico tiene un periodista?

3%
23%

74%

A través de la web personal
A través del correo electrónico de la empresa
No sabe / No contesta

¿Dónde reciben más mensajes?

6%
34%

60%

Sí No Formulario

¿Se puede contactar con el periodista
por correo electrónico?

46%

54%

Sí No

¿Reciben ofertas de trabajo 
a través de su ‘web’?

19%
6%

75%
El propio periodista
Un amigo
Contrata los servicios de un experto/una empresa

¿Quién diseña las ‘webs’ de 
los periodistas?



ciento de las páginas que aparecen en el
directorio contiene datos biográficos y/o el
currículum profesional del autor, y un 62
por ciento incluye su fotografía. La mitad
de los periodistas titula con su nombre su
página web. Además, el 24 por ciento utili-
za este nuevo escenario para exponer sus
trabajos publicados en otros medios 
de comunicación y el 22 por ciento pro-
mociona sus libros, e incluso facilita su
adquisición.
Evidentemente, estos periodistas alcanzan
un nuevo protagonismo; logran un estatus
opuesto al anonimato predominante hasta
este momento en el ejercicio de la profe-
sión, donde lo importante era el mensaje y
no el emisor. Algunos periodistas, fieles a la
tradicional forma de actuar, prefieren
adoptar un pseudónimo, lo que impide
que sepamos con certeza el número total
de profesionales españoles con página
web. Además, son conscientes de que los
intentos por destacar y por expresar sus
opiniones libremente también pueden ser
perjudiciales y dañar su objetividad como
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al alojarse en internet, aunque valoran aún
más la oportunidad que les brinda la red
para expresarse libremente. Además de
desaparecer la desconexión con las comu-
nidades a las que el periodista debe servir,
hay otros motivos para su presencia on
line: participar activamente del entorno en
red; promover el debate público; cubrir
una demanda informativa que no es aten-
dida desde los medios de comunicación;
conseguir contactos; cambiar de trabajo;
obtener otras fuentes de ingreso; promo-
cionar sus actividades periodísticas y/o 
literarias y/o fotográficas; apoyar la labor
docente e investigadora; entiender que no
estar en internet implica no existir en el
mundo de la comunicación, e incluso por
vanidad.
Aunque no está dentro de sus prioridades
cuando empiezan a diseñar su presencia
en el ciberespacio, estar en la red es sinó-
nimo también de nuevas oportunidades
laborales, ya que más de la mitad de la
muestra admite haber recibido ofertas de
trabajo mediante su página web. El 61 por

El periodista español que
se enrola en esta aventura
digital suele destacar por
haberse introducido en el

mundo de internet de
forma autodidacta y por

poseer unos conocimientos
avanzados en este área si
se compara con los de sus
compañeros de profesión.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otros motivos

Para disponer de otras fuentes
de ingreso

Para cambiar de trabajo

Para obtener contactos

Porque los MMCC no ofrecen 
lo que los lectores quieren

Para facilitar el debate público

Para participar activamente del
entorno en red

Para tener un mayor contacto
con la audiencia

Para expresarse libremente

¿Por qué los periodistas crean un sitio en internet?

Elaboración propia.

Con la llegada de internet, el periodista...

Se ha perfeccionado como profesional 86%
Le gusta más su trabajo 40%
Ha reducido el tiempo dedicado a sus aficiones 20%
Dedica menos tiempo a su familia 6%
Ha visto complicadas sus tareas 3%
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periodista al desvelar sus tendencias ideo-
lógicas, su credibilidad y la del propio
medio en el que trabajan.1

A pesar de que durante los primeros años
de internet las empresas periodísticas
españolas se mostraron reticentes a regu-
larizar su uso en las redacciones,2 el tiem-
po ha demostrado que la red ha mejorado
y enriquecido la profesión. Así lo confirma
el 86 por ciento de los encuestados, quie-
nes consideran que con la llegada de inter-
net se han perfeccionado como profesio-
nales, y a un 40 por ciento le gusta ahora
más su trabajo. Introducir esta nueva herra-
mienta en sus vidas también ha tenido
repercusiones negativas, ya que el 20 por
ciento de estos periodistas ha tenido que
reducir el tiempo dedicado a sus aficiones,
un 6 por ciento se lo ha restado a estar
con la familia, y un 3 por ciento cree que
sus tareas como periodista se han compli-
cado.
La asignatura pendiente de estas webs es el
idioma. En el análisis se observa cómo la
dimensión transfronteriza de internet
queda limitada por un reduccionismo lin-

comentarios en su página web. El dato es
alarmante, ya que esta elevada cifra cues-
tiona el respeto a las libertades que se rea-
liza en una sociedad democrática en pleno
siglo XXI.
El único límite que se imponen es el respe-
to a los valores éticos de la profesión. El
contraste de las informaciones, distinguir
entre información y opinión y la rigurosi-
dad son rutinas constantes para el 91 por
ciento de los casos estudiados.
Sumergirse en la blogosfera representa un
paso más en el ejercicio de la libertad de
expresión y un deseo por mantener vivo el
verdadero espíritu periodístico. Los freelan-
ces fueron los primeros en experimentar
con los blogs gracias a su libertad de hora-
rios, aunque en la actualidad este nuevo
fenómeno comunicativo se ha convertido
en un intento de evitar censuras, según una
de las conclusiones a las que llega el Infor-
me Anual de la Fundación Auna.
Los periodistas con los que se ha contacta-
do consideran que no hay más compañe-
ros elaborando blogs por “desconocimien-
to de la técnica”; “desmotivación personal,
social y profesional y una falta de capacita-
ción para las nuevas tecnologías”; “por
entender que escribir es un trabajo que
debe ser remunerado”; “porque requiere
tiempo, esfuerzo, estudio y documenta-

güístico.Tres de cada cuatro páginas se pre-
sentan exclusivamente en español. Sólo
uno de cada diez sitios puede leerse en
inglés y existen casos de aislamiento aún
más pronunciados, ya que los contenidos
que algunos periodistas vierten en sus
páginas sólo están en catalán o en euskera.
El interés que ha despertado internet en la
profesión y su uso intensivo no ha implica-
do un incremento salarial. De hecho, sólo
un 14 por ciento de los periodistas consi-
gue ingresos económicos a través de su
web gracias a los patrocinadores, las dona-
ciones y los banners. A pesar de ello, a más
de la mitad le resulta más gratificante escri-
bir en su web personal y/o weblog que tra-
bajar para la empresa en la que está con-
tratado. El motivo ya se ha mencionado en
un párrafo anterior : el deseo de ejercer su
libertad de expresión se hace realidad a
través de su presencia en internet.
La puesta en práctica de ese derecho uni-
versal no está libre de críticas, por lo que a
veces no es una tarea fácil de ejercer. Un
43 por ciento de los periodistas asegura
haber recibido alguna amenaza por sus

Elaboración propia.

Idioma de la ‘web’

Castellano 76%
Castellano + inglés 10%
Catalán + castellano 4%
Catalán 3%
Castellano + francés 3%
Castellano + portugués 1%
Castellano + alemán 1%
Euskera + castellano 1%
Euskera 1%

14%

86%

No Sí

¿Obtienen ingresos mediante 
estas ‘webs’?

43%

57%

No Sí

¿Han recibido alguna amenaza por 
sus comentarios en la ‘web’?

26%

20%

54%

Escribir en web personal/weblog
Trabajar en su empresa
Ambas

¿Qué prefiere: escribir en su ‘web’ 
o trabajar en su empresa?

0%
9%

91%

Sí
No
Depende de los temas tratados

¿Respeta los valores éticos en su ‘web’?

1 Palomo, Bella (2004), El periodista ‘on line’: de la revolución
a la evolución. Sevilla, Comunicación Social, Colección Perio-
dística, n.º 10.
2 Palomo, Bella (2003), El uso redaccional de internet en la
prensa diaria española, Servicio de Publicaciones e Inter-
cambio Científico de la Universidad de Málaga.
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ción”; “por una fobia a internet aún muy
extendida”; “porque no se lo permiten las
empresas para las que trabajan”;3 “porque
consideran a los blogs y a sus autores unos
intrusos”... Sólo un 3 por ciento cree que el
número actual de j-blogs (journalist blogs),
que es como en la jerga del mundo de la
comunicación se denomina a las webs cre-
adas por profesionales de la información, es
suficiente.
La precariedad que vive el mercado on line
español ya se subrayó en la pasada edición
de este informe, y este año vuelve ha con-
firmarse. El 57 por ciento de los periodistas
relacionados activamente con el ciberespa-
cio opina que en España se discrimina a los
profesionales de la información que traba-
jan en internet. A pesar de exigirles una
mayor dedicación para afrontar las cons-
tantes actualizaciones, de incrementar su
habilidad con la escritura para componer
textos en menor tiempo o de tener que
manejar nuevas aplicaciones, los periodistas
del medio convencional siguen estando
mejor valorados.
Este panorama contrasta con el caso ame-
ricano desde el punto de vista de los sala-
rios. Según la Encuesta Anual a Graduados
en Periodismo y Comunicación que realiza
la Universidad de Georgia,4 los recién
licenciados obtienen más ingresos si se
dedican a las nuevas tecnologías. A pesar
de ello, la situación es compleja, ya que
estos puestos escasean. Las tareas de

redactor y editor de web las desarrolla uno
de cada cinco graduados; y el diseño y
construcción de estas páginas se restringe
a uno de cada 20.

De plumilla a activo ciudadano 
digital

Las rutinas en el entorno on line han alte-
rado la construcción mediática tradicional
de la realidad: las actualizaciones de las
informaciones son continuadas, desmarcán-
dose de los plazos de entrega del medio
convencional; se confía en fuentes digitales;
el fenómeno de los templates ha permitido
que los aficionados creen webs para infor-
mar a su manera; desaparecen las limitacio-
nes espaciales, lo que permite ampliar la
agenda setting del medio… 
Los weblogs elaborados por periodistas
tienden a acentuar el cambio, al actuar
como catalizadores. Por eso, se afirma que
los blogs sirven como mecanismo correcti-
vo del mal periodismo. A la rapidez con la
que puede difundirse la información se
añaden otras ventajas como el diálogo
constante con la audiencia o la reivindica-
ción de un periodismo independiente. Es
una actividad más comprometida con el
ciudadano, en la que el periodista abando-
na la figura del intermediario para introdu-
cir sus comentarios con un estilo más ínti-
mo, espontáneo y libre que el periodístico.
En estas páginas son fieles a sus propios cri-
terios; opinan, puntualizan y comentan
temas que les son vetados en el trabajo,
añaden ciertas notas de humor e incluso se
permiten el lujo de romper las periodicida-
des de sus contribuciones y colgar el cartel
de “cerrado por vacaciones” durante
semanas e incluso meses. Por su novedad,
este fenómeno está aún rodeado de
muchas incertidumbres. Una de ellas es el
código de conducta a respetar en este
entorno, y que diferencia el trabajo de un
profesional de la información del elabora-
do por un simple aficionado.
Según se desprende del análisis de las webs
del directorio incluido en este capítulo, en
España el 65 por ciento de los sitios de los
periodistas son blogs. Normalmente, no
destacan por su diseño. Cuatro de cada

La crisis de credibilidad
que ha deteriorado la 

imagen de grandes medios
de comunicación en los

últimos años y la continua
búsqueda de exclusivas 

han servido para aumentar
el impacto de esta nueva
manifestación mediática.

43%

57%

Sí No

¿Se discrimina en España a los 
periodistas digitales?

3 Olafson, S., “A reporter is fired for writing a weblog”, en
Nieman Reports, Otoño de 2003, pág. 91.
4 Los resultados pueden descargarse de la web
http://www.grady.uga.edu/annualsurveys/



diez no incluyen enlaces en los posts, a
pesar de que el hipertexto es la esencia
que determina la transparencia del blog. El
47 por ciento tampoco acompaña sus tex-
tos con imágenes, y un aislado 7 por cien-
to no permite hacer comentarios. El 53 por
ciento de estas blogs no está especializado
en un tema concreto, mientras en el por-
centaje que resta las actualidades política y
tecnológica son las materias predominan-
tes. Karmele Marchante, que fundó su pági-
na en 1998, genera la única web que un
periodista lanza para hablar de información
del corazón, a pesar del éxito que este tipo
de noticias tienen en el plano de los
medios convencionales.
El éxito de los cuadernos de bitácora ha
impulsado el llamado periodismo ciudada-
no o el medio participativo, aunque las 
teorías sobre las denominaciones son con-
tradictorias, y algunas voces se oponen a
otorgarle el rango de periodístico a una
simple libertad de expresión ejercida por

“Se busca ‘bloguero’”

Escribir para un blog se está convirtiendo
en una salida profesional más. Algunas
empresas buscan a través de internet
redactores especializados en diversas áreas
para desarrollar los contenidos de sus bitá-
coras, y existen ejemplos muy optimistas.
Para el australiano Darren Rowse, se ha
convertido en su única fuente de ingresos,
con un salario que supera los 16.000 dóla-
res mensuales.6 El mismo éxito le ha llega-
do a Jason Kotte, que vive de las contribu-
ciones realizadas voluntariamente por sus
lectores, a quienes denomina “micropatro-
nes”. Pero la iniciativa más revolucionaria la
protagonizó en marzo de 2003 Chris All-
britton con su Back-To-Iraq.com.Tras ejercer
de corresponsal de la agencia Associated
Press durante el inicio del conflicto bélico
en Irak, el reportero decidió regresar al
campo de batalla y cubrir desde una pers-
pectiva independiente lo que allí ocurría.Tal
hazaña se hizo realidad cuando los segui-
dores de su web demostraron su interés en
una nueva estrategia informativa: por pri-
mera vez, los lectores pagaban directamen-
te a un periodista para que les contara la
realidad, sin intermediarios, e incluso ellos
sugerían historias. Allbritton consiguió
15.000 dólares a través de este sistema de
pagos de carácter voluntario, y con un por-
tátil y un teléfono móvil GPRS narró
durante tres semanas sus aventuras en Irak
para ser leído diariamente por 23.000 lec-
tores únicos, la misma cifra de suscriptores
que por aquel entonces tenía elpais.es. Este
ejemplo demuestra que internet equilibra
el estatus de los grandes medios de comu-
nicación de masas con las iniciativas más
modestas. En España, Pedro Avilés ha trata-
do de emular a Allbritton con su web El
Reporter, pero los micropagos apenas supe-
ran los 400 euros.
Todos los profesionales parecen estar de
acuerdo en que los blogs periodísticos for-
man parte de la equilibrada dieta informa-
tiva del ciudadano del siglo XXI. En la
Encuesta a Navegantes que elabora la Aso-
ciación para la Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC), se estima que el
11,4 por ciento de los internautas de habla

un internauta. El despegue se produjo con
los atentados del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos, cuando muchos
de los testigos narraron su vivencia en pági-
nas personales de internet. A estos diarios
primitivos, próximos a los reportajes
humanos que se pusieron de moda en la
prensa a finales de la década de los noven-
ta, le siguieron los testimonios de los perio-
distas en Irak, y más recientemente han
sido los propios medios de comunicación
los que han solicitado aportaciones gráficas
de quienes presenciaron los atentados en
Londres el 7 de junio de 2005 y de quie-
nes sobrevivieron al huracán Katrina en
agosto de este mismo año.
La crisis de credibilidad que ha deteriorado
la imagen de grandes medios de comuni-
cación en los últimos años y la continua
búsqueda de exclusivas han servido para
aumentar el impacto de esta nueva mani-
festación mediática y han favorecido su
uso, aunque hay que puntualizar que no
todos los blogs son periodísticos. La mayo-
ría son webs particulares de quienes dese-
an compartir su especial visión del mundo
y conectar con quienes sienten interés por
sus pensamientos. A pesar de ello, no pier-
den interés, ya que una de las conclusiones
obtenidas por un estudio elaborado por la
Universidad de Columbia y la empresa
Euro RSCG Magnet indica que, en 2004,
más del 50 por ciento de los periodistas
acudía regularmente a los blogs como fuen-
te de inspiración para su trabajo, segui-
dos de cerca por quienes los usaban para
investigar y obtener testimonios, localizar
fuentes y para hacerse eco de noticias de
última hora o escándalos.5 Unas prácticas
difíciles de entender si se tiene en cuenta
que sólo el uno por ciento considera que
estas webs son creíbles.

In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

Pe
rio

dí
st

ic
a

314

5 Matt Drudge utilizó en 1998 su web The Drudge Report
para destapar un escándalo silenciado hasta entonces por
los medios convencionales e hizo pública la relación que 
el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, había man-
tenido con la becaria Monica Lewinsky.
6 http://www.problogger.net/archives/2005/09/01/im-a-six-
figure-blogger/
7 Para Jonah Peretti, los weblogs son un subconjunto de lo
que él denomina micromedios, donde incluye todas las tec-
nologías de comunicación interpersonal (correo electróni-
co, la telefonía y las páginas web personales) y, en 2001,
consiguió demostrar que su poder era similar al de los
medios rectores, al conseguir que su desencuentro con el
imperio Nike narrado a sus amigos a través de e-mail diera
la vuelta al mundo y captara el interés de periódicos, radios
y televisiones. La historia se puede leer en Peretti, J., “My
Nike Media Adventure”, The Nation, 22.03.2001, http://
www. thenation.com/doc.mhtml ?i=20010409&s=peretti
8 Se trata de una extensión del concepto original defendi-
do por Dan Gillmor, el “periodismo 3.0”, con el que el
autor de We the Media hace referencia al periodismo 
participativo, caracterizado por la cercanía a la audiencia,
una intensa interacción y un lenguaje coloquial. Más 
información en su web http://bayosphere.com/aboutciti-
zenjournalism

Fuente: Euro RSCG Magnet, 2004.

¿Para qué consultan los periodistas los ‘blogs’?

Para realizar tareas vinculadas al trabajo 70%
Buscar ideas para reportajes 53%
Investigar y citar hechos 43%
Localizar fuentes 36%
Descubrir noticias de última hora y escándalos 33%
Interés personal 30%



hispana los consultan. Esto no implica ni
una sustitución ni una seria amenaza para
los medios de comunicación en línea. Pre-
cisamente, el aumento de la popularidad,
de la calidad y de la influencia de estas webs
ante el insaciable apetito por las fuentes
alternativas en las que muchos de ellos se
basan ha obligado a que los medios de
comunicación integren estos modelos de
expresión en sus ofertas digitales, respetan-
do los estándares de la profesión. Algunos
de estos blogs nacen con vocación de per-
manencia, mientras otros se especializan en
cubrir un acontecimiento concreto y dejan
de actualizarse cuando el hecho noticioso
concluye. Un 30 por ciento de estos micro-
medios7 que tienen por autor a un perio-
dista es alojado dentro de otro medio de
comunicación. La propia web de
la Asociación de la Prensa de Madrid ha
adoptado esta nueva imagen, y algunos
medios españoles como elmundo.es(http://-
www.elmundo.es/elmundo/blogs.html), infor-
mativos telecinco.com (http://www.blogs.tele-
cinco.es),expansión.com, Periodista Digital
(http://www.periodistadigital.com/blog_zon
e/), los gratuitos 20 Minutos(http://www-
.20minutos.es/blogs_opinion) y Qué! (http:-
//-www.quediario.com/) o diarios del
Grupo Vocento como abc.es (http://
blogs.abc.es), Diario Sur (http://blogs.diario-
sur.es), Ideal (http://blogs.ideal.es), La Verdad
(http://blogs-.laverdad.es), El Comercio de
Gijón (http://-blogs.elcomerciodigital.com),
Hoy (http://-blogs.hoy.es), Diario Vasco
(http://blogs. diariovasco.com), La Rioja
(http://blogs.larioja.com), El Norte de Castilla
(http://blogs.nortecastilla.es), conscientes de
que los blogs se han convertido en una

importante fuente de información para los
internautas, han fomentado su creación para
cubrir grandes temas desde una perspectiva
menos encorsetada y los han promociona-
do y alojado en sus propias webs.
En principio, esta fórmula institucionalizada
hace más interesante al medio de comuni-
cación, y los estudiosos la consideran el
arma perfecta para recuperar la confianza
de la audiencia al fijar una relación simbió-
tica. Los posts están abiertos a los comen-
tarios de los lectores, y, dependiendo del
medio, también pueden recomendarlo a
algún conocido e incluso pueden ofrecer
espacio en la web para que creen sus pro-
pios blogs. Destaca “El ‘blog’ más pervertido
del verano”, de Elmundo.es, como una de
las experiencias más cercanas al periodis-
mo ciudadano. Sin embargo, estas son las
únicas interacciones posibles, ya que no se
facilita la cuenta de correo electrónico del
periodista que mantiene viva la web, y en
otros casos ni aparece una firma. También
es frecuente que denominen blogs a lo que
simplemente son foros con algún tema
ofrecido para el debate.
La nueva generación de profesionales que
han conseguido redefinirse y adaptarse al
nuevo contexto generando sus propios
sitios en internet, a los que hemos deno-
minado “periodistas 3.0”,8 y de los que nos
hacemos eco en estas páginas, aplauden
este esfuerzo realizado desde los medios,
principalmente porque “abrir una nueva vía
de comunicación con los lectores es positi-
vo”; “incrementa la libertad de expresión”;
“es un ejercicio creativo y metaperiodísti-
co”, y “el periodista puede ofrecer su punto
de vista sin someterse a las servidumbres
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Todos los profesionales
parecen estar de acuerdo

en que los ‘blogs’ 
periodísticos forman 

parte de la equilibrada
dieta informativa del 

ciudadano del siglo XXI.

14%

20%

66%A favor
En contra
No sabe / No contesta

¿Está a favor o en contra de los medios
que crean ‘blogs’ en sus versiones digitales?

