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Presentación
El estado de la profesión (V) 

Éste es el quinto informe sobre el estado de la profesión editado por la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM) y dirigido por el profesor Pedro Farias, de la Universidad de Málaga. La nueva

Junta Directiva, que tomó posesión a finales del pasado año, ratificó el compromiso asumido por la
anterior, el año 2003, de continuar con este tipo de informes, con regularidad anual, con objeto de:
“conocer mejor la profesión, investigar el cambio, indagar las aspiraciones y los sentimientos de los
periodistas y tratar de sistematizarlos”, tal y como señalamos en el editado en 2004.

A lo largo de estos años, los sucesivos informes han detectado y destacado el deterioro de las 
condiciones laborales y también de los profesionales, percibido por los propios periodistas y por los
ciudadanos. También hemos detectado cómo se han multiplicado las oportunidades, la aparición 
de nuevos medios, soportes y otras formas de hacer periodismo, consecuencia, fundamentalmente,
del desarrollo tecnológico. Las nuevas tecnologías han actuado como oportunidad y como riesgo,
y obligan a todos los periodistas a transformar su forma de trabajar. Los propios medios clásicos 
tienen que asumir la revolución que imponen las nuevas tecnologías o desaparecer. La esencia de 
la profesión es la misma, pero la forma de trabajar cambia y la competencia y las exigencias se mul-
tiplican.

Ahora aparece otra amenaza inmediata, inevitable. La crisis económica que afecta a los periodistas
y a los medios de manera acusada. La caída del consumo golpea directamente la publicidad, que
reduce dramáticamente sus inversiones, y conduce a los medios a entrar en pérdidas, números rojos
que imponen ajustes inmediatos de costes que giran contra colaboradores, contra inversión en 
calidad informativa y finalmente contra las plantillas estables. Este año se va a perder empleo neto
en la profesión por primera vez en muchos años y lo peor está aún por llegar.

La directiva de la APM ha promovido estos informes no para reflejar sus propias opiniones, ni con
la pretensión de corregir o apostillar los argumentos y las conclusiones de quienes los elaboran 
con rigurosa independencia. Hay que abrir el abanico de opiniones y escuchar el mayor número de
voces con fundamento. Los trabajos publicados en estos informes pueden y deben ser discutidos,
pero merecen respeto por una aproximación honrada y sin prejuicios al estado de la profesión.

Fernando González Urbaneja
Presidente de la APM
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El Gatopardo, la magnífica novela de Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa, expresaba

la necesidad de que, para que todo siga
como está, es necesario que todo cambie.
Algo así parece ocurrir con el periodismo.
Para poder seguir cumpliendo con su fun-
ción básica y primordial, esto es, la de tras-
ladar la información al ciudadano, es ne-
cesario que se encuentre en constante
cambio y adaptación a los tiempos y a los
entornos.
Asistimos a una época convulsa en el se-
no de la profesión periodística en su con-
cepción más tradicional. Convulsa en lo
económico, pues la crisis generalizada hace
mella (o agujeros, según los casos) en los
medios. Convulsa en lo profesional, pues la
calidad de los contenidos de los medios tra-
dicionales no parece mejorar, según mani-
fiestan sus audiencias en las encuestas de
este Informe, medios en los que el aumento
de los despidos y las contrataciones en pre-
cario se han instalado como moneda de uso
habitual (como se puede ver también en el
informe central sobre la precariedad labo-
ral). Luces y sombras de un sector en el que
conviven el espectáculo informativo y el
noble oficio de la información; en el que el
personalismo de las estrellas mediáticas
deslumbra al estoico anonimato; en el que
la polarización política es una actitud nor-
mal de muchos medios que no distinguen
ya entre los contenidos editoriales y la pura
información; en el que lo que prima es, en
demasiados casos, la información basura 
de corto recorrido pero de altos ratings de
audiencia frente a la menos rentable pero
más estable calidad informativa sustentada
en la credibilidad del medio y el periodista.
Y qué decir de la vulneración constante de
los códigos éticos, del sensacionalista trata-

con un índice alto de credibilidad aguantan
mejor ante periodos de disminuciones de
audiencias a diferencia de quienes no la
tienen.Y los periodistas, ante esta situación
cambiante, no sólo tienen que adaptarse al
nuevo entorno asimilando nuevas prácticas
y usos tecnológicos (el 46,0 por ciento de
los periodistas europeos aseguran que
ahora se les exigen más contenidos para las
multiplataformas), sino hacerlo en condi-
ciones laborales precarias intentando con-
servar el puesto de trabajo, tarea mucho
más difícil que la de adaptarse, como sos-
tiene Fernández Arribas en estas páginas.
Estamos ante una época de cambios cons-
tantes, de innovación. Las ediciones de los
periódicos en Internet, al principio mero
escaparate, luego reflejo de la edición en
papel mejorada y, por último (fase en la 
que nos encontramos), generadora de con-
tenidos específicos y complementarios,
aportan enorme valor añadido a la infor-
mación. Más aún. El fenómeno de los blogs,
ese embrión de lo que algunos llaman “pe-
riodismo ciudadano”, está siendo poten-
ciado por los periódicos tradicionales en
sus webs como un elemento de opinión 
de calidad directa de sus periodistas y arti-
culistas. En Europa, el 64,0 por ciento de 
los periódicos cuenta con blogs en sus edi-
ciones digitales, de los cuales el 43,0 por
ciento lo realizan sus propios periodistas.

Novedades en 2008

Un año más, el completo equipo de aca-
démicos y profesionales que hacen posi-
ble este Informe han analizado la profesión
desde todas sus perspectivas. Los cinco
temas seleccionados en esta edición como
reflexiones han sido la crisis económica de

miento informativo de tragedias como la de
Barajas o del mal uso y abuso de las fuentes
informativas. Todo esto y más son algunas
de las numerosas preocupaciones que ma-
nifiestan los periodistas, los académicos y 
los estudiosos sobre la profesión en este
Informe. Pero todo esto, que traslada al sec-
tor una enorme inestabilidad, tan sólo con-
firma y reafirma la necesidad de no alejarse
de la pura esencia periodística, de buscar
complicidades con los destinatarios de la in-
formación desde el rigor y la confianza, de
continuar siendo los mensajeros diarios de
lo efímero sin más pretensión que aportar
luz allí donde los ciudadanos la demanden.Y
éstos sí la demandan, como se puede ex-
traer de las encuestas de credibilidad reali-
zadas en 1.200 hogares españoles. La credi-
bilidad en los medios se ha perdido quizá
por la sobreabundancia informativa, por las
excesivas desviaciones a la caza de las au-
diencias, que, aunque necesarias, han gene-
rado demasiado ruido de fondo. La mala
praxis también ha ayudado sobremanera.
Una alta credibilidad es también una buena
forma de resistir la crisis, pues los medios

La crisis de un sector en permanente renovación

Pedro Farias Batlle, director del Informe

Principales problemas 
de la profesión*

1 Intrusismo laboral
2 Baja remuneración
3 Paro
4 Estudiantes haciendo labores profesionales
5 Inseguridad (peligrosidad)
6 Falta de códigos éticos
7 Incompatibilidad con la vida familiar
8 Falta de independencia
9 Falta de profesionalidad

10 Masificación

* Principales problemas extraídos de la encuesta realizada a
periodistas por Demométrica, junio de 2008.
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 2008

Formación en Periodismo

Universidades que imparten Periodismo
Total  33
Universidades públicas 45
Universidades privadas 55
Total alumnos matriculados en Periodismo (todos los cursos) 18.278
Total alumnos matriculados en Comunicación* (todos los cursos) 48.330
Porcentaje de alumnos de Periodismo sobre el total de licenciaturas de Comunicación 37,8

Alumnos licenciados**
Total 2.669
% Mujeres 70,2
% Hombres 29,8

Periodistas licenciados desde el inicio de los estudios de Periodismo (1976-2007) 66.567
Universidades con dobles y triples titulaciones en Periodismo 13
Alumnos matriculados en doctorado en Ciencias de la Información (1998-2007)

Total 18.258
% Mujeres 55,5
% Hombres 44,5

Doctorado
Doctores en Ciencias de la Información (1997-2007) 1.195
% Hombres 56,0
% Mujeres 44,0

Perfil del periodista en ejercicio
Perfil del periodista en España***

% Mujeres 47,5
% Hombres 52,5
% Periodistas en ejercicio licenciados en Periodismo 78,3
Valoración del grado de independencia (escala del 1 al 10, siendo 10 el mayor grado) 4,6

los medios y sus efectos (realizada por el
profesor Sánchez-Tabernero), el deterio-
ro de la crónica social (Victoria Camps),
la comunicación política (a cargo del ca-
tedrático Muñoz-Alonso), el tratamiento
informativo de la catástrofe de Barajas
(Teodoro León) y la credibilidad mediática,
que ha realizado el mayor ex-perto inter-
nacional sobre credibilidad de los medios y
precursor de este tipo de estudios, el pro-
fesor de la Universidad de Carolina del
Norte Philip Meyer.
En la edición de este año hemos añadido a
las distintas encuestas los resultados del
estudio cualitativo realizado por Demomé-
trica para la APM entre ciudadanos y pro-
fesionales del periodismo. Mediante grupos

del periodismo (existencia de precarie-
dad laboral y sus causas, la desigualdad por
razones de género o la conciliación de la
vida profesional y la familiar de los perio-
distas). También como novedad hemos in-
cluido una encuesta a directores de diarios
de toda España, a los que les hemos pre-
guntado sobre la situación profesional, las
principales preocupaciones y las vías de
mejora de la calidad (los directores citan
mayoritariamente la mejora en la formación
y la contratación de más periodistas como
el principal medio para conseguirlo). Junto a
la encuesta de identidad profesional entre
mil periodistas de toda España, en la que,
un año más, la preocupación por la dete-
riorada situación laboral es puesta de mani-

de discusión y entrevistas a fondo, el cuali-
tativo nos ha permitido conocer, con gran
detalle y numerosas matizaciones, la opi-
nión de ambos grupos sobre la situación

Esta enorme inestabilidad
tan sólo confirma y

reafirma la necesidad de 
no alejarse de la pura
esencia periodística,

de buscar complicidades
con los destinatarios de

la información desde 
el rigor y la confianza.
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fiesto por el 96,2 por ciento de los encues-
tados, hemos incluido también un especial
sobre las mujeres periodistas. Como datos
más contundentes podemos destacar que,
a pesar de que las mujeres son mayoría en
la profesión, terminan antes sus estudios 
y consiguen mejores notas, tardan más en
encontrar trabajo y sufren más la tempora-
lidad laboral, la precariedad, el paro y la dife-
rencia salarial.
El sondeo entre 1.200 hogares españoles
sobre el consumo de medios y la credibili-
dad de la información muestra que la radio,
el medio que mayor credibilidad había per-
dido en los últimos años, experimenta una
ligera recuperación en 2008.
Finaliza la primera parte del Informe con un
completo estudio sobre la formación en
Periodismo (ya hay casi 67.000 licenciados),
que incluye los nuevos planes de estudio 
de cara a la homologación de títulos con
Europa, y el informe sobre el empleo pro-

fesional (3.247 periodistas en paro y 4.374
en demanda de empleo).
El tema central de este año lo dedicamos 
a la precariedad laboral, y constata que la
precariedad no sólo es para los que no 
tienen contrato de trabajo (antiguos beca-
rios que permanecen en las redacciones),
sino que califica el estatus de los empleos:
duración temporal y vulnerabilidad econó-
mica. Sí merece la pena resaltar que no se
refrenda la hipótesis de que las grandes em-
presas sean las que lideran el proceso de
precarización.
La geografía de los medios de España, la
opinión de reconocidos profesionales de
todos los medios, agrupados en la nueva
sección “Un balcón a los medios”, los datos
estadísticos y la cronología y el directo-
rio cierran un completo, crítico e intenso
Informe que esperamos continúe animando
con datos los necesarios debates sobre la
profesión.
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 2008. Continuación

Empleo***
% Prensa diaria 32,1
% Televisión 18,9
% Departamentos de comunicación 14,3
% Radio 13,6
% Revistas 10,4
% Agencias de noticias 3,7
% Internet 4,2
% Otros 2,8

Estimación total del empleo redaccional**** 26.966
% Periodistas autónomos (trabajo por cuenta propia) 19,1
% Periodistas trabajo por cuenta ajena (contrato del medio) 79,2
Total periodistas en paro septiembre 2008***** 3.247
Mujeres periodistas en paro 2.015 (62,1%)
Hombres periodistas en paro 1.232 (37,9%)
Periodistas en demanda de empleo septiembre 2008 4.374

Encuesta de población
Tiempo medio dedicado a la información en los medios Entre 15 y 19 minutos
Grado de politización de los medios ( de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta) 7,3

Valoración de la credibilidad de los medios (de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta) 6,1
* Alumnos de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.
** Corresponde a los últimos datos oficiales del curso 2007-2008. 
*** Empleo obtenido de la encuesta de Demométrica junio de 2008.
**** Dato de empleo del informe de Antonio Petit, 2008
***** Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para este Informe.
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Las empresas de comunicación siempre han vivido entre la
euforia y la angustia. Las épocas de excelentes resultados eco-

nómicos suelen concluir de modo súbito con periodos de rece-
sión, y, tras algunos momentos en los que no se vislumbra la luz al
final del túnel, el cielo se despeja rápidamente y el futuro parece
de nuevo atractivo y esperanzador. En parte, esos vaivenes corres-
ponden al carácter cíclico de la economía: pese a los avances cien-
tíficos y tecnológicos, quienes establecen las políticas monetarias y
fiscales aún no han conseguido evitar los desequilibrios, que exi-
gen dolorosos tiempos de ajuste.
Hace poco más de un año, las inversiones publicitarias mantenían
tasas de crecimiento superiores al 7 por ciento; las televisiones
españolas de mayor audiencia –Telecinco y Antena 3– lideraban
los ranquins europeos de rentabilidad; Unión Radio avanzaba con
paso firme en su proyecto de expansión en América; el desarro-
llo de los gratuitos permitía duplicar las cifras de difusión de la
prensa española desde comienzos del siglo XXI; los grupos de
prensa líderes en cada región obtenían márgenes de beneficios
sobre ventas superiores al 20 por ciento, y los medios interactivos
se recuperaban a buen ritmo del estallido de la burbuja tecnoló-
gica producido en 2001.
Ahora, las noticias han tomado un cariz bien distinto: la deuda de
PRISA supera los 5.000 millones de euros;Vocento ha perdido casi
dos tercios de su valor de cotización desde que debutó en el par-
qué en noviembre de 2006; los beneficios de Telecinco y Antena
3 se han reducido de modo significativo: un 12 por ciento y un 32
por ciento, respectivamente, en el primer semestre del año; los
suplementos de prensa continúan su trayectoria negativa en difu-
sión y audiencia, y ya se sitúan por debajo de los diez millones de
lectores; las grandes cadenas de radio están ingresando entre el 6
y el 14 por ciento menos que el año pasado; algunas compañías
de comunicación más pequeñas han iniciado ya sus expedientes
de regulación de empleo y otras lo harán más adelante, y en el
primer semestre de 2008 la inversión publicitaria en los medios
españoles descendió un 6,5 por ciento (Infoadex, 2008).

Luces y sombras de un sector en crisis

Alfonso Sánchez-Tabernero
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Alfonso Sánchez-Tabernero es profesor de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Navarra.

La crisis de las empresas de comunicación
en España refleja la coyuntura negativa 

de la economía en general.

Algunas singularidades del sector de la
comunicación explican que los altibajos

sean más pronunciados que en otros
ámbitos económicos.

Para los medios, su fuerte dependencia 
de la publicidad constituye uno de los 

factores más desestabilizadores.

2-1 REFLEXION 4 TABERNERO 08.qxd  19/11/08  09:26  Página 25



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

26
Los problemas no son específicos del mer-
cado español: las grandes compañías dis-
cográficas internacionales han disminuido
de modo alarmante su margen de benefi-
cios; las dos primeras empresas de radio
de pago americanas –Sirius y XM Radio–
han iniciado un proceso de fusión para evi-
tar la quiebra; muchos diarios gratuitos eu-
ropeos se encuentran en números rojos;
Gannett, la primera editora de diarios de
Estados Unidos, redujo sus ingresos pu-
blicitarios un 17 por ciento en los nueve
primeros meses de 2008, y el sector au-
diovisual ha sufrido la huelga de los guio-
nistas de Hollywood, que ha ocasionado
un nuevo descenso de los ratings de los
grandes networks.

Crisis publicitaria

La crisis de las empresas de comunicación
en España refleja la coyuntura negativa de
la economía en general. Nunca hasta
ahora se había producido a la vez un des-
censo de la demanda de viviendas, un
incremento del coste de las hipotecas,
menor liquidez en el sistema financiero y
aumento muy significativo de los precios
de los alimentos y de las materias primas.
Estos fenómenos provocan un efecto en
cascada, porque el deterioro de la econo-
mía familiar genera menor consumo y
mayor morosidad, lo que a su vez endure-
ce las condiciones de los bancos para con-
ceder créditos.
Las crisis se pueden atenuar y acortar si
los gobiernos y las autoridades internacio-
nales –como la Comisión Europea o el
Banco Central Europeo– reaccionan con
rapidez y eficacia; en nuestro caso, parece
que hemos dedicado más tiempo a discu-
tir si realmente había crisis que a paliar sus
consecuencias. La falta de previsión impli-
cará que la recuperación se produzca más
lentamente.
Algunas singularidades del sector de la
comunicación explican que los altibajos
sean más pronunciados que en otros
ámbitos económicos. Para los medios, su
fuerte dependencia de la publicidad cons-
tituye uno de los factores más desestabili-
zadores. Los ingresos provenientes de los

como indica Posnock (2004), este fenóme-
no debilita el poder negociador de los
medios frente a los anunciantes, que nor-
malmente les superan en tamaño.
Además, las agencias y las centrales de
compra cada vez pueden elegir entre más
soportes: por un parte, aparecen en el
mercado nuevos medios, como conscuen-
cia del desarrollo tecnológico y de la de-
saparición de barreras legales; en segundo
término, surgen otras fórmulas publicita-
rias en medios no convencionales, como el
marketing directo, la publicidad en el punto
de venta, los patrocinios, el marketing viral,
las jornadas de puertas abiertas o el tele-
marketing.
En ese contexto, parece lógico que los
anunciantes y los  intermediarios publicita-
rios no sólo reclamen mayores descuentos
en las tarifas, sino que también esperen un
trato favorable en los contenidos editoria-
les: una noticia crítica o negativa puede
suponer la pérdida de una suma impor-
tante de ingresos para los medios.
Ante ese tipo de presiones, las empresas
de comunicación no siempre consiguen
actuar con equilibrio y conciliar su visión a
corto y a largo plazo. En este terreno, las
empresas más sobresalientes reaccionan
con pulso firme: están dispuestas a tomar
decisiones que perjudican la cuenta de
resultados pero que fortalecen los víncu-
los con los lectores, los oyentes y los
espectadores (Bettetini y Fumagalli, 1998).
Además, la credibilidad acaba atrayendo
de nuevo a los anunciantes perdidos, a los
que siempre se puede explicar que la
misión de servir al público es innegociable.
La estructura de la propiedad incide en el
modo de enfocar las crisis. Para las compa-
ñías de carácter familiar, es más fácil asumir
las coyunturas desfavorables: con frecuen-
cia, a los dueños les interesa más su legado
–la posibilidad de poner en manos de sus
herederos una empresa solvente, con pro-
ductos de calidad y marcas de prestigio–
que obtener a corto plazo los máximos
beneficios. En cambio, cuando el grupo de
comunicación cotiza en bolsa y sus accio-
nes están en manos de miles de inversores
anónimos –como en cierto modo sucede
con PRISA,Telecinco, Antena 3 y Vocento–,

anunciantes representan algo más del 50
por ciento de la facturación conjunta de
las empresas de comunicación, y en algu-
nos casos –como la radio y la televisión
comerciales, y la prensa gratuita– casi
suponen su fuente única de recursos. En
tiempos de crisis, las empresas recortan
drásticamente sus presupuestos publicita-
rios, por lo que, en cualquier mercado, un
estancamiento en la creación de riqueza
puede suponer reducciones de los gastos
publicitarios superiores al 20 por ciento.
La concentración del sector publicitario ha
agravado la crisis de los medios: grandes
agencias y centrales de compra aglutinan
los presupuestos de comunicación comer-
cial de un creciente número de empresas;
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ses más difícil establecer objetivos priorita-
rios que sólo se pueden alcanzar a largo
plazo: proteger el futuro de la empresa,
construir barreras de entrada, mantener la
reputación de las marcas, u otros proyectos
que no inciden en el incremento inmedia-
to de las cotizaciones bursátiles.
Para las empresas de comunicación resulta
difícil amortiguar el efecto de los valles y
las cumbres que provocan las oscilaciones
de la inversión publicitaria: en otros secto-
res es posible acumular la producción
–para evitar el incremento de costes oca-
sionado por la capacidad de fabricación
inutilizada– y vender los productos en
épocas de mayor demanda (Doyle, 2004;
Sánchez-Tabernero, 2008). Sin embargo,
los productos y los servicios informativos
no se pueden almacenar sin que pierdan
casi todo su valor.
Los descensos publicitarios causan casi
siempre efectos inmediatos en las políticas
de personal: en 2008, muchas empresas de
comunicación españolas –grandes, media-
nas y pequeñas– han decidido recortar sus
plantillas, al menos en las unidades de
negocio que no son rentables. Es difícil
cuantificar el efecto de estas decisiones en
el mercado laboral, porque, a la vez, otros
sectores se han convertido en grandes
generadores de empleo, como los depar-
tamentos de comunicación de empresas,
los canales de TDT e Internet.

Incremento de la competencia

La actual crisis no indica que la industria de
la comunicación se encuentre en un decli-
ve irreversible. En los años 90, el sector
creció un 50 por ciento más que la eco-
nomía en general en todo el mundo
(Compaine y Gomery, 2000).Y, si miramos
a más largo plazo, entre 1963 y 2003 el
ROIC de las empresas de comunicación
(return on invested capital o retorno sobre
capital invertido) se situó a la cabeza del
ranquin mundial, sólo igualado por otros
sectores también muy rentables: el farma-
céutico, el informático y el inmobiliario
(Grant, 2008).
En las últimas décadas ha aumentado sig-
nificativamente el tiempo que los ciudada-

nos dedican al consumo de productos y
servicios de información y entretenimien-
to; también destinan un mayor porcentaje
de sus rentas familiares a esas ofertas, y las
inversiones publicitarias en medios han
crecido en todos los países desarrollados
por encima de los índices de la inflación.
Esas tres buenas noticias para las empresas
se equilibran con un solo hecho de signo
contrario: el extraordinario incremento de
la competencia en el sector. El desarrollo
tecnológico y la apertura de los mercados
a los inversores internacionales han impul-
sado la aparición de muchas nuevas ofer-
tas de muy variada naturaleza: gratuitas y
de pago; generalistas y especializadas; infor-
mativas y de entretenimiento; con sopor-
tes impresos, audiovisuales e interactivos;
locales, regionales, nacionales e internacio-
nales.
Tanto el público como los anunciantes tie-
nen más posibilidades de elección; la mera
capacidad de comparar acrecienta su sen-
tido crítico y su nivel de exigencia. Y las
empresas ya asentadas perciben que los
nuevos competidores no llegan para llenar
un hueco en el mercado, sino para vaciar un
lleno: cada nueva oferta arrebata lectores,
oyentes, espectadores, internautas y anun-
ciantes de otros medios.
La nueva situación competitiva exige res-
puestas ágiles e innovadoras por parte de
las empresas. En ese sentido, puede servir
como ejemplo BSkyB, que ha conseguido
dominar el mercado de la televisión de
pago en Gran Bretaña desde 1990, batien-
do de modo sistemático a los rivales que
emitían por cable, por satélite o por difu-
sión terrestre. Esa situación tan favorable la
ha llevado a aumentar sus ingresos de 91
millones de libras en 1991 a 4.551 millo-
nes en 2007. En el mismo periodo, sus
resultados antes de impuestos pasaron de
759 millones de pérdidas a 815 millones
de libras de beneficios.
James Murdoch, que ha sido uno de los
principales responsables del éxito de Sky,
considera que no es posible evitar la com-
petencia o crear grandes barreras de
entrada: “No se puede hacer eso cuando
la tecnología se mueve tan deprisa. El
aspecto clave de la cultura que impregna

Para las empresas de
comunicación resulta difícil
amortiguar el efecto de los

valles y las cumbres que
provocan las oscilaciones

de la inversión publicitaria.
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nuestra organización es la habilidad y la
disposición habitual a adaptarnos, la idea
de que no podemos acostumbrarnos a
nada que no sea el cambio […] Hace 15
años sólo había cuatro canales en el Reino
Unido. En un parpadeo todo ha cambiado
y va a seguir cambiando.Y eso es excitan-
te. Las compañías tradicionales de tele-
visión parecen decir : ‘Si pudiéramos parar
toda esta innovación…; ¿por qué no
hemos mantenido nuestro universo de
cuatro canales…?’ El futuro no se refiere a
cuatro canales o a 30 canales o incluso 
a 400 canales. Va a haber unos 400 millo-
nes de canales. Dentro de poco va a haber
completa pluralidad. Estar en el origen de
estos cambios es un hecho increíblemente
interesante” (Leighton, 2007, 50-51).
Desde la perspectiva de los propietarios y
los gestores de los medios, el dinamismo 
y la apertura del mercado puede ser per-
cibido como amenaza o como oportuni-
dad: el incremento del número de rivales
implica un mayor riesgo de perder la acep-
tación del público y la rentabilidad alcan-
zada, sobre todo para las compañías con
menos ideas y menos orientación al cam-
bio estratégico; en cambio, para las empre-
sas mejor gestionadas, el desarrollo de 
la TDT, el incremento del número de emi-
soras de FM, el aumento del número de
hogares con acceso a banda ancha, el per-
feccionamiento de los sistemas de impre-
sión y de envío de páginas a través de
satélites
de comunicación, y los teléfonos móviles
de tercera generación –con capacidad
para recibir contenidos audiovisuales–
constituyen posibles nuevas ofertas que
permiten más crecimiento y más bene-
ficios.

Un nuevo modo de competir

Los factores externos condicionan el
modo de competir de las empresas, influ-
yen en la rentabilidad media del sector y
en el nivel de consumo. Pero los directivos
tienen en su mano mecanismos para hacer
frente a las oportunidades y las amenazas
que surgen en el mercado. La coyuntura
negativa y el incremento de la competen-

futuro requiere construir equipos excelen-
tes, formados por profesionales bien pre-
parados y altamente motivados. El corazón
de los medios de comunicación está en
sus equipos humanos; no se puede ahorrar
ningún esfuerzo para asegurar que sus lati-
dos se producen al ritmo previsto; esos
cuidados incluyen retribución adecuada,
planes de formación y de desarrollo pro-
fesional, información suficiente sobre los
planes de la empresa, reconocimiento de
los éxitos, tolerancia con los errores y
espacio para la innovación.
Los medios de comunicación excelentes
son también difíciles de desbancar porque
en sus equipos hay líderes innovadores
(Pérez Latre y Sánchez-Tabernero, 2004);
esos profesionales saben que para cautivar
al público deben configurar un gran equi-
po profesional, fortalecer su identidad,
respetar los estándares profesionales y
promover cambios.
Los líderes han encontrado motivos que
les impulsan a buscar y conseguir el apoyo
de sus colegas. Expresado de modo nega-
tivo, sin un objetivo valioso, no es posible
arrastrar a otros: las cualidades innatas
–por ejemplo, las habilidades persuasivas–
no se emplean para aumentar el grado 
de compromiso de los empleados si uno
mismo no sabe dónde quiere ir. Y, en senti-
do contrario, las carencias personales de
carácter práctico se superan cuando se per-
cibe que la meta elegida vale la pena.
El líder, por tanto, nunca carece de convic-
ciones ni de proyectos grandes; como per-
sigue un bien valioso, está dispuesto a
esperar : actúa con paciencia porque sabe
que muchas veces los mayores logros exi-
gen constancia, no desanimarse ante los
primeros fracasos, intentar una y otra vez
una meta durante mucho tiempo (Pérez
López, 1998).
Los líderes son conscientes de que deben
combatir algunos peligros que acechan a
cualquier persona: desilusión, cinismo y
desesperanza. Por eso, centran sus esfuer-
zos en fomentar la capacidad de iniciativa
y la innovación; se proponen transforma-
ciones que exigen habilidades de índole
comunicativa y procuran generar confianza
y lealtad.

cia exigen un respuesta empresarial que se
base, al menos, en cuatro elementos: 1)
apuesta por la calidad, 2) liderazgo innova-
dor, 3) aprovechamiento de la cadena de
valor y 4) protección y extensión de las
marcas de prestigio.
El énfasis en la calidad se concreta en el
empeño por incrementar el grado de sa-
tisfacción del público. En los últimos años,
junto a las críticas tradicionales a los con-
tenidos de los medios de comunicación,
han surgido algunas quejas nuevas: excesi-
va orientación al entretenimiento; mayor
capacidad de influencia de los anunciantes;
concentración, que puede silenciar la voz
de las minorías; deterioro de la separación
de fronteras entre información y entrete-
nimiento, y entre contenidos editoriales y
publicitarios (Nieto, 2000).
Las empresas de comunicación mejor ges-
tionadas reaccionan con acierto ante el
dinamismo del mercado; se adaptan a los
cambios, a la vez que mantienen sus señas
de identidad. Se proponen, a la vez, cum-
plir su función pública y obtener rentabili-
dad. No ven incompatibilidad entre esos
dos objetivos: la solidez económica permi-
te hacer frente a presiones externas, que
podrían dejar en un segundo plano los
intereses del público, y la orientación a ser-
vir a los ciudadanos favorece el prestigio
de las marcas.
Los medios de calidad juegan a largo pla-
zo. Los directivos saben que proteger el
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El énfasis en la calidad se
concreta en el empeño por

incrementar el grado de
satisfacción del público.
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Otro modo de mejorar las cuentas de
resultados consiste en aprovechar con más
eficacia la cadena de valor. Las grandes pro-
ductoras de contenidos audiovisuales cons-
tituyen en este aspecto un buen punto de
referencia para la prensa; venden sus pro-
ductos en diversas ventanas de exhibición:
salas de cine, pay per view, tiendas de alqui-
ler y venta de vídeos, televisión de pago y
televisión en abierto (Anderson, 2004).
Las extensiones de marca constituyen un
modo cada vez más habitual de rentabilizar
activos inmateriales (Collins, 2001). Con la
proliferación de ofertas, surge en los ciuda-
danos el desconcierto y la duda. Un modo
razonable de solucionar esas sensaciones
de incertidumbre consiste en buscar fuen-
tes informativas que gocen de credibilidad,
en las que el público pueda confiar.
El incremento de la competencia hace
cada vez más necesario proteger el valor

de las marcas. En ocasiones, esa decisión
implicará renunciar a obtener mejores
resultados, porque el incremento de las
ventas –conseguido mediante procedi-
mientos éticamente inaceptables– com-
promete el prestigio de la empresa.
En momentos de crisis, como sucede
ahora en el mercado español de la comu-
nicación, se pone de manifiesto el temple
y el talento de los directivos: sólo los me-
jores son capaces de encontrar un equi-
librio adecuado entre rentabilidad (bene-
ficios logrados) y seguridad (alto grado de
satisfacción de los lectores, que supone
una barrera de entrada casi infranqueable
para los competidores actuales o poten-
ciales). Sólo con serenidad y visión estraté-
gica resulta posible resolver de modo ade-
cuado esas tensiones entre corto y largo
plazo, entre el presente y el futuro de las
empresas de comunicación.
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Alguien ha dicho que el periodismo no es otra cosa que decir-
le a la gente lo que le pasa a la gente. Eso es lo que hace la

crónica social. Con una salvedad: lo que dice sobre la gente y 
la gente de la que habla es trivial y prescindible. Dudosamente
podemos calificar a la crónica social de información.
La singularidad de la crónica social es que la mayoría de los perso-
najes famosos de los que habla deben su celebridad, precisamente,
a la atención que les presta esa misma crónica social, más que a
méritos previamente adquiridos. Nada excluye, en principio, a un
escritor, a un político, a un científico o a un arquitecto de las cróni-
cas sociales, pero no suelen ser los personajes conocidos por sus
obras los que nutren dicho género. Las publicaciones periódicas o
los programas televisivos dedicados a las noticias de sociedad –a la
“gente” en general, como suelen denominarlas– se caracterizan por
dar cuenta de noticias triviales y superfluas, anodinas, lo que tal vez
sea el magnetismo principal que atrae la curiosidad del público hacia
ellas. La diferencia entre los protagonistas habituales de la prensa del
corazón y de los programas rosa y quienes se interesan por sus his-
torias es que aquéllos tienen más dinero, viven en grandes mansio-
nes y se permiten viajes de ensueño. Por lo demás, nada les distin-
gue del común de los mortales.
Los nombres ideados para calificar a la crónica social –rosa, del cora-
zón, de cotilleo– son sintomáticos de la escasa calidad que acompa-
ña a tal crónica yde la nula trascendencia de lo que allí se cuenta. La
banalidad en sí misma, sin embargo, no es lo que ha hecho sonar las
alarmas sobre tal tipo de periodismo, sino la forma de tratarla y los
medios utilizados para desvelar supuestas informaciones sobre 
los famosos de turno.Y ha sido la televisión la que ha convertido a
la crónica rosa en materia de debate público. Mientras las noticias
de sociedad se limitaban a ser una curiosidad relegada a las últimas
páginas de los periódicos y al conjunto de las revistas especializadas
en temas del corazón, el género parecía controlado y delimitado. Lo
consumía un público concreto en las peluquerías y en las salas de
espera de las consultas médicas. Pero la televisión generalista pro-
grama para todos los públicos. Aunque se dirija a sectores de edad
y de población más específicos, el acceso a sus programas es ilimi-
tado. Cuando empezó a decaer la novedad de los reality shows y de
los Gran Hermano, los programas rosa invadieron la programación

El periodismo ante la crónica social
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televisiva, haciéndose acreedores en poco
tiempo de la denominación de “telebasura”
y llegando a alcanzar el nivel más alto de la
degradación televisiva.
No sería justo, sin embargo, tildar a cual-
quier crónica social de telebasura, haciéndo-
la merecedora de las descalificaciones vin-
culadas a un tipo de programación que,
como indica el apelativo, sólo es basura,
algo desechable. La telebasura no es propia-
mente un género específico, sino más bien
el despectivo con el que se nombra la
degradación de cualquier género, desde el
informativo a la crónica social, pasando por
las teleseries.1 Cualquier programa es sus-
ceptible de acabar convirtiéndose en algo
que los telespectadores no se merecen, por
eso recibe el calificativo de “basura”. Es cier-
to que algunos géneros tienen más núme-
ros que otros para acabar calificados como
de ínfima calidad. Son los programas que
mercadean con los sentimientos de las per-
sonas, que gustan de ventilar los trapos
sucios, los programas morbosos que no
escatiman recurso alguno en beneficio del
escándalo y el espectáculo. Programas, en
definitiva, que parecen no atenerse a ningún
principio o no dudan en ignorarlo con el fin
de obtener más audiencia. La trivialidad de
la crónica social la hace especialmente pro-
clive a deslizarse por ese precipicio, si bien
es cierto que otros programas de radio o
televisión, teóricamente más serios, e inclu-
so determinadas secciones de la prensa
escrita degeneran e incurren también en
despropósitos de todo tipo.
La primera objeción que se plantea cuando
lamentamos la falta de calidad del periodis-
mo que incurre en tales despropósitos es la
que pone en duda la hipótesis de partida:
¿los medios de comunicación deben buscar
la calidad o se deben a otros fines? En prin-
cipio, la calidad de un producto cultural,
como lo es el periodístico, es difícil de obje-
tivar, más aún cuando a lo que nos estamos
refiriendo es a la crónica social, que se defi-

zón, el cotilleo, la prensa rosa, y esas noticias
son, a su vez, las que generan más descon-
fianza en los lectores o los telespectadores.
Curiosidad sí, en efecto, pero nada más, las
preferencias van en otro sentido. A fin de
cuentas, intentar justificar la validez de un
programa por el nivel de audiencia es, ade-
más de un recurso característico de la so-
ciedad de consumo, una pura falacia. Si en 
la sobremesa o a última hora de la tarde,
todas las cadenas, incluida la pública, ofrecen
crónicas del corazón, ¿qué posibilidades de
escoger tiene la audiencia? ¿A qué viene
adjudicarle a ella la opción por ese tipo de
programas? En suma, lo que la gente ve no
es siempre lo que prefiere o preferiría ver.
La audiencia no escoge sino entre un aba-
nico muy limitado de ofertas. Es falaz hacer-
la responsable del deterioro de esa oferta.
Estamos, pues, ante un tipo de periodismo
no desdeñado por todos, pero sí desdeña-
ble en algunas de sus formas más estriden-
tes, que, como se ha dicho, son las que suele
adoptar cuando el medio es la televisión.
Hay datos, además, que confirman que
dicho periodismo no satisface ni merece
ningún tipo de confianza. ¿Cuál debería ser
ante ello la reacción de la profesión perio-
dística? ¿Qué obligaciones tiene el periodis-
ta por lo que hace a mantener la dignidad
de su profesión? Dicho de otra forma y
para utilizar un vocablo más aceptado por
el propio gremio: ¿deberían autorregularse
los periodistas con el fin de evitar que la
crónica social degenere como de hecho lo
hace?
Uno de los aspectos a tener en cuenta es
que la tal degradación derivada de los abu-
sos empleados con un determinado géne-
ro periodístico acaba contaminando a toda
la profesión. Le ocurre algo similar a la acti-
vidad política. Bastan unos cuantos casos
de corrupción para que toda la vida políti-
ca y el conjunto de los políticos queden
manchados y la desconfianza de la ciudada-
nía se generalice. Ganarse el prestigio no es
fácil, pero para perderlo son suficientes
unas pocas situaciones desafortunadas.
Cuando los programas del corazón alcan-
zaron su cresta más alta en lo que a degra-
dación se refiere, los colegios profesionales
se apresuraron a hacer declaraciones

ne por la trivialidad y la estupidez de su
contenido. ¿En qué consistiría la calidad en
tal caso? Pero hay otro argumento, que es
el que mayor peso tiene en contra de la crí-
tica a la supuesta degradación del periodis-
mo y, en especial, del periodismo televisivo.
La crónica social tiene audiencia. Es más,
la tiene sobre todo la crónica menos culti-
vada, la que menos respeta los códigos
deontológicos de cualquier empresa, la más
escandalosa y menos recomendable en la
franja horaria protegida. Habida cuenta que
los medios audiovisuales son una industria
que debe preocuparse por ser económica-
mente rentable y vender el máximo de
espacios a la publicidad, ¿qué importancia
tiene que su programación se degrade y 
se convierta en basura si eso gusta a la
audiencia?
Hay una respuesta clara a ese argumento
liberal donde los haya y que consagra sin
escrúpulos la sumisión plena de la televisión
a los intereses económicos. La respuesta la
proporciona lo que podemos llamar “las
contradicciones de la condición humana”.
Es cierto que la crónica social tiene audien-
cia, mucha más que los documentales, por
poner el ejemplo más socorrido. El sensa-
cionalismo del que hacen gala las peores
crónicas no deja de atraer a la audiencia, y
ésa es la mejor coartada para legitimar lo
que uno hace. Ahora bien, aunque los índi-
ces de audiencia son, en efecto, considera-
bles, también es cierto que todas las
encuestas realizadas sobre las preferencias
de los telespectadores dicen expresamente
que a la audiencia no le satisface la crónica
rosa. Cuando se pregunta a la ciudadanía
qué cosas le gustan menos de los periodis-
tas españoles y el grado de confianza que
merecen los distintos tipos de noticias,
la respuesta es siempre la misma: lo que
menos gusta son los periodistas del cora-

1 Véase al respecto el documento “Consideracions i recomana-
cions del CAC sobre la teleporqueria”, Consell de l’Audiovisual
de Catalunya.
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Autorregulacio/rec
omteleporqueria.pdf
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renunciando a reconocer como periodis-
tas a quienes perpetraban tales bodrios.
El objetivo, promovido por los sindicatos,
de legislar sobre el estatuto del periodista
estableciendo las condiciones para poder
adquirir y preservar el carnet acreditativo
de la profesión da cuenta del malestar que
embarga a los profesionales responsables
ante los despropósitos que mancillan el
ejercicio de la profesión. El periodista, ade-
más de tener unos derechos como perio-
dista, tiene un conjunto de obligaciones
que se resumen en la responsabilidad con-
traída hacia la dignidad y el prestigio del
periodismo.
Responsabilidad ante la profesión y respon-
sabilidad ante la sociedad son las dos cons-
tantes que debieran marcar la ética del
periodismo y que, a fin de cuentas, vienen
dadas por las exigencias y las esperanzas
que la ciudadanía pone en el ejercicio de
dicha actividad.Todas las profesiones consti-
tuyen un cierto servicio a la sociedad, pero
de una forma especial se debe a ese servi-
cio aquella profesión cuya función consiste
en informar y entretener, dar a conocer de
una forma amena lo que ocurre a nuestro
alrededor y conseguir hacerlo limpiamente
sin que se vea dañada la imagen de la pro-
fesión y de uno mismo.

Hemos descartado el argumento de la
audiencia como excusa para hacer cual-
quier cosa. Es falaz e inadecuado. El cocine-
ro se guarda bien de presentar una oferta
de dudosa calidad; sabe que si lo hace per-
derá la clientela. El problema con los me-
dios de comunicación es que, en su caso, el
famoso lema liberal según el cual el egoís-
mo privado acaba beneficiando a todos no
funciona. La nocividad de los alimentos es
fácilmente verificable. No lo es, en cambio,
la nocividad de un programa de televisión o
de una publicación periódica. A falta de
pruebas acerca de los posibles daños o per-
juicios de un escrito satírico o de unas imá-
genes, lo único que parece estar en juego
–o seriamente amenazado– es la libertad
de expresión. El debate suscitado por las
famosas viñetas ridiculizando a Mahoma es
un exponente de la cuestión. Nadie niega
en teoría que la libertad no tenga límites y
que no todo lo que se hace libremente es
igualmente legítimo y válido. Sin embargo,
cada vez que se produce un despropósito
mediático, se enarbola la excusa de la liber-
tad de expresión como algo sagrado, into-
cable, indiscutible. Lo cual sólo contribuye a
crear confusión. La defensa sin matices de la
libertad de expresión sólo conduce a con-
siderar información cualquier producto ofre-
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cido al público a través de un medio de
comunicación. Se confunde la información
responsable con la fotografía o la noticia
sensacionalista, se da por supuesto que un
personajillo conocido y famoso por las
razones que sean tiene interés público, se
carece de criterios para proteger la intimi-
dad de las personas y para hacer valer el
respeto debido a la imagen personal. Cual-
quier tragedia acaba produciendo más noti-
cias relativas a las vidas y las peripecias sufri-
das por las víctimas, que a las causas de la
tragedia o a la responsabilidad pública ante
ella, que es lo que debiera interesar y ser
objeto de información.
En esa diferencia entre lo que es y lo que
debe ser, entre la noticia real y lo que debie-
ra ser noticia, radica la preocupación por la
dimensión ética del periodismo. Es difícil,
incluso imposible, demostrar empíricamen-
te la influencia nociva de determinados 
productos televisivos, radiofónicos o de la
prensa. Pero es que la ética no debe aten-
der sólo a las consecuencias, sino también a
los principios. Algunos de los cuales están
claramente formulados en la misma Consti-
tución. La libertad de expresión tiene dos
limitaciones diáfanas: la protección de la inti-
midad y la imagen de las personas y la 
protección de la infancia. Ambas son sis-
temáticamente ignoradas por quienes se 
despreocupan por la audiencia infantil sus-
ceptible de ver ciertos programas de televi-
sión, así como por el daño que el lenguaje

objetivos: respetar los principios básicos de
la democracia y de la propia profesión y
procurar que las consecuencias de la activi-
dad que realiza no vayan en detrimento de
la profesión a la que representa. A ambos
fines debería ir dirigida la autorregulación
tan solicitada desde el interior de la profe-
sión y tan costosa de llevar a la práctica. La
paradoja de las democracias liberales es la
dificultad de hacernos cargo de la libertad
que tenemos. Actuar con libertad implica
no sólo hacer lo que uno quiere, sino tam-
bién dar cuenta, responder de lo que uno
hace, si alguien –no sólo un juez– considera
que se ha actuado contrariamente a los
principios fundamentales.
El economicismo de nuestro mundo ha
polarizado la responsabilidad profesional
hacia un solo objetivo: el de la rentabilidad
económica, que, en los medios de comuni-
cación, significa conseguir lectores y conse-
guir audiencia. El esfuerzo por ofrecer un
producto coherente con los valores que
teóricamente defendemos se olvida fácil-
mente. Ni siquiera el telespectador es con-
cebido como un cliente al que hay que
satisfacer, sino más bien como alguien al 
que es fácil manipular y atraer con escánda-
los y mal gusto. Pero ¿estamos hablando de
algo más que de buen o mal gusto? Y, si sólo
de gusto se trata, ¿no deberíamos trivializar-
lo y restarle importancia? 
Seguramente, la estética y la ética conver-
gen más de lo que parece, sobre todo en
una época en la que la imagen es decisiva
para la comunicación. La buena conducta
es a la vez bella, los griegos lo sabían y no
dejaron de explicarlo. Por eso, cuando nos
preocupamos por los vicios del periodismo
y por el deterioro del mismo, no lo hace-
mos pensando sólo en si vulnera o no
derechos fundamentales. Lo hacemos tam-
bién porque acaba dañando la buena ima-
gen de la profesión, la ética y la estética del
periodismo.

insultante y ofensivo o la fotografía insidiosa
pueda hacer en las personas aludidas.
¿Qué decir, sin embargo, cuando son los
mismos personajes que protagonizan la
programación rosa los que dan su consen-
timiento para participar en ellos? Son per-
sonas adultas, saben lo que hacen y a qué
se exponen y, sin embargo, se prestan a ser
acosadas por periodistas que sólo andan
en busca de titulares y de detalles morbo-
sos. ¿No anula dicha complicidad cualquier
crítica? Al ejercicio éticamente dudoso de
la libertad de expresión del periodista se
añade el ejercicio igualmente perverso de
la libertad del personaje que, a cambio 
de dinero o de dar pábulo a su celebridad,
no duda en exponerse a las situaciones
más viles. ¿Es éticamente aceptable que el
individuo utilice su libertad para envilecer-
se? John Stuart Mill, el gran teórico de 
la libertad, dejó dicho que no lo es. El in-
dividuo no debe utilizar la libertad para
esclavizarse, de alguna forma hay que
impedírselo.
La cuestión es ésta. Hemos logrado altas
cotas de libertades individuales que no con-
viene que sean suprimidas. Ello no obsta, sin
embargo, para que cualquier ciudadano,
además de exigir que sean respetados y
protegidos sus derechos, entre los cuales
está el derecho a la libertad, sea consciente
de su obligación de cooperar a favor del
interés común, del bien de la sociedad, aun
cuando ello le fuerce a renunciar a una
parte de su libertad. En eso consiste, sin ir
más lejos, pagar impuestos. Es una renuncia
a la libertad con el fin de contribuir a una
mejor distribución de los bienes básicos.
Pero pagar impuestos no es la única obliga-
ción de un ciudadano democrático. Ade-
más, debe comprometerse con los ideales y
el modelo de sociedad que procuramos
construir y preservar entre todos.
La responsabilidad del periodista, como la
de cualquier profesional, ha de tener dos

En esa diferencia entre lo
que es y lo que ‘debe ser’,
entre la noticia real y lo
que debiera ser noticia,
radica la preocupación 
por la dimensión ética 

del periodismo.
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Los procesos de comunicación entre gobernantes y gobernados,
entre actores políticos y ciudadanos, a través de las complejas

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hoy día exis-
tentes viven en todo el mundo desarrollado una situación paradó-
jica. El admirable y sorprendente desarrollo de estas tecnologías, ini-
maginable unos lustros atrás, no sólo no ha mejorado la calidad de
la comunicación que vehicula, sino que ha suscitado una extendida
sensación de frustración y descontento en todos los que participan
en esos procesos. La información instantánea y, como suele decirse,
“en tiempo real”, gracias a las posibilidades que ofrece Internet, es
accesible para cualquiera que lo desee, no ya sólo por medio del
ordenador personal, sino también gracias a los modernos te-léfo-
nos móviles, que transmiten en el acto no sólo mensajes en 
distintos formatos, sino que facilitan a sus suscriptores noticias pro-
cedentes de diversas fuentes –medios y organizaciones– y los man-
tienen conectados permanentemente a la red. Simultáneamente, los
restantes medios, llamémosles tradicionales, se hacen eco de esas
informaciones, bien desde sus antenas (radio y televisión), bien a
través de sus propios sitios y páginas en Internet.
Sin embargo, estas maravillosas capacidades tecnológicas, que nues-
tros abuelos habrían considerado mágicas y que han puesto a 
nuestra disposición una asombrosa cantidad de información, no han
mejorado la comunicación política. Los ciudadanos se quejan de
falta de información, de la lejanía y la inaccesibilidad de los respon-
sables políticos, y éstos se lamentan con frecuencia de que sus men-
sajes no llegan o de la falta de comprensión de sus propios elec-
tores.Y aquí se detecta ya un grave problema de la comunicación
política: la discrepancia entre las agendas de los medios, las de 
los políticos y las de los ciudadanos. Insistentemente, los medios
–haciéndose eco de los políticos en la mayor parte de las ocasio-
nes–  dedican ingentes cantidades de espacio y tiempo a temas,
cuestiones o informaciones que o no aparecen como preocupacio-
nes de los ciudadanos, según los acreditados barómetros del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas (CIS), o, si figuran, es en lugares
poco destacados. Los ejemplos son tan abundantes que no vale la
pena entrar en ellos.
Además, se podría avanzar que las TIC han influido negativamente
en los procesos políticos a los que han mediatizado hasta extremos

La comunicación política en España (2007-2008)
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El político vive ‘esclavo’ de los medios,
porque lo que no aparece en la pantalla
de televisión, aunque haya sido objeto de

amplio debate en las instancias 
institucionales, simplemente no existe.
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impensables, convirtiendo casi en chatarra
política el sistema institucional y los meca-
nismos procedimentales de la democracia,
tal y como fueron establecidos hace ahora
200 años. Por lo general, cualquier político
prefiere dos minutos de televisión (o un
debate en una cadena) a una intervención
de media hora en el pleno del Congreso de
los Diputados. Los políticos viven de y para
los medios, y su agenda viene determinada
por las exigencias que tales medios plan-
tean. Es decir, la agenda de los medios se
impone sobre la de los ciudadanos e inclu-
so sobre la de los políticos.
A todo eso apuntaba la reflexión de Tony
Blair cuando, apenas dimitido de su cargo
de primer ministro del Reino Unido, afirma-
ba que la presión de los medios electróni-
cos ha acortado drásticamente el tiempo
disponible para enjuiciar situaciones, de mo-
do que, como consecuencia, se ha menos-
cabado la calidad de las decisiones. Es lo
mismo que quería decir el especialista Do-
minique Wolton cuando escribía que “la
presión de la información y del aconteci-
miento es tal que el actor se encuentra
desestabilizado”.Y esto vale no sólo para el
actor político que toma la decisión, fija su
posición ante un hecho o hace una oferta
política, sino para el elector que tiene que
elegir entre las distintas opciones políticas
que se le proponen y para el periodista o
mediador informativo que tiene que dar
cuenta a su audiencia de la cuestión de que
se trate y de las diferentes posiciones en
presencia. El político vive esclavo de los
medios porque lo que no aparece en la
pantalla de televisión, aunque haya sido
objeto de amplio debate en las instancias
institucionales, simplemente no existe. En
eso consiste la democracia mediática.
La comunicación política en cada país pre-
senta, en consecuencia, sus propios perfiles,
y España tiene los suyos. El diagnóstico
acerca de la comunicación política en nues-
tro país encaja plenamente en lo que lle-
vamos dicho y, además, se mantiene en el
tiempo. Las conclusiones acerca de la co-
municación política en España a las que 
llegaban en la anterior edición de este Infor-
me los profesores Pedro Farias y Francisco
Javier Paniagua siguen teniendo plena vigen-

interesa más el voto que la idea, en una ver-
sión política del viejo refrán “dame pan y llá-
mame tonto”.
Pero sería un grave error estimar que la
comunicación política sólo se manifiesta en
plenitud durante los periodos electorales.
Precisamente, una de las características de
la democracia mediática es que política-
mente se vive en una especie de intermina-
ble campaña en la que, ciertamente, cuan-
do se acerca el momento de los comicios
se agudizan algunas tendencias que son ya
permanentes y rutinarias en el proceso
político y en los mecanismos de la comuni-
cación política cotidiana. Como ha escrito
David L. Swanson, “la necesidad de utilizar
los medios de comunicación para mantener
el apoyo de los electores se convierte en
una prioridad diaria e implacable del
gobierno, y los estrategas y los expertos
que pueden proporcionar asesoramiento
referido a los medios pueden hacerse cada
vez más poderosos”. Se llega así a una supe-
ditación de las estrategias estrictamente
políticas o programáticas a las estrategias
comunicativas, lo que plantea un importan-
te problema a los gobiernos y a las direc-
ciones de los partidos.
La sensación de frustración y descontento
respecto de la comunicación política a que
aludíamos al principio se refleja ante todo
en el bajo grado de confianza de la pobla-
ción en general ante las informaciones de
carácter político, confirmándose así los
datos publicados en el Informe anterior, que
afirmaba con contundencia que “en España
la confianza en el discurso político está por
los suelos”.Todos los tipos de noticias (cul-
turales, científicas y tecnológicas, deportivas,
internacionales, de sucesos, financieras y de
negocios, locales) inspiran a los encuestados
un mayor grado de confianza que las políti-
cas, entendiendo por “políticas” las que se
refieren a la política nacional y, aunque no
aparece expresamente en la encuesta, las
relativas a la política autonómica, por la
estrecha vinculación entre ambos niveles.
Sólo las llamadas “noticias del corazón”
están por debajo de las “políticas” en el
grado de confianza que inspiran a los ciuda-
danos. En 2007, el porcentaje de los que
declaraban que las noticias políticas les ins-

cia y se han visto confirmadas, muy espe-
cialmente, en las dos grandes consultas
electorales que se han vivido en España en
2007 (elecciones municipales en todo el
país y autonómicas en 13 comunidades au-
tónomas más las dos ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla) y 2008 (elecciones ge-
nerales para el Congreso de los Diputados
y el Senado, y autonómicas en Andalucía).Y
es que no cabe duda de que las campañas
electorales vienen a ser los acontecimientos
mayores en el ámbito de la comunicación
política, pues es en ellas donde se ensa-
yan nuevas formas de comunicación, nue-
vos instrumentos y nuevos usos de las tec-
nologías ya existentes. Todo ello en plena
lógica con el objetivo de los partidos políti-
cos, que buscan aumentar sus cosechas de
votos y pretenden, en consecuencia, que
sus acciones de comunicación consigan la
máxima capacidad de convicción y que ésta
se refleje en la actitud de los electores antes
las urnas. Como decía Jacques Ellul hace ya
muchos años, intentan que sus mensajes no
sólo generen una ortodoxia, es decir, la con-
formidad de las ideas de los ciudadanos con
sus ideologías y programas, sino que consi-
gan la ortopraxia, esto un comportamiento
de los electores –ante las urnas, se entien-
de– de apoyo a sus propuestas. Lisa y llana-
mente, quieren el voto de la mayor canti-
dad posible de ciudadanos. Al final les

La sensación de frustración
y descontento respecto de
la comunicación política se
refleja ante todo en el bajo

grado de confianza de la
población en general 

ante las informaciones 
de carácter político.

Los políticos viven de 
y para los medios, y su

agenda viene determinada
por las exigencias que tales

medios plantean.
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spiraban poca o ninguna confianza era del
83,9. En 2008, ese porcentaje es del 83,6. Si
consideramos que este porcentaje de los
desconfiados era en 2005 el 77,4 y en 2006
el 81,1, se puede concluir fácilmente que
vamos a peor.
Podría plantearse la cuestión de si esta des-
confianza tan generalizada la provocan los
actores políticos individuales y colectivos
(partidos) o si habría que atribuírsela a los
mediadores, es decir, a los periodistas y a 
los medios de comunicación. No sería difícil
demostrar –pero escapa a los objetivos de
esta nota– que, como muestran las series
del CIS, la valoración que hacen los espa-
ñoles de los periodistas y de los medios ha
sufrido un proceso constante de deterioro
desde aquel momento de oro para la pro-
fesión que fue la Transición. Algo parecido
ha ocurrido con lo que tan inadecuada-
mente se suele denominar “clase política”.
La imagen que tienen los ciudadanos de sus
representantes políticos es muy negativa, en
parte porque desconocen el trabajo que
éstos hacen y en parte porque algunos polí-
ticos se ganan a pulso esta valoración nega-
tiva, que, después, un tanto frívolamente se
extiende a los demás. Pero los medios tam-
bién contribuyen poderosamente a este
resultado, porque la lucha por grandes
audiencias –indispensables para su supervi-
vencia– fomenta la visión contradictoria, de
enfrentamiento entre partidos y políticos.
Es más rentable, periodísticamente hablan-
do, presentar las cuestiones en blanco y
negro, sin tener en cuenta la amplia gama
de los grises, minimizando en consecuencia
las posibilidades de entendimiento. Se
impone la dramatización de la vida política,
que produce una inevitable decepción en
los ciudadanos, que, con toda injusticia, con-
cluyen que todos son iguales.
Desde los mismos orígenes de la prensa se
sabe que las noticias negativas, de escánda-
los o conductas inapropiadas son periodís-
ticamente más rentables, por lo que los
medios las destacan y priorizan. Se presen-
tan casos concretos, no como tales, sino
como manifestaciones de una situación
generalizada. De ahí esa extendida visión
negativa de la política y los políticos. Es una
obviedad, por ejemplo, que se dan casos de

corrupción, siempre intolerables y a veces
de auténtico escándalo, como hemos visto
en España en diversas ocasiones. Pero tam-
bién cualquiera que conozca la vida política
sabe que tales casos son excepcionales. Sin
embargo, los medios dan a entender indi-
rectamente que se trata de una situación
endémica y pandémica, y que lo que llega a
conocerse es sólo la punta de un iceberg
de gran calado. En esas condiciones es casi
obligada esa sensación de frustración y des-
contento a la que nos hemos referido.
Ciertamente, España ha vivido en los últi-
mos años –por múltiples razones que no es
el momento de analizar– una situación muy
excepcional que se ha sintetizado en la idea
de la crispación. Habría que definir, en todo
caso, este término, porque a veces se ha eti-
quetado así lo que no es más que la legíti-
ma crítica política, sin la que es inimaginable
una democracia La lucha democrática debe
respetar, por supuesto, ciertas reglas, pero
no tiene por qué ser una blanda pelea de
guante blanco. En nuestra opinión, ese diag-
nóstico de la crispación es muy simplista y
habría que ir a la raíz de tal situación, que en
el presente caso español no es otra que la
ruptura de la comunicación entre los dos
grandes partidos, consumada ya antes de
las elecciones de 2004, y que –a lomos 
de determinadas iniciativas gubernamenta-
les– se ha extendido a la sociedad, gene-
rando divisiones inéditas en el transcurso
de nuestra experiencia democrática, todavía
no muy larga. De ahí proviene esa crispa-
ción que ha caracterizado toda una etapa
política y que unos medios, más politizados
también que en ningún otro momento de
nuestra reciente historia, no sólo no han
contribuido a atenuar, sino que la han incre-
mentado. Así lo ven los encuestados, que,
en una abrumadora mayoría, estiman que
los medios aumentan la crispación (70,3
por ciento en 2006, 70,0 por ciento en
2007 y 73,4 por ciento en 2008), como
muestra el cuadro 1. Unos porcentajes que
deberían propiciar una profunda reflexión
en la profesión periodística que, sin ningún
género de duda, no es la única responsable
de esta percepción, ya que habría que pre-
guntarse si la mentada politización se debe
a los profesionales periodistas o, como hi-
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pótesis más probable, de las empresas y sus
propietarios y de los directores o editores
de los medios, por no insistir en el papel de
los políticos, tantas veces tentados por el
tremendismo y la radicalidad.
Todo esto nos llevaría a la conclusión de
que no es posible escudarse en la manida
idea de que los medios cuentan lo que ven
(teoría del espejo), pero que no influyen en
la presentación de la realidad (teoría de la
palanca). Nunca hay que matar al mensaje-
ro, pero sí exigirle que sea un fiel transmi-
sor de lo que ocurre, sin convertirse en
portavoz de unos u otros intereses de par-
tido. Seguramente, es un problema eter-
no el de no confundir la información con la
propaganda, una lucha permanente en la
que los periodistas no pueden refugiarse en
la pasividad. Pero, desgraciadamente, en
España son muchos los periodistas que se
han bajado de la colina desde las que se
presencia la batalla para instalarse en la trin-
chera, con armas y bagajes.
Obligadamente, todo lo anterior nos lleva a
otro dato indispensable a la hora de anali-
zar la comunicación política en España, que
es la politización de los medios. Científica-
mente, sólo podríamos hablar de politiza-
ción después de un exhaustivo estudio
basado en las técnicas más avanzadas de
análisis de contenido, pero lo que es indu-
dable es que la percepción existente en 
la inmensa mayoría de los ciudadanos 
es que los medios están politizados. Pero es
que, además, esa constatación se impone
con una evidencia abrumadora para cual-
quiera que se detenga un instante en el pai-
saje mediático español.
Según la encuesta que acompaña a este
Informe y que trata de medir esa percep-
ción de politización entre los ciudadanos,
en la escala de 1 a 10 (máxima politización)
los mayores porcentajes se sitúan, por lo
general a partir del 6, lo que nos llevaría a
la conclusión de que la inmensa mayoría
estima que los medios están politizados en
mayor o menor grado. La media es en los
tres años analizados (2006, 2007 y 2008)
de un 7,3, lo que implica un alto grado de
politización en la percepción de los encues-
tados. Una percepción, insistimos, corrobo-
rada día a día por el análisis más somero.

temporal, elaborada al respecto por INCIPE
desde principios de la década de los noven-
ta es bien significativa.
El resumen ejecutivo que hace el Informe
INCIPE 2006 (La opinión pública española y
la política exterior y de seguridad), dirigido
por le profesor Juan Díez Nicolás, es bien
expresivo al respecto: “El interés de los
españoles por estar informados sobre lo
que ocurre en el lugar donde viven, en su
comunidad autónoma, en España, sobre las
relaciones de España con otros países y
sobre lo que ocurre en otros países ha ido
aumentando persistentemente desde 1991
hasta el presente. Sin embargo, también se
mantienen las diferencias que sugieren que
mientras dos tercios de los españoles se
interesan por la información local, la auto-
nómica y la relativa a España, no llega a la
mitad la proporción de los que se interesan
por la información relativa a las relaciones
internacionales de España o por la informa-
ción de otros países”.
En cuanto al grado de información, no
puede dejarse de lado que, como muestran
todas las encuestas, un elevado porcentaje
de ciudadanos sólo se informa por la televi-
sión y, como hemos escrito en otra ocasión,
“una imagen tiene mucha mayor pobreza
informativa de lo que puede pensarse a pri-
mera vista […] Y no es porque las imágenes
carezcan de todo valor. Una buena imagen
puede tener una gran capacidad de mos-
trar, demostrar, sugerir, incitar, movilizar, pero
la información que aporta es escasa”. Ade-
más, como subrayaba hace ya tiempo el
americano Hoofstatter, la televisión tiene un
“sesgo estructural” que obliga a presentar
las noticias con un lenguaje esquemático,

Esta percepción concuerda plenamente
con la propia visión de los periodistas en
cuanto a las eventuales presiones que reci-
ben en su ejercicio profesional. Debe seña-
larse que hay un amplio porcentaje que afir-
ma no haber recibido presiones (25,4 en
2004, 37,9 en 2005, 43,2 en 2006, 44,2 
en 2007 y 42,8 en 2008). Pero es notable el
porcentaje de los que afirman haber recibi-
do presiones de su empresa o institución,
de su jefe inmediato o de instancias polí-
ticas. No sería difícil conectar algunos de
estos últimos datos con la percepción 
de politización del público en general, a la
que hemos aludido en el párrafo anterior.
La añorada independencia de los medios,
que les hizo acreedores al apelativo de
“cuarto poder”, parece haberse esfumado y
son muchos los medios que dan toda la
impresión de haberse adaptado con gusto
al papel de dóciles correas de transmisión
de otros intereses, tanto políticos como
empresariales o de otro tipo.
Todos estos datos cobran aún mayor relie-
ve si los situamos sobre un obligado telón
de fondo que es el que viene dado por el
grado de interés de los españoles por las
informaciones según se refieran a su locali-
dad, a su comunidad autónoma, a España, a
las relaciones de España con otros países o
a otros países y áreas del mundo. La serie

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Reflejan 228 18,9 247 20,5 217 17,9
Aumentan 888 73,4 842 70,0 850 70,3
Disminuyen 35 2,9 38 3,2 32 2,6
Ns/nc 58 4,8 75 6,2 110 9,1

Fuente: Encuesta sobre credibilidad de los medios 2008, realizada por 
Demométrica para la APM. Elaboración propia.