0%30%

97%
Sí
No
No sabe / No contesta

¿Internet ha puesto en peligro 
la profesión periodística?
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editoriales”. Un 14 por ciento sí rechaza
esta práctica, al considerar que el medio ha
asumido una moda pero desconoce el ver-
dadero espíritu y el fenómeno social que
representa un blog, y opina que con este
nuevo término no deben enmascarar
columnas de opinión tradicionales, a las
que añaden comentarios, porque “exigen
un compromiso real de diálogo con los lec-
tores por parte de los autores”.
Según reconoce Reporteros sin Fronteras,
los blogs representan la única alternativa en
los países represivos, donde las autoridades
controlan los contenidos de los medios de
comunicación tradicionales. La misión de
los periodistas que envían estos posts no
está libre de riesgo, y el precio a pagar por
ejercer esta libertad de expresión en inter-
net es la cárcel en lugares como China,
Corea del Norte,Vietnam, Cuba, las Maldi-
vas o Irán, contradiciendo así el artículo 19
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Los blogs también se han convertido en
una herramienta útil para la enseñanza del
periodismo. Los profesores supervisan el
contenido que muchos estudiantes cuelgan
en estas webs para perfeccionar la redac-
ción y comprometerse con los plazos regu-
lares de entrega de su futura profesión.
Existe unanimidad entre los encuestados al
hablar del peligro que para la profesión
periodística representa internet. Para ellos,
el nuevo medio no es el problema, pero sí
lo son las malas prácticas profesionales, los

sea porque pueden robar minutos de
navegación.
Además de este doble boom de sitios ela-
borados por periodistas y blogs generados
en el seno de los medios de comunicación
acaecido en el último año, sigue aumentan-
do la oferta de cibermedios españoles.
Málaga Hoy (http://www.diariomalagahoy
.com/), La Voz de Cádiz (http://www.lavoz-
decadiz.com), El Día de Valladolid
(http://www. eldiadevalladolid.com), Noti-
cias de La Rioja (http://www.noticiasdelario-
ja.com), Catalonia Today (http://www.catalo-
niatoday.info), los gratuitos Qué Pasa
(http://www.quepasamalaga.com/), Vivir
Pamplona (http://www.vivirpamplona.-
com/) y Diario de Almería (http:// www.dia-
rioalmeria.com), o los editados exclusiva-
mente para internet El Plural (http:-
//www.elplural.com/), El Debat (http://
www.eldebat.com/), El Otro Diario (http:
//elotrodiario.com) y Diario Ibérico (http:
//www.diarioiberico.com/), con confidencial
incluido, son algunos ejemplos de estas
incorporaciones.
Este informe se cierra con un dato negati-
vo, debido al excesivo comportamiento
independiente de los ciberperiodistas. A
pesar del constante crecimiento del sector
apuntado en estas páginas, la alergia cor-
porativista se mantiene en la vertiente 
digital de la profesión. El Grup de Periodis-
tas Digitals cuenta con 52 socios y la 
Asociación de Periodistas Digitales de
Andalucía, con 37.P

bajos sueldos, mezclar rumor con informa-
ción, confundir el interés público con el
interés del público, utilizar los medios para
obtener determinados intereses person-
ales o enfrentarse al mundo de la informa-
ción sin unas sólidas bases éticas, culturales
e intelectuales. Por lo general, los periodis-
tas defienden internet, al considerarlo un
nuevo canal que ha revitalizado y revolu-
cionado la profesión, abriéndole el camino
al futuro.
A pesar de esta defensa, hay que recordar
que los medios viven de la publicidad y de
los lectores, y una mayor oferta redistribu-
ye las visitas. Los internautas que constru-
yen blogs informativas como afición e inclu-
so realizan cursos para perfeccionarse en
el periodismo ciudadano, como el creado
por el Instituto de Periodismo Interactivo
de la Universidad de Maryland (http:-
//www.j-learning.org/), se transforman en
un potencial competidor, aunque sólo 

La puesta en práctica de
ese derecho universal no

está libre de críticas, por lo
que a veces no es una tarea
fácil de ejercer. Un 43 por
ciento de los periodistas
asegura haber recibido
alguna amenaza por sus

comentarios en su página
‘web’.
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Periodista Nombre de la ‘web’ URL
Adriano Morán Conesa Jabalí Digital http://diariodeunjabali.com/

Jabalí Fotolog http://fotolog.diariodeunjabali.com/
Agustín Rivera AgustínRivera.com http://www.agustinrivera.com/
Alberto Cairo Alberto Cairo http://www.albertocairo.com/
Álvaro Abellán Página de Álvaro Abellán http://www.aabellan.turincon.com/
Andreu Buenafuente Andreu Buenafuente http://www.andreubuenafuente.com  
Antonio Burgos El RedCuadro http://www.antonioburgos.com/
Antonio Jiménez El blog de Antonio Jiménez http://blogs.periodistadigital.com/antoniojimenez.php
Antonio José Chinchetru Sobre la Red 2.0 http://chinchetru.redliberal.com
Antonio López del Moral Apuntes del subsuelo http://antonioldm.blogalia.com/
Antonio Manfredi A la búsqueda de la información http://inicia.es/de/manfredi/
Arcadi Espada Arcadi Espada http://www.arcadi.espasa.com/
Arsenio Escolar ¡Que paren las máquinas! http://blogs.20minutos.es/arsenioescolar
Arturo Pérez Reverte El Capitán Alatriste http://www.capitanalatriste.com/
Carles Tomàs Puig Carles Tomàs Puig http://www.iua.upf.es/~ctomas/
Carlos Garrido Carlos-Garrido.com http://carlos-garrido.com/

El Rock de Los Cárabos http://carlos-garrido.blogspot.com/
Carlos Herrera Carlos Herrera http://www.carlosherrera.com
Carlos Maribona Salsa de chiles http://blogs.abc.es/gastronomia
Carmelo Jordá Blog de bitácora de Carmelo Jordá http://carmelojorda.blogspot.com/
Chapi Escarlata Chapi Escarlata http://blogs.20minutos.es/chapiescarlata
Clara Tahoces Clara Tahoces http://www.claratahoces.com/
Darío Vidal Darío Vidal http://www.dariovidal.com/
David Lacasa Bueno David Lacasa http://www.davidlacasa.com/
David Readman Anzuelo de noticias http://anzuelo.blogspot.com/

+Música http://masmusica.blogspot.com/
Dicky del Hoyo Dicky del Hoyo http://www.delhoyo.com/
Domingo Negrín Moreno Referente http://inicia.es/de/referente/DNM.htm
Eduardo Toledo Inclán Balance http://balance.blogs.com
Enric Bañeres Banyeres blog http://banyeres.blogspot.com/
Eugenio Eiroa La radio de Eiroa http://laradiodeeiroa.blogspot.com
Fernando Llamas Buscando los anillos http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/2005/londres7j/
Francisco Dancausa El blog de Francisco Dancausa http://franciscodancausa.blogspot.com
Gabriel Jaraba Gabriel Jaraba http://gabrieljaraba.typepad.com/
Gabriel Jaraba Bloginmedia http://gabrieljaraba.typepad.com/bloginmedia/
Gonzalo Bareño Anotaciones de un periodista raro http://gbareno.blogspot.com/2004_04_01_gbareno_archive.html
Guillermo López García Chapapote discursivo http://www.lapaginadefinitiva.com/weblog/articulosglopez/
Íker Jiménez Ikerjimenez.com http://www.ikerjimenez.com/contenidos.htm
Íñigo Sáez de Ugarte Guerra eterna en Oriente Medio http://ugarte63.blogspot.com/

Guerra eterna http://www.guerraeterna.com/
Iratxe Rojo Tras el tsunami http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/2005/tsunami/
Ismael Nafría Ismael Nafría http://ismaelnafria.blogspot.com/
Jabi Zabala Sarean.com http://www.sarean.com
Javier Armentia Por la boca muere el pez http://javarm.blogalia.com/
Javier Bauluz Javier Bauluz http://javierbauluz.blogspot.com/
Javier Candeira Hiperactivo http://www.hiperactivo.com/
Javier Díaz Noci Javier Díaz Noci http://www.ehu.es/diaz-noci/
Javier Jiménez Párrafo digital http://blogia.com/javierjimenez/
Javier Ortiz Javier Ortiz http://www.javierortiz.net
Jesús Benítez Jesús Benítez http://www.jesusbenitez.com/

Directorio de periodistas españoles con página ‘web’ y/o ‘blog’
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Periodista Nombre de la ‘web’ URL
Jesús Nieto Jurado El blog de Jesús Nieto http://blogs.periodistadigital.com/jesusnieto.php
Joan González Felís Joan González Felís http://es.geocities.com/jgfelis/
Jordi Ortega In my eyes http://www.geocities.com/jordifilms/
Jorge Casanova Dejar de fumar http://www.lavozdegalicia.es/blog/dejardefumar/index.jsp
Jorge Oliva Álvarez Sin micro http://www.sincolumna.com/links/sinmicro.html
José A. Gelado Informediario http://www.informediario.com/
José Antonio Martínez Soler Se nos ve el plumero http://blogs.20minutos.es/martinezsoler
José Apezarena La tertulia http://app2.expansion.com/blogs/web/apezarena.html?opcion=3
José Cervera Retiario http://navegante2.elmundo.es/navegante/weblog.html

Perogrullo: El fin no justifica a los medios http://www.perogrullo.com/
Retiario http://blogs.20minutos.es/retiario

José Ferrándiz Lozano José Ferrándiz Lozano http://usuarios.lycos.es/ferrandiz/
José Luis González Esteban Eurogaceta http://www.eurogaceta.com/
José Luis Gutiérrez Gutiérrez Tribuna http://www.telcom.es/~jlg/
José Luis Orihuela eCuaderno http://www.ecuaderno.com/
José Manuel Cuéllar El futbolín http://blogs.abc.es/elfutbolin
José Manuel Noguera La azotea http://laazotea.blogspot.com/
José María Íñigo José María Íñigo http://www.josemariainigo.com/
José Rodríguez José Rodríguez http://www.joserodriguez.cjb.net/
Juan Antonio Cebrián JuanAntonioCebrian.com http://www.juanantoniocebrian.com/
Juan Antonio Gómez Marín José Antonio Gómez Marín http://www.jagm.net/
Juan José Benítez Planeta Benítez http://www.planetabenitez.com/

J. J. Benítez http://www.jjbenitez.com/
Juan Varela Periodistas 21 http://periodistas21.blogspot.com/

Vida Digital http://blogs.abc.es/vidadigital
Juanma Ortega Espacio personal de Juanma Ortega http://spaces.msn.com/members/juanmaortega/

Juanma.com http://www.juanma.com/
Julia Cibrián Almazuelas de barro http://blogs.larioja.com/almazuelas
Karmele Marchante El Pseudo-blog de Karmele Marchante http://www.karmelemarchante.com
Lluís Foix Carnicé Foixblog http://foixblog.blogspot.com/
Luis Miguel Fuentes Luis Miguel Fuentes http://www.geocities.com/Athens/Crete/8315/
Magdalena Bandera Magdalena Bandera http://www.magdabandera.com
Magín Revillo Revilloblog http://mrevillo.blogspot.com
Manel López Opinión periodística http://opinionperiodistica.blogspot.com/
Manolo Saco Saco sin fondo http://blogs.20minutos.es/manolosaco
Manuel Julia Manueljulia.com http://www.manueljulia.com
Manuel M. Almeida Proyecto Isla http://www.proyectoisla.com/

Cuando calienta el sol http://www.proyectoisla.com/sol
Mangas verdes http://www.proyectoisla.com/mangasverdes
Imagina Fotolog http://www.proyectoisla.com/imagina/
Útil y Gratis http://www.proyectoisla.com/utilygratis/

Manuel Morales do Val Crónicas Bárbaras http://cronicasbarbaras.blogs.com
Manuel Segura Diario de las ondas http://diariodelasondas.blogspot.com/
Marcos Español Sicart Marcos Español Sicart http://www.blogia.com/marcosespanolsicart/
Mariano Gistaín Texto casi diario http://www.gistain.net/
Marina Bernal Marina Bernal http://www.marinabernal.com/
Martí Saballs 610,8 KM = 0 KM http://app2.expansion.com/blogs/web/saballs.html
Martín Moreno Moreno Martinalia http://www.martinalia.com/
Megui Cabrera Radiofonic@ http://www.blogia.com/meguicabrera/
Mercedes Ibaibarriaga Mercedes Ibaibarriaga http://www.ibaibarriaga.com/

Directorio de periodistas españoles con página ‘web’ y/o ‘blog’. (Continuación)
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Periodista Nombre de la ‘web’ URL
Miguel A. Díez Ferreira Planeta Media http://www.planetamedia.com/
Nacho de la Fuente La Huella Digital http://lahuelladigital.blogspot.com/
Nicolás Salas Sevilla siempre http://nicolas.salas.net/
Nuria Almirón Nuria Almirón http://www.almiron.org/
Octavio Isaac Rojas http://octaviorojas.com/

Blog de Octavio Isaac Rojas Orduña http://octaviorojas.blogspot.com/
Pablo Santiago García Pablo Santiago http://pablosantiago.blogspot.com/
Pedro Avilés El reporter http://elreporter.com/
Pedro de Alzaga Libro de Estilo http://www.librodeestilo.com/
Pedro José Navarro Pedro J. Navarro http://www.pedrojnavarro.com/es/
Pedro Ybarra Sevillaclick.com http://www.sevillaclick.com/
Pepe Contreras El blog de Pepe Contreras http://blogs.periodistadigital.com/pepecontreras
Pepe Fernández El Sismógrafo http://www.elsismografo.com/
Pepe Navarro Pepe Navarro http://www.pepenavarro.com/
Pepe Rodríguez Pepe Rodríguez http://www.pepe-rodriguez.com/
Pilar Cambra De calle http://app2.expansion.com/blogs/web/cambra.html
Pilar Portero Todo el mundo al suelo http://www.elmundo.es/elmundo/blog_parlamento.html
Próspero Morán Próspero Morán http://www.prosperomoran.com/
Rafael Ángel Fernández Pressnet http://www.pressnetweb.com/rafaelangelfg/
Rafael Pérez Ybarra La mejor vida http://blogs.periodistadigital.com/lamejorvida.php
Ramón Pedrosa Un hispano en la corte del Gran Khan http://blogs.periodistadigital.com/grankhan.php
Ramón Salaverría e-Periodistas http://e-periodistas.blogspot.com/
Raúl González Zorrilla Raúl González Zorrilla http://www.gonzalez-zorrilla.com/
Ricardo J. Royo-Villanova y Martín A sueldo de Moscú http://www.royo-villanova.net/
Roberto Becarés Londres 7-J http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/2005/londres7j/
Román Hereter Román Hereter http://www.romanhereter.com/
Rosa Montero Rosa Montero http://www.rosa-montero.com
Rubén Amón Desde el Vaticano http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/2005/juanpabloii/
Sandra Camps http://www.sandracamps.com/
Santiago Riesco Haciendo el indio http://www.sincolumna.com/links/haciendo_indio.html
Santiago Torres Imago Mundi http://imaggomundi.blogspot.com
Sebastián Forero Contioso Sebastián Forero Contioso http://contioso.wanadooadsl.net/
Sergio Hardasmal Sergio Hardasmal http://www.filmica.com/hardasmal/
Sergio M. Mahugo Periodismo tres punto cero http://www.trespuntocero.blogspot.com/

e-Galeradas http://egaleradas.blogspot.com/
Sonia Blanco Sonia Blanco http://webpersonal.uma.es/de/sblanco
Tíscar Lara Tíscar.com http://www.tiscar.com
Txema Alegre El Bloc de Txema Alegre http://txemabloc.blogspot.com/
Víctor Abellón Caramelo Smog http://caramelosmog.blogspot.com/

Downtown Express http://downtownexpress.bitacoras.com
Victoria Prego Victoria Prego http://www.elmundo.es/elmundo/prego.html
Xavier Borràs Xavier Borràs http://www.borras.cc/

Bandera Negra http://xavierborras.blogspot.com/
Xavier G. Luque xglblog http://xgl.blogspot.com/

Elaboración propia.
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La agencia de prensa es, probablemente,
el medio de comunicación más desco-

nocido, en lo que a su estructura y funcio-
namiento se refiere. Sobre las agencias se ha
escrito muy poco y se sabe de ellas mucho
menos que de la prensa diaria, la radio, la
televisión e, incluso, internet. Sobrarían los
dedos de una mano al citar los trabajos que
han profundizado en los contenidos infor-
mativos de estos medios de comunicación
sin limitarse a la capa exterior de los mis-
mos, por lo general, su historia y, a lo sumo,
su gestión económica.
Y ello es así por la enorme producción dia-
ria de las agencias, que sólo queda reflejada,
en parte, en el soporte que supone la pren-
sa escrita y, más recientemente, internet. Y
siempre, además, que se aluda a la paterni-
dad de la noticia, que pasa, en ocasiones, a
ser del medio que la reproduce, de un fir-
mante más o menos descarado o hasta de
la inclusa, bajo el epígrafe genérico de
“Agencias”.
No es cuestión, aquí y ahora, de hacer una
historia, aunque sea reciente, de la evolución
de las agencias de prensa como grandes
redes transnacionales de información, pero
sí parece oportuno, para encuadrar el
periodo y el espacio objeto de este trabajo
—el bienio 2004-05 y España—, recordar
algunos aspectos comunes a todas las agen-
cias que se mantienen vigentes en la actua-
lidad como decantación de un proceso de
cambio cuyos orígenes se pueden situar a
principios de los años ochenta.
Es precisamente en ese comienzo de déca-
da cuando se aprecia que las agencias de
noticias inician el tránsito de un esquema

vez mayor de acontecimientos deportivos,
el tiempo en todo el país, y, en muchas
comunidades, reuniones de numerosas
organizaciones locales, consejos y comisio-
nes”.
Si, para este investigador, los boletines y los
avances de las agencias estaban siendo sus-
tituidos por el trabajo de los medios audio-
visuales, la irrupción de internet ha incidido
aún más en este aspecto de competencia
en la inmediatez de la noticia. Las agencias
tienen, desde hace unos pocos años, un
nuevo e importante competidor en la lucha
por la primicia informativa.
Por ello, estos medios, todavía los principa-
les suministradores de noticias —entendi-
das éstas como la plasmación o concreción
lingüística de un hecho informativamente
relevante— en el gran entramado mundial
de la información, han seguido incidiendo
en una diversificación de productos frente
a los tradicionales, que se limitaban a la
noticia, la crónica y el reportaje, y en su
evolución de esos géneros hacia un perio-
dismo más analítico, explicativo e interpre-
tativo.
Desde nuestro punto de vista, los medios
utilizados por las agencias de prensa para
abordar este nuevo objetivo han sido éstos:
a) Para la interpretación de los hechos:

• Crónicas firmadas en las que, en la
mayoría de los casos, se explicita la cua-
lificación profesional del autor.

• Potenciación y, en según qué casos,
creación de bancos de datos digitaliza-
dos que facilitan de forma inmediata
documentación sobre un asunto o
cuestión. Estos bancos no permanecen
en el ámbito de uso interno de cada
agencia, pues forman parte en la actua-
lidad de la oferta de servicios de las
principales agencias del mundo.

tradicional de noticias duras, las hard news
que Gaye Tuchman ha descrito con preci-
sión como “referentes a cuestiones impor-
tantes” (el subrayado es nuestro) en con-
traposición a las blandas, las “referentes a
cuestiones interesantes”, hasta adaptarlo a
una peculiar forma de periodismo interpre-
tativo o interpretative reporting, en el que se
ha pasado a conceder mayor importancia al
porqué de la noticia.
Walter Mears, vicepresidente de Associated
Press (AP), preguntado acerca de qué había
cambiado en los servicios de agencia en el
último cuarto del siglo pasado, respondía:
“Más interpretación, análisis, iniciativa, expli-
cación y más énfasis en un buen estilo”.
Richard A. Schwarzlose, uno de los pocos
estudiosos que se han ocupado de estas
cuestiones, vinculaba, en 1992, este cambio
a la competencia de la televisión: “Estos
cambios están dictados por la capacidad
creciente de la televisión, con minicámaras,
magnetoscopios, comunicación por satélite
y helicópteros, que llevan al público al esce-
nario de la noticia, a veces en cuestión de
minutos. Además de tener acceso inmedia-
to a la cobertura de la noticia con las redes
audiovisuales, el público es llevado por cable
a la transmisión en directo de debates del
Congreso, conferencias de prensa del presi-
dente, noticias de negocios, una lista cada

Agencias

Las agencias de prensa en España (2004-05)
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Con la digitalización (…), el
redactor pasó a convertirse

en un primer editor de 
su propia noticia, pues 

valoraba su importancia 
y la incluía en una o varias
clasificaciones temáticas.
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b) Para el análisis valorativo de las conse-

cuencias previsibles:
• Informaciones y crónicas previas a los

acontecimientos previstos, cada vez
más solicitadas por los clientes de las
grandes agencias, que de esta forma
programan con antelación sus espacios
informativos.

• Resúmenes de acontecimientos que se
transmiten a intervalos determinados
de tiempo.

• Contratación de firmas relevantes
cuyas colaboraciones se sirven, gene-
ralmente, sólo a los clientes que han
contratado estos servicios. Con ello, las
agencias consiguen prestigiar su servi-
cio general, aunque la firma de relieve
no aparezca en el mismo; responder a
la competencia planteada por agencias
especializadas que, libres de los com-
promisos informativos de las grandes
redes, centran su actividad en este tipo
de trabajos mediante las firmas de
periodistas muy cualificados; y comple-
tar los hilos informativos tradicionales
en los que los textos excesivamente
largos suelen ser rechazados por los
abonados al encontrar muy difícil su
ubicación en las páginas o en los pro-
gramas de información de actualidad,
generalmente con espacio limitado. En
su momento, podríamos considerar a
estos servicios complementarios los
antecedentes del hipertexto en la
nueva realidad digital.

De todos los géneros periodísticos, es la
crónica la que, posiblemente, ha propiciado
más la evolución de las noticias duras
—todavía hoy es frecuente escuchar a
algún locutor de radio o televisión decir
que se ha recibido un “telegrama” de agen-
cia de última hora— a esta singular forma
de periodismo interpretativo en las grandes
agencias de prensa.
La crónica, frente a la noticia, aporta un
rasgo distintivo como es la firma —real o
pseudónimo— del autor de la misma, y en

la mayoría de los libros de estilo de agencia
se determina con mayor o menor precisión
qué textos deberán ir necesariamente fir-
mados y, en algunos casos, sólo cuáles de
ellos admitirán la firma.
La primera de las opciones es la manejada
habitualmente por las agencias de origen
anglosajón. Así, por ejemplo, el manual de
Reuters indica que se deben firmar siempre
los temas anunciados y los introductores a
los principales seriales del día; los relatos
basados en la apreciación como testigo del
periodista; los relatos trascendentales escri-
tos por un corresponsal en el ejercicio de
su análisis y las historias interpretativas de
importancia.
Vemos, pues, que la gran agencia británica
determina qué se debe firmar, pero no
excluye otras posibilidades, como sí lo hace,
por ejemplo, la Agencia Efe, al señalar que
sólo se admite la firma para la información
que haya sido originada a partir de investi-
gación propia, que sea resultado del aporte
de documentación y opiniones obtenidas
por el redactor, o que transcriba la narra-
ción de los hechos presenciados por él
mismo. En este caso, se añade, el nombre
figurará inmediatamente después del título.
Por citar otro caso de una agencia de ori-
gen latino, France Presse (AFP) determina
que la firma tendría que estar reservada
para informaciones que, por su contenido,
comportan un fuerte elemento personal, y
cita como ejemplos los trabajos que deno-
mina “eclairages”, a las investigaciones labo-
riosas y a los despachos que precisen de
conocimientos especiales. Por extensión, la
AFP admite también la firma si el despacho
comporta un cierto número de elementos
que podrían aparecer como subjetivos.
Hemos introducido ya el nombre de la

mayor agencia española, Efe, como la única
todavía que compite —en algunos merca-
dos— con las tres grandes (AP, Reuters y
AFP). Parece interesante, llegados a este
punto, tratar de determinar si los esquemas
de la agencia pública española coinciden o
no con los de sus rivales en el mercado
exterior.
Un estudio elaborado por el autor de este
trabajo1 a principios de los años noventa en
el marco de una tesis doctoral pretendió
determinar hasta qué punto la introducción
de ese nuevo tipo peculiar de periodismo
interpretativo era una realidad.
Para ello, se elaboró un trabajo de campo
consistente en la medición de servicios
informativos comparables de las cuatro
agencias durante los cinco días laborables
de una misma semana. Se descartaron el
sábado y el domingo por la presencia abru-
madoramente dominante de la información
deportiva en los servicios de esas dos
fechas, lo que de alguna forma podría false-
ar los datos que se pretendían recabar en el
estudio: la proporcionalidad de las informa-
ciones firmadas frente al conjunto de la
producción informativa durante 24 horas.
Las conclusiones de este trabajo, que, ade-
lanto, parecen seguir siendo válidas hoy en
día, fueron, de forma sintéticas, éstas:
1. El número de noticias transmitidas en el

periodo observado por las cuatro agen-
cias seleccionadas es sensiblemente pare-
cido, con picos para AFP en un extremo
(2.270 informaciones) y Efe en el otro
(1.836). Las dos agencias de habla inglesa
(AP y Reuters) transmitieron un número
de textos muy semejante: 1.959 la prime-

ra y 1.970 la segunda. El incremento de la
velocidad de transmisión por los satélites
de comunicaciones posibilitó, entre otras
cosas, que se igualasen las opciones de
todas las agencias y que quedaran supe-

Firmas de noticias de agencia
Agencia Total Firmadas Porcentaje
Efe 1.836 159 8,6
AP 1.959 753 38,4
Reuters 1.970 669 33,9
AFP 2.270 299 13,7

Las agencias se plantearán
con urgencia la puesta en

marcha de redacciones
multimedia con unos 

criterios no definidos con
claridad y que tendrían 

que ser revisados de 
forma constante.

1 José Ángel Castro Savoie (1994),“Las agencias transna-
cionales de prensa a finales del siglo XX”. Tesis doctoral
leída en la Universidad Complutense de Madrid.



Es cierto que tanto AFP como Efe han
incrementado el número de textos firma-
dos en sus servicios, pero no en un núme-
ro significativo como para poder determi-
nar una involución en la tendencia que se
apreciaba a mediados de los años noventa.
La crisis de la prensa escrita, el auge de los
medios con soporte digital y la irrupción
con gran protagonismo de la prensa gratui-
ta —con muchos textos de agencia pero
muy breves— no invitan a creer que las
agencias puedan, en un futuro próximo,
incrementar de forma significativa el núme-
ro de textos firmados en sus servicios
generales. Internet puede haber provocado
una vuelta a los esquemas tradicionales de
noticias breves —la rapidez aparece hoy
como el factor determinante en cualquier
producción informativa—, completadas
mediante el hipertexto con el análisis y la
interpretación que entonces debía apare-
cer, necesariamente, en el mismo hilo infor-
mativo.
Internet ha propiciado también, en los últi-
mos cinco años, un cambio en la tipología
de los clientes de las agencias. Si la utiliza-
ción de satélites permitió durante los años
ochenta un incremento vertiginoso de la
velocidad de transmisión (se pasó de los 50
baudios por minuto de los años setenta a
nada menos que los 9.600 de los ochenta),
los costes de los servicios hacían que los
destinatarios de los mismos siguieran sien-
do medios de comunicación y grandes
empresas e instituciones.
La mayor capacidad de la banda permitió, sí,
la creación y la elaboración de hilos temáti-
cos (economía, salud, turismo, motor, regio-
nales, cultura, espectáculos, entre otros),
pero todavía con un tipo de destinatario
que no se alejaba del usuario profesional.
La digitalización posibilitó aún más esa seg-
mentación temática mediante la introduc-
ción de tesauros que permitían a un even-
tual cliente discriminar aquellas noticias que
le interesaban en los hilos generales. Así, si
un abonado tenía interés en recibir sólo las
noticias más importantes —avances y
urgentes, por ejemplo—, podía acceder a
las mismas sin necesidad de una nueva
manipulación en origen, ya que el ordena-
dor central de la agencia hacía una selec-
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radas las diferencias tecnológicas entre
agencias mundiales y regionales, de ahí
que los servicios de estos medios tengan
un volumen semejante.

2. La diferencia de AFP por la parte alta de
esta medición se debe, fundamentalmen-
te, al menor número de informaciones
firmadas, por lo general de extensión
doble, como mínimo, frente a la toma
(unidad) normal. En el caso de Efe, por la
parte baja, el motivo es un número aún
menor de textos firmados y un mercado
exterior centrado, casi con exclusividad,
en los clientes iberoamericanos.

3. El número de informaciones firmadas es
muy alto en las dos agencias de habla
inglesa,AP y Reuters. En el caso de la pri-
mera, de 1.959 informaciones medidas,
753 (un 38,4 por ciento) explicitaban el
autor, y en el de Reuters, de 1.970 infor-
maciones transmitidas en el plazo utiliza-
do, 669 (un 33,9 por ciento) llevaban
firma.

4. AFP y, sobre todo, Efe firmaban muy
pocos textos. La agencia francesa, de
2.270 informaciones, justificaba el autor
en sólo 299 (un 13,1 por ciento), mien-
tras que la española, de 1.986, transmitió
con rúbrica 159 (un 8,6 por ciento). En el
caso de Efe, se podrían citar como moti-
vos de esta diferencia con las demás
agencias transnacionales una clara falta de
tradición en elaboración de crónicas y,
quizá, decíamos entonces, una política
informativa hacia América basada en un
afán de objetividad no sólo real sino tam-
bién aparente, con el fin de acabar con
una imagen de oficialidad que tuvo 
esta agencia hasta la muerte del general
Franco.

El nuevo soporte que era 
la red creó no pocos 

desconciertos iniciales en
las agencias, que sufrieron

las presiones de unos
medios nuevos —los 

nacidos directamente 
en internet— y las de 

los tradicionales.
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ción basada en los criterios de prioridad
informativa, y, si lo que quería era acceder a
noticias por agrupación temática —fútbol,
cultura, finanzas, local o política, y así hasta
una clasificación casi interminable—, tenía
en su terminal el material deseado sin tener
que adquirir un servicio completo.
Como vemos, lo que se estaba producien-
do era la definición de un servicio a la carta
y un consiguiente abaratamiento de los
hilos, que, por fin, podían ser accesibles y
asequibles para usuarios diferentes a los
grandes medios de comunicación tradicio-
nales.
Ello obligó a ciertos cambios en las menta-
lidades de los redactores de las noticias y a
los responsables de áreas, toda vez que el
redactor pasaba a tener nuevas responsabi-
lidades que sumar a la correcta elaboración
de la información, como eran la sugerencia
de una prioridad (evaluación de la impor-
tancia de la noticia en su ámbito de com-
petencia) y la inclusión de la misma en un
grupo temático que, a su vez, podía tener
dos o más subclasificaciones.
Así, el redactor pasó a convertirse en un
primer editor de su propia noticia, pues
valoraba su importancia y la incluía en una
o varias clasificaciones temáticas. De hecho,
una misma información puede tener rele-
vancia o interés para más un hilo. Imagine-
mos un caso real: una noticia política —la
declaración de un ministro del Gobierno—
podría tener un componente económico
—la fiscalidad del automóvil, por ejemplo—,
lo que la haría susceptible de ser incluida 
en una segunda clasificación temática 
—economía—, una tercera —sectores
productivos— o una cuarta —motor.
En el buen criterio del redactor, radicaría la

probó también en muchos casos, hizo que
las agencias revisaran muchos de sus pro-
yectos y pasaran a actuar con más pruden-
cia a la hora de pensar en revolucionar sus
redacciones.
Frente a esa idea inicial generada por el
boom digital de que lo importante era la
presentación y no los contenidos —ése y
no otro era el mensaje que dimanaba de
los medios emergentes en la red—, las
agencias pasaron a revisar sus proyectos
partiendo del supuesto precisamente con-
trario: sin contenidos de calidad, la presen-
tación pasaba a tener un protagonismo
secundario.
La información es un bien muy caro y lo
sorprendente era que se hubiera pasado en
poco tiempo a la consideración de que
alguien podía pagar poco por ese material
tan valioso para, mediante una simple mani-
pulación estética, obtener grandes rentabili-
dades.
Así, se dieron casos como los de buscado-
res de internet que propusieron a las agen-
cias incluir sus servicios en sus páginas en la
red sin remuneración alguna, a cambio,
decían, del prestigio que suponía para la
agencia estar en esos grandes observato-
rios mundiales. La mayoría de las agencias
importantes no se prestaron, lógicamente,
al juego, pero a costa de no pocas presio-
nes internas procedentes, sobre todo, de las
áreas gerenciales.
La red trajo consigo otros problemas aña-
didos, algunos de mayor entidad, como fue
la implantación en internet de medios con-
vencionales que utilizaban en el nuevo
soporte los servicios de agencia que tenían
contratados para sus hilos tradicionales, en
la convicción de que no tenían que pagar
cantidad añadida alguna por ello.
En este plano, hay que distinguir entre los
medios que vuelcan en internet su edición
impresa, sin más, y aquellos que presentan
en la red un nuevo producto, incluso con
redacciones independientes. Es en este
segundo caso en el que las agencias tuvie-
ron claro que una cosa es la edición digital
de un periódico impreso y otra muy distin-
ta la elaboración de un diario digital con
formato y contenidos propios, a la que
debían considerar como un nuevo cliente.

posibilidad de que esa misma información
se canalizara automáticamente a distintos
canales, con lo que la agencia podría apro-
vechar las sinergias que se producirían entre
hilos distintos y con destinatarios también
distintos.
La irrupción de internet supuso otro paso
en la aproximación de los servicios a los
usuarios. Al igual que ocurrió con el resto
de los medios de comunicación, el nuevo
soporte que era la red creó no pocos des-
conciertos iniciales en las agencias, que
sufrieron las presiones de unos medios
nuevos —los nacidos directamente en
internet— y las de los tradicionales, a su vez
convulsionados por un soporte en el que la
actualización constante de la información
les sometía a nuevos ritmos de trabajo, a los
que, curiosamente, los menos ajenos eran
las agencias y las emisoras de radio.
Nadie tenía muy claro qué iba a pasar en
internet, pero la idea de que quien no estu-
viera en él podría perder el tren hizo que
las agencias se plantearan con urgencia la
puesta en marcha de redacciones multime-
dia con unos criterios no definidos con cla-
ridad y que tendrían que ser revisados de
forma constante, pues la realidad mediática
era muy cambiante, y de una euforia inicial
se pasó al estallido de la burbuja tecnológica,
que dejó en el camino a muchos proyectos
y a muchos clientes nuevos de las agencias.
Algunas de ellas pensaron que la lucha por
el cliente justificaba la entrega de servicios a
precios casi de saldo, en la creencia de que
el mayor ingreso vendría por la suma de
muchos clientes, aun a costa de devaluar el
mercado. Pero la imposibilidad de crear
nuevos servicios a la carta a un número
creciente de abonados de muy distinto per-
fil, y con una vida efímera como se com-

Algunas de ellas pensaron
que la lucha por el cliente
justificaba la entrega de

servicios a precios casi de
saldo, en la creencia de que

el mayor ingreso vendría
por la suma de muchos
clientes aun a costa de
devaluar el mercado.

Las agencias pasaron 
a revisar sus proyectos 
partiendo del supuesto
precisamente contrario:

sin contenidos de calidad,
la presentación pasaba a
tener un protagonismo

secundario.
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Las negociaciones fueron —y son— muy
duras y fue la agencia estadounidense Asso-
ciated Press la que abrió el frente al cobrar
un recargo a los clientes que utilizaban su
material en un soporte diferente al estable-
cido en el contrato original. Esta decisión ha
sido seguida por el resto de las grandes
agencias mundiales, y en estos momentos el
debate se centra no ya en el concepto de
pagar algo más por el nuevo soporte, sino
en cuantificar ese “algo más”.
Los responsables informativos de las agen-
cias nacionales españolas tienen claro hacia
dónde deben evolucionar sus medios, par-
tiendo de la base de lo afirmado anterior-
mente sobre el valor de la información de
calidad.
Así, Nemesio Rodríguez, director de Infor-
mación de Efe, apunta que “las agencias son
y seguirán siendo los principales suministra-
dores de noticias, sobre todo después de
que los promotores de los portales verifi-
caran que en sus cuentas de resultados el
coste de una redacción completa y de una
cobertura mundial propias está sólo al
alcance de las cuatro grandes (AP, Reuters,
AFP y Efe)”.
“En un mundo en el que internet gestiona
una enorme cantidad de información 
—añade Rodríguez—, las agencias, aferra-
das a la credibilidad, la independencia y la
ética periodística, han logrado mantener un
elevado prestigio, gracias también a su capa-
cidad para analizar los problemas, anticipar
los cambios y vertebrar informativamente
comunidades y países. Al mismo tiempo, las
agencias luchan por adaptarse a los nuevos
tiempos de la información con la diversifi-
cación de sus productos, listos para satisfa-
cer cualquier demanda a la carta. La comer-
cialización de los bancos de datos y de imá-
genes, las alertas informativas para móviles
en distintas lenguas y para cualquier sector
de la población, el acceso a mercados inter-
nacionales mediante el acuerdo con gran-
des multinacionales de la fotografía y los
productos multimedia dibujan el nuevo
escenario de crecimiento para las agencias”.
Ángel Expósito, director de Europa Press,
considera que, en el futuro, “La red y las
nuevas tecnologías aplicadas a los formatos
de telefonía y televisión van a hacer que las

agencias supervivientes (por historia,
calidad y tamaño) sean más imprescindibles
que nunca”. Y añade Expósito: “Nosotros 
—las agencias— tenemos las factorías dise-
ñadas para producir los contenidos que los
clientes, sea cual sea su formato, requieren.
Podríamos decir que, salvo ajustes, la cade-
na de producción ya existía antes que inter-
net y, por lo tanto, sólo hay que readaptar
los sistemas”.
En términos semejantes se pronuncia Roge-
lio Rodríguez, director de Colpisa: “Las
agencias fueron, son y serán los grandes
paritorios de la información. Por obvios
motivos estructurales y económicos, los
demás medios de comunicación siempre
necesitarán el apoyo de las agencias. Otra
cosa es que las agencias diversifiquen su
oferta de contenidos y se adapten a las
nuevas realidades del mercado, a nuevos
clientes, a nuevos canales de difusión y a
nuevos soportes.Ya se hace. No hay ningún
medio de información, sea el que sea su
soporte, que, si pretende ser competitivo,
pueda prescindir del servicio de agencia. Las
agencias están para fabricar noticias, y cuan-
to antes mejor. La clave es tener la noticia,
y, si la tienes, lo demás es puro método de
edición (crónica para radio, televisión, inter-
net, SMS...) y capacidad de transmisión.
Mientras que los demás medios deben
invertir en soporte, producción, distribu-
ción, etcétera, la mayor y principal inversión
de las agencias radica en profesionales que
busquen y emitan noticias”.

Las agencias de prensa españolas en
el bienio 2004-05

Cuatro son las agencias de prensa españo-
las con una presencia significativa en el con-
junto del Estado: Efe, Europa Press, Servi-
media y Colpisa. Son las analizadas en este
estudio, pero a las mismas habría que agre-
gar las de ámbito regional (ACN Press
—Agència Catalana de Notícies—, ICAL
—Agencia de Noticias de Castilla y León—,
Agencia Interinsular de Noticias, Ideapress,
Gali-Press, Vasco Press, entre otras) y las
especializadas (Zoom, ATN, Efeagro, Fax
Press, Radial Press, Korpa, Queen y otras).
Efe, fundada en 1939, la primera en habla

“Las agencias son (…) los
principales suministradores

de noticias, sobre todo 
después de que los 

promotores de los portales
verifiquen en sus cuentas
de resultados el coste de
una redacción completa 

y de una cobertura 
mundial”.

(Nemesio Rodríguez,
director de Información 

de Efe)
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española y la cuarta del mundo, es una
empresa pública adscrita a la Sociedad Esta-
tal de Participaciones Industriales (SEPI)
desde 2001; Europa Press, fundada en 1957,
la primera privada en España, es un grupo
de capital familiar ; Servimedia fue creada en
1989 por iniciativa del grupo de empresas
de la Fundación ONCE; y Colpisa, nacida en
1972, surgió por impulso de un grupo de
diarios regionales y, desde 1996, pertenece
a Taller de Editores.
Son, pues, cuatro agencias con una perso-
nalidad empresarial diferente y sólo una de
ellas, Efe, tiene un protagonismo destacado
en el exterior, con presencia en más de cien
países.

Agencia Efe

Presidida por Alex Grijelmo desde mayo de
2004 —sucedió en el cargo a Miguel Ángel
Gozalo, quien había sido su presidente-
director general desde 1996—, Efe está
adscrita a la SEPI desde el año 2001, tras
haber pertenecido con anterioridad al
Patrimonio del Estado. Su plantilla la inte-
gran 917 trabajadores, pero el personal fijo
y los colaboradores elevan la cifra a 3.500
profesionales en todo el mundo.Tiene dos
empresas filiales, Efeagro, especializada en el
sector agroalimentario, y ACAN-Efe, agen-
cia centroamericana de noticias radicada en
Panamá.
Los ingresos previstos por la Agencia para
el ejercicio 2005 superan los 86 millones de
euros y una reducción del déficit anotado
en 2004 (4,2 millones de euros) a menos
de dos millones de euros, según anunció
Grijelmo en su comparecencia ante la
Comisión de Presupuestos del Congreso
de los Diputados el pasado 11 de octubre.
Para 2006, se espera llegar a una situación
de equilibrio entre ingresos y gastos, y llegar
a beneficios en 2007.
Efe ofrece diariamente más de cinco mil
noticias, está presente en 134 países, con 45
oficinas permanentes en el extranjero y 250
corresponsalías, y en España tiene abiertas
26 delegaciones que alimentan hilos nacio-
nales, regionales, provinciales y locales. Man-
tiene, asimismo, acuerdos de colaboración
con más de treinta agencias de otros países.

ron sus servicios mundiales gráficos hasta el
año 1985.
La oportunidad para Efe surgió cuando la
European Pressphoto Agency (EPA), un
consorcio de agencias europeas creado en
1985 y del que formaba parte la agencia
española para intercambio de material grá-
fico, no aceptó el reto de France Presse
para tener una posición dominante en la
misma y, en unión de los demás socios —la
ANP holandesa, la APA austriaca, la ANSA
italiana, la Belga de Bélgica, la DPA alemana,
la Keystone suiza y la Lusa portuguesa—,
decidió ampliar su participación y acoger
nuevos miembros —la ANA griega, la PAP
polaca y, posteriormente, la MTI húngara—
para crear su propia red internacional.
Desde entonces, EPA ha ido creciendo
hasta contar con 400 fotógrafos en todo el
mundo y suministrar unas 650 fotografías
diarias.
La progresiva digitalización del archivo gráfi-
co —con más de 13 millones de documen-
tos—, la creación de la Fundación del Espa-
ñol Urgente (Fundeu), continuación del
Servicio de Español Urgente creado bajo la
presidencia de Luis María Anson en 1980,
con el patrocinio del Banco Bilbao Vizcaya, y
la implantación de la Agenda Digital Mun-
dial han sido otros hitos de Efe en el bienio
2004-05, aunque quizá el más llamativo de
ellos sea la creación de un consejo de
redacción que elaborará un estatuto profe-
sional cuya implantación está prevista para
final de 2005. Los trabajadores de Efe eli-
gieron, en mayo de 2005, al el consejo, for-
mado por cinco profesionales encargados
de elaborar un proyecto de estatuto que
será sometido en su momento a toda la
plantilla y del que saldrá, mediante otro pro-
ceso electoral, el consejo definitivo, encar-
gado de velar por la aplicación del estatuto
en la vida profesional de la agencia.
El equipo directivo encabezado por Álex
Grijelmo se adelantaba así a una de las 
sugerencias contenidas en el informe del lla-
mado “comité de expertos”, encargado de
evaluar la situación y el futuro del grupo
RTVE y de Efe.
Este informe fue aprobado con el voto
favorable de cuatro de los cinco miembros
que integraban el comité de expertos y el

Cuenta con 2.500 clientes en todo el
mundo, de los cuales 416 son diarios, 350
revistas o publicaciones no diarias, más de
200 cadenas de radio, 150 canales de tele-
visión y más de 300 sitios web.
Además de los servicios tradicionales 
—nacional, internacional, deportes y gráfi-
co—, Efe abarca un amplio espectro infor-
mativo mediante departamentos como
Efe-Documentación, Efe Gráfica, Efe Radio,
Efe Televisión, Efe Reportajes, Efedata y Efe-
com, entre otros. Ofrece, también, la posibi-
lidad de contratar hilos temáticos, como
Motor, Turismo, Tecnología y Agroalimenta-
ción.
La fototeca de la agencia cuenta con un
fondo editorial de 13 millones de imágenes
y el banco de datos (Efedata) pone a dis-
posición de sus clientes ocho millones de
documentos de los últimos 15 años, con
acceso directo.
En cuanto a los servicios en otras lenguas, la
Agencia ofrece noticias en catalán, inglés y
portugués, tras haber cerrado, a finales de
2003, el servicio en árabe.
La puesta en marcha del servicio gráfico
internacional, en mayo de 2003, fue, sin
lugar a dudas, el hecho más relevante en la
historia reciente de Efe, al menos en el
plano informativo. Hasta ese momento, tres
grandes agencias —AP, Reuters y AFP—
tenían el monopolio mundial de la informa-
ción gráfica, por su presencia en los cinco
continentes. El altísimo coste de una red
mundial de telefotografía se puede com-
prender si se piensa que dos agencias de la
envergadura de Reuters y AFP no instaura-

“Las nuevas tecnologías 
aplicadas a los formatos de
telefonía y televisión van a
hacer que las agencias (…)
sean más imprescindibles

que nunca. Nosotros 
—las agencias— tenemos 

las factorías diseñadas para
producir los contenidos”.
(Ángel Expósito, director

de Europa Press)
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discrepante de Fernando González Urba-
neja, presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de la Prensa de España (FAPE),
quien consideró que el diagnóstico sobre
Efe era “erróneo” y añadía que la Agencia
“necesita independencia, más recursos y
mejor gestión comercial y empresarial”.
Para ello, González Urbaneja opina que no
hacen falta ni leyes específicas, “ni controles
redundantes que no aportan más que
burocracia innecesaria”.
La dirección de Efe comentó que veía
“aspectos positivos” en el informe, pero
corrigió algunos datos del texto y subrayó,
entre otras cosas, que la profesionalidad de
los periodistas garantiza una información
rigurosa e independiente.

Europa Press

Europa Press, como se mencionó más arri-
ba, es una agencia privada, la primera de
España, fundada en 1957 y con estructura de
capital familiar,“independiente y sin ideología
política”.
El grupo está integrado por sociedades
anónimas independientes en torno a siete
áreas de negocio: 1) Área de noticias. Euro-
pa Press Noticias, con 25 servicios de texto
y el servicio de la agencia OTR Press, que
adquirió en 1998 al grupo Negocios, tras
haber pertenecido anteriormente al grupo
Zeta. 2) Área de televisión. Europa Press
Televisión, con informativos, sociedad y pro-

gramas. 3) Área de reportajes. Europa Press
Reportajes. Noticias, reportajes gráficos y
producciones para las principales televisio-
nes y revistas. 4) Área de comunicación.
Europa Press Comunicación. Herramientas
de comunicación. 5) Área de internet. Euro-
pa Press Internet. Factoría de contenidos
para la red. 6) Área de ediciones. Europa
Press Ediciones. Contenidos editoriales para
los principales diarios nacionales y regiona-
les. 7) Área de consultoría. Europa Press
Net. Consultoría aplicada a las tecnologías
de la información y la comunicación.
Europa Press mantiene acuerdos de cola-
boración o intercambio con Associated
Press, la Magreb Arab Press (MAP) y Xin-
hua (Nueva China). Cuenta, además, con
una delegación en Bruselas y corresponsalí-
as en Roma, París Londres, Lisboa, Nueva
York, Buenos Aires, Santiago de Chile, Cara-
cas y México DF. En España, Europa Press
tiene abiertas 15 delegaciones autonómicas
y once provinciales, con servicios en catalán,
euskera y gallego.
La agencia tiene una plantilla de 425 profe-
sionales, unos cien colaboradores y en
torno a 50 becarios, que generan unas
3.000 noticias diarias.
Europa Press se caracteriza por una notable
estabilidad en sus cargos directivos, pues
desde su creación sólo ha tenido cuatro
directores: Antonio Herrero Losada, José
Luis Cebrián, Jesús González Mateos y
Ángel Expósito.

“La mayor y principal 
inversión de las agencias
radica en profesionales 
que busquen y emitan 

noticias”.
(Rogelio Rodríguez,
director de Colpisa)
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En los últimos dos años, EP acometió una
diversificación de direcciones: Dirección de
Información, Dirección de Gestión, Direc-
ción de Sistemas, Dirección Financiera y
Dirección de Reportajes, con especial 
énfasis en la interrelación constante entre
las direcciones de Información/Gestión y
Sistemas.
Asimismo, la agencia puso en marcha, en
2002, los “Desayunos Informativos de Euro-
pa Press”, que se han convertido en un foro
de referencia periodística. Estos encuentros,
en los que participan figuras relevantes de
la vida política y económica, fueron organi-
zados en un primer momento en unión de
Nueva Economía, pero, después del verano
de 2005, ambas empresas decidieron tomar
sus propias iniciativas.
Los responsables de Europa Press hacen
hincapié en que la filosofía del grupo se
centra en la independencia política, el perio-
dista y la noticia como base y eje de la
empresa, la promoción interna y un claro
sentido de la competencia por vía de la
rapidez y la exclusividad.