1. En situaciones de crispación política, ¿considera que los medios
reflejan, aumentan o disminuyen esta crispación?

La percepción existente en
la inmensa mayoría de los

ciudadanos es que los
medios están politizados.
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sfrases cortas, explicaciones simples, que a
veces tergiversan aspectos importantes de
la realidad e impiden la plena comprensión
de cualquier acontecimiento. Y es que la
imagen tiene un carácter envolvente que
produce una ilusión de información, pero, a
veces, sólo una ilusión. Sólo los programas
informativos monográficos y, a veces pero
no siempre, los debates escaparían a esta
regla cuando están bien producidos y pre-
sentados.
Por otra parte, si pudiéramos referirnos a
los servicios informativos de la televisión,
fundamentalmente los telediarios, sólo cabe
constatar su pobreza. La información pro-
piamente política está cada vez más limita-
da e incluso ausente. Muchos de esos tele-
diarios se han convertido en crónicas de
sucesos, de acontecimientos triviales o
incluso programas de autoayuda, propios
de cualquier otro tipo de programas. Es
preocupante comprobar cómo muchas
cadenas de televisión no parecen tener más
criterios de programación que los que osci-
lan entre el circo y la galería de los horro-
res.Todo ello, claro está, a años luz de una
exigible información política.
Lo que sí es cierto es que las consultas
electorales que citábamos al principio, espe-
cialmente las elecciones generales de
marzo de 2008, han supuesto un hito en la
historia de nuestras campañas electorales,
porque se han utilizado con mucha intensi-
dad algunas de las más novedosas tecnolo-
gías y se han recuperado los debates entre
los dos principales candidatos a la presiden-
cia del Gobierno.
Las páginas web de los partidos y de los
candidatos, los blogs de muchos políticos, la
proliferación de vídeos de propaganda y
contrapropaganda, el uso de SMS y mensa-
jes multimedia, vía móviles cada vez más
sofisticados, se han convertido ya en parte
indispensable del paisaje electoral que, pro-
gresivamente y como ha ocurrido ya en
otros países, está desplazando a vallas, car-
teles, banderolas, octavillas, trípticos y
demás instrumentos procedentes de la
galaxia Gutenberg. Durante mucho tiempo,
las campañas se hacían en la calle. Hoy, en
una ciudad moderna en periodo electoral,
apenas si se percibe la contienda política,

pero basta encender el televisor para com-
probar toda la intensidad de la batalla. Cada
vez más habrá que recurrir a la otra panta-
lla, la del ordenador, para seguir vía Internet
las vicisitudes de la campaña en tiempo real.
La movilización de masas, indispensable en
una campaña electoral, sobre todo para
convocar a los grandes mítines de los líde-
res o a los actos de inauguración y cierre de
la campaña, se hace vía móviles o correos
electrónicos. Están apareciendo organiza-
ciones dedicadas a este tipo de convocato-
rias que descargan a los aparatos de los
partidos de estas tareas. Y eso no sólo
supone una externalización, sino que puede
servir para eludir la responsabilidad de una
convocatoria que se desea presentar como
espontánea. Algo parecido está sucediendo
con las llamadas de oyentes o telespecta-
dores a programas de radio y televisión,
muy a menudo nada espontáneas porque
responden a planes muy elaborados por los
equipos de campaña de los partidos, direc-
tamente o a través de esas organizaciones
auxiliares.
Por lo que hace a los dos debates cele-
brados en febrero y marzo de 2008 entre
José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy, sería necesario un tratamiento más
detallado que no es posible abordar aquí.
Se les dio una importancia máxima en la
idea de que serían decisivos para el resul-
tado electoral. Al final, no parece que fue-
ran tan decisivos como se esperaba, por-
que una gran parte de los electores (y de
los medios) tenía ya muy consolidada su
opción electoral y, como se pudo compro-
bar en encuestas (algunas obvia y escanda-
losamente manipuladas) y en los titulares y
los comentarios de los medios, a cada uno
le gustó más su candidato y los indecisos o
los que, frecuentemente según su propia
confesión, “no saben mucho de política”
se dejaron llevar por las opiniones de los
medios de su preferencia, aun cuando
hubieran contemplado parcial o totalmen-
te los debates. En alguna ocasión, repre-
sentantes del mundo del espectáculo han
justificado una determinada opción política
con el argumento de que “si lo dicen los
que entienden de esto, será porque es así”.
En un completo estudio universitario sobre

Podría plantearse la 
cuestión de si esta 
desconfianza tan 

generalizada la provocan
los actores políticos 

individuales y colectivos
(partidos) o si habría 
que atribuírsela a los

mediadores, es decir, a los
periodistas y a los medios

de comunicación.

2-3 REFLEXION 3 MUÑOZ A..qxd  19/11/08  09:44  Página 41



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

42

los debates citados, no publicado, que se
elaboró en el mes de junio de 2008, su
autora, una licenciada en Periodismo, habla-
ba de “una extraña sensación de vacío, fruto
de la falta de argumentos sólidos”, pero,
sobre todo, se sorprendía de los titulares
dispares y contradictorios de los periódicos
publicados al día siguiente de los debates.
¿Cómo se puede decir, acerca del mismo
acontecimiento,“Zapatero vence a Rajoy” o
“Rajoy aplasta a Zapatero”?
Seguramente, lo más paradójico y notable

que da toda la impresión de no saber qué
hacer con la impresionante panoplia de
medios técnicos de la que dispone. Supues-
to que las responsabilidades están muy
repartidas, no sería buena política echarle la
culpa a los otros –políticos y ciudadanos–,
sino abordar con decisión qué es lo que 
se puede hacer desde el estricto ámbito
periodístico, que, sin duda, es mucho. No en
vano, hace ya años, Blumler y Gurevitch se
referían a la comunicación política como
una “cultura compartida” en la que nada se
puede hacer sin ese mediador indispensa-
ble que es el periodista.

de la comunicación política es que ese des-
pliegue tan sofisticado y con uso de tantas
modernas tecnologías no parece servir sino
para reafirmar la viejísima tesis de Lazarsfeld
y su equipo cuando, en los años cuarenta
del pasado siglo, y, por lo tanto, antes de que
apareciera la televisión, concluía que los
medios (entonces sólo prensa y radio) ser-
vían fundamentalmente para reforzar las
opiniones previas de su audiencia mucho
más que para cambiarlas. Así se deduciría
de las tablas 2 y 3.
A la luz de estas reflexiones no cabe más
remedio que emitir un juicio bastante críti-
co de la comunicación política en España,

% %

2008 2007

Confirma mi decisión 3,0 3,8
Cambia mi decisión 6,0 5,7
No me afecta 90,1 87,9
Nc 0,9 2,6

Fuente: Encuesta sobre credibilidad de los medios 2008,
realizada por Demométrica para la APM. 
Elaboración propia.

3. La información que recibe,
¿confirma su decisión de
voto, cambia su decisión de
voto o no le afecta?

% %

2008 2007

Sí 45,3 35,3
No 51,8 59,7
Nc 2,9 5,1

Fuente: Encuesta sobre credibilidad de los medios 2008,
realizada por Demométrica para la APM. 
Elaboración propia.

2. ¿Le parece interesante la
información que dan los
medios durante la campaña
electoral?

Las páginas web de los 
partidos y de los 

candidatos, los ‘blogs’ 
de muchos políticos,

la proliferación de vídeos
de propaganda y 

contrapropaganda, el uso
de SMS y mensajes 
multimedia… están 
desplazando a vallas,
carteles, banderolas,

octavillas, trípticos y demás
instrumentos procedentes
de la ‘galaxia Gutenberg’.
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En la catástrofe late, como en pocos acontecimientos, el pulso
del periodismo. En un desastre se sintetiza toda la carga irre-

sistible de tensión que hace detonar la información periodística. Es
probable que la cuestión resulte más inconcreta, y, por consiguien-
te, más polémica, desde la teoría insuficientemente codificada de la
llamada “prensa de referencia” –también identificada como “prensa
de calidad” o de ‘inducción rectora”–, definida por factores a veces
demasiado abstractos para formular rutinas protocolizadas en asun-
tos muy específicos y especialmente ante las catástrofes. Entendida
la información de interés general como aquel hecho excepcional
que afecta al mayor número de individuos, parece claro que un
crash bursátil o una reforma legal cuentan con un perfil más nítido
como asunto de interés público, en tanto que una catástrofe adquie-
re otro perfil caracterizado por una dimensión humana desde luego
relevante pero, además, arrolladora, puesto que el dolor tiende a
sobrepasar a la racionalización de la noticia y acaba imponiéndose
a otros aspectos como la seguridad, los sistemas de control, la eva-
luación de la acción, etcétera. En definitiva, la realidad de la emisión
y la recepción de los mensajes sobre catástrofes, incluso en los
medios de referencia más formales, está desajustada respecto a 
ese patrón: el público tiende a desarrollar una respuesta emocional
ante esas noticias aun elaboradas con perfil frío, y los propios
medios incluso de élite modulan sus mensajes no con el rigor carac-
terístico de una supuesta asepsia desapasionada, sino enfatizando la
emotividad.
En cualquier caso, el periodismo es un doble eje donde se cruza la
línea del interés público y la del interés del público, y una catástrofe
alcanza cotas muy elevadas en ambos ejes. Eso la convierte en un
hecho periodísticamente extraordinario, y popularmente impactan-
te. Sin embargo, esto mismo también lo convierte en un hecho
inquietante para la cultura periodística cívica, desde el momento en
el que los parámetros del periodismo más riguroso se llegan a ver
desbordados por la carga de intensidad en el eje emotivo. Desde
luego no tiene por qué ser así, pero raramente no ocurre así.
Con todo, es imposible argumentar contra la noticiabilidad podero-
sa de una catástrofe. Como se sintetiza en el ya clásico modelo de
Carl N.Warren, la noticiabilidad no sólo reside en el valor del hecho
por su actualidad junto a su carácter excepcional y el número de

Catástrofe aérea en Barajas, vuelo JK5022, agosto de 2008:
la demanda ética de una auditoría deontológica 
sobre el tratamiento de los medios

Teodoro León Gross
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En la catástrofe late, como en pocos
acontecimientos, el pulso del periodismo.
En un desastre se sintetiza toda la carga

irresistible de tensión que hace detonar la
información periodística.

Teodoro León Gross es profesor de Periodismo.
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individuos que se puede ver afectado ob-
jetivamente por el acontecimiento, sino 
también por otros aspectos psicológicos y
psicosociales que el periodismo no puede
desdeñar sin arriesgarse a un alejamiento
de la realidad y el público:
• Proximidad. Este valor siempre constituye

un intensificador informativo en el plano
emocional. En el caso de la catástro-
fe, conecta con el concepto de “muerto
kilométrico” de Jacques Kayser: la ten-
dencia a multiplicar el valor de las víctimas
en función de la cercanía psicológica
(entendiendo al compatriota como a
alguien que forma parte de tu mismo
“espacio de solidaridad”, según la defini-
ción de Jean-Marie Guehenno) y física. El
número de víctimas en territorio español
convertía la noticia del accidente del
avión de Spanair en la de mayor impacto
en mucho tiempo.

• Prominencia. El accidente tiene lugar en
uno de los aeropuertos de mayor dimen-
sión de Europa –Barajas es uno de los
cuatro grandes con Londres, París y
Frankfurt– y en la capital del país –Madrid
tiene la máxima visibilidad informativa en
España tanto nacional como internacio-
nal– con un avión de una compañía de
relieve internacional –Spanair es propie-
dad de la sueca SAS– y del fabricante 
de mayor referencialidad –McDonnell
Boeing–.Todo ello otorga una fuerte pro-
minencia al hecho.

• Suspense. En este caso concurre de una
manera dramática en la primera fase,
toda vez que, durante el día del acciden-
te, el cómputo de los muertos crecía de
manera sistemática, con reflujos descon-
certantes, hasta la cifra final; y en la segun-
da fase, la investigación se desarrolla de
nuevo bajo la persecución de respuestas
oscuras y de incógnitas interesantes.

• Conflicto. Desde el primer momento en
este caso hay varias líneas de conflicto
que se han acentuado entre el Ministe-
rio de Fomento y la compañía; entre el
Gobierno y la oposición; entre la investi-
gación judicial y la acción periodística;
entre las familias y las versiones oficiales;
todas ellas acentuadas una vez activada la
comisión de investigación.

exponencialmente, ya que ofrece numero-
sos flancos.
Desde luego, una catástrofe genera un flujo
informativo severamente condicionado por
el clima social y a la vez inseparable de ese
clima social, puesto que los flujos informati-
vos inciden directamente en éste. Esa reali-
mentación entre el tratamiento informativo
y la temperatura social exige, en estos ca-
sos, una delicadeza singular, una escrupulosa
atención al dolor de las víctimas y un res-
peto constante a la libertad de respuesta
de la audiencia. Ésa es la teoría, pero más
allá del idealismo platónico de estas for-
mulaciones, late una realidad mucho más
áspera.
La cuestión ya no es maximalista, sino con-
creta. En el accidente, ¿se hizo un periodis-
mo escrupuloso técnicamente, éticamente?
La percepción de excesos, ¿se corresponde
con la realidad o se trata de impresiones
contaminadas? ¿La imagen de la televisión,
no siempre en los espacios informativos,
envenenó el clima? ¿Mantuvieron los pe-
riódicos aquella línea Maginot que Vincent
Moscó creía que éstos debían representar
frente a la degradación periodística? ¿La
información vinculada al dolor se sitúa en
los estándares europeos de referencia o 
en España? ¿La información confidencial
desvelada vulnera la ética profesional?
Esas cuestiones, y otras, convierten el acci-
dente de Barajas, por sus características,
en un banco de pruebas privilegiado para
explorar la rutinización profesional ante una
catástrofe y la existencia de códigos de con-
ducta rigurosos, y, quizá, ante las evidencias,
promover pautas para el futuro.

El análisis de contenido 

Un proyecto de investigación acerca del
accidente, como oportunidad para obtener
conclusiones fiables sobre las que matizar
los códigos deontológicos o al menos esta-
blecer lecturas autocríticas, debería partir
de un análisis de contenido acerca de la
proyección del acontecimiento en la agen-
da. Antes de evaluar el tono de la cobertu-
ra y los ajustes de su modulación de la
emotividad, y establecer si se convirtió en
un resorte para multiplicar ésta y contribuir

• Curiosidad. Aunque el calado trágico eli-
mina la curiosidad de aspectos triviales, sí
aparece otra clase de curiosidad hacia las
historias humanas que van desgranándo-
se con la información de la catástrofe y
que se convierten en un complemento 
a la tragedia, a veces para compensar la
vertebración dolorosa de la crónica.

• Emoción. En este caso se convierte no ya
en una pátina que impregna el tratamien-
to informativo, sino en ingrediente central
de la cobertura. Del horror al dolor, y del
dolor a la indignación, diferentes estadios
de emocionalidad jalonan la percepción
del acontecimiento.

Así pues, todo ello contribuye a que la
información racional se vea acosada por la
información emocional o la emocionalidad
en la información. Esto automatiza el ries-
go de degradar los valores periodísticos y 
las exigencias deontológicas. Como queda
advertido, sería erróneo presumir que no
puede hacerse buen periodismo de buenos
sentimientos –parafraseando a André Gide
sobre la literatura– o incluso de malos sen-
timientos, pero es obvio que toda la exi-
gencia de racionalización está amenazada
por las coberturas en las que este eje se
catapulta y que tiende a articularse con un
segundo factor clave: la espectaculariza-
ción. De Pierre Nora a Furio Colombo, de 
Jean Baudrillard a Neil Postman, los ob-
servadores más lúcidos del periodismo han
constatado la tendencia a privilegiar la es-
pectacularidad sobre otros parámetros de
la noticia. En una catástrofe –y el accidente
del vuelo JK5022 no sólo no es una excep-
ción, sino una evidencia– esto se multiplica

De Pierre Nora a 
Furio Colombo, de Jean

Baudrillard a Neil Postman,
los observadores más 
lúcidos del periodismo 

han constatado la 
tendencia a privilegiar 
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sobre otros parámetros 

de la noticia.
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a que la respuesta del público se viese con-
dicionada por las sensaciones antes que por
la razón, resulta determinante conocer a
qué temario exactamente se expuso al
público. El análisis ha de indagar en la agen-
da de las cinco grandes cabeceras de la
prensa nacional española (El País, El Mundo,
Abc, La Vanguardia y La Razón), en los infor-
mativos de las cinco grandes cadenas radio-
fónicas (SER, COPE, Onda Cero, Radio
Nacional y Punto Radio) y en los informati-
vos de las cadenas generalistas de televisión
(TVE1, Antena 3, Telecinco, Cuatro y La
Sexta) para hacer el vaciado del tratamien-
to con el propósito de evaluar el compor-
tamiento de cada uno de ellos, del soporte
en conjunto, y la comparación entre prensa
y televisión.
La ficha de análisis de prensa plantea diez
campos:
• Sección. Identificar en la prensa el grado

de diversidad en la proyección temática
–Opinión, Sociedad, incluso Economía u
otras– y comprobar si, en lugar de esa
diversidad, existe una cobertura encorse-
tada en las páginas de Nacional que final-
mente estrecharía el tipo de tratamiento.

• Asunto. Determinar el temario al que
está vinculado el tratamiento periodístico
del accidente; para evaluar qué aspectos

dominan en la proyección y la percepción
de éste, y establecer si hay una atención
amplia a los perfiles de la realidad mate-
rializada en la agenda o, por el contra-
rio, una especialización en determinados
aspectos.

• Dimensión geográfica. Identificar si el acci-
dente es abordado como un asunto na-
cional, local o internacional, o bien en la
dialéctica nacional-internacional o nacio-
nal-local, para concluir con qué perfil se
define.

• Ubicación. La jerarquización se propone
sondear la visibilidad del accidente: (pri-
mera página, temas de apertura, relieves)
y su modulación a lo largo del tiempo.

• Superficie. Fijar la dimensión de los textos
–gran formato, medio o formatos cor-
tos– y de los espacios en televisión pa-
ra establecer el nivel de la proyección
mediática.

• Género. Estudiar la tipología de los textos
para determinar si se trata de un discur-
so informativo elemental (noticias, bre-
ves, reportajes objetivos), un discurso
interpretativo más complejo (reportajes,
crónicas, entrevistas) y su presencia 
en el discurso de creación de opinión
(editoriales institucionales y articulismo 
personal). Esto mismo, aunque con mo-
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dalidades menos complejas, también en
televisión.

• Autoría. Establecer en qué medida la
construcción de la realidad del accidente
responde a una singularización o predo-
minan los recursos informativos comunes
adquiridos a través de las agencias de
noticias.

• Fuentes. Identificar qué voces asumen el
discurso sobre el accidente y se convier-
ten en portavoces para la aprehensión
del fenómeno. Determinar el nivel de
transparencia, contraste y pluralidad.

• Protagonismo. Analizar qué personajes
están presentes y ausentes en el tra-
tamiento informativo del accidente, qué
entornos geográficos se convierten en
escenario informativo o no y qué insti-
tuciones aparecen relacionadas en la 
agenda.

• Tratamiento. Identificar si la cobertura
acerca del accidente se realiza en clave de
descripción o de conflicto.

Análisis cualitativo: el lenguaje

Hay que implementar la auditoría añadien-
do un análisis cualitativo sobre el lenguaje al
análisis cuantitativo destinado a clasificar los
ítems del contenido. Esta cuestión se ha
convertido en un aspecto cada vez más
atendido -más necesariamente atendido-
en las investigaciones con este perfil, ya que,

suscitar mayor tensión y expectación en la
audiencia, todo ello debe entenderse como
un objeto fundamental de la investigación.

Fuentes y filtraciones

El análisis de contenido debe proporcionar
una radiografía completa de las fuentes
informativas. Determinar las voces presen-
tes y ausentes proporciona una información
fundamental para cumplir con los objetivos
de una investigación competente; partiendo
de la premisa de que la relación del perio-
dista con sus fuentes constituye una piedra
de toque clave para determinar la calidad
informativa bajo el axioma básico de “a más
fuentes, más información; a mejores fuen-
tes, mejor información”. La tipología de 
las fuentes (primarias o no; especializadas 
o no; institucionalizadas o no; contrasta-
das o no) y el grado de verificación añadi-
rán algunas conclusiones definitivas al 
proyecto, sobre todo considerando el des-
contento de los periodistas –puesto de
manifiesto en el debate sobre la cuestión
celebrado en la Asociación de la Prensa de
Madrid (APM) el 29 de septiembre de
2008– por el mal funcionamiento de la
fuentes institucionales, la existencia de rue-
das de prensa sin derecho a preguntar y la
existencia de un apagón informativo. Javier

más allá de la modalidad de agenda, delatan
la calidad y el tono del tratamiento con par-
ticular competencia. Se trata no sólo de
describir la textura epidérmica del relato
del acontecimiento, sino de radiografiar las
mots clef, las palabras-llave, los términos en
los que recae la centralidad de la informa-
ción, los sustantivos que actúan de centro
de gravedad de la cobertura, los vocablos
que vertebran la médula del esqueleto de
la construcción de la realidad.
En la cultura española, y desde luego en la
cultura mediática nacional, existen delimita-
ciones menos estrictas que en otros países
y culturas mediáticas acerca del lenguaje
correcto y de los márgenes de la incorrec-
ción –no sólo se trata de corrección políti-
ca, sino corrección deontológica, ética y
quizá moral–, así como la tolerancia para la
mixtificación de niveles heterogéneos de
lenguaje, la existencia de códigos tematiza-
dos con márgenes léxicos específicos en
asuntos delicados e incluso la tendencia a
normativizar todo esto en alguna medida.
Todo aquello que constituye una práctica
consuetudinaria en España no puede pro-
yectarse a otras culturas mediáticas. Recien-
temente The New York Times aceptaba que
se habían establecido algunos límites para la
cobertura de la crisis financiera, evitando
ciertas palabras; crack, pánico o apocalipsis
“son las que rehusamos”, según Robert 
H. Christie, portavoz de The Wall Street Jour-
nal; y Marcus W. Brauchli, editor ejecutivo
de The Washington Post, asume que hay 
un comportamiento excepcional, ya que,
“cuando las instituciones financieras sufren
una crisis de fe en ellos mismos, los perio-
distas son intrínsecamente un poco más
prudentes y cautelosos”. Éste es un aspecto
de gran interés que requiere sondear a los
medios españoles no desde el impresionis-
mo o las perspectivas panorámicas genera-
listas, sino penetrando quirúrgicamente en
el corazón de la construcción de la realidad
proyectada a la sociedad. Establecer si la
prensa ha ajustado su lenguaje ante el clima
excepcional derivado del acontecimiento,
determinar si lo ha moderado para buscar
un tono de distanciamiento informativo y
respeto al dolor, o, por el contrario, ha acen-
tuado los registros de emocionalidad para

En la medida en que 
los medios no aceptan 

arbitrajes ni la existencia
de códigos objetivos de

referencia, la publicación
[de filtraciones] queda a
expensas únicamente de 

la decisión del medio,
y presumiblemente 
sucede que hay una 

tendencia a la indulgencia
ante los casos propios 

y a la severidad 
ante los ajenos.
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“sin datos ni imágenes, hubo que buscar
otras fuentes; y a partir de ahí depende de
la profesionalidad de los medios”. Los
medios seguramente fueron víctimas de
una mala praxis de lo que Benito Barcerue-
lo denomina Teorema de la Comunicación
de Crisis acerca de la Economía (“Toda
empresa sumergida en una crisis experi-
menta un empuje hacia su futuro propor-
cional a la intensidad y la calidad de la
comunicación que realiza con sus públicos
objetivos”, Cinco Días, 28-10-2008); pero,
efectivamente, esto les retaba a actuar con
prudente rigor, evitando el abuso del anoni-
mato y cualquier forma de opacidad, así
como el exceso de fuentes secundarias.
Hay una segunda parte de este análisis rele-
vante sobre todo en casos como éste del
accidente del vuelo JK5022. En el transcur-
so de los trabajos de la comisión de inves-
tigación, semanas después de la catástrofe,
se produce la dimisión del piloto vocal en la
Comisión de Investigación (CIAIAC),Valen-
tín Villarroel, según testimonio propio por-
que “no es aceptable que no se tomen las
medidas de seguridad indispensables para
evitar filtraciones”. El análisis del accidente
no puede prescindir de este punto, puesto
que la comisión de investigación de la catás-
trofe forma parte, como extensión, de la
propia catástrofe, y, desde luego, la ética
profesional y la praxis informativa ante el
dolor no decaen porque afecten procesal-
mente a una instancia posterior.
Esto sitúa otro enfoque fundamental en un
plano complementario al de las fuentes
que, asimismo, conecta con la esencia
misma del periodismo: las filtraciones, la
publicación de testimonios y documentos
protegidos por la confidencialidad con
datos en teoría de difusión vedada. Por
razones obvias, las informaciones internas
de las comisiones secretas –o los consejos
cuyas deliberaciones lo son, o aquellos
asuntos que constituyen una materia sensi-
ble para la dirección de un partido político
o los intereses de una empresa– sólo fluyen
desde esa confidencialidad y la preserva-
ción estricta de ésta, pero inciden en la
cuestión: ¿debe publicarse una información
de interés general? La respuesta del perio-

dismo es, prima facie, un rotundo sí. Por
supuesto, esto genera debates paralelos
sobre dos aspectos interesantes: dar a la
publicación algo de discutible valor y perju-
dicial para las investigaciones, y amparar su
difusión en el interés general. El asunto
remite, como sucede a menudo en España,
al centro de gravedad de la autorregulación.
En la medida en que los medios no aceptan
arbitrajes ni la existencia de códigos obje-
tivos de referencia, la publicación que-
da a expensas únicamente de la decisión
del medio, y presumiblemente sucede 
que hay una tendencia a la indulgencia ante
los casos propios y a la severidad ante los
ajenos. Así, mientras El País ha difundido
algunos “éxitos” profesionales como las
imágenes del accidente, ante la APM, Cruz
Morcillo, de Abc, consideraba “una fuga de
información con unos intereses muy con-
cretos”, en tanto José Antonio Ovies, direc-
tor adjunto de Informativos de Telemadrid,
se cuestionaba “por qué no se ha dado
información a todos los medios por igual”.
El reportero de la exclusiva, Francisco Mer-
cado, había respondido días antes, en el 
artículo “Periodismo y filtraciones” (El País,
21-10-08), con un argumento canónico:
“El mal perdedor llama exclusiva a lo pro-
pio y filtración a lo que publica la compe-
tencia”.
Una vez más, la cuestión desenfoca el punto
central: la expresión voluntariosa de las
buenas intenciones o afrontar una regula-
ción. El análisis, en todo caso, debería poner
de manifiesto el contraste, de existir, entre
las buenas intenciones y la práctica real del
periodismo ante la catástrofe.

La información del dolor

La definición deontológica de la informa-
ción sobre catástrofes debe estar determi-
nada, finalmente, por un asunto con un
desarrollo insuficiente en la periodística
española: la información del dolor. En las
crónicas del 19 de septiembre, Federico
Sosa, portavoz de la Asociación de Afecta-
dos del Vuelo JK5022, decía: “Pedimos que
se sea lo más respetuoso con nuestro
dolor. Hay familias enteras que han fallecido
en el accidente…”. Desde luego, el dolor es

La mayoría de los efectos
promovidos con una 

información descarnada
pueden obtenerse 
sin incurrir en una 

degradación; pero esto 
sólo enfatiza la cuestión:

el sensacionalismo 
es rentable porque,
además, es barato 

al no requerir talento.

2-4 REFLEXION 5 T GROS 08.qxd  17/11/08  14:55  Página 49



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

50

una cuestión central a la que se debe retor-
nar privilegiadamente.Y aunque el diagnós-
tico no puede caer en prejuicios bastante
extendidos como el sintetizado por Jan R.
Costello en TV News Ethics –“¿Por qué los
reporteros enfocan sus cámaras hacia las
familias afligidas, viudas desconsoladas y víc-
timas de accidentes en pleno sufrimiento?
¿Por qué los periodistas gráficos y los repor-
teros de los informativos de televisión lle-
gan incluso a aprovecharse de la trágica y
sangrienta muerte de alguien? Porque es la
forma rápida y sucia de transmitir emoción,
y la emoción vende noticias. La gente espe-
ra ver desgracias y dramas humanos en su
propio cuarto de estar. Las lágrimas, la
angustia y el dolor es lo que da fuerza a las
fotografías y a las noticias por televisión”–,
tampoco se puede rehuir que la espectacu-
larización informativa de una catástrofe
puede derivar en prácticas patológicas que
merezcan ese veredicto. Desde luego,
como advierte Christopher Meyers en un
artículo publicado en Journal of Mass Media
Ethics, la mayoría de los efectos promo-
vidos con una información descarnada 
pueden obtenerse sin incurrir en una de-
gradación; pero esto sólo enfatiza la cues-
tión: el sensacionalismo es rentable porque,
además, es barato al no requerir talento.
Ciertamente, como se ha puesto de mani-
fiesto en la sesión de APM dedicada a esta
catástrofe, existe un problema complemen-
tario bien sintetizado por Fernando Sanz,
de Telecinco: “Esta guerra la tenemos perdi-
da en los informativos. Otro tipo de 

críticas desde los medios apelando a una
cobertura más sensible, menos agresiva y
de mayor rigor. La investigación debería
completarse con el análisis secuencial de la
evolución de la cobertura para verificar si
los excesos se circunscribieron a la prime-
ra fase o, por el contrario, jalonaron la
cobertura sin rectificación. Desde la pers-
pectiva final del proceso informativo rela-
cionado con la catástrofe, los profesionales
han insistido en algunas pautas que deberí-
an caracterizar el tratamiento periodístico
en estos contextos, además de exigir trans-
parencia a las instituciones: rectificar los
errores con claridad y sin subterfugios; con-
tactar con todas las partes concernidas,
sobre todo en las denuncias o acusaciones
sobre una determinada actuación; explicar
sin opacidad cuando haya datos que no se
pueden suministrar ; no sacar declaraciones
a los familiares de forma vehemente y
mucho menos abroncar a aquellos que han
atendido a unos medios y luego no atien-
den a otros; evitar difundir teorías sobre las
causas del accidente, ya que posteriormen-
te pueden demostrarse totalmente equivo-
cadas; recurrir a expertos del máximo nivel
y prestigio reconocido sin dar pábulo a
interlocutores de segunda o tercera mano;
organizarse mejor para que no haya insis-
tencia con las fuentes por parte de perio-
distas de un mismo medio para preguntar
sobre el mismo tema; no convertir el des-
pliegue de los medios en un espectáculo;
mantener la frialdad para distinguir lo que
es noticia fundamentada y la que está con-
taminada; respetar las respuestas a las pre-
guntas; entender que en los primeros
momentos puede que nuestros interlocu-
tores no tengan las respuestas que busca-
mos; buscar el máximo de información
posible de la forma más sensata posible;
obtener la mejor información de una ma-
nera lícita: no pagar y no corromper. El aná-
lisis debería mostrar si este catálogo está
asentado en la conducta profesional ante la
catástrofe o si se trata de un enunciado
retórico de buenas intenciones dictado por
la mala conciencia.

periodistas se han colado. Pertenecen a
programas [de entretenimiento] que, al
buscar elementos diferenciados, dan vueltas
y vueltas a la misma torta. Están distorsio-
nando la realidad y esto nos salpica a
todos…”. Éste es un asunto relevante que,
sin embargo, desenfoca la cuestión central:
el comportamiento de los periodistas ante
esta catástrofe, tomada como modelo
sobre las pautas de comportamiento en
casos similares. Desde luego, como conclu-
ye González Urbaneja, “los periodistas de
los informativos, que son los que tienen la
profesionalidad, la práctica y las herramien-
tas necesarias, deben ser quienes se ocupen
de esto”; pero ¿la información de los perio-
distas protege la calidad de la información?
¿Hay una adecuación razonable a los dere-
chos al honor, la propia imagen, la intimidad
y la vida privada con criterios de precisión,
justicia y proporcionalidad? ¿Pueden consi-
derarse ajenos a que las respuestas de la
audiencia no sean activamente responsa-
bles y equilibradas en lugar de culpar a
éstas, como apunta Albert du Roy en Le
serment de Théophraste?Y, en definitiva, ¿es la
información sensible al dolor de las víctimas
y a la conmoción social, sin agitar la batido-
ra de las informaciones y las imágenes? Las
impresiones desmienten esa percepción,
pero sólo la investigación del contenido y el
lenguaje objetivará la cuestión ante la que
parece recomendable un panel de exper-
tos, o preferiblemente mediante un delphi
para evitar la contaminación entre los
expertos.

Modulación de la cobertura

Recientemente, Magis Iglesias, presidenta
de la Federación Española de Asociaciones
de la Prensa, se lamentaba de la pérdida de
autoestima de una profesión donde cada
vez parece haber más indiferencia por
actuar con rigor o no, así como una mayor
resistencia a rectificar.Tras los primeros días
de la catástrofe, aparecieron las primeras
voces críticas con el tratamiento de los
medios e incluso las primeras voces auto-

La investigación debería
completarse con el análisis
secuencial de la evolución

de la cobertura para 
verificar si los excesos 
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Confianza en la prensa, EEUU

53

La credibilidad de los medios es un valor cuantificable. No apa-
rece en las cuentas de resultados de las empresas de noticias,

pero es un componente importante de lo que los contables llaman
“buena voluntad,” el valor de una empresa más allá de su maquina-
ria, sus bienes inmuebles y el inventario de productos y materias 
primas.
La industria periodística de los Estados Unidos empezó a preocu-
parse por la credibilidad después de que una década de estudios
sobre el público lector en los años setenta revelara un declive lento
pero estable en el uso de periódicos. En 1985, la Asociación Esta-
dounidense de Editores de Periódicos empezó a sospechar que la
baja credibilidad podría ser la causa de ese declive, y subvencionó
un estudio a nivel nacional que desarrollaba formas innovadoras de
medir la confianza en los periódicos.1 En la década actual, conforme
la disminución de la tirada se acelera y la publicidad emigra hacia
Internet, se observa que la credibilidad supone un factor que puede
mitigar esta disminución.
Desgraciadamente, se ha comprobado que resulta muy difícil crear
y mantener la credibilidad en relación a los lectores. La cuantifica-
ción de la credibilidad en los medios puede compararse desde
1972. A intervalos bastante regulares, el Centro de Investigaciones
sobre Opiniones de la Universidad de Chicago pregunta a adultos
estadounidenses sobre el grado de confianza que les merecen dife-
rentes instituciones, incluida “la prensa”.
El texto exacto de la pregunta es: “Voy a mencionarle algunas insti-
tuciones de este país. En lo que respecta a las personas que dirigen
estas instituciones, ¿diría usted que le merecen mucha confianza,
algo de confianza, o apenas ninguna confianza?”.
La tendencia en lo que a confianza en “la prensa” se refiere desde
1972 hasta 2006 queda reflejada en el gráfico 1.
En Estados Unidos, el concepto “prensa” se refiere a los medios
impresos en general. La confianza en la televisión ha seguido el
mismo patrón: dos décadas de declive constante seguidas por un
resurgimiento en los años noventa.
Esta pobre consideración a los ojos del público podría ser la con-
secuencia de una reacción a la saturación informativa. Demasiado
ruido de fondo hace muy difícil que se pueda confiar en nadie.

El valor económico de la credibilidad

Philip Meyer
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Philip Meyer es profesor emérito de Periodismo de la Universidad de Carolina del Norte
(EEUU). Los gráficos de este artículo son de su libro The Vanishing Newspaper: Saving
Journalism in the Information Age (University of Missouri Press, Columbia, Misuri, 2004).
Traducción: Pedro Farias/UMA.

Conforme la disminución de la tirada 
se acelera y la publicidad emigra 
hacia Internet, se observa que la 
credibilidad supone un factor que 
puede mitigar esta disminución.

1 McGrath, Kristin y Gaziano, Cecilie (1985): Newspaper Credibility: Building Reader Trust, a National
Study Commissioned by the American Society of Newspaper Editors. Minneapolis, Research Inc.
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Supone un dilema para los medios tradicio-
nales, dado que las pérdidas de ingresos
inducen a los dirigentes a reducir costes,
reduciendo la calidad. Esta estrategia sacrifi-
ca la credibilidad y no hace más que empe-
orar la situación.
En mi estudio sobre los periódicos, reseña-
do en The Vanishing Newspaper: Saving Jour-
nalism in the Information Age (El periódico
que se desvanece: salvar el periodismo en la
era de la información), intenté sacar a los
propietarios de los medios y a sus directi-
vos de este círculo vicioso, mostrándoles
que la credibilidad produce dos efectos
poderosos sobre su salud financiera.2

1. Los periódicos que son respetados por
sus lectores tienen más éxito a la hora
de resistir la disminución a largo plazo de
su nivel de penetración en los hogares
que comenzó en los años veinte.

2. Los periódicos que gozan de confianza
pueden cobrar más por su publicidad.

La primera de estas aseveraciones está ba-
sada en las encuestas realizadas por la Fun-
dación Knight en 21 mercados periodísticos
en 1999 y 2002. La credibilidad se cuantifi-
có con una pregunta específica de periódi-
co: “Indique la opinión que le merece cada
una de los periódicos que se detallan a con-
tinuación. En primer lugar, el periódico local
con el que está más familiarizado. ¿Diría que
confía en la veracidad de la mayor parte de
lo que publica, bastante de lo que publica,
algo o casi nada de lo que publica?”. El por-
centaje que creía todo o casi todo lo que el
periódico publicaba se tomó como la pun-
tuación de credibilidad. Para reducir los
márgenes de error, se obtuvo la media de
los resultados para los años 1999 y 2002.3

La tirada es un valor complicado para eva-
luar el volumen de negocio de las empresas
mediáticas, debido al crecimiento de la
población y a la tendencia de los mercados
metropolitanos a extenderse y modificar su
estructura a lo largo del tiempo. Por cohe-
rencia, he desarrollado una medida a la que
he llamado “solidez de la tirada”. Se inicia

en Tallahassee (Leon County), Florida, en el
sureste, hasta 0,9931 en Aberdeen (Brown
County), Dakota del Sur, en el Medio
Oeste. Sin embargo, los periódicos de con-
dados con mayor índice de credibilidad
tuvieron mejores resultados. Este patrón
queda reflejado en el gráfico 2.
Como se puede comprobar, la tendencia
general es que la solidez aumenta con la
credibilidad. No todos los condados han
sido identificados en esta línea (debido a
limitaciones de espacio), aunque la tenden-
cia es clara. Una línea recta más adecuada
para esta distribución sería que, de media, la
solidez mejorara 0,2 puntos porcentuales
por cada punto de incremento en el por-
centaje de adultos que confían en su perió-
dico. La tendencia es estadísticamente signi-
ficativa.
Más complicado resultaba detectar un efec-
to credibilidad en las tarifas publicitarias.
Para los 21 mercados de los que tenía
datos sobre credibilidad, recogí el precio
publicado de una unidad estándar de publi-
cidad (apenas una columna de 2,5 cm) en

con el nivel de penetración en el hogar, que
podemos definir como el resultado de divi-
dir la tirada por el número de hogares. Por
ejemplo, un mercado con 100.000 hogares
y una tirada de 50.000 daría como resulta-
do un nivel de penetración de 0,5.
Para utilizar esta medida es necesaria una
definición de mercado normalizada. La
prensa tiende a definir sus mercados prima-
rios de acuerdo con patrones de venta
minoristas, que varían con el crecimiento de
la población. Para poder hacer comparacio-
nes coherentes, he utilizado el condado de
cada periódico como unidad de análisis. Un
condado es una unidad administrativa de
un estado. Existen 3.141, entre condados y
equivalentes a condados reconocidos por la
Oficina del Censo de Estados Unidos.
Mi definición de solidez de un periódico ha
sido la penetración en su condado en el
año 2000 expresada en forma de porcen-
taje de penetración del mismo periódico en
1995.Todos los periódicos del estudio per-
dieron penetración en el mencionado pe-
riodo. El rango de solidez variaba de 0,9561

2 University of Missouri Press, 2004.
3 Listening and Learning: Community Indicator Profiles of the Knight

Foundation Communities and the nation. Miami, Knight Founda-
tion, 2001.
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slos principales periódicos. Como conse-
cuencia, hice ajustes estadísticos para el
volumen de ejemplares, el poder adquisitivo
de la comunidad y el nivel de penetración
por vivienda, elementos que está compro-
bado que afectan a las tarifas publicitarias.
Estas tasas de ajuste (residuales en una
ecuación de regresión) oscilaban entre 84
dólares y -32 dólares. Además, de media,
aumentan en 3,5 dólares por cada punto
porcentual de incremento de la credibili-
dad. El gráfico 3 muestra este patrón. La
credibilidad explica casi el 19 por ciento de
la variación de las tarifas publicitarias una
vez que se han tenido en cuenta los otros
tres factores.
Este resultado no debería sorprendernos.
Las publicaciones de las escuelas de nego-
cios sobre nuevas tecnologías perjudicia-
les aconsejan negocios tradicionales para
poder afrontar la amenaza, volviendo a
cuestionarse la naturaleza de su producto
básico. Un clásico artículo de la Harvard

Business Review, escrito por Theodore Levitt
en 1960, utilizaba las empresas de ferroca-
rriles como ejemplo. Si ellas se hubieran
definido como negocio de transportes, ten-
drían que haber invertido en transportes
terrestres y aéreos, dado que esos medios
eran más rentables. En cambio, se definieron
dentro del negocio de los ferrocarriles, y,
por tanto, los camiones y los aviones no
tenían nada que ver con ellas.4

Knight Ridder, en otro tiempo la segun-
da mayor compañía periodística de Estados
Unidos, tuvo el mismo punto débil cuando
trabajaba con ATT para montar su experi-
mento de videotex en 1978. Se trataba de
un temprano antecedente de Internet, uti-
lizando módems de marcación y televiso-
res de pantalla.Yo participé en su creación
como director de estudios de mercado.

4 “Marketing Myopia”, en Edward C. Bursk y John F. Chapman
(eds.) (1964): Modern Marketing Strategy. Cambridge, Mass., Har-
vard University Press.
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Nuestro problema era que lo veíamos
como el equivalente electrónico de un pe-
riódico con un ordenador central en lugar
de una prensa y líneas de teléfono en lu-
gar de camiones de reparto. Esperábamos
que los usuarios pagaran por su tiempo de
conexión como los suscriptores de periódi-
cos pagan por la entrega a domicilio. No
previmos la posterior interconectividad de
Internet, aunque sí que anticipamos el valor
añadido de la información electrónica: com-
pra por catálogo, banca electrónica, correo
electrónico, juegos, archivos digitales y las
actualizaciones instantáneas de las noticias.
Virginia Dodge Fielder, que me sucedió en
Khight Ridder después de que se probara el
sistema con un pequeño grupo de usuarios
voluntarios, recuerda lo que pasó. En un
simposio celebrado en 2008 en la Universi-
dad de Carolina del Norte en Chapel Hill,
recordaba “las anteojeras que tenía cuando
vi el primer informe que salió de videotex”.
“No lo olvidaré mientras viva. Desgraciada-
mente no lo entendía… Primero fueron los
mensajes, ¡Dios mío! Luego fueron los jue-
gos.A continuación, los deportes. En cuarto
lugar, las noticias. ¿Qué había ido mal en mis
cálculos?”.“Pasé el siguiente mes, años, igno-
rando las explosivas aplicaciones que había
en mis datos”.
Los jefes de Knight Ridder decidieron que,
dado que las noticias representaban una
parte relativamente pequeña del uso del
videotex, no suponía amenaza alguna para
los periódicos. A corto plazo, era cierto.
Pero, a largo plazo, el periódico desapareció,
se desintegró ante la insistencia de los
accionistas que veían su pérdida de valor. La
nueva tecnología era la causa.
La compañía se hundió porque no había
dado una respuesta satisfactoria a la pre-
gunta de Theodore Levitt: ¿cuál es nuestra
actividad empresarial? Irónicamente, había
un ejecutivo en la corporación matriz que
tenía la respuesta correcta desde el prin-
cipio.
Hal Jurgensmeyer era un antiguo director
comercial del Miami Herald y vicepresiden-
te de Knight Ridder cuando se diseñó el
experimento del videotex. Jurgensmeyer
vio un producto de las noticias de prensa
no como noticias, ni siquiera como infor-

• Riguroso - Impreciso
• Transmite confianza - No transmite con-

fianza
El promedio de estos cinco elementos ge-
nera una escala con una consistencia inter-
na fuerte, por lo que un encuestado que da
una respuesta positiva a uno de los puntos
es más probable que responda favorable-
mente al resto de los puntos de lo que
podría predecir la propia casualidad. El uso
de elementos múltiples reduce el margen
de error y permite una cuantificación conti-
nua que puede utilizarse en aplicaciones
estadísticas más potentes de lo que permi-
tiría una única pregunta.Yo esperaba que los
periódicos incluyeran este tipo de medición
en sus estudios rutinarios sobre su público
lector, pero no fue así.Tenían muchas otras
cosas de las que preocuparse.
Si el ruidoso zumbido de la era de la infor-
mación crea confusión, debería existir un
mercado de información con un elevado
grado de credibilidad. Este mercado puede
materializarse de una de estas dos formas:
• Produciendo información que se ajuste a

los prejuicios preexistentes de la audien-
cia. La cadena de noticias Fox de Rupert
Murdoch hace esto en Estados Unidos
con una programación diseñada para
satisfacer a los espectadores de dere-
chas. La cadena por cable MSNBC sigue
una estrategia paralela con informativos
vespertinos para un público de izquier-
das.

• Produciendo información basada en la
evidencia, verificable, y un contador para
toda la información sesgada e imprecisa
que viaja tan libremente por los medios,
incluido Internet.

La buena noticia es que Internet está
encontrando vías que proporcionan solu-
ciones. A continuación, exponemos tres
ejemplos de Estados Unidos de continuos
esfuerzos de verificación:
• Snopes.com confirma o desmiente rumo-

res populares que circulan por la Red.
• NewsTrust.net utiliza un jurado de volun-

tarios para valorar la credibilidad de los
informes procedentes de una gran varie-
dad de medios sobre temas de actuali-
dad. El jurado emite puntuaciones en una
escala de 0 a 5.

mación, sino como influencia. Un medio de
comunicación, decía, produce dos tipos de
influencias: influencia social, que no está en
venta, e influencia comercial, que sí lo está a
través de la publicidad. Como antiguo re-
portero, me gustaba este concepto, dado
que suponía una justificación económica
para un periodismo de calidad. Si los con-
sumidores confían en el medio en el que
aparece la publicidad, será más probable
que hagan caso al mensaje del anunciante.
Cuando entré en la Universidad unos años
más tarde, me centré en la credibilidad
como indicador cuantificable de la influencia
de los medios de comunicación.
Uno de los esfuerzos más sofisticados para
cuantificar la credibilidad fue llevado a cabo
por Kristin McGrath y Cecile Gaziano en un
estudio realizado para la Asociación Esta-
dounidense de Redactores de Periódicos
(ASNE) en 1985. En lugar de medir la con-
fianza con una única pregunta en sus
encuestas como hizo la Fundación Knight,
ellos formularon una batería de preguntas.
Un análisis llevado a cabo con posterioridad
por otros especialistas, entre los que me
incluyo, mostraba que su medición era mul-
tidimensional e incluía un componente de
vinculación a la comunidad, además del
referente a la confianza.
En The Vanishing Newspaper, yo proponía
que los futuros investigadores seleccionaran
cinco de las preguntas de la encuesta de
McGrath-Gaziano para formar un índice de
credibilidad. A los encuestados se les pide
que valoren un determinado periódico en
una escala del uno al cinco para cada uno
de los siguientes pares de antónimos:
• Imparcial - Parcial
• Objetivo - Tendencioso
• Cuenta toda la historia - No cuenta toda

la historia

Un medio de comunicación
produce dos tipos de
influencias: influencia

social, que no está 
en venta, e influencia

comercial, que sí lo está 
a través de la publicidad.
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• FactCheck.org cataloga las mentiras y las
medias verdades contadas por o en nom-
bre de candidatos políticos. Las eleccio-
nes presidenciales de 2008 la ha mante-
nido muy ocupada.

Cuando en 2001 decidí escribir The Vani-
shing Newspaper, infravaloré tremendamen-
te los desafíos de Internet. Al abogar por el
modelo de influencia de Hal Jurgensmeyer,
esperaba colocar a los periódicos en una
senda rentable y socialmente útil. Pero eso
fue antes de que Craig Newmark desbara-
tara los anuncios por palabras con sus
anuncios de Internet gratis. En el año 2000,
la tendencia hacia una información especia-
lizada había sido buena para los anuncios
por palabras, y habían crecido hasta alcanzar
un 40 por ciento del total de la publicidad
en prensa. Craiglist supuso un recorte muy
severo para ellos.
El verdadero potencial de Internet todavía
no se ha explotado totalmente. Antes o
después, saldrá una versión de noticias y
editoriales de Craiglist. Ya está ocurriendo
algo parecido en forma de periódicos en
formato electrónico, vendiendo publicidad
en competencia directa con los medios de
comunicación tradicionales y utilizando a

ciudadanos voluntarios para que informen
y escriban las noticias. De toda la experi-
mentación actual, se podría buscar una
forma de organizar toda esa energía ciuda-
dana de forma que produjera noticias via-
bles y creíbles.
Pero ¿cómo pueden estos nuevos medios
generar confianza e influencia? Una forma
de hacer que las noticias sean creíbles es
proporcionar sistemas de certificación para
aquellos que las producen. Esta idea es con-
trovertida en Estados Unidos, porque
muchos periodistas la consideran una ame-
naza para sus derechos de expresión. La
confunden con licencia, que, por definición,
requiere autorización gubernamental para
dedicarse a una actividad particular y no lo
permite la Constitución estadounidense.
La certificación, sin embargo, supone sim-
plemente “declarar que algo es cierto, ver-
dadero, riguroso, etcétera, mediante una
declaración formal por escrito”. (Esta defini-
ción está sacada del Webster’s New World
College Dictionary, cuarta edición, el diccio-
nario en lengua inglesa oficial de Associated
Press). Sin embargo, existen sistemas an-
tiguos de certificación para periodistas, y
otros que se están generando.
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El programa de certificación periodística
más antiguo es una titulación universitaria de
cuatro años. La Universidad de Misuri creó
la primera titulación en Periodismo en 1908.
En los periódicos tradicionales de Estados
Unidos, el 85 por ciento de los contratados
tienen un título universitario en Periodismo.
En los departamentos de noticias de las
televisiones, el 92 por ciento de los nuevos
contratados proceden de facultades de
Periodismo. Hay también cursos especializa-
dos en ciertas áreas. La mayoría de los infor-
madores del tiempo están cualificados o por
la American Meteorological Society o por la
National Weather Association. Mi universi-
dad ofrece títulos de tres años en Periodis-
mo Económico y Comercial.
Los periódicos electrónicos que utilizan de
periodistas a los ciudadanos están empe-
zando a desarrollar sus propios programas
de mínimos. MinnPost.com, dirigido por el
antiguo editor del Minneapolis Star-Tribune,
exige que sus colaboradores firmen un con-
trato en el que se comprometen a regirse
por el código ético de la Society of Profes-
sional Journalists (SPJ). En consecuencia,
puede atestiguar que sus periodistas saben
de la existencia del código y que han acor-
dado seguirlo.Y la SPJ ha iniciado una serie
de programas de formación de un día para
la depuración de estos periodistas, y certifi-
cará su aprovechamiento.5

medios de comunicación, ¿cómo se van a
informar las masas?
Las investigaciones del siglo XX nos pueden
proporcionar la solución. Los eminentes
sociólogos Paul Lazarsfeld y Elihu Katz pu-
blicaron un trabajo en 1955 que describía
“el flujo en dos etapas” de la información
política. Basado en investigación de encues-
tas, esa investigación demuestra que el flujo
informativo no es vertical, de los medios a
la audiencia, sino horizontal, de los líderes
de opinión a sus colegas y después a las
masas. El contacto personal, más que el
consumo de medios, modelaba las actitudes
políticas. Hoy en día, Internet amplifica el
flujo en dos etapas, convirtiéndolo, quizá, en
un flujo de múltiples etapas.
Y el modelo de influencia puede, por su-
puesto, hacer de guía de los nuevos medios
que se están creando para reemplazar a la
prensa. La idea de que la verdad se impone
en el mercado es tan antigua como John
Milton, el poeta inglés que hizo un llama-
miento a la libertad de prensa sin licencia
en 1644, un año en el que la imprenta era
todavía una tecnología nueva y problemáti-
ca. Esto es lo que dijo:“Y aunque dejáramos
que todos los vientos doctrinales camparan
libremente sobre la tierra, así debe estar la
Verdad en los campos, nosotros, injuriosa-
mente, al autorizar y prohibir, ponemos en
duda su fortaleza. Dejemos que la Verdad y
la Falsedad forcejeen; ¿quién se habría ima-
ginado a la Verdad en peor situación, en
libre y abierta lid?”.7

La tecnología moderna incrementa la velo-
cidad de la carrera entre la verdad y la 
falsedad, y no podemos dar por sentado
que la verdad emergerá victoriosa a tiempo
para marcar diferencias. El desafío para los
actuales periodistas es encontrar vías para
usar la tecnología de forma que mantenga y
proteja la ventaja inherente a la verdad. La
necesidad de la vigilancia nunca cesará.

La recientemente creada Asociación de
Bloggers de los medios de comunicación
ayuda a los bloggers titulados a conseguir
pases para conferencias de prensa en las
que la asistencia está restringida. En resu-
men, la profesionalidad en el periodismo se
está empezando a definir en sombras de
grises en lugar del tradicional todo blanco o
negro. Como mínimo, estas nuevas evolu-
ciones reconocen el valor de la credibilidad.
Dado que la competencia es cada vez
mayor, los medios tradicionales se tendrán
que dar cuenta de que sus marcas y los
hábitos de los usuarios los sustentarán a
corto plazo. Pero al ir saliendo de escena
los usuarios más antiguos y los nuevos no
consigan adaptarse a sus hábitos, se hará
tremendamente complicado que estos
medios puedan mantener su legado.
Aún sigo convencido de que la prensa
puede sobrevivir, aunque no en su formato
actual. Tendrán que encontrar sus propios
sectores especializados. La especialidad más
evidente es la audiencia de personas inte-
resadas en asuntos de interés público, los
adictos a las noticias. El economista de los
medios de comunicación Robert Picard
está de acuerdo conmigo. Las personas 
que no están interesadas en las noticias ya
han desaparecido, dijo en una conferencia
en Harvard en 2008. Los periódicos debe-
rían abandonar el modelo de producción
en masa que proporciona un poco de con-
tenido para todo el mundo y centrarse en
lo que mejor hacen: proporcionar informa-
ción sobre asuntos de interés público que
contribuya al civismo social de forma ho-
nesta y efectiva. Si aceptan que su produc-
to principal es la influencia a la comunidad,
esta opción será obvia.6

También hay una objeción obvia. Si la pren-
sa se centra en una élite políticamente ac-
tiva, aumentará la brecha entre los bien 
informados y los poco informados. Sin los

El desafío para los 
actuales periodistas es

encontrar vías para 
usar la tecnología de 
forma que mantenga 
y proteja la ventaja 

inherente a la verdad.
La necesidad de la 

vigilancia nunca cesará.

5 El Código Ético de la SPJ está disponible en http://www. spj.org
/ethicscode.asp.

6 “The Future of Journalism”, conferencia patrocinada por la Car-
negie-Knight Task Force sobre el futuro de la Formación Perio-
dística, Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public
Policy, Universidad de Harvard, 21-22 de junio de 2008.

7 Milton, John (1883): Areopagitica: A Speech for the Liberty of 
Unlicensed Printing to the Parliament of England. Oxford, Oxford
University Press (3ª ed.)

2-5 REFLEXION 1 MEYER.qxd  19/11/08  09:49  Página 58



59

Re
fle

xi
on

es
 s

ob
re

 la
Pr

of
es

ió
n 

y 
lo

s 
M

ed
io

s

2-5 REFLEXION 1 MEYER.qxd  19/11/08  09:49  Página 59



2-6 Encuesta IDENTIDAD 08.qxd  19/11/08  09:59  Página 60



Encuesta sobre autoestima 
e identidad profesionales

2-6 Encuesta IDENTIDAD 08.qxd  19/11/08  09:59  Página 61



2-6 Encuesta IDENTIDAD 08.qxd  19/11/08  09:59  Página 62



63

Este año, la “Encuesta sobre autoestima e
identidad” dibuja un panorama hetero-

géneo en el que se alternan los datos posi-
tivos con otros que resultan menos hala-
güeños. Mejoran las condiciones salariales
de los periodistas, pero también aumenta la
denuncia de presiones procedentes de ins-
tancias políticas y empresariales. El intrusis-
mo, a la cabeza de las disfunciones de la
profesión, parece que va cediendo terreno,
pero la opinión que los periodistas tienen
de su imagen como colectivo empeora con
respecto al año pasado.

El empleo

La situación laboral de los periodistas espa-
ñoles es inestable, a tenor de los resultados
obtenidos en la encuesta de este año. No
hay progresión en la tasa de contratos in-
definidos, frente a lo ocurrido en 2007.
Quizá uno de los datos más optimistas sea
el incremento de licenciados en Periodismo
entre los redactores que integran las planti-
llas de los medios, una muestra de la profe-
sionalización del sector que, se entiende,
contribuirá a reducir el denostado intrusis-
mo laboral.
Como parece lógico, no se registran cam-
bios interanuales sobresalientes por lo que
a la estructura de la profesión se refiere
[t1]. La prensa diaria continúa siendo 
el medio que más empleo genera (35,8
por ciento de los encuestados), seguida de
la televisión (21 por ciento) y la radio
(15,1); en los dos primeros casos, las pro-
porciones se reducen con respecto al ejer-
cicio anterior. Por el contrario, gana peso el 
segmento de las revistas (11,6 por ciento,
frente a 5,4 en 2007), así como el rela-
cionado con los medios digitales (4,5 por
ciento), mientras que permanecen esta-

número de profesionales que declara tra-
bajar para más de un medio (26,2 por
ciento, frente a 22,4 de la encuesta ante-
rior) [t2].

bles, sólo con una ligera tendencia al alza,
los departamentos de comunicación (17
por ciento) y las agencias de informa-
ción (4,1). Por otro lado, se incrementa el

El intrusismo, las presiones, los bajos salarios y la mala imagen,
principales preocupaciones de la profesión
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FICHA TÉCNICA

Encuesta entre periodistas en activo
mayores de 25 años, miembros de la
Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) y de la Federación de Asociacio-
nes de la Prensa de España (FAPE).

El trabajo de campo se realizó entre el
24 de junio y el 11 de julio de 2008. La
técnica de investigación utilizada fue la
encuesta telefónica asistida por ordena-
dor (CATI, en sus siglas inglesas).

Se llevaron a cabo un total de mil entre-
vistas, sobre una población de referen-
cia de 12.412 individuos, lo que supone
un error de muestreo absoluto para las
estimaciones porcentuales referidas al
total de la muestra de ±3,0 por ciento,
bajo un nivel de confianza del 95,5 por
ciento.

Encuesta realizada por Demométrica.

Las entrevistas se distribuyeron de la
siguiente forma:

ESTUDIOS
Respuestas %Respuestas %

2008 2008 2007 2007

Lic. Periodismo 783 78,3 659 65,9
Otra lic. C. Informac. 111 11,1 149 14,9
Otras licenciaturas 51 5,1 95 9,5
Sin est. universitarios 50 5,0 95 9,5
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0

AÑO DE LICENCIATURA
Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Antes de 1985 298 29,8 320 32,0
1985-1995 235 23,5 241 24,1
1995-hoy 373 37,3 323 32,3
Ns/nc 94 9,4 116 11,6
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0

HA REALIZADO ALGÚN DOCTORADO O MÁSTER
Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Sí, doctorado (sólo cursos) 77 7,7 83 8,3
Sí, doctorado y tengo el título de doctor 55 5,5 41 4,1
Sí, máster 168 16,8 158 15,8
No 711 71,1 732 73,2
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0

SEXO
Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007

Hombre 525 52,5 571 57,1
Mujer 475 47,5 429 42,9
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0

EDAD
Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007

Hasta 35 años 281 28,1 324 32,4
De 36 a 45 años 302 30,2 287 28,7
De 46 a 55 años 247 24,7 234 23,4
De 56 y más años 170 17,0 155 15,5
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0
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El tipo de empresas a las que están vincula-
dos los periodistas españoles es variado
[t3]. Un 50,4 por ciento se engloba en la
categoría de grupos multimedia, con planti-
llas que superan los 250 empleados. Hay
una proporción elevada de compañías de
tamaño reducido, monomediáticas, en las
que el número de trabajadores no pasa de
los 50 (19,9 por ciento) o que no alcanzan
los 250 (15,9 por ciento de ellas) [t4].
Incluso, se encuentran empresas que pue-
den calificarse de artesanas, con plantillas
compuestas por menos de seis personas
(5,4 por ciento).
Se registran variaciones en cuanto a la rela-
ción que los encuestados mantienen con el
medio principal en el que están empleados
[t5]. Así, mientras que en 2007 el 86,2 por
ciento trabajaba por cuenta ajena, este año
la proporción se ha deducido hasta el 79,6
por ciento; en consecuencia, el porcentaje
de autónomos se ha incrementado, pasan-
do del 12,2 al 19,1 por ciento. Se mantiene
estable el promedio de contratos indefini-
dos (72,3 por ciento del total), tras el
aumento experimentado en 2007 [t6], al
tiempo que crece el promedio de periodis-
tas que ejercen su profesión a tiempo par-
cial, un 12,3 por ciento de los entrevistados
(en 2007, eran sólo el 9) [t7].
Por vez primera, la encuesta indaga sobre el
tiempo que ha costado a los profesionales
consolidar su actual situación laboral [t8].
La mayoría de ellos, un 39,5 por ciento, ha
tenido que esperar tres años, pero llama la
atención la elevada tasa de periodistas que
ha necesitado más de 12 (23,3 por ciento).
También es alta la proporción de emplea-
dos que sólo han logrado estabilizarse tras
un plazo medio de tiempo de entre tres y
ocho años (17,1 por ciento).
En lo que no deja de haber progresión es
en el porcentaje de redactores que tienen
la licenciatura de Periodismo [t9]: si en
2006 se situaba en el 56,8, en 2007 éste se
incrementó hasta el 58,3 y, de acuerdo con
los datos correspondientes a 2008, hoy
alcanza el 69,6 de los trabajadores (el incre-
mento interanual ha sido del 19,4 por cien-
to). El dato es halagüeño por cuanto impli-
ca un descenso notable del intrusismo en el

% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Prensa 321 32,1 369 36,9 337 33,7 116 28,9
Televisión 189 18,9 197 19,7 213 21,3 94 23,4
Dpto. de comunicación 143 14,3 169 16,9 171 17,1 67 16,7
Radio 136 13,6 182 18,2 148 14,8 50 12,5
Revistas 104 10,4 54 5,4 105 10,5 57 14,2
Internet (ediciones digitales) 42 4,2 25 2,5 18 1,8 17 4,2
Agencia de noticias 37 3,7 38 3,8 55 5,5 25 6,2
Otros 28 2,8 32 3,2 38 3,8 21 5,2

1 Medio principal donde ejerce la profesión periodística

% %

2008 2008 2007 2007

Sí 262 26,2 224 22,4
No 735 73,5 774 77,4
Nc 3 0,3 2 0,2

2 ¿Trabaja en más de 
un medio?

%

2008 2008

Sí 485 48,5
No 504 50,4
Nc 11 1,1

La empresa en la que 
3 trabaja pertenece a un 

grupo multimedia

%

2008 2008

Artesana (- 6 trabajadores) 54 5,4
Pequeña (hasta 50) 199 19,9
Mediana (51 a 250) 159 15,9
Grande (+ 250 trabajadores) 570 57,0
Ns/nc 18 1,8

Tamaño de la empresa 4
en la que trabaja 

3
3
,7

G1 Medio principal donde ejerce la profesión periodística 
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% %
2008 2008 2007 2007

Trabajo como autónomo 191 19,1 122 12,2

Trabajo por cuenta ajena 796 79,6 869 86,9
Nc 13 1,3 9 0,9

5 Situación laboral

% %
2008 2008 2007 2007

A tiempo parcial 123 12,3 90 9,0

A jornada completa 819 81,9 837 83,7
Otros 26 2,6 42 4,2
Nc 32 3,2 31 3,1

7 Dedicación

% % %
2008 2008 2007 2007 2006 2006

Contrato indefinido 723 72,3 724 72,4 646 64,6

Contrato temporal 160 16,0 157 15,7 118 11,8
Otros 81 8,1 98 9,8 230 23,0
Nc 36 3,6 21 2,1 6 0,6

6 Tipo de contrato

Pertenencia de la empresa 
G2 en la que trabaja a un 

grupo multimedia

Sí
No
Nc

48,5% 50,4

1,1

Tamaño de la empresa G3 en la que trabaja 

Artesana (-6 trabajadores)
Pequeña (hasta 50)
Mediana (51 a 250)
Grande (+250 trabajadores)
Ns/nc

19,9% 57,0%

1,8%5,4%
15,9%

G4 Situación laboral

Trabajador autónomo
Trabajador por cuenta ajena
Ns/nc

19,1%

79,6%

1,3%
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que desea cambiar de medio [t13], que en
2007 ascendía al 33,6 por ciento y hoy se
cifra en un 39,5 por ciento de los encuesta-
dos. Se trata de un aumento significativo,
reflejo probable de cierto cansancio ante
unas condiciones laborales en ocasiones
demasiado exigentes.

mayoritaria de incremento de la retribución
salarial [g6]. Se trata del aspecto más valo-
rado por los profesionales, que le otorgan
4,06 puntos en una escala del 1 al 5 (en
2007, el valor medio se situaba en 3,88).
También se espera incrementar la estabili-
dad en el empleo (promedio: 3,85) y dispo-
ner de horarios más flexibles que permitan
conciliar la vida laboral con la familiar (3,82).
En general, todas las proporciones han cre-
cido en el plazo de un año, de lo cual puede
colegirse que aumenta la insatisfacción de
los empleados, aunque sea de forma leve,
puesto que crece la demanda de mejoras.
Este dato concuerda con el incremento
detectado en el porcentaje de periodistas

sector, una de las lacras de la profesión en
opinión de los propios encuestados.
Por último, se incrementa la tasa de profe-
sionales que cuentan con personas a su
cargo en el medio de comunicación en el
que trabajan (44,8 por ciento, frente a 43,7
de hace un año) [t10].

Satisfacción profesional

Aunque en líneas generales el índice de
satisfacción de los profesionales no progre-
sa con respecto a otros ejercicios, la en-
cuesta de este año pone de manifiesto un
dato importante: la mejora de las condicio-
nes salariales de los periodistas. Pese a ello,
aumenta la proporción de entrevistados
que desea cambiar de medio, movidos,
sobre todo, por el deseo de promocionar.
La percepción mayoritaria entre los perio-
distas es que la precariedad laboral es un
problema generalizado en la profesión
[t11].Así opina el 96,2 por ciento de ellos.
El motivo fundamental de esta situación,
que no mejora con el paso del tiempo,
parece estar claro: se trata de una estrate-
gia de las empresas para reducir costes,
como sostiene el 92,4 por ciento de los
encuestados [t12]. Pero también la deva-
luación del trabajo de periodista tiene que
ver con ello, como apunta un 87,5 por cien-
to, y el exceso de mano de obra producido
por la inflación de titulados (87,1).
De nuevo las expectativas en relación con el
puesto de trabajo deparan una demanda
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2008 2007 2006

% medio 69,57 58,30 56,77

De las personas que 
ejercen labores de 

9 redacción en su medio,
¿cuántos son licenciados 
en Periodismo?

%

2008 2008

Hasta 3 años 395 39,5
De 3 a 8 años 171 17,1
De 8 a 12 años 88 8,8
Más de 12 años 233 23,3
Ns/nc 113 11,3
Media 8,4 -
TOTAL 1.000 100,0

Tiempo empleado hasta 
8 conseguir estabilidad 

laboral

Licenciados en Periodismo
G5 que ejercen labores 

de redacción

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008

Licenciados Sin licenciatura

56,8

43,2

69,6

30,4

58,3

41,7

% % %
2008 2008 2007 2007 2006 2006

Sí 448 44,8 437 43,7 392 39,2
No 552 55,2 563 56,3 608 60,8
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0 1.000 100,0

10 Tiene personas a su cargo

%

2008 2008

Sí 962 96,2
No 32 3,2
Nc 6 0,6

11 Existencia de precariedad 
laboral en la profesión

Aumenta el número de
licenciados en Periodismo
entre los redactores que

integran las plantillas de los
medios de comunicación,

una muestra de la 
profesionalización del 

sector, que va en 
detrimento del tan 

denostado intrusismo 
laboral.
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1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total

mención mención mención mención mención mención menciones
% % % % % % %

Estrategia de las empresas para 
reducir costes

51,8 21,4 10,1 5,3 2,4 1,5 92,4

Se está devaluando el puesto de 
trabajo de periodista

19,5 28,8 23,1 9,0 4,8 2,3 87,5

Por el exceso de oferta de mano 
de obra

18,8 24,8 23,2 10,9 6,3 3,0 87,1

Por la falta de experiencia y 
formación

3,0 6,5 10,1 18,1 18,8 16,4 73,0

Es un fenómeno estructural, no 
depende de los ciclos económicos

4,2 8,4 11,9 17,3 17,9 11,3 70,9

Es un sacrificio necesario para 
desarrollar una carrera profesional

1,1 2,9 5,1 12,3 15,2 30,9 67,5

12 Principales razones por las que se produce la precariedad 
laboral (motivos enumerados por orden de importancia)

G6 Expectativas en su puesto de trabajo (2007-08) 
(valores medios)

Horarios más flexibles

Estabilidad en el empleo

Salario más elevado

Mayor autonomía

Cambio de sección

Posibilidades de promoción

1 2 3 4 5

3,23

3,88

2,86

3,35

3,30

2,63

3,82

4,0

3,39

3,66

3,85

2,96

2007 2008

% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Sí 395 39,5 336 33,6 294 29,4 148 36,9
No 605 60,5 664 66,4 706 70,6 253 63,1
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0

13 Si pudiera, cambiaría de medio o canal para trabajar en otro

La percepción mayoritaria
entre los periodistas es que

la precariedad laboral es
un problema generalizado

en la profesión: así lo
entiende el 96,2 por ciento

de los encuestados.