Servimedia

Servimedia fue creada como agencia de
noticias, en 1989, por iniciativa del grupo de
empresas de la Fundación ONCE. En sus
primeros años de historia, la agencia creó
una línea informativa de carácter general,
con especial incidencia en el ámbito de la
información política y, una vez consolidado
un número suficiente de abonados, pasó a
potenciar los contenidos sociales, para dar
cumplimiento a uno de los objetivos funda-
cionales del medio.
Al cierre del ejercicio 2004, Servimedia
contaba con 104 trabajadores —un 40 por
ciento de ellos, personas con discapaci-
dad— y una cifra de negocios de 4.925.000
euros. La empresa ha promovido también
convenios con facultades de Ciencias de la
Información para alumnos matriculados con
alguna discapacidad y afirma haber aposta-
do en los últimos años por diversificar al
máximo los servicios de información, cons-

davío, Manuel Leguineche, Fermín Cebolla,
José María Morillo y Rogelio Rodríguez,
quien está al frente de la misma desde
1995.
Colpisa se define como la redacción en
Madrid de 24 diarios, que disponen de
exclusividad territorial sobre los servicios
de la agencia, pero tiene como clientes
otros medios, tanto audiovisuales como
escritos, así como instituciones privadas y
públicas. Cada día acceden a sus informa-
ciones más de cuatro millones de lectores,
a través de sus diarios clientes y socios.
El equipo de redacción de la agencia lo inte-
gran 33 profesionales, un grupo amplio de
colaboradores fijos y otro no determinado
de corresponsales en España y el extranje-
ro, que elaboran un promedio de 170-180
informaciones diarias.
Para la información internacional, Colpisa
cuenta también con el servicio de France
Presse para España y colaboradores espe-
ciales contratados ocasionalmente para la
cobertura de grandes acontecimientos.
Su servicio cubre las áreas informativas de
nacional, economía, laboral, internacional,
sociedad, cultura, espectáculos, televisión,
deportes y opinión, así como el denomina-
do “Colpisa última hora”.
La cuenta de resultados de Colpisa se inser-
ta en la de Taller de Editores. “Su objetivo
hasta el momento —señalan fuentes de la
empresa— no es puramente comercial, ya
que su principal razón de ser es servir infor-
mación diferenciada y en exclusiva a sus
diarios abonados, que tienen exclusividad
de uso sobre el servicio general. Es 
frecuente que se rechacen peticiones de
nuevos abonados que, de una manera u
otra, son competencia de sus medios
socios”.
La actividad más relevante de Colpisa en el
mundo de las agencias de prensa españolas
se centra en las colaboraciones, con firmas
como Antonio Papell, César Alonso de los
Ríos, Fernando Jáuregui, Rafael Jiménez de
Parga, Manuel Leguineche, Manuel Alcánta-
ra, Miguel Pardeza, Benito Urralburu o José
María Guimaranes, entre otros.

tituyendo una empresa informativa que en
el ámbito de lo social produce y atiende
todo el repertorio de necesidades que tie-
nen las instituciones y las organizaciones
con competencias en el mundo de los ser-
vicios sociales.
Independientemente del servicio de noti-
cias, Servimedia creó, en 1996, un departa-
mento de publicaciones, con la finalidad de
editar revistas y boletines corporativos de
aquellas entidades que tienen presencia en
el mundo social. Para ello, cuenta con un
equipo especializado de diseño, maqueta-
ción, redacción, gestión de imprentas y dis-
tribución. En 2005, la agencia edita 24 publi-
caciones periódicas como proveedora de
este servicio a gobiernos autónomos, funda-
ciones, ONG, etcétera.
Otro departamento creado en la agencia
es el de prensa digital, para lo cual mantie-
ne en la red una decena de publicaciones,
en las que trabajan periodistas especializa-
dos en materias del ámbito social. Entre las
mismas, destacan Solidaridad Digital, Solidari-
dad Latinoamericana, Paradeportistas, Cam-
pus Diario, Responsables y La Crónica Social.
En cuanto al departamento de comunica-
ción, Servimedia elabora y ejecuta planes
estratégicos de comunicación para casi una
veintena de entidades y corporaciones.

Colpisa

La agencia de prensa Colpisa se integró en
1996 en Taller de Editores, empresa partici-
pada mayoritariamente por Vocento (antes
Grupo Correo) y desde su fundación, en
1972, ha tenido cinco directores: Javier Bar-

Número de trabajadores fijos 
de las agencias
Agencia Nº trabajadores fijos*
Efe 917
Europa Press 425
Servimedia 104
Colpisa 33
Total 1.479

*No incluye corresponsales, colaboradores ni becarios.







Libertad de prensa 





335

Reporteros sin Fronteras (RsF) no tiene
por vocación intervenir en defensa de

la libertad de prensa en los países demo-
cráticos que suelen respetarla y en los cua-
les ni se mata ni se encarcela a los perio-
distas. RsF centra su actividad, además de
en los 40 conflictos armados que asolan al
mundo, en las también 40 dictaduras y un
centenar de pseudo o semi democracias
donde o no hay libertad de prensa alguna
o ésta se conculca diariamente. En unas se
encarcela y en las otras se mata o deja
matar a los periodistas molestos que
denuncian la corrupción o abusos de los
poderes públicos.
En esta línea de actuación, en los últimos
dos años España no ha merecido figurar en
el informe anual de la libertad de prensa en
el mundo que elabora RsF, lo cual le honra,
pues nuestra lista es generalmente negra.
Sin embargo, sí aparece en otra de nuestras
listas anuales: la Clasificación Mundial de la
Libertad de Prensa, en la que ocupa el no
muy honroso puesto 39, ex aequo con la
Italia de Silvio Berlusconi y su casi mono-
polio audiovisual, entre 167 países estudia-
dos, lo que convierte a ambas naciones en
las peores clasificadas de la Unión Europea.
¿Incurre RsF en contradicción? ¿Nos pasa-
mos al clasificar a España por detrás de El
Salvador (puesto 28), República Dominica-
na (31), Costa Rica (35) y de nuestros veci-
nos europeos Francia (19) y Portugal (25)?
¿O no llegamos, al no ocuparnos de ella en 
nuestros informes negros anuales?
Son varias las razones que explican esa 
aparente contradicción.Veámoslas.

cermundistas, donde se mata o tolera que
se mate a periodistas.
Hay que advertir de que, en caso de pro-
ducirse la buscada negociación con ETA
para que abandone las armas, a cambio,
seguramente, de una amnistía para sus 
presos, esa amnistía podría tener varios
efectos negativos. En primer lugar, la discor-
dancia con la filosofía de los altos tribuna-
les internacionales que aplican la justicia
internacional contra crímenes de lesa
humanidad y que son contrarios, por res-
peto al derecho humanitario internacional,
a las amnistías locales concedidas a crimi-
nales en aras de intereses políticos nacio-
nales, aunque se busque así una supuesta
paz. Búsqueda que nunca debería prevale-
cer sobre la aplicación de la justicia, pues el
respeto a la justicia universal debería estar
por encima de la política local.Y el asesina-
to de periodistas debería ser considerado
como crimen de lesa humanidad, según
sostienen juristas y jueces expertos en
competencia universal de la justicia, como
el juez Baltasar Garzón.

Terror en el País Vasco

Señalábamos que RsF interviene preferen-
temente en países donde se mata o encar-
cela a periodistas.Y en España se mata (o
se ha matado recientemente) a periodistas.
La labor informativa en el País Vasco 
se sigue viendo limitada por la presencia
reiterada, si no ya del terror, sí todavía 
del temor al terrorismo etarra y su entor-
no, que, entre finales y comienzos de 
milenio, arremetió contra la prensa no
adicta a sus ideas y práctica criminal inde-
pendentistas. En esa embestida murieron
José Luis López de Lacalle, en 2000, y San-
tiago Oleaga, en 2001, igual que dos déca-
das antes, en 1978, había sido asesinado
José María Portell.
La ofensiva del terror contra la libertad de
prensa se plasmó, entre 1997 y 2002, en
decenas de atentados, cartas o paquetes
bomba, cócteles Molotov o simplemente
tiros a bocajarro, que, además de esas dos
últimas (¿de momento?) muertes entre
profesionales de la información, causaron
numerosos heridos. Las sedes de los
medios tuvieron que blindarse y los perio-
distas amenazados tuvieron que optar por
protegerse con guardaespaldas, emigrar
por decenas o seguir informando al pie del
cañón de las pistolas y bajo la permanente
tentación de la autocensura.
Las amenazas perviven y los atentados,
aunque, de momento, menores, prosiguen,
y en esas condiciones no se puede decir
que en el País Vasco haya libertad de pren-
sa plena ni, de ahí, en España, de la que
forma parte. La imagen de España se ve así
salpicada por la ausencia de plena libertad
de prensa en una de sus autonomías, y
equiparada a los países, generalmente ter-

Libertad de prensa
Libertad de prensa: España ¿va bien?
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Fernando Castelló es presidente de la organiza-
ción internacional, con sede en París, Reporteros sin 
Fronteras.

Los medios, sobre todo 
de prensa escrita, se 

enfrentan abiertamente
entre sí, no sólo movidos
por la lícita lucha por la
audiencia y los lectores,

sino también por su,
insólita en la Unión 

Europea, militancia ‘de 
facto’ en alguno de los 

bandos políticos.
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También se podría producir la indeseable
situación de ver los deudos de las víctimas
a los asesinos de sus familiares volviendo a
tomar tranquilamente chiquitos a su lado.Y
sin olvidar el posible envalentonamiento de
los criminales al constatar la impunidad y la
eficacia de sus prácticas terroristas, a la
postre perdonadas y legalizadas, para aca-
llar cualquier disidencia informativa y
expresiva. Imaginemos a los deudos de
López de Lacalle viendo entrar en el bar a
José Ignacio Guridi Lasa, alias Xabi, asesino
confeso de José María, detenido en 2002,
hoy encarcelado y mañana amnistiado,
retándoles con la mirada como diciendo:
“Aquí estoy de nuevo, ¿qué pasa?”.

¡Es la guerra!

La concentración de medios de comunica-
ción en grupos multimedia avanza en 
España, donde varias cadenas controlan
más de la mitad de la difusión de la prensa
y extienden su campo al espacio radioe-
léctrico, con redes radiofónicas y audiovi-
suales. Al igual que en algunos grandes paí-
ses europeos (la Italia de Berlusconi, Fran-
cia, Reino Unido, Alemania...), la concentra-
ción empresarial pone cada vez en menos
manos el tratamiento y manipulación (en
sentido peyorativo) de información y opi-
nión a favor de los intereses materiales
(múltiples) y políticos (a menudo unilatera-
les) de los propietarios.
Al mismo tiempo, en la guerra civil verbal
que padecemos en España entre los dos
grandes partidos, azuzada por los peque-
ños de izquierda, nacionalistas e indepen-
dentistas, el lema parece ser : “¡Al enemigo,
ni agua”.Y no sólo literalmente en torno al
polémico trasvase del líquido elemento
entre la España húmeda y la seca, entre
comunidades autónomas propias y las que
han caído en poder del enemigo, sino en el
reparto, central o autonómico, de las licen-
cias de televisión analógica, locales, autonó-
micas o nacionales. En este reparto, a la
bárbara máxima citada, versión hispana del
“ojo por ojo”, se añade una coletilla:“¡... y al
amigo, cava!”.
Los medios, sobre todo de prensa impre-
sa, se enfrentan abiertamente entre sí, no

sólo movidos por la lícita lucha por la
audiencia y los lectores, sino también por
su, insólita en la Unión Europea, militancia
de facto en alguno de los bandos políticos.
Algunos medios, en efecto, toman partido...
político, con siglas y señales, y no sólo par-
tido editorial por alguna de las políticas
genéricas o concretas de uno u otro signo,
lo cual sería lícito e incluso deseable en
democracia. Tomar, como se toma hoy
aquí, un periódico partido político exigiría
una identificación en la cabecera, como
hacen los órganos oficiales de las forma-
ciones políticas.
Tras el 11-M, se vio cómo algunos de los
principales medios de comunicación, en
vez de unirse ante el enemigo (éste sí)
común —el terrorismo de cualquier
signo—, se alinearon con quienes se afe-
rraban al poder ante las inminentes elec-
ciones o con los que aspiraban a él, todos
a cualquier precio, incluso al de ignorar, fal-
tar o incluso falsear o crear la verdad infor-
mativa. La opinión trufa a menudo la infor-
mación e incluso la propia información
manipula la realidad a favor de la opción
política elegida. Esa doble militancia, que
salmodia maniqueamente sin palinodia
alguna las bondades o las maldades de
poder u oposición, prosigue hoy, y los
grandes medios, salvo honrosas excepcio-
nes, convertidos unos en el Boletín Oficial
del Estado del Gobierno de turno y otros
en panfletos desestabilizadores, desempe-
ñan el papel de caja de resonancia de los
discursos políticos de los bandos en pre-
sencia en la guerra informativa. Se está a
punto de perder ese papel de vigilancia o
apoyo siempre críticos y lo más indepen-
diente posible que deben desempeñar los
medios informativos en una democracia.

Todo esto es una limitación a la libertad de
información, que no debe tener fronteras
ideológicas ni políticas.

Un contexto legal ambiguo

La Constitución española de 1978, que,
aunque sólo sea de hecho, deroga las leyes
y las ordenanzas franquistas, proclama en
su artículo 20 el derecho a “recibir libre-
mente información veraz por cualquier
medio de difusión”. Ese calificativo de
“veraz” es, no obstante, preocupante, pues
va más allá limitativamente que el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos de 1966, el cual reconoce el derecho a
recibir y difundir “informaciones e ideas de
toda índole”, sin precisar que deban ser
forzosamente “veraces”. El profesional de la
información tiene derecho a equivocarse
en su intensiva manipulación (sic) cotidiana,
incluso contrastada, de un material de
transmisión tan urgente como es la infor-
mación y de un concepto tan difícil de
aprehender y contrastar como es la ver-
dad. La Constitución bolivariana de la 
Venezuela del coronel Chávez va más allá
y, además de que sea “veraz”, exige de la
información, para ser supuestamente libre,
que sea también “imparcial y oportuna”.
¡Información veraz, imparcial y oportuna!
¿No es lo contrario del periodismo, que,
para ser libre, debe ser plural, y, por lo
tanto, parcial, no monocorde, e inoportu-
no, importunando a menudo a los poderes
abusivos, aun a riesgo de equivocarse en su
búsqueda de la verdad informativa? 
Excusemos a los padres de la Constitución
española, que la hicieron en momentos en
que aún se vivía bajo el síndrome de la gran
mentira informativa en la que se sustenta-
ba el franquismo, todavía de cuerpo pre-
sente en 1978. Pero no hay excusa para el
militar golpista Hugo Chávez, que hizo su
Constitución como arma arrojadiza contra
la prensa libre.
Por otro lado, el Gobierno español ha for-
zado a las empresas audiovisuales a adop-
tar un Código de Autorregulación de Con-
tenidos Televisivos e Infancia que implica
medidas restrictivas en horarios infantiles
contra la “televisión basura”, violenta y

La libertad de prensa 
en España, que en principio
goza de una relativamente

buena salud, se ve 
amenazada por diversas

espadas de Damocles 
y autolimitaciones.



tribunales de honor, especie de Tribunales
de Orden Periodístico que recordarían al
tristemente famoso Tribunal de Orden
Público franquista y tendrían facultades
para retirar al profesional la licencia para
informar que el Parlamento le habría otor-
gado, podría ser aprobado de modo inmi-
nente. De ser así, España se situaría en la
misma línea restrictiva del ejercicio profe-
sional y de la libertad de prensa que el Bra-
sil de Lula, la Venezuela de Chávez y la
Cuba de Castro. Línea que comienza con el
intento brasileño, felizmente neutralizado
por el rechazo de profesionales y medios,
de regimentar el periodismo con consejos
de la información y colegiación obligatoria.
Las denuncias periodísticas de corrupción
gubernamental y parlamentaria que se que-
rían parar con esa regimentación forzosa
de la prensa han resultado ser veraces y el
Gobierno Lula se tambalea ante a ellas.
Antecede en esa línea intervencionista
estatal la plasmación de similar intento en
Venezuela, complementario de la “ley mor-
daza” de responsabilidad social de los
medios audiovisuales y de otras espadas de
Damocles ejecutivas que penden sobre las
cabezas de empresas y periodistas.Y culmi-
na (o, más bien, se inspira) previamente en
Cuba con la prohibición expresa constitu-
cional de toda información no revoluciona-
ria, leyes que prevén hasta 20 años de pri-
sión para supuestos delitos informativos y
encuadramiento férreo de los informado-
res-funcionarios en la única y obligatoria
Unión de Periodistas, que califica a los
periodistas disidentes, como Raúl Rivero, de
“mercenarios armados del imperialismo”.
Queremos creer que la propuesta de IU,
basada en un proyecto minoritario y que
dejaría la profesionalidad periodística a los
pies de los, hoy encabritados y siempre irri-
tables, caballos parlamentarios sobre los
que cabalga el poder dominante en cada
momento, se explica por la filosofía domi-
nante en esa formación, partidaria del
intervencionismo estatal a ultranza. Y que
ese mismo Parlamento, al que se ofrece la
varita mágica que aseguraría su control
sobre aquellos periodistas que osasen criti-
car su alta misión o a sus miembros, la
rechazará al tener en cuenta que el ejerci-
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nsexista. Pero, ojo, esas restricciones han
sido ya marcadas en Venezuela, donde per-
miten la censura de todo mensaje no favo-
rable a la revolución bolivariana y aprietan
los nudos de la “ley mordaza” y el código
penal reformado que protegen al poder y
al presidente Hugo Chávez contra la crítica
de los medios.

Estatuto: ¿funcionarial o 
excluyente?

En estos momentos, el Parlamento español
estudia dos proyectos de estatuto de la
profesión periodística. Uno convierte al
periodista en funcionario, que, en vez de
vigilar y controlar al poder, incluso al poder
parlamentario, es vigilado por éste. En vez
de denunciar el periodista los posibles abu-
sos del poder político, sería el poder políti-
co el que denunciaría los posibles abusos
de los periodistas. El otro propone que la
acreditación para el ejercicio de la profe-
sión provenga de las asociaciones profesio-
nales, convertidas en colegios, y a las que se
accedería exclusivamente mediante titula-
ción universitaria específica. Analicémoslos.
El Foro de Organizaciones de Periodistas,
con la inhibición final de la mayoritaria
FAPE, ha presentado, a través de IU-ICV, el
primero de esos proyectos, admitido a trá-
mite y en proceso de estudio para su
debate y aprobación. Se prevé en él la cre-
ación de un Consejo Estatal de la Informa-
ción, con sus correspondientes 17 réplicas
autonómicas, formado por 22 miembros
elegidos por el Parlamento, entre ellos sólo
ocho periodistas. Este Consejo otorgaría, o
denegaría, el carné de prensa, el cual podría
retirar hasta durante cinco años, a través
de sus comisiones de Acreditación y Deon-
tológica. Ésta podría inhabilitar para el ejer-
cicio de la profesión y multar a quienes,
periodistas o empresas, no respetasen un
Código Deontológico autorrestrictivo que
prohibiría, entre otras cosas, el “provocar
daño o descrédito injustificado a institucio-
nes públicas y privadas”, además de poner
límites previos al secreto profesional.
Este proyecto, que convertiría a los perio-
distas en funcionarios de facto, sometidos,
además, a la amenaza extrajurisdiccional de
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cio profesional de la libertad de informa-
ción es privativo de la sociedad civil. Ese
libre ejercicio es una forma de control ciu-
dadano de los posibles abusos del Estado,
y no, a la inversa, con los periodistas con-
vertidos en correas de transmisión o cori-
feos de los designios estatales y coartados
en su libertad de información y opinión, si
no es grata a quienes pueden darle o qui-
tarle el carné y, con él, el pan y la palabra.
Hay que decir, en honor del Parlamento,
que esta institución estatal es constitucio-
nalmente menos papista que IU en sus
posibles afanes de control de los periodis-
tas, pues en el artículo 20 de la Constitu-
ción sólo se le atribuye “el control parla-
mentario de los medios de comunicación
social dependientes del Estado” (a menos
que se pueda considerar al periodista-fun-
cionario un medio de comunicación social
dependiente del Estado).
Al lado de estos considerandos, casi pare-
ce anecdótico el que, entre los 22 sabios
que formarían el Consejo Estatal de la
Información, se proponga la presencia de
cuatro representantes de los consumido-
res. Como si los espectadores de cine
debieran participar en la expedición del
carné de director cinematográfico de otra
manera que emitiendo su voto cualificado
en taquilla.
Una paradoja más, ésta macabra, que
rodea a ese proyecto: en la lista de exper-
tos para informar sobre él ante la Comi-
sión Constitucional ad hoc, la Mesa del
Congreso aceptó, a propuesta de ERC,
PNV y Grupo Mixto, la inclusión de ¡un
procesado por integración en ETA, la
misma organización criminal que aterroriza
a los periodistas y ha asesinado ya a tres de
ellos! (Finalmente, parece que este “exper-
to” ha sido rechazado).
La FAPE, que ha creado una Comisión
Deontológica (¿con vocación de Comité
de Sabios o de Tribunal de Honor?), ha pre-
sentado, a su vez, un proyecto alternativo,
que retoma la mayor parte del anterior-
mente estudiado, con la principal diferencia
de que prescinde del Consejo Estatal y
propone que los periodistas sean acredita-
dos por las Asociaciones de la Prensa. Éstas
quedarían convertidas, por decisión de las

Uno mismo, dentro, creo, de la filosofía que
inspira la lucha de RsF por la libertad de
prensa en el mundo, diría que, en el caso
español, lo mejor para los periodistas
desde el punto de vista de la libertad de
información sería la no existencia de esta-
tuto alguno, si éste debiera circunscribir esa
libertad de ejercicio profesional a la acredi-
tación estatal, por concurso politizable de
méritos, o meramente corporativa por vía
exclusiva universitaria. Los derechos de
orden laboral quedarían suficientemente
garantizados por reglamentaciones labora-
les. El derecho a la cláusula de conciencia
ya está garantizado por ley y el secreto
profesional lo está mejor hoy por hoy por
la Constitución.

La autocensura de lo correcto

Sin que, de momento, se haya plasmado en
nuevas leyes específicas complementarias
del Código Penal, aunque sí en algún pro-
yecto de código deontológico, rige hoy en
España una especie de pacto de silencio
sobre temas considerados política o social-
mente incorrectos: hay que “tratar con
especial cuidado toda información que
afecte a menores” o a “informaciones u
opiniones con contenidos que puedan sus-
citar discriminaciones por razón de sexo,
raza, creen-cias o extracción social y cultu-
ral”, como se lee en el tan citado proyecto
de estatuto de IU-ICV. La autorregulación
de la ética profesional llevaría así a sustraer
del debate público, que debería estar fun-
damentado en informaciones y opiniones
libremente emitidas, amplios espacios de
asuntos, polémicos, sí, pero de alto interés
social. Si hay que tener especial cuidado al
informar u opinar sobre temas que afecten
a niños, mujeres, homosexuales, etnias, reli-
giones y culturas, para no caer en posibles
delitos sociales de sexismo, homofobia,
racismo o socratismo (ya se sabe que
Sócrates fue acusado de corromper a la
juventud), se estará, se está de facto, pro-
poniendo la autocensura y poniendo puer-
tas al campo de la libertad de expresión, de
información y, de ahí, de prensa. Un campo
que debería estar abierto a toda informa-
ción y opinión, por más que no nos guste,

asociaciones federadas en un añadido de
última hora, en colegios profesionales de
hecho, con acceso exclusivo, y, por lo tanto,
excluyente, para licenciados en periodismo
y titulados por las antiguas escuelas de
periodismo. Cabe preguntarse: ¿Dónde
quedarían los derechos potenciales de
millones de ciudadanos a informar, y no
sólo a ser informados, en un sistema demo-
crático de libre acceso al poder informati-
vo? ¿Qué sería de aquellos actuales perio-
distas que hacen los medios de comunica-
ción social sin titulación específica? 
Una vez más tenemos que remitirnos al
mal ejemplo venezolano, donde la licencia-
tura y la colegiación son obligatorias, y al
brasileño, donde no lo son por rechazo
general de profesionales y medios. Ni
siquiera el Ordine de los periodistas italia-
nos, que expide el carné mediante examen
de idoneidad, ni la Comisión del Carné
portuguesa, formada por periodistas y
medios, exigen titulación forzosa.Tampoco
en Francia se exige por la comisión mixta
de editores y periodistas que acredita la
profesionalidad, la cual se adquiere traba-
jando en los medios.
En su artículo “Un Estatuto Profesional diri-
gido a un periodismo que ya no existe”,
publicado en Cuadernos de Periodistas (nº 4,
julio de 2005), Domingo del Pino, tras
rechazar las restricciones legales al ejercicio
del periodismo en Portugal, Italia y España
(de aprobarse el comentado proyecto de
estatuto de IU), sentencia certeramente:
“Allí donde los gobiernos y los partidos
políticos se han mostrado más intervencio-
nistas, han crecido el descontento de los
periodistas y los medios, las limitaciones a
la libertad de expresión, y el control políti-
co ha sido más acusado”.

¿Dónde quedarían los 
derechos potenciales de
millones de ciudadanos a
informar, y no sólo a ser

informados, en un sistema
democrático de libre acceso

al poder informativo?
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nsiempre que no llame al asesinato o la vio-
lencia directa, con relación de causa a efec-
to, como ocurre a menudo con los órga-
nos portavoces del genocidio o el terroris-
mo. La verdadera libertad de prensa es
aquella que permite también la expresión y
el debate de ideas y opiniones política-
mente incorrectas.
Así, se vuelve políticamente incorrecto y,
por lo tanto, socialmente peligroso, señalar,
con un dedo inmediatamente descalificado
como “machista”, a una ministra incompe-
tente o criticar la discriminación penal
negativa, y posiblemente inconstitucional,
del hombre en la ley de violencia de géne-
ro; criticar la influencia social del lobby gay y
la ley de matrimonio homosexual con
adopción añadida de niños (por otro lado,
protegidos contra los contenidos sexistas
televisivos) y denunciar la conflictividad
étnica y su contribución a la estadística
general luctuosa y carcelaria del crimen
organizado, del terrorismo y el sexismo
islámicos, la delincuencia juvenil, el narco-
tráfico e, incluso, de la violencia de género
importada. Tampoco es políticamente
correcto denunciar las llamadas a la “guerra
santa” en algunas mezquitas o el tratamien-
to idílico-disneyano impuesto a la progra-
mación infantil televisiva, dirigida a la for-
mación de niños burbuja angelicales para
que sigan en el limbo virtual, del que, no
obstante, salen cada día para ir al cole y
encontrarse con un mundo real, más infer-
nal que celestial, como el nuestro, donde
topan en cada esquina con el sexo, la droga
y el rock and roll más duro. Ni es publicita-
riamente correcto denunciar el abuso del
poder económico y los beneficios de los
grandes banqueros o la progresiva mono-
polización del comercio por unos grandes
almacenes (ni siquiera uno se ha atrevido
instintivamente a llamarlos por su nombre:
El Corte Inglés).

Jueces al ataque

El 24 de junio de 2004, el Tribunal Supre-
mo desestimaba un recurso presentado
por José Luis Gutiérrez y Rosa María López
contra su condena, a pagar una multa, toda-
vía indeterminada, por ofensas al anterior

rey de Marruecos, Hasán II, en una noticia
publicada en 1995 en Diario 16 y titulada:
“Una empresa familiar de Hasán II, implica-
da en el narcotráfico”. Dos irregularidades
notorias en este caso: el tribunal que con-
denó a los dos periodistas en cascada basó
su sentencia en una ley de 1982 de inspi-
ración franquista, y el Tribunal Supremo, al
desestimar el recurso por ser el titular de
la noticia incriminada “peyorativo e inve-
raz”, reconocía, no obstante, que la infor-
mación que contenía era verídica.
El Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos rechazó, en 2002, la condena de los
altos tribunales franceses a dos periodistas
de Le Monde por insultos al mismo Hasán
II en un artículo publicado en 1995 sobre
idéntico asunto que el de Diario 16, impli-
cando al entorno del monarca en el tráfico
de hachís.
En julio de este año, el juez de la Audiencia
Nacional Juan del Olmo imputó al director
de El Mundo, Pedro J. Ramírez, un delito de
desobediencia, penado con seis a doce
meses, por no entregarle documentos bajo
secreto del sumario del 11-M y no revelar
las fuentes por las que los obtuvo. No obs-
tante, el juez de instrucción que entendió
del caso, Pedro López Jiménez, lo sobrese-
yó provisionalmente, aceptando la argu-
mentación de Ramírez de que el secreto
profesional periodístico está protegido por
el artículo 20 de la Constitución. Y eso
pese a que Del Olmo había aducido en su
exigencia de violación del secreto profesio-
nal que se trataba de salvaguardar la “inte-
gridad” y la “seguridad” de testigos protegi-
dos. Obsérvese cómo, de haber estado
vigente alguno de los dos estatutos pro-
yectados, que, por osmosis entre ellos, obli-
garían literalmente ambos al periodista a
revelar sus fuentes cuando así se pudiera
“evitar la comisión de un delito contra la
vida, la integridad, la salud, la libertad o la
libertad sexual de las personas”, Ramírez
habría sido entregado a la picota carcela-
ria... por el propio estatuto profesional, allí
donde el propio juez le exonera de culpa.
Un caso más de maspapismo autorrestric-
tivo que el de la propia Constitución, la cual
no pone límites al derecho al secreto pro-
fesional y antepone así su salvaguarda a la

España figura en un puesto
no muy honroso, para una

democracia europea,
en la clasificación de la
libertad de prensa que

establece RsF.
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de supuestos testigos protegidos. Ramírez
está libre gracias a la Constitución, y el
secreto profesional está, como se ve, mejor
garantizado por aquélla que por sus pro-
puestos desarrollos estatutarios.
Hay que decir que el acoso judicial al
secreto de las fuentes no es privativo de
España, y en estos momentos se produce,
con mayor intensidad que aquí, de momen-
to, en democracias asentadas como Fran-
cia, Italia y Estados Unidos, donde la perio-
dista Judith Miller ya estuvo en la cárcel
mientras se negó a revelar sus fuentes.

España va regular

Un contexto legal ambiguo; una creciente
concentración empresarial multimedia; la
militancia mediática; el reparto arbitrario
de las televisiones analógicas locales, auto-
nómicas o nacionales; un proyecto de esta-

los propios periodistas que hacen suya la
militancia empresarial del medio en que
trabajan; mientras un columnista del segun-
do periódico español siga proponiendo
que “¡al enemigo, ni agua!” (pues a ese
comentarista pertenece la traída a colación
de la máxima que citábamos más arriba) 
y otro comentarista del primer diario
nacional comience una de sus columnas
escribiendo, en alusión al director de 
aquél (que, entre tanto, se veía víctima 
de un acoso judicial, por defender el 
secreto de las fuentes, y de un allanamien-
to de su morada mallorquina por un grupo
encabezado por un diputado de ERC):
“En un país —escribía— donde hay perio-
distas capaces de hacer de su piscina un
sayo, reconforta saber que también está
Iñaki Gabilondo”.

tuto profesional funcionarial y otro restric-
tivo; una amenaza terrorista todavía laten-
te; casos aislados de procesos judiciales; la
forzada corrección política, económica o
publicitaria... La libertad de prensa en Espa-
ña, que en principio goza de una relativa-
mente buena salud, se ve amenazada por
diversas espadas de Damocles y autolimi-
taciones.
Por eso, España figura en un puesto no 
muy honroso, para una democracia euro-
pea, en la clasificación de la libertad de
prensa que establece RsF. Y podría des-
cender va-rios peldaños más en esa lista de
consumarse los proyectos estatutarios, los
procesos judiciales contra periodistas y
hacerse patentes las amenazas terroristas
latentes en el País Vasco.
Y, todo hay que decirlo, la libertad de pren-
sa no irá del todo bien en España mientras
no cese la guerra civil verbal reinante entre
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CRONOLOGÍA

Un año en los medios

NOVIEMBRE 2004

Prensa

‘El Mundo’ publica una edición para
Málaga

El 26 de noviembre, Unidad Editorial
(Unedisa) comenzó a publicar una edición
del diario El Mundo para Málaga, que se
convierte en la cuarta del periódico en
Andalucía. La cabecera está compuesta por
un cuadernillo central de ocho páginas con
información dedicada exclusivamente a la
provincia, así como una sección de noticias
de la comunidad. Al frente de la delegación
malagueña se ha colocado Rafael Porras,
director hasta la fecha de la publicación de
Sevilla.

Las revistas de Larpress pasan al Grupo V

Grupo V, especializado en prensa deportiva
y de ocio, ha comprado todas las revistas de
la compañía Larpress. En total, se trata de
siete cabeceras de periodicidad mensual:
Future Music; Audioclásica (dedicada a la
música clásica); PC Pro (informática para
profesionales); Computer Music y Music Tech
(tecnología aplicada a la música); Custom PC
(personalización de ordenadores), y Elektor
(electrónica).

Sale al mercado ‘Diario de Noticias 
de Álava’ 

El 10 de noviembre, se puso a la venta el
primer número de Diario de Noticias de
Álava. La nueva cabecera tira 20.000 ejem-
plares y está publicada por Izoria Ediciones
2004, propiedad de Zeroa Multimedia,
empresa que edita Diario de Noticias en
Pamplona. Por otra parte, en julio cerró El
Periódico de Álava por quiebra de su edito-

ra, participada por accionistas de Zeroa
Multimedia.

TELEVISIÓN

Uteca recurre la obligación de destinar el 
5 por ciento de sus ingresos al cine 

Las televisiones privadas —Antena 3 TV,
Sogecable y Gestevisión Telecinco—,
agrupadas en la Unión de Televisiones
Comerciales Asociadas (Uteca), han recurri-
do ante el Tribunal Supremo el real decreto,
aprobado en julio que obliga a las cadenas a
destinar el 5 por ciento de sus ingresos bru-
tos a películas europeas y españolas. Por su
parte, Gestevisión Telecinco ha presentado
también un recurso de forma individual 
dirigido tanto contra el reglamento que 
desarrolla la ley de 1999 sobre esta obliga-
ción, como contra las actuaciones derivadas
de la normativa vigente.

PROFESIÓN

Antonio Fontán preside la primera 
reunión formal del Consejo
Deontológico de la FAPE 

El 5 de noviembre, se celebró la primera
reunión del Consejo Deontológico de la
profesión periodística promovido por la
Federación de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE), de la que salió elegido como
presidente Antonio Fontán, catedrático
emérito de la Universidad Complutense y
ex director del desaparecido diario Madrid.
Además, se incorporaron a este órgano,
constituido oficialmente el 17 de mayo, la
presidenta de la sección española de
Reporteros sin Fronteras, Dolores Massana,
y el decano del Colegio de Abogados de
Madrid, Luis Martí Mingarro. El consejo tiene
como objetivo velar por el cumplimiento de

las normas éticas recogidas en el código
deontológico de la FAPE.

El Ministerio de Trabajo admite la salida
de 33 empleados de Efe 

El Ministerio de Trabajo aprobó el 23
noviembre el expediente de regulación de
empleo (ERE) acordado por la dirección de
la Agencia Efe y el comité intercentros de la
empresa pública. El acuerdo prevé la salida
voluntaria de un total de 33 trabajadores,
ocho de ellos empleados con contrato
indefinido y un mínimo de seis años de 
antigüedad, mientras que los otros 25 cuen-
tan con más de ocho años de antigüedad 
y una fecha de nacimiento de hasta 1950
(inclusive).
PROPIOS
José María Bergareche, nuevo presidente
de AEDE 

José María Bergareche, vicepresidente y
consejero delegado de Vocento, fue elegi-
do el 26 de noviembre presidente de la
Asociación de Editores de Diarios de
España (AEDE). Sustituye en el cargo al
consejero delegado de Prisa, Juan Luis
Cebrián, tras el cumplimiento de su manda-
to anual.

LEGISLACIÓN

Admitido a trámite el Estatuto del
Periodista presentado por IU

El Congreso de los Diputados ha aprobado
admitir a trámite el proyecto del Estatuto
del Periodista Profesional presentado por
IU como proposición de ley, que incluye un
código deontológico como anexo; la única
oposición vino por parte del PP. El texto,
admitido a trámite el 23 de noviembre,
corresponde a las conclusiones presen-
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TELEVISIÓN

El Gobierno y las televisiones crean un
código contra la telebasura en horario
infantil

El Gobierno y las cadenas nacionales de
televisión firmaron el 9 de diciembre 
un código con el objetivo de defender a 
los menores de la telebasura. El Código 
de Autorregulación sobre Contenidos
Televisivos e Infancia establece unos hora-
rios de especial protección en los que se
prohibirán imágenes inadecuadas para los
niños. Por su parte, las televisiones se com-
prometen a señalar sus programas en fun-
ción de determinados criterios relacionados
con el comportamiento social que se mues-
tra, el lenguaje empleado o el tratamiento
de la violencia y el sexo.

El “apagón digital” se adelanta a 2010

El 30 de diciembre se aprobó, en Consejo
de Ministros, una serie de disposiciones des-
tinadas a impulsar la implantación de la tele-
visión digital terrestre (TDT) en España.
Entre ellas, se encuentra el adelanto del
conocido como “apagón analógico” al 
año 2010, que estaba previsto para 2012; la
creación de nuevos canales; el reparto 
del espectro ocupado anteriormente por
Quiero TV; la liberalización en la implanta-
ción de operadores de cable en demarca-
ciones hasta ahora limitadas a dos, y la
supresión de la incompatibilidad accionarial
en sociedades concesionarias. Las medidas
implicarán la modificación de cuatro leyes.

EMPRESAS

Los directivos de Recoletos y Banesto 
presentan una OPA sobre el grupo

Los principales directivos de Recoletos,
agrupados en una nueva sociedad, Retos
Cartera, en la que también participan inver-
sores individuales y una sociedad del grupo
Banesto, presentaron, el 14 de diciembre,
ante la CNMV una oferta pública de adqui-
sición (OPA) sobre el cien por cien de la
compañía, para hacerse cargo del control

de este grupo de comunicación. Las accio-
nes de Recoletos se dispararon en Bolsa 
un 18 por ciento y se quedaron a cinco 
céntimos del precio de la OPA. Retos
Cartera y el grupo británico Pearson, accio-
nista que posee casi el 80 por ciento de
Recoletos, han llegado a un acuerdo irrevo-
cable por el que, en el marco de esta OPA,
Pearson venderá a Retos la totalidad de sus
acciones al precio establecido para todos
los accionistas.

Telecinco se incorpora al Ibex 35 

Gestevisión Telecinco ha entrado en el 
Ibex-35, donde comenzará a cotizar a partir
del 3 de enero, en sustitución de la biotec-
nológica Zeltia. La empresa audiovisual ha
experimentado una revalorización cercana
al 50 por ciento desde su salida a Bolsa el
24 de junio.

Radio Popular compra a Planeta sus 
acciones

Radio Popular ha acordado con Planeta la
compra de sus acciones en la empresa, que
suman el 10,44 por ciento del capital. Una
parte de este paquete irá destinada a auto-
cartera y otra se añadirá a la participación
de la Conferencia Episcopal, socio principal,
con un 47,65 por ciento del total.
PROPI
Manuel Pérez Estremera, director de TVE

Manuel Pérez Estremera, responsable del
Instituto de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales (ICAA), será el nuevo direc-
tor de Televisión Española (TVE), en sustitu-
ción Juan Menor. El anuncio se produjo el 
20 de diciembre, tras la dimisión de Menor.

TRIBUNALES

Fallo en contra de los diarios catalanes
por competencia desleal

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la
sentencia del Juzgado de primera instancia
de Barcelona en la que se condena por
competencia desleal a las editoras de La
Vanguardia, El Periódico, Sport y El Mundo

tadas por el Foro de Organizaciones de
Periodistas, que ha sido criticado por la
Federación de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE).

DICIEMBRE 2004

PRENSA

Nace el diario ‘Noticias de La Rioja’

El 10 de diciembre, salió al mercado 
el periódico Noticias de La Rioja, creado
por Promotores de Medios Riojanos
(Promersa). La propiedad del diario se
encuentra en un 90 por ciento en manos de
un conjunto de socios de la región y el resto
corresponde a Promotora de Medios de
Castilla y León (Promecal), grupo propieta-
rio del Diario de Burgos.

Se suspende el lanzamiento de ‘Xornal de
Galicia’

El lanzamiento del diario Xornal de Galicia,
anunciado para comienzos de 2005, ha sido
cancelado por las discrepancias surgidas
entre Jacinto Rey, presidente de Grupo San
José y principal accionista de la compañía
editora, y José Luis Gómez, encargado de
encabezar el equipo editorial. A esto se ha
unido la dimisión del consejero delegado,
José María da Rocha, un mes después de su
nombramiento. Los promotores del proyec-
to han manifestado su intención de retomar
la idea en el futuro.

Planeta y Godó compran el diario ‘Avui’

La comisión de acreedores de la quiebra 
de Premsa Catalana, editora del diario Avui,
adjudicó el 29 de diciembre la cabecera 
del rotativo y su plantilla, que asciende a 
170 trabajadores, a Corporación Catalana
de Comunicació, constituida por Grupo
Godó (La Vanguardia) y Planeta (La Razón).
Cada empresa poseerá un 40 por ciento de
las acciones, mientras que el Instituto
Catalán de Finanzas (ICF) participará en la
sociedad con el 20 por ciento del capital
restante.
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Deportivo, así como a sus distribuidoras, en
el litigio que mantenían contra el diario
Metro. La sentencia señala que los diarios
catalanes presionaron a los quioscos de la
comunidad autónoma para que no distribu-
yeran el diario gratuito.

ENERO 2005

PRENSA

Recoletos lanza ‘Qué!’, un nuevo diario
gratuito

El grupo de comunicación Recoletos
comenzó a publicar el 18 de enero el diario
gratuito Qué! Este nuevo periódico cuenta
con una tirada de un millón de ejemplares y
12 ediciones locales. Al frente de Qué! se
encuentra Alejandro Sopeña. Por su parte,
el también gratuito Metro comenzó, ese
mismo día, a distribuirse en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.

El gratuito ‘20 Minutos’ llega a Málaga

El diario gratuito 20 Minutos comenzó a 
distribuirse el 13 de enero en Málaga. Ésta
es la segunda ciudad andaluza donde
Multiprensa y Más lanza su periódico, tras
Sevilla (en marzo de 2003), con una tirada
que asciende a 50.000 ejemplares. El encar-
gado de dirigir ambas ediciones es
Fernando Vicente. La cabecera se distribuye,
además, en Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Valencia y Alicante.

‘Abc’ y el resto de los diarios de Vocento
distribuirán la revista ‘Gala’

A partir del mes de febrero, la revista del
corazón Gala será distribuida con Abc y el
resto de los diarios del grupo Vocento. De
esta forma, Gala se asegura superar en difu-
sión a Diva, su competidora más directa.

Prensa Ibérica distribuirá en Alicante 
un periódico en alemán para la costa
levantina

El grupo de comunicación Prensa Ibérica
tenía previsto, para el 27 de enero, el lanza-

millones de euros. De este modo, la partici-
pación del grupo de la familia Berlusconi en
la cadena española ha pasado del 52 por
ciento al 50,1 por ciento del capital.

PROFESIÓN

53 periodistas, asesinados en 2004

Según el informe anual de la organización
Reporteros Sin Fronteras (RSF), 53 profe-
sionales de la comunicación fueron asesina-
dos, en 2004, mientras desempeñaban su
profesión, o bien como represalias a sus opi-
niones. Éste es el número más alto registra-
do desde 1995.

Manuel Saucedo, de nuevo al frente de
‘Marca’

Manuel Saucedo volvió el 10 de enero a la
dirección del diario deportivo Marca, cargo
que había dejado en noviembre de 2001
para ocuparse de la dirección general del
área deportiva de Recoletos. Sustituye a
quien fue su sucesor, Elías Israel.

José Alejandro Vara, director de ‘La Razón’

José Alejandro Vara ha sido nombrado
nuevo director del periódico La Razón,
en sustitución de José Antonio Vera. El
nuevo responsable se encargaba, hasta su
nombramiento, de la dirección de publica-
ciones de Audiovisual Española 2000,
editora del diario.

FEBRERO 2005

PRENSA

Hachette Filipacchi lanza ‘Psychologies’

Hachette Filipacchi comenzó a distribuir 
el 1 de febrero la edición española de
Psychologies, revista mensual femenina. La
nueva cabecera cuenta con Margie Igoa al
frente de la redacción, y está destinada a un
público de edades comprendidas entre los
30 y los 49 años. Psychologies se publica en
Francia desde finales de los años noventa
del siglo pasado.

miento en Alicante del semanario Costa
Blanca Rundschau, dirigido a la comunidad
alemana. El periódico, cuyo título en español
significa “Mirada de Costa Blanca”, cuenta
con información general y de servicios.

TELEVISIÓN

Telefónica adquiere a Audiovisual Sport
los derechos de la Liga y la Copa del Rey
para Imagenio

Telefónica ha comprado los derechos de
emisión de la Liga y de la Copa del Rey de
fútbol a Audiovisual Sport, sociedad contro-
lada por Sogecable, para Imagenio, el servi-
cio de televisión de pago que Telefónica 
distribuye a través de internet.

TVE renueva los derechos de emisión 
de los partidos de la selección nacional 
de fútbol

TVE continuará emitiendo los partidos 
oficiales y amistosos de la selección nacional
de fútbol hasta el año 2009, al haber 
renovado el contrato suscrito con la Real
Federación Española de Fútbol para la
cesión de los derechos audiovisuales de
dichos partidos.

Telecinco arrebata a TVE1 el liderazgo de
audiencia en 2004

La cadena de televisión Telecinco se coloca
a la cabeza de la audiencia de las televisio-
nes en España en 2004, con una cuota del
22,1 por ciento. De esta forma, desbanca a
Televisión Española 1 (21,4 por ciento), que
por primera vez en la historia del medio
cede su posición de líder a una cadena pri-
vada.

EMPRESAS

JP Morgan adquiere el 1,9 por ciento de
Telecinco

El grupo italiano Mediaset vendió el 18 de
enero un 1,9 por ciento del capital de
Gestevisión Telecinco al banco de inversio-
nes JP Morgan, por un importe de 76,59
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MARZO 2005

PRENSA

El gratuito ‘Metro’ llega a Málaga 

El diario gratuito Metro, editado por Metro
News, lanzó el 21 de febrero una edición en
Málaga. La tirada destinada a esta ciudad, la
segunda de Andalucía a la que llega tras
Sevilla (en septiembre de 2003), asciende a
60.000 ejemplares.Al frente de la nueva edi-
ción se encuentra Enrique Díaz como
redactor jefe.

RADIO

Radio Blanca cancela su contrato con
Uniprex 

El 15 de marzo, Radio Blanca dejó de utili-
zar las instalaciones de Uniprex para la emi-
sión de Kiss FM. Ésta era la fecha límite fija-
da para cancelar las relaciones comerciales
y técnicas entre ambas empresas. Así lo
establecía hace un año la sentencia que 
obligaba a la filial radiofónica de Antena 3
TV a pagar a la compañía que preside Blas
Herrero más de 190 millones de euros por
el incumplimiento del contrato que dio 
origen a la citada cadena musical.

PROFESIÓN

La FAPE propondrá un Estatuto del
Periodista alternativo al que tramita el
Congreso

La Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE) ha acordado rechazar 
el texto del proyecto de ley del Estatuto 
del Periodista Profesional, que tramita la
Comisión Constitucional del Congreso de
los Diputados. En su 64ª Asamblea 
General, celebrada el 12 de marzo, la orga-
nización decidió abandonar el Foro de
Organizaciones de Periodistas, promotor
del proyecto de ley, y se comprometió a

Unidad Editorial constituye su junta de 
fundadores

La compañía editoria de El Mundo, Unidad
Editorial (Unedisa), ha instituido una junta
de fundadores, destinada a mantener la
línea editorial del periódico, velar por el
cumplimiento de los principios fundaciona-
les, intervenir en los posibles conflictos
entre el director y el consejo de administra-
ción y dar su opinión en la elaboración de la
terna de candidatos para la renovación de la
dirección.

TELEVISIÓN

Sogecable finaliza la “fusión digital”

Sogecable ha completado el pasado 31 de
diciembre la reestructuración de sus activi-
dades, que había comenzado en julio de
2003, como consecuencia de la integración
de DTS Distribuidora de Televisión Digital
(Vía Digital). El coste de esta operación
asciende a 341,9 millones de euros, y ha
consistido, según informó el grupo a la
Comisión Nacional de Mercado de Valores
(CNMV), en “la cancelación y absorción de
compromisos de programación, servicios
técnicos y de otros costes operativos, con
objeto de eliminar duplicidades y reordenar
y redimensionar las actividades”.

La nueva regulación audiovisual provoca
la oposición de gran parte del sector 

Los grupos Planeta, Vocento, Recoletos y
Unedisa han reaccionado en contra de 
las medidas recogidas en el Plan de Impulso
de la Televisión Digital Terrestre, de
Liberalización de la Televisión por Cable y
de Fomento de la Pluralidad, remitido por el
Gobierno a las Cortes el 4 de febrero. En
un comunicado conjunto, los principales
dirigentes manifestan su “preocupación ante
la indefinición y el favoritismo demostrados
por el Gobierno”, en referencia al grupo
Prisa. El comunicado añade que esta iniciati-

va legislativa genera desconcierto y alarma
en el sector.