Si pudiera, cambiaría de 
G7 medio o canal para 

trabajar en otro
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70,6

29,4

60,5

39,5

66,4

33,6

63,1

36,9
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Ficha técnica

Con el fin de estudiar a fondo la ima-
gen de la profesión periodística tanto

entre los profesionales como entre la
población, en la edición de este año se ha
optado por añadir a las distintas encuestas
los resultados del estudio cualitativo reali-
zado por Demométrica para la APM en
Julio de 2008. Esto nos permite  conocer la
opinión de periodistas y ciudadanos sobre
la situación del periodismo y sus principales
problemas, prestando especial atención a
aspectos relevantes para la profesión como
la existencia de precariedad laboral y sus
causas, la desigualdad por razones de géne-
ro o la conciliación de la vida profesional y
la familiar de los periodistas.

La metodología empleada para ello han
sido las técnicas cualitativas de grupo focal,
en el caso de la población general, y entre-
vistas a fondo, con los profesionales. La
composición de los grupos focales se ha
realizado atendiendo a variables como gé-
nero, edad y estatus socioeconómico, en-
tre consumidores habituales de medios de
comunicación –excepto prensa no gratui-
ta– con residencia en Madrid.Así se forma-
ron dos grupos en función de la edad de la
población, uno para consumidores de
medios de entre 18 y 29 años y otro de 35
a 50 años. Los encuentros tuvieron lugar
los días 1 y 3 de junio de 2008.

Las variables que se han tenido en cuenta
para las entrevistas a fondo con profesio-
nales del periodismo fueron el género y 
la edad –grupo júnior y grupo sénior–, la
experiencia en medios de comunicación y
la antigüedad en el ejercicio profesional
–menos de cinco años y menos de 20 tra-
bajando como periodistas–, siendo el lugar
de residencia y el lugar del ejercicio profe-
sional en todos los casos Madrid. Los
encuentros tuvieron lugar entre los días 30
de junio y 3 de julio.

La principal característica que define 
la situación actual del periodismo es 

la precariedad laboral, justificada por los
profesionales entrevistados por un proceso
“creciente de mitificación” que produce un
“efecto llamada”, que tiene como conse-
cuencia un incremento del número de
estudiantes de Periodismo, una abundante
cantidad de licenciados que reclaman un
puesto de trabajo en un medio de comuni-
cación, un incremento del intrusismo profe-
sional, la incorporación de “especialistas” sin
acreditación de periodistas…

“Esta profesión tiene un componente
mítico. La gente se imagina… El pe-
riodista lo identifica con no sé qué. Lo
tiene mitificado por la televisión y por
las películas…” E. P.1

“Hay una saturación de profesiona-
les.Hay mucha más demanda de tra-
bajo que oferta de trabajo.Y no hay
sitio para todos…” E. P.

“En los medios cada vez se paga
menos…” E. P.

“Cuando le dicen a uno ‘te vamos 
a pagar 400 euros’, él dice ‘oiga,
pero es que eso no llega al salario
mínimo’, le dicen: ‘ah, pues no te 
preocupes, porque hay 800 en la
puerta’...” E. P.

Sin embargo, no es el único problema. Otro
rasgo que define a la profesión periodística
actualmente en España es la tendencia a la
concentración de los medios en grandes
conglomerados empresariales-mediáticos.
Tanto los profesionales de los medios de

comunicación como la población general
valoran de manera negativa esta tendencia,
porque consideran que repercute en la
aproximación rigurosa y fiel a la realidad,
que, según los propios periodistas, está
supeditada a los intereses empresariales y
la tendencia ideológica-partidista de estos
grupos de comunicación, que, según los
entrevistados, coartan la pluralidad infor-
mativa y el libre ejercicio profesional, ya que
se tiende a una homogeneización de los
contenidos.

“Puede cambiar mucho una noticia
dicha de un periodista a otro, o en la
Cadena SER y en la COPE…” R. G.
Nº 2, Adultos2

“El periodismo se ha convertido en
grandes empresas de generar benefi-
cios… Son auténticos negocios donde
la noticia es un producto…” E. P.

“El periodismo se ha convertido en
una empresa. Entonces, es primero
empresa y, luego, informa…” R. G.
Nº 1, Jóvenes3

“Tengo la preocupación de hasta qué
punto los periodistas somos indepen-
dientes, no solamente respecto a las
fuerzas políticas, sociales, empresa-
riales, sino respecto a las empresas
que nos pagan…” E. P.

Además, la concentración de los medios
repercute también sobre el perfil del perio-
dista, ya que los grupos de comunicación
apuestan por un “periodista multidiscipli-
nar”, quedando mermada la especialización,
la cualificación y la capacidad de análisis.
Todo esto converge en una debilitación de
la imagen del periodismo y su prestigio.

“Cada vez más hay un periodista que
va a funcionar más para todas las
plataformas…” E. P.

Cualitativo sobre la profesión periodística

Acerca de los informes cualitativos

1 E. P. = Entrevista a fondo a periodistas.
2 R. G. Nº 2 = Reunión de grupo población general adultos

(35-50 años)
3 R.G. Nº 1 = Reunión de grupo población general jóvenes

(18-34 años)
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El tercer rasgo que define al periodismo
español actual, según el estudio cualitativo,
es la aparición y el auge del periodismo
digital, bien en forma de medios ya existen-
tes (elmundo.es, elpais.com, antena3.es,
etcétera) o bien en forma de medios
exclusivamente digitales como El Periodista
Digital, Libertad Digital, El Plural… Esta nove-
dad tiene una lectura positiva, por lo que
significa la ampliación del abanico de sopor-
tes y medios informativos, y, sobre todo,
por aprovechar la potencia de Internet
–inmediatez, interactividad, participación,
etcétera.

“Cuando ayer por televisión yo estaba
viendo la llegada de los jugadores de
la selección a la plaza de Colón, y
estaban poniéndose en fila, tres
segundos más tarde, la foto estaba en
la portada de un periódico en Inter-
net…” E. P.

Sin embargo, el auge del periodismo digital
plantea también algunas dificultades para los
periodistas, aún pendientes de ser aborda-
das, como, por ejemplo, la necesidad de
transparencia y de regulación del ejercicio
profesional en Internet para garantizar el
respeto a los principios que rigen la labor
periodística y para superar el efecto negati-
vo sobre su imagen que está sufriendo el
sector en los últimos tiempos.

“En cuanto a Internet, en cuanto a
los blogs, está habiendo una intromi-
sión… Ya no son sólo los periodistas
los que cuentan la historia...” E. P.

“Por opiniones que he oído de la
gente, piensan que no se contrastan
las cosas. Como si fuera un medio de
segunda categoría....” E. P.

La cuarta característica de la profesión es el
afianzamiento de nuevos medios gratuitos
en el terreno de la prensa escrita, valorados
por los periodistas de manera positiva, por-
que multiplican las fuentes de información

y cubren una demanda de información
menos exigente y cualificada, que facilita la
lectura. No obstante, tanto los periodistas
como los consumidores de medios pre-
guntados coinciden en que los medios gra-
tuitos apenas elaboran sus contenidos, ya
que, según aseguran los periodistas, se
recurre con frecuencia a teletipos y no 
se profundiza en los contenidos. Esto
–coinciden ambos grupos– devalúa la ima-
gen del periodismo y la labor del periodis-
ta, que se transforma en mero transmisor
de teletipos.

“El contenido es fácil de leer y es
ameno. Claro que triunfan…” E. P.

“Y esas noticias rápidas y tal puede
que sean no del todo seguras y con-
trastadas…” R. G. Nº 2, Adultos

“…En realidad, la prensa gratuita es
una sucesión de teletipos, de informa-
ciones desconectadas…” E. P.

El quinto rasgo que define a la profesión de
periodista es la tendencia en los últimos
años al desplazamiento que se ha produci-
do del ámbito de la información al del
entretenimiento. Este hecho, que tiene su
origen en la consolidación de la televisión
como el medio más relevante en una socie-
dad dominada por lo audiovisual, es critica-
do tanto por periodistas como por la pobla-
ción en general, que no ven bien que
algunos periodistas abandonen el terreno
de la información, en el que se habían crea-
do una imagen y habían desarrollado su
carrera, para dedicarse al entretenimiento.
El efecto principal y más pernicioso de esta
situación es que, en el momento actual, la
imagen de los periodistas se construye
desde un espacio donde es habitual el intru-
sismo, donde la profesionalidad y la credibi-
lidad quedan en duda, cual es el  espacio del
espectáculo, de los programas del corazón,
de la prensa rosa… Los referentes son los
presentadores de programas de televisión
que se mueven en el terreno de los senti-

mientos, de la crónica social, del mero
entretenimiento (concursos, reality shows,
talk shows…).

“Yo veo a periodistas que han hecho
cosas muy raras y ahora están pre-
sentando programas informativos
puros y duros, y al revés…” E. P.

“Un tipo de periodismo del corazón.
La mayoría de ellos.Ahora mismo”.

“Sí, sí, sí, la mayoría. La mayoría
[hacen periodismo de corazón], yo
creo que sí…” R. G. Nº 2, Adultos

Un sexto y último rasgo lo constituye la ten-
dencia a convertir en imagen del medio a
los periodistas con una trayectoria profesio-
nal más dilatada, más prestigiosos o, simple-
mente, más conocidos. Esta tendencia tiene
un efecto pernicioso sobre los profesionales
del medio, y es que su labor, el trabajo al
que después ponen cara los llamados
“periodistas estrella”, queda a la sombra de
éstos, invisible, inadvertido, según afirman
los periodistas encuestados.

“Resulta que detrás de esa cara hay
15 periodistas, que son los que se
encargan de rellenar los contenidos;
periodistas anónimos…” E. P.

“Y luego [el periodismo] se identifica
con un abanico de estrellas […], que
son los presentadores de los teledia-
rios, los directores de medios […] Y
estamos la inmensa mayoría de los
periodistas, que somos trabajadores
de la noticia…” E. P.

Vistos los rasgos característicos del perio-
dismo actual, según los propios profesiona-
les y sus audiencias, podemos concluir que
los cambios que se están produciendo en
el sector debilitan su imagen de manera sig-
nificativa. Parece claro que la valoración de
la población está ya alejada de la que tenía
en los años de la transición, tan positiva,

Cualitativo sobre la profesión periodísticaCualitativo sobre la profesión periodística
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como la de otros agentes de entonces
–políticos, sindicatos, empresarios, etcéte-
ra–. El papel del periodista se ha trans-
formado en nuestro país con la consolida-
ción de la democracia, desplazándose de la
información a un espacio muy diverso, el
del entretenimiento.
Es probable que la imagen que la sociedad
tiene de los periodistas no haya dejado de
ser mítica, es una profesión que vive muy
cerca del poder, de la toma de decisiones,
pero sí es cierto que la imagen de los perio-
distas se ha visto afectada por dos cambios
relevantes: por la creciente madurez de los
consumidores de los medios de comunica-
ción, que son cada vez más críticos con la
información, y por la sensación de que el
periodismo no es más que una vía de acce-
so a la relevancia, a la notoriedad.

“Todo ciudadano debe contrastar y
debe tener inquietud por buscar
información en varias fuentes…”
R. G. Nº 2, Adultos

“Hay gente que ahora se hace llamar
periodista que ha salido de progra-
mas como Gran Hermano...” R. G.
Nº 1, Jóvenes

“Hay personas que han utilizado el
periodismo para luego, pues que les
vaya bien en otros terrenos…” E. P.

“Hay gente que cree que ser perio-
dista es sólo ser famoso…” E. P.

Una segunda conclusión es que no pode-
mos señalar un único factor como el origen

de la progresiva devaluación de la imagen
de los periodistas. En este proceso contri-
buyen diversos causas: la pérdida de rigor
en la labor de los profesionales, el debilita-
miento de la libertad y la independencia en
el ejercicio de su profesión, la ideologiza-
ción y la politización de los medios, los
efectos de la concentración de los me-
dios, las carencias en la formación y en la
especialización de los periodistas, una cieta
desmotivación de los periodistas júniors 
y de acomodación de los periodistas sé-
niors…

“Cuando te acomodas a una situa-
ción, ya sea porque tú quieres o por-
que no te dejan hacerlo de otra
forma, el trabajo pierde. Pierde la cali-
dad...” E. P.

Cualitativo sobre la profesión periodística

% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Por promoción profesional 192 48,6 387 38,7 137 13,7 65 43,6
Por motivos económicos 162 41,0 357 35,7 65 6,5 32 21,5
Por calidad de vida 79 20,0 128 12,8 64 6,4 22 14,8
Por cambiar/por novedad 72 18,2 164 16,4 22 2,2 20 13,4
Por vocación/interés-
satisfacción personal

39 9,9 86 8,6 25 2,5 13 8,7

Para disponer de más 
tiempo libre

39 9,9 77 7,7 23 2,3 12 8,1

Por prestigio 77 19,5 125 12,5 54 5,4 11 7,4
Porque me gusta más 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 7,4
Descontento/Satisfacción
personal

29 7,3 77 7,7 16 1,6

Aprender/Formación 41 10,4 86 8,6 5 0,5
Otros/nc 5 1,3 57 5,7 10 1,0 10 2,5
TOTAL 395 100,0 336 100,0 294 100,0 148 100,0

14 Motivos para cambiar de medio
El deseo –y la imposibilidad– de promocio-
nar dentro de la propia empresa constituye
el principal argumento para aquellos que
aspiran a cambiar de medio, un 48,6 por
ciento de los profesionales (38,7 en la ante-
rior encuesta) [t14]. También las condicio-
nes económicas influyen en las ansias de
movilidad, y así se refleja en un 41 por cien-
to de las respuestas, del mismo modo que la
necesidad de mejorar la calidad de vida,
poco complaciente en un trabajo sin hora-
rios (20 por ciento).Al mismo tiempo, crece
de modo notable la voluntad de incorpo-
rarse a un medio de comunicación más
prestigioso que el actual (12,5 por ciento de
las respuestas hace un año, 19,5 hoy).
El ranquin en cuanto a vías de acceso al
actual puesto de trabajo se ha modificado
este año [t15]. Si en 2006 y 2007 eran las
pruebas de selección de personal el cauce
prioritario de incorporación a los medios,
aunque cada año en menor proporción, la
encuesta de 2008 sitúa en primera posición
el conocimiento de la labor desempeñada
por el periodista en otras empresas del sec-
tor (28,4 por ciento).También decrecen en
importancia las relaciones personales y los
ingresos por oposición.
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% % %
2008 2008 2007 2007 2006 2006

Participar en proceso  de selección 218 21,8 242 24,2 266 26,6
Conocían mi trabajo en otra empresa 284 28,4 209 20,9 228 22,8
Me conocían por relaciones personales 140 14,0 168 16,8 182 18,2
Prácticas 120 12,0 115 11,5 133 13,3
Empresa propia 56 5,6 32 3,2 65 6,5
Oposición 79 7,9 119 11,9 61 6,1
Promoción interna 37 3,7 31 3,1 35 3,5
Beca/colaborador 48 4,8 65 6,5 21 2,1
Otros 12 1,2 13 1,3 8 0,8
Ns/nc 6 0,6 6 0,6 1 0,1

16 Ingresos mensuales netos

% % %
2008 2008 2007 2007 2006 2006

Menos de 600 euros 14 1,4 27 2,7 29 2,9
601 – 900 euros 47 4,7 63 6,3 71 7,1
901 – 1.200 euros 89 8,9 131 13,1 101 10,1
1.201 – 1.500 euros 141 14,1 140 14,0 133 13,3
1.501 – 1.800 euros 129 12,9 127 12,7 118 11,8
1.801 – 2.200 euros 150 15,0 151 15,1 152 15,2
2.201 – 2.500 euros 104 10,4 93 9,3 86 8,6
2.501 – 3.000 euros 101 10,1 81 8,1 86 8,6
Más de 3.000 euros 134 13,4 100,0 10,0 87 8,7
Ns/nc 91 9,1 87 8,7 137 13,7

% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

1 45 4,5 72 7,2 80 8,0 13 3,2
2 62 6,2 60 6,0 68 6,8 13 3,2
3 102 10,2 84 8,4 96 9,6 17 4,2
4 90 9,0 123 12,3 95 9,5 33 8,2
5 156 15,6 157 15,7 176 17,6 54 13,5
6 128 12,8 115 11,5 128 12,8 79 19,7
7 172 17,2 158 15,8 153 15,3 106 26,4
8 124 12,4 134 13,4 100,0 10,0 53 13,2
9 35 3,5 37 3,7 37 3,7 15 3,7
10 28 2,8 17 1,7 21 2,1 8 2,0
No sabe 58 5,8 43 4,3 46 4,6 10 2,5
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0
Puntuación media sobre 10 5,5 5,3 5,2 6,0

Valoración del nivel de remuneración en comparación con 
17a otros puestos del mismo nivel en otras profesiones 

(puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)

Por segundo año 
consecutivo, mejoran las
condiciones salariales de
los periodistas, pese a lo

cual aumenta la proporción
de entrevistados que desea

cambiar de medio.
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G8 Comparativa de los ingresos mensuales netos (2006-2008) (%)

Menos de 600 €

601-900 €

901-1.200 €

1.201-1.500 €

1.501-1.800 €

1.801-2.200 €

2.201-2.500 €

2.501-3.000 €

Más de 3.000 €

Ns/nc

2,5 5 7,5 10 2012,5 15 17,5

13,7
8,7

8,7
10,0

8,6
8,1

8,6
9,3

15,2
15,1

11,8
12,7

13,3
14,0

10,1
13,1

7,1
6,3

2,9
2,7

9,1

13,4

10,1

10,4

15,0

12,9

14,

8,9

4,7

1,4

2006 2007 2008

25
,5

G9 Principales problemas de la profesión periodística (2007-08) (%)
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Por otro lado, hay que consignar –y ésta es
probablemente una de las noticias más
alentadoras de todo el estudio– la mejora
de las condiciones económicas de los pro-
fesionales de la información. En 2008 vuel-
ven a reducirse los encuestados que perci-
ben menos de 1.200 euros netos al mes
(15 por ciento, frente al 22,1 del año ante-
rior), en tanto que aumentan las proporcio-
nes en todos los demás tramos, en especial
el que va de 1.200 a 1.800 [t16]. De ahí
que el grado de satisfacción económica de
los periodistas sea hoy superior al registra-
do en 2007: 5,5 puntos en una escala del 1
al 10 [t17a]. El nivel de conformidad con
el salario es mayor entre los profesionales
que trabajan en departamentos de comuni-
cación, que puntúan su sueldo con un 5,8;
en el otro extremo se sitúan los empleados
de agencias de noticias, para quienes el pro-
medio no pasa de 4,5 [t17b].
Todo lo anterior explica que la baja remu-
neración sólo haya sido mencionada como
el principal problema de la profesión por un
17,8 por ciento de los encuestados, frente
al 22 por ciento de hace un año [t18]. El
intrusismo continúa encabezando el ran-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media

Dpto. de comunic. 2 1 9 10 15 19 15 11 7 0 5,8
Internet 1 4 4 4 11 4 3 9 1 3 5,6
Revista 5 7 11 11 16 14 17 13 4 6 5,6
Televisión 10 10 22 14 37 23 44 24 6 7 5,6
Radio 9 11 13 14 25 14 34 9 6 4 5,3
Prensa 18 30 45 31 49 42 57 46 12 10 5,3
Ag. noticias 5 3 7 6 5 4 3 4 1 1 4,5

Satisfacción retributiva según el lugar de trabajo 
17b (siendo 10 la máxima satisfacción) 2008

2008 2007
% %

Intrusismo laboral 29,8 25,5
Remuneración baja (sueldo) 17,8 22,0
Paro/inestabilidad laboral 15,9 17,2
Estudiantes, becarios haciendo labores profesionales 8,7 3,7
Inseguridad (peligrosidad) 5,4 2,3
Falta de códigos éticos 5,0 3,0
Incompatibilidad con vida familiar 2,5 2,1
Falta de independencia/Politización/Falta de objetividad 2,3 6,2
Falta de profesionalidad/Rigor/Interés 2,0 1,9
Masificación 1,8 1,0
Mala formación/Baja cualificación/Escasa preparación 1,6 3,0
Falta de prestigio/Bajo reconocimiento 1,4 0,4
Credibilidad 0,9 1,8
Escasa organización profesional 0,7 1,0
Monopolio/Concentración de medios 0,5 -
Escasa rotación y promoción de plantillas 0,2 0,3
Otros 3,5 8,6

18 Principales problemas de la profesión periodística 
–primera mención–

% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Sí, en múltiples ocasiones 131 13,1 81 8,1 94 9,4 29 7,2
Sí, varias veces 240 24,0 234 23,4 238 23,8 111 27,7
Sí, en pocas ocasiones 201 20,1 243 24,3 236 23,6 109 27,2
No, nunca 428 42,8 439 43,9 432 43,2 152 37,9
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0

19 ¿Ha recibido presiones en su ejercicio profesional?

El intrusismo continúa
encabezando el ranquin de
disfunciones de la profesión
periodística, con una tasa
de primeras respuestas 

del 29,8 por ciento 
(25,5 en 2007).

G10 Presiones en el ejercicio 
profesional 2008

42,8%

57,2%

Sí No
aumenta la preocupación por el hecho de
que los becarios realicen labores que co-
rresponderían a los redactores (8,4 por
ciento), algo muy relacionado con la gradual
precarización del oficio.

quin de disfunciones, con una tasa de pri-
meras respuestas del 29,8 por ciento (25,5
en 2007), mientras que el paro y la ines-
tabilidad laboral en general figuran en ter-
cer lugar, con un 15,9 por ciento. También
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Otras cuestiones, como la inseguridad en el
ejercicio de la profesión, la falta de códigos
éticos o la dificultad para conciliar la vida
familiar con la laboral, son destacados en
menor número de ocasiones, si bien incre-
mentan sus porcentajes con respecto a
hace un año. Por otro lado, desciende de
forma significativa el malestar por la even-
tual falta de independencia con la que los
profesionales del periodismo se ven obliga-
dos a ejercer su labor por efecto de la poli-
tización de los medios, algo que en 2007
era apuntado por el 6,2 por ciento de los
encuestados (2,3 hoy). La progresiva relaja-
ción del debate político que ha seguido a la
celebración de las elecciones generales de
marzo de 2008 parece haber desviado el
foco de las preocupaciones de los profesio-
nales hacia otros asuntos.
En la órbita de las disfunciones más habi-
tuales a las que tienen que hacer frente los
periodistas españoles se encuentran, por
desgracia, las presiones ejercidas por pode-
res fácticos y grupos de presión, tanto polí-
ticos como empresariales, con el propósito
de mediatizar los contenidos informativos
[t19]. En este sentido, la progresión es ne-
gativa, ya que el porcentaje de entrevistados
que denuncian recibir presiones en el tra-
bajo aumenta en 2008 con respecto al año
anterior: 57,2 frente a 56,8. Cierto que la
diferencia es de apenas unas décimas, pero
basta para frenar la tendencia a la baja que
venían exhibiendo las encuestas desde
2005.También hay variaciones en cuanto al
origen más habitual de las presiones [t20],
que ahora pasa a ser la propia empresa
(25,5 por ciento de las respuestas), seguida
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% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

De su empresa o institución 255 25,5 216 21,6 215 21,5 105 26,2
De instancias políticas 204 20,4 230 23,0 182 18,2 89 22,2
De su jefe inmediato 246 24,6 175 17,5 240 24,0 83 20,7
De los anunciantes 99 9,9 84 8,4 86 8,6 36 9,0
De instancias empresariales 
externas

96 9,6 86 8,6 61 6,1 33 8,2

De representantes de las 
instituciones públicas

52 5,2 44 4,4 42 4,2 18 4,5

De otros grupos de presión 18 1,8 31 3,1 26 2,6 11 2,7
De otros 7 0,7 13 1,3 8 0,8 0 0,0
No ha recibido presiones 428 42,8 442 44,2 432 43,2 152 37,9
ns/nc 6 0,6 13 1,3 7 0,7 3 0,7

20 Procedencia de las presiones –respuesta múltiple–El porcentaje de 
entrevistados que denuncia

recibir presiones en el 
trabajo aumenta en 2008

con respecto al año 
anterior, aunque sólo unas
décimas: 57,2 por ciento,

frente a 56,8.

Valoración del grado de independencia 
21 de los periodistas españoles

(puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

1 69 6,9 56 5,6 60 6,0 15 3,7
2 82 8,2 80 8,0 95 9,5 22 5,5
3 135 13,5 116 11,6 143 14,3 30 7,5
4 142 14,2 186 18,6 158 15,8 91 22,7
5 223 22,3 253 25,3 215 21,5 97 24,2
6 182 18,2 159 15,9 155 15,5 75 18,7
7 103 10,3 80 8,0 100,0 10,0 46 11,5
8 41 4,1 43 4,3 47 4,7 16 4,0
9 10 1,0 8 0,8 7 0,7 3 0,7
10 5 0,5 4 0,4 4 0,4 1 0,2
No sabe 8 0,8 15 1,5 16 1,6 5 1,2
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0
Puntuación media sobre 10 4,6 4,6 4,6 4,9

% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Muy buena 6 0,6 4 0,4 8 0,8 0 0,0
Buena 153 15,3 155 15,5 176 17,6 78 19,5
Regular 534 53,4 573 57,3 539 53,9 236 58,9
Mala 257 25,7 227 22,7 229 22,9 68 17,0
Muy mala 48 4,8 37 3,7 42 4,2 13 3,2
Ns/nc 2 0,2 4 0,4 6 0,6 6 1,5
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0

22 Imagen que la sociedad tiene de los periodistas
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por el jefe inmediato (24,6). Pierden prota-
gonismo, de este modo, las instancias políti-
cas, cuya injerencia en el desarrollo de las
tareas informativas, aunque habitual, parece
haberse reducido con respecto al anterior
estudio, o así al menos lo perciben los pro-
pios profesionales.
Por tercer año consecutivo, los periodistas
califican su grado de independencia en el
ejercicio de la profesión con 4,6 puntos en
una escala del 1 al 10 [t21]. Se trata de un
dato poco alentador, aún más por el hecho
de que no muestra progresión alguna de un
año a otro, y ello parece indicar que las con-
diciones de trabajo no mejoran.

G11 Valoración del grado de independencia de los periodistas 
españoles (2005-2008) (valores medios sobre 10)

2005

2006

2007

2008

1 2 3 4 5

4,6

4,6

4,6

4,9

G12 ¿Se abusa de las fuentes 
anónimas? (2008)

Sí Nc No

26,2%

71,1%

2,7%

La información recibida 
de fuentes denominadas G13 de confianza, ¿se contrasta
lo suficiente? (2008)

Sí Nc No

12,3%

83,8%

3,9%

Parece generalizarse la
impresión de que los 

periodistas hacen un uso
desmedido de las fuentes
de información anónimas,
opinión compartida por el

71,1 por ciento de los
encuestados.

Finalmente, se ha preguntado a los miem-
bros de la FAPE la opinión que les merece
el uso de las fuentes de información anóni-
mas, y en este sentido parece generalizarse
la impresión de que se hace un uso desme-
dido de ellas: así lo entiende el 71,1 por
ciento de los encuestados, frente al 58,6 de
hace un año [g12]. Por otro lado, la per-
cepción mayoritaria (83,3 por ciento de las
respuestas) es que los datos que propor-
cionan las fuentes que podemos denominar
“de confianza” no se contrastan lo suficien-
te [g13].

Evolución del entorno profesional

Los datos de la encuesta 2008 son poco
halagüeños: la imagen que los periodistas
creen proyectar entre la audiencia sigue
siendo decididamente negativa, de resul-
tas del ejercicio de determinados medios
de comunicación poco respetuosos con 
la deontología profesional y, sobre todo, de
ciertos programas cuyo contenido nada
tiene que ver con los estándares de calidad
que una sociedad desarrollada demanda y
merece.
La percepción que los periodistas tienen de
la imagen que transmiten a la sociedad es
francamente mejorable [t22]: un 25,7 por
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La identificación de los periodistas con el
medio o con el grupo empresarial al

que pertenecen tiene una repercusión
directa sobre la independencia profesional,
según los grupos entrevistados para un
estudio cualitativo sobre la imagen de la
profesión realizado por Demométrica para
la Asociación de la Prensa de Madrid.Ahora
bien, mientras la población basa sus argu-
mentos en estereotipos conocidos y conso-
lidados, en los periodistas se dan opiniones
a favor y en contra de esta identificación.
Para el público, los medios tienen unos inte-
reses particulares y una posición ideológica,
por lo que identificarse con el medio signifi-
ca que el periodista deja de ser indepen-
diente y pasa a representar los intereses y 
la posición ideológica de la empresa para la
que trabaja.

“No es que me moleste [la identi-
ficación], pero a mí me gustaría que
no fuera así...” R. G. Nº 2, Adultos1

Los consumidores de información conside-
ran que hoy en día los periodistas están
excesivamente identificados con el grupo
de comunicación en el que desarrollan su
labor, fundamentalmente los más conoci-
dos –Gabilondo-Cuatro, Losantos-COPE,
Del Olmo-Punto Radio, Prats-Antena 3,
Francino-SER…– La población reconoce
que los profesionales interactúan en la
construcción de la imagen del medio y
echa de menos un periodismo más profe-
sional e independiente.

“Quien da la cara, quien pone la voz,
sí.Tiene una alta identificación [con el
medio]...” E. P.2

La mayoría de la población es crítica con la
identificación del periodista con el medio,

fundamentalmente, porque entienden que
pone en riesgo la visión del profesional de
la información, el modo como aborda, ana-
liza y cuenta los hechos, al estar su visión
condicionada por los intereses y la posición
ideológica de su empresa. En definitiva, cree
que, debido a la identificación de los perio-
distas con el medio, la dependencia juega en
contra de la objetividad.

“Yo, como persona no entendida,
aparte de unos datos, necesito una
opinión para saber que significan esos
datos…” R. G. Nº 1, Jóvenes3

“Yo compro El Mundo porque se ase-
meja más a mis ideas…” R. G. Nº 2,
Adultos

“Al final eres tú quien decide qué noti-
cias quieres oír, cómo quieres que te
las cuenten... No hay más”. R. G. Nº
2, Adultos

Los profesionales entrevistados, por su
parte, se muestran comprensivos con la
identificación periodista-medio, aunque sólo
sea por lógica y salud laboral en el desem-
peño de su labor. La mayoría de los pro-
fesionales preguntados consideran que cier-
ta identificación con el medio favorece el
desempeño profesional, mejora lo que se
ha dado en llamar “clima laboral”.

“La identificación es importante, so-
bre todo para que tú te sientas a
gusto...” E. P.

En este sentido, los periodistas añaden un
nuevo elemento, la lealtad profesional, es
decir, creen que se deben a la empresa y,
por tanto, no deben actuar contra los in-
tereses y la posición ideológica de ésta,
siempre y cuando esta “fidelidad” no ponga
en riesgo la independencia del periodista
–“la identificación no debe contaminar la
información”–, aunque en determinados
casos reconocen que reciben presiones
del medio para que su labor responda a

los intereses y la posición ideológica del
medio.

“Yo creo que no puedes entregar tu
vida al medio, pero sí debes ser fiel al
medio…” E. P.

“Yo creo que es ridículo pretender que
uno trabaje en un lugar y que no sien-
ta ningún tipo de vinculación…” E. P.

“El periodista está más condicionado
que nunca por el entramado empre-
sarial-publicitario…” E. P.

“Los empresarios habitualmente quie-
ren poco menos que soldados… Son
las propias empresas las que te dicen:
‘de éste no hables’, ‘de éste sí habla’,
‘con éste no cuentes’…” E. P.

“Creo que debería haber unos límites,
y a veces no los hay. Muchas veces,
porque te lo imponen. Otras muchas,
porque tú de verdad eres completa-
mente parte de la empresa, y no te
importa…” E. P.

Sin embargo, llama la atención que, para
uno de los entrevistados, un indicador de la
buena salud de la profesión son los movi-
mientos de periodistas de unos medios a
otros, movimientos que interpreta como la
constatación de que sus compañeros no se
pliegan a las presiones de los medios para
los que trabajan, y responden buscando
lugares de trabajo en los que poder desem-
peñar su labor de un modo más indepen-
diente y libre.

“Últimamente ha habido en este país
movimientos importantes: se van de
un periódico a otro, y de éste para allí,
y de éste para allá. O sea, en este 
sentido, todavía el periodismo está
sano...” E. P.

En lo que sí coincide la mayoría de los
periodistas entrevistados es en que la iden-

Cualitativos identificación*

* Ver metodología en pág. 68.
1 R. G. Nº 2 = Reunión de grupo población general adultos

(35-50 años)
2 E. P. = Entrevista a fondo a periodistas.
3 R.G. Nº 1 = Reunión de grupo población general jóvenes

(18-34 años)
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tificación no debe superar el límite permi-
tido, esto es, no debe afectar a la profesio-
nalidad del periodista.Y, en este caso, todos
señalan una herramienta común, el “códi-
go deontológico”, que marca el camino
correcto en el ejercicio profesional. De lo
contrario, cuando la profesionalidad no
supera ese control, la credibilidad se quie-
bra y la identificación contamina la infor-

mación, el consumidor castiga al medio y al
periodista.

“Una cosa es que tú tengas afecto y
respetes los intereses de tu empresa
y los defiendas, que eso es razona-
ble, pero siempre que no entre en
colisión con otro tipo de decálogo
profesional…” E. P.

Cualitativos identificación

G14 Imagen que la sociedad tiene del periodista (2005-2008) (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2005 2006 2007 2008

Muy buena Buena Regular
Mala Muy mala Ns/nc

57,3

3,7 0,4

0,4

15,5

22,7

53,4

4,8 0,2

0,6

15,3

25,7

53,9

4,2 0,6

0,8

17,6

22,9

58,9
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La imagen que los 
periodistas creen proyectar

entre la audiencia sigue
siendo decididamente

negativa, de resultas del
ejercicio de determinados
medios de comunicación
poco respetuosos con la
deontología profesional.

% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Sí, medios de comunicación 25 2,5 49 4,9 19 1,9 283 70,6
Sí, programas 236 23,6 272 27,2 193 19,3 386 96,3
Sí, medios y programas 715 71,5 662 66,2 766 76,6 - -
No 23 2,3 14 1,4 21 2,1 13 3,2
Ns/nc 1 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,2
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 401 100,0

23 ¿Cree que hay medios de comunicación o programas que 
perjudican la imagen del periodista?
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% % % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Del corazón, crónica 
social o rosa

831 83,1 847 84,7 794 79,4 288 74,6

Programas basura, 
tertulias basura

- - 372 37,2 340 34,0 178 46,1

Reality shows, programas 
sensacionalistas...

433 43,3 391 39,1 379 37,9 154 39,9

Tertulias y debates 13 1,3 139 13,9 119 11,9 39 10,1
Pseudoinformativos 57 5,7 59 5,9 82 8,2 13 3,4
Programas partidistas, 
politizados

297 29,7 181 18,1 226 22,6 11 2,8

Informativos 13 1,3 20 2,0 5 0,5 11 2,8
Pseudoinvestigación 21 2,1 37 3,7 18 1,8 8 2,1
Sucesos 99 9,9 31 3,1 16 1,6 4 1,0
Magacines 10 1,0 10 1,0 12 1,2 4 1,0
Confidenciales 13 1,3 14 1,4 1 0,1 1 0,3
Deportivos 14 1,4 12 1,2 18 1,8 1 0,3
Concursos 4 0,4 5 0,5 2 0,2 0 0,0
Esotéricos 6 0,6 2 0,2 0 0,0 0 0,0
Humor - - 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otros 25 2,5 49 4,9 49 4,9 6 1,6
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0

24 Contenidos o programas que perjudican la imagen del periodista
–respuestas múltiple–

74
,6

G15 Contenidos o programas que perjudican la imagen 
del periodista (2005-2008) (%)
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Hay práctica unanimidad a
la hora de señalar cuáles
son los programas más

nocivos para el prestigio de
los medios: los de crónica

rosa, seguidos de los 
‘reality shows’ y los 

espacios sensacionalistas 
en general.

ciento considera que es “mala”, y un 4,8,
“muy mala”, por sólo un 15,9 por ciento
que la considera “buena” o “muy buena”.
Pero lo más preocupante es que se trata de
una impresión que no mejora con el paso
del tiempo, ya que desde que comenzó a
elaborarse el Informe anual de la profesión
periodística la evolución de los indicadores
ha sido negativa.
El motivo de esta situación aparece clara-
mente expresado en la encuesta: hay
medios y programas que, debido al ejerci-
cio negligente de las labores informativas
que les corresponden y a la escasa calidad
de los contenidos que ofrecen, extienden
entre la audiencia el descrédito de la pro-
fesión [t23]. Hay práctica unanimidad a la
hora de señalar cuáles son los programas
más nocivos: los de crónica rosa (83,1 por
ciento de las respuestas), seguidos de los
reality shows y espacios sensacionalistas en
general (43,3 por ciento), cuya presencia,
por desgracia, en las parrillas de televisión
no sólo no cesa, sino que se acentúa año
tras año. Arrecian, por otro lado, las críti-
cas ante la politización de determinados
programas, excesivamente partidistas (lo
apunta el 29,7 por ciento de los encuesta-
dos) [t24].

Valoración de los medios españoles

Los periodistas entrevistados para la reali-
zación de este estudio vuelven a coincidir
en que la radio es el medio dotado de
mayor credibilidad, además de ser el mejor
valorado en relación con sus homólogos
europeos. La sección de Cultura se mantie-
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ne como la más escrupulosa en materia
deontológica, al tiempo que se acentúa la
denuncia de la responsabilidad de los me-
dios de comunicación en el clima de crispa-
ción que ha dominado la vida política es-
pañola durante los últimos años.

En la comparativa entre los medios de
comunicación españoles y los que funcio-
nan en otros países europeos, el saldo es
desigual. Si bien aumenta el número de pro-
fesionales que equiparan unos y otros
(iguales para más del 50 por ciento, salvo en

Prensa Revistas Suple- Radio Televisión Prensa Revistas Suple- Radio Televisión Prensa Revistas Suple- Radio Televisión Prensa Revistas Suple- Radio Televisióndiaria mentos diaria mentos diaria mentos diaria mentos

2008 2007 2006 2005

Mejor 4,9 8,1 18,5 35,2 5,9 14,9 8,9 25,2 34,2 5,6 13,6 9,5 21,2 30,5 5,1 18,5 10,2 23,9 37,2 6,2
Igual 58,8 51,3 52,9 38,3 45,1 55,7 49,4 45,4 34,1 44,1 54,1 45,9 45,7 33,2 40,7 54,9 41,1 46,1 27,4 39,4
Peor 18,5 28,3 12,9 8,0 38,9 19,8 26,2 11,3 9,4 37,6 21,3 26,8 12,4 10,1 39,2 18,0 33,2 11,0 4,7 43,4
Ns/nc 7,8 12,3 15,7 18,5 10,1 9,6 15,5 18,1 22,3 12,7 11,0 17,8 20,7 26,2 15,0 8,7 15,5 19,0 30,7 11,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

25 Valoración de los medios de comunicación españoles con respecto a los europeos (2005-2008)

Medios de comunicación de mayor credibilidad 26
(valoración de 1 a 5, siendo 5 la valoración más alta)

Diarios Radio TV Revistas Suplem. Diarios Radio TV Revistas Suplem.
2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007

5 11,4 15,1 2,8 2,7 11,0 10,7 15,5 3,0 3,8 9,4
4 38,1 42,8 10,1 16,9 36,7 37,4 39,3 10,0 19,4 36,2
3 37,9 30,1 38,3 40,3 34,3 41,0 32,4 37,9 41,8 37,7
2 9,1 8,2 32,3 29,0 12,8 7,5 8,3 35,3 22,0 10,0
1 1,7 1,9 14,6 7,1 2,7 1,1 2,2 12,2 8,4 3,5
Ns/nc 1,8 1,9 1,9 4,0 2,5 2,3 2,3 1,6 4,6 3,2
Media 3,5 3,6 2,5 2,8 3,4 3,5 3,6 2,6 2,9 3,4

2008 2007

G16 Medios con mayor credibilidad (2007-2008) (valores medios)

Diarios

Radio

Televisión

Revistas

Suplementos

1 2 3 4 5

3,5
3,5

3,6
3,6

2,5
2,6

2,8
2,9

3,4
3,4

La radio es el medio 
dotado de mayor 

credibilidad para los 
periodistas españoles, que
le otorgan un promedio 

de 3,6 puntos en una 
escala del 1 al 5.
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La profesionalidad está considerada, pro-
bablemente, como la piedra angular del

periodismo. Por este motivo, se convierte
en el término imprescindible para medir la
imagen de los periodistas, pero ¿lo percibe
así la población?

“Cualquiera que haya ido un año a la
Facultad, o que haya oído, o que haya
trabajado en la radio a los 16 años, ya
es periodista…” R. G. Nº 2,Adultos1

Según la mayoría de los periodistas entre-
vistados, los consumidores habituales de me-
dios de comunicación no disponen de las he-
rramientas necesarias para diferenciar entre
“periodismo serio” y “periodismo frívolo”.Y
esta sensación no es infundada.Así lo corro-
bora no sólo la población, sino en algunos
casos los propios periodistas contribuyen a
tal confusión, al ponerse al frente de conte-
nidos y programas que ellos mismos deno-
minan frívolos –reality shows, magacines,
concursos, etcétera.

“X ahora está presentando un con-
curso en RNE.Y ha hecho mil cosas
en televisión, la mayoría de ellas con
un toque periodístico, pero otras pura-
mente de show...” E. P.2

Visto así, podríamos concluir que la imagen
del periodista se construye desde un terre-
no que perjudica seriamente a la profesión:
el periodismo audiovisual, más volcado en el
puro entretenimiento.

“Los que más se oyen, los que más
se ven, son los de la prensa rosa.
El otro profesional del periodismo,
ése se escucha poco…” R. G. Nº 1,
Jóvenes3

Esto es lo que percibe la población por
periodismo, el que se desarrolla fundamen-
talmente en televisión, un medio inclinado
fundamentalmente a lo comercial, al espec-
táculo, al morbo, al corazón. Un espacio
expuesto especialmente al intrusismo, a las
presiones de agentes externos –partidos
políticos, asociaciones, intereses empresaria-
les, etcétera–, a la contaminación de la infor-
mación.Y esto perjudica bastante la imagen
del periodista.Así lo creen los profesionales.

“Yo creo que la prensa del corazón
nos hace bastante daño porque
mucha gente nos mete a todos en el
mismo saco. Como si el periodismo
sólo fuera eso…” E. P.

El periodismo serio o profesional se asocia
con bastante frecuencia a determinados
contenidos –los de carácter informativo–, y,
en el caso de la televisión, con frecuencia
asistimos a una falsa vinculación por parte
del público de personajes que aparecen en
programas de entretenimiento. Y, en este
sentido, los periodistas reconocen que no
colaboran en trasladar a la población una
imagen positiva de lo que es periodismo,
que bien podría simplificarse diferenciando
información de entretenimiento.

“Hay gente que ahora se hace llamar
periodista que ha salido de progra-
mas como Gran Hermano...” R. G.
Nº 1, Jóvenes

“Hay que separar el periodismo del
entretenimiento. La gente está identi-
ficando entretenimiento de la televi-
sión con el periodismo…” E. P.

“El problema es que la sociedad no
sabe quién es periodista...” R. G. Nº 2,
Adultos

¿Y qué entienden periodistas y público por
profesionalidad? Ambos grupos coinciden
en señalar algunos aspectos como definito-
rios de profesionalidad en el periodismo:

• El rigor, entendido como el respeto a la
verdad.

• La formación o la cualificación del perio-
dista, que permite evitar errores e impre-
cisiones. La formación facilita herramien-
tas necesarias para potenciar la capacidad
de análisis de los periodistas.

• La necesidad de contrastar los datos y la
información antes de ser difundida, inclu-
so antes de buscar las fuentes alternativas
a la narración de los hechos. A esto hay
que añadir el respeto a la intimidad y la
privacidad de las personas, además de 
la prudencia con aquella información rela-
tiva a informaciones sensibles.

• La especialización, que también tiene un
peso considerable sobre la profesiona-
lidad. El periodista debe investigar y bu-
cear en la noticia para comprenderla de
raíz y poder así explicarla.

“A mí me gustaría que el profesional
diese la noticia desde un punto de
vista objetivo…” R. G. Nº 1, Jóvenes

“Los famosos 400 euros. Yo no he
conocido todavía a ningún periodis-
ta… que nos lo haya contado. Cada
uno lo contaba como te lo había con-
tado el vecino…” R. G. Nº 2,Adultos

“En la M-30 ocurrió un accidente
laboral muy grave. Uno de los prime-
ros a los que se le consintieron dar la
noticia no se le ocurrió otra cosa que
decir que el hombre que había tenido
el accidente había muerto. Dieron el
nombre y todo. Claro, casi muere la
mujer en el camino porque lo iba
escuchando en la radio en el coche.
Han considerado, por el motivo que
fuera, han considerado que esa noti-
cia la tenían que dar, pero es que uno
de los chicos picando un cable de alta
tensión se quemó, pero no murió…”
R. G. Nº 2, Adultos

“Aportar algo más que el simple tele-
tipo… porque, si no sabes más que lo

Cualitativos profesionalidad*

* Ver metodología en pág. 68.
1 R. G. Nº 2 = Reunión de grupo población general adultos

(35-50 años)
2 E. P. = Entrevista a fondo a periodistas.
3 R.G. Nº 1 = Reunión de grupo población general jóvenes

(18-34 años)
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que lees, no puedes aportar nada
más.Y se supone que la misión del
periodista es avanzar un poco
más…” E. P.

Todos los elementos anteriores partici-
pan, en mayor o en menor medida, en la
construcción de la imagen que el público
tiene del periodismo. A partir de ellos
debería trabajarse en la definición de
herramientas que permitan evitar que la
labor de los periodistas, con indepen-
dencia de su profesionalidad, sea obser-

vada con un prisma similar como sucede
en la actualidad.Y también en herramien-
tas que permitan la fiscalización y la san-
ción de los profesionales que no respe-
ten o desvirtúen los principios centrales
de la profesión. Parece claro que la situa-
ción actual perjudica de manera notable
la imagen del periodismo y de los pe-
riodistas, pero la sola distinción entre
“periodistas serios” y “periodistas frívo-
los” no basta por sí misma, es insuficien-
te, y por ello no explica todo lo que está
pasando.

Cualitativos profesionalidad

2008 2007

G17 Especialidades periodísticas que más se ajustan en su práctica 
a la ética profesional (2007-2008) (valores medios)

Cultura

Local

Economía

Deportes

Política

Crónica social

1 2 3 4 5

3,7
3,9

3,2
3,3

3,2
3,3

3,1
2,9

2,
2,4

2,2
2,3

Especialidades periodísticas que más se ajustan en su práctica 
27 a la ética profesional 

(valoración de 1 a 5, siendo 5 la valoración más alta)
Cultura Local Econom. Deport. Política Crónica Cultura Local Econom. Deport. Política Crónica 

social social
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007

5 16,7 6,4 7,4 7,2 2,7 2,2 21,7 10,6 9,7 7,3 3,4 3,0
4 47,6 32,0 30,8 28,4 9,0 9,2 48,5 31,7 32,5 22,0 7,1 10,7
3 26,4 38,4 39,5 32,4 32,7 22,4 21,8 38,5 37,1 32,6 30,8 25,0
2 5,7 16,6 15,2 18,5 34,7 31,0 5,2 14,4 15,1 22,9 37,6 29,3
1 1,5 4,5 4,4 9,2 18,6 32,5 0,9 3,0 2,4 10,9 19,3 29,4
Ns 2,1 2,1 2,7 4,3 2,3 2,7 1,9 1,8 3,2 4,3 1,8 2,6
Med 3,7 3,2 3,2 3,1 2,4 2,2 3,9 3,3 3,3 2,9 2,4 2,3
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el caso de la radio), la percepción con res-
pecto a suplementos y revistas empeora,
y aumenta la proporción de encuestados
que consideran que la televisión nacional se
encuentra por debajo de la del resto de la
UE [t25].
Un 28,3 por ciento de los periodistas con-
sidera que las revistas españolas son de
peor calidad que las europeas, y un 12,9, los
suplementos. El medio mejor valorado
vuelve a ser la radio, mientras que la pren-
sa diaria se mantiene en los mismos niveles
que hace un año. El ranquin de credibili-
dad que arroja la encuesta de 2008 man-
tiene, en líneas generales, las proporciones
obtenidas en el Informe anterior [t26]. La
radio vuelve a ser el medio mejor valorado,
con un promedio de 3,6 puntos en una
escala del 1 al 5, seguido de la prensa diaria
(3,5), y sólo difieren los promedios de la
televisión (2,5 este año, frente a 2,6 del
pasado) y las revistas, que de 2,9 bajan a 2,8.
Pero dentro de la oferta informativa de
cada medio, hay también diferencias por lo
que al respeto a la ética profesional se refie-
re en función de la sección de la que nos
ocupemos [t27]: digamos que hay áreas
más propensas a caer en determinados
vicios o disfunciones, que lógicamente inci-
den de manera negativa en el crédito del
que gozan entre los profesionales. Quizá
por la limitación de sus implicaciones políti-
cas, la sección de Cultura es percibida como
la más respetuosa con los criterios deonto-
lógicos que han de guiar el ejercicio del
periodismo, por lo que cosecha un prome-
dio de 3,7 sobre 5, mientras que Crónica
social y Política resultan las peor valoradas y
obtienen 2,2 y 2,4 puntos respectivamente.
Por otro lado, parece que los periodistas
tienen muy claro que los medios de comu-

net desempeña en el ámbito del periodis-
mo en tanto que fuente informativa [t29]:
el 90,8 por ciento de los profesionales con-
fiesa recurrir de modo habitual a la Red,
un 31,2 por ciento en primera instancia,
más que a otros soportes tradicionales co-
mo las agencias (84,4) o las radios genera-
listas (80,2).

nicación han contribuido a incrementar el
clima de crispación política, en algunos
casos muy exaltado, que ha cundido en el
país durante la legislatura 2004-2008 [t28]:
así lo afirma el 87,1 por ciento de los
encuestados (84,9 en 2007).
Para terminar, resulta obligado referirse al
papel cada vez más importante que Inter-
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G18 En situaciones de crispación política, ¿considera que los medios
reflejan, aumentan o disminuyen esta crispación? (2006-2008)
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2006 2007 2008

Reflejan Aumentan Disminuyen

84,9

0,4

12,7

87,1

0,9

9,9

79,7

1,3

15,8

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total
mención mención mención mención mención mención menciones

Internet 31,2 28,3 18,4 7,6 3,2 2,1 90,8
Agencias 33,5 21,1 11,1 9,3 6,4 3,0 84,4
Radios nacionales 15,1 17,2 20,6 17,8 7,0 2,5 80,2
Informaciones dptos. comunicación 9,3 12,5 12,8 8,5 11,2 19,8 74,1
Televisión 3,1 7,3 12,1 16,7 18,2 13,7 71,4
Revistas 3,8 7,2 8,9 11,4 17,4 22,3 71,0

29 Enumere por orden de importancia, en cuanto a su uso diario,
las siguientes fuentes de información

Aumenta la proporción 
de entrevistados que 

consideran que la televisión
española se encuentra por
debajo de la del resto de la
UE en cuanto a calidad de

la programación.

% % %

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Reflejan 99 9,9 127 12,7 158 15,8
Aumentan 871 87,1 849 84,9 797 79,7
Disminuyen 9 0,9 4 0,4 13 1,3

28 En situaciones de crispación política, ¿considera que los 
medios reflejan, aumentan o disminuyen esta crispación?
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Edad

28,1%17%

30,2%

24,7%

Entre 25 y 35 años Entre 36 y 45 años

Entre 45 y 55 años Mas de 55 años

Retribución
10,1% 4,7%

16,0%

10,4%

15,0%17,0%
12,9%

15,0%

Menos de 600 € Entre 601 y 900 €

Entre 901 y 1.200 € Entre 1.201 y 1.500 €

Entre 1.501 y 1.800 € Entre 1.801 y 2.200 €

Entre 2.201 y 2.500 € Entre 2.501 y 3.000 €

Más de 3.000 € Ns/nc

Sexo

52,5%47,5%

Hombre Mujer

Trabaja en más de un medio

73,6%

26,4%

Sí No

Titulación académica

11,1%

78,3%

5,1%0,5%

Licenciado en Periodismo
Licenciado en otra especialidad de C. de la
Información
Otra licenciatura
Otros estudios no universitarios
Nc

Tipo de contrato

72,3%

8,1%
16,0%4,0%

Indefinido Temporal

Otros Ns/nc

Relación laboral

79,2%

19,1%
1,3%0,4%

Por cuenta propia (autónomos, 

colaboradores...)

Por cuenta ajena (contrato del medio)

Cuenta ajena en prácticas

Nc

Dedicación laboral

12,3%

81,9%

3,2%2,8%

A tiempo parcial Otros

A jornada completa Nc

Tiempo que ha necesitado para
conseguir estabilidad laboral

11,3%

39,5%17,1%

8,8%
23,3%

Hasta 3 años De 3 a 8 años

De 8 a 12 años Más de 12 años

Ns/nc

El perfil del periodista

5,0%
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Según recoge el Consejo Económico y
Social (CES) en su Memoria sobre la

situación socioeconómica y laboral de España
2007, la Unión Europea (UE) viene adop-
tando un enfoque amplio y concreto en
cuanto a la igualdad de oportunidades para
todos, poniendo en marcha distintos
medios para promoverla, sobre todo, en el
campo del empleo, con la aprobación en
2000 de una directiva marco, que invoca la
puesta en práctica de acciones para com-
batir las discriminaciones por razón de
sexo, origen étnico, creencias religiosas, dis-
capacidad, edad u orientación sexual.
En este contexto, y como refuerzo a la
campaña emprendida en 2003 para incre-
mentar la prevención de discriminaciones
en la UE, se tomó la decisión de declarar
2007 como el año europeo de la igualdad
de oportunidades para todos, recogiendo a
través de este instrumento diversas actua-
ciones de difusión y promoción, así como
de estudio de la igualdad real de oportuni-
dades existente en la Unión. Una de estas
iniciativas es la realización de un eurobaró-
metro sobre percepciones, actitudes y valo-
res de los europeos ante la discriminación.
De sus resultados se extrae que, en gene-
ral, una amplia proporción de los europeos
percibe la presencia extendida de discrimi-
naciones, de entre las cuales el 40 por cien-
to considera que están basadas en cuestio-
nes de género. Los mismos datos referidos
a España muestran una percepción aún más
acusada de la discriminación por razones
de sexo, donde el 55 por ciento las consi-
dera extendidas y sólo el 37 por ciento
(frente al 53 por ciento en el conjunto de
la UE) opina que son escasas. En el otro

como origen de una menor probabilidad
para ser seleccionada o promovida. En
España, los valores son aún más altos que
los europeos, a la hora de considerar el ser
mujer como una desventaja para que la
persona sea seleccionada o promovida
para un puesto de trabajo.
Según una encuesta realizada en 2007 por la
Universidad de Granada a 5.362 titulados
universitarios, a pesar de que las mujeres tar-
dan menos en terminar sus estudios y con-
siguen mejores notas, tardan más en encon-
trar trabajo, sufren más la temporalidad
laboral, la precariedad, la mayor tasa de paro
y la diferencia salarial. Así, en el mercado
laboral el porcentaje de mujeres supera al
de los hombres para los casos de contrato
laboral temporal, contrato por obra y servi-
cio, y al contrario ocurre en el caso de fun-
cionario, contrato laboral indefinido o traba-
jo por cuenta ajena. Un informe del CES
publicado en 2003 destacaba que el progre-
sivo aumento del peso de los niveles educa-
tivos más altos en las mujeres se ha traduci-
do en un aumento paralelo de ese peso en
la población femenina desempleada.
En cuanto a la conciliación entre la vida
familiar y la laboral, debemos tener presen-

extremo, la juventud y la pertenencia al
género masculino sí son, frecuentemente,
percibidas como rasgos ventajosos para
contar con mayores oportunidades socia-
les. Igualmente ocurre en el caso español,
en el que se percibe con mayor frecuencia
como desventajosa la pertenencia al géne-
ro femenino y se atribuyen más ventajas a
la juventud y al género masculino.
Ya en el terreno específicamente laboral, la
visión de los europeos sobre la igualdad de
oportunidades, al ser preguntados sobre los
puntos que pueden determinar alguna des-
ventaja entre dos candidatos de igualdad
preparación, sólo un 22 por ciento conside-
ra el género como una desventaja, mientras
que un 47 por ciento señala el ser mujer

La mujer en la profesión periodística

Marisol Gómez

% % %
Hombre Mujer Total

Prensa 38,3 29,4 32,1
Televisión 16,9 21,9 18,9
Departamento de comunicación 9,3 21,4 14,3
Radio 15,6 11,1 13,6
Revistas 10,3 9,2 10,4
Internet (ediciones digitales) 3,2 3 4,2
Agencia de noticias 2,7 2,1 3,7
Otros 3,5 1,9 2,8
Total 525 475 1.000

Medio principal donde ejerce la profesión periodística

Una amplia proporción 
de los europeos percibe la

presencia extendida de 
discriminaciones, de entre
las cuales el 40 por ciento

considera que están 
basadas en cuestiones 

de género.Marisol Gómez es doctora en Periodismo 
y coordinadora del Informe de la APM 2008.
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te que, de los 34.816 españoles que duran-
te 2007 hicieron un paréntesis en su vida
laboral y pidieron una excedencia para criar
a sus hijos, el 95,7 por ciento eran mujeres,
según datos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Además, y según el Insti-
tuto de la Mujer, ellas fueron también en
2007 el 98,6 por ciento de las personas
ocupadas a tiempo parcial por la atención
de niños y dependientes y el 96,4 por cien-
to de quienes no buscaron empleo por
razones familiares. Entre 2005 y 2007, el
porcentaje de los hombres que optaron
por ocuparse de los hijos ha pasado del 3,3
al 4,3 por ciento, una proporción muy leja-
na de la igualdad con las mujeres.
El embarazo es el primer riesgo laboral
para la mujer, y en muchos casos es visto
como un obstáculo para desarrollar la
carrera profesional, en particular, por las del
sector privado (32,8 por ciento) y las autó-
nomas (32,5), mientras que las funcionarias
se sienten menos afectadas (23,4), según la
última encuesta de Calidad de Vida en el
Trabajo.
Entre los empresarios, sólo un 17 por cien-
to es comprensivo con los empleados que
dan prioridad a su familia y un 40 por cien-
to reconoce juzgar como menos compro-
metidos a quienes se acogen a medidas de
conciliación, según un estudio del IESE.
Estos datos sobre el panorama sociolaboral
de la mujer, tanto en lo que se refiere al
abandono del empleo como a los nive-
les de formación, son fundamentales a la
hora de analizar su situación profesional en
los medios de comunicación. En primer tér-
mino, debemos tener presente la creciente
feminización del periodismo, representado
por la existencia de un mayor número de
mujeres licenciadas en periodismo que
hombres (en 2008, el 70 por ciento de los
nuevos periodistas son mujeres). Esta femi-
nización se viene dando desde 1998, ya que
desde entonces hasta ahora el número de
mujeres en las aulas ha sido siempre supe-
rior al de hombres. En segundo término,
hay que subrayar que existe una situación
de paridad entre ambos sexos en la profe-

un 33,7 por ciento de mujeres periodistas
cuenta con personas a su cargo, frente al
54,9 por ciento de hombres que sí las tie-
nen, lo que implica la existencia de un redu-
cido número de mujeres en las redacciones
con puestos de responsabilidad–; la diferen-
cia salarial entre hombres y mujeres, o la
dificultad de acceso a un puesto de alta
dirección –el 30,7 por ciento de los profe-
sionales señala como su principal causa “las
cargas familiares de las mujeres”.

Situación laboral de las mujeres 
y los hombres en los medios

En la distribución por medios y sexo, la
prensa se sitúa como el medio que ocupa

sión periodística –52,5 por ciento de hom-
bres y 47,5 por ciento de mujeres–, una
proporción que aumenta progresivamente
año tras año a favor de las mujeres. En ter-
cer término, debemos destacar y hacer la
salvedad de que, aunque esta feminización
del periodismo se extrapola al mundo labo-
ral, no viene acompañada de una igualdad
de oportunidades. Esta desigualdad de o-
portunidades se manifiesta en diferentes
ámbitos, y abarca desde el tipo de contrato
–el porcentaje de mujeres con contrato tem-
poral asciende al 20,2 por ciento, frente a
tan sólo el 12,2 por ciento que representan
los hombres–; el mayor tiempo emplea-do
hasta conseguir estabilidad laboral; el hecho
de disponer de personas a su cargo –sólo

La mujer en la profesión periodística

% %
Hombre Mujer Total

Trabajo como autónomo 23,3 14,5 19,1

Por cuenta ajena 75,4 84,2 79,6
Ns/nc 1,3 1,3 1,3
Total 525 475 1.000

Situación laboral

3
8

,3
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a un mayor número de periodistas [t1]: el
29,4 por ciento de las mujeres periodistas
y el 38,3 por ciento de los hombres perio-
distas trabajan en la prensa. La televisión y
los departamentos de comunicación son
los sectores que cuentan en sus plantillas
con más mujeres que hombres. La televi-
sión (segundo medio en número total de
profesionales) emplea a un 21,9 por ciento
de las mujeres periodistas, un porcentaje
ligeramente superior al de hombres (16,9).
En los departamentos de comunicación, las
mujeres son una amplia mayoría, y suponen
el 21,4 por ciento de los puestos de traba-
jo femeninos del sector periodístico, mien-
tras que para ellos sólo representa el 9,3
por ciento. En la radio trabaja el 15,6 por
ciento de los hombres periodistas, tasa
superior a la que representan los puestos
femeninos (11,1 por ciento). Igual ocurre
en el mundo de las revistas, que vuelve a
emplear a más hombres (10,3 por ciento)
que mujeres (9,2 por ciento), aunque aquí
la diferencia es menor. Por su parte, en el
porcentaje de profesionales empleados en
medios digitales, la diferencia entre sexos
no es significativa, aunque el sector femeni-

no (3 por ciento) está por debajo del mas-
culino (3,2 por ciento).
En cuanto a su situación laboral [t2], la
amplia mayoría de las mujeres (84,2 por
ciento) trabaja por cuenta ajena, frente a
tan sólo el 14,5 por ciento que trabaja
como autónomo. Por lo que respecta a los
hombres, se da la misma tendencia, y el tra-
bajo por cuenta ajena ocupa al 75,4 por
ciento de los profesionales, mientras que
como autónomos lo hace un 8,8 por cien-
to más que de mujeres (23,3 por ciento).
El contrato indefinido es el más extendido
en los medios de comunicación (72,3 por
ciento) frente al temporal (16,0 por ciento)
[t3]. En cuanto a la distinción entre sexos,
un 67,6 por ciento de las mujeres tiene un
contrato indefinido, frente al 76,6 por cien-
to de los hombres. Situación inversa ocurre
en los contratos temporales, epígrafe las
mujeres periodistas con este tipo de con-
trato ascienden al 20,2 por ciento, frente a
tan sólo el 12,2 por ciento que representan
los hombres.
En relación al tiempo empleado en conse-
guir estabilidad laboral [t4], vemos cómo,
en las franjas comprendidas entre “hasta 3

La mujer en la profesión periodística

84,2%

14,5%1,3%

Comparativa situación 
laboral por sexos

Por cuenta ajena Ns/nc Autónomo

75,4%

MUJER

HOMBRE

23,3%
1,3%

67,6% 8,6%
20,2%

3,6%

Comparativa tipo de 
contrato por sexos

OtrosIndefinido Ns/nc Temporal

76,6%

MUJER

HOMBRE

12,2%
7,6%3,6%

% %
Hombre Mujer Total

Indefinido 76,6 67,6 72,3
Temporal 12,2 20,2 16,0
Otros 7,6 8,6 8,1
Ns/nc 3,6 3,6 3,6
Total 525 475 1.000

Tipo de contrato
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años” y “de 8 a 12 años”, el porcentaje de
mujeres es siempre superior al de hombres.
Destaca, en estas franjas, la primera opción
“hasta 3 años”, ya que un 45,7 por ciento
de las mujeres dice tardar hasta tres años
en alcanzar estabilidad en el trabajo, frente
al 33,9 por ciento de los hombres.Tan sólo
se salva de esta tendencia la opción “más de
12 años”, en la que los hombres son amplia
mayoría, ya que el 30,5 por ciento tarda
más de 12 años en conseguir estabilidad
laboral, frente al 15,4 por ciento de las
mujeres.

¿Qué lugar ocupan en los medios?

A la hora de abordar la situación laboral de
las mujeres en los medios hay que tener
presente qué puestos ocupan. Para ello, en
una primera aproximación, y como dato
que puede esclarecer cuál es su posición
real, nos sirve de base el hecho de que
cuenten o no con personas a su cargo, indi-
cador éste del mayor o menor nivel de res-
ponsabilidad en un medio. De esta forma,
vemos cómo tan sólo un 33,7 por ciento de
las mujeres periodistas tiene personas a su
cargo frente al 66,3 por ciento que no tiene
a nadie [t5]. Por su parte, los hombres
periodistas que dicen tener personas a su
cargo representan el 54,9 por ciento, lo que
supone que hay un 21,2 por ciento más de
hombres que de mujeres con personas a su
cargo.
Otro indicador de la desigualdad en el
reparto de cargos de responsabilidad son
los ingresos mensuales [t9]. En este punto
se observa cómo las mayores diferen-
cias entre hombres y mujeres se encuen-
tran entre las franjas de “entre 2.501 y 3.000
euros”, ya que tan sólo cobran este sueldo
un 7,2 por ciento de las periodistas, frente al
12,8 por ciento de hombres que sí lo perci-
ben, y “más de 3.000 euros”, ya que, mien-
tras que los hombres que perciben estos
ingresos netos mensuales suponen el 20,8
por ciento, las mujeres que reciben esta can-
tidad tan sólo representan el 5,3 por ciento.
Situación inversa ocurre cuando hablamos

de sueldos que oscilan entre los 600 y los
1.800 euros, ya que son las mujeres quienes
superan a los hombres. Así, el porcentaje 
de mujeres periodistas que obtienen unos
ingresos netos mensuales “entre 901 y
1.200 euros” es del 13,3 por ciento, frente al
5,0 por ciento que representan los hom-
bres; y el de aquellas que cobran “entre

La mujer en la profesión periodística

Comparativa tiempo empleado en conseguir 
estabilidad laboral por sexos (%)

Hasta 3 años

De 3 a 8 años

De 8 a 12 años

Más de 12 años

Ns/nc

0 10 20 30 10040 50 60 908070

10,5
12,2

30,5
15,4

8,6
9,1

16,6
17,7

33,9
45,7

Hombre Mujer

% %

Hombre Mujer Total

Hasta 3 años 33,9 45,7 39,5
De 3 a 8 años 16,6 17,7 17,1
De 8 a 12 años 8,6 9,1 8,8
Mas de 12 años 30,5 15,4 23,3
Ns/nc 10,5 12,2 11,3
Total 525 475 1.000

Tiempo empleado hasta 
conseguir estabilidad 
laboral

% %

Hombre Mujer Total

Sí 54,9 33,7 44,8
No 45,1 66,3 55,2
Total 525 475 1.000

Tiene personas a su cargo

66,3%33,7%

Comparativa personas a 
cargo por sexos

Sí No

45,1%

MUJER

HOMBRE

54,9%

% Hombre % Mujer Total

Sí 35,2 44,2 39,5
No 64,8 55,8 60,5
Total 525 475 1.000

Cambiaría de medio o 
canal para trabajar 
en otro
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1.201 y 1.500 euros” es de 18,1 por ciento,
mientras que los hombres que ganan esta
cifra suponen un 10,5 por ciento.
Entre las principales causas por las que las
mujeres no ocupan puestos de responsabi-
lidad en la profesión [t13], el 30,7 por
ciento de los profesionales encuestados
señala “las cargas familiares de las mujeres”,
seguido por la “tradición masculina en la
organización de las empresas”, con un 29, 3
por ciento. Para el 14,8 por ciento, el prin-
cipal problema radica en “el sistema de
ascensos poco formalizado”, mientras que

para el 12,1 por ciento se debe a la des-
confianza del personal directivo en la capa-
cidad de liderazgo de las mujeres. Entre las
causas menos importantes, la gran mayoría,
el 59,3 por ciento, apunta el que ellas tienen
menos ambición e interés, y el 28,8 por
ciento entiende que es de escasa impor-
tancia “la incorporación tarde de las muje-
res a la profesión”, mientras que un 23,4
por ciento considera como una causa poco
importante la desconfianza del personal
directivo en la capacidad de liderazgo de las
mujeres.
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A pesar de que las mujeres
tardan menos en terminar
sus estudios y consiguen

mejores notas, tardan más
en encontrar trabajo,

sufren más la temporalidad
laboral, la precariedad,
la mayor tasa de paro 
y la diferencia salarial.

% % %

Hombre Mujer Total

Por promoción profesional 44,9 51,9 48,6
Por motivos económicos 42,7 39,5 41,0
Por calidad de vida 21,1 19,0 20,0
Por prestigio 18,9 20,0 19,5
Por cambiar/Experiencia algo nuevo 16,8 19,5 18,2
Aprender/Formación 8,6 11,9 10,4
Para disponer de más tiempo para su vida personal 10,3 9,5 9,9
Le gusta/Vocación 11,9 8,1 9,9
Descontento/Satisfacción personal 5,9 8,6 7,3
Otros 0,5 0,5 0,5
Nc 0,5 1,0 0,8
Total 185 210 395

Motivos para cambiar de medio 

% % %

Hombre Mujer Total

Porque conocían mi trabajo en otra empresa 28,4 28,4 28,4
Por participar en un proceso de selección 17,5 26,5 21,8
Me conocían por relaciones personales 
amistades/ familiares, etc.)

13,7 14,3 14,0

Mediante prácticas 11,6 12,4 12,0
Oposición 9,5 6,1 7,9
Empresa propia 8,4 2,5 5,6
Beca/Colaborador 4,2 5,5 4,8
Por promoción interna 4,2 3,2 3,7
Otros 1,5 0,8 1,2
Ns/nc 1,0 0,2 0,6
Total 525 475 1.000

Formas de acceso a la profesión 
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Ante la posibilidad de cambiar de medio,
las mujeres están más predispuestas al
cambio, ya que el 44,2 por ciento dice que
sí cambiaría de medio o canal para trabajar
en otro, frente al 35,2 por ciento de los
hombres [t6], lo que supone un 9 por
ciento menos que de mujeres. En cuanto a
aquellos que no tienen intención de cam-
biar de medio, éstos suponen la mayoría de
los hombres (64,8 por ciento) y el 55,8 por
ciento de las mujeres. Tanto para unos
como para otros, la promoción profesional
y los motivos económicos se sitúan como
los principales motivos para cambiar de
medio [t7]. Aunque para las periodistas es
ligeramente más importante la promoción
profesional (51,9 por ciento de las mujeres,
frente al 44,9 de los hombres), más aún si
tenemos en cuenta los anteriores datos
mencionados sobre la baja representación
femenina en los puestos de responsabili-
dad. A estos motivos les siguen los econó-
micos, señalados por el 39, 5 por ciento de
las mujeres y el 42,7 por ciento de los
hombres. En tercer lugar, para las mujeres
se encuentra el cambiar de medio por
prestigio (20,0 por ciento), mientras que
para los hombres es el hecho de mejorar
la calidad de vida (21,1 por ciento).
Las vías de acceso a la profesión periodísti-
ca son múltiples y variadas.Aunque tradicio-
nalmente se ha recurrido al conocimiento
previo del trabajo del profesional y a los
contactos, en los últimos años se han ido
afianzando tanto los procesos de selección
de personal como la entrada a través de
programas de prácticas en empresas, ya
sean programadas por los distintos centros
y las facultades o por las asociaciones de la
prensa.Atendiendo a las distintas formas de
acceso a la profesión, nos encontramos 
que tanto para las mujeres como para los
hombres la principal forma de acceso al
mundo del periodismo ha sido “el conoci-
miento del trabajo del periodista en otra
empresa” [t8], opción señalada por el 28,4
por ciento de las mujeres y por idéntico
porcentaje de los hombres. La participación

cían por relaciones personales/amistades/
familiares, etc.”, señalada por un 14,3 por
ciento de las mujeres y un 13,7 de los hom-
bres. Las prácticas en empresas han supues-
to la entrada para el 12,4 por ciento de las
mujeres, mientras que a través de ellas ha
accedido el 11,6 por ciento de los hombres.

en un proceso de selección es la segunda
forma de acceso tanto para ellos como para
ellas, aunque hay que destacar que un 9 por
ciento más de las mujeres (26,5 por ciento)
que de los hombres (17,5 por ciento) ha
entrado en los medios a través esta vía.
Le sigue, en tercer lugar, la opción “me cono-

Comparativa formas de acceso a la profesión por sexos (%)
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La mujer en la profesión periodística

% % %

Hombre Mujer Total

Menos de 600 euros 1,0 1,9 1,4
Entre 601 y 900 euros 2,3 7,4 4,7
Entre 901 y 1.200 euros 5,0 13,3 8,9
Entre 1.201 y 1.500 euros 10,5 18,1 14,1
Entre 1.501 y 1.800 euros 10,7 15,4 12,9
Entre 1.801 y 2.200 euros 15,4 14,5 15,0
Entre 2.201 y 2.500 euros 10,7 10,1 10,4
Entre 2.501 y 3.000 euros 12,8 7,2 10,1
Más de 3.000 euros 20,8 5,3 13,4
Ns/nc 11,0 6,9 9,1
Total 525 475 1.000

Ingresos mensuales netos 
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Problemas y dificultades

Uno de los problemas a los que se enfren-
tan los profesionales son las presiones a las
que están sometidos, y que proceden de
distintas instancias. En cuanto a quiénes las
reciben, si hacemos una distinción por
sexos, encontramos que el 55,4 por ciento

de las periodistas dice haber recibido pre-
siones en su ejercicio profesional [t10], al
igual que el 58,8 por ciento de los hombres.
Si atendemos a la frecuencia con la que se
producen esas presiones, vemos cómo, de
entre los hombres, el 25,5 por ciento dice
haberlas recibido varias veces, frecuencia
que se da en el 22,3 por ciento de las muje-

Ante la posibilidad de 
cambiar de medio,

las mujeres están más 
predispuestas al cambio,
ya que el 44,2 por ciento
dice que sí cambiaría de

medio o canal para trabajar
en otro, frente al 35,2 por

ciento de los hombres.

La mujer en la profesión periodística

Comparativa de los ingresos mensuales netos por sexos (%)

Menos de 600 €

601-900 €

901-1.200 €

1.201-1.500 €

1.501-1.800 €

1.801-2.200 €

2.201-2.500 €

2.501-3.000 €

Más de 3.000 €

Ns/nc

2,5 5 7,5 10 22,512,5 15 17,5 20

11,0
6,9

20,8
5.3

12,8
7,2

10,7
10,1

15,4
14,5

10,7
15,4

10,5
18,1

5,0
13,3

2,3
7,4

1,0
1,9

Hombre Mujer

% % %

Hombre Mujer Total

Sí, en múltiples ocasiones 14,1 12,0 13,1
Sí, varias veces 25,5 22,3 24,0
Sí, en pocas ocasiones 19,2 21,1 20,1
No nunca 41,1 44,6 42,8
Total 525 475 1.000

¿Ha recibido presiones en su ejercicio profesional? Presiones en el ejercicio 
profesional 2008

42,8%

57,2%

Sí No
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Ninguna Mucha

dificultad dificultad valor

1 2 3 4 5 Ns medio

Acceder a un empleo estable 39,0 14,9 18,9 14,9 11,4 0,9 2,44
Acceder a un puesto de 
responsabilidad o mando intermedio

21,0 12,2 20,3 24,7 20,9 0,9 3,12

Acceder a un puesto de alta dirección 14,6 8,2 12,4 22,3 41,6 0,9 3,69
Cubrir noticias nacionales/
internacionales

58,6 17,5 13,1 5,1 2,1 3,6 1,70

Cubrir noticias políticas, económicas 
o científicas

60,6 18,1 12,0 4,2 2,4 2,7 1,66

Recibir apoyo por parte de la empresa 39,9 17,5 23,3 11,1 5,4 2,8 2,22

A pesar de la creciente presencia de mujeres periodistas,
¿considera que las mujeres tienen mayores dificultades para…?
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res. Por su parte, aquellos que dicen haber-
las recibido en pocas ocasiones suponen un
21,1 por ciento de las mujeres y un 19,2
por ciento de los hombres. El 44,6 por cien-
to de las mujeres dice no haber recibido
nunca presiones, tal y como lo afirma el
41,1 por ciento de los hombres.
La procedencia de estas presiones [t11]
varía según el sexo. En el caso de las muje-
res, el principal foco es su jefe inmediato
(28,2 por ciento), mientras que en el caso
de los hombres es su empresa o institución
(26,7 por ciento). En segundo lugar, para las
mujeres las presiones provienen de su
empresa o institución (24,2 por ciento) y
para los hombres proceden de “instancias
políticas” (25,9 por ciento), foco éste del
que tan sólo recibe presiones el 14,3 por
ciento de las encuestadas. El 21,3 por cien-
to de los hombres recibe presiones de su
jefe inmediato. El 6,9 por ciento de las
mujeres recibe presiones de los anuncian-
tes, casi la mitad que de los hombres (12,6
por ciento). Por su parte, ellos reciben más
presiones de “instancias empresariales
externas” (13,0 por ciento), mientras que
ellas tan sólo las recibieron de esta instancia
en un 5,9 por ciento de los casos.
Tanto los hombres como las mujeres com-
parten la percepción de que sigue habien-
do muchas dificultades para las mujeres 
en la profesión. En la tabla 12 y a través 
de una escala propuesta del 1 al 5, donde 
5 es mucha dificultad y 1, ninguna dificultad,
podemos ver cuáles son para los periodis-
tas encuestados las mayores dificultades
que se le plantean a las mujeres en el
mundo laboral. De esta forma, el 41,6 por
ciento señala el acceso a un puesto de alta
dirección como la mayor dificultad para 
las mujeres en el trabajo, seguido por el
acceso a un puesto de responsabilidad 
o mando intermedio, mencionado por el
20,9 por ciento de los encuestados. En 
el otro extremo, aspectos y situaciones
para las que no tienen ninguna dificultad, la
amplia mayoría (60,6 por ciento) señala el
hecho de cubrir noticias políticas, económi-
cas o científicas, seguido por “cubrir noticias

% % %

Hombre Mujer Total

De su empresa o institución 26,7 24,2 25,5
De su jefe inmediato 21,3 28,2 24,6
De instancias políticas 25,9 14,3 20,4
De los anunciantes 12,6 6,9 9,9
De instancias empresariales externas 13,0 5,9 9,6
De representantes de las instituciones públicas 7,2 2,9 5,2
De otros grupos de presión 2,3 1,3 1,8
No recibieron presiones 41,1 44,6 42,8
Otros 1,0 0,4 0,7
Ns/nc 1,0 0,2 0.6
Total 525 475 1.000

Procedencia de las presiones –respuesta múltiple–

Comparativa presiones en ejercicio profesional por sexos (%) 

Sí, en múltiples ocasiones

Sí, varias veces

Sí, en pocas ocasiones

No, nunca

100 20 30 40 50

12,0

21,1

44,6

22,3

14,1

19,2

41,1

25,5

Hombre Mujer

La mujer en la profesión periodística
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nacionales/internacionales” (58,6 por cien-
to). El 39,9 por ciento piensa que no tienen
ninguna dificultad para recibir apoyo por
parte de su empresa, mientras que para el
39,0 por ciento el hecho de que las muje-
res accedan a un puesto estable no reviste

ninguna dificultad. Tan sólo un 14,6 por
ciento considera que las periodistas no tie-
nen ninguna dificultad para acceder a un
puesto de alta dirección.
En cuanto a los principales problemas de la
profesión [t14], para las mujeres, al igual

Causas del bajo acceso a puestos de responsabilidad (%)

Incorporación tardía

Cargas familiares

Desconfianza en capacidad

Menor ambición e interés

Tradición masculina

Sistema de ascensos

0 10 6020 30 40 50

28,8
8,0

2,5

6,8
30,7

3,7

23,4
12,1

2,8

1,9
1,7

11,1
29,3

3,6

18,1
14,8

3,0

Poco importante Muy importante Valor medio

59,

Poco Muy 

importante importante valor

1 2 3 4 5 Ns medio

Porque se han incorporado tarde 
a esta profesión

28,8 24,2 23,6 13,9 8,0 1,5 2,47

Por las cargas familiares de las mujeres 6,8 9,6 21,4 30,6 30,7 0,9 3,69
Por la desconfianza del personal 
directivo en la capacidad de liderazgo 23,4 20,3 21,3 21,4 12,1 1,5 2,78
de las mujeres
Porque tienen menos ambición e interés 59,3 18,3 14,6 4,3 1,9 1,6 1,69
Por tradición masculina en la 
organización de las empresas

11,1 9,1 17,1 32,2 29,3 1,2 3,60

Por el sistema de ascensos 
poco formalizado

18,1 12,8 29,7 21,0 14,8 3,6 3,02

Es conocido el reducido número de mujeres que ocupan puestos 
de responsabilidad en la profesión.Valore las posibles causas
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que ocurría en 2007, la baja remuneración
sigue siendo el principal problema, señala-
do por un 58,9 por ciento de las encuesta-
das. En cuanto a los hombres, si el año
pasado apuntaban en primer lugar la baja
remuneración, en 2008 éste hecho pasa a
un segundo puesto, ya que la mayoría (52,0
por ciento) destaca el intrusismo laboral
como primer problema. Igualmente, una
amplia mayoría de las mujeres (57,9 por
ciento) señala también el intrusismo como
uno de los principales problemas del pe-
riodismo. En tercer lugar, tanto hombres
(34,7 por ciento) como mujeres (45,9 por
ciento) apuntan el hecho de que haya estu-
diantes y becarios haciendo labores profe-
sionales. Le sigue el epígrafe “Paro, preca-
riedad, inestabilidad laboral”, señalado por
el 29,3 por ciento de los hombres y el 24,4
por ciento de las mujeres. La falta de códi-
gos éticos también se encuentra entre los
cinco primeros problemas de la profesión,
apuntado por el 22,3 por ciento de las
mujeres y el 20,2 por ciento de los hom-

Hombre Mujer Hombre Mujer
2008 2008 2007 2007

% % % %

Remuneración baja (sueldo) 48,8 58,9 55,0 65,5
Intrusismo laboral 52,0 57,9 40,8 49,0
Independencia/Politización/Objetividad 10,1 7,8 22,6 13,8
Paro/Precariedad, inestabilidad laboral 29,3 24,4 30,8 32,6
Falta de códigos éticos 20,2 22,3 15,6 10,3
Estudiantes, becarios haciendo 
labores profesionales

34,7 45,9 12,3 12,6

Formación/Cualificación/Preparación 5,3 3,8 14,5 9,6
Incompatibilidad con vida familiar 12,6 16,2 9,8 15,9
Inseguridad (peligrosidad) 14,3 11,2 8,4 9,6
Falta de profesionalidad/Rigor/Interés 7,2 4,8 8,4 7,9
Horarios - - 5,6 10,5
Limitación de la libertad de expresión 5,3 4,6 8,2 6,3
Prestigio/Reconocimiento 3,4 4,4 5,4 7,5
Escasa rotación y promoción de plantillas 5,3 6,3 6,7 5,4
Credibilidad 2,7 1,9 5,8 4,4
Escasa organización profesional 5,0 4,0 3,7 4,0
Amarillismo/Prensa rosa/Espectáculo 5,3 3,8 3,3 3,0
Masificación/Muchos profesionales 6,7 4,2 3,0 1,6

Principales problemas de la profesión por sexos

5
5
,0

Comparativa principales problemas de la profesión periodística por sexos (2007-08) (%)
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Uno de los efectos perniciosos de la
precariedad laboral, entendida en una

acepción amplia, esto es, como jornadas
laborales extensas, alta rotación en el ámbito
de trabajo, salarios bajos, inestabilidad, incer-
tidumbre, etcétera, es que dificulta la conci-
liación de la vida familiar y la vida laboral.

“La conciliación familiar… no sólo
con la familia, también con amigos y
demás, es muy difícil. Mucho tiempo
dedicado.Y no sólo el tiempo, son los
horarios, hay gente que trabaja el fin
de semana”. E. P.1

La precariedad laboral representa un obs-
táculo añadido al que ya sufren los trabaja-
dores para conciliar estas dos esferas de su
vida, y en particular las mujeres, pues sobre
ellas todavía descansa buena parte de las
tareas vinculadas al ámbito de lo privado: el
cuidado de las personas dependientes, la
gestión del hogar, etcétera, como si conci-
liar fuera también una cuestión de género.
En el ámbito del periodismo, las mujeres
encuentran relevantes dificultades para
conciliar lo familiar y lo laboral, aunque,
según los entrevistados, tales dificultades no
son mucho mayores que en otros sectores
y actividades.
Los periodistas preguntados por la discri-
minación en el ámbito laboral por cuestión
de género dan respuestas significativas a
este hecho. En primer lugar, el del periodis-
mo ha sido tradicionalmente una actividad
“masculinizada”, si bien, desde hace algunas
décadas, las mujeres se han ido incorpo-
rando a la profesión, hasta llegar a invertir
la situación (a “feminizar”) en determina-
dos campos, labores del periodismo y esca-
las profesionales (en los puestos interme-
dios, en concreto).

“Hasta hace un tiempo, las mujeres
no predominábamos, no éramos muy
numerosas en el periodismo”. E. P.

“En las redacciones y en la comuni-
cación sí [hay mujeres]. En los pues-
tos directivos no”. E. P.

Planteada la cuestión de la discriminación
por razón de género, los entrevistados no
perciben que en el periodismo haya prácti-
cas que se puedan considerar como discri-
minatorias. Seguramente, la progresiva
incorporación de las mujeres a la profesión
ha mitigado la visión del periodismo como
un “terreno de hombres”. Sin embargo,
cuando el discurso se concreta en “carrera
profesional”, se pone de manifiesto que los
puestos de máxima responsabilidad dentro
de los medios están ocupados por varones,
con bastante frecuencia, aunque parece
que esta situación también estaría modifi-
cándose poco a poco, con el desarrollo 
de carreras profesionales, accediendo las
mujeres a puestos de responsabilidad
“intermedia”.

“Yo diría que el 90 por ciento de los
directivos, tanto de radio, como de
periódicos o televisiones son hom-
bres”. E. P.

“En otro sitio donde estuve, las jefas
que llevaban la edición de tarde eran
mujeres. El director de informativos
era hombre. En Internet, también
había una directora”. E. P.

En cualquier caso, parece muy significativo
que, cuando se somete a valoración la
cuestión de la discriminación entre la pro-
fesión periodística, los entrevistados pien-
sen, probablemente, en casos extremos y
flagrantes de discriminación, como pueda
ser el acoso laboral o los despidos por
embarazo, pero dejen al margen el paten-
te desequilibrio, según sus propias narra-
ciones, en la ocupación y el desempeño de
los puestos de máxima responsabilidad
dentro del sector, como si tal cuestión
fuera ajena a la discriminación por razones
de género.

Cualitativos perspectiva de género*

* Ver metodología en pág. 68.
1 E. P. = Entrevista a fondo a periodistas.

Tanto los hombres como
las mujeres comparten 
la percepción de que 

sigue habiendo muchas 
dificultades para las 

mujeres en la profesión.
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bres. Destaca el hecho de que la credibili-
dad haya sido señalada por ambos sexos
como el menos importante de los proble-
mas, tan sólo anotada por el 2,7 de los
hombres y el 1,9 por ciento de las mujeres.

Expectativas en el puesto 
de trabajo

El estudio y la puesta en conocimiento de
las expectativas de los profesionales de los
medios nos dan unos indicadores claros
de sus demandas más inmediatas –flexibi-
lidad laboral, estabilidad y salarios más ele-
vados– y de todos aquellos elementos que
producen insatisfacción laboral [t15]. La
mayoría de las mujeres periodistas (57,9
por ciento) destaca como su expectativa
más importante el hecho de contar con
horarios más flexibles. Mientras que para
los hombres este primer lugar lo ocupa la

estabilidad en el empleo (42,9 por ciento),
que para las mujeres se sitúa como la
segunda expectativa más importante (56,6
por ciento). El 54,3 por ciento de las muje-
res señala contar con un salario más ele-
vado entre sus expectativas más impor-
tantes. Entre los hombres, el 38,7 por
ciento sitúa tener horarios más flexibles y
el 38,5 por ciento, disponer de un salario
más elevado, entre sus principales pers-
pectivas.
En el otro extremo, entre las expectativas a
las que le otorgan menos importancia,
encontramos que tanto para los hombres
(23,6 por ciento) como para las mujeres
(17,9 por ciento) se encuentra el hecho de
“poder cubrir otras áreas informativas”,
seguida de estabilidad en el empleo, para las
mujeres (11,6 por ciento), y horarios más
flexibles, en el caso de los hombres (18,7
por ciento).

Expectativas en su puesto de trabajo

1 2 3 4 5 NS Valor medio
Poco importante Muy importante

T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M

Horarios más flexibles 14,4 18,7 9,7 5,2 6,1 4,2 11,9 14,3 9,3 17,8 17,3 18,3 47,8 38,7 57,9 2,9 5,0 0,6 3,82 3,54 4,11
Salario más elevado 3,9 5,3 2,3 6,0 8,0 3,8 16,4 18,1 14,5 25,6 26,5 24,6 46,0 38,5 54,3 2,1 3,6 0,4 4,06 3,88 4,25
Posibilidad de promoción 10,6 13,3 7,6 8,0 10,1 5,7 18,7 20,0 17,3 26,1 23,8 28,6 33,7 28,0 40,0 2,9 4,8 0,8 3,66 3,45 3,89
Estabilidad en el empleo 13,6 15,4 11,6 6,3 6,7 5,9 10,8 12,6 8,8 17,1 17,7 16,4 49,4 42,9 56,6 2,8 4,8 0,6 3,85 3,69 4,01
Poder cubrir otras áreas informativas 20,9 23,6 17,9 13,9 14,5 13,3 27,5 27,4 27,6 16,0 13,7 18,5 17,7 14,9 20,8 4,0 5,9 1,9 2,96 2,81 3,11
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La mujer en la profesión periodística
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www.telefonica.es

Responsabilidad

…es cuidar el medio ambiente,
reciclando y ahorrando energía.
La protección del medio ambiente es tu responsabilidad y la nuestra. Porque nos
preocupamos por el medio ambiente, llevamos a cabo iniciativas ecológicas, pero todas
ellas también dependen de ti. Por eso, te ofrecemos una serie de consejos que te serán
de gran ayuda, para proteger el medio ambiente:
• Mantén en formato electrónico todo aquello que puedas.
• Reduce el consumo de energía y tus desplazamientos.
• Recicla todos los  equipos que tengas en desuso.
Para más información entra en www.telefonica.es/progresoresponsable
Porque usar bien la tecnología, es disfrutarla mejor.
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El Informe anual de la profesión periodís-
tica incorpora en la edición de este año

una encuesta a directores de diarios en la
que se pretenden desvelar cuáles son, a jui-
cio de los responsables de cabeceras de
todo el país, las debilidades y las fortalezas
del sector, así como la evolución que prevén
que tendrá en un futuro próximo.
Se trata de una encuesta que traslada al
ámbito español, al menos en parte, un estu-
dio realizado por el World Editors Forum
(WEF), dependiente de la World Associa-
tion of Newspapers (WAN), aparecido en
el informe Trends in Newsrooms 2008, si bien
se han incorporado numerosas cuestiones
relacionadas con la calidad de los conte-
nidos, la formación de los redactores y la
situación económica por la que atraviesan
las empresas. Asimismo, entronca con las
encuestas sobre presiones sufridas por los
medios que se recogieron en los informes
de la comunicación editados, sucesivamen-
te, por Zeta y la Fundación Telefónica.

Encuesta nacional a los directores de diarios
Los directores temen que la crisis obligue 
a suprimir numerosos puestos de trabajo

Francisco Javier Paniagua / Bernardo Gómez Calderón
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TASA DE RESPUESTAS
Respuestas Envíos

POR TEMÁTICA

Información general 58 162

Deportivo 4 10

Económico 5 6

POR COBERTURA

Nacional 9 18

Regional/local/otra 58 160

POR TIPO

De pago 59 127

Gratuito 8 29

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS
%

POR TEMÁTICA

Información general 86,6

Deportivo 5,9

Económico 7,5

POR COBERTURA

Nacional 13,5

Regional/local/otra 38,8

Local 44,7

Otra 3

POR TIPO

De pago 88

Gratuito 12

Estimación del universo:
Entre 182 y 207 directores de diarios 
publicados en España.*

Tamaño de la muestra:
178 directores de diarios publicados 
en España.

Tipo de encuesta:
Cuestionario en línea.
Captación mediante correo.
http://ccom.cv.uma.es/mod/questionnaire

Nivel de confianza: 95,5 por ciento.
Margen de error: ±10,07 por ciento.
Fecha de realización:

15 septiembre-15 octubre.
Fecha del procesado y tabulación de datos:

Octubre de 2008.
Tasa de respuestas:

67 directores de diarios publicados 
en España.

* Para la estimación del universo se ha tenido en considera-
ción que la figura del director no está presente en todas las
ediciones de los diarios publicados en España (352). En unas
ocasiones, ediciones de un mismo diario publicadas incluso
en provincias diferentes dependen del mismo director. En
otras, los diarios cuentan con un director ubicado en la ciu-
dad que tiene la edición de mayor peso mientras que, en el
resto de las ediciones, son los redactores jefe o los delega-
dos quienes ejercen el puesto de mayor responsabilidad,
subordinados a la dirección.

FICHA TÉCNICA

De información general
Deportivo Económico

87%

7%6%

Por tipo de diario

Nacional Regional
Local Otra

39% 42%

3%13%

Por cobertura

De pago Gratuito

88%

12%

Por tipo de pago

Directores encuestados 

Francisco Javier Paniagua es investigador del Proyecto
I+D+i CFO2008-05125 del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación en la UMA y coordinador de este informe.
Bernardo Gómez es profesor de periodismo en la UMA.
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más común) o de dispositivos electrónicos
del tipo PDA o teléfono móvil (4,5), en
mayor medida que en formato papel (3,2).
Varias son las vías por las que apostarían los

Los resultados

Aunque hay un número mayoritario de di-
rectores que apuestan por el mantenimien-
to de una estructura periodística de pago,
al margen del soporte que ésta adopte
–papel o digital–, casi el 40 por ciento cree
que su circulación será gratuita en el futuro.
No está nada claro, por tanto, que a largo
plazo sean los lectores un sostén económi-
co importante para los diarios. Por otro
lado, las respuestas confirman un desplaza-
miento progresivo del fundamento del
éxito de los periódicos, hasta ahora centra-
do en la difusión, pero que puede acabar
virando de manera definitiva hacia la
audiencia, algo en consonancia con el auge
que han experimentado durante el último
lustro los diarios gratuitos en nuestro país.
No obstante, los directores españoles son
cautos si se los compara con sus homólo-
gos del resto del mundo: la encuesta del
WEF anteriormente citada eleva hasta el 56
por ciento la tasa de los que consideran
que las noticias serán de acceso libre en un
futuro próximo.
Siguiendo con las previsiones, los encues-
tados opinan que dentro de diez años el
grueso de la audiencia accederá al perió-
dico a través del ordenador personal (4,2
en una escala del 1 al 5, siendo 5 la opción

Directores encuestados
por tipo de diario 

Local de pago Regional de pago
Regional gratuito Nacional de pago
Nacional gratuito Local gratuito

40% 42%

3% 3% 2%7%

Información general

Nacional gratuito Nacional de pago

50% 50%

Deportivos

Nacional de pago Nacional gratuito
Local de pago

40%40%

20%

Económicos

Resp. %

Sí 26 38,8
No 38 56,7
Ns/nc 3 4,5
Total 67 100,0

1. ¿Piensa que la mayoría de las
noticias (impresas y online)
serán gratis en un futuro?

2. ¿Cuál será la forma más común de leer noticias dentro de 
10 años? (valoración de 1 a 5, siendo 5 la opción más común)

Ordenador 

Dispositivos electrónicos 
(PDA, móvil, etc.)

Papel

Otros

0 1 52 3 4

4,2

3,5

3,2

2,6

1a ¿Piensa que la mayoría 
de las noticias (impresas 
y online) serán gratis 
en un futuro? 

Sí No Ns/nc

39% 57%

4%

Las respuestas confirman
un desplazamiento 

progresivo [...] de la 
difusión que puede acabar

virando de manera 
definitiva hacia 

la audiencia.
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directores para mejorar la calidad del pro-
ducto que ofrecen si tuvieran la posibilidad
de ponerlas en práctica, de carácter tanto
cuantitativo como cualitativo: en primer
lugar, la contratación de más periodistas, lo
que da a entender que en las redacciones
existe un problema básico de personal y
que éste no resulta tan numeroso como

sería deseable. En segundo, la incorporación
de más articulistas y analistas, ya que pare-
ce asumida de forma unánime la necesidad
de reforzar las áreas de interpretación y
opinión, el pilar básico con el que la prensa
de pago hace frente a la competencia que
le plantean los diarios gratuitos y los medios
audiovisuales.Y, finalmente, la inversión en el
reciclaje de los redactores para responder a
las exigencias de la digitalización y la espe-
cialización de los contenidos que va impo-
niéndose en el periodismo de calidad.
Hay aquí una diferencia fundamental con
respecto a las respuestas de los directores
extranjeros, que consideran que la primera

3. ¿Qué haría para mejorar la calidad editorial en su redacción? 
(valoración de 1 a 5, siendo 5 la calificación más alta)

Contratar a más 
periodistas

Aumentar el número de
los articulistas de opinión

y análisis

Invertir en el reciclaje de
los periodistas actuales

Renovar el personal con
periodistas jóvenes

Otros

0 1 52 3 4

3,9

3,8

3,5

2,5

2,4

Resp. %

No 6 8,9
Sí 60 89,6
Ns/nc 1 1,5
Total 67 100,0

4. ¿Tiene su periódico edición
digital?

4a ¿Tiene su diario edición 
digital?

Sí No Ns/nc

90%

9%1%

Resp. %

Dentro de 2 años 2 33,3
En un año o 
menos de un año

2 33,3

Ns/nc 2 33,3
Total 6 100,0

5. Si su diario no tiene 
edición digital,
¿cuándo espera tenerla?

Dentro de diez años el
grueso de la audiencia
accederá al periódico a 
través del ordenador 

personal o de dispositivos
electrónicos del tipo PDA

o teléfono móvil.
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medida que adoptarían sería la de invertir
en el adiestramiento de sus empleados
para que fueran capaces de desenvolverse
en el contexto de los nuevos medios de
comunicación.
Las ediciones digitales se han convertido en
un servicio añadido generalizado entre los
diarios españoles: un 89,6 por ciento dispo-
nen de ella, y los que no, tienen previsto
incorporarla a corto o medio plazo. En la
mayor parte de los casos (54 por ciento),
la plantilla responsable de la versión on line
está integrada en la redacción del propio
periódico, una tasa similar a la de los diarios
del resto del mundo.
Los redactores encargados de elaborarla
no son, sin embargo, numerosos: el prome-
dio de periodistas con dedicación exclusiva
a la edición digital es del 4,9; y sólo en un
9,3 por ciento de los diarios españoles
superan la decena.
En consonancia con lo indicado más arri-
ba, hay acuerdo en que una de las carac-
terísticas del periódico del futuro será el
aumento de los contenidos relacionados
con el análisis y la opinión (77,6 por cien-
to de las respuestas). La tasa que arroja la
encuesta del WEF es algo inferior (67 por
ciento).
Mientras tanto, las previsiones económicas
del sector son decididamente negativas.
Aunque aún no se dispone de cifras con-
cluyentes en este sentido, un 95,5 por cien-
to de los directores considera que la actual
crisis tendrá una incidencia directa en la
inversión publicitaria y provocará una caída
generalizada de las cuentas de resultados.
Ante esta perspectiva, la mayoría de los
encuestados (58,2 por ciento) coincide en
que será el capítulo de personal el que su-
frirá los más severos ajustes, toda vez que

absorbe la mayor parte de los ingresos de
las empresas periodísticas.
La escasa atracción que los diarios parecen
ejercer sobre los lectores más jóvenes, al
menos en su modalidad de pago, figu-
ra como la principal amenaza para la pren-
sa de nuestro país. Y, casi al mismo nivel,
la competencia a la que la someten Internet
y los medios digitales como fuente de infor-
mación alternativa. Ambos factores supe-
ran los 3,5 puntos en una escala del 1 al 
5, representando 5 la mayor importancia.

Nº de Nº de 

redactores menciones

1 9
2 13
3 9
4 1
5 2
6 2
7 2

10 1
12 1
15 1
22 1
50 1

Total de respuestas 43
Total de redactores 211
Media de redactores 
por respuesta

4,9

7. ¿Cuántos redactores trabajan
en la edición digital con 
dedicación exclusiva a esa 
sección? (Respuesta abierta. Se
pidió que indicaran el número).

Resp. %

Aumentarán 52 77,6
Disminuirán 3 4,5
Seguirán igual 11 16,4
Ns/nc 1 1,5
Total 67 100,0

8. ¿Qué piensa que ocurrirá en
el futuro con los contenidos
de análisis y de opinión? 

Resp. %

Sí 64 95,5
No 0 0,0
Ns/nc 3 4,5
Total 67 100,0

9. ¿Afectará la crisis económica
a la inversión publicitaria y
producirá una caída en la
cuenta de resultados? 

8a. ¿Qué piensa que ocurrirá en
el futuro con los contenidos
de análisis y opinión? 

Aumentarán Disminuirán
Seguirán igual Ns/nc

79%

4%1%16%

9a. Afectará la crisis económica 
a la inversión publicitaria y 
producirá una caída en la
cuenta de resultados?

Sí Ns/nc

96%

4%

6a. En caso de tenerla, ¿la 
redacción está integrada?

Sí No Ns/nc

44% 54%

2%

Resp. %

Sí 27 44,3
No 33 54,0
Ns/nc 1 1,7
Total 61 100,0

6. En caso de tenerla,
¿la redacción está integrada?
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Otras debilidades, como la falta de innova-
ción en los contenidos o la carencia de
inversiones en el apartado tecnológico e
industrial, también podrían condicionar el
futuro de los diarios de acuerdo con el cri-
terio de los directores.
En el capítulo de presiones, los grupos o
colectivos que en mayor grado tratan de
condicionar la labor de los medios están
perfectamente identificados: políticos y
anunciantes, que obtienen 3,1 puntos sobre
5, un dato en consonancia con la dinámica
tradicional del sistema de medios español
–nos atreveríamos a decir que mundial–.
No obstante, hay una proporción elevada
de directores que asegura no recibir pre-
siones de ningún tipo, ni siquiera por parte
de sus accionistas.
La encuesta pone de manifiesto que, más
allá de la coyuntura económica y de la per-
cepción de determinadas amenazas que
obligarán en un futuro próximo a modifi-
car estrategias empresariales e informati-
vas, existe un sentimiento mayoritario de

Parece asumida de 
forma unánime la 

necesidad de reforzar las
áreas de interpretación 

y opinión.

10a. En caso afirmativo, el ajuste 
de costes, ¿afectará a la 
plantilla de la redacción?

Sí No Ns/nc

24%

58%

18%

Resp. %

Sí 39 58,2
No 16 23,9
Ns/nc 12 17,9
Total 67 100,0

10. En caso afirmativo, el ajuste
de costes, ¿afectará a la 
plantilla de la redacción?
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que, a medio plazo, la calidad del periodis-
mo que se practica en nuestro país mejo-
rará. Así lo entiende el 46,3 por ciento de
los entrevistados, una cifra prácticamente
idéntica a la ofrecida por el WEF a escala
mundial (45 por ciento). El convencimien-

Y aunque la mayoría de los directores se
declara “bastante optimista” con respecto
al futuro del periodismo (35,8 por ciento),
no deja de resultar significativo que más de
la cuarta parte de ellos manifiesten una
actitud moderadamente pesimista en este

to de que, por el contrario, empeorará
parece más extendido entre los editores
extranjeros, que se decantan por esta op-
ción en un 22 por ciento de los casos,
frente a sólo un 14,9 por ciento de los
españoles.

11. ¿Cuáles son las principales amenazas para su redacción en el 
futuro? (valoración de 1 a 5, siendo 5 la más importante)

5

4

3

2

1

0
Descenso
de lectura 

en los 
jóvenes

Internet y
los medios
digitales

Falta de
innovación

Falta de
inversión

en la
industria

Otros Información
gratuita

Radio y
televisión

Ninguno Ns/nc

3,6 3,5
3 2,9 2,8 2,6

2,2

1,1 1

12. ¿De dónde recibe las principales presiones? 
(valoración de 1 a 5, siendo 5 la opción más frecuente)

De los anunciantes

De los políticos

De los gabinetes de
comunicación

No recibo presiones 

De los accionistas

0 1 52 3 4

3,1

2,5

3,1

2,5

2,4

La escasa atracción que 
los diarios parecen ejercer

sobre los lectores más
jóvenes, al menos en 

su modalidad de pago,
figura como la principal
amenaza para la prensa 

de nuestro país.

Resp. %

Mejorará 31 46,3
Empeorará 22 32,8
Seguirá igual 10 14,9
Ns/nc 4 6,0
Total 67 100,0

13. Dentro de diez años,
¿qué ocurrirá con la calidad
del periodismo?

Resp. %

Muy optimista 5 7,4
Bastante optimista 24 35,8
Normal 18 26,9
Poco optimista 18 26,9
Nada optimista 1 1,5
Ns/nc 1 1,5
Total 67 100,0

14. En general, ¿cómo es de 
optimista  sobre el futuro 
del periodismo?
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sentido, mientras que otro tanto carece 
de opinión al respecto, señal de que a
medio plazo no esperan transformaciones
de calado en la profesión.

Pese a que el capítulo de personal es 
importante en relación con la calidad de los
contenidos periodísticos, se detectan caren-
cias importantes en la formación de los

Otras debilidades, como la
falta de innovación en los
contenidos o la carencia 

de inversiones en el 
apartado tecnológico 
e industrial, también 

podrían condicionar el
futuro de los diarios.

13a. Dentro de diez años, ¿qué
ocurrirá con la calidad del
periodismo?

Mejorará Empeorará
Seguirá igual Ns/nc

46%

6%15%

33%

14a. En general, ¿cómo es de 
optimista sobre el futuro 
del periodismo? 

Muy optimista Bastante optimista
Normal Poco optimista
Nada optimista Ns/nc

37%

27%1% 7%1%

27%

15. ¿Cómo valora la formación de los nuevos periodistas que llegan
desde las facultades de Comunicación? 
(valoración de 1 a 5, siendo 5 la valoración más alta)

Nuevas tecnologías

Idiomas

Expresión oral 
y/o escrita

Actualidad

Cultura general

Conocimiento 
de la profesión

0 1 52 3 4

3,7

2,0

2,9

2,1

1,9

1,6

16. ¿Cómo y dónde recluta a los nuevos periodistas de su redacción? 
(valoración de 1 a 5, siendo 5 la opción más frecuente)

Otras

De mi propia escuela

Del mercado
(selección de personal)

De otros medios

De la bolsa de empleo
de las asociaciones de

periodistas

0 1 2 3 4

3,3

3,0

3,0

2,8

1,6
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recién licenciados que llegan a las redaccio-
nes, por supuesto, en cuanto al conocimien-
to de la profesión, algo hasta cierto punto
lógico, pero también en materia de cultura
general: el promedio obtenido por este
campo es de 1,9 puntos sobre 5, anormal-
mente reducido. No mucho más desarrolla-
das parecen las aptitudes para la expresión
oral y escrita (2,1 puntos y ni el conoci-
miento de la actualidad, sobre la que los
nuevos periodistas se muestran, a juicio de
los directores, preocupantemente desinfor-
mados.
Estos profesionales de reciente incorpora-
ción acceden a las redacciones tras some-
terse a procesos de selección de personal
–lo más habitual–, pero también merced 
al vínculo común entre directores y aspi-
rantes con el centro de formación en el
que han cursado sus estudios. El resto de
los medios resulta, asimismo, una cantera
de singular importancia para la selección
de periodistas.
Por lo que respecta a la autorregulación, la
mayoría de los responsables de los diarios
se muestra partidario de su desarrollo, a
través de diversas vías: bien por medio de
comisiones independientes, tal y como
sucede en el Reino Unido (34,4 por ciento

de cerca por las que difunden las cabece-
ras regionales y locales (3,4) y las emisoras
de radio generalistas (3,2). En el otro
extremo de la horquilla se sitúan los diarios
gratuitos, con un nivel de fiabilidad muy
reducido (1,9).
Y en cuanto a las áreas mejor valoradas,
resultan ser aquellas más cercanas a la acti-
vidad de los poderes públicos: así, la infor-
mación política nacional presenta un pro-
medio de 3,4 puntos, mientras que local e
internacional alcanzan 3,3. No obstante, la
mejor cuota la obtiene deportes (3,7 pun-
tos), sección que atraviesa en el conjunto
de la prensa escrita un proceso de hiper-
trofia que parece estar traduciéndose en
una mayor calidad de los contenidos.

de respuestas), bien mediante instituciones
y mecanismos implementados desde las
propias redacciones, del tipo defensores del
lector (16,4 por ciento). Aun así, hay una
tasa nada desdeñable de directores (28,4)
que no ve precisa ninguna forma de auto-
regulación, entendiendo que la ética de los
profesionales es garantía suficiente de res-
peto a los derechos relacionados con la
información y la comunicación.
La escala de valoración de la calidad de las
noticias según el soporte y el ámbito de
difusión de los medios refleja una clara pre-
dilección por los diarios de carácter nacio-
nal. Las informaciones que éstos facilitan
obtienen entre los directores una califica-
ción de 3,6 puntos sobre 5, seguidas muy

Respuestas %

Sí, mediante una comisión independiente, 
similar al modelo británico 23 34,4

Sí, mediante instrumentos internos como el defensor del lector 11 16,4
Sí (otras opciones) 9 13,4
No lo considero conveniente 19 28,4
Ns/nc 5 7,4
Total 67 100,0

17. ¿Considera conveniente alguna autorregulación profesional 
en España?

17a. ¿Considera conveniente 
alguna autorregulación 
profesional en España?

Sí, mediante una comisión independiente, 
similar al modelo británico
Sí, mediante instrumentos internos como
el defensor del lector
Sí (otras opciones)
No lo considero conveniente
Ns/nc

35%

16%7% 13%

29%

18. Valore la calidad de la información en los medios españoles 
(valoración de 1 a 5, siendo 5 la más alta)

5

4

3

2

1

0
Prensa 

nacional
Prensa 

regional 
y local

Radio Televisión Revistas Medios digitales
no vinculados a
prensa, radio 
o televisión

Prensa 
gratuita

3,6 3,4
3,2

2,7
2,2

2,0 1,9
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a la autorregulación,
la mayoría de los 

responsables de los diarios
se muestra partidario 

de su desarrollo.

19. Valore la calidad de la información por áreas que ofrecen los
medios (valoración de 1 a 5, siendo 5 la más alta)

5

4

3

2

1

0
Deportes Política Economía Política

local
Interna-
cional

Cultura Sucesos Ciencia Crónica
social

3,7
3,4 3,3 3,3 3,3 3,1 3,0

2,7 2,6
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El estudio de la credibilidad entraña una
gran complejidad. Tras más de sesenta

años de esfuerzo intelectual de los acadé-
micos de diferentes disciplinas, no se han
alcanzado grandes consensos en cuanto a
su medición, ni existen definiciones suficien-
temente claras para el concepto. La preo-
cupación por entender la naturaleza de 
la credibilidad se remonta a Aristóteles.
Desde entonces, gran cantidad de libros y
publicaciones científicas han permitido acla-
rar u oscurecer, según el caso, algunas de las
preguntas fundamentales.
Debido a la gran confusión que rodea al
concepto, la lectura de cualquier estudio
sobre la credibilidad precisa del lector la
comprensión de los planteamientos sobre
los que se ha construido la investigación.
Estas líneas pretenden facilitar el entendi-
miento de los resultados del estudio recogi-
dos en este informe. Dicho trabajo consti-
tuye uno de los ejes del Proyecto I+D+i
CFO2008-05125 del Ministerio de Ciencia
e Innovación en el que participa la APM.

¿Qué es la credibilidad?

Los primeros estudiosos definieron la credi-
bilidad como la cualidad objetiva que inspira
confianza en la veracidad. Según este punto
de vista, la credibilidad informativa es una
característica interna de un medio de comu-
nicación, de un periodista o de una noticia,
por ejemplo. Consecuentemente, su intensi-

dad se podría observar y percibir de forma
nítida, independientemente de la identidad
de una audiencia pasiva.
Los planteamientos de los estudios más
actuales se sustentan en que el público es
una audiencia activa. Los científicos entien-
den que las personas no evaluamos la cre-
dibilidad exclusivamente a partir de criterios
objetivos. La credibilidad, desde este punto
de vista, es una cualidad subjetiva fruto de un
proceso de percepción social o atribución
cognitiva.1 Es decir, se trata de una cualidad
que indica el grado de confianza en la vera-
cidad que la audiencia atribuye al medio, a
sus informaciones o al periodista. Por tanto,
se antoja necesario preguntar directamente
a los individuos.
Podemos entender el proceso de atribución
de credibilidad como si se tratara de un jui-
cio en el que la audiencia hace las veces 
de jurado. El tribunal desconoce en gran
medida las normas y los criterios sobre 
los que ha de fundamentar su veredicto –en
nuestro caso, principios básicos del perio-
dismo como el rigor, la honestidad o el 
respeto a la fuente, entre otros–. En su 
evaluación, la audiencia tendrá en cuenta 
elementos objetivos, pero también caracte-
rísticas intangibles de los medios, como son
las intenciones o las motivaciones. Además,
como en el símil del juicio, cada miembro
del jurado, cada individuo, tiene unos rasgos
personales que condicionan la dirección de
su veredicto. Las características demográfi-
cas y psicológicas, el conocimiento previo
que el individuo tenga sobre el tema o el
grado de implicación personal en el asunto
juegan, por tanto, un papel importante en la
atribución de credibilidad.
Atendiendo a este enfoque, los medios que
la audiencia percibe con mayor credibilidad
podrían ser diferentes de los que encabe-

zarían un hipotético ranquin, elaborado a
partir de un examen de sus elementos
objetivos. No obstante, los resultados de
una encuesta de percepción, como la que
defendemos en este Informe, son de gran
utilidad para conocer cuáles son los medios
en los que más confía la audiencia cuando
busca información veraz. Asimismo, los
resultados permiten entrever si la hipoté-
tica radicalización de las posiciones edito-
riales de los medios redunda en un mayor
apoyo de determinados grupos de la au-
diencia, y si dicho soporte se fundamenta-
ría menos en la evaluación de los elemen-
tos objetivos y más en la aceptación y la
identificación con el medio.

Elementos objetivos 

¿Qué características internas del medio
influyen en la percepción de la credibilidad?
En definitiva, se trata de evaluar el rigor,
la calidad formal del medio, la fuente o la
información. Por consiguiente, podemos
esperar que los medios que preconicen la
excelencia (precisión, veracidad, claridad,
coherencia, exhaustividad, concisión y co-
rrección)2 tiendan a ser percibidos como
más creíbles por el público.
Algunos estudios3 han optado por interro-
gar a grupos de individuos para identificar
elementos de tipo objetivo como los
siguientes:

Entender la credibilidad

Pedro Farias / Sergio Roses
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Pedro Farias es director del Proyecto I+D+i CFO2008-
05125, sobre credibilidad de los medios, del Ministerio
de Ciencia e Innovación en la UMA y de este Informe.

Sergio Roses es investigador del Proyecto I+D+i
CFO2008-05125, sobre credibilidad de los medios, del
Ministerio de Ciencia e Innovación en la UMA.

1 Meyen, M. y Schwer, K. (2007): “Credibility of media offering in
centrally controlled media systems: a qualitative study based on
the example o East Germany”, en Media, Culture & Society 29,
págs. 284-303.

2 Términos incluidos en la definición del concepto calidad en Sun-
dar, S. (1999):“Exploring receivers’ criteria for perception of print
and online news”, en Journalism and Mass Communication Quar-
terly 76(2), págs. 373-386.

3 Freedom Forum’s Free Press/ Fair Press Project (2000). Director:
Robert J. Haiman, Arlington,VA, 1998-2000. EEUU.
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• Errores en las informaciones. Las inco-

rrecciones gramaticales, las faltas orto-
gráficas, las inexactitudes en la cita de
nombres o los errores en los títulos afec-
tan a la percepción de la credibilidad. En
distintas investigaciones, los errores en las
informaciones han sido señalados como
la primera razón que explica el escepti-
cismo de la audiencia.

• Ausencia de rectificaciones. Al contrario
de lo que piensan algunos responsables
de medios, la publicación de correccio-
nes y clarificaciones sobre informaciones 
publicadas no erosiona la credibilidad del
medio, sino todo lo contrario. La audien-
cia percibe positivamente las rectifica-
ciones y, a pesar de que comprende la
dificultad que entraña el ejercicio perio-

que hablar de imparcialidad, de justicia, de
ausencia de connivencias con los poderes
fácticos. Pero, también, de la defensa de los
intereses del lector –no los propios del
medio– y de la comunidad en general.
Todas estas cuestiones han sido subra-
yadas en diferentes investigaciones y se han
incluido entre los ítems de los sistemas 
de medición de la credibilidad que gozan de
mayor prestigio entre los académicos.5

Las motivaciones y las intenciones se mani-
fiestan también en las informaciones. Los
estudios6 han identificado algunos de estos
elementos visibles:
• Falta de sensibilidad y prácticas poco éti-

cas. El público desaprueba tanto las intro-
misiones en la vida privada, como las
prácticas invasivas en el tratamiento infor-
mativo de tragedias, es decir, se evalúan
negativamente los interrogatorios innece-
sarios a las víctimas, la difusión de imáge-
nes penosas de escaso valor informati-
vo o la lesión de cualquier otro derecho
individual en aras de derrotar a la com-
petencia.

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

• Confusión entre línea editorial e informa-
ción, por la escasa delimitación o por la
impregnación de la línea ideológica del
medio en muchas de las informaciones.

• Enfoques preconcebidos de los relatos y
de las fuentes con las que se entrevistan
los periodistas.

El individuo es subjetivo

Algunos investigadores se han preocupado
de indagar la relación entre las característi-
cas demográficas de la audiencia y la per-
cepción de la credibilidad de los medios.7

Diversos estudios han identificado que las
mujeres, los jóvenes, los menos ricos y los
de menor formación académica tienden a
evaluar los medios como creíbles, mientras
que los hombres, los de mayor edad, los
más ricos y los de mayor formación acadé-
mica suelen ser bastante escépticos con la
credibilidad de los medios. No obstan-

dístico, critica que se eluda esta responsa-
bilidad.

• Uso inapropiado e indiscriminado de
fuentes anónimas. El empleo de fuentes
informativas solventes en los relatos
informativos refuerza la credibilidad de las
noticias y de los medios, sin embargo, la
excesiva utilización de fuentes anónimas
puede restar credibilidad, sobre todo, a
medios que no cuenten con una trayec-
toria que acredite su labor.

• 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.

Otros investigadores han preferido indagar
en la influencia de las características físicas 
o formales de los mensajes mediante ex-
perimentos sociales.4 Han demostrado, por
ejemplo, que la calidad de la imagen podría
afectar positivamente a la credibilidad atri-
buida a los telediarios y a los presentadores
de estos informativos. Igualmente, ocurre
con la organización del contenido de un
mensaje, o con las informaciones que inclu-
yen pruebas de su veracidad. Otros factores
estudiados son la presentación estética de
los mensajes, el estilo (complicado o senci-
llo) de la redacción de una noticia o la pro-
fundidad de las informaciones.

Elementos intangibles 

Además de los rasgos que pueden obser-
varse a través de los sentidos, la audiencia
tiene en cuenta las motivaciones, las inten-
ciones y los valores de los medios, esto 
es, su compromiso social o su comporta-
miento ético. Los elementos intangibles se
identifican fácilmente con los conceptos
honestidad y honradez. En este capítulo hay

4 Entre otros: McCroskey, J. C., y Mehrley, R. S. (1969):“The effects
of disorganization and nonfluency on attitude change and source
credibility”, en Speech Monographs 36, págs. 13-21; Luchok, J. A. y
McCroskey, J. C. (1978): “The effect of quality of evidence on
attitude change and source credibility”, en Southern Speech Com-
munication Journal 43, págs. 371-383; Slater, M. D. y Rouner, D.
(1996): “How message evaluation and source attributes may
influence credibility assessment and belief change”, Journalism
Quarterly 73, págs. 974-991; Bracken, C. (2006):“Percived source
Credibility of Local Television News: The Impact of Television
Form and Presence”, en Journal of Broadcasting & Electronic
Media 50(4), págs. 723-741; Chartprasert, D. (1993):“How bure-
aucratic writing style affects source credibility”, en Journalism
Quarterly 70, págs. 150-159.

5 Ver escalas de Gaziano-McGrath y Meyer: Gaziano, C. y
McGrath, K. (1986): “Measuring the concept of credibility”, en
Journalism Quarterly 65, págs. 451-462; y Meyer, P. (1988): “Defi-
ning and measuring credibility of newspapers: Developing an
index”, en Journalism Quarterly 65, págs. 567-574.

6 Freedom Forum’s Free Press/ Fair Press Project (2000): Op. cit.
7 Entre otros:Westley, B. y Severin,W. (1964):“Some correlates of

media and credibility”, en Journalism Quarterly 41, págs. 325-335;
Abel, J. y Wirth, M. (1977):“Newspaper vs.TV Credibility for local
news”, en Journalism Quartertly 54, págs. 371-375; Gunther, A.
(1992): “Biased Press or Biased Public? Attitudes Toward Media
Coverage of Social Group”, en The Public Opinion Quarterly 56,
págs. 147-167; Mulder, R. (1981): “A log-linear analysis of media
credibility”, en Journalism Quarterly 58, págs. 635-638; Greenberg,
B. S. (1996): “Media use and believability: Some multiple correla-
tes”, en Journalism Quarterly 43, págs. 665-671; Ibelema, M., y
Powell, L. (2001): “Cable television news viewed as most credi-
ble”, en Newspaper Research Journal 22, pág. 41.

8 Entre otros: Shaw, E. (1973): “Media credibility: Taking the mea-
sure of a measure”, en Journalism Quarterly 50, págs. 306-311;
Schweiger,W. (2000): “Media credibility-experience or image? A
survey on the credibility of the World Wide Web in Germany in
comparison to other media”, en European Journal of Communi-
cation 15, págs. 37-59; Johnson,T. J., y Kaye, B. K. (1998): “Cruising
is believing? Comparing internet and tradicional sources on
media credibility measures”, en Journalism and Mass Communica-
tion Quarterly 75, págs. 325-340; Johnson,T. J. y Kaye, B. (2000):
“Using is believing:The influence of reliance on the credibility of
online political information among politically interested Internet
users”, en Journalism and Mass Communication Quarterly 77(4),
págs. 865-879; Johnson y Kaye, B. K. (2002): “Webelievability:
A path model examining how convenience and reliance predict
online credibility”, en Journalism and Mass Communication Quar-
terly 79(3), págs. 619-642.

En su evaluación,
la audiencia tendrá 

en cuenta elementos 
objetivos, pero también 

las intenciones o 
las motivaciones 
de los medios.
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te, algunas variables necesitan ser más estu-
diadas.
Otros estudiosos8 han demostrado que,
cuando un individuo aumenta la frecuencia
con la que usa un medio en concreto (por
ejemplo, Onda Cero o Telecinco), su per-
cepción de la credibilidad experimenta un
incremento. No obstante, también se han
encontrado resultados contradictorios en
algunos estudios.
En cuanto a la comunicación interperso-
nal, algunos autores han advertido que, en
ciertos casos, cuanto más se comenta un
tema con otras personas, menor es la cre-
dibilidad que se atribuye a su cobertura
informativa.9 Otros han sugerido que el co-
nocimiento previo que la audiencia tie-
ne sobre un asunto también influye.10 Por
ejemplo: un economista atribuiría menos
credibilidad al tratamiento informativo de la
crisis que un historiador.
Las variables que más han preocupado a los
investigadores en los últimos tiempos son
las sociopolíticas.11 Entre ellas, la pertenen-
cia a un grupo y el grado de implicación con
el tema de la información se han identifi-
cado como los predictores más determi-
nantes. Otros autores han constatado que
el partidismo (alto grado de implicación
con un tema), la pertenencia a un partido

político y la polarización ideológica (extre-
mista religioso, por ejemplo) son factores
que afectan negativamente la credibilidad
que se atribuye a los medios.

¿Quién o qué aporta la credibilidad?

Los medios de comunicación son empresas
que se valen de periodistas para informar a
través de diferentes soportes. Los periodis-
tas, a su vez, se valen de fuentes informati-
vas, siendo las noticias –presentadas en
múltiples formatos– el producto final. Por
consiguiente, ¿cuál de estos objetos de eva-
luación es el que determina la credibilidad
atribuida por la audiencia? 
Schweiger12 defiende que existe un fenó-
meno de transferencia de credibilidad entre
los diferentes objetos de evaluación de la
audiencia (medios, informaciones, fuen-
tes informativas, etcétera). Pongamos un
ejemplo.
La credibilidad que un individuo atribuye a
El País sería consecuencia, al menos en
parte, del grado de credibilidad que esta
persona atribuye a los periodistas que tra-
bajan en él, de las informaciones que publi-
can e incluso de la credibilidad que atribuye
a medios vinculados a su marca comercial
(como ElPaís.com).
Por todo ello, las preguntas incluidas en el
presente estudio se han referido de forma
nítida a diferentes objetos de evaluación
con la finalidad de examinar la realidad de la
forma más amplia posible.

Sobre la encuesta 
de credibilidad de la APM

La encuesta incluida en este informe se
suma a la corriente norteamericana sobre
sondeos de credibilidad en su interés por
examinar la percepción de las audiencias.
El equipo de investigación se ha valido de
las experiencias anglosajonas previas y ha
adaptado las metodologías y los cuestiona-
rios a la realidad social española.
En ediciones anteriores13 de este Informe,
ya seadvirtió de que los criterios emplea-
dos en esta investigación debían ser obliga-
toriamente diferentes, porque en España la
polarización política también se refleja en el

9 Entre otros, Kiousis, S. (2001): “Public trust or mistrust? Percep-
tions of media credibility in the information age”, en Mass Com-
munication & Society 4, págs. 381-403.

10 Lu, H. y Andrews, J. (2006):“College Students’ Perception of the
Absolute Media Credibility about SARS-Related News during
the SARS Outbreak in Taiwan”, en China Media Research 2(2),
págs. 85-93.

11 Entre otros: Gunther, A. (1992): “Biased Press or Biased Public?
Attitudes Toward Media Coverage of Social Group”, en The
Public Opinion Quarterly 56, págs. 147-167; Oyedeji,T. A. (2007):
“Incredible Media or Incredulous Audience:The effects of Pola-
rization and Partisanship on Media Credibility. Paper”, presen-
tado en la AEJMC Annual Convention Program de 2007 en
Washington DC; Choi, J. et al. (2006): “Perceptions of News
Credibility about the War in Iraq:Why War Opponents Percei-
ved the Internet as the Most Credible Medium”, en Journal of
Computer-Mediated Communication 12, págs. 209-229; Lee, T.
(2005): “The Liberal Media Myth Revisited: An Examination of
Factors Influencing Perceptions of Media Bias”, en Journal of Bro-
adcasting & Electronic Media 49 (1), págs. 43-64; Gronke, P. y
Cook,T. E. (2007): “Disdaining the Media:The American Public’s
Changing Attitudes Toward the News”, en Political Communica-
tion 24(3), págs. 259-281;Vallone, R. P., Ross, L. y Lepper, M. R.
(1985): “The Hostile Media Phenomenon: Biased perceptions
and perceptions of media bias in coverage of the Beirut mas-
sacre”, en Journal of Personality and Social Psychology 49, págs.
577-585.

12 Schweiger,W. (2000): Op. cit.
13 Farias Batlle, P. (dir.) et al. (2005): Informe Anual de la Profesión

Periodística 2005. Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid.
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consumo de medios y los medios han esco-
gido el posicionamiento ideológico como
marca para la captación de audiencias. Dife-
rentes porque el sistema de medios espa-
ñol es de pluralismo polarizado,14 caracteri-
zado por una prensa de baja circulación y
orientada políticamente a las élites, y de un
elevado consumo audiovisual, donde la cre-
dibilidad de las informaciones televisadas es
más elevada en la medida en que el nivel
socioeconómico y cultural es más bajo.15

En consecuencia los individuos, cuyo con-
sumo de medios está enfocado sobre to-
do al entretenimiento, no son aptos para 
evaluar la credibilidad, porque no tienen
capacidad para cuestionar la información.
En cambio, los individuos más competentes
para enjuiciar la credibilidad son aquellos
cuyo consumo de medios está orientado a
la información y, además, está equilibrado
entre los distintos soportes (prensa, televi-
sión, etcétera).
Asumidas las peculiaridades de nuestro sis-
tema, la encuesta recaba datos sobre los
hábitos de consumo de la información.
Debe quedar claro, como se aprecia en el
cuestionario, que no interesa el consumo
general de medios, sino exclusivamente el
de la información que suministran los me-
dios en espacios claramente diferenciados
de otro tipo de productos (espacios infor-
mativos, boletines de noticias, etcétera).
Para garantizar el rigor de los resultados, las
preguntas valorativas de la credibilidad se
formularon tan sólo a los encuestados que
afirmaban ser consumidores habituales de
información. Esto es, se les pregunta por la
credibilidad del medio sólo a quienes mani-
fiestan consultarlo con asiduidad. De otra
forma, las respuestas estarían inducidas por
una imagen no real, fruto del desconoci-
miento del medio y de sus contenidos. Por
consiguiente, la encuesta prima la asiduidad
y, sobre todo, la continuidad en el consumo
como elementos indispensables para la
valoración. Este modus operandi garantiza un

el estudio de la credibilidad se aborda me-
diante encuestas. La mayoría de los cuestio-
narios no incluyen preguntas abiertas que
permitan al encuestado expresar los razo-
namientos sobre los que descansan sus acti-
tudes, ni aclarar el significado que para él
tienen los conceptos sobre los que se le
interroga.
Las técnicas cualitativas empleadas en la
presente edición son especialmente útiles
por el valor explicativo de la información
recabada. A través de la interacción de los
individuos en los grupos focales, de la gene-
ración de discursos, actitudes y opiniones
sociales es posible comprender las causas y
las motivaciones con las que la audiencia
enjuicia la credibilidad de los medios, de las
informaciones y de los periodistas. Es decir,
las técnicas cualitativas nos permiten cono-
cer los porqués, y su finalidad es facilitar la
comprensión del fenómeno.
Por otra parte, la información que facilitan
estas herramientas permite contrastar, en
cierta medida, los resultados arrojados por
la encuesta de credibilidad. En este sentido,
las técnicas cualitativas recogen directa-
mente la subjetividad manifestada por los
individuos a través de declaraciones, que
pueden servir también para ilustrar con
ejemplos vívidos las aseveraciones obteni-
das mediante el cuestionario, matizándolas
en algunos casos.

Los resultados

En las páginas siguientes se presentan los
resultados del informe de la credibilidad de
los medios, siendo esta su tercera edición.
En el futuro, será pertinente analizar el his-
tórico de datos acumulados para identificar
cuál ha sido la evolución de la percepción
de la audiencia y, por qué no, intentar entre-
ver cuáles serán las tendencias. Mientras
tanto, como cada año, el informe se estruc-
tura en dos partes claramente diferencia-
das. Una primera, sobre los hábitos en el
consumo de información y una segunda,
sobre cuestiones relacionadas con las acti-
tudes de los individuos respecto de la cre-
dibilidad de los medios, las informaciones y
los periodistas.

nivel de confianza mayor en los resultados,
aunque las respuestas, lógicamente, sean
más reducidas.

Diferentes objetos de referencia

El cuestionario suministrado telefónica-
mente a la muestra de individuos contiene
distintas preguntas que ponen el foco de
atención en objetos de referencia diferentes.
• Se mide la credibilidad absoluta de medios

en concreto, pidiendo al individuo que
evalúe la credibilidad del medio con el
que se informa habitualmente (por ejem-
plo, El País).

• Se examina la credibilidad relativa que se
atribuye a los diferentes soportes en los
que se transmite la información (televi-
sión, prensa, radio, etcétera), es decir, los
resultados indican cuál es el canal que ins-
pira más confianza a la audiencia para
informarse.

• Se escruta el grado de confianza que la
audiencia deposita en el tratamiento in-
formativo de los distintos temas que ha-
cen los medios (por ejemplo, sobre las
noticias culturales).

• Se indaga la opinión de la audiencia sobre
cuál es la identidad de los periodistas
españoles que difunden la información
más creíble.

Para conocer los porqués

Este año, el informe de credibilidad se ha
servido por primera vez de la triangulación
metodológica, que consiste en el empleo
de al menos dos instrumentos metodológi-
cos diferentes para resolver el mismo
problema de investigación. En nuestro caso
concreto, los resultados del cuestionario
–herramienta de tipo cuantitativo– han sido
complementados con los hallazgos que han
proporcionado técnicas de índole cualita-
tiva. Los instrumentos elegidos fueron los
grupos focales, cuya composición interna se
elaboró a partir de población general con-
sumidora de información de los medios, y
entrevistas a fondo a periodistas.
La ausencia de información cualitativa es
una crítica que se suele achacar cuando 

14 Hallin, D. y Mancini, P. (2004): Comparing Media Systems. Three
Models of Media and Politics. Cambridge, Cambridge University
Press.