EMPRESAS

La CNMV da luz verde a la OPA sobre
Recoletos

La Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) aprobó, el 14 de febrero,
la oferta pública de adquisición de 
Retos Cartera sobre el cien por cien del
capital social del grupo de comunicación
Recoletos. La oferta, que se había realizado
el 14 de diciembre de 2004, supone la com-
pra de 130.713.749 acciones, a un precio
unitario de 7,20 euros. Su ejecución deberá
realizarse antes del próximo 16 de marzo.

TRIBUNALES

El Supremo declara nulo el reglamento 
de Televisión Digital Terrestre diseñado
por el PP

El Tribunal Supremo ha anulado la orden
por la que el Ministerio de Fomento apro-
bó, en octubre de 1998, bajo el mandato
del Partido Popular, el Reglamento Técnico
y de Prestación del Servicio de Televisión
Digital Terrenal. La sentencia señala que este
departamento carecía de las competencias
necesarias para regular los aspectos jurídi-
cos relacionados con la nueva modalidad
audiovisual, ya que esta competencia 
sólo corresponde al Consejo de Ministros
mediante un Real Decreto.

INTERNACIONAL

El gratuito ‘Metro’ cuenta con dos nuevas
ediciones en Francia 

El 1 de febrero el diario gratuito Metro lanzó
dos nuevas ediciones en Francia: la denomi-
nada Oeste, distribuida en las ciudades de
Nantes y Rennes; y la de Estrasburgo.
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que acudieron al acto se encontraban el
presidente de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País y del Casino
de Madrid, Ramón Muñoz-González
Bernardo de Quirós; el vicedirector de la
Real Academia Española, Gregorio Salvador
Caja; el director de Comunicación del
Banco de España, Carlos Díaz Güell; el
director de Comunicación de Caja Madrid,
Juan Astorqui; el presidente y el dircom de la
Bolsa de Madrid,Antonio Zoido Martínez y
Jaime Sanz Sanz, respectivamente; el dircom
del Real Automóvil Club de España, Diego
Azúa; el presidente del Ateneo de Madrid,
José Luis Abellán-García González; el conse-
jero del Club Atlético de Madrid, Lázaro
Albarracín; el presidente de la Real
Academia de Farmacia, Juan Manuel Reol
Tejada, y el vocal de la directiva de la Real
Gran Peña, Ignacio Sánchez Cámara.
OMBRES PROPIOS
Carlos Bustelo abandona la presidencia
de la CMT 

Carlos Bustelo presentó el 9 de marzo su
dimisión de la presidencia de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT), alegando como motivo el traslado
de la sede del organismo a Barcelona, orde-
nado por el Gobierno con la justificación de
descentralizar las instituciones públicas.
Bustelo, que ostentaba el cargo desde el 19
de diciembre de 2002, será sustituido tem-
poralmente por quien era hasta la fecha
vicepresidenta, Elisa Robles Fraga.

Muere a los 57 años el locutor y crítico
musical Joaquín Luqui 

Joaquín Luqui, locutor y crítico musical de la
cadena SER y Los 40 Principales, falleció el
28 de marzo a los 57 años en la UCI del
Hospital Clínico de San Carlos de Madrid,
como consecuencia de una hemorragia
cerebral. El periodista musical, nacido en la
localidad navarra de Caparroso, había ingre-
sado en el hospital con un traumatismo 
craneoencefálico causado por una caída.

diseñar un Estatuto del Periodista propio.
De esta forma, la Comisión de Asuntos
Profesionales y Deontológicos de la FAPE
elaborará, antes del 4 de abril, un texto
alternativo al Estatuto del Periodista que
tramita el Congreso de los Diputados, y
cuyo primer borrador está sometido a dis-
cusión entre los once mil miembros de las
Asociaciones de la Prensa integradas en la
FAPE. La Asamblea considera que el 
proyecto incluye propuestas como la 
creación de un Consejo Estatal de la
Información —al que se atribuye el otorga-
miento del carné profesional—, con sus
correspondientes réplicas autonómicas, que
introducen confusión y cortapisas al ejerci-
cio profesional. Además, la FAPE considera
gravísimo que el proyecto de ley otorgue
mayoritariamente la representación de los
periodistas españoles a sindicatos y organi-
zaciones de consumidores, obviando a las
Asociaciones de la Prensa, algunas de ellas
con más de cien años de historia, a los
Colegios de Periodistas y a la propia FAPE.

Cataluña destina 11,5 millones de euros
en ayudas a medios 

La Generalitat de Cataluña dedicará 11,5
millones de euros a subvencionar a los
medios de comunicación. Por primera vez, la
integridad de las ayudas se otorgará este
año a través de un concurso público abier-
to a todas las empresas interesadas en
obtenerlas. Los gobiernos de CiU las habían
otorgado de manera discrecional.

Aniversario de la APM

El 31 de mayo la Asociación de la Prensa de
Madrid (APM) cumplió 110 años. Para con-
memorar esta fecha, la Junta Directiva
homenajeó a los fundadores con la celebra-
ción de una sesión extraordinaria en el
mismo lugar en el que se constituyó la
Asociación en 1895, el Salón de Actos de la
Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País. Entre las personalidades

TRIBUNALES

El Tribunal de Defensa de la Competencia
falla a favor de la OJD y de la AIMC 
frente al diario ‘20 Minutos’

El Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC) ha resuelto a favor de Información 
y Control de Publicaciones y de la
Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación (AIMC) en relación con
una denuncia interpuesta por Multiprensa y
Más, empresa editora del diario gratuito 20
Minutos. En 2002, la antigua Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) acordó la
suspensión de la cabecera durante dos años
de los controles de tirada y distribución, por
publicitar sus cifras sin indicar que estaban
pendientes de verificación. A su vez, la
AIMC, responsable del Estudio General de
Medios (EGM), modificó sus criterios a la
hora medir y presentar la difusión de la
prensa gratuita. Multiprensa y Más ha comu-
nicado que recurrirá el fallo.

INTERNACIONAL

Prisa invertirá 25 millones de euros en el
vespertino francés ‘Le Monde’

Prisa ha llegado a un principio de acuerdo
con Le Monde et Partenaires Associés y
con Le Monde SA para hacer una inversión
mediante la suscripción de una ampliación
de capital del diario Le Monde por valor de
25 millones de euros, según comunicó, el 7
de marzo, a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). Con ello,
Promotora de Informaciones SA (Prisa)
tendrá una participación en el vespertino
francés comprendida entre el 12,9 por cien-
to y el 14,8 por ciento de su capital. La eje-
cución del acuerdo está sometida a varias
condiciones, entre otras, su ratificación por
el Consejo de Administración de Prisa y la
firma de los contratos definitivos. Prisa ya
anunció a mediados de febrero que estaba
interesada en aumentar su participación en
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La red emitirá dos programas con tecnolo-
gía digital realizados por la cadena pública
de radio.

Cierre de 33 emisoras de radio y 21
canales de televisión ilegales en Madrid

La Comunidad de Madrid va a cerrar 33
emisoras de radio ilegales, de las 144 que
actualmente hay en la región sin concesión
administrativa. En esta primera fase de sane-
amiento del sector, ha colaborado el
Ministerio de Industria,Turismo y Comercio,
si bien la Comunidad de Madrid prevé ir
clausurando progresivamente todas las
estaciones de radio ilegales hasta lograr la
ordenación del espectro radioeléctrico. El
ejecutivo madrileño también ha ordenado
el cierre de 21 canales de televisión que
operaban sin licencia.

EMPRESAS

Retos Cartera controla el 98 por ciento
de Recoletos 

Retos Cartera se ha hecho con el control
del 97,99 por ciento de Recoletos Grupo
de Comunicación tras liquidar la OPA que
lanzó en diciembre sobre el total del capital
social de la compañía. A la operación han
concurrido el 90,98 por ciento de los accio-
nistas.A ese porcentaje habría que añadir un
7,01 por ciento adicional, paquete propie-
dad de Pearson y sobre el que Retos tenía
una opción de compra.
NOMBRES PROPIO
Tres mujeres obtienen los premios
Salvador de Madariaga

Soledad Gallego, directora adjunta del dia-
rio El País; Aurora Mínguez, de Radio
Nacional de España (RNE), y Mónica
Prado, de Antena 3 TV, han obtenido los
galardones de la 11ª edición de los premios
Salvador de Madariaga, fallados el 1 de
abril. Estos premios, otorgados por la
Asociación de Periodistas Europeos (APE),
reconocen la labor informativa sobre los
asuntos europeos.

el diario francés. Su apuesta por Le Monde
se produce pocos días después de que el
grupo de medios galo Lagardère anunciara
también la inyección de 25 millones de
euros en el diario en una operación similar
y la constitución de una joint venture en su
negocio publicitario.

ABRIL 2005

PRENSA

Hola cierra su edición francesa ‘Oh là!’

Oh là!, versión en francés de la revista espa-
ñola ¡Hola!, cerró su edición el 19 de abril, al
no haber alcanzado los objetivos económi-
cos previstos, tras más de seis años en 
el mercado. Oh là! era editada por una
sociedad mixta creada por Hola y Hachette
Filipacchi.

TELEVISIÓN

La Comisión de Industria permite crear
nuevas cadenas analógicas

El 20 de abril de este año la Comisión de
Industria del Congreso de los Diputados
aprobó el dictamen del proyecto de ley de
Impulso de la Televisión Digital Terrestre,
que sostiene la posibilidad de ampliar a más
de tres el número de cadenas privadas ana-
lógicas de ámbito nacional. El proyecto del
Gobierno contó con el apoyo de Esquerra
Republicana de Catalunya, Izquierda Unida y
Coalición Canaria, mientras que PNV y CIU
se abstuvieron. El PP votó en contra, y pre-
sentó, además, una enmienda a la totalidad
del proyecto.

RADIO

Murcia contará con una red de 
radio digital

El Consejo de Gobierno de Murcia ha apro-
bado la creación de una red de radio digital
autonómica, gracias al acuerdo alcanzado
entre la consejería de Economía, Industria e
Innovación, la emisora pública Onda
Regional de Murcia y la Fundación Integra.

TRIBUNALES

El Tribunal de Defensa de la Competencia
resuelve contra Agedi por abuso en el
establecimiento de sus tarifas 

El Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC) ha abierto un expediente a la
Asociación de Gestión de Derechos
Intelectuales (Agedi) por abuso de posición
dominante. La decisión del TDC, depen-
diente del Ministerio de Economía, se basa
en las posibles prácticas ilícitas a la hora de
establecer las tarifas para el uso en televi-
sión de discos y vídeos musicales. La resolu-
ción, adoptada el 31 de marzo, es conse-
cuencia de las denuncias presentadas por
Antena 3 TV y Gestevisión Telecinco.

INTERNACIONAL

Francia pone en marcha su televisión 
digital

Desde el 30 de marzo, Francia cuenta con
14 canales de televisión digital, seis de ellos
de titularidad estatal y cuatro nuevos. La
señal digital llega a 17 ciudades, que supo-
nen el 35 por ciento de los hogares france-
ses. El ejecutivo francés ha anunciado la
incorporación de 15 nuevos canales en sep-
tiembre y prevé, además, que, a finales de
2007, la TDT tenga una penetración de casi
el cien por cien.

PUBLICIDAD

Gobierno y Autocontrol regulan la 
publicidad en horario infantil

El Gobierno y la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Co-
mercial (Autocontrol) han elaborado un
documento que recoge una serie de crite-
rios para analizar la publicidad en horario
infantil. Con esta medida, que viene a refor-
zar el reciente acuerdo sobre programación
suscrito con las televisiones, se quiere dar
una especial protección a los menores
como destinatarios de la publicidad.
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MAYO 2005

PRENSA

Zeta adquiere el 20 por ciento de ‘20
Minutos’

El Grupo Zeta entra en el accionariado del
Grupo 20 Minutos España con la compra
del 20 por ciento del capital, tras el acuerdo
alcanzado con el grupo noruego Schibsted,
hasta ahora único propietario. La adquisi-
ción se efectuará mediante una operación
mixta con una ampliación de capital y una
compra de acciones. El contrato establece
también una cooperación entre ambos gru-
pos para el mercado español de los medios
de comunicación. La inversión del grupo
español asciende a unos 15 millones de
euros. Por otra parte, Zeta ha vendido
Publicaciones Regionales, editora de El
Adelanto de Salamanca, a una compañía pro-
piedad de empresarios locales.

Recoletos abandona ‘Rumbo’,
diario hispano de Estados Unidos

El grupo de comunicación Recoletos ha
vendido su participación del 80 por ciento
en Meximerica Media Inc., empresa editora
de Rumbo, diario en español publicado en
Texas (Estados Unidos).

‘Abc’ llega a México

El 25 de mayo, el diario Abc lanzó su edición
en México. El desembarco del periódico en
Mexico se produce tras el acuerdo alcanza-
do en abril de 2005 entre Vocento y el
grupo local Milenio, perteneciente al holding
Multimedios. La edición corre a cargo de la
nueva sociedad Milenio Abc, de la que 
cada socio cuenta con el 50 por ciento del
capital.

TELEVISIÓN

Televisión autonómica en Baleares

El 2 de mayo inició sus primeras emisiones
regulares, basadas en informativos, Televisió

Joan Botella, nuevo presidente de los 
reguladores audiovisuales europeos

Desde el 13 de mayo, Joan Botella (miem-
bro del Consejo Audiovisual de Cataluña)
es el nuevo presidente de la Plataforma
Europea de Autoridades Reguladoras
(EPRA). La EPRA tiene como fin servir de
foro para el debate de los asuntos relativos
a la ordenación del sector audiovisual.

INTERNACIONAL

Time Warner vende su participación en
Google

El grupo estadounidense Time Warner ha
vendido los 5,1 millones de acciones que
poseía de Google a un precio medio de
venta de 185 dólares (143,85 euros) por
acción. En el primer trimestre de 2005, la
compañía ha conseguido un beneficio de
963 millones de dólares, debido en gran
parte al negocio de cable y a los ingresos
publicitarios.

‘The Wall Street Journal’ adoptará el 
formato tabloide en Europa y Asia

A partir del 17 de octubre, las ediciones
europea y asiática de The Wall Street Journal
adoptarán el formato tabloide. Esta medida
se encuadra en una serie de cambios lleva-
dos a cabo por la compañía propietaria del
diario, Dow Jones & Company, en su organi-
zación internacional. Con esta estrategia se
pretende ganar lectores y abaratar costes.

JUNIO 2005

PRENSA

Cierra ‘El Correo de Málaga’ 

El 31 de mayo se publicó el último número
de El Correo de Málaga, la edición local del
El Correo de Andalucía, propiedad del grupo
Prisa. Tras el cierre, ha vuelto a ser este
periódico el que se distribuya directamente
en los kioscos malagueños, volviendo así a la
situación anterior al 23 de noviembre de

de les Illes Balears, que opera bajo el 
nombre de IB 3 TV. La nueva televisión
autonómica, que emitía en pruebas desde el
1 de marzo, prevé ampliar su parrilla en 
septiembre.

RADIO

Radio Nacional de España regresa al EGM

Pedro Piqueras, director de Radio Nacional
de España (RNE), anunció el 18 de mayo la
decisión de la cadena pública de reincorpo-
rarse al Estudio General de Medios (EGM).
Piqueras defendió la presencia de RNE en el
EGM, aunque la radio pública no entre en el
mercado publicitario. Asimismo, la emisora
Punto Radio, propiedad de Luis del Olmo y
Vocento, ha solicitado su entrada en este
estudio para medir su audiencia.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Información y Control de Publicaciones
(antes OJD) aprueba nuevas normas
sobre ediciones digitales

Información y Control de Publicaciones
(nueva denominación de OJD aprobada el
29 de junio de 2004) cuenta ahora con
unos nuevos criterios técnicos de control
para las ediciones digitales de las publicacio-
nes. Con estas pautas se pretende incluir en
la difusión total de las publicaciones las edi-
ciones digitales mediante la adición de la
difusión de las mismas a la de los ejempla-
res impresos. Estas pautas se dirigen sola-
mente a la réplica exacta de las ediciones
impresas, en formato PDF o similar y no 
a las versiones para internet (html, flash,
etcétera).

PROFESIÓN

Efe crea su primer Consejo de Redacción

La Agencia Efe ha constituido, a sus 66 años
de vida, su primer Consejo de Redacción. El
nuevo órgano cuenta con cinco consejeros
y será el encargado de negociar el futuro
estatuto profesional de la agencia.
NOMBRES PROPIOS
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ma de pago para acceder a casi toda su
página web. Desde el 3 de junio, cualquier
usuario puede acceder a la información de
última hora, así como consultar una selec-
ción diaria de los contenidos de la versión
en papel de El País. Por otra parte, Le
Monde Interactif y Prisacom han firmado un
acuerdo exclusivo para compartir conteni-
dos en internet.

Alejandro von der Pahler, nuevo 
presidente de Metro News

Metro News, editora del gratuito Metro,
nombró, el 15 de junio, a Alejandro von der
Pahler como presidente de la compañía. Por
su parte, María Luisa Roselló se ha hecho
cargo formalmente de la dirección editorial
del diario, puesto que ya ejercía en funcio-
nes tras la salida en marzo de Enrique
Barrueco.

Fallece Jaime Campmany, fundador del
semanario ‘Época’

El 13 de junio, falleció en Madrid, a los 80
años, el periodista y escritor Jaime
Campmany. Licenciado en Periodismo,
Derecho y Filosofía y Letras, fundó la revis-
ta Época, que dirigió hasta el año 2000.A lo
largo de su trayectoria profesional, recibió
varios galardones, el Premio Nacional
Extraordinario de Periodismo, entre ellos.

LEGISLACIÓN

El Congreso aprueba la ley de televisión
digital terrestre, que permitirá más 
televisiones analógicas

El pleno del Congreso ha dado luz verde a
la aparición de nuevos canales analógicos, al
eliminar el tope de tres que había sido
incorporado en el Senado, en la Ley de
Impulso de la Televisión Digital Terrestre,
aprobada el 2 de junio sin las enmiendas
incorporadas en el Senado, gracias a la
mayoría del PP. Así, el gobierno podrá sacar
a concurso, en función de las posibilidades
técnicas, más licencias nacionales de televi-
sión en sistema analógico. En el texto de la
ley se recupera la fecha de 2010 como lími-

te para el apagón analógico, que en el
Senado había sido adelantada al 2008.
Asimismo, incorpora un artículo relativo a la
radiodifusión, que había desaparecido en el
texto de la Cámara Alta, referente a los lími-
tes de concentración en la radio, de modo
que un mismo operador pueda disponer de
hasta el 50 por ciento de las licencias en su
área de cobertura, siempre que no sean
más de cinco frecuencias. La única enmien-
da aprobada, que ya había sido transaccio-
nada en el Senado, es la incorporación de
un nuevo artículo que otorga a las comuni-
dades autónomas un nuevo múltiplex (cua-
tro programas) y les reconoce las compe-
tencias en el régimen de gestión de estos
canales.

INTERNACIONAL

Un ex alto cargo del FBI dice ser
‘Garganta Profunda’

La identidad de la principal fuente de infor-
mación de los periodistas del diario The
Washington Post, que destaparon el caso
Watergate, fue revelada el 31 de mayo por
su propio protagonista. Mark Felt, ex agente
del FBI, de 91 años, reveló hace 33 años a
los reporteros Carl Bernstein y Bob
Woodward la información que obligó a
dimitir al entonces presidente norteameri-
cano, Richard Nixon, por su relación con
escuchas ilegales al Partido Demócrata.

La CNN cumple 25 años

El 1 de junio la cadena de noticias nortea-
mericana Cable News Network (CNN)
cumplió 25 años. La cadena de pago, creada
en la década de los 80 por Ted Turner, llega
en la actualidad a 160 millones de hogares y
emplea a más de 4.000 profesionales.

JULIO 2005

PRENSA

Tres deportivos suben su precio a 1 euro

Los diarios deportivos Marca, Sport y Mundo
Deportivo han aumentado su precio de

2003, cuando fue estrenada la cabecera
local.A cierre de 2004, El Correo de Málaga,
en el que trabajaba una veintena de perso-
nas, tuvo una difusión de 1.999 ejemplares,
de los que 1.493 correspondía a la venta al
número.

RADIO

La Generalitat aprueba la compra del 85
por ciento de Ona Catalana por la SER

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña
autorizó el 14 de junio el dictamen vincu-
lante del Consell de l’Audiovisual de
Cataluña (CAC) por el que permite la
adquisición del 85 por ciento de Ona
Catalana por parte de la SER y una poste-
rior ampliación del capital social del grupo
resultante. El documento del CAC aprueba
la compra-venta en su conjunto, pero la
condiciona a que el grupo se desprenda de
dos frecuencias en Barcelona y una en
Girona en el plazo de un año, para “garanti-
zar el pluralismo informativo”. El proceso de
compra está pendiente del informe del
Servicio de Defensa de la Competencia, al
que se ha sometido la operación.

EMPRESAS

Zeta obtiene un crédito sindicado de 100
millones de euros

El Grupo Zeta firmó el 2 de junio un crédi-
to sindicado por valor de 100 millones de
euros, destinados a refinanciar parte de su
deuda e impulsar sus proyectos de expan-
sión. Éstos se centran principalmente en el
terreno audiovisual, toda vez que el
Congreso de los Diputados ha dado luz
verde a la concesión de nuevas licencias
analógicas de televisión.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

‘Elpais.es’ abre sus contenidos

La versión digital en internet de El País
abandona su modelo de pago y vuelve a ser
mayoritariamente gratuito, después de que
hace más de dos años estableciera el siste-
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Globomedia negocia desde hace meses una
posible fusión con Mediapro, que daría lugar
a la primera compañía española del sector.

Jorge Rivera, director de ‘Cinco Días’ 

Jorge Rivera García fue nombrado, el 17 de
junio, director de Cinco Días, en sustitución
de Javier Moreno. Rivera era hasta la fecha
subdirector del diario económico, puesto
que ocupaba desde marzo de 2003.

Antonio Hernández-Rodicio, nuevo
responsable de ‘El Correo de Andalucía’

Antonio Hernández-Rodicio es el nuevo
director del diario El Correo de Andalucía. La
responsabilidad de Hernández-Rodicio
engloba, también, la cabecera Odiel
Información (Huelva).

INTERNACIONAL

Condenada a pena de cárcel una 
periodista que se negó a revelar su fuente

La periodista estadounidense Judith Miller,
del diario The New York Times, ha ingresado
en prisión por desacato a un juez, que le
exigía que identificara a la fuente que le
reveló la identidad de una agente de la CIA,
y que en Estados Unidos es considerado un
delito federal. La condena de 120 días de
prisión fue dictada el 6 de julio por el juez
Thomas Hogan.

AGOSTO 2005

TELEVISIÓN

Sogecable lanzará el nuevo canal de 
televisión, Cuatro, el 4 de noviembre

Sogecable tiene previsto lanzar su nuevo
canal de televisión, Cuatro, el próximo 4 de
noviembre. A finales de julio, el Consejo de
Ministros permitió a Sogecable modificar la
licencia de su canal analógico de pago Canal
+ y emitir en abierto las 24 horas del día
frente a las seis horas actuales. El Gobierno

venta de 0,95 euros a un euro. De esta
forma, se equiparan a los diarios de infor-
mación general.

TELEVISIÓN

Industria inicia los trámites para la 
concesión en abierto de Canal +

El Ministerio de Industria anunció el 29 de
junio la apertura del expediente previo a la
autorización para que Canal +, el canal ana-
lógico de Sogecable, pueda emitir las 24
horas en abierto, frente a las seis horas
actuales. El expediente se ha abierto una
vez que se ha analizado la petición, presen-
tada en febrero por Sogecable, según la apli-
cación de lo dispuesto en la ley reguladora
del derecho de petición, y en la que la com-
pañía alega motivos de interés público para
fundamentar la solicitud de modificación de
contrato. Las reacciones más duras ante
este anuncio proceden de Gestevisión
Telecinco, que ha insistido en que iniciará
acciones legales si el Gobierno modifica la
licencia de su competidora. Por su parte, la
cadena digital Veo TV ha solicitado la sus-
pensión del proceso mientras no se acom-
pase a la de Sogecable su solicitud de emi-
tir transitoriamente en sistema analógico.