15 Ramonet, I. (1998): La tiranía de la comunicación. Madrid,
Debate.
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■ 1ª PARTE

Consumo de información 
en los medios

La encuesta de este año muestra un
incremento de carácter general en los

porcentajes de consumo de información
por parte de la población española [t1].
Así, mientras que en 2007 un 79,1 por cien-
to de los individuos afirmaba ver de mane-
ra regular algún noticiario de televisión, en
2008 la tasa asciende a 83,1. También ha
crecido el porcentaje referido a la radio (de
38,1 a 41,7) y a los medios de comunicación
on line, cuya proporción se sitúa ahora en
18,5, por 15,2 de hace un año. La prensa es
el único vehículo que habría perdido
audiencia en materia informativa: un 50,6
por ciento presentaba en 2007, por el 46,5
de este ejercicio, una disminución que se
explicaría por el trasvase de lectores del for-
mato papel a las ediciones digitales.
No obstante, e independientemente del
soporte, en el plazo de un año se ha redu-
cido el tiempo que la audiencia dedica a
informarse [t2]. Los porcentajes de segui-
miento de las noticias son superiores en la
franja que va de los 15 a los 30 minutos, el
intervalo mayoritario, y han descendido
con respecto a 2007 entre aquellos que
les dedican más de media hora. Crece, de
este modo, el interés por la información,
pero su consumo se ha vuelto más apre-
surado.
También se registran variaciones en las tasas
de audiencia relacionadas con los medios de
más reciente implantación, aquellos que aún
se encuentran en fase de consolidación
como vehículos informativos sólidos: los dia-
rios gratuitos y las sitios web. Con respecto
a los primeros [t3], llama la atención el

hecho de que aumente el porcentaje de
lectores que consumen tanto cabeceras 
de pago como gratuitas, un 6,5 por ciento

de la población, al tiempo que se reduce el
de quienes sólo se informan a través de un
tipo de diario.

La televisión vuelve a situarse como el medio 
de mayor credibilidad informativa para la audiencia
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SEXO
Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Hombre 594 49,1 583 48,5 590 48,9 584 48,7

Mujer 615 50,9 619 51,5 619 51,1 616 51,3

Total 1.209 100,0 1.202 100,0 1.209 100,0 1.200 100,0

EDAD
Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

De 18 a 29 años 245 20,3 256 21,3 263 21,8 267 22,3

De 30 a 44 años 366 30,3 360 30,0 353 29,2 354 29,5

De 45 a 64 años 351 29,0 342 28,5 349 28,9 331 27,6

65 y más años 247 20,4 244 20,3 244 20,2 247 20,6

Total 1.209 100,0 1.202 100,0 1.209 100,0 1.200 100,0

El universo de la presente investigación lo com-
pone la población mayor de 18 años residen-
te en hogares con teléfono de España.
La técnica de investigación utilizada ha sido 
la encuesta telefónica asistida por ordenador
(CATI, en sus siglas inglesas).
Se han realizado 1.209 entrevistas, con un
error de muestreo absoluto para las estima-
ciones de porcentajes referidas al total de la
muestra próximo al ±2,9 por ciento, bajo un
nivel de confianza del 95,5 por ciento.

La elección del hogar se ha llevado a cabo
mediante muestreo aleatorio simple. La selec-
ción de la persona, mediante el cumplimiento
de cuotas de sexo, edad y zona geográfica
proporcionales a las características de la po-
blación.
Las entrevistas han sido realizadas entre los
días 25 de junio y 9 de julio de 2008.
Encuesta realizada por Demométrica.
Las entrevistas se han distribuido de la siguien-
te forma:

FICHA TÉCNICA

TV Radio Periódico Internet TV Radio Periódico Internet

% 2008 % 2008 % 2008 % 2008 % 2007 % 2007 % 2007 % 2007

Sí 83,1 41,7 46,5 18,5 79,1 38,1 50,6 15,2
No 16,9 58,3 53,5 81,5 20,9 61,9 49,4 84,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Se informa diariamente a través de... (2008-2007)

2-10 Encuesta CREDIBILIDAD 08ok  28/11/08  16:18  Página 117



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

118

Con respecto a los medios on line [t4], la
mayoría de los internautas recurre de
manera habitual a los sitios web de diarios
con referente papel (5,0 por ciento de los
encuestados), así como a los portales gene-
ralistas (mismo porcentaje), mientras que
sólo de manera ocasional se visitan las pági-
nas de las cadenas de radio o televisión.

■ 2ª PARTE

Valoración y credibilidad de los
medios españoles

La imagen que la opinión pública tiene de
los periodistas mejora de nuevo en la
encuesta de este año [t5]. Así, la tasa 
de individuos que la califican de “buena”
o “muy buena” asciende ya a un 44,7 por
ciento de la población, y sólo un 8,7 
por ciento declara tener una percepción
negativa de la profesión, frente al 12 por
ciento hace un año.
De nuevo el rasgo de los periodistas mejor
valorado por los españoles es la seriedad

en el ejercicio de su profesión [t6], enten-
diendo por tal el empeño con el que se
dedican a las tareas informativas y el nivel
de exigencia que se imponen en ellas (34,4
por ciento de las respuestas), así como la
claridad en la transmisión de las informacio-
nes (28 por ciento), el hecho de que se
esfuercen por conseguir noticias (19,2 por
ciento) y la credibilidad y la fiabilidad de su
trabajo (18,2). La imparcialidad, valorada 
de manera especial en anteriores estudios,

Se informa diariamente a través de... (%) 
Comparativa 2007-2008
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Internet RadioPeriódico

2007 2008
TV TV PeriódicoRadio Internet

Sí No

79,1

20,9

38,1

61,9

50,6

49,4

15,2

84,8

16,9

83,1

58,3

41,7

53,5

46,5

81,5

18,5

TV Radio Periódico Internet TV Radio Periódico Internet

% 2008 % 2008 % 2008 % 2008 % 2007 % 2007 % 2007 % 2007

Menos de 15 minutos 8,0 6,0 9,7 6,7 7,0 4,8 10,7 7,0
Entre 15 y 29 minutos 40,7 13,7 18,6 6,7 32,6 10,5 19,4 4,7
Entre 30 y 59 minutos 24,4 9,8 10,6 3,1 25,6 6,5 12,8 2,2
Una hora o más 10,0 12,1 7,4 1,8 13,6 16,2 7,3 1,2
No sabe - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
No sigue noticias diariamente 16,9 58,3 53,5 81,5 20,9 61,9 49,4 84,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.Tiempo dedicado a las noticias por medios (2008-2007)

Resp. % Resp. %

2008 2008 2007 2007

Gratuito 119 9,8 129 10,7
De pago 363 30,0 431 35,9
Los dos 79 6,5 46 3,8
Ns/nc 1 0,1 2 0,2
No leen prensa 647 53,5 594 49,4

3. El periódico que lee,
¿es gratuito o de pago?

Aumenta el consumo 
de información por parte
de la población española,

especialmente en 
televisión, radio 

y medios digitales.
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Nunca Casi A veces Casi Siempre Ns/nc No

nunca siempre Internet

Página periódico 2,4 1,0 5,5 4,5 5,0 0,1 81,5
Página emisora radio 12,3 1,2 3,9 0,6 0,5 - 81,5
Página cadena televisión 11,4 1,5 4,5 0,8 0,2 0,1 81,5
Portal generalista 5,3 0,7 4,3 3,2 5,0 - 81,5
Newsletter 14,3 1,4 1,5 0,4 0,2 0,7 81,5
Página empresa o institución 7,6 1,7 3,8 2,4 2,9 0,2 81,5
Blogs 12,5 1,6 3,4 0,6 0,4 0,1 81,5

4. Frecuencia con la que lee la información de los siguientes 
medios en Internet

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Muy buena 26 2,2 39 3,2 28 2,3
Buena 508 42,0 451 37,5 431 35,6
Regular 529 43,8 537 44,7 518 42,8
Mala 83 6,9 112 9,3 136 11,2
Muy mala 22 1,8 32 2,7 40 3,3
Ns/nc 41 3,4 31 2,6 56 4,6
Total 1.209 100,0 1.202 100,0 1.209 100,0

5. Imagen del periodista en la sociedad

Crece el número de 
lectores que consumen

tanto cabeceras de pago
como gratuitas, un 6,5 

por ciento de la población,
al tiempo que se reduce 

el de quienes sólo se 
informan a través de 

un tipo de diario.

Imagen del periodista en la sociedad (2006-2007-2008) (%)

Muy buena

Buena 
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Mala 

Muy mala

Ns/nc
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parece perder importancia en la escala de
prioridades de la audiencia.
El aspecto más detestado de la profesión
continúa siendo, claro está, la prensa rosa
[t7], y este rechazo no sólo no mengua
con el paso del tiempo sino que parece
reforzarse cada año, alcanzando en 2008 un
50,8 por ciento de las respuestas. También
la falta de objetividad es señalada por mu-
chos como un hándicap importante.
El grado de politización que los entrevista-
dos achacan a los medios de comunicación
que consumen de manera habitual crece en
la encuesta de este año [t9]. Hay mayor
porcentaje de individuos que detectan un
nivel de tendenciosidad medio-alto en las
informaciones –48 por ciento, frente a 41,7
del ejercicio anterior–, si bien la media
general no varía: 7,3 puntos sobre 10,
expresando 10 la máxima politización. Y
parece acentuarse la responsabilidad que
los ciudadanos atribuyen a los medios en
relación con el clima de crispación que pa-
dece la política española, de modo que un
73,4 por ciento de la población culpa a
éstos de incrementarlo [t10].

han celebrado comicios generales [t11].
Sea como sea, la tasa de los que declaran
no estar interesados en este tipo de conte-
nido desciende en 2008 del 59,7 al 51,8 por
ciento. La influencia que dicha información

Parece progresar, no obstante, el interés
que los encuestados manifiestan por la
información electoral que los medios pro-
porcionan, algo que se explicaría, al menos
en parte, por el hecho de que este año se

Resp. % Resp. % Resp. %

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Periodistas del corazón/prensa rosa/cotilleo/
intimidad gente

614 50,8 560 46,6 485 40,1

Profesionalidad/Seriedad 416 34,4 427 35,5 161 13,3
Falta objetividad/falta sinceridad/manipulación 395 32,7 384 31,9 269 22,2
Insistentes/pesados 334 27,6 319 26,5 181 15,0
Partidistas/poco independientes/politizados 302 25,0 292 24,3 199 16,5
Poco respetuosos/prepotentes 230 19,0 319 26,5 173 14,3
Poco profesionales/no confirman noticias/
poco preparados

145 12,0 183 15,2 120 9,9

Sensacionalismo/Exageración 10 0,8 8 0,7 101 8,4
Relevancia noticias que no lo son 6 0,5 - - - -
Polémicas/Disputas 4 0,3 - - - -
No hay nada que me disguste 81 6,7 70 5,8 - -
Otros 21 1,7 19 1,6 75 6,2
Ns/nc 82 6,8 182 15,1 212 17,5

7. Señale tres cosas que no le gusten de los periodistas españoles 
–respuesta múltiple– (2006-2008)

Resp. % Resp. % Resp. %

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Profesionalidad/Seriedad 416 34,4 427 35,5 161 13,3
Claros/concisos/directos/forma de dar la noticia  339 28,0 224 18,6 111 9,2
Que informan/Buscan noticia/Investigan 232 19,2 218 18,1 106 8,8
Credibilidad/Fiabilidad 220 18,2 280 23,3 79 6,5
La información que dan/los temas que tratan 209 17,3 196 16,3 74 6,1
Imparcialidad/Independencia/Objetividad 198 16,4 216 18,0 97 8,0
Cultos/preparados/formados 177 14,6 162 13,5 23 1,9
Personalidad/presencia/simpatía/educación 165 13,6 146 12,1 24 2,0
Arriesgados/atrevidos/valientes 130 10,8 183 15,2 59 4,9
Rápidez 81 6,7 92 7,7 19 1,6
No hay nada que me guste 82 6,8 81 6,7 176 14,6
Otros 22 1,8 22 1,8 31 2,6
Ns/nc 139 11,5 187 15,6 238 19,7

6. Señale tres cosas que le gusten de los periodistas españoles 
–respuesta múltiple– (2006-2208)

La imagen que la opinión
pública tiene de los 

periodistas mejora de
nuevo este año, y la tasa de
individuos que la califican

de “buena” o “muy buena”
asciende ya a un 44,7 

por ciento de los 
encuestados.
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(2006-2008) (%)
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34,4

28,0

19,2
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17,3

10,8
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2007 2008

Profesionalidad/seriedad

Claros/concisos/directos/
forma de dar la noticia

Que informan/buscan 
noticias/investigan

Imparcialidad/independencia/
objetividad

La información que dan/
los temas que tratan

Arriesgados/atrevidos/
valientes

Otros La imparcialidad de los
informadores, valorada 
de manera especial en

anteriores estudios, parece
perder importancia en la

escala de prioridades 
de la audiencia.

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007 2006 2006

1 6 0,5 9 0,7 13 1,1
2 2 0,2 7 0,6 12 1,0
3 13 1,1 12 1,0 13 1,1
4 20 1,7 18 1,5 30 2,5
5 145 12,0 169 14,1 174 14,4
6 145 12,0 139 11,6 97 8,0
7 280 23,2 226 18,8 192 15,9
8 300 24,8 275 22,9 256 21,2
9 125 10,3 136 11,3 160 13,2
10 130 10,8 146 11,6 164 13,6
No sabe 43 3,6 71 5,9 98 8,1
Total 1.209 100,0 1.202 100,0 1.209 100,0
Puntuación media sobre 10 7,3 7,3 7,3

9. ¿En qué grado considera que los medios y sus informaciones se
encuentran politizados? (puntuación de 1 a 10, siendo 10 la
referencia más alta)
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tiene en la orientación de voto de los elec-
tores es, pese a ello, muy limitada, y sólo un
6,0 por ciento de la audiencia confiesa que
puede contribuir a modificarla (5,7 en el
anterior ejercicio) [t12].
De acuerdo con la encuesta de este año,
algunas disfunciones que los entrevistados
detectan en la información electoral pare-
cen acentuarse, de ahí que crezca la
demanda de objetividad (41,4 por ciento
de las respuestas) y de credibilidad en gene-
ral (22,3) [t13].
Y aunque no varía la percepción de que las
informaciones de los medios obedecen
principalmente a los intereses de sus pro-
pietarios [G5], aumenta en opinión de los
encuestados el papel condicionante de la
clase política (en una escala del 1 al 5, obtie-
ne una puntuación de 3,9, frente al 3,4 de
2007). Por desgracia, la audiencia sigue ocu-
pando el puesto más bajo de este ranquin.
Los entrevistados parecen tener claras sus
preferencias en materia de medios: la mayo-
ría se decanta por los de carácter nacional
(48 por ciento de las respuestas) [t14b],
así como por los de titularidad pública
(47,6) [G6]. Ambos parecen cubrir de
manera más eficaz las expectativas informa-
tivas de los receptores.
Por otro lado, no hay progresión en el índi-
ce de credibilidad otorgado a las noticias
que difunden los medios de comunicación,
y el promedio vuelve a ser de 6,1 puntos en
una escala del 1 al 10 [t15].

una tasa del 32,6. Se vuelve, de este modo,
a la situación registrada en las primeras edi-
ciones del Informe anual de la profesión pe-
riodística. El descenso de la credibilidad de
los diarios se cifra en casi cinco puntos por-

Sí que se modifica el ranquin de credibilidad
por medios [t16]: si en 2007 era la prensa
escrita el soporte más fiable, con un 34,6
por ciento de las respuestas, este año es la
televisión la que ocupa la primera plaza, con

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Reflejan 228 18,9 247 20,5 217 17,9
Aumentan 888 73,4 842 70,0 850 70,3
Disminuyen 35 2,9 38 3,2 32 2,6
Ns/nc 58 4,8 75 6,2 110 9,1

10. En situaciones de crispación política, ¿considera que los medios
reflejan, aumentan o disminuyen esta crispación?

Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007

Sí 548 45,3 424 35,3
No 626 51,8 717 59,7
Nc 35 2,9 61 5,1

11. ¿Le parece interesante la
información que dan los
medios durante la campaña
electoral?

Resp. % Resp. %

2008 2008 2007 2007

Confirma mi decisión 36 3,0 46 3,8
Cambia mi decisión 73 6,0 68 5,7
No me afecta 1.089 90,1 1.057 87,9
Nc 11 0,9 31 2,6

12. La información que recibe,
¿confirma su decisión de
voto, la cambia o no 
le afecta?

Tratamiento de la crispación política por los medios 
(2006-2008) (%)
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El ranquin de credibilidad
de los periodistas certifica
el carácter central que los

noticiarios de televisión 
en ‘prime time’ tienen 
para los consumidores

habituales de información,
y el plus de credibilidad
que parece aportar el

medio audiovisual.
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Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007

Mayor objetividad/pluralidad 500 41,4 464 38,6
Más credibilidad 270 22,3 256 21,3
Información más interesante 175 14,5 179 14,9
La información en sí 128 10,6 139 11,6
Repetitivos/Pesados/Tiempo dedicado 62 5,1 27 2,2
Insultos/Rivalidad/Agresividad/Falta de respeto 16 1,3 21 1,7
Más debates 12 1,0 - -
Nada 104 8,6 79 6,6
Todo 7 0,6 - -
Otros 20 1,7 38 3,2
Ns/nc 86 7,1 118 9,8

13. ¿Qué cambiaría de la información que ofrecen los medios en
periodo electoral? Crece el porcentaje de

individuos que detectan 
un nivel de tendenciosidad

medio-alto en las 
informaciones de los

medios –48 por ciento–,
si bien la media general 

no varía:
7,3 puntos sobre 10.

Intereses a los que responden los contenidos de los medios 
(2007-2008) (valores medios, escala de 1 a 5)
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3,9

3,3

4,1

2007 2008

Su audiencia

La publicidad

Los políticos

Los periodistas

Los propietarios del medio

Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007

Nacionales 580 48,0 517 43,0
Autonómicos 254 21,0 238 19,8
Locales 121 10,0 184 15,3
Cualquiera/da igual 207 17,1 199 16,6
Depende 34 2,7 42 3,5
Ns-nc 13 1,1 22 1,8

14b. ¿Prefiere la información que le dan los medios nacionales,
los de su comunidad autónoma o los medios locales?
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centuales, una cota nada desdeñable. Mien-
tras tanto, la radio continúa en tercera posi-
ción, aunque con mejor promedio que hace
un año (23,7 por ciento), y cae de manera
contundente la confianza en los medios
digitales (4,7 por ciento).
Tanto para hombres como para mujeres, es
la televisión el medio más creíble [t16a], lo
cual contrasta con los resultados obtenidos
en anteriores estudios, en los que el colec-
tivo masculino solía conferir mayor fiabilidad
a la prensa diaria. Los promedios aún di-
fieren en el caso de la televisión, que ins-
pira más confianza al 33,9 por ciento de 
las mujeres frente al 31,2 por ciento de los
hombres, y se han equiparado en radio,
pero sigue existiendo un desfase considera-
ble en cuanto a los medios on line, los más
creíbles para un 6,3 por ciento de la au-
diencia masculina, y sólo para un 3,2 de la
femenina.
La edad de los entrevistados influye tam-
bién en la fiabilidad que éstos atribuyen a
cada medio [t16b]. La prensa escrita resul-
ta el soporte mejor valorado por el tramo
de audiencia que va de los 45 a los 64 años
(33 por ciento de las respuestas), aunque
en todos los demás vuelve a ser la televi-
sión, si bien por escaso margen entre la
población más joven. La mayor parte de los
medios presenta altibajos de fiabilidad a lo
largo de la escala, no así Internet, cuya cre-
dibilidad va decreciendo de forma inexora-
ble a medida que avanza la edad de los
encuestados: es el resultado de la brecha
tecnológica.
No varía, con respecto al anterior estudio,
la consideración de la que gozan las diver-

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2008 2008 2007 2007 2006 2006

1 6 0,5 20 1,8 26 2,2
2 2 0,2 22 2,0 28 2,3
3 11 1,0 35 3,2 43 3,6
4 19 1,7 57 5,3 69 5,7
5 131 11,7 296 27,3 262 21,7
6 130 11,6 180 16,6 233 19,3
7 267 23,9 225 20,7 268 22,2
8 281 25,1 171 15,8 175 14,5
9 113 10,1 25 2,3 30 2,5
10 125 11,2 34 3,1 28 2,3
No sabe 33 3,0 20 1,8 47 3,4
Total 1.209 100,0 1.202 100,0 1.209 100,0
Puntuación media sobre 10 6,1 6,1 6,0

15. Valoración de la credibilidad de las informaciones que aparecen 
en los medios (puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia 
más alta)

Preferencias medios públicos/privados (2007-2008) (%)

60

50

40

30

20

10

0
Públicos Privados Los dos por igual Ns/nc

2007 2008

45
,3 47

,6

32
,4

18
,9 20
,2

31
,1

1,
9

1,
1

Respuestas % Respuestas % Respuestas % Respuestas %
2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005

Televisión 364 32,6 340 31,3 364 33,3 354 33,4
Periódicos 334 29,9 375 34,6 334 30,6 250 23,6
Radio 265 23,7 204 18,8 242 22,2 325 30,7
Internet 53 4,7 84 7,7 70 6,4 59 5,5
Revistas 6 0,5 5 0,5 6 0,5 3 0,3
Ns/nc 32 2,9 68 6,3 61 5,6 62 5,8
Otros - - 9 0,8 15 1,4 7 0,6
Total 1.118 100,0 1.085 100,0 1.092 100,0 1.059 100,0

16. Medio de mayor credibilidad

Algunas disfunciones que
los entrevistados detectan
en la información electoral
parecen acentuarse, de ahí
que crezca la demanda de

objetividad (41,4 por ciento
de las respuestas) y de 
credibilidad en general

(22,3 por ciento).
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las que disponen de menor crédito entre la
audiencia: suscitan “ninguna confianza” en
un 75,5 por ciento de los casos (lo cual no
implica, claro está, que dejen de consumir-
se). Poco creíbles resultan también las infor-
maciones que tienen que ver con la actua-
lidad política nacional y local, así como las
noticias del mundo de las finanzas, una
constante al margen de crisis económicas
coyunturales.
El factor principal que determina la fiabili-
dad atribuida a las informaciones resulta ser
este año el medio de comunicación en el
que aparecen [t18], en tanto que en 2007

sas secciones en las que se estructura la
agenda informativa de los medios [t19].
Las noticias culturales vuelven a ser las más
fiables (generan “mucha confianza” entre el
75,5 por ciento de los encuestados), así
como las relacionadas con ciencia y tecno-
logía (61,7 por ciento) y las deportivas
(60,6), ámbitos todos de limitadas implica-
ciones políticas. A continuación figuran las
de ámbito internacional (51,3 por ciento) y
sucesos (50,4).
Y, de acuerdo con lo apuntado más arriba a
propósito de los aspectos peor valorados
de la profesión, son las noticias del corazón

Si en 2007 era la prensa 
el medio más creíble,

con un 34,6 por ciento de
las respuestas, este año 

es la televisión 
la que ocupa la primera

plaza, con una tasa 
del 32,6.

Mucha Poca Ninguna 
Ns/ncconfianza confianza confianza

% % % %

Culturales 75,5 19,9 3,0 1,7
Ciencia y tecnología 61,7 28,1 5,3 4,9
Deportivas 60,6 26,8 8,1 4,6
Internacionales 51,3 42,3 4,2 2,2
Sucesos 50,4 39,4 7,7 2,4
Financieras y de negocios 28,3 42,9 18,0 10,8
Política local 20,8 55,8 20,8 2,6
Política nacional 14,6 57,8 25,8 1,8
Del corazón 3,1 18,0 75,5 3,4

17. Grado de confianza que le ofrecen distintos tipos de noticias

Primera Segunda Tercera Primera Segunda Tercera
elección elección elección elección elección elección
2008 % 2008 % 2008 % 2007 % 2007 % 2007 %

A la fuente de la que proviene la información 29,4 29,6 37,6 26,7 25,2 39,8
Al medio que difunde la información 34,7 32,4 29,9 31,3 35,0 27,4
Al periodista que firma o difunde la información 31,3 33,1 31,7 35,9 30,0 27,6

18. La confianza en la veracidad de las informaciones se debe...
(2008-2007)

18-29 años 30-44 45-64 65 + años
227 337 330 224
% % % %

TV 35,2 31,8 27,3 38,8
Periódicos 34,8 27,0 33,0 24,6
Radio 17,2 23,7 27,9 24,1
Internet 6,2 5,6 5,2 1,3
Revistas 0,4 0,3 0,6 0,9

18b. Medio de mayor credibilidad por edades

Hombre Mujer
555 563
% %

TV 31,2 33,9
Periódicos 29,9 29,8
Radio 24,1 23,3
Internet 6,3 3,2
Revistas 0,2 0,9

18a. Medio de mayor 
credibilidad por sexos
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correspondía al periodista que las firmaba o
difundía.
Si atendemos a la credibilidad que los en-
trevistados confieren a los medios que habi-
tualmente consumen, encontramos algunas
diferencias con respecto al anterior Informe,
que no rompen, en cualquier caso, la ten-
dencia de los últimos años.
Por lo que respecta a los diarios, se ha pro-
ducido un ligero desplazamiento en la con-
fianza del público desde las cabeceras
nacionales, que eran las mejor valoradas en
2007, hacia las regionales y provinciales
[t19]. De este modo, el mejor promedio lo
obtiene este año Las Provincias (Alicante),
que cosecha 3,4 puntos sobre 4, expresan-
do 4 la máxima credibilidad. Le siguen La
Voz de Galicia (3,3), El Periódico de Catalu-
nya y los diarios locales (ambos con 3,2). La
peor calificación va a parar al gratuito 20
Minutos (2,8), mientras que los líderes de
difusión (El País, Marca, El Mundo) compar-
ten puntuación (3,1).
No hay divergencias apreciables por sexo
y edad en este apartado [t19a], detec-
tándose sólo oscilaciones acusadas –de
origen incierto– en los casos de Marca, 20
Minutos, Levante y El Correo. Como norma
general, las mujeres depositan mayor con-
fianza en los periódicos que leen de
manera habitual, y otro tanto ocurre con
los consumidores que superan los 65
años.
También en el ámbito radiofónico divergen
este año los mejores promedios de los del
ejercicio pasado [t20]. Kiss FM resulta ser
la cadena dotada de mayor credibilidad, a
pesar de lo limitado de su oferta informati-
va, cosechando 3,7 puntos sobre 4.También
ocupan puestos destacados las radios de
ámbito local, que año tras año incrementan
su fiabilidad; la autonómica Radio Euskadi y
la cadena de implantación nacional Punto
Radio, todas con la misma calificación, 3,4.
Las grandes cadenas generalistas, SER, Onda
Cero, COPE y RNE, presentan promedios
similares, entre 3,2 y 3,3 puntos.

la prensa escrita. La diferencia más acusada
se da en el caso de Punto Radio (3,7-3,0).
Y de nuevo es el tramo de audiencia de
más edad, aquel que supera los 65 años,

Las emisoras de radio convencional gene-
ran mayor confianza entre las mujeres que
entre los hombres [t20a], en una tenden-
cia similar a la ya apreciada con respecto a

Medios con mayor credibilidad (2005-2008) (%)

Televisión

Periódicos 

Radio

Internet

Revistas

Otros

5 10 15 20 4025 30 35

30,6
23,6

34,6
29,9

33,3
33,4

31,3
32,6

22,2
30,7

18,8
23,7

6,4
5,5

7,7
4,7

0,5
0,3

0,5
0,5

1,4
0,6

0,8

2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 Ns/nc Media

2008 2008 2008 2008 2008 2008

Diario de la ciudad 0,9 12,1 49,5 37,4 - 3,2
El Periódico de Catalunya - 10,5 63,2 26,3 - 3,2
El País - 14,1 61,4 24,5 - 3,1
El Mundo - 16,5 54,4 28,2 1,0 3,1
La Vanguardia - 14,0 62,0 24,0 - 3,1
Marca - 27,5 40,0 32,5 - 3,1
Abc - 21,9 50,0 28,1 - 3,1
20 Minutos 3,1 21,9 62,5 12,5 - 2,8

(Más de 20 menciones)

19. Periódico habitual y valoración de su credibilidad sobre una escala 
de 1 a 4 (siendo 4 la máxima credibilidad)
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el que suele considerar más creíble la esta-
ción que escucha de manera regular.
En cuanto a la credibilidad de las cadenas de
televisión [t21], todos los operadores
nacionales cosechan promedios superiores
a los tres puntos, con variaciones interanua-

les en general poco significativas. Mejoran
Telecinco (de 3,0 pasa a 3,1), La 2 (3,4, fren-
te a 3,2 en 2007) y La Sexta (3,0); se man-
tiene TVE1 (3,3) y pierden algunas décimas
Antena 3 (3,1) y Cuatro (3,2). Pero las me-
jores calificaciones corresponden a los cana-

Respuestas Hombre Mujer 18-29 años 30-44 45-64 65 + años
2008 555 563 227 337 330 224

Media Media Media Media Media Media

Diario de la ciudad 3,2 3,2 3,3 3,3 3,1 3,4 3,2
El Periódico de Catalunya 3,2 3,1 3,3 2,9 3,2 3,3 3,0
El País 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,0
El Mundo 3,1 3,1 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3
La Vanguardia 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 3,1 3,3
Marca 3,1 3,0 3,8 3,1 2,7 3,4 3,5
Abc 3,1 2,9 3,2 3,0 3,0 3,1 3,1
20 Minutos 2,8 2,8 2,9 3,0 2,8 2,5 3,3

19a. Valoración de la credibilidad del periódico sobre una escala 
de 1 a 4, siendo 4 la puntuación más alta, por sexo y edad

Respuestas 1 2 3 4 Ns/nc Media

2008 % 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Punto Radio 1,3 - 7,1 42,9 50,0 - 3,4
SER 21,4 1,7 8,4 49,4 40,2 0,4 3,3
Onda Cero 9,8 - 11,8 42,7 45,5 - 3,3
RNE 8,9 2,0 6,1 53,5 38,4 - 3,3
COPE 8,0 2,2 12,4 44,9 39,3 1,1 3,2

(Más del 1% de menciones)

20. Emisora habitual y valoración de su credibilidad sobre una escala 
de 1 a 4 (siendo 4 la máxima credibilidad)

Respuestas Hombre Mujer 18-29 años 30-44 años 45-64 años 65 + años
2008 555 563 227 337 330 224

Media Media Media Media Media Media

Punto Radio 3,4 3,0 3,7 3,0 2,5 3,3 4,0
SER 3,3 3,2 3,4 3,0 3,3 3,3 3,5
Onda Cero 3,3 3,2 3,4 3,2 3,4 3,3 3,5
RNE 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 3,2 3,2
COPE 3,2 3,1 3,5 3,3 3,0 3,3 3,4

20a. Valoración de la credibilidad de las emisoras nacionales de 
información general sobre una escala de 1 a 4, siendo 4 
la puntuación más alta, por sexo y edad
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les difundidos por las plataformas digitales y
a Canal + (3,5 puntos en ambos casos).
El panorama de las autonómicas es el más
heterogéneo, como parece lógico a tenor
de la diversidad de contenidos y audiencias
que lo caracteriza: así, mientras que Canal
Sur logra el menor promedio de toda la
tabla (3,6), Canal 9 es la única televisión que
no alcanza los tres puntos (2,9).
La ordenación de las calificaciones de
acuerdo con las pautas sociodemográficas
de la audiencia arroja en este caso algunas
anomalías respecto de lo observado en
otros medios [t21a], de modo que hay
canales en los que los hombres depositan
mayor confianza que las mujeres, caso de La
2, y otros, como La Sexta, que gozan de
mayor credibilidad entre el público juvenil.
Por lo que respecta a las revistas, se man-
tiene la tendencia de años anteriores. Los
semanarios del corazón carecen de fiabili-
dad para sus lectores, a pesar de mantener
una circulación elevada, sin que quepa dis-
tinguir ya entre cabeceras de vocación
popular (Pronto) y otras de más cuidada fac-
tura (¡Hola!): ambas figuran con 2,7 puntos
sobre 4. Las publicaciones de temática
divulgativa, como Muy Interesante, y las cen-
tradas en la naturaleza obtienen el mejor
promedio (3,7), y muy próximas se sitúan
las dedicadas al deporte y a la decoración
(3,6). Por su parte, los suplementos domini-
cales de los diarios presentan un registro
francamente mejorable (2,9).

te, la independencia frente a la línea edito-
rial impuesta desde las redacciones; cabe
pensar, por tanto, que es la dimensión
estrictamente informativa la que orienta
los consumos mediáticos de los españoles.
El estudio pone de manifiesto, asimismo,

La tasa de encuestados que declara sentir-
se identificado con la línea editorial de los
medios a los que se expone de manera
habitual aumenta este año, frente a lo ocu-
rrido en 2007, y alcanza el 43,7 por cien-
to [t22]. Sigue predominando, no obstan-

Respuestas 1 2 3 4 Ns/nc Media

2008 % 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Canales Digitales 1,3 6,7 - 33,3 60,0 - 3,5
Canal + 1,0 - - 45,5 45,5 9,1 3,5
La 2 2,3 - 3,8 57,7 38,5 - 3,4
TVE1 24,9 0,7 9,7 50,0 37,8 1,8 3,3
Cuatro 8,0 3,4 7,9 56,2 31,5 1,1 3,2
Antena 3 25,0 1,1 16,1 52,0 30,5 0,4 3,1
Telecinco 14,8 1,8 16,3 54,2 25,9 1,8 3,1
La Sexta 2,0 4,5 18,2 45,5 27,3 4,5 3,0
Ninguno 2,0
Ns/nc 3,2

21. Cadena de TV habitual y valoración de su credibilidad sobre una
escala de 1 a 4, siendo 4 la máxima credibilidad

El factor principal que
determina la fiabilidad 

atribuida a las 
informaciones resulta ser

este año el medio de
comunicación en el que
aparecen, en tanto que 
en 2007 correspondía al

periodista que las firmaba
o difundía.

Respuestas Hombre Mujer 18-29 años 30-44 años 45-64 años 65 + años
2008 555 563 227 337 330 224

Media Media Media Media Media Media

Canal + 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,4 -
La 2 3,4 3,4 3,3 3,3 3,7 3,3 3,4
TVE1 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,3 3,4
Cuatro 3,2 3,1 3,3 3,2 3,1 3,3 3,5
Antena 3 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2
Telecinco 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 3,0 3,4
La Sexta 3,0 2,9 3,3 2,9 3,3 3,0 2,0

21a. Valoración de la credibilidad de las cadenas nacionales sobre una
escala de 1 a 4, siendo 4 la puntuación más alta, por sexo y edad

Respuestas % Respuestas % Respuestas %
2008 2008 2007 2007 2006 2006

Sí 489 43,7 421 38,8 432 39,6
No 562 50,3 603 55,6 556 50,9
Ns/nc 67 6,0 61 5,6 104 9,5
Total 1.118 100,0 1.085 100,0 1.092 100,0

22. Se siente identificado con la línea política de los medios 
que consume
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Se identifica 
políticamente con los 
medios que consume? 
(2006-2008) (%)
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2006 20082007

No Sí Ns/nc

38,8

5,6

55,6

43,7

6,0

50,3

39,6

9,5

50,9

Valor medio Valor medio

2008 2007

El País 3,9 4,1
El Mundo 6,7 6,6
Abc 6,8 6,6
La Vanguardia 4,9 4,8
La Razón 6,9 6,7
RNE 4,8 5,1
SER 3,9 4,3
COPE 8,0 7,4
Onda Cero 5,8 5,7
Punto Radio 4,8 4,9
TVE1 4,5 4,9
Telecinco 5,0 5,1
Antena 3 5,8 5,9
Cuatro 4,0 4,3
La Sexta 4,0 4,7

23. ¿En qué lugar del espectro
político situaría los siguientes
medios nacionales? 
(1, más a la izquierda 
y 10, más a la derecha)

La tasa de encuestados 
que declaran sentirse 

identificado con la línea
editorial de los medios a

los que se expone de
manera habitual aumenta

este año y alcanza 
el 43,7 por ciento.
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que la audiencia percibe una radicalización
de las posturas editoriales que abanderan
periódicos, radios y televisiones [t23].
Aunque hay medios que se mantienen, con
matices, en el centro del espectro político
(Telecinco, los emisores autonómicos, La
Vanguardia o Radio Nacional de España), la
mayor parte de ellos se habría desplazado
a lo largo de este año bien a la izquierda 
(El País, Cuatro, SER), bien a la derecha
(El Mundo, COPE, La Razón), aunque la
desviación con respecto al centro sigue
siendo más acusada en el caso de estos
últimos.

ser de otra manera, a la mayor parte de los
entrevistados (72,8 por ciento) [t24], aun-
que hay opiniones encontradas sobre la
exhaustividad y la imparcialidad con las que
se abordan las noticias que tienen que ver
con ella [t26].

Finalmente, y como novedad frente a las
anteriores encuestas, en esta edición se ha
preguntado por la cobertura informativa
que los medios dispensan a la crisis econó-
mica por la que atraviesa el país. Se trata de
una cuestión que interesa, como no podía

Orientación política de los medios (2007-2008)
(1 más a la izquierda y 10 más a la derecha)

El País

La Vanguardia

RNE

SER

CO

Punto Radio

TVE1

Telec

iCuatro

La Sexta

El Mundo

Abc

La Razón

RNE

COPE

Onda Cero

Telecinco

Antena 3

1 2 3 4 1065 7 8 9

4,1
3,9

6,6
6,7

6,6
6,8

4,8
4,9

6,7
6,9

5,1
4,8

4,3
3,9

7,4
8,0

5,7
5,8

4,9
4,8

4,9
4,5

5,1
5,0

5,9
5,8

4,3
4,0

4,7
4,0

2007 2008

Respuestas %

2008 2008

Sí 814 72,8
No 301 26,9
Ns/nc 3 0,3
Total 1.118 100,0

24. ¿Sigue habitualmente 
las informaciones sobre 
la crisis económica?

Respuestas %

2008 2008

Sí 797 71,3
No 319 28,5
Ns/nc 2 0,2
Total 1.118 100,0

25. ¿Habla habitualmente 
sobre la crisis económica 
con personas de su entorno
más cercano?
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2008

El tema de la crisis económica recibe la atención necesaria en los medios 4,4
Se asigna al tema de la crisis económica una posición adecuada 
en los medios frente a otros temas

4,2

La frecuencia con la que los medios abordan el tema de la crisis 
económica es la adecuada

4,2

La atención de los medios se centra en los hechos más importantes 
de la crisis económica

4,2

Los medios proporcionan toda la información relacionada 
con el tema de la crisis económica

3,7

Las noticias recogen diferentes puntos de vista 4,5
La información que se da en las noticias podría verificarse correctamente 
si se comprobara

4,9

La información suministrada por los medios se ajusta a la realidad 4,1
Las informaciones de los medios dan cuenta de los hechos con veracidad 4,1
Los hechos que me afectan personalmente en relación con la crisis 
económica y han salido en los medios son ciertos

4,4

Lo medios expresan sus críticas en relación a la crisis económica 
con imparcialidad 3,7
Las opiniones de los periodistas que escriben en los medios 
sobre el tema están bien fundadas

4,3

La opinión de los medios respecto a la crisis económica se sustenta 
en conclusiones bien argumentadas 4,1
Los juicios periodísticos sobre la crisis económica son útiles 4,4

26. Valoración del grado de acuerdo con afirmaciones sobre el 
tratamiento informativo de la crisis económica en los medios
(valoración media, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 
totalmente de acuerdo)

El 72,8 por ciento de la
audiencia se muestra 

interesada por la 
información relacionada
con la crisis económica,
aunque hay opiniones
divergentes sobre la
exhaustividad y la 

imparcialidad con las que
se abordan las noticias que

tienen que ver con ella.
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La formación del periodista es el sopor-
te básico sobre el que levanta y cons-

truye su trabajo diario. Una deficiente for-
mación afecta a su capacidad de valorar y
enjuiciar los asuntos sobre los que informa
y, por tanto, a la credibilidad de sus informa-
ciones. Una sólida formación y el reciclaje
continuo son las mejores herramientas para
la calidad informativa. Junto a ella, la habili-
dad diaria de tener que sortear numerosos
obstáculos sin caerse. Con la llegada de las
escuelas de  Periodismo, luego facultades, se
trasladó la preocupación por la formación
del periodista de las redacciones a los ámbi-
tos académicos y empezó un baile de con-
tenidos y asignaturas, cuya música aún no ha
cesado. Hoy nos encontramos inmersos en
un nuevo cambio en los planes de estudios
–y ya van cinco– ante la obligatoria adapta-
ción de todos los títulos universitarios a
Europa.Todas las facultades han iniciado –y
algunas, culminado– el proceso de cambio, y
éste es el mejor momento para radiografiar
los estudios de Periodismo y diseccionar sus
contenidos.

Las facultades de Periodismo

En España hay 33 universidades que impar-
ten estudios de Periodismo, de las cuales el
55 por ciento son de titularidad priva-
da, frente al 45 por ciento que son de titu-
laridad pública [g1]. Los estudios de Perio-
dismo se han caracterizado por su exigen-
cia a la hora de ingresar en ellos, ya que en

la mayoría de los centros la nota de acce-
so es alta. Se tiende a pesar, de una forma
generalizada y errónea en la mayoría de
los casos, que a mayor nota de corte exi-
gida para acceder a los estudios universita-
rios, mayor posibilidad de encontrar traba-
jo, lo que resulta un error. Éste es el caso
de los estudios de Periodismo, en los que
resulta difícil entrar y las salidas profesio-
nales no están garantizadas. Estas altas
notas exigidas, más que a la garantía de
éxito al ingresar en el mercado laboral,
corresponden al alto índice de demanda
de estos estudios, y es una manera de limi-
tar el acceso.

La formación en Periodismo

Pedro Farias / Marisol Gómez
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Pedro Farias es profesor de Periodismo y director del
Informe de la APM 2008.
Marisol Gómez es doctora en Periodismo 
y coordinadora del Informe de la APM 2008.

Área: Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas
Tipo de enseñanza: Licenciatura de primer y

segundo ciclo / Título de grado.
Acceso: Desde Bachillerato: se puede acceder

desde todas las opciones. Desde Forma-
ción Profesional: se puede acceder desde 
T. S. en Imagen; T. S. en Producción de
Audiovisuales, Radio y Espectáculos. Desde
Artes Plásticas y Diseño: se puede acceder
desde T. S. de la familia Artes Aplicadas al
Libro; T. S. de la familia Diseño Gráfico.
Desde otras carreras: se tiene acceso al
segundo ciclo de la licenciatura en Perio-
dismo con el primer ciclo aprobado de
cualquier otra carrera.

Pasarelas: Con el primer ciclo aprobado de la
licenciatura en Periodismo se tiene acceso
al segundo ciclo de Criminología.También
se puede acceder al segundo ciclo de las
carreras de acceso general (Antropología
Social, Comunicación Audiovisual, Docu-

mentación, Historia y Ciencias de la Músi-
ca, Humanidades, Lingüística, Publicidad y
Relaciones Públicas,Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada; Traducción e
Interpretación; Estudios de Asia Oriental).

Dónde se imparte: Antonio de Nebrija;
Autónoma de Barcelona; Camilo José
Cela; Carlos III de Madrid; Católica San
Antonio; CEU Abat Oliba; CEU Cardenal
Herrera; CEU San Pablo; Complutense de
Madrid; Europea de Madrid; Europea
Miguel de Cervantes; Francisco de Vitoria;
IE Universidad; Internacional de Catalunya;
Islas Baleares; La Laguna; Málaga; Miguel
Hernández; Murcia; Navarra; País Vasco;
Pompeu Fabra; Pontificia de Salamanca;
Ramón Llull; Rey Juan Carlos; Rovira i Vir-
gili; San Jorge; Santiago; Sevilla; Valencia
(Estudi General);Valladolid;Vic; C. Univer-
sitario Villanueva.

FICHA TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS DE PERIODISMO

Fuente: INE 2008. Elaboración propia.

55%

45%

Públicas Privadas

Tipo de universidad que 
imparte Periodismo
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En las universidades públicas, la nota de
acceso a los estudios de Periodismo a tra-
vés de selectividad (PAAU) ronda una
media de 5,73, que oscila desde el 8,24 en
el caso de la Universidad de Valencia (Estu-
di General), seguido del 7,66 que pide la
Carlos III de Madrid y el 7,51 de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela –centros
que exigen la nota más alta–, hasta el 5,00
que tan sólo se pide en tres centros (Cen-
tro Universitario Villanueva, la Escuela Uni-
versitaria Alberta Giménez y la Universidad
de La Laguna) [t1].
Por su parte, para aquellos que entran en
Periodismo a través de la modalidad de FP,
la nota de corte más alta está en los cen-
tros de Santiago de Compostela (7,00),
Valencia (Estudi General, 6,80) y Autóno-
ma de Barcelona (6,75). Mientras que siete
centros tan sólo piden una nota de 5,00, el
doble que en la modalidad de PAAU [t1].
El coste medio de la matrícula en primer
curso de Periodismo en centros privados
es de 6.538 euros [t2], nueve veces más
que en un centro público, donde cuesta
una media de 727,9 euros [t3]. La Univer-
sidad San Pablo CEU es el centro privado
donde más caro resulta estudiar Periodis-
mo, con un coste de 8.290 euros, seguido
por la IE Universidad (antes SEK), 8.120
euros. En el otro extremo, la más barata es
la Universidad de Vic, 4.041 euros.
A pesar de esta gran diferencia de coste
entre centros públicos y privados, y según
el estudio Estadística de la Enseñanza Uni-
versitaria en España, curso 2006-2007, del
Instituto Nacional de Estadística (INE), en
2008 y por tercer año consecutivo el
número de estudiantes matriculados en la
enseñanza superior pública ha descendido

Alumnos matriculados 
en Periodismo

En primer lugar, hay que mencionar el
espectacular aumento que ha sufrido la
matriculación en los estudios de Comunica-
ción (Periodismo, Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad y Relaciones Públicas), en
los que en el curso 2007-08 se matricula-

un 3,4 por ciento, en favor de la docencia
privada, que ha aumentado casi el doble, el
6,3 por ciento.

Nota de corte acceso a estudios de Periodismo. 2007-2008

Universidad/Centro Nota de corte
PAAU FP

Autónoma de Barcelona 7,26 6,75
Carlos III de Madrid 7,66 6,40
CES Villanueva 5,00 5,00
Complutense de Madrid 5,81 5,00
EU Alberta Giménez 5,00 5,00
La Laguna 5,00 5,00
Málaga 6,23 5,00
Miguel Hernández de Elche 5,92 5,60
Murcia n.d. n.d.
País Vasco 5,11 5,00
Rey Juan Carlos (sección delegada.Vicálvaro) 5,84 6,10
Rey Juan Carlos 5,57 5,00
Santiago de Compostela 7,51 7,00
Sevilla 5,92 6,10
Valencia (Estudi General) 8,24 6,80
Valladolid 5,75 6,60

Fuente: Consejo Superior de Universidades 2008, Anuario Entre Estudiantes 2008.

Coste matrícula primer 
curso de Periodismo.
Universidades privadas 
2007-2008

Universidad Precio (euros)

Antonio de Nebrija 6.228   
Camilo José Cela 7.118   
Católica de San Antonio 4.674   
Abat Oliba CEU 7.275   
Cardenal Herrera CEU 5.500
San Pablo CEU 8.290   
Europea de Madrid 7.830
Europea Miguel de Cervantes 5.980   
Francisco de Vitoria 6.970
Internacional de Catalunya 5.963   
Navarra 7.700   
Pontificia de Salamanca 4.635   
Ramon Llull 7.760
San Jorge                                 n.d.
IE Universidad 8.120   
Vic 4.041   
Coste medio matrícula 
primer curso centros privados

6.538

Fuente: Anuario Entre Estudiantes 2008.

Coste matrícula primer 
curso de Periodismo.
Universidades públicas 
2007-2008

Comunidad autónoma Precio (euros)
Andalucía 817,5
I. Baleares 721,5
Castilla y León 692,3
Cataluña 775,5
Galicia 674,3
Madrid 810,8
Murcia 689,3
País Vasco 687,8
C. Valencia 653,3
Coste medio matrícula 
primer curso centros públicos 727,9

Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria, 2008.

Estas altas notas exigidas,
más que a la garantía de

éxito al ingresar en el 
mercado laboral,

corresponden al alto 
índice de demanda.

2-11 Informe Formación 08.qxd  28/11/08  15:44  Página 136



137

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

Fo
rm

ac
ió

n 
en

 p
er

io
di

sm
o

ron un 10,9 por ciento más de alumnos que
en el curso anterior, alcanzando un total de
48.330 universitarios. De esta forma, el
curso 2007-08 se convierte en el curso
académico con mayor índice de matricula-
ción en el periodo entre 1995-96 a 2007-
08 [t4].
De entre las titulaciones en Comunicación,
Periodismo ha sido la carrera que ha ex-
perimentado la mayor subida en número 
de alumnos, donde en el curso 2007-08 se

han matriculado un 11,1 por ciento más de
alumnos que en el curso anterior. Con ello
el número total de estudiantes que cursaba
estudios de Periodismo (todos los cursos)
en España ascendió a 18.278. Le sigue la
titulación de Publicidad y Relaciones Pú-
blicas, en la que la subida representa un 11
por ciento, alcanzando los 16.904 matricu-
lados en el último curso académico analiza-
do. Comunicación Audiovisual también ha
experimentado una notable subida, en este

Alumnado matriculado en estudios de Ciencias de la Información.* Todos los cursos (1995-2008)

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

29.895 30.180 31.024 32.305 31.951 34.702 36.968 39.290 41.791 43.604 43.786 44.192 48.330

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: Encuesta APM facultades septiembre 20078 INE 2008. Consejo de Coordinación Universitaria. 2008. Elaboración propia.

Evolución de la matriculación en Comunicación.* Todos los cursos (1998-2008) 

1998-99 1999-00 % Var. 2000-01 % Var. 2001-02 % Var. 2002-03 % Var. 2003-04 % Var. 2004-05 % Var. 2005-06 % Var. 2006-07 % Var. 2007-08 % Var.
anual anual anual anual anual anual anual anual anual

Periodismo 15.206 14.939 -1,8 15.980 7,0 15.915 -0,4 16.289 2,3 16.656 2,3 17.090 2,6 16.365 -4,2 16.449 0,5 18.278
Comunic. Audiovisual 7.458 7.744 3,8 8.880 14,6 9.798 10,3 10.343 5,6 11.266 8,9 11.916 5,8 12.226 2,6 12.401 1,4 13.148
Publicidad y RRPP 8.097 8.488 4,8 9.445 11,3 10.956 16,0 12.371 12,9 13.581 9,8 14.598 7,5 15.195 4,1 15.342 1,0 16.904
C. Información1 1.544 780 -49,5 397 -49,1 299 -24,7 287 -0,4 288 0,3
Total 32.305 31.951 -1,1 34.702 8,6 36.968 6,5 39.290 6,3 41.791 6,4 43.604 4,3 43.786 0,4 44.192 0,9 48.330

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
1. A partir de 2004 no se disponen datos de la titulación de Ciencias de la  Información.
Fuente: Encuesta APM facultades, septiembre 2008. INE 2008. Consejo de Coordinación Universitaria. 2008. Elaboración propia

Matriculados en Periodismo respecto a matriculados en Comunicación (1998-2008)

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Matriculados en Periodismo (a) 15.206 14.939 15.980 15.915 16.289 16.656 17.090 16.365 16.449 18.278
Matriculados en licenciaturas 
de Comunicación (b)

32.305 31.951 34.702 36.968 39.290 41.791 43.604 43.786 44.192 30.052

% de a sobre b 47,1% 46,75% 46,0% 43,05% 41,45% 39,85% 39,2% 37,4% 37,2% 37,8%

Fuente: Encuesta APM facultades, septiembre 2008. INE 2008. Consejo de Coordinación Universitaria. 2008. Elaboración propia.

Alumnado matriculado respecto a alumnado licenciado en Comunicación (2004-2008)

2004-005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Matriculados Licenciados % lic. sobre mat. Matriculados Licenciados % lic. sobre mat. Matriculados Licenciados % lic. sobre mat. Matriculados Licenciados % lic. sobre mat.

Periodismo 17.090 2.742 16,0 16.365 2.370 14,5 16.449 2.601 15,8 18.278 2.669 14,6
Publicidad y RRPP 14.598 1.069 7,3 15.195 1.584 10,4 15.342 2.204 14,4 16.904 2.458 14,5
Comunicación Audiovisual 11.916 1.552 13,0 12.226 1.548 12,7 12.401 1.968 15,9 13.148 2.127 16,2
Total 43.604 5.363 12,3 43.786 5.502 12,6 44.192 6.773 15,3 48.330 7.254 15

Fuente: Encuesta APM facultades, septiembre 2008. INE 2008. Consejo de Coordinación Universitaria. 2008. Elaboración propia.

El coste medio de la 
matrícula en primer curso
de Periodismo en centros

privados es de 6.338 euros,
nueve veces más que en 
un centro público, donde

cuesta una media de 
727,9 euros.
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caso del 10,6 por ciento, con lo que el nú-
mero de estudiantes llega a 13.148 [t5].
Periodismo vuelve ser, un año más y como
viene siendo habitual, la licenciatura de
Comunicación que acapara el mayor núme-
ro de alumnos, con el 37,8 por ciento del
total. Comunicación Audiovisual representa
el 27,2 por ciento del total de los universi-
tarios matriculados en estudios de Comuni-
cación, mientras que Publicidad y Relacio-
nes Públicas acoge al 35 por ciento [t6].
De cara a un futuro próximo se prevé, tal y
como se desprende de los últimos informes
y de los datos (aún provisionales) de la
matriculación del curso 2008-09, que esta
tendencia al alza experimentada en la
matriculación de Periodismo (así como en
los otros estudios de Comunicación) en los
últimos años no se mantendrá.
En cuanto al número de licenciados, en
2007-08 un total de 7.254 universitarios

tras haber sufrido altibajos en los años ante-
riores. A pesar de estos altibajos, desde
1994 las mujeres se han mantenido en una
clara superioridad numérica en cuanto a
licenciaturas se refiere, habiéndose mante-
nido siempre entre el 58 por ciento (la cota
más baja) que se graduó en 2002 y el 70,2
por ciento (la cota más alta) que lo hizo en
2008 [g2].
Por segundo año consecutivo, tal y como
vemos en la tabla 8, ha vuelto a aumentar 
el número de licenciados en Periodismo.

finalizaron sus estudios en la rama de Co-
municación. Por titulaciones, el 36,8 por
ciento de los nuevos licenciados correspon-
de a Periodismo (2.669); un 33,9 por cien-
to, a Publicidad y Relaciones Públicas
(2.458), y un 29,3 por ciento, a Comunica-
ción Audiovisual (2.127) [t7]. Las mujeres
siguen acaparando la titulación de Periodis-
mo, y de los 2.669 licenciados en 2008 el
70,2 por ciento son mujeres y tan sólo 
el 29,8, hombres, un porcentaje que desde
2006 aumenta progresivamente año a año,

Licenciados en Periodismo (1976-2008)

Año Licenciados Año Licenciados Año Licenciados

2008 2.669 1997 3.216 1986 1.486
2007 2.601 1996 2.760 1985 1.109
2006 2.370 1995 2.309 1984 694
2005 2.742 1994 2.282 1983 867
2004 2.591 1993 2.129 1982 879
2003 2.629 1992 2.244 1981 1.023
2002 3.053 1991 1.827 1980 815
2001 2.831 1990 1.851 1979 1.130
2000 3.268 1989 1.775 1978 1.157
1999 4.084 1988 1.626 1977 703
1998 3.649 1987 1.639 1976 559
Total licenciados 1976-2007: 66.567

Fuente: Encuesta APM facultades, septiembre 2008. INE 2008. Consejo de Coordinación Universitaria, 2008. 
Elaboración propia.

Fuente: Encuesta APM facultades, septiembre 2008. INE 2008. Consejo de Coordinación Universitaria, 2008. 
Elaboración propia.

% Mujeres licenciadas en Periodismo (1994-2008)
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Periodismo vuelve ser, un
año más, la licenciatura 
de Comunicación que 

acapara el mayor número
de alumnos, con el 

37,8 por ciento del total.
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Desde que saliera a la calle la primera pro-
moción de periodistas en 1976, el número
total de licenciados desde entonces hasta
2008 se eleva a 66.567 [t8].

Tercer ciclo

Para el curso académico 2008-09, las uni-
versidades españolas ofrecen unos 50 cur-
sos de doctorado, de muy variada temáti-
ca, entre los que destacan, por una parte,
aquellos relacionados con los nuevos
medios de comunicación o la comunica-
ción en la era digital, y, por otra, los relacio-
nados con la comunicación organizacional
o la gestión de la comunicación en empre-
sas e instituciones. Ambas temáticas res-
ponden a las necesidades actuales y se
relacionan directamente con las nuevas
perspectivas tanto laborales como de
investigación.
En cuanto al número de alumnos matricula-
dos en cursos de doctorado, vemos cómo,
desde el curso académico 1998-99 y hasta
2005-06, se produce una progresiva ten-
dencia al alza, al pasar de los 1.667 matricu-
lados en el primer periodo estudiado a los

2.520 en el curso 2005-06, lo que supone
un aumento de casi 900 alumnos. Esta ten-
dencia se rompe en el último año del que
disponemos datos, 2006-07, en el que la
cifra ha bajado a los 2.122 estudiantes, un
8,4 por ciento menos [t9]. Hay que añadir
que este descenso no es un fenómeno res-
trictivo a Ciencias de la Comunicación, sino
que en el conjunto de todas las especialida-
des, durante el curso 2006-07, bajó el
número de estudiantes de tercer ciclo en
un 9,4 por ciento, pasando de los 77.056
matriculados a los 72.741, según el INE.
Atendiendo a la distribución por sexos,
un año más las mujeres son mayoría en los
cursos de doctorado, al representar el 58,1
por ciento del total en el curso 2006-07,
cifra que, además, supone la más alta regis-
trada en el periodo analizado, de 1998 a
2007. Situación inversa la del caso de hom-
bres, que desciende del 44,4 por ciento en
2005-06 al 41,1 por ciento en 2006-07. En
el conjunto de los nueve años analizados
(1998-2007), las mujeres suponen una clara
mayoría, y representan el 55,5 por ciento
del total de los alumnos matriculados en
cursos de doctorado [t10].

El número de estudiantes
matriculados en la 

enseñanza superior pública
ha descendido un 

3,4 por ciento, en favor 
de la docencia privada,
que ha aumentado casi 

el doble (6,3 por ciento).

Evolución alumnado matriculado en doctorado en Ciencias de la Información.* (1998-2007)

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 TOTAL

1.667 1.396 1.630 1.690 2.274 2.443 2.516 2.520 2.122 18.258

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: INE 2008. Encuesta APM a facultades, septiembre 2008. Elaboración propia.

Evolución alumnado matriculado en doctorado en 
Ciencias de la Información* (1998-2007). Por sexos

Hombres % Mujeres % Total

1998-99 711 42,6 956 57,3 1.667
1999-2000 614 44,0 782 56,0 1.396
2000-01 723 44,3 907 55,6 1.630
2001-02 747 44,2 943 55,8 1.690
2002-03 1.058 46,5 1.216 53,5 2.274
2003-04 1.164 47,6 1.279 52,3 2.443
2004-05 1.109 44,1 1.407 55,9 2.516
2005-06 1.115 44,4 1.405 55,7 2.520
2006-07 889 41,1 1.233 58,1 2.122
Total 8.130 44,5 10.128 55,5 18.258

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: INE 2008. Encuesta APM a facultades, septiembre 2008. Elaboración propia.

2-11 Informe Formación 08.qxd  19/11/08  10:36  Página 139



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

140

La amplia mayoría de los alumnos que cur-
san el doctorado lo hace en una universi-
dad pública, el 88,7 por ciento del total (en
el periodo de 1998 a 2007), y tan sólo un
11,3 por ciento lo ha hecho en una univer-
sidad privada. Esta enorme diferencia se
debe, entre otros factores, a la diferencia de
costes, y a la amplia oferta de los centros
públicos. Aun así, en la tabla 11 se observa
cómo en el curso 2006-07 crece el núme-
ro de matriculados en doctorado en las uni-
versidades privadas, pasando del 11,8 por
ciento en 2005-06 al 14,9 por ciento en el
último año académico analizado. Mientras
que desciende, por segundo año consecu-
tivo, en las públicas, donde, si en 2005-06
los doctorandos representaban el 88,2 por
ciento del total, en 2006-07 han pasado a
suponer el 85,1 por ciento [t11].
Al igual que ocurría con la matricula-
ción en cursos de doctorado, la lectura de 
tesis en Periodismo sufre una caída en
2006-07, y se ha pasado de contar con
160 nuevos doctores en el curso 2005-06,
a 103 en el último curso estudiado [t12].
Atendiendo a la distinción por sexos, se ha
producido un aumento en el número de
mujeres que alcanza el grado de doctor,
reflejo de lo que ocurre en la licenciatura,
pasando del 36,3 por ciento que lo hizo en
2005-06, al 42,7 por ciento que alcanzó
esta titulación en 2007-08. En cuanto a los
hombres, éstos han sufrido la tendencia
contraria y, si en 2005-06 el 63,8 por cien-
to de los nuevos doctores en Periodismo
eran hombres, en 2006-07 esta cifra des-
cendió al 57,3 por ciento [t13]. Por titula-
ridad de la universidad, hay que destacar la
gran debilidad de los centros privados, ya
que en el último periodo estudiado tan
sólo el 8,7 por ciento de las tesis corres-
pondía a este tipo de centros. Por el con-
trario, la producción en las universidades

curso en el que se superó por primera y
única vez la cifra de 8.000 tesis en todas las
especialidades.
En conjunto, durante el periodo 1997-2007
en las universidades españolas se han doc-
torado 1.195 personas en Ciencias de la
Información. De ellas, el 56 por ciento son
hombres y el 44 por ciento, mujeres. Por
titularidad de la universidad, vemos que la

públicas continúa aumentando, y alcanzan
el 91,3 por ciento de las tesis en Periodis-
mo aprobadas en 2006-07 [t14]. Este
descenso no es un fenómeno específico
de Ciencias de la Información, sino que se
da en todas las especialidades en las uni-
versidades españolas: en el curso 2006-07
se leyeron 7.150 tesis, una cantidad infe-
rior a las leídas en 2002-03 y en 2003-04,

Doctores en Ciencias de la Información.* 1997-2007

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 Total

74 97 98 94 117 150 172 130 160 103 1.195

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: INE 2008. Para 2004-2005 estimación sobre el total. Elaboración propia.

Evolución alumnado matriculado en doctorado en Ciencias de 
la Información* (1998-2007). Por titularidad de la universidad

Públicas % Privadas % Total

1998-99 1.474 88,4% 193 11,6% 1.667
1999-2000 1.328 95,1% 68 4,9% 1.396
2000-01 1.469 90,1% 161 9,9% 1.630
2001-02 1.451 85,8% 239 14,1% 1.690
2002-03 2.022 88,9% 252 11,1% 2.274
2003-04 2.165 88,6% 278 11,4% 2.443
2004-05 2.250 89,4% 266 10,6% 2.516
2005-06 2.223 88,2% 297 11,8% 2.520
2006-07 1.805 85,1 317 14,9 2.122
Total 16.187 88,7 2.071 11,3 18.258

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: INE 2008. Encuesta APM a facultades, septiembre 2008. Elaboración propia.

Evolución doctores en Ciencias de la Información* 
(1997-2007). Por sexos

Hombres % sobre total Mujeres % sobre total Total

1997-98 47 63,5 27 36,5 74
1998-99 50 51,5 47 48,5 97
1999-2000 53 54,1 45 45,9 98
2000-01 53 56,4 41 43,6 94
2001-02 68 58,1 49 41,9 117
2002-03 84 56,0 66 44,0 150
2003-04 87 50,6 85 49,4 172
2004-05 66 50,8 64 49,2 130
2005-06 102 63,8 58 36,3 160
2006-07 59 57,3 44 42,7 103
Total 669 56 526 44 1.195

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: INE 2008. Para 2004-2005 estimación sobre el total. Elaboración propia.

De los 2.669 licenciados en
2008, el 70,2 por ciento son
mujeres y tan sólo el 29,8,

hombres, un porcentaje
que desde 2006 aumenta

progresivamente.
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gran mayoría han sido investidos en una
universidad pública (84,4 por ciento) y tan
sólo un 15,6 por ciento en una privada.
La edad media al doctorarse es de 34 años.
En cuanto a los gastos de estos cursos de
doctorado y la posterior lectura de tesis,
según el INE, el 42 por ciento de los doc-
tores españoles entre 1990 y 2006 se sufra-
gó sus estudios con becas y un 10,9 por
ciento lo hizo trabajando como profesor o
ayudante de investigación. Sin embargo, un
25,8 por ciento tuvo que desempeñar otra
ocupación laboral para poder pagarse el
doctorado, y un 16,7 por ciento se vio obli-
gado a acudir a préstamos, ahorros perso-
nales o ayudas familiares.

Máster y doctorado en el EEES

Dentro del proceso de adaptación al Es-
pacio Europeo de Educación Superior
(EEES), en el curso 2006/07 se han implan-
tado por primera vez los Programas Oficia-
les de Postgrado (másteres). Las pautas
planteadas en el denominado proceso
Bolonia, o de adaptación al EEES, establecen
que los estudios de máster tendrán entre
60 y 120 ECTS, que contendrán toda la
información teórica y práctica que el estu-
diante deba adquirir (materias obligatorias,
optativas, trabajos dirigidos, trabajo fin de
máster, actividades de evaluación). Estos
másteres pueden ser de tipo profesional,
que preparan al estudiante para ejercer una

profesión, o de investigación, que desem-
bocará en el doctorado. Las enseñanzas 
de máster concluirán con la elaboración y
defensa oral pública de un trabajo de fin de
máster que tendrá una extensión mínima
de seis créditos y máxima de 30.
El objetivo de las universidades tanto pú-
blicas como privadas es que los cursos 
de másteres estén al alcance de cualquier
persona. Respecto al perfil de los estudian-
tes, dos son los modelos: por un lado, los
recién licenciados, con poca o ninguna ex-
periencia profesional, que buscan en el
máster una mayor preparación para en-
contrar el primer trabajo, además de lograr
una agenda de contactos. Por otro lado,
están los profesionales con varios años de
experiencia, pero con la necesidad de reci-
clarse o de incorporar nuevas competen-
cias, para así poder ejercer un nuevo pues-
to con mayores responsabilidades y mejor
remunerado.
Las enseñanzas de doctorado tendrán
como finalidad la formación avanzada del
estudiante en las técnicas de investigación y
comprenden dos periodos: uno de forma-
ción y otro de investigación organizado,
que incluirá la elaboración y la presenta-
ción de la correspondiente tesis doctoral.
Para acceder a los estudios de doctorado,
se deberá estar en posesión de un título de
graduado y de un título de máster univer-
sitario español o su equivalente expedido
por una institución de educación superior

Evolución doctores en Ciencias de la Información* 
(1997-2007). Por titularidad de la universidad

Públicas % sobre total Privadas % sobre total Total

1997-98 65 87,8 9 12,2 74
1998-99 82 84,5 15 15,5 97
1999-2000 90 91,8 8 8,2 98
2000-01 76 80,8 18 19,1 94
2001-02 99 84,6 18 15,4 117
2002-03 123 82,0 27 18,0 150
2003-04 145 84,3 27 15,7 172
2004-05 109 83,8 21 16,1 130
2005-06 125 78,1 35 21,9 160
2006-07 94 91,3 9 8,7 103
Total 1.008 84,4 187 15,6 1.195

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP). 
Fuente: INE 2008. Para 2004-2005 estimación sobre el total. Elaboración propia.