El Estado asumirá los 7.560 millones de
deuda acumulada por RTVE en 15 años

La gigantesca deuda acumulada por Radio
Televisión Española (RTVE) en los últimos
15 años, que a final de 2005 alcanzará la
cifra de 7.561,7 millones de euros, será asu-
mida por el Estado, según recoge la memo-
ria económica que acompaña al antepro-
yecto de ley de reforma de la radio y la tele-
visión estatal. El objetivo del Gobierno es
que RTVE inicie 2006 sin deuda, para lo cual
los presupuestos articularán las medidas
necesarias para la asunción de la deuda y la
desaparición de los mecanismos de endeu-
damiento del grupo estatal.

La Comunidad de Madrid da luz verde a
la emisión de La Otra

La Comunidad de Madrid ha decidido auto-
rizar la emisión analógica del segundo canal
de Radiotelevisión de Madrid (RTVM), La
Otra, pese a no contar con al autorización
del Ministerio de Industria.

RADIO

“Mano dura” para las emisoras ilegales

Las radios privadas exigen “mano dura” a la
Administración contra las 2.275 emisoras
sin licencia que existen en España. La
Asociación Española de la Radiodifusión
Comercial (AERC) se mostró confiada en
su asamblea anual, celebrada el 7 de julio, en
que el plan técnico de frecuencia modulada
(FM) que diseña el Ministerio de Industria
lleve al cierre de todas las emisoras ilegales.
Durante la reunión se procedió, además, a
formalizar la sustitución en la presidencia de
la AERC del director general de la cadena
SER, Daniel Gavela, por el hasta entonces
consejero delegado de la COPE, Rafael
Pérez del Puerto.

EMPRESAS

Antena 3 TV, en el Ibex 35

El 8 de julio, Antena 3 TV ingresaba en el
índice Ibex 35. La entrada se produjo en
sustitución de la central de reservas de viaje
Amadeus. Antena 3 TV es la cuarta empre-
sa de comunicación que cotiza en el Ibex
35, junto a Prisa, Sogecable y Gestevisión
Telecinco. Desde su salida a Bolsa, en octu-
bre de 2003, las acciones de Antena 3 TV se
han apreciado un 173 por ciento.

Vocento vende su participación en Árbol

Veralia Corporación de Productoras de
Cine y Televisión, controlada por Vocento,
ha vendido el 24 por ciento que poseía 
en Árbol Producciones a los accionistas 
fundadores de este grupo audiovisual.
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INTERNACIONAL

Guerra de sucesión en el imperio de
Murdoch

News Corporation, el gigante mediático
propiedad del empresario de origen austra-
liano Rupert Murdoch, atraviesa una de las
peores crisis de su historia. La salida de
Lachlan Murdoch, uno de los hijos del fun-
dador, de la ejecutiva de News Corp. está
creando un drama familiar sin precedentes
en el seno de la compañía. Su marcha
puede tener efectos, todavía inciertos, en la
evolución de uno de los principales grupos
de comunicación del mundo, con más de
800 sociedades y ramificaciones en medio
centenar de países.

La editora Axel Springer compra el grupo
audiovisual Pro Sieben Sat 1

El mayor grupo editorial de Alemania, Axel
Springer, comprará el principal consorcio
mediático, Pro Sieben Sat 1, si dan su visto
bueno las autoridades de la competencia.
Springer, editor de los diarios Bild y Die Welt,
entre otros, aumentará su actual participa-
ción en Pro Sieben Sat 1 del 11,8 por cien-
to al 62,5 por ciento. Para ello, pagará 2.470
millones de euros al grupo de inversores
liderado por el estadounidense Haim Saban.
Pro Sieben Sat 1 Media AG es el grupo de
medios heredero de la antigua Kirch Media,
el imperio televisivo creado por el empre-
sario alemán Leo Kirch, que presentó sus-
pensión de pagos en 2003.A él pertenecen
seis canales de televisión: Pro Sieben, Sat 1,
Kabel 1, N24, Neun Live y Sonnenklar.

SEPTIEMBRE 2005

RADIO

Godó y Prisa integran sus participaciones
de la SER y Antena 3 Radio

El Grupo Godó de Comunicación y el
Grupo Prisa han llegado a un acuerdo para
integrar accionarialmente sus participacio-
nes de la cadena SER y Antena 3 Radio. Esta
operación se podrá llevar a cabo gracias a

los cambios legislativos que se introdujeron
en la legislación radiofónica el pasado mes
de junio y que flexibilizan los límites a la
concentración empresarial en el sector.

TELEVISIÓN

El Gobierno condiciona la subvención a
RTVE a un plan de reconversión 

El Gobierno incluirá en los Presupuestos
Generales del Estado de 2006 una partida
especial de 575,2 millones de euros para
atajar las pérdidas de RTVE, que alcanzarán
la cifra de 801 millones (571 de déficit ordi-
nario y 230 correspondientes a los intereses
de la deuda). El Ministerio de Economía
condiciona la subvención que recibirá el
Ente Público a un plan de viabilidad. El
aspecto más arduo de esta reconversión es
el nuevo marco laboral, que podría acarrear
una drástica reducción de la plantilla, de
entre 3.000 y 5.000 empleados.

Industria pedirá una orden judicial para
cerrar el segundo canal de Telemadrid

El Ministerio de Industria recurrirá al juez
para precintar las instalaciones del Canal de
Isabel II, donde la Comunidad de Madrid ha
instalado una antena para difundir las seña-
les de La Otra (el segundo canal de
Telemadrid), que carece de autorización
para emitir en analógico.

Alfonso de Salas deja la presidencia de
Unidad Editorial

Alfonso de Salas abandonó, el 15 de sep-
tiembre, el cargo de presidente de Unidad
Editorial (Unedisa), propietaria del diario El
Mundo, durante la Junta General
Extraordinaria de la compañía. De Salas
anunció que se dedicará a poner en marcha
el periódico El Economista. Jorge de Esteban,
miembro del Consejo Editorial de Unedisa
y catedrático de Derecho Constitucional, es
el nuevo presidente.

fijó un plazo de cuatro meses para iniciar las
emisiones en abierto. Con Cuatro,
Sogecable competirá con Telecinco y
Antena 3 por el lucrativo negocio de la tele-
visión comercial. Sogecable anunció que
uno de los fichajes de Cuatro será el perio-
dista de la SER Iñaki Gabilondo como direc-
tor de su principal informativo.

La CMT apreció irregularidades en las 
condiciones del concurso de la televisión
digital de Madrid

La Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) señaló el pasa-
do 1 de abril que una de las condiciones del
concurso para adjudicar las licencias de tele-
visión digital local en la Comunidad de
Madrid no se ajustaba a la ley. El organismo
rechazó que el Gobierno regional impusie-
ra a las emisoras el operador que retrans-
mitirá su señal. La resolución sólo tenía
carácter consultivo. La Asociación de
Televisiones Locales de Madrid presentó en
diciembre de 2004 una consulta a la CMT
para que aclarara si una de las cláusulas del
concurso convocado por la Comunidad de
Madrid era conforme a la legislación vigen-
te. En concreto, se refería a la exigencia de
que las cadenas emitieran su programación
a través de un operador elegido por el
Ejecutivo en otro concurso.

Iñaki Gabilondo deja la SER y se 
incorpora a Cuatro

El periodista Iñaki Gabilondo, director del
programa de la SER Hoy por Hoy, deja este
espacio para incorporarse a Cuatro como
director de su principal informativo, y 
será sustituido por Carles Francino, que
vuelve a la SER tras sus experiencias en
Canal + y TV3.

José María Izquierdo, nuevo director de
informativos de Sogecable

El periodista José María Izquierdo, de 58
años, ha sido nombrado director de los 
servicios informativos de Sogecable, la com-
pañía audiovisual propietaria de Canal + y
Cuatro.
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EMPRESAS

Recoletos pone fin a su cotización 
en Bolsa 

El grupo de comunicación Recoletos puso
fin el 2 de agosto a su andadura en la Bolsa
española, en la que ha estado cerca de cinco
años. En este tiempo los títulos de la com-
pañía han perdido el 40 por ciento de su
valor inicial. La supresión fue acordada en
mayo por la junta de accionistas después de
que Retos Cartera se hiciera con casi la
totalidad del capital, en una oferta pública
de adquisición (OPA) impulsada por los
principales ejecutivos de la empresa.

Prensa Ibérica cierra los diarios ‘A
Capital’ y ‘O Comercio do Porto’

El 30 de julio, Editorial Prensa Ibérica acor-
dó suspender la edición de sus dos diarios
portugueses, A Capital y O Comercio do
Porto. El motivo del cierre se debe a la pér-
dida de lectores de ambos rotativos, cuyas
ventas no superaban los 5.000 ejemplares.

Nuevo presidente del CAC 

Josep Maria Carbonell fue nombrado, el 7
de septiembre, presidente del Consejo del
Audiovisual de Cataluña (CAC), organismo
del que ya era consejero. Sustituye en el
cargo a Francesc Codina, responsable
durante los últimos cinco años.

LEGISLACIÓN

La Ley Audiovisual limitará los derechos
exclusivos en acontecimientos de interés
general previo pago a su titular 

El anteproyecto de ley general audiovisual
que ultima el Gobierno prevé la elabora-
ción por la autoridad audiovisual competen-
te de un catálogo estatal de acontecimien-
tos de interés general, que se revisará anual-
mente, y que incluirá acontecimientos de
cualquier clase, que deberán ser accesibles a
todos los operadores a través de la televi-
sión en abierto y para todo el territorio
nacional. La nueva ley audiovisual sustituirá a

la derogada “Ley del Fútbol”, ampliando las
garantías para que las emisiones de interés
general no queden restringidas a operado-
res de pago en exclusiva. El anteproyecto
incorpora también la obligación de los titu-
lares de canales de TDT con cobertura en
comunidades con lengua propia de dedicar
un 25 por ciento del tiempo de emisión de
los canales en abierto con dos bandas
sonoras independientes con versiones
dobladas de dichos programas en dos de las
lenguas oficiales de España. El anteproyecto
también prevé facilitar el acceso de los dis-
capacitados a los medios y la actualización
del cuadro de sanciones a los operadores
por infringir las normas en vigor para el sec-
tor audiovisual.

INTERNACIONAL

La editora de ‘The New York Times’ 
reducirá un 4 por ciento su plantilla

La empresa editora del diario The New York
Times ha anunciado que planea reducir su
plantilla en un 4 por ciento, lo que supone
el despido de 500 empleados, como parte
de sus esfuerzos para mejorar su eficiencia.
The Times Company informó de que los
despidos comenzarán en octubre y se deci-
dirán durante los siguientes seis o nueve
meses. El recorte afectará tanto al diario de
Nueva York como al Boston Globe, y tam-
bién a otros rotativos regionales y medios
de televisión. Del diario The New York Times
se suprimirán 250 empleos, 45 de ellos en
la redacción. De la empresa The New
England Media Group se prevé suprimir
160 contratos, 35 en la redacción del Boston
Globe.

OCTUBRE 2005

UBRE 2005
TELEVISIÓN

Todos los operadores de televisión y
Abertis Telecom se unen para apoyar la
Televisión Digital Terrestre

RTVE, FORTA (televisiones autonómicas)
Telecinco, Antena 3 TV, Sogecable, Net TV,
Veo TV y Abertis Telecom han suscrito un

convenio de colaboración por la que se
crea la Asociación pro TDT, para el impulso
de la televisión digital terrestre. La organiza-
ción promoverá la implantación de esta tec-
nología en los hogares españoles en cola-
boración con la administración central del
Estado. La Asociación tendrá, entre sus
cometidos, la creación de un observatorio
de la TDT que estudiará datos del proceso
de transición, además de buscar el apoyo de
la administración central, proponer los
mecanismos de coordinación y actuaciones
conjuntas tanto comerciales como técnicas,
y la función de emitir informes sobre el
grado de implantación de la TDT en el pro-
ceso de transición que culminará en 2010.
El acto de presentación de la sociedad tuvo
lugar en la sede de la Asociación de la
Prensa de Madrid.

Telecinco y Antena 3 TV acuerdan no 
recurrir la apertura de Canal +

Las televisiones privadas Telecinco y Antena
3 TV han resuelto no recurrir la decisión del
Gobierno, por la que autoriza a Canal + a
aumentar a 24 horas las emisiones en abier-
to, frente a las seis actuales, y que operará
bajo la marca Cuatro.
Ambos operadores acordaron no presentar
ningún recurso tras conocer el compromiso
adquirido por el Ejecutivo para establecer
limitaciones cuantitativas y cualitativas adi-
cionales a la publicidad en TVE. Esta restric-
ción se reflejará en Ley de Presupuestos de
2006 y en la futura Ley General Audiovisual.

EMPRESAS

Globomedia y Mediapro se unen con
Televisa para optar al nuevo canal de 
televisión, La Sexta

El conglomerado mexicano Televisa (con un
40 por ciento) y el Grupo Audiovisual de
Medios de Producción (un consorcio de
empresas audiovisuales, con el 60 por cien-
to de las acciones) optarán al cuarto canal
de televisión privada, La Sexta. La nueva
licencia, con cobertura inicial del 70 por
ciento del territorio nacional, deberá com-
petir por el lucrativo mercado de la publici-



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

Pe
rio

dí
st

ic
a

356
dad en televisión con las privadas 
Telecinco, Antena 3, la nueva de Sogecable 
—Cuatro— y las cadenas públicas. Otros
de los jugadores interesados en la cuarta
licencia es el empresario Blas Herrero,
dueño de Kiss FM, y el grupo Unedisa, edi-
tora del diario El Mundo.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

‘Elplural.com’ y ‘diarioiberico.com’, nuevos
diarios en internet

Internet cuenta con dos nuevos diarios:
elplural.com y diarioiberico.com. Enric Sopena
es el director del primero de ellos,
publicado por la empresa Corporate
Communicator, SL. Por su parte, diarioiberi-
co.com está editado por EDR Interactiva, de
Eloi Martín. Esta empresa tenía ya en la red
e-noticies.com y dailymotos.com.

‘Cincodías.com’ encabeza la prensa 
económica en internet

La versión on line del diario Cinco Días es el
medio líder de la prensa económica en
internet, según datos de la auditora Nielsen
y de la OJD. Nielsen sitúa a cincodías.com
como el primer diario económico on line en
septiembre con 203.000 usuarios únicos,
(número de lectores diferentes que han
entrado a su página web durante el mes).
Por su parte, la OJD también coloca a cin-
codías.com como el sitio web económico
más consultado, con una audiencia de
304.331 usuarios únicos.

PROFESIÓN

Oriente Medio y Asia lideran la ‘lista negra’
de la libertad de prensa

Según el informe anual de Reporteros Sin
Fronteras, Asia oriental y central y Oriente
Medio son las regiones del mundo donde
resulta más difícil a los periodistas ejercer su
labor con libertad. Corea del Norte conti-
núa encabezando la lista, seguida de Eritrea
y Turkmenistán, donde la organización ase-
gura que la libertad de expresión es “nula”.
En cuanto a la situación en Latinoamérica,
destaca Cuba, donde 23 periodistas perma-
necen en la cárcel. Por su parte, en Europa,
Bielorrusia se sitúa como el peor país euro-
peo de la clasificación, donde su presidente
(Alexander Lukashenko) se ha dedicado al
cierre de las cabeceras independientes, aho-
gándolas económicamente mediante la
imposición de elevadas multas.
Irak tampoco se encuentra en una buena
posición, donde, en 2005, murieron 24 pro-
fesionales de la información, situando el
conflicto como el más mortal para los
periodistas y sus colaboradores desde la
Segunda Guerra Mundial, con 72 muertos.

Fernando Santiago, nuevo presidente de
las asociaciones de la prensa de Andalucía

Fernando Santiago, presidente de la
Asociación de la Prensa de Cádiz, fue elegi-
do, el 4 de octubre, presidente de la

Federación Andaluza de Asociaciones de la
Prensa (FAAP), en sustitución de Santiago
Sánchez Traver. Le acompañarán como vice-
presidenta Laura Nieto, de la Asociación de
la Prensa de Granada, y Juan Teruel, de la de
Sevilla, como secretario.

Fallece Ángel Ibáñez, subdirector de
‘Interviú’

Ángel Ibáñez, subdirector de la revista
Interviú, falleció, el 27 de octubre, a los 42
años en un hospital de Madrid. Ibáñez tra-
bajó como redactor jefe de noche,
Sociedad, Deportes y Nacional en El
Mundo.

LEGISLACIÓN

Los sindicatos de RTVE solicitan que se
restrinja la subcontratación

Los sindicatos CCOO y UGT han plantea-
do a los grupos parlamentarios que incor-
poren enmiendas al proyecto de ley de
RTVE para limitar la subcontratación de
programas. Según el texto actual, que se tra-
mita en el Congreso, sólo está prohibido
ceder a terceros la producción y edición de
los espacios informativos, que se realizarán
como producción propia. Ambos sindicatos
han planteado a los grupos parlamentarios
que se incorporen garantías para evitar 
subcontrataciones en la producción de 
programas.
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ASOCIACIONES DE LA PRENSA

Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE)
Juan Bravo, 6 
28006 Madrid
Tel. 915 85 00 38 / 915 85 00 39
Fax 91 585 00 35
E-mail: fape@infonegocio.com
Página web: www.fape.es/
Presidente: Fernando González Urbaneja

A CORUÑA
Durán Loriga, 10, 4º
15003 A Coruña
Tel. 981 22 34 86
E-mail: apcoruna@yahoo.es
Presidente: Manuel González Menéndez

ALBACETE
Avda. de la Estación, 2, 6º
Apartado de Correos 1030
02001 Albacete
Tel. 967 59 63 05
Fax 967 59 63 05
E-mail: apalbacete@fape.es
Página web: www.fape.es/albacete/index.html
Presidente: Armando Jiménez Clemente

ALICANTE
Ángel Lozano, 18, 2º centro 
03001 Alicante
Tel. 96 521 20 86
Fax 96 521 40 51
E-mail: apa@infopress.org
Página web: www.infopress.org 
Presidente: Ginés Llorca Izquierdo

ALMERÍA
San Sebastián, 5 Galería comercial Edif.
Concordia, esc. izqda.
04003 Almería
Tel. 950 26 01 41
Fax 950 26 01 41
E-mail: periodistasalmeria@cajamar.es
Página web: www.periodistas2005.com 
Apartado de Correos 1.063

CÁCERES
Sánchez Herrero, 2, bajo 
“Casa de la Chicuela”
10004 Cáceres
Tel. 630 02 71 60 
E-mail: anxosluaces@hotmail.com
Presidenta: Ángeles Luaces Porca

CÁDIZ
Ancha, 6 
11001 Cádiz
Tel. 956 21 23 70 / 956 21 38 61 / 956 21
20 73 / 956 21 20 59
Fax 956 22 07 83
E-mail: apc@prensacadiz.org
Página web: www.prensacadiz.org 
Presidente: Fernando Santiago Muñoz

CAMPO DE GIBRALTAR
Poeta Daniel Florido, s/n. Edif. Dos Mares 
11207 Algeciras (Cádiz)
Tel. 956 60 16 56 / 670 91 61 35
Fax 956 60 16 56
E-mail: apcg@wanadoo.es
Página web:
www.fape.es/campo_gibraltar/index.html
Presidente: Estanislao Ramírez Barjacoba

CANTABRIA
Cádiz, 9, 2º izqda.
39002 Santander
Tel. 942 22 48 60
Fax 942 22 71 65
E-mail: aprensa_cantabria@mundivia.es
Página web: www.aprensa-cantabria.org 
Presidenta: María de los Ángeles Samperio
Martín

CASTELLÓN
Juan Herrera, 8, 5º 2
12004 Castellón
Tel. 629 62 59 68
E-mail: JCHIVA@ajvila_real.es
Presidente: Juan Basilio Trilles Torrent

CEUTA
Beatriz de Silva, 14, 1º E 
51001 Ceuta

04080 Almería 
Presidente: José María Granados de Torres

ARAGÓN
Cinco de Marzo, 9 
50004 Zaragoza
Tel. 976 22 53 84
Fax 976 22 29 63
E-mail: aparagon@aparagon.es
Página web: www.aparagon.es 
Presidente: Samuel Barraguer Carcavilla 

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
VASCOS
Dr. Achúcarro, 10, 1º izqda.
48011 Bilbao
Tel. 944 16 87 48
Fax 944 16 87 48
E-mail: asociacion@periodistasvascos.com
Página web: www.periodistasvascos.com
Presidente: José Manuel Alonso López

ÁVILA
Vallespín, 23 
05001 Ávila
Tel. 920 21 23 94
Fax 920 21 23 94
Página web: www.fape.es/avila/index.html
Presidente: Jesús Antonio Mayoral Bernabé

BADAJOZ
Avda. Juan Carlos I, 2 (Centro Calle Mayor)
06002 Badajoz
Tel. 924 22 15 40
Fax 924 22 15 40
Página web:
www.fape.es/badajoz/index.html
Presidente: Juan Manuel Cardoso Carballo

BURGOS
Teresa de León, 2 
09006 Burgos
Tel. 947 24 21 40
Fax 947 24 21 40
E-mail: prensaburgos@yahoo.es
Página web: www.fape.es/burgos/index.html
Presidenta: Angélica González Vegas
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Tel. 625 06 80 47
Fax 956 52 82 05
E-mail: fjimenez@ceuta.info
Página web: www.fape.es/ceuta/index.html
Presidente: Francisco Ruiz Jiménez Carmona

CÍRCULO DE CORRESPONSALES
EXTRANJEROS
Calle del Pez, 12, 3º K
28004 Madrid
Tel. 91 531 88 48
Fax 91 531 88 48
E-mail: info@corresponsales.com
Página web: www.corresponsales.com
Presidente: Adolf Steven

CIUDAD REAL
Francia, 48
13005 Ciudad Real
Tel. 926 22 81 63
E-mail: jyebenesalberca@telefonica.net
Página web:
www.fape.es/ciudad_real/index.html
Presidenta: Julia Yébenes Alberca

COLEXIO PROFESIONAL DE
XORNALISTAS DE GALICIA
San Pedro de Mezonzo, 48, 1º C
15701 Santiago de Compostela
Tel. 981 93 56 70
Fax 981 93 56 69
E-mail: xornalistas@xornalistas.com
Página web: www.xornalistas.com
Decano: Xosé Manuel Vega Gómez

COLEGIO DE PERIODISTAS DE
CATALUÑA
Rambla de Catalunya, 10, pral. 1º
08007 Barcelona
Tel. 933 17 19 20
Fax 933 17 83 86
E-mail: col·legi@periodistes.org
Página web: www.periodistes.org
Decano: Joan Brunet i Mauri

CÓRDOBA
Avda. de las Ollerías, 23, local 2
14001 Córdoba
Tel. 957 49 24 14
E-mail: asprencor@arrakis.es
Página web:
www.fape.es/cordoba/index.html
Presidente: Manuel Fernández Fernández

GRANADA
Almona del Campillo, 2, 3º B
18009 Granada
Tel. 958 22 78 05
Fax 958 22 78 98
E-mail: a.prensagranada@terra.es

Página web: www.aprensagranada.org
Presidente: Antonio Mora de Saavedra

GUADALAJARA
Felipe Solano Antelo, 7 
19002 Guadalajara
Tel. 949 21 56 69
Fax 949 22 51 52
E-mail: asociacion@centrodeprensa.org
Página web: www.asociaciondelaprensa.com 
Presidente: Carlos Sanz Establés

HUELVA
Apartado de Correos 97
21080 Huelva
Tel. 959 35 04 52
E-mail: prensa@uniara.uia.es
Página web: www.fape.es/huelva/index.html
Presidenta: María de los Ángeles Rodríguez
Puente

JAÉN
Bernabé Soriano, 6, 1º
23001 Jaén
Tel. 699 96 45 33
E-mail: info@prensajaen.com
Página web: www.prensajaen.com
Presidente: José Manuel Fernández Ruiz

JEREZ DE LA FRONTERA
Apartado de Correos 435
Diego Fernández Herrera, 11
11401 Jerez
Tel. 956 34 17 14 (tardes)
Fax 956 34 17 14
Página web: www.fape.es/jerez/index.html
Presidente: Gabriel Jorge Álvarez Leiva

LA RIOJA
Edificio Casa de los Periodistas
Plaza San Bartolomé, 5
26001 Logroño
Tel. 941 25 33 69
Fax 941 26 22 26
E-mail: asociación@periodistasrioja.com
Página web: www.fape.es/la_rioja/index.html
Presidente: Luis Sáez Angulo