Se ha producido un 
aumento en el número 
de mujeres que alcanza 

el grado de doctor,
reflejo de lo que ocurre 

en la licenciatura.

El 42 por ciento de los 
doctores españoles entre

1990 y 2006 se sufragó 
sus estudios con becas y 

un 10,9 por ciento lo hizo
trabajando como 

profesor o ayudante 
de investigación.
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Universidades con dobles y triples titulaciones en Periodismo

Universidad Titularidad Dobles titulaciones Triples titulaciones

Abat Oliba-CEU Privada Ciencias Políticas y de la Administración-Periodismo
Derecho-Periodismo
Publicidad y RRPP-Periodismo
Periodismo-Humanidades

Internacional de Catalunya Privada Comunicación Audiovisual-Periodismo
ADE-Periodismo
Periodismo-Humanidades

Antonio de Nebrija Privada Comunicación Audiovisual-Periodismo Comunicación Audiovisual-
Periodismo-Publicidad y RRPP

Derecho-Periodismo
Periodismo-Lenguas Aplicadas 

Camilo José Cela Privada Periodismo-Publicidad y RRPP Comunicación Audiovisual-
Periodismo-Publicidad y RRPP

Criminología-Periodismo
Periodismo-Turismo
C. de la Actividad Física y del Deporte-Periodismo
Comunicación Audiovisual-Periodismo

Carlos III Pública Comunicación Audiovisual-Periodismo
Derecho-Periodismo
Economía-Periodismo

Centro Universitario Privada Periodismo-Título Superior en Géneros
Villanueva (adscrito) Informativos en Prensa, Radio y TV

Título Superior en Comunicación y Gestión de la Moda
Publicidad y RRPP y Título Superior en Comunicación 
Integral Aplicada
Periodismo y Comunicación Audiovisual
Publicidad y RRPP y Periodismo
Comunicación Audiovisual y Publicidad y RRPP

Europea de Madrid Privada Comunicación Audiovisual-Periodismo Comunicación Audiovisual-
Periodismo-Publicidad y RRPP

Rey Juan Carlos Pública Economía-Periodismo
Derecho-Periodismo
Comunicación Audiovisual-Periodismo

San Pablo-CEU Privada Humanidades-Periodismo
Periodismo-Publicidad y RRPP
Derecho-Periodismo
Economía-Periodismo
Periodismo-Comunicación Audiovisual

Católica San Antonio Privada Comunicación Audiovisual-Periodismo
de Murcia Periodismo-Publicidad y RRPP
Cardenal Herrera-CEU Privada Ciencias Políticas y de la Administración-Periodismo

Comunicación Audiovisual-Periodismo
Derecho-Periodismo
Periodismo-Publicidad y RRPP

IE Universidad Privada Comunicación Audiovisual–Periodismo
Navarra Privada Periodismo-Filosofía

Historia-Periodismo

Fuente: Anuario Entre Estudiantes 2008. Elaboración propia.
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del EEES. También podrán acceder a los
estudios de doctorado los estudiantes que
hayan superado 60 créditos incluidos en
uno o varios másteres universitarios, así
como los estudiantes que posean un título
de graduado cuya duración, en razón a
normas de derecho comunitario, sea de al
menos 300 créditos.
La mención de calidad de los programas de
doctorado pretende desarrollar procesos
de evaluación para garantizar la calidad de
los programas que se imparten en las uni-
versidades, constituyendo un reconoci-
miento a la solvencia científico-técnica y
formadora del programa. En el curso aca-
démico 2007-08, tan sólo tres programas
de doctorado de Comunicación poseían
dicha mención de calidad: los cursos
“Comunicación, cambio social y desarrollo”
y “Planteamientos teóricos, estructurales y
éticos de la comunicación de masas”, de la
Universidad Complutense de Madrid, y el
doctorado en Comunicación de la Univer-
sidad de Navarra. La ANECA renovó la
mención de calidad a estos programas de
doctorado para el curso 2008-09. En la
convocatoria de 2008 (a falta de datos ofi-
ciales) ha aumentado el número de solici-
tudes a la ANECA para evaluación de pro-
gramas de doctorados en Comunicación.
Según fuentes consultadas para este infor-
me, una de las nuevas facultades de Comu-
nicación que va a contar en el próximo
curso con un programa de doctorado con
mención de calidad es la Facultad de Cien-

cias de la Comunicación de la Universidad
de Málaga.
Actualmente hay en España 13 facultades
de Comunicación que ofrecen la posibili-
dad de cursar dobles titulaciones, de ellas
tan sólo dos son públicas y el resto son pri-
vadas. Las dobles titulaciones combinan
dos carreras universitarias. Normalmente,
esta combinación se da entre materias y
carreras que están de algún modo relacio-
nadas entre sí o que puedan ser comple-
mentarias, tanto desde la perspectiva aca-
démica, como profesional o laboral. Así, se
encuentra la combinación de Periodismo
con licenciaturas específicas de su rama de
Comunicación, Comunicación Audiovisual
y Publicidad y Relaciones Públicas; o com-
binada con otras licenciaturas, Derecho,
Economía, Humanidades, Turismo o Cien-
cias Políticas, entre otras, que dan lugar a
profesionales más formados y a periodistas
especializados en un área concreta. Cursar
una doble titulación supone aumentar el
número de créditos anuales y de asignatu-
ras a cursar. Sin duda, la ventaja de cursar
estas titulaciones es el grado de competi-
tividad, de cara al mercado laboral. Para
acceder a estos estudios, sobre todo en
algunas universidades privadas, hay que
superar unas pruebas de acceso. Las uni-
versidades que incluyen en su oferta este
tipo de titulaciones elaboran unos planes
de estudio específicos. De esta forma, se
incluyen materias comunes de las dos ca-
rreras que se estudian de forma simultá-

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2008. Elaboración propia.
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Radio

Televisión 

Prensa

Medios electrónicos

Gabinetes de comunicación

Otros

Medios en los que realizan prácticas los alumnos de Periodismo 
(2008)

Actualmente existen en
España 13 facultades de

Comunicación que ofrecen
la posibilidad de cursar

dobles titulaciones, de ellas
tan sólo dos son públicas y

el resto son privadas.
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nea, una serie de materias obligatorias de
cada enseñanza y un conjunto de asignatu-
ras optativas que amplían la formación del
alumno.

Convenios de colaboración 
Universidad-Empresa

La Universidad del siglo XXI no puede ais-
larse de la sociedad en la que vive y debe
tener como uno de sus referentes en la
toma de decisiones para la óptima forma-
ción de sus graduados las necesidades de su
entramado social y empresarial. En este
contexto, el punto de vista de las empresas
es cada vez más importante para valorar la
eficacia de la formación universitaria, aun-
que no debe llegar a ser, ni mucho menos,
el criterio prioritario.
En el marco europeo de Educación Supe-
rior se pretenden preparar mejor a los titu-
lados para su ingreso en un mercado de
trabajo competitivo y sin fronteras. Por ello,
es especialmente importante potenciar una
relación universidad-empresa, que permita

to de los alumnos en prácticas, debido a la
mayor proliferación de cadenas de televi-
sión, con el consiguiente aumento de mano
de obra. La prensa pasa al segundo puesto,
y en ella realiza sus prácticas el 21 por cien-
to de los alumnos. En tercer lugar se sitúa la
radio (18 por ciento), seguida muy de cerca
por los gabinetes y los departamentos de
comunicación (16 por ciento). Destaca el
aumento experimentado por los medios
electrónicos, que doblan su porcentaje de
trabajadores en prácticas, y pasan del 7 por
ciento en 2007 al 14 por ciento en el pre-
sente año [g3].
En cuanto a su remuneración, el 70 por
ciento cobró por su trabajo durante las
prácticas, porcentaje que ha aumentado
respecto a 2007 un 4,8 por ciento. Un buen
síntoma de la mayor concienciación con

una formación integral de los futuros titula-
dos que facilite su inserción laboral. En este
sentido, destacan las prácticas tuteladas, en
las que las empresas han encontrado una
fuente de profesionales bien capacitados.
De hecho, en los medios de comunicación
la realización de prácticas se sitúa como la
cuarta forma de reclutamiento de profesio-
nales, ya que un 12 por ciento de los perio-
distas consultados accedió a través de esta
vía a su puesto de trabajo.
La gran mayoría de los periodistas en activo
(81,6 por ciento) afirma haber realizado
prácticas profesionales antes de su incorpo-
ración laboral, frente al 18 por ciento que
no las ha realizado [t16]. En 2008 la televi-
sión desbanca a la prensa como medio de
comunicación que acapara mayor número
de becarios, contando con un 23 por cien-

¿Ha realizado prácticas profesionales antes de su 
incorporación laboral?

2008 % 2008 2007 % 2007

Sí 816 81,6 798 79,8
No 180 18,0 195 19,5
Nc 4 0,4 7 0,7

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2008. Elaboración propia.

¿Valora positivamente sus prácticas en empresas?

2008 % 2008 2007 % 2007

Sí 785 96,2 773 96,9
No 28 3,4 22 2,8
Nc 3 0,4 3 0,4

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2008. Elaboración propia.

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre
2008. Elaboración propia.

30%

70%

Sí No

Remuneración de las 
prácticas en empresas

Calificación de la enseñanza impartida en los estudios 
de Periodismo

% % % % %
2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Excelente 4 0,4 7 0,7 5 0,5 0 0,0 0 0,0
Muy buena 25 2,5 39 3,9 13 1,3 12 3,0 3 0,8
Buena 228 22,8 272 27,2 233 23,3 82 20,4 75 19,8
Regular 455 45,5 424 42,4 434 43,4 162 40,4 148 39,2
Mala 169 16,9 148 14,8 162 16,2 76 19,0 108 28,6
Muy mala 68 6,8 47 4,7 78 7,8 35 8,7 35 9,3
Ns/nc 51 5,1 63 6,3 75 7,5 34 8,5 9 2,4
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 1.000 100,0 400 100,0 378 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2008. Elaboración propia.

En el curso académico
2007-08 tan sólo tres 

programas de doctorado
de Comunicación poseían

la mención de calidad.
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respecto a la figura del conocido “becario”
y de su trabajo es el descenso que se ha
producido en el número de aquellos que
no cobraron por las prácticas, ya que se
pasa de un 35 por ciento en 2007 a un 30
por ciento en el presente año [g4]. Hay
que resaltar que el 96,2 por ciento de los
profesionales que realizaron prácticas en
empresas las valora positivamente, mientras
que tan sólo un 3,4 por ciento las califica de
forma negativa. En esa valoración positiva se
encuentran diversos factores: el asesora-
miento por parte de la universidad, el tutor
universitario, la empresa, las funciones reali-
zadas, el trato recibido, la remuneración, el

aprovechamiento, la consecución de con-
tactos, la puerta de acceso a un puesto
estable, etcétera [t17].
En cuanto a la calificación que los periodis-
tas otorgan a la formación recibida, el 45,5
por ciento opina que ha sido regular, mien-
tras que el 22,8 por ciento considera que
ha sido buena. Con respecto al año pasado,
aumenta el porcentaje de aquellos que cali-
fican la formación recibida como mala,
pasando de un 14,8 por ciento en 2007 a
un 16,9 en 2008. Igualmente, ha subido el
porcentaje de aquellos que la consideran
como muy mala, pasando del 4,7 en 2007 al
6,8 en 2008 [t18].

Aspectos positivos de la formación recibida en los 
estudios de Periodismo

% % %
2008 2008 2007 2007 2006 2006

Conocimientos/formación 385 38,5 426 42,6 317 31,7
Prácticas/nuevas tecnologías 110 11,0 136 13,6 109 10,9
Variedad materias/multidisciplinar/
todos los temas

233 23,3 129 12,9 91 9,1

Contacto con profesores 128 12,8 125 12,5 78 7,8
Responsabilidad/ética/respeto/objetividad 80 8,0 59 5,9 67 6,7
Comienzo de la profesión/toma contacto 97 9,7 85 8,5 61 6,1
Contacto con alumnos/diversidad personas 75 7,5 47 4,7 46 4,6
Experiencia/Práctica 70 7,0 52 5,2 27 2,7
Obtención título universitario 0 0,0 0 0,0 11 1,1
Otros 8 0,8 75 7,5 34 3,4
Ns/nc 72 7,2 136 13,6 156 15,6
Nada/poco 117 11,7 62 6,2 158 15,8

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2008. Elaboración propia.

Aspectos negativos de la formación recibida en los 
estudios de Periodismo

% % %
2008 2008 2007 2007 2006 2006

Falta de prácticas/mucha teoría 544 54,4 515 51,5 443 44,3
Falta contacto con la realidad 298 29,8 214 21,4 206 20,6
Mala calidad enseñanza/profundización 132 13,2 84 8,4 160 16,0
Falta de medios/falta de nuevas tecnologías 195 19,5 142 14,2 144 14,4
Profesorado 128 12,8 95 9,5 125 12,5
Masificación 140 14,0 88 8,8 60 6,0
Politización/servilismo 49 4,9 35 3,5 24 2,4
Falta de idiomas 185 18,5 82 8,2 11 1,1
Otros 13 1,3 77 7,7 43 4,3
Ns/nc 91 9,1 157 15,7 147 14,7

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2008. Elaboración propia.
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No existe unanimidad en la valoración
de la formación de los periodistas. La

población se muestra muy crítica con lo que
denomina “carencias de la profesión”, entre
las que destacan los errores ortográficos y
de sintaxis o las dificultades para expresar-
se. Los periodistas preguntados, por su par-
te, hacen un juicio más positivo de su 
formación, si bien aquí júniors y séniors
difieren en algunos aspectos.

“Lingüísticamente hablando, cometen
bastantes faltas de expresión, de
construcción de frases.Hay erratas en
palabras…” R. G. Nº 1, Jóvenes1

Resulta significativo que los periodistas
júniors, que tienen más reciente su paso por
la facultad, son más críticos con el nivel for-
mativo de la profesión.

“Creo también que no se les prepara.
Bueno, que no se les prepara lo sufi-
ciente...” E. P.2

Tanto los periodistas séniors como los
júniors coinciden en identificar a la propia
profesión, al día a día, como la principal
herramienta de la profesión. El periodismo
es una profesión que se aprende a diario y
los periodistas con una trayectoria más dila-
tada tienen más capacidad de análisis, de
comprensión y de interpretación de la rea-
lidad.Así lo ven los profesionales entrevista-
dos por Demométrica.

“De oficio, de aprender el oficio, y de
desarrollar los reflejos y de aprender.
Hay gente que lo tendrá innato, pero
la mayoría…” E. P.

Sin embargo, todos coinciden en señalar
que, en algunos campos, los periodistas
júniors están mejor formados en nuevas
tecnologías y en idiomas. Para los júniors,
las generaciones mejor preparadas, con una
formación más sólida, son sus predeceso-
res, aquellos periodistas que llevan en el
ejercicio de la profesión una década, pues
disponen del bagaje y la experiencia nece-
sarios para desempeñar de manera solven-
te su labor y que, al mismo tiempo, han
logrado incorporar los cambios asociados a
las nuevas tecnologías.

“Si tienen especialización no es por-
que vengan de la Universidad, sino
porque tienen gente que lleva muchí-
simo tiempo escribiendo sobre lo
mismo…” E. P.

Los recién licenciados entrevistados se
muestran críticos con las facultades, que no
fomentan la inquietud por profundizar en
los hechos. Además, aseguran que no
encuentran la motivación necesaria para
implicarse en el ejercicio profesional, proba-
blemente debido a la situación laboral, bas-
tante incierta y precaria.

“La formación con la que sale la
mayoría de allí [de la carrera] no es
suficiente…” E. P.

“Yo creo que hay un salto de gigante.
Yo creo que había más formación
antes (…) Creo que las nuevas gene-
raciones venimos bastante peor pre-
paradas…” E. P.

Los séniors, por su parte, discrepan, ya que
consideran que los jóvenes periodistas “son
los mejores preparados”, porque dominan
uno o varios idiomas y las nuevas tecnolo-
gías, han completado la carrera universitaria
e incluso muchos de ellos han realizado
también un posgrado, y, además, viajan con
frecuencia.

“Por la experiencia que tengo de
gente joven que he visto en muchos
sitios, ahora vienen mejor preparados
que nunca…” E. P.

Sin embargo, el público y los propios perio-
distas júniors son muy críticos con la forma-
ción, probablemente porque existe una 
tendencia a dar mayor importancia a la can-
tidad que a la calidad en el currículum y,
sobre todo, y aquí coinciden todos, para el
ejercicio de la profesión, hay habilidades que
sólo se consiguen con la práctica diaria del
periodismo, y esto requiere su tiempo.

“Creo que el periodismo es una pro-
fesión de oficio…” E. P.

Respecto a la especialización, periodistas y
población coinciden en considerarla como
una herramienta fundamental en la que des-
cansa buena parte de la credibilidad que se
otorga a los periodistas y a los medios.

“A veces es muy necesaria una espe-
cialización mayor…” E. P.

“Esta profesión lo que necesita es una
buena formación universitaria y des-
pués una especialización…” E. P.

Sin embargo, los periodistas y, sobre todo,
los consumidores de medios se muestran
críticos con el grado de especialización de
los profesionales y de los medios, en parti-
cular, cuando el consumidor de la informa-
ción dispone de un conocimiento relevante
de una determinada materia.

“En la rama de mi profesión leo noti-
cias que me atañen y que veo que se
quedan en la superficie…” R. G. Nº
2, Adultos3

“Yo soy muy aficionado al rock… Eso
me lo leo mucho y estoy al día.Y en
crónicas y tal hay una falta de docu-

Cualitativos formación del periodista*

* Ver metodología en pág. 68.
1 R.G. Nº 1 = Reunión de grupo población general jóvenes

(18-34 años)
2 E. P. = Entrevista a fondo a periodistas.
3 R. G. Nº 2 = Reunión de grupo población general adultos

(35-50 años)
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mentación que tienen los que escri-
ben…” R. G. Nº 1, Jóvenes

Según se desprende de las respuestas de
periodistas y consumidores de información,
estas carencias de especialización estarían
relacionadas con dos circunstancias: el nivel
formativo de los periodistas y la abundan-
cia de mano de obra, por un lado, que
suponen dificultades para el acceso a la
profesión, y la marcada tendencia a la con-
centración de los medios, que se traduce
en una homogeneización de los conteni-
dos, por otro.
Para el público y para los periodistas, la
especialización consiste en un conoci-
miento profundo del área sobre la que
trabaja la información, lo que implica un
esfuerzo de documentación e “investiga-
ción”. Especializarse significa también estar
al día, actualizar el conocimiento y com-
prender los cambios que se puedan pro-
ducir.Y, por supuesto, especializarse signifi-
ca incorporar las novedades, los avances y
los nuevos descubrimientos que se pro-
duzcan en el área concreta objeto de la
especialización.

“La especialización yo creo que es
que te especializas en un tema, te
informas sobre un tema y estás al día
sobre lo que pasa sobre ese tema…”
R. G. Nº 1, Jóvenes

La especialización debe superar esa ima-
gen de que el periodista es un profesional
que sabe un poco de todo y mucho de
nada.

“Sabe un poco de todo y, al final, no
sabe de nada…” R. G. Nº 1, Jóvenes

Los grupos y los periodistas coinciden en
algo más. En un futuro próximo, cada vez
será más importante segmentar la informa-
ción, pues habrá un público que demande
una aproximación más somera, sencilla, ágil
y menos elaborada a los hechos –más en la
línea de lo que ofrece Internet o la prensa
gratuita– y un público que requiera conte-
nidos más elaborados, distintas visiones de
un mismo asunto, mayor capacidad de aná-
lisis y de reflexión –más en la línea de lo
que hace la prensa de pago–. Responder a
esta última demanda, entienden los entre-
vistados, requiere necesariamente especiali-
zación, así como cualificación, experiencia y
profesionalidad elevadas.

“La información ha de ser más mas-
cada, mucho más molida para que al
lector le cueste poco leerlo, porque la
competencia es bestial…” R. G. Nº 1,
Jóvenes

“Va todo hacia la especialización y la
diferenciación de niveles de noti-
cia…” R. G. Nº 2, Adultos

Sin embargo, las posiciones de los grupos y
de los periodistas difieren cuando se abor-
dan otras cuestiones asociadas a la espe-
cialización. Mientras el público cree que la
incorporación a los medios de especialistas
–por ejemplo, médicos para hablar de
salud, deportistas para hablar de deporte,
directores para hablar de cine…– es
importante, porque contribuye a la espe-
cialización y a la cualificación de los conte-
nidos, los periodistas lo interpretan como
una modalidad de intrusismo profesional o
entienden que más bien se trata de un
fenómeno vinculado a la demanda de plu-

ralidad y especialización de los consumido-
res de información.Además, los periodistas
consideran que el exceso de especializa-
ción puede derivar en una perspectiva
demasiado fragmentaria del mundo, que
puede suponer un coto a la capacidad de
análisis del periodista.

“Cuando eres muy especializado, yo
creo que pierdes la perspectiva…”
E. P.

“Me parece nefasta la camaradería
que hay entre los periodistas y los
parlamentarios en este país...” E. P.

“Cuando empiezas a trabajar en un
tema, en un área de especialización
temática, es difícil moverse…” E. P.

Por último, hay que destacar la paradoja de
que, mientras el público demanda un perio-
dismo más especializado, los periodistas lla-
man la atención sobre una nueva tendencia,
la denominada “periodista multidisciplinar”,
efecto de la aparición de conglomerados
empresariales multimediáticos y la capaci-
dad de prestar sus servicios a los diferentes
medios del grupo y de trabajar en áreas
temáticas diversas.

“Los medios cada vez tienden más a
concentrarse… Entonces, es la tele, la
radio, el periódico, ya sea digital o de
papel… Y con mi periodista multidis-
ciplinar se cubren las tres cosas...”
E. P.

La pregunta es: ¿“periodista especializado” y
“periodista multidisciplinar” son términos
opuestos?

Cualitativos formación del periodista
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Titulaciones más demandadas. Ranquin 2007

Índice Índice Índice
demanda demanda demanda

Titulaciones Estudiantes Ofertas de empleo Estudiantes Ofertas de empleo Estudiantes Ofertas de empleo
2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007

UNIVERSITARIAS

I.T. Obras Públicas 0,5 3,74 7,5 0,5 3,03 6,1 0,5 2,14 4,23
Ing. de Caminos 0,5 2,08 4,2 0,5 1,89 3,8 0,5 1,48 3,0
Arquitecto Técnico 1,5 5,34 3,6 1,5 5,1 3,4 1,6 3,67 2,3
Ing. Organ. Industrial 0,2 0,48 2,4 0,2 0,66 3,3 0,1 0,55 5,5
Ing. Industrial 1,9 4,25 2,2 1,9 5,16 2,7 1,9 5,35 2,9
Ing. Electrónica 0,2 0,43 2,1 0,2 0,52 2,6 0,2 0,57 2,9
Óptica y Optometría 0,2 0,34 1,7 0,2 0,38 1,9 0,2 0,41 2,1
I.T. Topógrafo 0,2 0,35 1,7 0,2 0,37 1,8 0,2 0,38 1,9
Medicina 1,3 2,13 1,6 1,3 2,1 1,6 1,5 2,76 1,8
Turismo 0,5 0,59 1,2 0,5 0,82 1,6 0,7 1,13 1,6
I.T. Industrial 3,2 5,11 1,6 3,2 5,02 1,5 3,1 5,47 1,8
Económicas 2,8 4,38 1,6 2,8 4,01 1,4 2,9 4,16 1,4
Ing. de Minas 0,2 0,26 1,3 0,2 0,28 1,4 0,2 0,35 1,8
Enfermería 1,4 1,84 1,3 1,4 1,79 1,3 1,8 1,69 0,9
Ing. Químico 0,5 0,72 1,4 0,5 0,64 1,3 0,4 0,54 1,4
Ing. de Montes 0,2 0,29 1,4 0,2 0,26 1,3 0,2 0,39 2,0
Admón. y Dirección de empresas 4,7 5,72 1,2 4,7 5,55 1,2 4,9 5,33 1,1
Ing. Telecomunicaciones 0,9 1,05 1,2 0,9 1,09 1,2 1,1 1,25 1,1
Arquitecto 1,3 1,62 1,2 1,3 1,58 1,2 1,2 1,35 1,1
Ddo. Empresariales 4,3 4,08 0,9 4,3 4,1 1 4,3 4,13 1,0
Ing. Informático 1,3 1,16 0,9 1,3 1,28 1 1,4 1,35 1,0
I.T. Telecomunicaciones 1,2 1,20 1 1,2 1,22 1 1,1 1,44 1,3
Química 1,8 1,72 0,9 1,8 1,7 0,9 1,7 1,01 0,6
Ing. Agrónomo 0,4 0,37 0,9 0,4 0,36 0,9 0,3 0,46 1,5
Física 0,8 0,63 0,8 0,8 0,67 0,8 0,8 0,62 0,8
Publicidad y RRPP 0,7 0,38 1,0 0,4 0,34 0,8 0,4 0,38 1,0
Biología 1,5 0,90 0,6 1,5 0,92 0,6 1,7 1,11 0,7
Veterinaria 0,7 0,38 0,5 0,7 0,46 0,6 0,6 0,53 0,9
Farmacia 1,1 0,63 0,6 1,1 0,58 0,5 1,2 0,69 0,6
Periodismo 0,8 0,43 0,5 0,8 0,42 0,5 1,2 0,61 0,5
I.T. Informático 2,5 1,18 0,5 2,5 1,26 0,5 2,4 1,48 0,6
Derecho 8,1 2,38 0,3 8,1 2,44 0,3 7,9 3,08 0,4
Relaciones Laborales 2,6 0,82 0,3 2,6 0,78 0,3 2,5 0,87 0,3
I.T. Agrícola 1,1 0,35 0,3 1,1 0,34 0,3 0,9 0,44 0,5
Psicología 2,8 0,62 0,2 2,8 0,6 0,2 2,9 0,64 0,2

FORMACIÓN PROFESIONAL

Edificación y obra civil 1,01 4,37 4,3 1,01 4,25 4,2 1,2 2,97 2,5
Fabricación mecánica 1,5 5,62 3,7 1,5 5,48 3,6 1,6 5,11 3,2
Hostelería y turismo 1,1 2,16 2,0 1,1 2,74 2,5 1,5 3,11 2,1
Comercio y marketing 0,4 1,11 2,8 0,4 1,02 2,5 0,5 1,53 3,1
Artes gráficas 0,2 0,33 1,6 0,2 0,43 2,1 0,3 0,48 1,6
Informática 1,5 2,69 1,8 1,5 2,8 1,9 1,8 2,70 1,5
Servicios a la producción 1,3 2,09 1,6 1,3 2,28 1,7 1,4 2,17 1,6
Química 0,8 1,08 2,7 0,4 0,68 1,7 0,3 0,73 2,4
Electricidad y electrónica 3,6 3,21 0,9 3,6 3,6 1 3,3 3,96 1,2
Mantenimiento de vehículos 1,4 1,21 0,9 1,4 1,4 1 1,5 1,41 0,9
Administración 7,9 5,87 0,7 7,9 5,96 0,7 7,2 5,73 0,8
Imagen personal 0,8 0,39 0,5 0,8 0,32 0,4 0,9 0,40 0,4
Sanidad 2,9 1,06 0,4 2,9 0,98 0,3 3,1 1,39 0,4

* Índice de la demanda de empleo: Cuando el índice es mayor que 1, existe una mayor demanda que titulados. 
Cuando el índice es menor que 1, la demanda es menor que el número de licenciados.
Fuente: Anuario Entre Estudiantes 2008. Elaboración propia.
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El principal aspecto positivo de los estudios
de Periodismo señalado por los periodistas
es, al igual que ocurría en 2007 (aunque en
menor porcentaje), el referido a los conoci-
mientos y a la formación recibida (38,5 por
ciento). En segundo lugar, se encuentra el
carácter multidisciplinar y la variedad de
materias y temas que se tratan (23,3 por
ciento), opción que aumenta con respecto
al año pasado, cuando tan sólo fue señalada
por el 12,9 por ciento de los encuestados
[t19].
La falta de prácticas y el exceso de teoría
vuelve a repetir por tercer año consecutivo
como el principal aspecto negativo de la
formación recibida, alcanzado en esta oca-
sión su nivel más alto, el 54,4 por ciento. Le
sigue la falta de contacto con la realidad,
señalada por el 29,8 por ciento, y la falta de
medios y nuevas tecnologías, mencionada
por el 19,5 por ciento. Destaca la impor-
tancia que a lo largo de las tres oleadas 
de encuestas ha ido adquiriendo la falta de
idiomas en los estudios de Periodismo, ya
que se ha pasado del 1,1 por ciento que en
2006 lo consideraba como aspecto negati-
vo al 18,5 por ciento en 2008 [t20].
Hay que destacar que cuando los encuesta-
dos señalan la falta de adecuación de los
estudios de Periodismo a las nuevas tecno-
logías (19,5 por ciento), éste no es un fenó-
meno exclusivo de nuestro país, ya que,
según indicaba el fundador de New York
Times TV, Michael Rosenblum, durante el II
Seminario Internacional de Periodismo en

Línea MediaOn (celebrado en São Paulo en
septiembre de 2008), las universidades
estadounidenses ofrecen una escasa prepa-
ración a los periodistas de la era digital. Para
Rosenblum, las facultades de Comunicación
de Estados Unidos “están muy mal” en
cuanto a la preparación de los nuevos pro-
fesionales, que no asumen el reto de utilizar
las herramientas ofrecidas por las nuevas
tecnologías sin descuidar el espíritu noticio-
so y ético.
El desequilibrio existente entre el alto
número de licenciados en algunas carreras,
entre ellas Periodismo, y la escasa salida
laboral de las mismas era detectado ya a
finales de 2004 por el Ministerio de Educa-
ción. Según sus datos, el 21,6 por ciento de
los graduados universitarios, correspon-
dientes a enseñanzas técnicas, tenían acceso
al 55,3 por ciento del total de las ofertas de
trabajo; el 50,9 de los graduados (corres-
pondientes a la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas) podía acceder al 31,1 por cien-
to; el 18,5 por ciento (Ciencias Experimen-
tales y de la Salud), al 8,8 por ciento, y el 
9,9 por ciento (Humanidades), apenas al 4,9 
por ciento de las ofertas.

Un año más incorporamos el ranquin de
las titulaciones más demandadas para com-
pararlas con las de Periodismo . En
2007 ha sido de nuevo una de las titula-
ciones con menor índice de demanda de

Formas de acceso a la profesión

% % %
2008 2008 2007 2007 2006 2006

Participar en proceso de selección 218 21,8 242 24,2 266 26,6
Conocían mi trabajo en otra empresa 284 28,4 209 20,9 228 22,8
Me conocían por relaciones personales 140 14,0 168 16,8 182 18,2
Prácticas 120 12,0 115 11,5 133 13,3
Empresa propia 56 5,6 32 3,2 65 6,5
Oposición 79 7,9 119 11,9 61 6,1
Promoción interna 37 3,7 31 3,1 35 3,5
Beca/colaborador 48 4,8 65 6,5 21 2,1
Otros 12 1,2 13 1,3 8 0,8
Ns/nc 6 0,6 6 0,6 1 0,1

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2008. Elaboración propia.
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empleo. Este índice se calcula comparando
el número de estudiantes que se licencian
de las facultades con el número de deman-
das de empleo que piden formación en
cada especialidad. Cuando este índice es 1
o mayor que 1, el número de licenciados
de esa especialidad es menor que las ofer-
tas de empleo del mercado. Cuando el
número es -1 o menor, el número de licen-
ciados es mayor que la oferta de empleo,
lo que supone desempleo en la titulación.
Atendiendo a la tabla 21, Periodismo se
sitúa por tercer año consecutivo como una
de las carreras con menor índice de
demanda de empleo. Para el año 2007, la
relación oferta-demanda de los licenciados
era, al igual que ocurría en 2006, de 0,5:
mientras los estudiantes suponían un 1,2
por ciento, la oferta tan sólo alcanzaba un
0,61 por ciento, lo que da una idea del alto
índice de desempleo existente en la profe-
sión.
El cambio que ha sufrido el mercado labo-

ral en estos últimos años ha sido la “desre-
gulación”, es decir, a un mismo puesto de
trabajo pueden acudir personas de distintas
titulaciones y una titulación puede llevar a
puestos de trabajo que clásicamente no se

convergencia europea. El Real Decreto que
establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales modifica el sistema
universitario y convierte las licenciaturas y
las diplomaturas en títulos de grado, redu-
ciendo, en la mayoría de los casos, su dura-
ción. De esta forma, los nuevos grados de
Periodismo quedarían organizados en torno
a 240 créditos ECTS (créditos europeos),
que contendrán toda la formación teórica y
práctica que el estudiante deba adquirir :
aspectos básicos de la rama de conocimien-
to, materias obligatorias u optativas, semina-
rios, prácticas externas, trabajos dirigidos,
trabajo de fin de grado u otras actividades
formativas. Las enseñanzas de grado con-
cluirán con la elaboración y la defensa de un
trabajo de fin de grado por parte del estu-
diante. El título deberá contener un mínimo
de 60 créditos de formación básica, de los
que, al menos, 36 deberán estar vinculados
a algunas de las materias recogidas en la
tabla 24.
Si para la obtención del grado se progra-
man prácticas externas, éstas tendrán una
extensión máxima de 60 créditos y debe-
rán ofrecerse en los últimos dos cursos
académicos. El trabajo de fin de grado ten-
drá una extensión mínima de seis y má-
xima de 30 créditos. Deberá realizarse en 
el último curso y será evaluado una vez
que el estudiante haya superado el resto
de evaluaciones previstas. El trabajo de fin
de grado deberá estar orientado a la eva-
luación de competencias asociadas a la ti-
tulación.

Propuesta de recomendación 
de estructura del plan de estudios
de Comunicación

La Conferencia Española de Decanos, que
agrupa a todas las facultades y las titulacio-
nes de Periodismo, Publicidad y Relaciones
Públicas y Comunicación Audiovisual homo-
logadas oficialmente por el Ministerio de
Educación y Ciencia, ha procurado, en la
puesta en marcha del EEES, “sistematizar un
marco lógico de integración para el progre-
so en el conocimiento y la consiguiente
adaptación a la metodología y la puesta en
práctica de los criterios de Bolonia, definien-

apreciaban como propios. Esto supone un
arma de doble filo, ya que si bien los titula-
dos en Periodismo pueden optar a un
mayor número de puestos de trabajo, tanto
del mundo de los medios, como fuera de él,
se fomenta, por otro lado, el intrusismo
laboral, ya que en el campo mediático van a
tener cabida personas no tituladas en Cien-
cias de la Información.
La principal forma de acceso a la profesión
señalada en 2008 por los periodistas ha
sido el hecho de que ya se conociera su
trabajo en otra empresa (28,4 por ciento),
puesto del que desbanca a la participación
en un proceso de selección, que se coloca
en segundo lugar (21,8 por ciento). El
hecho de que se conozcan por relaciones
personales vuelve a ser la tercera forma de
acceso (14,0 por ciento) [t22].
Según un estudio realizado por la Universi-
dad de Málaga y la Junta de Andalucía en
2007 sobre la inserción de titulados univer-
sitarios, el 68,2 de los licenciados en Perio-
dismo ha trabajado o trabaja, de los cuales
el 66,7 por ciento lo hace en puestos de
trabajo relacionados con su titulación.
Según el informe de la OCDE, el 22 por
ciento de los titulados universitarios espa-
ñoles ocupan puestos de trabajo que están
por debajo de su capacidad profesional.
Ante esta diferencia entre la cualificación
profesional y los requerimientos de las
empresas, el EEES viene, en gran medida, a
dar respuesta a esto, ya que proporcionará
un nivel de cualificación más ajustada a la
demanda profesional en el grado. Posterior-
mente, en el máster ofrecerá una formación
más especializada y en el doctorado, una
tercera cualificación para el desarrollo de
conocimientos científicos.

Los nuevos estudios de Periodismo

Estamos asistiendo a un importante cambio en
las enseñanzas universitarias de cara a la

2 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
3 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
4 Ibidem.
5 Conferencia Española de Decanos de la Comunicación. Enero

2007.

En 2010 vence el plazo
para que todas las 

carreras estén 
adaptadas al EEES.
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Con este nuevo modelo
[EEES] se reducen las 
clases presenciales y se
presta más atención al 
trabajo que realiza el 

estudiante, que pasará a
tener un notable peso 

en su calificación.

do una estructura general acorde con la rea-
lidad y los previsibles desarrollos del área de
conocimiento. En ella se han puesto en
común los criterios básicos de orientación
que deberían ser contemplados por los cen-
tros y las universidades que imparten estas
titulaciones. La norma establece total auto-
nomía, por lo que no marca directriz alguna,
delegando esta decisión en cada universidad
y centro. Ahora bien, es deseable que, en la
medida de lo posible, las facultades procuren
observar estas recomendaciones y estructu-
ra general para lograr la mayor convergencia
posible, garantizando la movilidad estudiantil
y del profesorado; más aún si se considera
que el ámbito universitario de la Comunica-
ción, en los últimos diez años, ha expe-
rimentado un desarrollo y una consolidación
más que notables en el espacio español”.5

La propuesta realizada por la Conferen-
cia de Decanos se puede contemplar en la
tabla 23.
El Consejo de Ministros aprobó, a finales de
agosto de 2008, los primeros 107 títulos 
de grado que sustituirán a diplomaturas y
licenciaturas en 21 universidades españolas.
El EEES aterriza, salvo excepciones, en cam-
pus pequeños y medianos, muchos priva-
dos, que han demostrado rapidez a la hora
de adaptarse. Sumando sus estimaciones
(no habrá cifras oficiales hasta octubre) ten-
drán menos de 20.000 alumnos. Las gran-
des universidades públicas se han quedado
fuera de Bolonia este año, aunque tanto la
de Barcelona como la Complutense de
Madrid anuncian su incorporación en 2009-
10.7 En 2010 vence el plazo para que todas
las carreras estén adaptadas al EEES. Los

Propuesta de diseño de título de Graduado en Comunicación 
(Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad 
y Relaciones Públicas)

Dos primeros años: 
36 + 24 + 60 = 120 ECTS

a) 60 créditos de formación básica

36 de la rama de Ciencias Sociales
(cada universidad determinará qué materias, pero todas adaptadas a la Comunicación)

24 créditos (posibilidad de todas las ramas):
• 12 créditos de Comunicación comunes a los tres grados
• 12 créditos de los que al menos 6 sean específicos de la titulación

b) 60 créditos de formación específica en Comunicación en cada una de las titulaciones (hasta
un máximo de 30 créditos que abarquen ámbitos estructurales comunes a las tres titu-
laciones siguiendo las directrices marcadas por el Libro Blanco)

Dos últimos años: 
120 ECTS

Créditos de segundo ciclo

Trabajo de grado 6 créditos (recomendable) a 12

Prácticas externas 6 créditos (recomendable) a 18

Actividades extraordinarias Hasta un máximo de 3 créditos (actividades de 
representación, culturales, solidarias y de cooperación)

Optatividad 24 a 30 créditos (preferiblemente de Comunicación)

Resto Entre 84 y 60 créditos

Fuente: Conferencia Española de Decanos de la Comunicación. Enero 2007.
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primeros en subirse a él están viendo cómo
les crece la demanda. Como ejemplo es-
tá la Universidad Carlos III, la universidad 
que más títulos ha adoptado, 20 de un total
de 23, entre los que se encuentra Periodis-
mo. En cuanto a la titulación de Periodismo,
siete universidades cuentan ya con el visto
bueno de la ANECA, en cuanto a estos
estudios. De ellas, cuatro son privadas (An-
tonio de Nebrija, Católica San Antonio,
Europea de Madrid y Ramon Llull) y tres
públicas (Carlos III, La Laguna y Rey Juan
Carlos) [t25].
Sirva como ejemplo del proceso la Univer-
sidad Carlos III, donde ya está implantado el
nuevo grado de Periodismo. Esta universi-
dad envió cada nuevo plan a la Academia
de la Lengua y a grandes empresas, depen-
diendo de la rama de conocimiento; con
ello se pretende que el EEES se adecue a
las demandas de la sociedad y del mercado
laboral, intentando acercar más el perfil 
de los estudios a la sociedad, en la que vivi-
rán los alumnos. Las empresas han señalado
las materias de expresión oral y escrita,
estrategia de búsqueda y uso de la infor-
mación, que son transversales, como uno
de los mayores aciertos. Mientras que otras
pidieron más inglés.

independiente del alumno, la adquisición de
habilidades sociocomunicativas, el trabajo
en grupo, la formación basada en proyectos
y casos y las prácticas de todo tipo.9

Este sistema de enseñanza supone un cam-
bio importante en cuanto a la evaluación
de los alumnos. De un sistema basado en la
enseñanza del profesor se evoluciona a un
sistema centrado en el aprendizaje del estu-
diante. Los docentes harán una evaluación
continua y deberán controlar que sus alum-
nos cumplen una jornada de 40 horas
semanales, 150 horas (seis créditos) por
asignatura, con una planificación por sema-
nas detallada que recoja contenidos, horas
de trabajo invertidas y una valoración final
sobre si se ha conseguido o no.
De esta manera, el conjunto de activida-
des y el trabajo que se realiza durante el
curso cobran mayor importancia frente al
examen final tradicional. El trabajo tendrá
una valoración mínima del 40 por ciento
en todas las asignaturas de los nuevos pla-
nes, mientras que el examen final supon-
drá un máximo del 60 por ciento de la
nota final.10

Otros ejemplos del proceso de adaptación
al EEES son las facultades de Ciencias de la
Comunicación de las universidades de
Málaga y Sevilla, que ultiman los nuevos
modelos de planes de estudio del grado de
Periodismo. En el caso de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de Málaga,
parten de la base de que nos encontramos
en una sociedad inmersa en los usos y en la
cultura tecnológica. Así, el grado de Perio-
dismo está impregnado por la especiali-
zación (todas las asignaturas comparten

En cuanto al cambio metodológico, el
aprendizaje activo está modificando, tam-
bién, la disposición de los espacios: aulas
más pequeñas con wifi, sistemas de graba-
ción para luego volcar las clases en el cam-
pus virtual, mobiliario ligero que permite
cambiar su distribución según toque clase
tradicional o trabajo en grupo delante del
ordenador...
“Las aulas son de grupos reducidos, un
máximo de 40 alumnos, y se desarrollarán
en sesiones de unos 90 minutos, con un
descanso de 15, más o menos. Cada dos o
tres de estas sesiones tipo seminario, habrá
una clase magistral que concentrará, en un
espacio mayor, a unos 120 jóvenes”.8

Uno de los pilares del sistema educativo del
EEES es precisamente su orientación al
aprendizaje del estudiante, promoviendo
una formación integral que aborde tanto
los contenidos científicos como las capaci-
dades. Por ello, en los nuevos grados, junto
a la enseñanza teórica impartida en la clase
por el profesor, se potencia el aprendizaje

Uno de los objetivos 
fundamentales de esta

organización de las 
enseñanzas es fomentar 

la movilidad de los 
estudiantes, tanto dentro

de Europa como con otras
partes del mundo, y, sobre
todo, la movilidad entre las

distintas universidades
españolas.

6 Ibidem.
7 “Bolonia resiste”, en El País, extra “De la universidad a la

empresa”, 28 de septiembre de 2008, págs. 6-8.
8 Ibidem.
9 Universidad Carlos III,

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/titulaciones_grado/com
o_son [Consultada 17 de septiembre de 2008].

10 Ibidem.

Grados en Periodismo que tienen el visto bueno de la ANECA*

Universidad Titularidad Grado

Antonio de Nebrija Privada Periodismo
Carlos III Pública Periodismo
Católica San Antonio Privada Periodismo
La Laguna Pública Periodismo
Europea de Madrid Privada Periodismo
Rey Juan Carlos Pública Periodismo
Ramon Llull Privada Periodismo
Total Centros 7

* Grados aprobados hasta dicembre de 2008.
Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Elaboración propia.

Materias básicas, rama de 
conocimiento Ciencias 
Sociales y Jurídicas

Antropología
Ciencia Política
Comunicación
Derecho
Economía
Educación
Empresa
Psicología
Sociología
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Propuesta módulos plan de estudios grado Periodismo. Facultad C. Comunicación. U. Málaga

a) 60 créditos de formación básica

36 de la rama de Ciencias Sociales
• Lengua - 6 créditos • Sociología - 6 créditos • Derecho - 6 créditos
• Historia actual - 6 créditos • Psicología Social - 6 créditos • Idiomas - 6 créditos

24 créditos básicos de Comunicación
• Lenguaje Audiovisual - 6 créditos. • Comunicación Publicitaria - 6 créditos.
• Tecnología de la Comunicación Audiovisual - 6 créditos. • Relaciones Públicas en las Organizaciones - 6 créditos.

b) 180 créditos de formación específica en Comunicación: 120 en materias obligatorias.

MÓDULOS MATERIAS OBLIGATORIAS - 6 créditos

Teorías de la Comunicación
Teoría de la Comunicación y de la Información Periodística Teoría General del Periodismo

Investigación Básica y Aplicada en Comunicación
Historia General de la Comunicación

Historia de la Comunicación y Análisis de la Actualidad Historia y Modelos del Periodismo
Análisis de la Actualidad
Tecnología de los Medios Impresos

Tecnologías y Producción Periodística Periodismo Audiovisual: Televisión
Periodismo Audiovisual: Radio

Estructura y Sistema de Medios
Estructura Global de los Medios
El Sistema de Medios en España
Construcción Periodística

Redacción Periodística Técnicas del Mensaje en Prensa
Técnicas del Mensaje en Televisión y Radio

Periodismo Especializado
Teoría y Práctica del Periodismo Especializado
Comunicación Institucional y Corporativa
Diseño y Edición Periodística Digital

Sistemas Multimedia Documentación Informativa
Periodismo en la Red

Profesión Periodística
Ejercicio Profesional 
Políticas de Comunicación

c) MATERIAS OPTATIVAS - 6 créditos  por materia hasta un total de 60, incluido el proyecto y las prácticas externas..

Periodismo Español Contemporáneo
Estrategias de Comunicacón y Prospectiva
Análisis Comparado de los Sistemas de Medios en Europa
Creación y Gestión de Empresas Informativas
Tipografía y Diseño
Técnicas de la Expresión Oral
Géneros de Interpretación y Opinión
Narrativa Informativa Audiovisual
Cine Documental informativo
Periodismo y Construcción Europea
Periodismo Político y Social
Periodismo Económico y Medioambiental
Periodismo de Precisión e Innovación
Fotoperiodismo e Imagen Digital
Periodismo Ciudadano y Redes Sociales
Alfabetización Mediática
Medios Públicos
Prácticas Externas - 6 créditos
Proyecto Fin de Carrera (obligatorio) - 6 créditos 
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Nuevo calendario académico (propuesto por la CRUE)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Exámenes Exámenes Inicio Exámenes
Conv. Conv. No lectivo clases Conv.
ordinaria extraordinaria ordinaria

Fuente: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Elaboración propia.

11 Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga.
12 Este calendario ya lo sigue la Universidad de Navarra.

una complementariedad sistémica) y por 
las extensiones tecnológicas de los medios.
De esta forma, todas las asignaturas han de
estar orientadas a la mejor formación de los
periodistas en una sociedad donde la tec-
nología alcanza al conjunto del sistema. Por
ello, se intentan evitar obviedades, redun-
dancias y otras expresiones curriculares aje-
nas a la eficacia y la dinámica constructi-
va del Plan de Estudios. Asimismo, el Plan 
de Estudios participa en su conjunto de una
filosofía de sostenibilidad, defensa de la
libertad de expresión y derecho a la comu-
nicación.11

su reunión de Málaga de octubre de 2008,
la necesidad de un cambio de calendario
en la Universidad.12 El comienzo de las
clases podría adelantarse a primeros de
septiembre. Los exámenes que tradicio-
nalmente se hacen en febrero pasarían a
diciembre, evitando el parón vacacional, y
los exámenes de junio se harían en mayo,
realizando incluso la tradicional convoca-
toria de recuperación de septiembre en 
el mes de junio. De esta forma, se conse-
guirá mejorar la planificación tanto en las
universidades como en cada uno de los
centros [t28].

Aunque todavía se encuentra en fase de
estudio y debate, el plan propuesto define
ocho grandes módulos o contenedores, en
los que se ha procurado incluir el recorrido
del conocimiento especializado, en sus ver-
tientes teórica y práctica [t26].
Al igual que Málaga, la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad de Sevilla contem-
pla los mismos ocho grandes módulos en
los que se divide el nuevo plan de estudios
del grado de Periodismo.

Nuevo calendario de clases

La Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE) apuntó, en
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oAlgunos regalos son realmente difíciles de envolver...

pero siempre caben en esta tarjeta. 

Nunca fue tan fácil encontrar

El Regalo Perfecto.

Establecimientos donde puedes adquirir tu Tarjeta Regalo:

· El Corte Inglés · Hipercor · Supercor · Bricor

Porque sea cual sea el regalo que quieras hacer, seguro que 

cabe en esta Tarjeta Regalo de El Corte Inglés.

Desde un viaje o una romántica noche de hotel, a una guía 

de París. Y siempre acertarás, porque será la persona que 

recibe la tarjeta la que escoja su propio regalo, por el impor-

te que tú hayas cargado en ella.

Tarjeta Regalo de El Corte Inglés
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¿Resulta catastrofista aventurar que
estamos viviendo, en estos finales de

2008, las vísperas de lo que podría ser el
año negro –probablemente el más negro de
los últimos tiempos– para el empleo en la
industria de la comunicación? Si nos guia-
mos tan sólo por las intuiciones, quedan
pocas dudas por despejar para responder
que, en efecto, se acerca una tormenta. Si,
además, acudimos a las cifras, si hubiera 
alguna duda, ésta desaparece como por en-
salmo.
Si nos atenemos a lo hasta ahora ocurri-
do en 2008, que viene a ser prolongación
aumentada de lo sucedido en 2007, los
malos auspicios se ven confirmados. Y así,
aunque a la fecha de cierre de este Informe
sólo un ERE –el de RTVE– está en ejecu-
ción y otro en proceso de negociación
–caso del Grupo Negocios–, los anuncios
de nuevos planes de reestructuración de
plantillas aumentan en número y se disper-
san por toda la geografía. Hasta tal punto ha
sido así que, ante la tormenta que viene
sobre la profesión, ha sido necesario que la
FAPE, solidarizándose con distintas Asocia-
ciones, hiciera una rotunda llamada de
atención. Y, por si fueran pocos estos más
que síntomas, un colectivo tan poco procli-
ve para la reivindicación pública como es el
periodístico está comenzando a echarse a
la calle.
¿Hay datos objetivos para fundamentar este
hondo clima de preocupación? La realidad
dice que sobran datos. Si acudimos a un
resumen por la vía de urgencia, cabría tener
los siguientes:

• Las restantes secciones de la empresa se
han reducido en un 4,4 por ciento, frente
a una pérdida de empleo del 0,4 por
ciento en 2006 y del 2,7 por ciento en
2005.

• En la prensa diaria se ha perdido el 1 por
ciento del empleo total, en tanto el
empleo redaccional ha crecido en un 6,1
por ciento. En contra de lo que pudiera
pensarse, se trata de datos no contradic-
torios, en la medida en que este creci-
miento se explica por la aparición de dos
diarios que carecen de estructuras de
artes gráficas, por lo que su contratación
fundamental se centra en el área perio-
dística.

• En los medios audiovisuales, el empleo
total cayó un 3,3 por ciento, después de
que en 2006 lo hiciera en 3,3 por ciento.
También en el área redaccional el empleo
retrocedió un 3,3 por ciento, que viene a
mantener la tónica de 2006, cuando
retrocedió un 3,7 por ciento.

• En el resto de las empresas convenciona-
les –agencias y revistas–, tanto el empleo
total como el redaccional se mantuvieron
estables, con retrocesos inferiores a un
punto porcentual.

• En lo que a efectos de este Informe deno-
minamos empresas emergentes, su con-
junto laboral del sector ha retrocedido
en un 2,4 por ciento y, con respecto a
2003 –cuando se generalizan las nuevas
fórmulas de periodismo–, la perdida de
empleo es del 9,5 por ciento.

• El empleo total de la industria de la comu-
nicación ha retrocedido un 2,4 por cien-
to, después de diez años de estabilización
o de crecimiento modesto, como refleja
la evolución que muestra la tabla 1.

Conviene advertir que en estos diez años
hemos asistido a distintos procesos de re-
conversión –los más significativos en el seg-
mento audiovisual–, que fueron duros, pero
que pudieron ser compensados con nuevas
creaciones de empleo.
• El empleo redaccional ha crecido en un

modestísimo 0,8 por ciento, inferior inclu-
so para garantizar la simple sucesión de
generaciones, frente al incremento del
1,5 por ciento en 2006 y del 7 por cien-
to de 2005.

Análisis laboral del sector de la comunicación
Transición (negativa) hacia un ‘año negro’

Antonio Petit Caro
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Antonio Petit Caro es director de comunicación de la
Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)
y ex presidente de la FAPE.

Evolución del empleo total: 1998-2007 (%)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

+4,7 +6,7 +5 +0,4 +1,5 +1,5 -0,3 -0,2 +0,7 -2,4

Se comprueba que en los
grandes grupos, salvo 

en parcelas muy 
determinadas, la calidad

del empleo puede 
considerarse superior 

a la media. La otra cara 
de la moneda nos enseña

que, ya sea bajo el 
argumento de las sinergias
o bien para afrontar crisis

como las actuales, también
son más traumáticos los

procesos de reconversión.
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• El empleo en torno a los grandes gru-
pos de comunicación se ha incrementado 
en un 2,4 por ciento, si bien este dato
requiere de las matizaciones que más
adelante se realizan, que hacen cambiar
de signo tal percepción, hasta situarse en
un retroceso del 3,1 por ciento.

• Finalmente, a lo largo de 2007 los com-
portamientos de los parámetros más 
significativos a efectos operativos siguen 
criterios muy dispares con respecto a 
su relación con el empleo.Y así, si nos ate-
nemos exclusivamente a las empresas
privadas de naturaleza convencional, las
variaciones porcentuales experimentadas
por el sector durante 2007 en compara-
ción con el año anterior son las indicadas
en el cuadro 2, en el que también se pue-
den observar las diferencias en cuanto al
periodo 2006/2005.

Por otro lado, aunque hace falta que pasen
algunos ejercicios para extraer conclusiones
más firmes, en 2007 parece romperse la
tendencia que hasta ahora se mantenía de
unos comportamientos de singularidad en
la industria de la comunicación respecto a
los comportamientos globales de la econo-
mía, como se pone de manifiesto en datos
como los que recoge la tabla 3.

El empleo total 

En este marco depresivo, el empleo total al
finalizar el ejercicio de 2007 se situaba, de
acuerdo con nuestra estimación, en 53.256
puestos de trabajo, de los que el 36,1 por

los grupos de nuevos medios. En la prácti-
ca, si se compararan estructuras societarias
homogéneas para 2006 y 2007, el empleo
generado por los grandes grupos privados
habría decrecido un 3,1 por ciento.
No obstante, un ejercicio más se confirma
la creciente concentración del empleo en
torno a los grandes grupos, que en 2007
pasa a representar el 52,1 por ciento del
empleo total –49,4 por ciento en 2006–,
el 66,5 por ciento del correspondiente a los
medios convencionales –el 63 por ciento
en 2006– y el 80,7 por ciento del empleo
privado –el 77 por ciento en el año an-
terior.
Realizando un inciso, no resulta ocioso
traer a colación la situación contradictoria
que se produce, en los aspectos laborales,
con este proceso de concentración. En
este sentido, se comprueba que en los
grandes grupos, salvo en parcelas muy
determinadas, la calidad del empleo puede
considerarse superior a la media. La otra
cara de la moneda nos enseña que, ya sea
bajo el argumento de las sinergias o bien
para afrontar crisis como las actuales, tam-
bién son más traumáticos los procesos de
reconversión.
Aunque se trata de una cuestión que exige
demasiadas matizaciones, podemos adelan-
tar que en el comportamiento del empleo
en las empresas emergentes se ha iniciado
un proceso de reordenación, basado de
forma especial en la absorción de muchas
de estas empresas por grupos convencio-
nales, como es el caso más evidente el de

ciento correspondía al área redaccional y 
el 63,9 por ciento a las demás secciones.
Recordemos que para 2006 esta misma
estimación cifraba en 54.608 el total de
empleo, siendo el 33,9 por ciento para
periodistas y 66,1 para el resto.
Las empresas de titularidad pública concen-
tran hoy 35 de cada cien empleos, mientras
que los 65 corresponden al sector privado.
Por su parte, las empresas convencionales
suponen 78 de cada cien empleos, corres-
pondiendo los 22 restantes a las empresas
emergentes.
Por otro lado, el empleo correspondiente a
los diez grandes grupos de comunicación
creció en un 2,6 por ciento. Sin embargo,
este dato no puede entenderse como dife-
renciador del comportamiento negativo 
del sector. En efecto, los algo más de 700
empleos aparentemente creados por esta
vía, en realidad se corresponden con los
incrementos de plantilla por integración en

Comparación de magnitudes (%)

Cifra de negocios Invers. publicitaria Gastos personal Nº empleados

%: 2007-2006

Prensa diaria 1,1 7,5 2,9 -1,0
Radio privada 7,1 8,9 4,1 -1,5
TV privada 6,4 7,8 4,9 -3,9
Revistas 2,1 2,0 5,1 -1,8

%: 2006-2005

Prensa diaria 2,3 7,5 3,4 2,1
Radio privada 10,6 4,4 -0,4 -1,8
TV privada -7,2 7,3 7,7 4,1
Revistas 4,7 4,5 6,7 2,6

Si nos atenemos a las 
tendencias que hoy se van

marcando, y a pesar del
negro panorama que se
dibuja a futuro, la prensa

diaria es el verdadero
soporte del empleo para
los periodistas, tanto en 

lo que se refiere al número
de empleados como a la

propia calidad del empleo.

Variación de magnitudes 
2007-2006 (%)

Comunicación
Cifra de negocios 3,7
Ingresos publicidad 7,1
Gastos personal 3,8
Nº empleados -2,4
Economía española
PIB 3,8
IPC 4,2
Empleo -5,6
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llas televisiones locales. Si en 2007 este 
proceso ya se apunta, la crisis publicitaria
creciente a lo largo de 2008 y las malas
perspectivas para 2009 permiten prever
una etapa de deterioro del empleo.
Contextualizando todo este conjunto de
datos, la tendencia que los últimos diez
años marcan se resume en los siguientes
parámetros:
• Empleo total: +16,1 por ciento
• Empleo redaccional: +17,6 por ciento
• Empleo privado: +24,1 por ciento
• Empleo público: +2,3 por ciento
• Empleo en empresas convencionales:

+8,5 por ciento
• Empleo en empresas emergentes: +50

por ciento
• Empleo en prensa diaria: +9,7 por ciento
• Empleo en audiovisuales: +17,4 por ciento
• Empleo en agencias y revistas: +26,1

El empleo periodístico

En lo que se refiere al empleo redaccional,
la estimación más realista sitúa en 2007 
la plantilla total en torno a 18.700 puestos
de trabajo en las empresas estrictamente
informativas. Si se contemplan las otras
opciones de comunicación –institucional,
nuevo periodismo, etcétera–, el censo total
de periodistas con algún género de contra-
to se sitúa en 26.900. Esta estimación
representa un incremento del 3 por ciento
con respecto al ejercicio 2006 y del 10,5
por ciento para el periodo 2007-2003.
Los comportamientos por segmentos de
medios se diferencian, especialmente en el
caso de la prensa diaria con respecto a la
radio y la televisión.Y otro tanto se puede
afirmar entre los medios emergentes y las

otras formas de desempeñar la profesión
periodística. En este sentido, la estructura
de la profesión se puede cifrar para 2007
en la tabla 4.
Si nos atenemos a las tendencias que hoy
se van marcando, y a pesar del negro pano-
rama que se dibuja a futuro, la prensa diaria
es el verdadero soporte del empleo para
los periodistas, tanto en lo que se refiere al
número de empleados como a la propia
calidad del empleo.Y, en este mismo campo,
en 2007 se comprueba de nuevo que en el
sostenimiento del empleo resultan vitales
los diarios locales y regionales. Pese a que
hoy estamos ya en puertas de reconversio-
nes también en este segmento de empre-
sas, hay que reconocer que ofrecen una
mayor tasa de estabilidad en sus plantillas,
por más que se mantenga reducida para
generar nuevos puestos de trabajo.
Junto al castigo drástico que se está produ-
ciendo en el segmento de audiovisuales,
que se ve acentuado por el ERE de RTVE,
si ya en 2007 se ha apuntado la tendencia,
parece previsible que durante el ejercicio
actual y en el siguiente poco se puede espe-
rar del sector de medios alternativos –TDT,
televisiones locales y/o municipales, etcéte-
ra–, que en otros momentos ha realizado
una aportación relevante en número y de
más dudoso contenido en lo que se refiere
a la calidad laboral. De hecho, si se hace
referencia a las televisiones locales, se com-
prueba que siguen perdiendo fuerza como
creador de nuevo empleo y muy difícilmen-
te superan los límites mínimos para alcan-
zar los criterios más modestos de la pre-
cariedad.
Comprobada la sostenida estabilidad de 
la comunicación corporativa e institucional,

Estructura de la profesión periodística 2006-2007 (%)

2006 2007

Prensa diaria 31 33
Audiovisuales 25 23
Otros medios 15 14
Comunicación institucional 22 23
Periodistas independientes 2 2
Nuevo periodismo 5 5

Conocida es la abusiva
situación que se produce
en torno a la figura del
becario, que se camufla 
con el eufemismo de un
aprendizaje, cuando en 

realidad esa benéfica figura
esconde el desempeño 

de funciones propiamente
laborales.
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con más de un 20 por ciento de las estima-
ciones de empleo, se perciben mayores
dosis de preocupación por el desarrollo del
nuevo periodismo. Si en ejercicios pasados
este tipo de empresas ha aportado creci-
mientos del empleo de incluso dos dígitos,
la debilidad de las estructuras empresaria-
les, fuera de las que son propias de medios
líderes, permite temer que en los próximos
meses puedan verse seriamente afectados
un número apreciable de iniciativas profe-
sionales en este sector, muchas de las cua-
les nacieron como fórmula de autoempleo
y antídoto al paro.

La salud (mala) del empleo 

Aunque no es precisamente un tópico, se
han mantenido durante 2007 las circuns-
tancias de precariedad que aún caracterizan
al empleo en la profesión periodística, que
unos estudios consideran que afectan a un
33 por ciento del empleo y otros a un 27
por ciento. Sabido es que la más que relati-
va transparencia mercantil de las socieda-
des editoras dificulta grandemente poder
cifrar este fenómeno. Pero, aun sin tales
constataciones, hay apreciaciones que dejan
poco lugar a dudas, como han denunciado
todo tipo de organizaciones profesionales.
Conocida es la abusiva situación que se

porcentaje se convierte en empleo estable.
Para algunos resulta ya un fenómeno insal-
vable la figura del “hombre orquesta” de
algunos espacios audiovisuales, que impro-
piamente se quiere incluir en la figura del
freelance. Llevando esta figura a su extremo,
durante 2007 se ha comprobado el desa-
rrollo sui géneris que han tenido algunos
procesos de externalización de servicios
informativos, que ya alcanzan incluso a áreas
informativas sensibles. Se trata de una ma-
nera de proceder que no sería extraño que
ahora se viera incrementada en número y
en gravedad al socaire de las reestructura-
ciones.
Estos y otros subterfugios permiten maqui-
llar lo que, en el fondo, no son más que
unas reducciones de plantilla que dibujan un
futuro muy grave.Y a todo ello unamos, con
todas las cautelas que se quieran, la desca-
pitalización humana que para las redaccio-
nes supone la aplicación mecánica del crite-
rio exclusivo de la edad como norma para
seleccionar a quienes deben abandonar las
empresas.
Si éste es el panorama, habrá que concluir
que es la hora de unas organizaciones pro-
fesionales sólidas y bien equipadas, porque
sólo con tal equipaje se va a poder, al me-
nos, paliar la coyuntura tan negativa que se
le viene encima a la profesión periodística.

produce en torno a la figura del becario,
que se camufla con el eufemismo de un
aprendizaje, cuando en realidad esa bené-
fica figura esconde el desempeño de fun-
ciones propiamente laborales. En este sen-
tido, un año más hay que insistir en la
denuncia de esa figura del “becario a coste
cero”.
Por eso, frente al más que criticable proce-
der en esta materia de diversas facultades,
resulta más cualificado el proceder puesto
en marcha por la Asociación de la Prensa
de Madrid y luego implantada en otras Aso-
ciaciones para promover el primer empleo,
dándole al concepto becario su verdadero
sentido. Las experiencias que se han desa-
rrollado demuestran, además, que un alto

Es la hora de unas 
organizaciones

profesionales sólidas 
y bien equipadas, porque
sólo con tal equipaje se 
va a poder, al menos,

paliar la coyuntura tan
negativa que se le viene

encima a la profesión
periodística.

Como en ediciones anteriores, la
sistemática seguida en este infor-

me se basa de manera especial en la
información contenida en los informes
anuales de las distintas empresas. Para
subsanar las lagunas que se producen,
fundamentalmente por los segmentos
emergentes de nuevos medios, en los
cálculos globales se ha optado por rea-
lizar estimaciones, haciendo en todos
los casos el cálculo más prudente. Se 

ha contado también con los sucesi-
vos informes elaborados por publica-
ciones especializadas, como Intermedios
o Noticias de la Comunicación, o las a-
portaciones de los nacientes portales
profesionales, infoperiodistas o PRnoti-
cias, así como con las estadísticas oficia-
les del Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Según nuestro criterio, contrastado a lo
largo de las sucesivas ediciones, los re-

sultados finales se pueden considerar
suficientemente representativos a la
hora de establecer tendencias.Y ello por
una constatación: el empleo que se ge-
nera en las empresas no contempladas
documentalmente no supera el 10 por
ciento de los puestos totales de trabajo.
De acuerdo con las comprobaciones
realizadas, en nuestro criterio el margen
de desviación resulta inferior al 2,5 por
ciento.