LANZAROTE-FUERTEVENTURA
Las Arenas Canal 9. Nave Industrial 1º C
Zona Industrial de Playa Honda 
35550 San Bartolomé (Lanzarote) 
Tel. 928 82 29 50
Fax 928 82 29 51
E-mail: direccion.c9.iz@terra.es
Página web:
www.fape.es/lanzarote/index.html
Presidente: Salvador Hernández Nieves

LAS PALMAS
Gabriel Miró, 5
35005 Las Palmas de G. C. (Gran Canaria)
Tel. 928 24 46 67 
Fax 928 23 37 53
E-mail:
asociaciondelaprensadelaspalmas@yahoo.es
Página web:
www.fape.es/las_palmas/index.html
Presidente: Mario Hernández Bueno

LUGO
Plaza Santo Domingo, 3, 2º B
27001 Lugo
Telf. 982 29 81 00
Fax 982 29 81 02 
Página web: www.fape.es/lugo
Presidente: Xoan Carlos Vidal Crende

MADRID
Juan Bravo, 6 
28006 Madrid
Tel. 915 85 00 10
Fax 915 85 00 40
E-mail: apm@apmadrid.es
Página web: www.apmadrid.es 
Presidente: Fernando González Urbaneja

MÁLAGA
Panaderos, 8, 1º
29005 Málaga
Tel. 952 22 91 95
Fax 952 22 91 95
E-mail: infopress@ari.es
Página web: www.aprensamalaga.com
Presidente: Andrés García Maldonado 

MELILLA
Apartado de Correos 574
29880 Melilla
Tel. 952 68 18 54 / 608 12 09 66
Fax 952 67 57 25
E-mail: apm@melillainternet.org
Página web: www.fape.es/melilla/index.html
Presidente: Miguel Gómez Bernardí

MÉRIDA
Sociedad Liceo 
Santa Eulalia, 21
06800 Mérida
Tel. 639 90 37 85
E-mail: apmerida@terra.es
Página web: www.fape.es/merida/index.html
Presidente: Máximo Durán Abad

MURCIA
Gran Vía Escultor Salzillo, 5, entlo.
30004 Murcia
Tel. 968 22 14 44
Fax 968 21 61 46
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E-mail: aprensa@aprensamur.com
Página web: www.aprensamur.com 
Presidente: Felipe Julián Hernández Lorca 

OVIEDO
Melquíades Álvarez, 16, 1º izqda.
33004 Oviedo
Tel. 985 22 57 63
Fax 985 10 28 51
E-mail: gprensa@correo.uniovi.es
Página web: www.asociacionprensa.com
Presidente: José Antonio Rodríguez 
Fernández-Brón

PAMPLONA
Ansoleaga, 12, 1º A
31001 Pamplona
Tel. 948 22 40 79
Fax 948 22 92 89
E-mail: asociacion@prensapamplona.com
Página web: www.prensapamplona.com
Presidente: Fátima Ruiz Bacáicoa

SALAMANCA
Plaza de San Vicente, portal 2, puerta 2ª
37007 Salamanca
Tel. 923 28 11 48
E-mail: mjpintor@arrakis.es
Presidenta: María José Pintor Sánchez-Ocaña

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Numancia, 22, 2º 
38004 Santa Cruz de Tenerife 
Tel. 922 27 33 21
E-mail: periodistastenerife@telefonica.net
Página web:
www.fape.es/tenerife/index.html
Presidente: Jorge Bethencourt González

TALAVERA DE LA REINA
Apartado de Correos 265 
45600 Talavera de la Reina
Tel. 609 18 07 12
E-mail: aptalavera@wanadoo.es
Página web:
www.fape.es/talavera/index.html
Presidenta: Lidia Sánchez Yanel

UNIÓN DE PERIODISTAS 
VALENCIANOS
Plaza del Forn de Sant Nicolau, 6, baix
esquerra
46001 Valencia
Télf. 963 92 09 68
Fax. 963 91 68 52
E-mail: unioperiodistes@unioperiodistes.org
Página web: www.unioperiodistes.org
Presidenta: Amparo Bou Martín

VALLADOLID
Apartado de Correos 401
47080 Valladolid
Tel. 983 33 82 88 
Fax 983 38 02 63
E-mail: apv@periodistasvalladolid.net / 
arrherje@jcyl.es
Página web: www.periodistasvalladolid.org 
Presidente: José Jesús Arroyo Hernández

ZAMORA
Apartado de Correos 630
49001 Zamora
Tel. 630 36 46 44 / 699 47 78 26
E-mail: emisora.za.rne@rtve.es
Página web: www.fape.es/zamora/index.html
Presidente: Susana Arizaga Álvarez

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Apartado de Correos 805
15780 Santiago de Compostela
Tel. 981 57 19 80
Fax 981 56 08 96
E-mail: apsantiago@hotmail.com
Página web: www.fape.es/santiago
Presidente: Luis Menéndez Villalva

SEGOVIA
Radio Segovia / SER. Plaza de Cirilo Rodrí-
guez, 1
40001 Segovia
Tel. 921 46 17 17
Fax 921 46 19 45
E-mail: cadenaser@radiosegovia.com
Página web: www.fcnv.es/prensasegovia 
Presidente: Alfredo Matesanz Gómez

SEVILLA
Plaza San Francisco, 9, 1º 
41004 Sevilla
Tel. 954 50 04 68 / 954 50 04 69
Fax. 954 22 52 99
E-mail:
asociacionprensa@asociacionprensa.org
Página web: www.asociacionprensa.org 
Presidente: Santiago Sánchez Traver

SORIA
Apartado de Correos 280
42080 Soria
Tel. 647 41 56 26 
Página web:
http://www.fape.es/soria/index.html
Presidente: Luis Naveda Pallarés

Asociaciones profesionales especializadas

ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS
PROFESIONALES DE ESPAÑA
(AFP)
Pl. Narcís Oller, 7, pral. 1ª 
08006 Barcelona
Tel. 934 18 45 25
Fax 934 18 44 35
E-mail: secretaria@afp-online.org
Página web: www.afp-online.org 
Presidente: Norbert Tomàs 

ASOCIACIÓN DE CORRESPONSA-
LES DE PRENSA IBEROAMERICANA
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 10 14 33 
Fax 913 08 09 50
Presidente: Hugo Enrique Ferrer Arias

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE
COMUNICACIÓN (DIRCOM)
Argensola, 30, 4º dcha.
28004 Madrid
Tel. 917 02 13 77

ASOCIACIÓN DE CORRESPON-
SALES DE PRENSA EXTRANJERA
(ACPE)
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 10 14 33 / 637 95 70 53 
Fax 913 08 09 50
E-mail: acpe.corresponsales@wanadoo.es
Página web: www.acpe-corresponsales.com
Presidente: Luis Castro Obregón



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

Pe
rio

dí
st

ic
a

364
Fax. 917 02 13 78
E-mail: información@dircom.org
Página web: www.dircom.org
Presidente: Borja Puig de la Bellacasa

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE
DIARIOS ESPAÑOLES (AEDE)
Orense, 69, pral. 2º
28020 Madrid
Tel. 914 25 10 85 
Fax 915 79 60 20
E-mail: aede@aede.es 
Página web: www.aede.es
Presidente: José María Bergareche Busquet

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
(APIA)
Apartado de Correos 10.308
28080 Madrid
Tel. 917 63 21 06 
Fax 917 63 21 06
E-mail: apiacorreo@telefonica.net
Página web: www.apiaweb.org
Presidente: Luis Guijarro García

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
DE INFORMACIÓN ECONÓMICA
(APIE)
Cedaceros, 9, bajo I
28014 Madrid
Tel. 625 25 11 01
E-mail: info@apie.es 
Página web: www.apie.es/
Presidente: Miguel Ángel Noceda Llano

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
EUROPEOS (SECCIÓN ESPAÑO-
LA)
Cedaceros, 11, 3º F 
28014 Madrid
Tel. 91 429 68 69
Fax 91 429 27 54
E-mail: info@apeuropeos.org
Página web: www.apeuropeos.org 
Presidente: Carlos Luis “Cándido” Álvarez
Álvarez

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
PARLAMENTARIOS (APP)
Cedaceros, 11, 2º D 
28014 Madrid
Tel. 699 96 43 81 
Fax 913 90 60 20
E-mail: appres@appres.org 
Página web: www.appres.org 
Presidenta: María Fernández Rey

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INFORMADORES GRÁFICOS 
DE PRENSA Y TELEVISIÓN
(ANIGP-TV)
Espronceda, 32, 5º
28003 Madrid
Tel. 913 46 76 07 
Fax 914 42 08 97
E-mail: anigp@anigp-tv.com /
anigp@yahoo.es
Presidente: Diego Caballo Ardila

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INFORMADORES DE LA SALUD
(ANIS)
Naves, 9, 7ª, 1º B, oficina 18
28005 Madrid
Tel. 914 74 55 84
Fax 914 74 50 55
E-mail: info@anisalud.com
Presidente: Javier López Iglesias

CLUB INTERNACIONAL DE
PRENSA
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 10 14 33 
Fax 913 08 09 50
E-mail: clubinterprensa@clubinterprensa.org
Presidente: Frank Smith

DONES PERIODISTES DE
CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 10, 3º 
08007 Barcelona
Tel. 934 12 11 11 / 933 01 16 77
Fax 933 17 83 86
E-mail: adpc@adpc.cc
Página web: www.adpc.cc 
Presidenta: Montserrat Puig i Mollet

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE RADIO Y TELEVISIÓN DE
ESPAÑA (FARTV)
Evaristo San Miguel, 8, 1º
28008 Madrid
Tel. 915 59 36 30 / 915 48 12 22
Fax 915 48 12 22 
E-mail: artvmadrid@jazzfree.com
Presidente: Federico Sánchez Aguilar

ASOCIACIÓN DE PROFESIONA-
LES DE RADIO Y TELEVISIÓN 
Evaristo San Miguel, 8, 1º
28008 Madrid
Tel. 915 59 36 30
Fax 915 48 12 22
E-mail: artvmadrid@jazzfree.com
Presidente: Federico Sánchez Aguilar

ASOCIACIÓN DE REVISTAS 
CULTURALES DE ESPAÑA
(ARCE)
Covarrubias, 9, 2º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 19 92 67 
E-mail: secretaria@arce.es
Página web: www.arce.es y www.revistas-
culturales.com 
Presidente: Manuel Ortuño Armas

ASOCIACIÓN DE REVISTAS DE
INFORMACIÓN (ARI)
Plaza del Callao, 4, 10º A
28013 Madrid
Tel. 913 60 49 40 
Fax 915 21 12 02
E-mail: revistas@revistas-ari.com
Página web: www.revistas-ari.com
Presidente: Carlos Ramos

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA
PRENSA DEPORTIVA (AEPD)
Claudio Coello, 98
28006 Madrid
Tel. 915 85 00 36 / 915 85 00 10 
Fax 914 32 01 94
E-mail: aepd@apmadrid.es
Presidenta: María del Carmen Izquierdo 
Vergara

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PERIODISMO CIENTÍFICO (AEPC)
Vitruvio, 8
28006 Madrid
Tel. 915 85 53 23
E-mail: calvo.m@apmadrid.es
Página web:
www.ciencytec.com/pc/index.html
Presidente: Manuel Calvo Hernando
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REPORTEROS SIN FRONTERAS-
ESPAÑA (RSF-España)
Palacio de la Prensa
Plaza del Callao, 4, 10º B
28013 Madrid
Tel. 915 52 40 31
Fax 915 23 37 00
E-mail: rsf-es@rsf.org
Página web: www.rsf.org
Presidenta: María Dolores Masana Argüelles

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
PERIODISTAS Y ESCRITORES DE
TURISMO (FEPET)
Palacio de Fernán Núñez
Santa Isabel, 44
28012 Madrid
Tel. 915 06 17 48 
Fax: 915 06 05 34
E-mail: fepet@wanadoo.es
Presidente: Mariano Palacín Calvo

UNIÓN DE TELEVISIONES
COMERCIALES ASOCIADAS
(UTECA)
Maldonado, 4, bajo C
28006 Madrid
Tel. 915 75 97 78 
Fax 915 77 67 54
E-mail: uteca@uteca.com /
nuriarodriguez@infonegocio.com
Página web: www.uteca.com
Presidente: José Manuel Lara Bosch

Sindicatos

FEDERACIÓN DE SINDICATOS
DE PERIODISTAS (FESP)
Ronda Universitat, 20, 3º 1ª 
08007 Barcelona
Tel. 934 12 77 63
Fax 934 12 12 73
E-mail: secretaria@fesp.org
Página web: www.fesp.org 
Secretario general: Enric Bastardes Porcel

SINDICAT DE PERIODISTES DE
CATALUNYA
Ronda Universitat, 20, 3º 1ª 
08007 Barcelona
Tel. 934 12 77 63
Fax 934 12 12 73
E-mail: spc@sindicat.org
Página web: www.sindicat.org 
Presidente: Dardo Gómez Ruiz-Díaz

SINDICATO DE PERIODISTAS DE
ANDALUCÍA (SPA)
Ribera del Genil, 12, 4º D
18005 Granada
Tel. 629 76 57 45
Fax. 952 21 46 01
E-mail: sindicatoperiodistas@yahoo.es
Página web: www.spa.fesp.org 
Secretaria general: Lola Fernández Palenzuela 

SINDICAT DE PERIODISTES DE
LES ILLES BALEARS (SPIB)
Miquel dels Sants Oliver, 2 
07012 Palma de Mallorca
E-mail: spib@speriodistes.com
Página web: www.speriodistes.com 
Secretario general: Andreu Manresa 
Montserrat 

SINDICATO DE PROFESIONALES
DE LA INFORMACIÓN DE LA
RIOJA (SPIR)
Apartado de Correos 331 
26080 Logroño
Tel. 699 520 212
E-mail: spir@navegalia.com
Coordinador: Jairo Morga Manzanares

SINDICATO DE PERIODISTAS DE
MADRID (SPM)
Gran Vía, 31, 8º despacho 26
28013 Madrid
Tel. 915 21 76 17
Fax 915 21 76 17
E-mail: secretaria@sindicato-periodistas.es
Página web: www.sindicato-periodistas.es 
Secretario general: Manuel Mediavilla Herre-
ra

SINDICATO DE XORNALISTAS
DE GALICIA (SXG)
San Pedro de Mezonzo, 52, 4º D
15701 Santiago de Compostela
Tel. 630 54 52 40
E-mail: executivasxg@yahoo.es
Página web: http://sindicatodexornalistas.org
Secretario general: Xurxo Salgado Tejido

UNIÓN DE PERIODISTAS
Domicilio oficial: Club Internacional de
Prensa
Monte Esquinza, 41
28010 Madrid

Presidencia y secretaría: Teruel, 11
28020 Madrid
Tel. 915 67 13 02
Fax 915 67 13 11
E-mail: secretaria@uniondeperiodistas.org
Presidente: Juan Ángel Ortiz Olivas

UNIÓN DE PROFESIONALES DE
LA COMUNICACIÓN DE CANA-
RIAS (UPCC)
Sede: Santa Clara, 1, 1º
38002 Santa Cruz de Tenerife
Apartado de Correos 166
38080 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 628 63 16 34
E-mail: info@upccanarias.com
Página web: http://www.upccanarias.com/
Secretario general: Félix Díaz Hernández

AGRUPACIÓN GENERAL DE
PERIODISTAS DE UGT 
(AGP-UGT)
Avenida de América, 25 
28002 Madrid
E-mail: agp@agp-ugt.org
Página web: http://www.agp-ugt.org/
Coordinador estatal: Víctor Sánchez 
(presidencia@agp-ugt.org)

AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS
DE CCOO MADRID
Tel. 915 40 93 19 / 915 40 92 95
E-mail: crivas@fct.ccoo.es
Responsable: Carmen Rivas Ávilas
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Facultades de Ciencias de la Información y de la Comunicación

A CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus Universitario de Riazor
Paseo de Ronda, 47
15011 A Coruña
Tel. 981 16 70 00. Ext. 4505, y 4500
Fax 981 16 71 21
E-mail: decacomun@udc.es
Decano: Antonio Sanjuán Pérez

ALICANTE

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁN-
DEZ
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Avda. de la Universidad S/N
Edf. La Galia
03202 Elche (Alicante)
Tel. 966 65 87 92
Fax: 966 65 86 14
Página web: http://www.umh.es
Responsable Periodismo: José  Alberto 
García Avilés

BARCELONA

UNIVERSIDAD ABAT OLIBA-CEU
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel. 932 54 09 00
Fax. 934 18 93 80
E-mail: info@uao.es
Página web: http://www.uao.es
Director de Estudios de Periodismo:
Marcin Kazmierczak

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA
Facultat de Ciències de la Comunicació
Edif. I 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 935 81 19 45
Fax 935 81 25 66
E-mail: dg.c.comunicacio@uab.es
Página web: www.uab.es 
Decano: José María Blanco

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE BARCELONA
Facultad de Humanidades
Campus Barcelona
Inmaculada, 22 
08017 Barcelona
Tel. 932 54 18 00
Fax. 934 18 76 73
Página web: http://www.unica.edu/
Vicedecano de Periodismo: Salvador 
Aragonés
Decano: Joseph Ulives

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
La Rambla, 30 (Plaça Joaquim Xirau) 
08002 Barcelona
Tel. 935 42 22 73 / 935 42 24 43
Fax 935 42 23 94
E-mail: secretaria.periodisme@upf.edu
Página web: www.upf.edu 
Decano (en funciones): Salvador Alsius

UNIVERSITAT RAMON LLULL
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna
Valldonzella, 23 
08001 Barcelona
Tel. 932 53 31 08
Fax 932 53 31 23
E-mail: info@blanquerna.url.es
Página web: www.blanquerna.url.es 
Decano: Miquel Tresserras i Majó

UNIVERSITAT DE VIC
Facultad de Empresa y Comunicación
Sagrada Familia, 7 
08500 Vic
Tel. 938 86 12 22
Fax 938 89 10 63
E-mail: deganat_fec@uvic.es
Página web: www.uvic.es 
Decana: Manuela Bosch Princep

BILBAO

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
Bº Sarriena, s/n 
48940 Leioa 
Tel. 946 01 51 62 / 946 0123 52
Fax 94 601 23 26 
E-mail: lpvdecan@lg.ehu.es
Página web: www.ehu.es/csc 
Decana: Flora Rollán

MADRID

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ
CELA
Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Educación
C/ Castillo de Alarcón, 49
Villfranca del Castillo
28692 Madrid
Tel. 918 15 31 31
Página web: http://www.ucjc.es/
Directora del Departamento de Comuni-
cación: Pilar Antolínez Merchán

UNIVERSIDAD CARLOS III
Facultad de Humanidades, Comunicación 
y Documentación
C/ Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid) 
TEL. 916 24 95 00
Fax: 916 24 97 57
Página web: http://www.uc3m.es/
Director Departamento Periodismo y
Comunicación Audiovisual: Manuel
Palacio Arranz

CES VILLANUEVA (UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID)
Centro de Enseñanza Superior Villanueva
Costa Brava, 2
28034 Madrid
TEL. 917 34 04 13
E-mail. info@villanueva.edu
Página web: http://www.villanueva.edu/
Director Departamento Periodismo:
Álvaro Niño

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Facultad de Ciencias de la Información
Avda. Complutense, s/n 
28040 Madrid
Tel. 913 94 21 66
Fax 913 94 20 55
Página web: www.ucm.es/info/ccinf 
Decano: Francisco Javier Davara Rodríguez

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID
Facultad Ciencias de la Comunicación y
Humanidades
Río Tajo, s/n 
28670 Villaviciosa de Odón 
Tel. 912 11 52 00
Fax 912 11 52 99
Página web: www.uem.es 
Decano: Carlos Fernández Asaiz
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UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE VITORIA
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 913 51 03 03 
Fax. 917 09 15 55
Página web: http://www.fvitoria.com/
Directora de Periodismo, Comunicación
Audiovisual, Publicidad y Relaciones 
Públicas y Bellas Artes: Paula Puceiro Vioque

UNIVERSIDAD ANTONIO 
DE NEBRIJA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de la Berzosa 
28240 Hoyo de Manzanares
Tel. 914 52 11 07
Fax 914 52 11 11
E-mail: sec-dcc@nebrija.es
Página web: www.nebrija.com 
Jefa de estudios (Dpto. Periodismo y
Comunicación Audiovisual): Guadalupe
Aguado Aguado

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS
Facultad de Ciencias de la Comunicación y
del Turismo
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, S/N
28943 Madrid
Tel. 914 88 72 62
E-mail: info@cccomt.urjc.es
Página web: http://www.urjc.es
Decano: Alfonso de Esteban Alonso

UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación 
Paseo de Juan XXIII, 6, 8 y 10 
28040 Madrid
Tel. 914 56 42 00
Fax 915 54 37 57
E-mail: humadec@ceu.es
Página web: www.uspceu.com 
Decana: María Consolación Isart Hernández 

MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Teatinos, s/n 
29071 Málaga
Tel. 952 13 29 09 / 952 13 29 11
Fax 952 13 70 52
E-mail: webmaster@malagacccom.org 
Página web: www.cccom.uma.es/ 
Decano: Juan Antonio García Galindo

MURCIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN
ANTONIO
Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación 
Campus de Los Jerónimos, s/n 
30107 Guadalupe
Tel. 968 27 79 63
Fax 968 27 85 86
E-mail: fcc@pdi.ucam.edu
Página web: www.ucam.edu 
Decano: Arturo Merayo Pérez 

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Facultad de Comunicación y Documentación
Campus de Espinardo 
30100 Espinardo
Tel. 968 36 39 28 / 968 22 87 56
Fax 968 36 71 41
Página web: www.um.es/f-comunicacion 
Decano: José Vicente Rodríguez Muñoz

PAMPLONA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Facultad de Comunicación
Campus Universitario
Apartado de Correos 177 
31009 Pamplona
Tel. 948 42 56 17
Fax 948 42 56 64
E-mail: fcom@unav.es
Página web: www.unav.es/fcom 
Decana: Maria Teresa La Porte Fernández-
Alfaro

SALAMANCA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE
SALAMANCA
Facultad de Comunicación
Avda. Champagnat, 121 
37007 Salamanca
Tel. 923 28 23 57 / 923 28 27 48
Fax 923 28 27 47
E-mail: fcomunicacion@upsa.es
Página web: www.comunicacion.upsa.es 
Decana: Ana Lucía Echeverri González

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología y 
Comunicación
Campus Miguel de Unamuno. Edif. FES 
37007 Salamanca
Tel. 923 29 46 40
Fax 923 29 47 82

E-mail: sociologia@usal.es
Director: Mariano Fernández Enguita
Decano: Pedro Iriso

SANTA CRUZ DE TENERIFE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Facultad de Ciencias de la Información
Campus de Guajara
Avda. César Manrique, s/n
38071 La Laguna
Tel. 922 31 72 58 / 922 31 72 59
Fax 922 31 72 54
E-mail: faccci@ull.es
Página web: www.ull.es
Decano: Humberto Hernández

SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus Norte
Avda. de Castelao, s/n
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 56 31 00 / 981 54 71 73
Fax 981 54 71 74
E-mail: zxordeca@usc.es
Página web: www.usc.es 
Decano: Xosé Miguel Túñez López 

SEGOVIA

UNIVERSIDAD SEK
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y
de la Comunicación
Campus de Santa Cruz la Real
Cardenal Zúñiga, 12 
40003 Segovia
Tel. 921 41 24 10
Fax 921 44 55 93
E-mail: usek@usek.es
Página web: www.usek.es 
Decano: Santiago López Navia

SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Facultad de Comunicación
Américo Vespuccio, s/n 
41092 Sevilla
Tel. 954 55 95 66 / 954 55 98 19
Fax 954 55 95 84
E-mail: adelapv@us.es
Página web: www.us.es/fcom 
Decano: Francisco Sierra Caballero
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VALENCIA

UNIVERSIDAD CARDENAL
HERRERA-CEU
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Luis Vives, 1 
46115 Alfara del Patriarca
Tel. 961 36 90 00
Fax 961 36 90 07
Página web: www.uch.ceu.es 
Decano: Pablo González

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Facultat de Filología 
Avda. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia 
Tel. 963 86 44 00
Fax. 963 86 47 79 
E-mail: fac.filologia@uv.es 
Página web: http://www.uv.es/~webuv/
Director Departamento Teoría de los 
Lenguajes: Carlos Hernández Sacristán

VALLADOLID

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL
DE CERVANTES
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