Sistemática del trabajo 
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Informe sobre el empleo profesional 
Datos estadísticos

Medios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235 14.087
TV privada 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354 10.404 10.834 10.668
Radio privada 4.745 5.077 5.330 5.446 5.249 5.218 5.122 4.920
Radio-TV pública 18.319 17.795 18.652 18.894 19.040 19.007 18.629 17.852
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.738 3.951 4.269 4.384 4.302
Agencias 1.527 1.478 1.438 1.419 1.389 1.350 1.404 1.427
Total 51.732 51.989 52.789 53.877 53.446 54.180 54.608 53.256

Estimación del empleo total

Medio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 51.732 51.989 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608 53.256

Empleo privado

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235 14.087
TV privada 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354 10.404 10.914 10.668
Radio 4.745 5.077 5.330 5.335 5.249 5.218 5.122 4.920
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.598 3.951 4.269 4.384 4.302
Agencias 481 422 437 422 419 410 418 439
Total 32.367 33.138 33.136 33.635 33.795 34.243 34.993 34.416

Empleo público

Radio-TV 18.319 17.795 18.652 18.894 19.040 19.007 18.629 17.852
Agencias 1.046 1.056 1.001 997 970 940 986 988
Total 19.365 18.851 19.653 19.991 20.110 19.937 19.615 18.840

Fuente: Elaboración propia.

Empleo según la titularidad de la empresa

Comunidad autonóma Demandantes de empleo Paro registrado 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Andalucía 204 400 604 147 250 397
Aragón 23 34 57 18 22 40
Asturias 10 25 35 6 17 23
Baleares 29 40 69 24 31 55
Canarias 31 42 73 29 36 65
Cantabria 26 41 67 17 35 52
Castilla-La Mancha 29 53 82 21 42 63
Castilla y León 51 104 155 42 83 125
Cataluña 198 298 496 153 219 372
Com. Valenciana 132 231 363 98 148 246
Extremadura 11 48 59 8 35 43
Galicia 55 93 148 45 62 107
Madrid 605 976 1.581 492 769 1.261
Murcia 19 34 53 15 24 39
Navarra 34 82 116 21 43 64
País Vasco 133 260 393 89 194 283
La Rioja 6 11 17 4 5 9
Ceuta 2 1 3 1 0 1
Melilla 2 1 3 2 0 2
Total 1.600 2.774 4.374 1.232 2.015 3.247

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, septiembre 2008.

Periodistas demandantes de empleo y en paro registrados en el INEM. Septiembre 2008
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Prensa diaria Radio privada Cadenas TV privadas Revistas

Comparación entre segmentos. 2006-2007
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Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Empleo total 51.989 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608 53.256
Empleo convencional 41.431 40.998 40.887 40.656 42.478 42.787 41.727
Empleo privado 33.138 33.136 33.635 33.795 34.243 34.993 34.416
Empleo en los 10 grandes grupos privados 25.855 26.707 26.592 26.489 27.244 26.980 27.772
% sobre empleo total 49,73 50,59 49,58 49,15 50,28 49,41 52,14
% sobre empleo convencional 62,41 65,14 65,03 65,15 64,13 63,05 66,55
% sobre empleo privado 78,03 80,59 79,06 78,38 79,56 77,1 80,69

Fuente: Elaboración propia.

Los grandes grupos en la creación de empleo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 51.732 51.889 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608 53.256
Redaccional 17.150 17.110 17.136 17.250 17.698 18.240 18.510 18.763
% s/anterior 5,23 -0,23 1,51 0,66 2,59 3,06 1,48 1,36

Fuente: Elaboración propia.

Estimación sobre el empleo redaccional

Medio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 51.732 51.989 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608 53.256

Empleo convencional

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235 14.087
TV privada 3.488 3.496 3.541 3.616 3.457 4.215 4.135 4.064
Radio privada 2.484 2.564 2.612 2.406 2.348 2.612 2.507 2.510
Radio-TV públicas 15.526 15.665 15.858 15.984 16.120 16.510 16.122 15.337
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.598 3.951 4.269 4.384 4.302
Agencias 1.527 1.478 1.438 1.419 1.389 1.350 1.404 1.427
Total 41.148 41.431 40.998 40.887 40.656 42.478 42.787 41.727

Empleo emergente o alternativo

TV locales privadas 5.530 5.917 6.279 6.910 6.987 6.314 6.579 6.604
Radios privadas 2.261 2.513 2.718 2.919 2.901 2.810 2.615 2.410
Radio-TV municipales 2.793 2.128 2.794 2.910 2.920 2.578 2.627 2.515
Total 10.584 10.558 11.791 12.739 12.808 11.702 11.821 11.529

Fuente: Elaboración propia.

Estimación del empleo según la naturaleza de la empresa
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Prensa diaria TV privada Radio privada Radio-TV pública Revistas Agencias

Empleo total: evolución 2007-1994
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Diarios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Difusión nacional 2.597 2.371 2.306 2.231 2.286 2.156 2.167 2.224
Regional-Local-Otros 10.494 10.789 10.295 10.327 10.307 10.596 10.785 10.468
Deportes-economía 1.535 1.424 1.335 1.296 1.209 1.190 1.283 1.395
Total 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235 14.087

Fuente: Elaboración propia.

Evolución del empleo total en la prensa diaria

Empleo público / empleo privado.
2006-2007

Empleo público-empleo privado. 2007-1997
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Empleo privado Empleo público

2006 2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prensa  diaria

Total 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235 14.087
Redaccional 7.630 7.608 7.270 7.227 7.885 8.007 8.113 8.609

Medios audiovisuales

Total 32.082 32.285 33.802 34.755 34.643 35.729 34.585 33.440
Redaccional 6.082 6.121 6.409 6.590 6.326 6.772 6.517 6.320

Agencias y revistas

Total 5.024 4.940 5.051 5.017 5.340 5.219 5.788 5.729
Redaccional 3.438 3.381 3.457 3.433 3.487 3.461 3.880 3.834

Total del sector

Total 51.732 51.889 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608 53.256
Redaccional 17.150 17.110 17.136 17.250 17.698 18.240 18.510 18.763

Fuente: Elaboración propia.

Estimación sobre el empleo redaccional
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Medio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grandes cadenas 2.484 2.564 2.612 2.517 2.348 2.612 2.507 2.510
Otras emisoras 2.261 2.513 2.718 2.929 2.901 2.606 2.615 2.410
Total ponderado 4.745 5.077 5.330 5.446 5.249 5.218 5.122 4.920

Fuente: Elaboración propia.

El empleo en la radio privada
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Actividad 2003 2004 2005 2006 2007

Prensa diaria 7.227 7.885 8.007 8.113 8.609
Audiovisuales 6.590 6.326 6.772 6.517 6.320
Otros medios 3.433 3.487 3.461 3.880 3.884
Comunicación institucional 5.615 5.750 5.745 5.810 6.166
Periodistas independientes 560 590 582 593 572
Nuevo periodismo 980 1.110 1.230 1.365 1.415
Total 24.405 25.148 25.797 26.178 26.966

Fuente: Elaboración propia.

Estimación global del empleo periodístico

Empleo total Redaccional Otras secciones

Tasa de variación del empleo
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Total Redaccional

2007

Medio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grandes cadenas 3.488 3.496 3.541 3.633 3.457 3.545 4.135 4.064
TV locales y otras 5.530 5.917 6.279 6.910 6.987 6.984 6.699 6.604
Total ponderado 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354 10.529 10.834 10.668

Fuente: Elaboración propia.

El empleo en televisión privada
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Evolución del empleo periodístico
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Evolución del empleo para periodistas en la prensa diaria. 2007-1997
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Total Redacción

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prensa diaria 548,1 574,3 591,2 625,5 643,7 688,8 712,5 733,8
Televisión 167,7 181,1 192,5 203,8 217,3 224,9 224,2 235,4
Radio 80,9 84,5 88,3 92,6 103,4 111,9 120,6 125,5
Revistas 141,5 139,9 142,6 148,7 154,2 211,9 226,1 237,6
Total 938,2 979,8 1.014,60 1.070,60 1.118,60 1.237,50 1.283,40 1.332

Datos en millones de euros. Fuente: Elaboración propia.

Gastos de personal: empresas convencionales privadas
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Empleo total en la TV privada
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Empleo por secciones en medios audiovisuales privados
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Estimación del empleo informativo
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Prensa diaria
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33%
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23%
2% 2007 2006

PRISA 46,45 43,07
Vocento 58,97 52,86
Unedisa 60,85 75,9
La Razón 60,14 54,92
Sogecable 72,75 69,82
Antena 3 59,43 61,61
Telecinco/Gestevisión 71,01 67,13

Datos en millones de euros. Fuente: Elaboración propia.

Costo por empleado: comportamiento
en 2007 en grupos consolidados
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Grupo Vocento

2006 2005 2004 2003 2002 2001

Total grupo 52,77 53,93 50,09 50,17 47,38 42,37
Abc 76,35 69,52 66,95 63,36 60,05 53,46
El Correo 70,43 70,71 64,91 63,92 64,88 61,7
El Diario Vasco 70,87 76,09 68,34 33,78 59,14 60,81
Ideal 56,24 56,81 53,32 53,38 51,92 49,94
La Verdad 49,3 48,17 55,12 23,35 47,53 45,95
Hoy 60,36 57,79 55,98 55,07 56,87 47,85
El Norte de Castilla 51,37 53,67 50,27 49,3 46,01 43,34
El Diario Montañés 58,12 53,84 51,47 48,66 46,78 44,76
El Comercio 76,39 71,62 54,02 50,52 47,48 43,99
Sur 52,94 50,26 48,69 46,47 60,05 46,15
La Rioja 49,08 45,69 43,44 43,11 43,78 42,35
La Voz de Cádiz 76,71 86,39 34,46
Las Provincias 53,86 49,5 50,23 45,82 45,82 46,01
Telecinco 69,1 65,32 61,29 57,19 56,81 54,67

Grupo Prensa Ibérica
2006 2005 2004 2003 2002 2001

Grupo 38,47 39,43 34,99 34,29 33,98 30,64
Levante 43,73 44,33 39,53 38,5 40,25 35,85
Información 50,43 48,61 44,66 44,44 41,21 35,82
Diario de Mallorca 38,31 36,92 34,02 33,5 31,75 30,04
Diario de Ibiza 35,44 39,33 33,8 33,82 30,76 28,23
La Nueva España 41,23 38,85 36,94 36,72 36,41 32,7
Faro de Vigo 47,55 42,35 40,5 39,12 36,6 34,26
La Opinión de Málaga 28,57 32,37 27,31 26,87 26,32 26,08
La Opinión de Murcia 35,47 35,11 32,29 31,7 31,46 30,58
La Opinión de Zamora 33,59 31,81 32,52 29,81 28,06 27,02
La Opinión de A Coruña 26,90 26,25 23,83 23,24 21,85 23,26
Diari de Girona 31,18 29,4 28,52 23,2 22,15 21,11
La Provincia 52,10 52,1 50,82 53,22 46,03 45,89
La Opinión de Tenerife 31,27 29,59 27,74 25,97 24,68 24,11
Regió 7 36,37 37,2

Grupos PRISA-Sogecable

2006 2005 2004 2003 2002 2001
Grupo PRISA 43,07 40,02 37,26 36,26 35,49 36,36
El País 84,13 81,88 76,78 73,49 70,07 65,73
As 47,31 45,25 44,98 43,35 42,62 39,68
Cinco Días 61,46 57,97 54,16 51,75 50,49 46,49
Cadena SER 52,23 49,03 45,6 42,67 40,76 37,21
Grupo Sogecable 62,98 59,66 57,55 56,24 60,16 52,28

Costo por empleado: datos históricos
Costo por empleado = Gastos de personal : nº empleados.

Grupo Unedisa

2006 2005 2004 2003 2002 2001
El Mundo 75,9 68,79 68,94 64,21 78,37 75,5
Recoletos 49,28 43,76 40,69 39,22 38,22 38,31

Grupo Planeta Medios

2006 2005 2004 2003 2002 2001
Antena 3 TV 76,82 74,63 64,61 54,88 50,6 50,46
Onda Cero 39,91 39,23 37,42 34,16 31,18 30,3
La Razón 54,92 51,43 48,33 48,82 43,26 41,29

Grupo Zeta

2006 2005 2004 2003 2002 2001
Grupo 54,54 51,56 48,9 49,56 45,97 42,98
El Periódico 76,92 73,08 69,45 67,92 64,85 60,81
La Voz de Asturias 41,01 39,73 39,59 44,33 43,03 44,15
Extremadura 30,9 38,19 35,62 36,47 34,29 33,9
Córdoba 50,95 49,85 46,21 48,53 45,09 43,03
Mediterráneo 43,76 42,4 41,08 40,05 38,9 37,13
Equipo s.d. 28,08 27,39 28,22 23,95 26,11
Sport 62,11 59,61 59,32 57,7 49,04 54,6
Interviú-Tiempo 73,97 74,2 69,84 67,96 72,32 63,26

Otros medios

2006 2005 2004 2003 2002 2001
La Vanguardia 90,59 83,47 82,71 77,68 73,36 71,52
Mundo Deportivo 54,39 49,63 47,79 47,64 44,16 43,69
Diario de Navarra 50,58 49,24 47,72 45,15 44,91 44,1
La Voz de Galicia 46,01 44,16 42,13 41,04 39,33 37,63
Heraldo de Aragón 48,81 50,41 46,06 44,94 44,18 45,12
Canarias 7 38,58 37,65 35,94 35,29 33,52 33,53
Diari de Balears 33,76 32,86 31,87 30,52 30,32 27,68
Diario de Cádiz 31,91 32,27 s.d. 32,86 32,09 29,93
Deia 46,28 43,26 46,13 45,09 46,59 43,26
Gara/Berria 25,25 26,81 24,55 11,78 21,75 25,52
Diario de Burgos 44,54 43,31 39,29 39,94 38,96 39,48
La Gaceta Regional 33,87 33,59 29,52 28,18 28,44 26,96
La Gaceta de los Negocios 44,98 48,18 45,02 42,48 37,32 39,77
COPE 43,29 42,22 41,09 38,72 36,77 35,55
¡Hola! 94,07 116,97 89,54 89,61 80,3 74,58
Semana 60,43 57,13 51,62 49,74 47,75 46,34

Datos en miles de euros.
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2007 2006 2005 2004 2003

Prensa diaria

El País 926 905 901 895 891
Abc 477 520 559 724 774
El Mundo 581 511 469 447 446
La Razón 240 229 227 220 214
La Vanguardia 473 629 728 746 771
El Periodico 360 632 358 370 384
Cinco Días 94 93 90 85 122
El Economista 130 86
La Gaceta de los Negocios 125 135 103 99 99
As 173 168 162 155 149
Sport 112 121 122 117 123
Diario de Mallorca 142 138 138 138 143
Mediterráneo 69 87 84 84 84
Información 141 136 136 138 137
Levante 219 217 213 208 210
Córdoba 79 80 80 83 79
Jaén 57 55 54 53 53
Abc Sevilla 187 187 190
Sur 141 139 143 144
Diario de Cádiz 97 99
Hoy 108 108 104 106
Extremadura 77 76 75 74 69
Ideal 123 123 121 124 125
La Gaceta Regional 72 70 66 73 73
El Norte de Castilla 161 152 151 153
Diario de Burgos 70 65 62 64 61
El Diario Montañés 103 114 117 112 113
La Nueva España 183 181 181 181 176
La Voz de Galicia 531 542 526 524
Diario de Navarra 162 184 190 195 195
El Correo 221 225 225 222 223
La Rioja 70 71 72 70 67
Heraldo de Aragón 281 274 281 277
La Verdad 139 140 151 153 195

Medios audiovisuales

Sogecable 1.867 1.885 1.811 1.721 1.686
Antena 3 TV 1.256 1.322 1.408 1.600 1.886
Telecinco 744 748 751 759 733
TVE 4.918 5.721 6.115 6.122 6.029
Canal Sur TV 997 986 954 942
Televisió de Catalunya 1.982 1.963 1.988 1.888
Televisión Valenciana 1.317 742 741 1.175
Euskal Telebista 620 623
Telemadrid 1.170 1.161 913 988
Cadena SER 853 840 848 847
COPE 804 796 789 808
Onda Cero 617 689 784 902
Radio Nacional 2.236 2.116 2.209 2.175
Canal Sur Radio 311 300 296 285
Radio Autónoma Valenciana 167 165 59 151
Radio Euskadi 166 163
Radio Autónoma Madrid 90 86 84 83

* En el caso de TVE, se incluye el dato que correspondería de la aplicación de las previsiones del ERE en vigor. 

Empleo declarado: empresas individuales
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Informe sobre la precariedad
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Precisando un concepto difuso

¿Se puede hablar de precariedad labo-
ral en la profesión de periodista, tan

vocacional y tradicionalmente bien valorada
por la sociedad? 
Desde luego, este término está muy pre-
sente en el debate sobre la profesión y apa-
rece como el principal problema desde el
punto de vista de sus protagonistas, de
forma recurrente en los últimos años. A la
pregunta directa “¿Considera que en la pro-
fesión hay precariedad laboral?” responde
afirmativamente de forma contundente el
96,2 por ciento. A la hora de enumerar por
orden de importancia los problemas de la
profesión, los principales tienen que ver con
la situación laboral: intrusismo, baja remune-
ración, inestabilidad y estudiantes haciendo
labores profesionales.
Nos preguntamos si al hablar de precarie-
dad en esta profesión estamos todos pen-
sando lo mismo. Para unos parecerá sólo un
problema en el acceso a la profesión, que se
refleja en la proliferación de becarios/as en
los medios que a cambio de experiencia y
formación ocupan puestos y asumen la res-
ponsabilidad que a priori corresponderían a
un periodista titular, permaneciendo más
tiempo de un periodo de aprendizaje. Para
otros se tratará de un problema de bajos
salarios o de contratos irregulares y a ve-
ces inexistentes entre “colaboradores” y los
medios.
A priori podemos concluir, por tanto,
que se trata de un concepto demasiado
amplio, que genera confusión y dificulta 

satisfactoria, al menos permite realizar una
aproximación cuantitativa al fenómeno.
Se puede argumentar que no todos los
temporales son precarios: sería el caso de
aquellas personas que tienen confianza en
la empresa para la que trabajan y no temen
por la pérdida de su empleo. O el caso de
Dinamarca,2 donde los empleos son flexi-
bles pero la protección social asegura una
continuidad de ingresos al trabajador. Pe-
ro, según Barbier,3 la precariedad defini-
da como todo lo que no es indefinido a
tiempo completo sí tiene sentido en países
como España, Italia y Francia, porque los
empleos se caracterizan por una baja pro-
tección social.
La precariedad no sólo es para los que no
tienen contrato de trabajo (antiguos beca-
rios que permanecen en las redacciones),
sino que califica el estatus de los empleos:
duración temporal y vulnerabilidad econó-
mica. Se puede estar en precario en un
momento concreto y no en el futuro.
Hasta aquí se ha tratado la precariedad en
las condiciones de empleo y no en otros
ámbitos; de hecho, es compatible con nive-
les de satisfacción alto en el contenido del
trabajo. A la postre, estas condiciones labo-
rales se traducen en insatisfacción, si bien es
cierto que en aquellas profesiones en las

su cuantificación. De ahí la necesidad de
comenzar precisando el término preca-
riedad, que, a pesar de su aparente sim-
plicidad, ha sido objeto de numerosos
análisis.1

El debate sobre las condiciones de trabajo
precarias y atípicas surge a principios de 
los años ochenta del pasado siglo, cuando
se multiplican las formas de empleo tem-
porales, a tiempo parcial, “independientes
dependientes”, etcétera. Desde el punto de
vista económico, el término “precariedad”
hace referencia a la pérdida de seguridad
(material), a las dificultades crecientes para
planificar el futuro y a la discontinuidad de
la carrera profesional. Por tanto, utilizamos
el término precariedad no como sinónimo
de pobreza, sino asociado a riesgo, a la
incertidumbre que generan determinadas
situaciones de empleo.
Son muchos los economistas europeos que
identifican empleo precario con duración
temporal por oposición al empleo estable,
a falta de disponer de otros indicadores
más precisos.Aunque no sea una definición

La precariedad laboral en la profesión periodística

María Ángeles Rastrollo Horrillo
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1 Barbier, J. C. (2004): “Précarité, précarité de l’emploi, des catégo-
ries politiques qui s’exportent difficilement”, Communication au
colloque de l’Association Française de Sociologie; Tuchszirer, C.
(2005): “Les différentes approches de la précarité de l’emploi en
Europe, au Japon et aux Etats-Unis”, Chronique Internationale de
l’IRES 97

2 Barbier, J. C. (2005): “Apprendre vraiment du Danemark: Réfle-
xion sur le ‘miracle danois”, Centre d’Études de l’Emploi. Dispo-
nible en http://www.cee-recherche.fr.

3 En el marco de una investigación para la Comisión Europea,
Barbier ha analizado el sentido del término precariedad en varios
países europeos. Barbier, J. C. (2005): “La précarité, une catégorie
française à l´épreuve de la comparaison internationale”, en Revue
Française de Sociologie 46.

La precariedad no sólo es
para los que no tienen 

contrato de trabajo 
(antiguos becarios que 

permanecen en las 
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y no en el futuro.

María Ángeles Rastrollo Horrillo es profesora titular de
Organización de Empresas e investigadora del Proyecto
I+D+i CFO2008-05125, sobre credibilidad de los
medios, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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que la vocación es alta aguantan más estas
situaciones.
Se identifican dos tipos de precariedad:
• La precariedad en el empleo se define

por la inestabilidad profesional, cuando la
persona no puede prever su futuro pro-
fesional: el empleo es incierto y se carac-
teriza por una fuerte vulnerabilidad eco-
nómica. Los criterios a tomar en cuenta
son dos: la duración de la relación de
empleo y el nivel de ingresos. A este
grupo pertenecerían las personas con
contratos de aprendizaje, temporales, a
tiempo parcial, los becarios, los falsos
autónomos, que tienen situaciones incier-
tas y dependientes económicamente.

• La precariedad en el trabajo se define por
la persona cuando su trabajo le resulta
sin interés, siente que está mal retribuido,
poco reconocido por la empresa y sus
requerimientos están muy por debajo de
su perfil profesional. Es una categoría sub-
jetiva, que se puede aproximar a partir de
la insatisfacción en el trabajo.

Una realidad universal

Según lo expuesto hasta el momento, pode-
mos deducir que el problema de la pre-
cariedad no es un problema distintivo de la
profesión periodística, sino que es, por el
contrario, una característica de nuestro
mercado de trabajo.
Las reformas flexibilizadoras de los años
ochenta y noventa en España han generado
una alta segmentación en el mercado de
trabajo, en el que la temporalidad y la eco-
nomía irregular se han instalado de forma
no coyuntural sino permanente. La tasa de
temporalidad se sitúa en torno al 33 por
ciento del total de los asalariados de modo
más o menos estable en los últimos años,
duplicando la media europea.
De hecho, este deterioro de las condicio-
nes laborales se va extendiendo a numero-
sos sectores de diferente intensidad de
conocimiento, afectando no sólo a perso-
nas con baja formación, sino a empleados

alta motivación que no consiguen encon-
trar un empleo estable y adecuado en tér-
minos retributivos. Es usual que comiencen
su carrera profesional con una beca en
prácticas con la esperanza de que les sirva
de trampolín. No es el uso de esta figura la
que se cuestiona, sino el abuso y la crecien-
te utilización para asegurar los servicios de
profesionales a bajo coste y sin perspectivas
profesionales. Bajo la apariencia de utilidad
para la inserción laboral, las prácticas se
están convirtiendo en el instrumento de
explotación de las personas jóvenes recién
licenciadas.
Ante la escasez de datos homogéneos 
que permitan realizar comparaciones entre
los niveles de precariedad en la profesión
periodística y otras profesiones, se ha recu-
rrido a los datos del proyecto Reflex por-
que ofrecen información cuantitativa com-
parable para aproximar las condiciones de
empleo de numerosos universitarios espa-
ñoles y la posición relativa que ocupan los
periodistas, encuadrados en la categoría de
ciencias sociales .
Cinco años después de su titulación, el 31
por ciento de los titulados universitarios
españoles tiene un contrato temporal, cifra
similar a la media del mercado de trabajo
español, pero superior a la que presentan
los titulados del resto de los países europe-
os, que es del 19 por ciento. De hecho, en
el informe se pone de manifiesto que Espa-
ña es el país con mayor inestabilidad labo-
ral. Pero, además, conseguir un contrato

públicos, médicos, investigadores, etcétera.
Alta temporalidad, bajos salarios y difusión
de formas de empleo a medio camino
entre el trabajo asalariado y el indepen-
diente se están imponiendo como herra-
mientas de flexibilidad en las empresas. Se
da la paradoja de que se trata de sectores,
al igual que los medios de comunicación,
donde la importancia del capital humano
como activo intangible sería incompatible, a
priori, con condiciones de empleo precarias
y desmotivadoras.
Se habla de la “generación precaria”4 en
Alemania, Francia o Suiza para designar a
licenciados/as con alto nivel de formación y

Situación laboral de los titulados universitarios españoles,
2006 (1)

Salario mensual bruto % contratos temporales

Ciencias Sociales C.L. (2) 1.299 38,0
Económicas y Empresariales C.L. 1.568 20,0
Salud C.L. 1.576 38,0
Técnicas C.L. 1.827 21,0
Total España 1.414 31,0
Total otros países (3) 2.000 19,0

(1)Datos de la encuesta realizada en el año 2006 a profesionales de 13 países europeos que habían obtenido la 
titulación universitaria en el curso 1999-2000. Proyecto Reflex ”El Profesional flexible en la Sociedad del Conoci-
miento: nuevas exigencias en la Educación Superior en Europa”, 2007 ANECA, disponible en www.aneca.es.

(2)Ciencias Sociales Ciclo Largo incluye: licenciatura en Ciencias de la Información, Periodismo, Comunicación 
Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Psicología, Psicopedagogía, Sociología y Ciencias Políticas.

(3)Otros países incluye información de Italia, Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia, 
Noruega, República Checa, Suiza, Bélgica y Estonia.

4 “Génération précaire – mythe ou réalité? Une analyse empirique
des enquêtes auprès des nouveaux diplômés de 1991 à 2005”,
Office Fédéral de la Statistique, Conféderation Suisse, 2007.
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lestable es más difícil para los titulados de

ciencias sociales, incluidos los periodistas,
que junto con los médicos son los profe-
sionales con mayor tasa de temporalidad
(38 por ciento).También en el aspecto sala-
rial se observa una desventaja entre los titu-
lados españoles y los del resto de Europa,
con cifras corregidas por la paridad del
poder adquisitivo, esto es, que no es posible
atribuir las diferencias al coste de vida de
cada país. El grupo de titulaciones en el que
se encuadran los profesionales del periodis-
mo ocupa las posiciones más bajas, por
debajo de la media española, con un salario
mensual bruto de 1.299 euros.
También en otros países de nuestro entor-
no la precariedad laboral es considerada
como un problema creciente de la profe-
sión periodística. Prueba de ello son los
análisis5 que se están realizando centrados
mayoritariamente en una categoría concre-
ta, los denominados freelance o pigistes,
esto es, los autónomos.6Estos trabajadores
autónomos no tienen asegurada la conti-
nuidad en su relación laboral con los
medios, por ello, se les puede considerar
vulnerables, con situación laboral inestable e
incierta y, en ese sentido, se les podría cali-
ficar de precarios (Aubert, 2006).
En estos análisis se estima el volumen de
autónomos, y se intenta determinar si son
voluntarios o precarios, teniendo en cuenta
que el trabajo de periodista es un trabajo
atípico, donde es usual el empleo freelance,
por lo que es difícil determinar quiénes han
elegido esa forma de ejercer la profesión y
quiénes se ven obligados a ello.
Ahora nuestro interés y nuestro esfuerzo se
centran en realizar un análisis sobre la situa-
ción de precariedad laboral en la profesión
a partir de los datos de dicha encuesta, que
sirva como complemento a colaboraciones
de años anteriores en este Informe que han

profundizado en la situación de los perio-
distas autónomos y los becarios.Un análisis
estadístico detallado permite aportar luz 
al estado de la cuestión en España para
entender cómo se articula la precariedad
laboral en la profesión.
Para ello, vamos a responder a las siguientes
cuestiones: ¿cuántos periodistas están en
situación de precariedad en el empleo?, ¿es
sólo un paso previo para situaciones de
mayor estabilidad o, por el contrario, se dan
situaciones de permanencia de las situacio-
nes precarias?, ¿existe paralelismo entre la
precariedad en el empleo y la percepción
subjetiva del periodista sobre su trabajo?,
¿cuáles son los factores de índole personal-
profesional que explican la precariedad?

¿Cómo se articula la precariedad
laboral en los medios?

El análisis de los datos de la encuesta per-
mite visualizar, para una misma profesión, la
distinta utilización que se hace de las tipo-
logías contractuales. En concreto, se habla
mucho de la diferencia entre los periodistas
por cuenta propia y los asalariados, pero en
nuestro trabajo se han detectado más dife-
rencias dentro de cada categoría que entre
categorías.

• Tipificación de situaciones precarias 
en los medios

Suele ser usual presentar a los periodistas
estratificados en dos grandes grupos: los
autónomos o colaboradores que cobran a
la pieza, por trabajo entregado, y los asala-
riados. Los primeros se suponen indepen-
dientes y más proclives a la discontinuidad
en la relación laboral, mientras que los asa-
lariados serían calificados de permanentes,
integrados en los medios. Sin embargo, la
realidad es más compleja, y son más las
categorías que forman parte de una tipolo-
gía de la profesión atendiendo a sus condi-
ciones de empleo:
1. Entre los asalariados habría que distin-

guir : a) los asalariados con contrato fijo,
que tienen perspectivas de promoción
profesional; b) los temporales, con futuro
más incierto.

5 “The Changing Nature of Work: A global survey and case study
of atypical work in the media industry“. International Federation
of Journalists, abril de 2006.
Cézard, M.; Marie Reynaud, M. (2008): “Emploi, chômage, pré-
carité. Mieux mesurer pour mieux débattre et mieux agir”,
Conseil National de l’Information Statistique. Disponible en
www.cnis.fr/doc/Stockage%20Rapports/Rapport_0108.pdf

6 En un interesante trabajo de la edición de 2007 de este Informe
se analizaba de manera pormenorizada el problema de los autó-
nomos en el periodismo.
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2. En los autónomos hay: a) los debutan-

tes, que trabajan para una sola empresa
y tienen perspectivas de convertirse
pronto en asalariados. Son los denomi-
nados falsos autónomos, y no siempre la
transición a la condición de asalariado es
tan rápida; b) los autónomos consoli-
dados, que trabajan para una o varias
empresas, y que cobran a la pieza, o
mediante colaboraciones estables.Aten-
diendo a sus ingresos y poder de nego-
ciación, se distinguen los que pertene-
cen a la élite de la profesión del resto,
que, aunque sean regulares, pueden ver
finalizada su colaboración con los me-
dios de repente, y trabajan en un hori-
zonte a corto plazo.

A estas categorías habría que añadir los
becarios, que cada vez más se utilizan para
cubrir puestos permanentes, y los colabora-
dores ocasionales pero no profesionales,
que proceden de otras profesiones (políti-
ca, economía, deportistas...) y que realizan
actividades periodísticas como especialistas
en un área.
En el marco de nuestro análisis de la preca-
riedad laboral, vamos a realizar una estima-
ción de las situaciones de precariedad de
las dos primeras categorías, que agrupan a
profesionales que tienen la misma identidad
profesional pero no todos el mismo estatus.

• Estimación de la precariedad 
en el empleo

¿Qué indicadores podemos utilizar para
medir la precariedad? Retomando lo ex-

su remuneración es menor que la de los
periodistas permanentes, como puede
apreciarse al comparar en las tablas 2 y 4 
la proporción de periodistas en los tramos
más bajos de salario. Esta diferencia se acen-
túa si consideramos que los autónomos tie-
nen más costes en el desarrollo de su tra-
bajo (no sólo los costes de seguridad social)
y menos derechos sociales.
La interpretación de la tabla 3 aconseja
adoptar una postura conservadora, y no
asumir que el conjunto de trabajadores
autónomos tenga una situación precaria, a
pesar de que así sea considerado en otras
publicaciones (Aubert, 2006). Tan sólo se
han incluido a los que tienen unos ingresos
mensuales menores de 1.500 euros, cifra
que hemos determinado teniendo en cuen-
ta el salario medio de los titulados universi-
tarios (en torno a los 2.000 euros el salario
bruto, según la Encuesta Anual de Estructu-
ra Salarial 2005 del INE) y las diferen-
tes características que presentan las perso-

puesto en las precisiones conceptuales, el
bajo nivel de remuneración y la inestabili-
dad en el empleo son los dos elementos
esenciales para comprender la precariedad
de las condiciones en las que desarrollan su
trabajo los periodistas.
Para fijar los indicadores de medida, hemos
realizado un análisis previo de la distribu-
ción salarial que ha determinado la
dualidad del mercado de trabajo de los
periodistas.
En el grupo de los autónomos hay dispa-
ridades tan acusadas que evidencian dos 
realidades distintas: los falsos autónomos 
y los voluntarios. Un 15,2 por ciento del
total recibe menos de 900 euros al mes, y
un 21,2 por ciento, más de 3.000 euros. Las
diferencias entre hombres y mujeres son
muy acusadas, estando tanto las autónomas
como las asalariadas en los tramos más
bajos de la escala.
Los autónomos no sólo tienen mayor in-
seguridad en su relación laboral, sino que 

Distribución de los periodistas autónomos por sexos 
y tramo de salario mensual

Hombre % Mujer % Total %

Menos de 900 euros 10,7 22,6 15,2
Entre 901 y 1.200 euros 4,9 16,1 9,1
Entre 1.201 y 1.500 euros 7,8 16,1 10,9
Entre 1.501 y 1.800 euros 9,7 14,5 11,5
Entre 1.801 y 2.200 euros 12,6 9,7 11,5
Entre 2.201 y 2.500 euros 7,8 9,7 8,5
Entre 2.501 y 3.000 euros 15,5 6,5 12,1
Más de 3.000 euros 31,1 4,8 21,2
Total autónomos 100, 100,0 100,0

Fuente: Encuesta

Situación laboral de los periodistas autónomos: una realidad diversa

Autónomos (total en la muestra = 191)
Ganan menos de 1.500 euros al mes (26,7 %) Ganan  más de 1.500 euros al mes (73,3 %)

hombre % mujer % hombre % mujer %

29,2 60,8 Distribución periodistas  por sexo 72,9 27,1
45,8 mayores de 55 años 11,8 mayores de 55 años Edades 53,1 mayores de 55 años 25,7 mayores de 55 años

y 12,5 menores de 35 y 41,2 menores de 35 y 6,1 menores de 35 y 31,4 menores de 35 años
45,0 77,4 Con licenciatura en Periodismo 72,5 94,7
15,0 46,6 Con estudios de posgrado 32,6 21,0
45,0 45,2 Trabaja en más de un medio 53,0 56,8
45,0 61,4 Cobran a la pieza 53,9 57,9

80,0 más de 10 años 68,0 más 10 años Antigüedad en los medios 93,0 más 10 años 73,7 más 10 años
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nas de la muestra, según obtengan salarios
superiores o inferiores a 1.500 euros men-
suales .
El grupo de los periodistas autónomos con
ingresos menores a 1.500 euros está for-
mado mayoritariamente por mujeres (en
un 60,8 por ciento) y se identifican dos per-
files distintos de precariedad laboral: 1) las
mujeres jóvenes, licenciadas en Periodismo
y con estudios de posgrado, y que cobran
principalmente a la pieza; 2) los pocos hom-
bres delgrupo son principalmente colabo-
radores mayores de 55 años y con menos
estudios específicos. Ambos son económi-
camente dependientes de un solo medio.
Entre los que ganan más de 1.500 euros, el
perfil es distinto: masculino (en un 72,9 por
ciento), más licenciados en Periodismo y
estudios de posgrado y trabajan en más de
un medio.
Con respecto a la categoría de asalaria-
dos, se propone utilizar la tasa de empleo
temporal como indicador de precariedad 

e incluir a los periodistas que, teniendo un
contrato fijo, obtienen unos ingresos men-
suales inferiores a 1.200 euros, para homo-
geneizarlo con los autónomos, una vez des-
contados los mayores gastos que éstos
tienen en el ejercicio de su actividad. Tam-
bién se ha comprobado que esa cifra sirve
para clasificar la muestra de asalariados en
dos perfiles diferentes :
1. De nuevo es femenino el grupo de per-

sonas con salarios inferiores (el 75,2 por
ciento son mujeres), son mayoritaria-
mente jóvenes, formadas y trabaja para
más de un medio el 25,6 por ciento de
ellas. La tasa de empleo temporal es muy
alta, un 30 por ciento para los hombres
y un 41,3 por ciento para las mujeres,
aunque similar a la media del mercado
de trabajo en España.

2. El grupo de asalariados con ingresos su-
periores a 1.200 euros es mayoritario
(supone el 85,2 por ciento del total) y
presenta una distribución paritaria por

Distribución periodistas por cuenta ajena según sexos 
y tramo de salario mensual

Hombre % Mujer % Total %

Menos de 900 euros 1,7 7,7 4,8
Entre 901 y 1.200 euros 5,80 14,10 10,10
Entre 1.201 y 1.500 euros 12,80 20,20 16,60
Entre 1.501 y 1.800 euros 12,80 17,00 15,00
Entre 1.801 y 2.200 euros 18,70 16,50 17,60
Entre 2.201 y 2.500 euros 13,40 10,90 12,10
Entre 2.501 y 3.000 euros 13,60 7,70 10,60
Más de 3.000 euros 21,20 5,90 13,30
Total cuenta ajena 100,0 100,0 100,0

Perfil de los hombres y las mujeres periodistas por cuenta ajena

Por cuenta ajena (total en la muestra=796
Ganan menos de 1200 euros al mes (14,8%) Ganan  más de 1200 euros al mes (85,2%)

hombre % mujer % hombre % mujer %

24,8 75,2 Distribución periodistas por sexo 53,0 47,00%
66,7 menores 35 años 78,0 menores 35 años  Edades 14,8 menores 35 años 36,1 menores 35 años
y 3,7 mayores 55 años y 0  mayores 55 y 24,7 mayores 55 años y 4,8 mayores 55 años

78,0 85,4 Con licenciatura en Periodismo 72,6 84,0
33,3 31,7 Con estudios de posgrado 25,0 32,3
22,0 25,6 Trabaja en más de un medio 22,0 16,0
30,0 41,3 Contrato temporal 9,7 16,5

55,6 más de 5 años 57,3  más de 5 años Antigüedad en los  medios 97,0 más 5 años 93,0 más 5 años

El grupo de titulaciones 
en el que se encuadran 

los profesionales del 
periodismo ocupa las 
posiciones más bajas,

por debajo de la media
española, con un salario

mensual bruto de 
1.299 euros.
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sexos. Se trata de profesionales de
mayor edad y experiencia, consolidados
en un solo medio y con porcentajes de
temporalidad inferiores, si bien ellas
siguen teniendo un 16,5 por ciento de
contratos temporales).

Para medir la precariedad laboral en la pro-
fesión hemos considerado: 1) Los asalaria-
dos con contrato temporal; 2) Los autóno-
mos con ingresos mensuales inferiores a
1.500 euros; 3) Los asalariados con contra-
to indefinido con salario inferior a 1.200
euros. En total, son 260 los periodistas que
se estima que tienen condiciones laborales
precarias, en términos de inestabilidad pro-
fesional y económica, lo que representa el
26 por ciento de la muestra.
De estos periodistas que se estima que
desarrollan su actividad en condiciones de
empleo precarias un 67,3 por ciento son
mujeres. Esta proporción es muy superior a
la que presenta la muestra (un 47,5 por
ciento), lo cual ya apunta la asociación entre
feminización y precarización de la profesión

. El perfil difiere entre hombres y muje-
res. Las periodistas precarias son más jóve-
nes, pero a su vez acreditan una cualifica-
ción específica en periodismo, estudios de
posgrado y experiencia muy similar (gráfico
1), por lo que su perfil no es determinante
de las desiguales condiciones de trabajo.
No hemos encontrado diferencias significa-
tivas entre los medios en cuanto a preca-
riedad en las plantillas, aunque destacan por
encima de la media la radio, la televisión, las
ediciones digitales y los gabinetes de pren-
sa. Sí merece la pena resaltar que no se
refrenda la hipótesis de que las grandes
empresas sean las que lideran este proceso
de precarización. Creemos que el mercado
de trabajo español de los periodistas es
jerárquico, y que se utilizan las pequeñas
empresas para adquirir experiencia y de
trampolín para la entrada en las empresas
de mayor tamaño. Tampoco se perfila una
categoría profesional como más proclive a
la precariedad.
Por tanto, no podemos establecer un perfil
profesional ni personal propio de la preca-
riedad. Visto que los periodistas presentan
una elevada formación, y que no son los

• Trayectorias: los atrapados 
en la precariedad

La precariedad comienza en la inserción
laboral, con las prácticas. La mayor parte de
los periodistas las han realizado y el grado
de satisfacción que manifiestan es elevado.
Hemos calculado un indicador de inserción
laboral que mide el tiempo que lleva incor-
porarse a la profesión desde que obtienen
el título universitario, que nos sirve para

medios, ni los puestos, la variable que seg-
menta ese mercado, sólo es posible una
explicación teórica: una gestión diferencial
por parte de las empresas de una misma
fuerza laboral, en la que la única diferencia
es el sexo.
Una vez realizada la estimación de la preca-
riedad en la profesión periodística, y cons-
tatado que afecta más a las mujeres, nos
preguntamos cuál es el tiempo medio de
permanencia en situación precaria.

Caracterización de los periodistas según precaridad 
en las condiciones de trabajo y sexos

Con condiciones de empleo Con condiciones de empleo
precarias =(n=260) no precarias =(n=740)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
% % % %

Sexo 32,7 67,3 59,5 40,5
Edad <35 años 32,9 64 11,4 30,3
Edad >55 años 23,5 3,4 33,2 21
Licenciatura en Periodismo 68,2 82,9 73,2 86
Estudios de posgrado 28,2 39,4 26,8 27,7
Trabaja en más de un medio 32,9 29,1 28 20
Trabaja en gran empresa 42,9 44,1 64 61,7
Trabaja en empresa de grupo multimedia 45,8 37,3 54,9 48
Autónomos 24,7 18,2 23,3 12,7
Por cuenta ajena 75,3 81,8 76,7 87,3

Distribución de los periodistas según precariedad laboral 
estimada y antigüedad en la profesión, por sexos (%)

10

0

80

60

40

20

0
Hombre Mujer Hombre

Condiciones empleo precarias Condiciones empleo no precarias

Mujer

Hasta 5 años Entre 6 y 10 años Entre 11 y 15 años Entre 16 y 20 años Más de 20 años
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confirmar que el fácil acceso no garantiza la
estabilidad en el empleo . Las mujeres
terminan la licenciatura antes de incorpo-
rarse a los medios, pero, en general, y den-

tro de los mismos tramos de edad, las muje-
res están llegando a la profesión a la misma
edad que sus colegas masculinos. En la me-
dida en que se utilizan procesos de selec-

¿Cuánto tiempo ha 
tardado en conseguir la 
estabilidad laboral en su 
actual puesto de trabajo?

%
2008 2008

Hasta 3 años 395 39,5
De 3 a 8 años 171 17,1
De 8 a 12 años 88 8,8
Más de 12 años 233 23,3
Ns/nc 113 11,3
Media 8,4 -
Total 1.000 100,0

Inserción laboral por sexos

Cuándo empezó a trabajar en los medios Hombre % Mujer % Total %

Antes de obtener la licenciatura 43,9 29,5 36,7
El mismo año de licenciarse 20,9 30,4 25,7
Un año después 12,3 13,9 13,1
Entre 1 y 5 años 15,9 17,2 16,6
Más de 5 años 7,0 9,0 8,0
Total 100,0

Fuente: encuesta

Trayectorias profesionales: % periodistas con contrato 
temporal según antigüedad en la profesión

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Hasta 5 años

38,7
34,2 31

19

16,7

32

24,5 26,2

12,2

19

Entre 6 y 10 años Entre 11 y 15 años Entre 16 y 20 años Más de 20 años

Porcentaje contrato temporal hombre Porcentaje contrato temporal mujer

Antigüedad en los medios

Trayectorias profesionales: % periodistas con condiciones 
laborables precarias según antigüedad en la profesión

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Hasta 5 años

72,3

48,8

34,1
28,2

11,6

53,8

32,7
26,2

15,1 9,1

Entre 6 y 10 años Entre 11 y 15 años Entre 16 y 20 años Más de 20 años

Porcentaje condiciones empleo precario hombre Porcentaje condiciones empleo precario mujer

Antigüedad en los medios
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ción y becas en prácticas para cubrir los
puestos, no existen grandes diferencias en la
inserción laboral de hombres y mujeres.
Se ha preguntado directamente a los pe-
riodistas cuánto tiempo han tardado en
conseguir una estabilidad laboral en el ac-
tual puesto de trabajo . Las respuestas
muestran, de nuevo, una gran polarización
entre unos profesionales que se consideran
estables antes de los tres años (39,5 por
ciento) y otros que tardan más de 12 años.7

El problema puede radicar, por tanto, en la
consolidación en el puesto de trabajo.
Con la intención de visualizar la trayectoria
profesional de los periodistas, hemos reali-
zado los gráficos 2 y 3. Se observa que no
siempre el periodista en precario consigue
el ascenso y la estabilidad profesional, y que
se puede identificar un grupo que perma-
nece atrapado8 en la precariedad. Un 19
por ciento de los hombres asalariados que
llevan más de 20 años en la profesión y 

ra, un paso previo para la consolidación
profesional, y manifiesta la complejidad de la
precariedad en la profesión.

Precariedad en el trabajo: la 
percepción subjetiva del periodista

En este epígrafe nos adentramos en el
conocimiento de la percepción subjetiva
que tiene el periodista de su empleo. No
todas las personas perciben de la misma
forma las condiciones del mismo. La cues-
tión es: ¿la precariedad en el empleo va
acompañada de precariedad en el trabajo,
es decir, de insatisfacción en el mismo? 
En general, una primera aproximación al
grado de satisfacción laboral se podría rea-
lizar a partir de los datos globales de la tabla
9, que indica el porcentaje de periodistas
que considera que su puesto es el adecua-
do en relación con cinco parámetros. Con
excepción del salario, en el resto de los atri-
butos, algo más del 80 por ciento de la pro-
fesión está satisfecha . Al periodista se
le atribuye una gran vocación profesional
que se vería reflejada en cualquier indicador
de satisfacción en el puesto de trabajo.
Si descendemos en el nivel de análisis, y
miramos la opinión de hombres y mujeres,
encontramos que la mitad de las mujeres
periodistas percibe que el salario no es ade-
cuado a su perfil y una de cada cuatro mani-
fiesta disconformidad con los otros atribu-
tos del puesto.
Pero esta lectura es simple. En un análisis
de precariedad hay que identificar a las
personas que perciben que su puesto no
es el adecuado en la totalidad, o al menos
en la mayoría de las dimensiones. Así se
podrá determinar quiénes perciben que su
puesto ni está bien remunerado, ni tiene un

un 16,7 por ciento de las mujeres sigue
teniendo contratos temporales. En general,
incluyendo todas las categorías contractua-
les, en torno al 10 por ciento de los perio-
distas que llevan más de 20 años en los
medios se encuadra en la categoría de pre-
carios. Éste es un dato preocupante y reve-
lador de la gravedad de la precarización del
trabajo periodístico. El abuso en las condi-
ciones de empleo genera que una parte de
los periodistas no presente a lo largo de su
vida activa una trayectoria ascendente pro-
fesional, en términos de ingresos y promo-
ción, sino una constante horizontal en el
tiempo. Para algunos, la contratación tem-
poral o irregular se convierte en una situa-
ción carente de alternativas que les impide
romper el círculo de la inestabilidad.
Estas cifras desacreditan el argumento de
que la precariedad es una situación pasaje-

7 Los datos del proyecto Reflex indican que el 54 por ciento de los
licenciados en Ciencias Sociales, categoría a la que pertenecen los
periodistas, tienen contratos indefinidos cinco años después de
acabar la carrera, el 77 por ciento de los licenciados en Econo-
mía y Empresa, y la media para los titulados españoles es del 
61 por ciento.

8 Toharia, L. y Cebrián, I. (2007): La temporalidad en el empleo: atra-
pamiento y trayectorias. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

¿Considera que el puesto de trabajo que ocupa 
es el adecuado en relación…?

%  Total % Hombres % Mujeres
2008 2008 2008

Al horario laboral 81,3 84,6 77,8
Al tipo de contrato 80,4 85,5 74,9
A su formación 82,9 87,9 77,5
A su remuneración 59,0 66,7 50,8
A las tareas que desarrolla 80,3 85,8 74,4
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contrato estable, ni un adecuado horario, ni
se ajusta en contenido y responsabilidad a
su formación. En definitiva, se trata de
detectar quiénes sienten precariedad en el
trabajo. Para ello, hemos construido un
indicador global que mide el número de
condiciones en las que el encuestado con-
sidera que es adecuado su puesto, de tal
modo que, si toma el valor 0, el periodista
considera que su puesto no es adecuado
(el grado de precariedad en el trabajo es
alta) y, si el valor es 5, indica una alta ade-
cuación entre el perfil del periodista y el del
puesto.
Pero, para no perder información sobre los
aspectos del puesto que resultan mejor o
peor valorados, se han construido dos indi-
cadores intermedios: el primero lo hemos
denominado percepción de condiciones 
de empleo,9 y el segundo, percepción de
condiciones de trabajo.10 Los resultados se

muestran en los gráficos 4 al 8. La alta satis-
facción atribuida al periodista se diluye con
estos datos. Una de cada cinco mujeres
periodistas siente precariedad en su salario
y en su contrato, el doble que sus compa-
ñeros. Menor es la percepción de preca-
riedad en las condiciones de trabajo, pero
apenas la mitad de la profesión declara sa-
tisfacción con su empleo.
Se ha encontrado relación significativa entre
la precariedad objetiva que hemos estimado
y la precariedad subjetiva declarada, siendo
un 30,6 por ciento de los 260 periodistas
que se han estimado como precarios los
que se sienten como tales. Entre los no pre-
carios, esta tasa disminuye al 10,3 por ciento.
Pero no todos los trabajos que aparecen
como precarios en una estimación cuanti-
tativa deben ser vividos como tal por la
persona que lo ocupa. Así, otro 30,6 por
ciento del grupo de precarios no percibe
malas condiciones de empleo, lo cual
puede explicarse porque son jóvenes, y es-
peran que sea una situación transitoria, la
aceptan como un mal necesario o como 
la única oportunidad de poder ejercer un
trabajo para el cual han invertido en una
formación específica (no olvidemos la alta
tasa de estudios de posgrado entre las

9 Indicador de percepción de las condiciones de empleo: recoge
el grado de adecuación del puesto en términos de remunera-
ción y de tipo de contrato, por lo que puede adoptar los valo-
res 0 (no se ajusta a ninguna condición), 1 (se ajusta a una de
las dos condiciones) o 2 (es adecuado en ambas).

10 El indicador de percepción de las condiciones de trabajo refleja
en qué medida el puesto es interesante para el periodista por
el contenido del mismo: es adecuado a su formación y a las tare-
as que desarrolla. De nuevo puede tomar los valores 0, 1 y 2.

Los autónomos no sólo 
tienen mayor inseguridad

en su relación laboral,
sino que su remuneración

es menor que la de los
periodistas permanentes

[…] Esta diferencia se
acentúa si consideramos

que los autónomos tienen
más costes en el desarrollo
de su trabajo (no sólo los

costes de seguridad social)
y menos derechos sociales.

El puesto de trabajo que ocupa es el adecuado en relación a...

10
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Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

las condiciones del trabajo (formación, tareas) las condiciones de empleo (remuneración, contrato)

Puesto no adecuado a ninguna de las condiciones
Puesto adecuado a una de las condiciones
Puesto adecuado a las dos condiciones
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Sobre la cuestión laboral del periodista,
sólo opinaron los profesionales, al ser

ellos los que mejor conocen, por su expe-
riencia personal y el conocimiento de su en-
torno profesional, la situación laboral y su
evolución en los últimos años.
La percepción general y unánime en el sector,
según los propios periodistas, es que la situa-
ción laboral se ha deteriorado de manera tan
relevante que se habla constantemente de
“precariedad” laboral y de “precarización”
de las condiciones de trabajo.
Sobre las causas de esta situación, los perio-
distas coinciden en que el principal motivo de
la precariedad laboral es el incesante incre-
mento de la cantidad de personas que quie-
ren desempeñar la profesión o simplemente
trabajar en los medios. En este sentido, los
profesionales preguntados no se refieren sólo
al número de licenciados que cada año egre-
san de las facultades de Comunicación, sino
también a aquellas personas que sin estar
acreditadas para ejercer el periodismo consi-
guen ocupar un espacio, teóricamente desti-
nado a un periodista. Es el caso de los famo-
sos, de personajes populares o personas con
un reconocimiento profesional en otros
ámbitos.

“Como consecuencia de la oferta bes-
tial, hay una situación laboral de preca-
riedad que jamás he visto en mi vida en
otra profesión”. E. P.1

Este incremento de lo que alguno de los
entrevistados califica como “mano de obra”,
está, según los profesionales, directamente
relacionado con una fascinación por la infor-
mación, como representación de un cierto
tipo de poder en las sociedades democráti-
cas, y por los medios, sobre todo, los audiovi-
suales, en cuanto que trampolines hacia la
popularidad y la fama. En nuestras sociedades,
el periodismo, la información y los medios de
comunicación disfrutan de un lugar privilegia-

do en el imaginario colectivo, un lugar muy
destacado por diversos motivos. No sólo por-
que están ligados a las fuentes de poder, sino
incluso porque son copartícipes del mismo, ya
que encarnan la tan ensalzada cultura audio-
visual posmoderna, operan como trampolín a
la notoriedad y la relevancia social y gozan de
un significativo prestigio y de reconocimiento.
El mundo del periodismo y de los medios, por
lo tanto, representa un objeto de deseo, y, en
tal contexto, encontramos diferentes decisio-
nes para responder a la creciente demanda
de acceso al terreno natural de la profesión
periodística. Así, los que se dedican a la
docencia universitaria responden con el visto
bueno a la apertura de nuevas facultades 
de Comunicación, hecho que para alguno de
los entrevistados representa un grave error,
porque contribuye a incrementar el número
de aspirantes, sin poner el acento en la calidad
de la enseñanza y del proceso formativo.
Por su parte, los medios abren sus puertas a
“colaboradores” o “especialistas”, y, desde una
posición más crítica, a “intrusos”.

“Es un problema realmente grave. Por-
que hay muchos periodistas. Solamente
en Madrid, no sé si hay nueve faculta-
des de Periodismo…” E. P.

Las diferentes caras 
de la precariedad laboral

Existe consenso a la hora de valorar como
precaria la situación laboral de los periodistas,
incluso para señalar que las condiciones labo-
rales en los últimos años han evolucionado
también en un sentido negativo, hacia la pre-
carización. No existe acuerdo, sin embargo,
respecto al modo de valorar la situación labo-
ral del periodismo en comparación con la de
otras profesiones. Mientras algunos entrevis-
tados indican que la precarización de las con-
diciones laborales es una tendencia general
de las sociedades occidentales, otros entien-
den que ese proceso de precarización gene-
ral, que reconocen, es más acentuado en su
profesión, apoyando sus argumentos, por
ejemplo, en la creciente externalización de los

contenidos en los medios de comunicación, o
en asuntos como el reciente expediente de
regulación de empleo de TVE…

“Yo creo que la precariedad es algo que
se ha extendido en toda la sociedad, no
exclusivamente en el mundo periodísti-
co”. E. P.

Partiendo de este debate, las consecuencias
de la precariedad laboral en la profesión, se-
gún los periodistas preguntados, son los sa-
larios inferiores a los reconocidos como míni-
mos, la temporalidad de los contratos y unas
jornadas laborales extensas.
Antes de analizar estas manifestaciones de la
precariedad laboral, es necesario introducir
dos comentarios que nos parecen centrales
para abordar la cuestión de la precariedad en
el periodismo. Por un lado, se considera que
determinadas empresas son las principales
responsables del deterioro de la situación
laboral de los periodistas. Incluso se les hace
acusaciones que van más allá de las vincula-
das al ahorro de costes o a la búsqueda del
beneficio económico, ya que, por ejemplo,
uno de los entrevistados, interpreta la preca-
rización, los efectos que produce (inseguri-
dad, incertidumbre, inestabilidad…) como
una estrategia para conseguir la docilidad de
los periodistas.

“¿Cuál es el problema de la precarie-
dad para el periodismo? Que acabas
premiando también a los más dóciles”.
E. P.

Por otro lado, alguno de los entrevistados
considera que las autoridades responsables
de la inspección laboral muestran demasiada
permisividad con estas prácticas “precarizado-
ras” de las empresas en las que trabajan
periodistas, que incluso “llegan a ser permisi-
vas” con tales prácticas empresariales por
temor al poder que determinados medios de
comunicación poseen.

“No quieren meterse con los medios
porque eso es peligroso…” E. P.

Cualitativos precariedad laboral*

* Ver metodología en pág. 68.
1 E. P. = Entrevista a fondo a periodistas.
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¿Qué formas tiene la precariedad laboral en el
terreno del periodismo? Aunque el discurso
habla de “precariedad” y de “precarización”,
recurre a un significante que se utiliza conven-
cionalmente para hablar del deterioro de las
condiciones laborales, pero que trasciende su
significado. En efecto, cuando se habla de “pre-
cariedad”, los entrevistados no sólo se refieren
a la estabilidad/inestabilidad o a la duración de
sus contratos o de las relaciones laborales. Sin
lugar a dudas, el término “precariedad” contie-
ne estos aspectos, y de hecho, se narran como
prácticas habituales la contratación de perio-
distas por periodos muy limitados de tiempo
–días, semanas, algún mes…–, o la sucesión de
contratos de corta duración hasta llegar al
máximo legal (dos años).

“En el mundo del periodismo se hacen
contratos precarios, cada vez más”. E. P.

Los periodistas júniors introducen un matiz
interesante, al valorar las fórmulas contractua-
les precarias desde una visión positiva, porque
les brinda la oportunidad de acceder al mer-
cado de trabajo, a pesar de la alta competen-
cia. Sin embargo, se muestran muy críticos y
en desacuerdo con el abuso de estas fórmu-
las y la tendencia a prolongar sin justificación
los periodos de prácticas o de becas, porque
consideran, entre otras cosas, que se sustituye
la labor de profesionales con experiencia por
principiantes.

“El problema es que esa situación se
prolonga.Y esa situación de becario mal
pagado se prolonga…” E. P.

Pero la “precariedad” no sólo se refiere a la
inestabilidad y a la duración de las relaciones
laborales, también a las condiciones salariales.
En las entrevistas emergen casos en los que
se está contratando a periodistas, principal-
mente noveles, a los que se les pagan sueldos
muy por debajo del mínimo reconocido legal-
mente (lo que denominan como “salario
mínimo profesional”), 200, 300, 400 euros al
mes. La justificación habitual de estos salarios

inferiores al mínimo permitido, que parecen
cada vez más frecuentes, suele tomar la forma
de “periodista en prácticas” o de becario. Pero
la situación se complica más incluso, ya que las
empresas incorporan a periodistas recién sali-
dos de las facultades sin remuneración alguna,
una práctica que comienza a hacerse habitual
para el desempeño de tareas sencillas o sin
mucha responsabilidad, y que, en contra de lo
que pudiera esperarse, es defendida por los
periodistas más jóvenes que participaron en
la investigación.

“Lo general es que te paguen muy 
poco, 200 euros, doscientos y pico
euros…” E. P.

“Incluso conozco gente que está traba-
jando gratis unos años para empezar a
hacer currículo”. E. P.

“Yo trabajé de gratis para Televisión
Española”. E. P.

Además de las ya señaladas, aparece un con-
junto de características de la situación labo-
ral de los periodistas que, si bien no son 
sancionadas por los profesionales del perio-
dismo, sino que se entienden, justifican y asu-
men como propias de la profesión y que en
otros sectores sí se asocian a la “precarie-
dad” laboral:

“Uno no viene a esta profesión para
trabajar de nueve a tres. Para eso te vas
a Caja Madrid o a La Caixa…”
E. P.

• La amplitud de las jornadas laborales.Todos
los entrevistados nos hablan de jornadas de
trabajo que, con gran frecuencia, van más
allá de las 9-10 horas diarias.

• La demanda de disponibilidad. El mundo de
la información requiere estar alerta, res-
ponder ante lo inesperado, dar salida a las
urgencia y a lo no planificado, lo que
requiere una mayor disponibilidad que en
otras profesiones.

• Alta rotación. En la profesión parece fre-
cuente el cambio de secciones o de áreas
de especialización, y, también, el cambio de
turnos de trabajo.

• Jornadas laborales extraordinarias. Es habi-
tual que los días festivos o los fines de
semana sean considerados como días labo-
rables, porque “la información no entiende
de fechas”.

Los efectos 
de la precariedad laboral

La tendencia hacia la “precarización” del mer-
cado de trabajo produce otra serie de efec-
tos negativos, como incertidumbre, inseguri-
dad o inestabilidad e incluso desmotivación
en los profesionales.
Las miradas nuevamente se vuelven contra las
empresas que contratan a los periodistas: no
valoran adecuadamente su trabajo y el ejerci-
cio de su tarea profesional, y eso se traduce
en desmotivación y en falta de compromiso.

“Estamos en general muy mal pagados.
Y eso, también desmotiva un poco”
E. P.

En este sentido, los propios periodistas creen
que la “precarización” ha contribuido a la
devaluación del oficio. Existe la percepción de
que “las empresas” no creen que haga falta
estar especialmente cualificado, dedicar un
determinado tiempo a la labor propia del
periodista, preparar bien los contenidos; y
esto afecta a la calidad del trabajo periodísti-
co a la vez que  dificulta la conciliación de la
vida familiar y la laboral.
Por todo lo señalado, los entrevistados se
muestran muy críticos con lo que interpretan
como una tendencia que se consolidado y
agravado con el paso de los años. Resulta muy
significativo que, preguntados por el modo de
invertir tal tendencia, consideren que es una
responsabilidad de terceros, sobre todo, de
las empresas del sector, de las autoridades
laborales, de las asociaciones profesionales y
de las universidades, pero no propia.

Cualitativos precariedad laboral
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mujeres jóvenes). A pesar de la creciente
demanda de empleo en los gabinetes de
comunicación de las empresas o de las
Administraciones Públicas, son los medios
los centros principales de generación de
empleo y la inversión en formación especí-
fica que realizan los periodistas los coloca
en situación de debilidad a la hora de fijar
sus condiciones laborales, que, por otra
parte, se negocian de forma más individual
que colectiva. Así, los medios no tienen
incentivos para favorecer la estabilidad del
periodista, sino más bien al contrario, una
vez conocido el interés del periodista por
ejercer.
La percepción sobre las condiciones del
empleo mejora con la edad, como era de
esperar . Son muchos los periodistas
jóvenes que no están satisfechos con sus
condiciones de empleo ni de trabajo, en su
mayoría mujeres, que son, a su vez, la mayo-
ría en esas cohortes de edad. Parece que el
sector no puede ofrecer puestos de cali-
dad a estos jóvenes.Ante el incremento de
la cantidad de periodistas que entra en el
mercado laboral en los últimos años, ¿se
ven amenazadas las perspectivas de trayec-
torias de crecimiento profesional? 
En el indicador general de satisfacción 

se detecta un problema en la 
profesión: sólo la mitad del total de los pe-
riodistas se encuentra satisfecho, y es signi-
ficativo que incluso en los tramos de mayor
salario se sigan experimentando desajus-
tes. Los puestos que generan más satis-
facción son los de profesorado, colabora-
ciones, departamentos de comunicación y
agencia de noticias . En ellos, más de

Percepción subjetiva de precariedad según estimación 

10

0

75

50

25

0
Percepción subjetiva 

condiciones de trabajo
Percepción subjetiva 

condiciones de empleo

Periodistas en situación laboral no precaria 
(según estimación)

Condiciones de empleo = remuneración, contrato
Condiciones del trabajo = formación y tareas

Periodistas en situación de precariedad 
laboral estimada

Percepción subjetiva 
condiciones de trabajo

Percepción subjetiva 
condiciones de empleo

Puesto no adecuado a ninguna de las condiciones
Puesto adecuado a una de las condiciones
Puesto adecuado a las dos condiciones

8,1

78,2

13,8

10,3

63,3

26,4

16,6

60,5

22,9
30,6

30,6
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Periodistas que consideran que su puesto de trabajo 
es el adecuado... (%)
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84,4

88,9
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De 36 a 45 años De 46 a 55 años De 56 años y más

En relación a las condiciones de empleo (remuneración y contrato)
En relación a las condiciones de trabajo (formación y empleo)
En relación al horario laboral

65,2
72,6

77,1

83,9

Sí merece la pena resaltar
que no se refrenda 
la hipótesis de que 

las grandes empresas 
sean las que lideran 

este proceso de 
precarización.
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la mitad de los periodistas valora positiva-
mente los cinco aspectos del puesto. En el
otro extremo se encuentran las ediciones
digitales y los medios de prensa escrita
donde se localizan más periodistas com-
pletamente insatisfechos con su trabajo.

• ¿Qué actitudes toma el periodista 
ante la precariedad?

Nos preguntamos si el periodista es pasivo
ante su situación o si, por el contrario,adop-
ta estrategias activas para cambiar de
empleo. La pregunta de la encuesta “¿Cam-
biaría de medio o de empresa si pudiera?”
puede servirnos para aproximar esa actitud.
Del total de los estimados con condiciones
de empleo precarias, un 55,8 por ciento
estaría dispuesto a cambiar por motivos
relacionados con el salario y la promoción.
De los no precarios, son menos los que
cambiarían, y aquí manifiestan motivos más
diversos , entre los que se encuentran
la mejora de la calidad de vida y, en general,
otros motivos más relacionados con opcio-
nes personales de crecimiento profesional
que con percepciones de precariedad en la
situación actual.
Aparece la percepción de precariedad
como un buen predictor de la actitud ante
el cambio y los que manifiestan que
su puesto no es adecuado en ningún atri-
buto estarían dispuestos a cambiar en

A la hora de valorar su trabajo, ¿qué es lo
más importante para el periodista? A partir
de la pregunta sobre los aspectos laborales
de su puesto de trabajo que más influyen
para incrementar su satisfacción laboral,11

se deduce la importancia que adquieren 
los salarios y la estabilidad laboral .
Ambas demandas son coherentes con las
percepciones manifestadas sobre la calidad
de su empleo. Ellas, que tienen condiciones
más precarias, expresan con mayor intensi-
dad que sus colegas su interés por estos

mucha mayor proporción que los que tie-
nen una percepción positiva.
Completamos el análisis de la opinión de la
profesión sobre su situación laboral inda-
gando sobre las necesidades para mejorar
la satisfacción. En general, se percibe que 
la vocación y la satisfacción con el conteni-
do del trabajo hacen que se encuentren
motivados a pesar de las condiciones de
empleo precarias, máxime cuando el mer-
cado de trabajo dificulta la búsqueda de
otros empleos.

11 La pregunta indica que valoren distintos aspectos de su puesto
de trabajo que les gustaría que cambiasen para incrementar su
satisfacción laboral en una escala de 1 (escasa influencia) a 5
(mucha influencia). Se ha optado por representar tan sólo las
dimensiones valoradas como muy influyentes en su satisfacción
laboral (puntuación 4 y 5).

Primer motivo por el que cambiaría de medio o empresa,
según condiciones de empleo (%)

Total muestra = 1.000

Con condiciones de empleo precarias (26,0) Con condiciones de empleo no precarias (74,0)

¿Cambiarían de medio o empresa?

Primer motivo

Sí (55,8)

Económico 

(55,8)

Promoción
profesional 

(23,1)

Calidad vida y
tiempo libre 

(55,8)

Otros 

(25,8)

No (44,2)

¿Cambiarían de medio o empresa?

Primer motivo

Sí (33,8)

Económico 

(26,5)

Promoción
profesional 

(27,3)

Calidad vida y
tiempo libre 

(15,6)

Otros 

(30,6)

No (66,2)

Periodistas dispuestos a cambiar de medio o empresa según 
percepción subjetiva de adecuación a su puesto de trabajo (%)
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Nª condiciones de adecuación puesto de trabajo

Sí cambiaría No cambiaría

71,7

28,3

69,8

30,2

64,9

35,1

51,8

48,2

46,6

53,4

22,5

77,5

39,8

60,2

El abuso en las condiciones
de empleo genera que una
parte de los periodistas no
presente a lo largo de su

vida activa una trayectoria
ascendente profesional,
en términos de ingresos 
y promoción, sino una
constante horizontal 

en el tiempo.
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dos aspectos de las condiciones de empleo.
Aun así, que el 73,5 por ciento de las muje-
res y el 63,6 por ciento de los hombres
reclamen más estabilidad es un indicativo
de la inseguridad percibida en el trabajo
periodístico.
La conciencia creciente de estar empleados
en situación de precariedad se refleja clara-
mente en el análisis empírico realizado.Ya se
trate de explicar los motivos por los que
cambiarían de trabajo si pudieran, de eva-
luar el grado de adecuación del puesto 
que ocupan o los atributos del puesto que
deberían mejorar para incrementar su satis-
facción en el trabajo, los periodistas recla-
man de forma contundente mayores sala-
rios y estabilidad laboral.

• ¿Cuáles son las causas de 
esta precariedad?

Se ha introducido una pregunta en el cues-
tionario relativa a las causas que provocan
la precariedad en la profesión,pidiendo a las
personas encuestadas que las jerarquicen
dentro de una batería de posibles causas.
En primer lugar, a juicio de la profesión,
la precariedad es una estrategia de las em-
presas para reducir costes . Crece la
precariedad cuando la situación económica

ha sido de crecimiento, y los ingresos por
publicidad han sido elevados. Esto hace
pensar que se trata de un fenómeno es-
tructural que no depende de las fluctuacio-
nes económicas ni de los ingresos de los
medios. Es la estrategia que están adoptan-
do las empresas para mejorar los resultados
a corto plazo, por la vía de reducción de 
los costes, sin considerar los efectos a largo
plazo de la no consolidación de capital hu-
mano que, en última instancia, es el motor
de la calidad, de la innovación y de la adap-
tación de los medios a la efectos de la glo-
balización.
En segundo y en tercer lugar se atribuye la
causa a una devaluación del puesto de tra-
bajo del periodista y a un exceso de oferta
de la mano de obra. Ambos argumentos
parecen tener relación con la feminización
de la profesión, ya que tradicionalmente 
se ha identificado como una de las causas 
de la desigualdad en el empleo la falta de
valoración de los puestos ocupados por
mujeres. En cualquier caso, sí es claro que el
exceso de mano de obra se relaciona con
el aumento del número de personas titula-
das y con la falta de alternativas ocupacio-
nales con salarios y niveles de satisfacción
mayores. Harían falta estudios más precisos
para tratar la devaluación del trabajo perio-

Valoración de los factores que influyen en la satisfacción 
laboral (%)
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De lo que no cabe duda es
del efecto negativo que

suponen las condiciones de
empleo precarias sobre la
deseada identificación del
trabajador con la empresa
y de su efecto en la bajada

de la productividad.
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dístico, determinar la evolución de su pro-
ductividad y su contribución a los medios.

• ¿Qué efectos produce esta situación?

Desde el punto de vista económico, se
subraya que la precariedad afecta directa-
mente al nivel de productividad del trabajo
que acaba repercutiendo en la competitivi-
dad de las empresas. Se insiste en el efecto
positivo de la estabilidad sobre la formación
específica, aquella susceptible de ser apro-
vechada por la empresa en exclusiva,
pero,en los medios, la formación requerida
es más general, útil para cualquier empresa
informativa y, por ende, hay menos estí-
mulos para favorecer la estabilidad. De lo
que no cabe duda es del efecto negati-
vo que suponen las condiciones de empleo
precarias sobre la deseada identificación del
trabajador con la empresa y de su efecto en 
la bajada de la productividad. En el corto
plazo, los menores costes laborales son un
incentivo para que las empresas adop-
ten estas medidas de gestión de recursos
humanos. Pero en un horizonte de más
largo plazo, vistos los efectos sobre la pro-
ductividad y la calidad, la ganancia competi-
tiva se irá perdiendo.
En esta línea argumental se denuncia en 
distintos medios cómo la estabilidad de 
las relaciones profesionales y la estabilidad
económica asociada pueden contribuir de
manera significativa a la eficacia de la inde-
pendencia. La precarización de la profesión

jóvenes, también a los mayores. No es tran-
sitorio, sino que puede llegar a instituciona-
lizarse y atrapar a muchos profesionales.
El concepto de precariedad es ambiguo, y
lo que se esconde detrás de su uso inmo-
derado es algo tan conocido y universal
como el diferente trato entre hombres y
mujeres. La principal cuestión ligada a la
introducción de la flexibilidad del trabajo
sigue siendo la desigual exposición a los
riesgos que presentan hombres y mujeres.
Lo segundo que hay que hacer es adoptar
una actitud activa, comenzando por el aso-
ciacionismo para tener capacidad de ne-
gociación y proponer medidas para regular
las condiciones de ejercicio de la profesión.
Comenzando por la regulación de las be-
cas en prácticas y terminando por una ma-
yor inspección de trabajo para detectar el
empleo irregular.
No deja de ser sorprendente que el sec-
tor de los medios, caracterizado por su di-
namismo, innovación y crecimiento, donde
las organizaciones empresariales son relati-
vamente nuevas, las políticas de recursos
humanos no estén mucho más avanzadas
que en otros sectores más tradicionales. ¿O
es que se trata de la antigua desigualdad
por razón de sexo? 
El fenómeno tiende a institucionalizarse
porque es el medio que están utilizando las
empresas para dotarse de flexibilidad en la
gestión de sus recursos humanos y para
reducir costes.

y el mal uso de los becarios también dismi-
nuyen la calidad de la información al verse
afectado el proceso de producción perio-
dística.
Cada vez preocupan más los efectos sobre
la salud de los trabajadores. La literatura
científica ha mostrado que la inseguridad en
el empleo está asociada con una mayor
exposición a riesgos laborales y a tener
peor salud mental.12

• ¿Cómo combatir la precariedad 
en la profesión?

Lo primero que hay que hacer es tomar
conciencia del problema en toda su com-
plejidad. Es cierto que es más fácil visualizar
la creciente presencia de becarios realizan-
do las labores propias de un titular que
reparar en las condiciones laborales del
resto. De ahí el interés que teníamos por
presentar un análisis más pormenorizado
de los datos de la encuesta que desvelase
las situaciones de precariedad que se están
produciendo en los medios y que no son
tan visibles en una profesión poco acos-
tumbrada a la sindicalización y a la reclama-
ción de mejores condiciones de trabajo.
Se están eliminando barreras de entrada 
a la profesión, pero no a la estabilidad. Por
tanto, se puede considerar que existe pre-
cariedad laboral en el periodismo más allá
de la presencia de becarios ocupando
puestos estructurales. No sólo afecta a los

¿Por qué se produce esta situación? Enumere por orden de 
importancia los principales motivos

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total 
mención mención mención mención mención mención menciones

% % % % % % %

Estrategia de las empresas 
para reducir costes

51,8 21,4 10,1 5,3 2,4 1,5 92,
4

Se está devaluando el puesto 
de trabajo de periodista

19,5 28,8 23,1 9,0 4,8 2,3 87,5

Por el exceso de oferta 
de mano de obra

18,8 24,8 23,2 10,9 6,3 3,0 87,1

Por la falta de experiencia 
y formación

3,0 6,5 10,1 18,1 18,8 16,4 73,0

Es un fenómeno estructural, no 
depende de los ciclos económicos

4,2 8,4 11,9 17,3 17,9 11,3 70,9

Es un sacrificio necesario para 
desarrollar una carrera profesional

1,1 2,9 5,1 12,3 15,2 30,9 67,5

12 Amable, M. y Benach, J. (2000): “La precariedad laboral, ¿un
nuevo problema de salud pública?”, Gac Sanitari 04-11-2008

Se están eliminando 
barreras de entrada a la
profesión, pero no a la 
estabilidad. Por tanto,
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existe precariedad laboral

en el periodismo más 
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becarios ocupando 
puestos estructurales.
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El informe que se presenta a continua-
ción recoge los medios de comunica-

ción en España y su distribución por  comu-
nidades autónomas. Se han contabilizado
como medios de comunicación las agencias,
la prensa diaria, las radios, las televisiones y
otras publicaciones periódicas. Los datos se
ofrecen desglosados por su tipología (agen-
cias, prensa, radios, televisiones y revistas)
por su vocación territorial (nacional, auto-
nómica o regional, local y otras) y por la titu-
laridad de su propiedad (pública o privada),
salvo excepciones.

Un nuevo reto

En la presente edición se incluye por prime-
ra vez un recuento de las publicaciones
periódicas distintas de la prensa diaria. El
lector debe tener en consideración esta
novedad, ya que la catalogación de las revis-
tas y los demás medios ha incrementado
notablemente la cifra total que se propor-
ciona en este estudio: 3.123 publicaciones.
Obviamente, esta cifra responde a los regis-
tros catalogados en nuestra base de datos a
partir de la recopilación de referencias de
distintas fuentes, que son glosadas al final 
de este texto aclaratorio. Por consiguiente,
si se conocen las limitaciones de las distintas
fuentes de información pública y privada, se
entiende que la cifra probablemente sea
superior. No obstante, en próximas edicio-
nes se dispondrá de más datos, puesto que
cada año el esfuerzo de asociaciones e ins-
tituciones por hacer visible la estructura de
los medios de comunicación es mayor.
La principal carencia de las fuentes con-

sultadas es la limitada información que se
aporta sobre cada una de las publicaciones.
En la mayoría de los casos, las fuentes tan
sólo facilitan el nombre comercial y algún
dato de contacto de la publicación. Esta 
circunstancia empobrece bastante las posi-
bilidades de catalogación, ya que el inves-
tigador desconoce en gran medida la titula-
ridad, la distribución geográfica, la tipología
en función de sus contenidos, su periodici-
dad y si se trata de publicaciones de pago o
gratuitas. Por todo ello, en este primer
esfuerzo dedicado a las otras publicaciones
periódicas del territorio español, los datos
se presentan de la siguiente manera:
En la página España. Se ha incorporado una
nueva tabla, en la que se recoge el número
de publicaciones catalogadas en función de
estas categorías:

• Consumo. Tal y como las considera la
OJD, agrupa a publicaciones de infor-
mación general y publicaciones especiali-
zadas comercializadas en quioscos y esta-
blecimientos autorizados.

• Profesionales. Publicaciones editadas por
organizaciones profesionales o publica-
ciones especializadas dirigidas a colectivos
profesionales o sectores productivos es-
pecíficos.

• Culturales. Publicaciones cuyo fin princi-
pal no es su comercialización, sino la di-
fusión de determinados contenidos y
conocimientos. Principalmente, son edita-
das por asociaciones e instituciones.

• Información local o regional. Publicacio-
nes de una amplia diversidad en cuanto a
su titularidad y su periodicidad destinadas
a proporcionar información o conteni-
dos específicos sobre un área geográfica
determinada, normalmente municipios o
comarcas.

• Otras. Publicaciones de difícil cataloga-
ción; por ejemplo, religiosas, científicas,
etcétera.

• Gratuitas. Publicaciones que no requie-
ren pago alguno por su adquisición y que
son catalogadas como “gratuitas” por las
fuentes consultadas. Obviamente, algunas
de las publicaciones incluidas en las an-
teriores categorías pueden ser gratuitas 
y entre las clasificadas como gratuitas
encontramos alguna publicación profesio-
nal, cultural o de otra categoría. No obs-
tante, ha de quedar claro que ninguna
publicación se ha incluido en más de una
categoría, por lo que las cifras totales son
correctas.

La tabla en la que se presentan los datos
sobre la titularidad de los medios en España
consta este año de una fila más, en la que 
se puede consultar una estimación del
número total de publicaciones periódicas
no diarias de titularidad pública y privada.
Esta estimación se ha realizado a partir de
los registros de la base de datos de los que
sí disponemos la información.
En cada una de las páginas dedicadas a las
comunidades autónomas, se ha incluido una
nueva tabla resumen que recoge el núme-
ro total de las publicaciones periódicas dis-
tintas a la prensa diaria.Ya que no resultaba
práctico presentar los datos de la misma
forma en la que se proporciona en la pá-
gina dedicada a España, las publicaciones
catalogadas como consumo, profesionales,
culturales, gratuitas y otras se han agrupado
bajo el título de Revistas.Y, en consecuencia,
las publicaciones de información local o
regional se han mantenido con los mismos
criterios explicados en las líneas anteriores.
Tal y como hemos señalado más arriba,
dependiendo de las fuentes y de los terri-

Geografía autonómica de los medios
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Este informe ha sido coordinado por Sergio Roses, in-
vestigador del Proyecto I+D+i CFO2008-05125 del
Ministerio de Ciencia e Innovación en la UMA.
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torios, desconocemos en gran medida la
titularidad de las publicaciones periódicas,
por lo que este dato no se proporcionará
en los totales de las comunidades autóno-
mas mientras no lo consideremos fiable.

Tipología

En España hay 7.8101 medios entre agen-
cias, prensa diaria, radio, televisión y otras
publicaciones periódicas. Ya aclarados los
criterios referentes a las otras publicaciones
periódicas, despejamos en las líneas siguien-
tes posibles dudas sobre la tipología del
resto de los medios que nutren la cifra total:

• Agencias de noticias. Se incluyen las
agencias de información general más las
delegaciones2 de las agencias nacionales
en cada una de las comunidades autóno-
mas, las agencias especializadas (corazón,
información cultural, deportiva, etcétera)
y las agencias de información gráfica, tan-
to las dedicadas a la fotografía como al
vídeo.

• Prensa diaria. Se ha sumado la totalidad
de las cabeceras que se editan en España,
incluidas las delegaciones3 y las ediciones
diferenciadas de los diarios nacionales. En
este caso, se han considerado ediciones
las que son así reconocidas por la OJD.
Como novedad, también se han incluido
las ediciones de los diarios regionales
reconocidas por la OJD. Junto a la prensa
de pago, se ha añadido la totalidad de los
diarios gratuitos que se editan al menos
cinco días a la semana.

• Radios y televisiones. El informe recoge
la totalidad de las emisoras nacionales,
autonómicas y locales de radio y televi-
sión, las delegaciones de las cadenas y los
centros territoriales de las emisoras
nacionales y las delegaciones y los cen-
tros de producción de las radios y las
televisiones autonómicas de titularidad
pública.4 Por tanto, han quedado fuera de
este recuento las corresponsalías. Es pre-
ciso aclarar que las nuevas televisiones y
las radios digitales no se incluyen en la
suma. No obstante, en un cuadro anexo
a la tabla principal, se ofrecen los datos
disponibles sobre la televisión digital.

Titularidad

En cuanto a la catalogación de los medios
de acuerdo a su titularidad, ha de recor-
darse que no existe ninguna publicación
escrita diaria de información general de
titularidad pública, así que, en el caso de la
prensa, todos los medios son privados. Por
el contrario, la titularidad de la propiedad
de agencias, radios y televisiones se repar-
te entre las administraciones y la empresa
privada. En aquellos casos en los que se
emplea una fórmula mixta, se ha cataloga-
do el medio en función del titular cuya
participación en la propiedad sea mayori-
taria.

Territorio

Los medios censados han sido cataloga-
dos también en función del territorio en el
que tienen presencia informativa.5 A este
respecto, hemos de hacer las siguientes
consideraciones:

• Nacional. Se han considerado agencias
nacionales aquellas que se dedican a
cubrir informaciones que tienen su ori-
gen en cualquier parte del país. Se consi-
deran cabeceras de prensa nacional a
aquellos periódicos que hacen espe-
cial hincapié en la información sobre el 
conjunto del estado y cuya distribución 
se extiende de forma generalizada por
toda la geografía española. Se consideran
radios y televisiones nacionales a aquellas
emisoras cuya concesión ha sido reali-
zada para el conjunto del territorio
nacional.

• Autonómico/Regional. Se han cataloga-
do como cabeceras regionales aquellos
periódicos cuya cobertura informativa
incide en contenidos referidos a un terri-
torio determinado por características
geográficas o histórico-sociales y que tras-
ciende a la provincia. En el caso de las
agencias,se consideran agencias autonó-
micas a aquellas cuya cobertura informa-
tiva se circunscribe al ámbito de la comu-
nidad autónoma. Para radios y televisiones,
se ha aplicado el mismo criterio sseguido
con los medios nacionales, pero limitán-
dolo a las demarcaciones de la comuni-
dad autónoma.

• Local/Municipal/Otros. Se han cataloga-
do como tales a aquellas agencias, cabe-
ceras de prensa, radios y televisiones en
las que la información referida a la pro-
vincia o al municipio es la preponderante.
También se han incluido en “Otros” a los
medios de difícil catalogación.

Datos complementarios

Junto a las tablas principales, se ha añadi-
do una tabla con el número total de me-
dios por comunidad autónoma y con datos
complementarios sobre población, núme-
ro de facultades que imparten la titulación
de Periodismo, número de organizaciones
profesionales de la región,6 número de afi-
liados a asociaciones de la prensa, índice de
paro en la profesión periodística y los pro-
medios de minutos diarios dedicados a
radio y televisión por parte de la pobla-
ción.

1 El lector podrá encontrar cambios respecto a las cifras aporta-
das en la edición anterior. Este año se han realizado algunas
modificaciones necesarias para afinar las cifras proporcionadas,
entre las que se encuentran: 1) La eliminación de radios y tele-
visiones inactivas o desaparecidas. 2) Los cambios en los regis-
tros que figuraban como emisoras de radio nacionales o cade-
nas de televisión local que pertenecen a grupos nacionales que,
en realidad, eran meros repetidores. 3) Eliminación de duplici-
dades fruto de la doble denominación de radios y televisiones
locales asociados a operadores nacionales que mantienen su
nombre comercial local. 4) Incorporación más exhaustiva de las
ediciones de los diarios regionales, siempre y cuando sean reco-
nocidas por la OJD entre otras.

2 A este respecto, en ediciones anteriores se procedió a limpiar la
base de datos de corresponsales que figuraban como delega-
ciones de agencias en las fuentes consultadas. Por tanto, no se
han incluido las corresponsalías.

3 Sólo se han incluido las delegaciones denominadas como tales
por los propios medios. Por tanto, no se han añadido las corres-
ponsalías.

4 En la presente edición se han incluido las delegaciones de las
radios autonómicas públicas que no constaban en la base de
datos; por ejemplo, las que pertenecen a la radio autonómica
pública de Extremadura. Ésta es la razón de los cambios en los
totales autonómicos.

5 La catalogación de los medios es una tarea compleja y no siem-
pre consensuada. En el sector se suelen utilizar las clasificaciones
empleadas por algunos de los organismos de control y certifica-
ción (CNMT, OJD, EGM y Sofres, entre otros), clasificaciones que
hemos respetado, adaptándolas para las situaciones más difíciles
o complejas que no se encuadraban en ninguno de esos crite-
rios. Con esta catalogación, tan sólo se pretende una aproxima-
ción al sector lo más certera posible, al objeto de saber el
número de medios en el que trabajan los periodistas españoles.

6 En las organizaciones profesionales se han incluido las asociacio-
nes profesionales, las federaciones de asociaciones, los colegios
profesionales y las organizaciones sindicales.
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TDT

Una edición más, se incluye en cada una de
las autonomías, como elemento compara-
tivo, los datos de la televisión digital terres-
tre (TDT), de manera que se pueda con-
trastar la situación actual de las televisiones
analógicas con el ya inminente futuro mapa
digital. A este respecto, hay que prevenir al
lector de que, pese a que algunos opera-
dores de televisión digital ya han recibido la
adjudicación de su licencia, no por ello
están activos. Por tanto, al contrario que
con el dato de las televisiones analógicas
(emisoras en activo), en este informe las
referencias a la TDT se limitan a la situación
de los distintos concursos en liza con infor-
mación actualizada a septiembre de 2008.

De las dificultades

Como en anteriores ediciones, es preciso
aclarar que este informe es una aproxima-
ción a la realidad de la geografía autonómi-
ca de los medios. No podemos hablar en
ningún caso de que se trate de un recuen-
to infalible, debido a las causas que indica-
mos seguidamente:

• Limitada aportación de las fuentes institu-
cionales. Las instituciones públicas realizan
un escaso seguimiento del ecosistema
mediático de sus comunidades autóno-
mas, especialmente en el ámbito local.
Esta razón ocasiona o bien la carencia de
un directorio o agenda de la comunica-
ción o bien la escasa profundidad de és-
tas cuando se desciende a los municipios.
Por otra parte, pese a que en ocasiones
recogen con exhaustividad el total de los
medios, no aportan demasiada informa-
ción sobre los mismos, lo que dificulta su
catalogación.

• La fragilidad de las pequeñas empresas, lo
que supone a veces, en un corto periodo
de tiempo, el cambio de su titularidad, de
su razón social, la reformulación del nom-
bre del propio medio o incluso su de-
saparición, cuestiones que dificultan su
seguimiento y catalogación.

• La deficiente presencia de las empresas y
de las asociaciones de medios de comu-

nicación en Internet. Esto, junto a la obso-
lescencia de la información volcada en la
red, limita en gran medida las posibilida-
des de que consumidores e investiga-
dores puedan acceder a sus datos o
esclarecer qué tipo de actividad realizan
(comercial, cultural, educativa, religiosa).

• Los datos erróneos o los datos que pue-
den dar lugar a confusión aportados por
algunos medios de comunicación en sus
páginas web o por algunas de las fuentes
consultadas, como, por ejemplo, la inclu-
sión de los repetidores entre los listados
de las emisoras.

• La contratación y la subcontratación de
servicios. Hay productoras de televisión
que acogen temporalmente las siglas o el
nombre del medio contratante, lo que
altera la percepción de la magnitud del
medio en materia de delegaciones.

• La renovación digital. Al tiempo que apa-
recen nuevos operadores, otros pasan a
la ilegalidad por haber perdido su licencia.
Por consiguiente, identificar a las emisoras
alegales e ilegales sigue siendo una tarea
compleja en el ámbito local. Habrá que
observar con detenimiento qué ocurre
hasta 2010 con la progresiva implanta-
ción de la TDT, una situación que puede
generar aún más dudas en el análisis.

Fuentes y métodos de acceso 
a la información

Los pormenores expuestos anteriormente
han obligado a extremar la cautela a la hora
de contrastar los datos aportados por las
fuentes de las que se sirve la base de datos
de referencia empleada parar extraer los
totales, que ha sido actualizada y depurada.
La información ha sido recabada de las
siguientes fuentes:

• Las agendas de la comunicación de la
Presidencia del Gobierno.

• Las agendas de la comunicación y los
directorios de medios de las comuni-
dades autónomas de Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Co-
munidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
La Rioja, Murcia y País Vasco.
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• Las agendas de la comunicación y la infor-

mación facilitadas por algunas diputacio-
nes, cabildos ciudades autónomas a través
de sus gabinetes de prensa.

• Las páginas web de los consejos audiovi-
suales de Cataluña y Navarra y los gobier-
nos autonómicos.

• El Anuari de la Informació de Catalunya
2007-2008.

• El informe Intermedios de emisoras y fre-
cuencias de radio nacionales.

• El censo de televisiones locales de AIMC,
comprobado y depurado el desfase de 
los registros de emisoras locales y munici-
pales.

• Impulsa TDT.
• Las actas de la OJD en materia de edicio-

nes de prensa diaria de pago, gratuita y de
publicaciones periódicas.

• Los medios recogidos en las páginas web

de asociaciones de la prensa y colegios
profesionales.

• Los datos recopilados a partir de distintas
asociaciones nacionales, autonómicas y
municipales de radio y televisión.

• Los datos recopilados a partir de las pági-
nas web de asociaciones de publicaciones
periódicas como ARI,ARCE,AEEPP,AEPP,
AEPG, ACPC, ACPG, etcétera.

• La información accesible en Internet en
las páginas web de los distintos grupos,
empresas de comunicación, editoras y
medios de comunicación que operan en
España.

• Otras bases de datos públicas y privadas
de distinta tipología, depuradas y someti-
das a examen.

• AIMC. EGM, 2ª oleada de 2008, octubre
2007-mayo 2008.

• Instituto Nacional de Estadística. Estima-
ción de población actual en España por
comunidades autónomas.

• Trabajo de campo del equipo de análisis.
Según el caso, para comprobar la exis-
tencia de un medio o para conocer su
actividad, se realizaron llamadas telefó-
nicas y se contrastaron las fuentes dispo-
nibles.

En próximas ediciones esperamos poder
continuar mejorando la fiabilidad de los
datos aportados, especialmente los de las
otras publicaciones periódicas, e incluir
también un primer censo de la prensa digi-
tal española. Hasta entonces, la fotografía
de la Geografía de los Medios de España 
es la que les mostramos en las siguientes
páginas.
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Censamos 7.810 medios de comunicación
en España. Su estructura es la siguiente:

Agencias: 183 agencias de información y dele-
gaciones. 98de carácter nacional (Efe, Europa
Press,Atlas, Servimedia y Colpisa, entre otras),
39 autonómicas y 46 locales o de otra clase.
Prensa: 352 ediciones y delegaciones de dia-
rios. 161 de diarios nacionales (Abc, El Mundo,
El País, La Razón, La Vanguardia, Público,
Expansión, La Gaceta de los Negocios, Marca,
As y Sport, entre otros), 54 de diarios regiona-
les y 137 diarios locales o provinciales.
Radio: 2.897 emisoras componen el mapa
radiofónico de España. 954 son emisoras de
cadenas nacionales, 117 son autonómicas y
1.826 son locales/municipales.
Televisión: Las televisiones nacionales, con sus
centros territoriales y delegaciones, suman 59
emisoras. Las televisiones autonómicas, con
sus distintos centros provinciales, son 54. Y 
las televisiones locales/municipales, 1.142. Un
total de 1.255 emisoras en todo el territorio.
Otras publicaciones periódicas: La cifra
asciende a 3.123, de las que 732 son publica-
ciones de información local o comarcal.

España

Datos básicos

Población 45.593.385
Facultades de Periodismo 35
Asociaciones y organizaciones 101
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de periodistas (FAPE)*

13.690

Medios 7.810
Periodistas en paro** 3.247
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:43 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:49 h.

* A esta cifra habría que añadir los afiliados al Col.legi de
Periodistes de Catalunya, los del Colexio de Xornalistas de
Galicia, los de la Federación de Sindicatos de Periodistas
y los de las agrupaciones sindicales de UGT y CCOO.

** Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
España*

Públicos** Privados

Agencias 29 154
Prensa diaria 352
Radio 996 1.901
Televisión 278 977
Otras publicaciones*** 335 2.788
Total 1.638 6.172

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte
de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de alguna
administración publica (nacional, autonómica o municipal).

***Debido a la información imcompleta de muchas de las fuentes
consultadas, el dato que se ofrece es una estimación calculada en
base al número de registros de los que se conoce su titularidad.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y com-
probando uno a uno los recogidos en las agendas de la comunicación
de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y
local) y asociaciones y organismos de medios de cada comunidad
autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y
televisión). Elaboración propia.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 98 39 46 183

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 161 54 137 352

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 954 117 1.826 2.897

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 59 54 1.142 1.255

Total medios 4.687

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

La TDT* en España

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 35 44 79
Local 282 835 1.117
Total 321 895 1.216

* Estas cifras corresponden al total de licencias que se
contemplan en los concursos de las distintas CCAA.
El número de canales que ofrecemos está pendiente
de que la totalidad de CCAA definan las condiciones
de sus concursos y éstos sean resueltos. Este dato
está actualizado a 19 de septiembre de 2008.

Fuente: Impulsa TDT/Otras, a 19 de septiembre de
2008.

Los medios en España 2008*

Otras publicaciones periódicas
en España 2008
Consumo 864
Profesionales 637
Culturales 184
Gratuitas 233
Información local y 
comarcal no diaria

732

Otras 473
Total 3.123
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La TDT en Andalucía

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4 8
Local 62 186 248
Total 70 206 276

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2008.
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Andalucía

Datos básicos

Población 8.105.608
% sobre total nacional 17,8
Facultades de Periodismo 2
Asociaciones y organizaciones 13
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

1.929

Medios 1.082
% periodistas en paro* 12,2
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:27 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:45 h.

* Septiembre de 2008.

Censamos1.082 medios de comunica-
ción en Andalucía. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Entre las 15 agencias nacionales se
incluyen las delegaciones de Efe, Europa Press
y Korpa. En la comunidad andaluza hay tres
agencias de carácter provincial o local, que
suman un total de 18 agencias.
Prensa: Encontramos 64 ediciones o delega-
ciones de cabeceras en Andalucía. 35 son de
carácter provincial, comarcal o local. A éstas
se suman 29 de periódicos nacionales. (Abc,
El Mundo, El País, Expansión, La Razón, Marca,
Público, Marca, Metro Directo, 20 Minutos, Adn
y Qué!, entre otros).
Radio: Entre las 489 emisoras de Andalucía,
167 pertenecen a cadenas nacionales; 27, a
emisoras autonómicas, y 295 son emisoras
locales o municipales.
Televisión: Junto a los diez centros de Canal
Sur Televisión se incluyen ocho delegacio-
nes de cadenas nacionales y 326 televisiones
locales/municipales.
Otras publicaciones periódicas: Hay 78 
re-vistas y 89 publicaciones de información
local o comarcal. Dos ejemplos: Andalucía
Económica y Litoral.

La titularidad de los medios en
Andalucía*

Públicos** Privados

Agencias 4 14

Prensa diaria 64

Radio 250 239

Televisión 67 277

Total 321 594

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Andalucía 2008
Revistas 78
Información local y 
comarcal no diaria

89

Total 167

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 15 0 3 18

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 29 0 35 64

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 167 27 295 489

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 8 10 326 344

Total medios 915

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Andalucía 2008*
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Censamos 258 medios de comunicación
en Aragón. Su estructura es la siguiente:

Agencias: De las siete agencias contabilizadas,
tres son delegaciones de agencias nacionales
(Efe y Europa Press) y cuatro son agencias 
de cobertura regional como Aragón Press o
IBBE.
Prensa: Junto a seis cabeceras aragonesas
(entre ellas Heraldo de Aragón, Diario del
Altoaragón, El Periódico de Aragón y Diario de
Teruel), se incluyen cinco ediciones, de los gra-
tuitos Qué!, Adn, Metro Directo y 20 Minutos, y
una del diario deportivo Marca.
Radio: En las 91 emisoras de radio se han
sumado las emisoras locales de cadenas
nacionales (51), las tres emisoras autonómi-
cas de Aragón Radio y las 37 emisoras loca-
les/municipales de la comunidad.
Televisión: Junto a las tres delegaciones de
Aragón Televisión se incluyen tres delegacio-
nes de cadenas nacionales (TVE, Telecinco y
Antena 3) y 33 televisiones locales/municipa-
les.
Otras publicaciones periódicas: Hay 61
revistas y 49 publicaciones de información
local o comarcal. Turia y Albéitar son dos de
ellas.

Aragón
213
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Datos básicos

Población 1.306.631
% sobre total nacional 2,9
Facultades de Periodismo 2*
Asociaciones y organizaciones 2
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

555

Medios 258
% periodistas en paro** 1,2
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

2:08 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

4:13 h.

* Una de las facultades aún no ha abierto sus puertas.
** Septiembre de 2008.

La TDT* en Aragón

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 1 1
Local 16 48 64
Total 21 64 85

* El total de emisoras de televisión digital en el ámbito
autonómico aún no ha sido definido. 
De las licencias de ámbito local, 14 no han sido 
adjudicadas al quedar desierto el concurso.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2008.
Elaboración propia. 

La titularidad de los medios en
Aragón*

Públicos** Privados

Agencias 2 5

Prensa diaria 11

Radio 32 59

Televisión 10 29

Total 44 104

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Aragón 2008
Revistas 61
Información local y 
comarcal no diaria

49

Total 110

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 3 4 0 7

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 5 3 3 11

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 51 3 37 91

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 3 3 33 39

Total medios 148

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Aragón 2008*

4-1 Informe Geografia Medios 08.qxd  20/11/08  08:38  Página 213



Otras publicaciones periódicas
en Asturias 2008
Revistas 25
Información local y 
comarcal no diaria

13

Total 38

La TDT* en Asturias

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 3 1 4
Local 7 21 28
Total 14 38 52

* No se adjudicó un múltiplex local. Pendiente de la
creación de una nueva demarcación.

Fuente: Principado de Asturias, a septiembre de 2008.
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Censamos 129 medios de comunicación
en Asturias. Su estructura es la siguiente:

Agencias: De las cuatro agencias del Prin-
cipado, dos son delegaciones de agencias
nacionales y corresponden a Efe y Europa
Press. Las dos restantes son Corondel, de
carácter regional, y Last News.
Prensa: En Asturias se contabilizan cuatro
ediciones de periódicos nacionales (Qué!,
Marca y 20 Minutos) y cuatro diarios de
carácter regional (El Comercio, La Voz de Avilés,
El Periódico-La Voz de Asturias y La Nueva
España).
Radio: En las 57 emisoras de radio se han
incluido las emisoras locales de cadenas
nacionales (27), la emisora autonómica de
Radio Asturias y 29 emisoras locales/munici-
pales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica,
Televisión del Principado de Asturias (TPA),
se incluyen tres delegaciones nacionales y 18
televisiones locales/municipales.
Otras publicaciones periódicas: Hay 25
revistas y 13 publicaciones de información
local o comarcal. Pueden citarse El Cero,
Ábaco, Ecos del Occidente o Erastur, entre
otras.

Asturias

Datos básicos

Población 1.059.089
% sobre total nacional 2,4
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 1
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

278

Medios 129
% periodistas en paro* 0,7
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:44 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:35 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Asturias*

Públicos** Privados

Agencias 1 3

Prensa diaria 8

Radio 14 43

Televisión 2 20

Total 17 74

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 1 4

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 4 4 0 8

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 27 1 29 57

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 3 1 18 22

Total medios 91

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Asturias 2008*
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Censamos 158 medios de comunicación
en Cantabria. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Hay dos delegaciones de agencias
nacionales, que corresponden a Efe y Europa
Press.
Prensa: Se publican dos ediciones de diarios
nacionales: El Mundo Hoy en Cantabria, que
comienza su andadura, y el gratuito Qué!
Además, Cantabria cuenta con dos periódi-
cos regionales: El Diario Montañés y Alerta.
Cuatro en total.
Radio: Encontramos 53 emisoras en la región.
De ellas,17 pertenecen a cadenas de ámbito
nacional y 36 emisoras han sido catalogadas
como locales/municipales.
Televisión: Cantabria cuenta con un centro
territorial de TVE ubicado en Camargo y 13
cadenas de carácter local y municipal (Localia
TV, Popular TV o Canal 8-DM, entre otras). En
conjunto, Cantabria cuenta con un total de
14 emisoras de televisión.
Otras publicaciones periódicas: Hay 76
revistas y nueve publicaciones de informa-
ción local o comarcal. Pueden nombrarse
Arte y Parte, Cantabria Negocios y Crónica de
Cantabria, entre otras.

Cantabria

Datos básicos

Población 573.758
% sobre total nacional 1,3
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 1
Periodistas afiliados a las
asociaciones de la prensa

239

Medios 158
% periodistas en paro* 1,6
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:56 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:43 h.

* Septiembre de 2008.

La TDT* en Cantabria

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 6 18 24
Total 12 36 48

* Los concursos para las licencias privadas autonómicas
y locales no han sido resueltos.

Fuente: Gobierno de Cantabria, a septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Cantabria*

Públicos** Privados

Agencias 1 1

Prensa diaria 4

Radio 15 38

Televisión 1 13

Total 17 56

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Cantabria 2008
Revistas 76
Información local y 
comarcal no diaria

9

Total 85

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 0 2

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 2 2 0 4

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 17 0 36 53

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 0 13 14

Total medios 73

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Cantabria 2008*
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La TDT* en Castilla-La Mancha

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4 8
Local 26 78 104
Total 32 94 126

* Los concursos de las licencias autonómicas no han
sido resueltos.

Fuente: Efe, agosto de 2008.
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Censamos 341 medios de comunicación
en Castilla-La Mancha. Su estructura es

la siguiente:
Agencias: Hay tres agencias de información
general. Dos son delegaciones de agencias
nacionales (Efe y Europa Press) y La Mancha
Press, de carácter regional.
Prensa: Se publican en Castilla-La Mancha dos
ediciones de cabeceras nacionales (Abc y
Metro Directo). A éstas, se añaden 17 de ca-
beceras provinciales y locales (La Verdad de
Albacete, Diario de Hellín, El Pueblo de
Albacete, La Tribuna, El Día, Lanza y Nueva
Alcarria).
Radio: Hay 60 emisoras de cadenas de ámbi-
to nacional, siete dependientes de la radio
autonómica castellano-manchega y 109 cata-
logadas como locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
de Castilla-La Mancha, que dispone de seis
delegaciones, en la comunidad hay un centro
territorial de TVE y 50 cadenas de carácter
local/municipal.
Otras publicaciones periódicas: Hay 45
revistas y 41 publicaciones de información
local o comarcal. Tragaluz, Nueva Época y
Bocex son tres de estas cabeceras.

Castilla-La Mancha

Datos básicos

Población 2.001.643
% sobre total nacional 4,4
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 8
Periodistas afiliados a las
asociaciones de la prensa

429

Medios 341
% periodistas en paro* 1,9
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:38 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:56 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Castilla-La Mancha*

Públicos** Privados

Agencias 1 2

Prensa diaria 19

Radio 73 103

Televisión 9 48

Total 83 172

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Castilla-La Mancha 2008
Revistas 45
Información local y 
comarcal no diaria

41

Total 86

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 1 3

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 2 0 17 19

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 60 7 109 176

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 6 50 57

Total medios 255

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Castilla-La Mancha 2008*
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Censamos 371 medios de comunicación
en Castilla y León. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: De las seis agencias radicadas en
Castilla y León, dos son delegaciones de Efe y
Europa Press, una es autonómica –la Agencia
de Noticias de Castilla y León– y el resto 
son locales o especializadas (MOPE, Toro-
imágenes, etcétera).
Prensa: Se editan 11 ediciones de diarios
nacionales (Abc, La Razón, Marca, El Mundo,
20 Minutos y Gaceta de los Negocios), seis edi-
ciones de periódicos regionales (El Norte de
Castilla, El Correo y La Crónica de León) y 13
cabeceras provinciales (El Heraldo de Soria, El
Día de Valladolid, , etcétera).
Radio: De las 178 emisoras de radio censa-
das, 115 son emisoras locales de cadenas
nacionales y las otras 63, locales/municipales.
Televisión: Junto a las dos delegaciones de
cadenas nacionales (TVE y Antena 3) se inclu-
yen 65 televisiones locales/municipales.
Otras publicaciones periódicas: Hay 78
revistas y 12 publicaciones de información
local o comarcal. Tres ejemplos: Mass Golf,
Cesvimap y Salamanca 21 Magazine.

Castilla y León

Datos básicos

Población 2.506.454
% sobre total nacional 5,4
Facultades de Periodismo 4
Asociaciones y organizaciones 8
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

477

Medios 371
% periodistas en paro* 3,9
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:52 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:51 h.

* Septiembre de 2008.

La TDT* en Castilla y León

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 0
Local 21 63 84
Total 25 79 104

* Las licencias locales aún no han sido licitadas. 
Las autonómicas serán licitadas a partir de diciembre
de 2008.

Fuente: ICAL, a noviembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Castilla y León*

Públicos** Privados

Agencias 1 5

Prensa diaria 30

Radio 39 139

Televisión 4 63

Total 44 237

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Castilla y León 2008
Revistas 78
Información local y 
comarcal no diaria

12

Total 90

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 3 6

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 11 6 13 30

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 115 0 63 178

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 2 0 65 67

Total medios 281

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Castilla y León 2008*
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La TDT* en Cataluña

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4 8
Local 37 59 96
Total 45 79 124

* En el concurso quedaron desiertas tres licencias 
de carácter local. pendiente de aprobación el 
tercer múltiplex autonómico para emisiones de 
reciprocidad entre CCAA.

Fuente: Generalitat de Catalunya, a 19 de septiembre
de 2008.
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Censamos 1.555 medios de comunica-
ción en Cataluña. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Entre las nueve agencias nacionales,
encontramos delegaciones de Efe y Europa
Press, entre otras. Dos son de carácter auto-
nómico, como la Agencia Catalana de
Noticias, y el resto las incluimos en el aparta-
do Locales/Otras.
Prensa: Se publican17 ediciones de cabeceras
nacionales (Abc, La Razón, El Mundo, El País,
Expansión, Marca, Metro Directo, Adn, Qué!,
20 Minutos, La Vanguardia, Sport y Mundo
Deportivo), cinco de diarios regionales (El
Periódico de Catalunya, 9 Esportiu y El Punt) y
16 de carácter provincial y local (Bon Dia
Lleida, La Mañana Diari de Ponent o Diari de
Tarragona, entre otros).
Radio: Contabilizamos 66 emisoras pertene-
cientes a cadenas nacionales, ocho autonómi-
cas y 413 locales/municipales.
Televisión: Junto a los cinco centros de la
televisión autonómica catalana TV3, hay
nueve delegaciones de cadenas nacionales y
148 cadenas de carácter local/municipal.
Otras publicaciones periódicas: Hay 613
revistas y 230 publicaciones de información
local o comarcal.

Cataluña

Datos básicos

Población 7.277.468
% sobre total nacional 16,0
Facultades de Periodismo 8
Asociaciones y organizaciones 10
Periodistas asociados al 
Colegio de Periodistas

3.716

Medios 1.556
% periodistas en paro* 11,4
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:42 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:57 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Cataluña*

Públicos** Privados

Agencias 2 23

Prensa diaria 38

Radio 255 232

Televisión 70 92

Total 327 385

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Cataluña 2008
Revistas 613
Información local y 
comarcal no diaria

230

Total 843

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 9 2 14 25

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 17 5 16 38

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 66 8 413 487

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 9 5 148 162

Total medios 712

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Cataluña 2008*
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Censamos 24 medios de comunicación
en Ceuta y Melilla. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: La agencia nacional Efe dispone de
sendas delegaciones en Ceuta y Melilla.
Prensa: En las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla las cabeceras nacionales no disponen
de ediciones diferenciadas. En el apartado 
de prensa escrita, sólo se contabilizan cinco
periódicos, de carácter local: Melilla Hoy, El
Telegrama de Melilla, El Pueblo de Ceuta y
El Faro (con ediciones en las dos ciudades
autónomas).
Radio: Ceuta y Melilla cuentan con 11 emiso-
ras de radio. De éstas, diez son estaciones
que dependen de cadenas nacionales y una,
Radio Ceuta, que ha sido catalogada como
autonómica.
Televisión: Contabilizamos una delegación 
de TVE y cuatro televisiones de carácter
local/municipal que también podrían haberse
clasificado como autonómicas, al actuar en
todo su territorio (RTV de Ceuta o Televisión
Melilla, entre otras).
Otras publicaciones periódicas: Hemos
podido censar únicamente una publicación
de información local, la revista mensual
Actualidad Ceuta.

Ceuta y Melilla

Datos básicos

Población 141.700
% sobre total nacional 0,3
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 2
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

70

Medios 24
% periodistas en paro* 0,1
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

nd

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

nd

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Ceuta y Melilla*

Públicos** Privados

Agencias 2 0

Prensa diaria 5

Radio 3 8

Televisión 2 3

Total 7 16

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Ceuta y Melilla 2008
Revistas nd
Información local y 
comarcal no diaria

1

Total nd

La TDT* en Ceuta y Melilla

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica - - -
Local 3 5 8
Total 7 21 28

* Las licencias locales de Melilla están en fase de 
concurso.

Fuente: Gobiernos de Ceuta y Melilla, a septiembre de
2008.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 0 2

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 0 0 5 5

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 10 1 0 11

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 0 4 5

Total medios 23

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Ceuta y Melilla 2008*
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La TDT* en Extremadura

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 17 51 68
Total 23 69 92

* La concesión de las licencias de ámbito local está en
proceso.

Fuente: Europa Press, a septiembre de 2008.
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Censamos 191 medios de comunicación
en Extremadura. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Dos agencias de noticias tienen
delegaciones en Extremadura: Efe y Europa
Press.
Prensa: Se publican tres ediciones de periódi-
cos en la comunidad autónoma que pue-
den considerarse de carácter regional: Hoy
Diario de Extremadura (2) y El Periódico de
Extremadura.
Radio: 120 emisoras componen el mapa
radiofónico de la comunidad extremeña. De
ellas, 42 son emisoras pertenecientes a cade-
nas nacionales, cinco a la autonómica y 73
son locales/municipales.
Televisión: Junto a las cinco delegaciones de
la autonómica Canal Extremadura Televisión,
hay un centro territorial de TVE y 30 cadenas
de carácter local/municipal (TV Olivenza o TV
Miajadas, entre otras). Suman un total de 36
televisiones.
Otras publicaciones periódicas: Hay 19
revistas y 11 publicaciones de información
local o comarcal. Pueden nombrarse Ars et
Sapientia, Caza de Extremadura y El Mirador,
entre otras.

Extremadura

Datos básicos

Población 1.079.725
% sobre total nacional 2,4
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 3
Periodistas afiliados a las
asociaciones de la prensa

277

Medios 191
% periodistas en paro* 1,3
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:21 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

4:36 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Extremadura*

Públicos** Privados

Agencias 1 1

Prensa diaria 3

Radio 51 69

Televisión 12 24

Total 64 97

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Extremadura 2008
Revistas 19
Información local y 
comarcal no diaria

11

Total 30

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 0 2

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 0 3 0 3

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 42 5 73 120

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 5 30 36

Total medios 161

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Extremadura 2008*
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Censamos 422 medios de comunicación
en Galicia. Su estructura es la siguiente:

Agencias: Cuatro son agencias nacionales (Efe
y Europa Press, entre otras). Cinco autonó-
micas (Axencia Deportiva Galega, Axencia
Galega de Noticias, etcétera) y dos cataloga-
das como Otras.
Prensa: Se publican 12 ediciones de cabe-
ceras nacionales (Abc, El País, El Mundo,
Expansión, Marca, Metro Directo, Adn, Qué!,
20 Minutos), siete ediciones de periódicos
regionales (La Voz de Galicia, Faro de Vigo y
Depor Sport) y 13 de diarios provinciales y
locales: La Opinión A Coruña, Diario de Ferrol,
El Correo Galego, El Ideal Galego, El Progreso o
La Región, entre otros.
Radio: Contabilizamos 90 emisoras de ca-
denas de ámbito nacional, 16 dependen de 
la radio autonómica y 75 son locales/munici-
pales.
Televisión: Junto a las ocho delegaciones de 
la televisión autonómica, hay un centro terri-
torial de TVE y tres delegaciones de cadenas
nacionales. Asimismo, 57 locales/ municipales.
Otras publicaciones periódicas: Hay 105
revistas y 24 publicaciones de información
local o comarcal.

Galicia

Datos básicos

Población 2.738.098
% sobre total nacional 6,0
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 7
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa*

326

Medios 422
% periodistas en paro** 3,3
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:41 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:17 h.

* También existe el Colexio de Xornalistas de Galicia, con
1.100 afiliados.

** Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Galicia*

Públicos** Privados

Agencias 1 10

Prensa diaria 32

Radio 55 126

Televisión 15 54

Total 71 222

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Galicia 2008
Revistas 105
Información local y 
comarcal no diaria

24

Total 129

La TDT* en Galicia

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 21 63 84
Total 27 81 108

* En el concurso quedaron desiertas 17 licencias de
ámbito local.

Fuente: Xunta de Galicia, a septiembre de 2008.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 4 5 2 11

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 12 7 13 32

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 90 16 75 181

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 4 8 57 69

Total medios 293

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Galicia 2008*
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La TDT* en las Islas Baleares

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4 8
Local 6 34 40
Total 14 54 68

* Se han incluido las licencias locales e insulares. 
El segundo múltiplex autonómico está pendiente 
de licitación.

Fuente: Varias, a octubre de 2008.
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Censamos 183 medios de comunicación
en las Islas Baleares. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Hay dos agencias de información
nacional, las correspondientes a Efe y Europa
Press, que se suman a la autonómica Agencia
Balear de Noticias.
Prensa: Se publican seis ediciones de cabece-
ras nacionales (El Mundo, Marca, Adn, Qué!),
seis de regionales (Diario de Mallorca, Última
Hora, Diari de Balears y Majorca Daily Bulletin)
y dos de carácter local, Menorca y Diario de
Ibiza.
Radio: 62 emisoras componen el mapa ra-
diofónico de Islas Baleares. De ellas, 25 están 
ligadas a cadenas de ámbito nacional, cua-
tro pertenecen a la radio autonómica (IB3
Ràdio) y 33 son emisoras locales/municipales.
Televisión: Junto a las tres delegaciones de la
autonómica IB3 Televisión, hay un centro
territorial de TVE y 32 cadenas de carácter
local/municipal.
Otras publicaciones periódicas: Hay 20
revistas y 46 publicaciones de información
local o comarcal. Ressó y Mas Magazine son
dos de estas publicaciones.

Islas Baleares

Datos básicos

Población 1.058.668
% sobre total nacional 2,3
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 1
Medios 183
% periodistas en paro* 1,7
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:47 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:54 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
las Islas Baleares*

Públicos** Privados

Agencias 1 2

Prensa diaria 14

Radio 23 39

Televisión 5 31

Total 29 86

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en las Islas Baleares 2008
Revistas 20
Información local y 
comarcal no diaria

46

Total 66

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 0 3

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 6 6 2 14

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 25 4 33 62
Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 

Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 3 32 36

Total medios 115

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en las Islas Baleares 2008*
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Censamos 465 medios de comunicación
en las Islas Canarias. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Hay nueve agencias de informa-
ción general, cuatro nacionales (Efe y Europa
Press) y cinco autonómicas (Agencia Canaria
de Noticias, Ideapress,Agencia Interinsular de
Noticias, etcétera).
Prensa: Se publican seis ediciones de cabece-
ras nacionales (Abc, El Mundo, Marca, Metro
Directo) y cinco diarios de carácter provincial
que son Diario de Avisos, Canarias 7, El Día,
La Provincia y La Opinión de Tenerife.
Radio: 319 emisoras componen el mapa
radiofónico de Canarias. De ellas, 45 son emi-
soras pertenecientes a cadenas nacionales,
dos pertenecen a la radio pública autonó-
mica y 272 entran en la categoría de loca-
les/municipales.
Televisión: Junto a las siete delegaciones de la
autonómica Televisión Canaria, hay dos más
de Antena 3, una de TVE, y 64 cadenas de
carácter local/municipal.
Otras publicaciones periódicas: Hay 40
revistas y 12 publicaciones de información
local o comarcal. Tres de estas publicaciones
son El Baúl, Famae e Índice7.

Islas Canarias

Datos básicos

Población 2.061.499
% sobre total nacional 4,5
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 4
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa
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Medios 465
% periodistas en paro* 2,0
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:37 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:34 h.

* Septiembre de 2008.

La TDT* en las Islas Canarias

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 25 47 72
Total 31 65 96

* En el concurso quedó desierta una licencia local 
privada y 17, reservadas para corporaciones locales.

Fuente: Impulsa TDT, a septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
las Islas Canarias*

Públicos** Privados

Agencias 2 7

Prensa diaria 11

Radio 41 278

Televisión 14 60

Total 57 356

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Los medios en las Islas Canarias 2008*

Otras publicaciones periódicas
en las Islas Canarias 2008
Revistas 40
Información local y 
comarcal no diaria

12

Total 52

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 4 5 0 9

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 6 0 5 11

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 45 2 272 319

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 3 7 64 74

Total medios 413

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.
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La TDT* en Madrid

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 11 33 44
Total 17 51 68

* Quedan pendienten de licitación un canal autonómico
privado y cuatro licencias locales privadas declaradas
desiertas en su concurso.

Fuente: Comunidad de Madrid, a septiembre de 2008.
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Censamos 1.269 medios de comunicación
en la Comunidad de Madrid. Su estruc-

tura es la siguiente:
Agencias: 64 agencias de noticias tienen sede
en Madrid, 33 de ellas son de carácter na-
cional (Efe, Europa Press, Atlas, Servimedia,
Colpisa, Fax Press, Hydra y Korpa, entre
otras), 11 autonómicas y 20 se catalogan
como Otras.
Prensa: Se publican 26 ediciones de cabeceras
nacionales (Abc, El Mundo, El País, La Razón,
La Vanguardia, Público, Expansión, Gaceta de 
los Negocios, Cinco Días, El Economista, Marca,
As, Metro Directo, Adn, Qué!, 20 Minutos, etcé-
tera) y cuatro de diarios de carácter provin-
cial, como el Diario de Alcalá, entre otros.
Radio: 167 emisoras componen el mapa
radiofónico de Madrid. De ellas, 50 son emi-
soras de cadenas nacionales, una autonómica
(Onda Madrid) y 116 locales/municipales.
Televisión: Junto a la autonómica Telemadrid,
hay cinco cadenas nacionales y 37 cadenas 
de carácter local/municipal. Un total de 43
televisiones.
Otras publicaciones periódicas: Hay 925
revistas y 40 publicaciones de información
local o comarcal.

Madrid

Datos básicos

Población 6.245.883
% sobre total nacional 13,7
Facultades de Periodismo 9
Asociaciones y organizaciones 40
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

7.079

Medios 1.269
% periodistas en paro* 38,9
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:55 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:32 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Madrid*

Públicos** Privados

Agencias 2 62

Prensa diaria 30

Radio 25 142

Televisión 4 39

Total 31 273

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Madrid 2008
Revistas 925
Información local y 
comarcal no diaria

40

Total 965

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 33 11 20 64

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 26 0 4 30

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 50 1 116 167

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 5 1 37 43

Total medios 304

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Madrid 2008*
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Censamos 222 medios de comunicación
en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Su estructura es la siguiente:
Agencias: Hay tres agencias de información
general en Murcia. Dos son delegaciones de
agencias nacionales (Efe y Europa Press) y
una autonómica, Agencia Gráfica Clik Clak.
Prensa: De los 12 diarios que se publican,
cuatro son ediciones de cabeceras nacionales
(La Razón, 20 Minutos y Qué!), dos son perió-
dicos regionales (La Verdad y La Opinión de
Murcia) y seis diarios son locales (El Faro de
Murcia, El Faro de Cartagena y los gratuitos
Crónica del Sureste –tres ediciones– y Nueva
Línea).
Radio: 127 emisoras componen el mapa
radiofónico de la comunidad murciana. De
éstas, 34 pertenecen a cadenas de ámbito
nacional, cuatro son de la radio autonómica
(Onda Regional) y 89 son emisoras loca-
les/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica de
Murcia (RTRM), hay un centro territorial de
TVE y 46 emisoras de carácter local/municipal.
Otras publicaciones periódicas: Hay 18
revistas y 14 publicaciones de información
local o comarcal.

Murcia

Datos básicos

Población 1.430.986
% sobre total nacional 3,1
Facultades de Periodismo 2
Asociaciones y organizaciones 1
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

227

Medios 222
% periodistas en paro* 1,2
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:48 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

4:36 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Murcia*

Públicos** Privados

Agencias 1 2

Prensa diaria 12

Radio 27 100

Televisión 3 45

Total 31 159

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Los medios en Murcia 2008*

Otras publicaciones periódicas
en Murcia 2008
Revistas 18
Información local y 
comarcal no diaria

14

Total 32

La TDT* en Murcia

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 1 3 4
Local 8 24 32
Total 13 43 56

Fuente:  Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2008.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 0 3

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 4 2 6 12

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 34 4 89 127

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 1 46 48

Total medios 190

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.
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La TDT* en Navarra

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 0 4 4
Local 0 5 5
Total 4 25 29

Fuente: Consejo Audiovisual de Navarra, a 19 de 
septiembre de 2008.
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Censamos 109 medios de comunica-
ción en Navarra. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Hay tres agencias de información
general, dos delegaciones de agencias nacio-
nales (Efe y Europa Press) y la agencia re-
gional Nafar Press.
Prensa: Cuatro diarios se editan en Navarra.
Uno es una cabecera nacional gratuita, Adn,
dos son de carácter regional, Diario de
Navarra y Diario de Noticias, y el restante es
una delegación de Gara.
Radio: 45 emisoras componen el mapa radio-
fónico de la Navarra. De éstas, 14 pertenecen
a cadenas de ámbito nacional y 31 son emi-
soras locales/municipales.
Televisión: En Navarra hay un centro terri-
torial de TVE y dos delegaciones de televisio-
nes nacionales más (Telecinco y Antena 3).
También hay 17 emisoras de carácter local/
municipal (Canal 4, Canal 6, Popular TV, entre
otras).
Otras publicaciones periódicas: Hay 30
revistas y siete publicaciones de información
local o comarcal. Pueden nombrarse Nego-
cios en Navarra, Nuestro Tiempo, Concejo y
Nueva Gestión Navarra, entre otras.

Navarra

Datos básicos

Población 610.384
% sobre total nacional 1,3
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 1
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

122

Medios 109
% periodistas en paro* 2,0
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:50 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

4:04 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
Navarra*

Públicos** Privados

Agencias 1 2

Prensa diaria 4

Radio 10 35

Televisión 5 15

Total 16 56

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en Navarra 2008
Revistas 30
Información local y 
comarcal no diaria

7

Total 37

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 0 3

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 1 2 1 4

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 14 0 31 45

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 3 0 17 20

Total medios 72

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en Navarra 2008*
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Censamos 293 medios de comunicación
en el País Vasco. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Hay 14 agencias de información
general. Seis son delegaciones de agencias
nacionales (tres de Efe y tres de Europa
Press), siete autonómicas y una local.
Prensa: Se publican 14 ediciones de cabece-
ras nacionales (El País, El Mundo, Expansión,
Marca, Mundo Deportivo, Metro Directo, Adn,
Qué! y 20 Minutos), cinco ediciones de perió-
dicos regionales (El Correo, Gara y Berria) y
cinco diarios provinciales o locales (Diario de
Noticias de Álava, El Diario Vasco y Deia, entre
otros).
Radio: Hay 83 emisoras en Euskadi. 31 perte-
necen a cadenas de ámbito nacional, cinco
dependen de la radio autonómica y 47 emi-
soras locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
del País Vasco (ETB), encontramos siete dele-
gaciones de cadenas nacionales y 36 de ca-
rácter local y municipal.
Otras publicaciones periódicas: Hay 70
revistas y 58 publicaciones de información
local o comarcal. Dos ejemplos: Arquetipo y
Estrategia Empresarial.

País Vasco

Datos básicos

Población 2.138.453
% sobre total nacional 4,7
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 2
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

538

Medios 293
% periodistas en paro* 8,7
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:55 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:25 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
País Vasco*

Públicos** Privados

Agencias 3 11

Prensa diaria 24

Radio 18 65

Televisión 10 34

Total 31 134

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en País Vasco 2008
Revistas 70
Información local y 
comarcal no diaria

58

Total 128

La TDT* en el País Vasco

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4
Local 2 58 60
Total 10 74 84

* Queda una licencia local privada por adjudicar. 

Fuente: Gobierno Vasco, a septiembre de 2008.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 6 7 1 14

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 14 5 5 24

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 31 5 47 83

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 7 1 36 44

Total medios 165

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en País Vasco 2008*
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La TDT* en La Rioja

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4
Local 0
Total 4 20 24

* No se han definido las condiciones del concurso de
TDT local para sus tres demarcaciones.

Fuente: Gobierno de La Rioja, a septiembre de 2008.
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Censamos 146 medios de comunica-
ción en La Rioja. Su estructura es la

siguiente:
Agencias: Hay dos agencias de información
general, que corresponden a las delegaciones
de las agencias Efe y Europa Press.
Prensa: De los cuatro diarios que se editan
en La Rioja, tres son cabeceras autonómicas
(El Correo de la Rioja, La Rioja y Noticias de 
La Rioja). La otra cabecera que completa su
mapa es el gratuito nacional Adn.
Radio: 30 emisoras componen el mapa ra-
diofónico de la comunidad riojana. De éstas,
23 pertenecen a cadenas de ámbito nacio-
nal. Las siete emisoras restantes son loca-
les/municipales.
Televisión: Hay un centro territorial de TVE 
y diez emisoras de carácter local/municipal,
entre las que se encuentran TV Rioja y TV
Logroño, por ejemplo.
Otras publicaciones periódicas: Hay 82
revistas y 17 publicaciones de información
local o comarcal. Pueden citarse, como ejem-
plos, De Buena Fuente, La Prensa de La Rioja,
Crónica Pública y Pan y Circo.

La Rioja

Datos básicos

Población 313.772
% sobre total nacional 0,7
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 3
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

233

Medios 146
% periodistas en paro* 0,3
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:36 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:25 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en
La Rioja*

Públicos** Privados

Agencias 1 1

Prensa diaria 4

Radio 5 25

Televisión 1 10

Total 7 40

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en La Rioja 2008
Revistas 82
Información local y 
comarcal no diaria

17

Total 99

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 0 2

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 1 3 0 4

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 23 0 7 30

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 0 10 11

Total medios 47

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en La Rioja 2008*

4-1 Informe Geografia Medios 08.qxd  20/11/08  08:39  Página 228



229

G
eo

gr
afí

a
Au

to
nó

m
ica

 d
e 

lo
s M

ed
io

s

Censamos 562 medios en la Comunidad
Valenciana. Su estructura es la siguiente:

Agencias: De las cinco censadas, cuatro son
delegaciones nacionales dependientes de la
agencia Efe y Europa Press y la restante se
clasifica en Otras.
Prensa: Se publican 21ediciones de cabeceras
nacionales (Abc, El País, La Razón, El Mundo,
Expansión, Marca, Metro Directo, Adn, Qué!,
20 Minutos, etcétera), seis de diarios regiona-
les (Las Provincias y Levante-El Mercantil) y 12
provinciales o locales (entre ellas, Información,
Ciudad de Alcoy, El Periódico Mediterráneo,
Súper Deporte, La Verdad de Alicante, etcétera).
Radio: 191 emisoras componen el mapa
radiofónico de la Comunidad Valenciana.
De ellas, 87 pertenecen a cadenas nacionales,
tres son autonómicas y 101, locales/munici-
pales.
Televisión: Junto a las tres delegaciones de la
televisión autonómica valenciana (RTVV), hay
cinco delegaciones de televisiones nacionales
y 156 cadenas de carácter local/municipal.
Otras publicaciones periódicas: Hay 104
revistas y 59 publicaciones de información
local o comarcal.

Comunidad Valenciana

Datos básicos

Población 4.950.566
% sobre total nacional 10,85
Facultades de Periodismo 4
Asociaciones y organizaciones 3
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

747

Medios 562
% periodistas en paro* 7,6
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:44 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

4:09 h.

* Septiembre de 2008.

La titularidad de los medios en 
la Comunidad Valenciana*

Públicos** Privados

Agencias 2 3

Prensa diaria 39

Radio 60 131

Televisión 44 120

Total 106 293

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales y otras
publicaciones periódicas no forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal)

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de 
la comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Otras publicaciones periódicas
en la Comunidad Valenciana
Revistas 104
Información local y 
comarcal no diaria

59

Total 163

La TDT* en la Com.Valenciana

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4 8
Local 14 42 56
Total 22 62 84

* Pendiente de desarrollar el segundo múltiplex 
autonómico y de constatar un tercero destinado 
a emisiones de reciprocidad entre CCAA. 
Programas locales públicos sin adjudicar.

Fuente: Levante-EMV, a septiembre de 2008.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 4 0 1 5

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 21 6 12 39

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 87 3 101 191

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 5 3 156 164

Total medios 399

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de
cada comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). Elaboración propia.

Los medios en la Comunidad Valenciana 2008*
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Internet, el viejo periodismo del siglo XIX
Carlos Sánchez

del negocio informativo, y eso explica que
las empresas desprecien su crecimien-
to confeccionando una especie de marcas
blancas de las ediciones de papel y
privando así a los medios online –y a sus
potenciales lectores– de independen-
cia respecto de sus progenitores, cuando
ya parece obvio que su capacidad de in-
fluencia y de generar recursos (proporcio-
nalmente a su tamaño) es mayor.Y esto no
ha hecho más que empezar.
La consecuencia no puede ser otra que 
un empobrecimiento del producto que
degrada las redacciones y el propio medio,
que no es mejor ni peor que el papel,
simplemente es diferente. Internet es hoy,
pese a todo, el principal yacimiento del
empleo en el sector periodístico, mientras
que los medios tradicionales, con su plus
de credibilidad –simplemente por distri-
buirse en papel–, se entregan ante un mar
de dudas y son cada vez menos relevantes.
El futuro, como se ve, no es más que 
la continuidad del pasado. Una tautolo-
gía que muchos se niegan todavía a
comprender.

un forero o, incluso, en un pie de foto. En el
sitio más recóndito e insospechado. La
noticia, el hecho relevante, es, por lo tanto,
una condición necesaria para hacer pe-
riodismo, pero no suficiente. Y, por eso,
en demasiadas ocasiones, se confunde
Internet con subproductos informativos
–digámoslo de una forma elegante– que
nada tienen que ver con el viejo oficio 
del juntaletras. A Internet, por lo tanto, le
sucede exactamente lo mismo que a la
prensa, a la televisión o la radio, donde
conviven material altamente inflamable que
arde a la temperatura adecuada, y produc-
tos dotados de calidad y rigor. ¿O es que es
periodismo todo lo que expulsa la pantalla
de plasma o el papel tintado?
La Red es, pues, un medio, no un fin en 
sí mismo, y como tal está configurando una
nueva forma de hacer periodismo que no
cuenta todavía con los rudimentos clásicos
suficientes de la empresa informativa: ca-
pital, trabajo y talento.Y, desgraciadamente,
no parece que vayan por ahí los tiros en
todas las ocasiones. Hay quien quiere ver
en Internet una especie de hermano pobre

Se equivocan quienes sostienen que In-
ternet acuna el periodismo del siglo

XXI.Todo lo contrario. Estamos ante el ofi-
cio de escribir en estado puro, el de Larra
o Mesoneros Romanos. El de toda la vida.
El que ofrece información y cuenta lo que
pasa.Y nadie dudará de que estamos ante
una prodigiosa herramienta informativa
capaz de reunir los requisitos imprescin-
dibles para hacer periodismo, pero que, al
mismo tiempo, tiene la virtud de ser tan
potente (aunque esté todavía en pañales)
que es capaz de integrar todos los sopor-
tes en un mismo medio (imagen, sonido,
texto y hasta hemeroteca).Y todo, en tiem-
po casi real y a tiro de click. Además de
interactividad con los lectores, el viejo
sueño del escritor.
No todo lo que se publica en la Red, sin
embargo, es periodismo. Aquí radica una
de sus principales desventajas en térmi-
nos de credibilidad de la opinión pública.
Aunque, también, algunas de sus ventajas.
La información –la materia prima con la
que trabaja el periodista– puede estar
escondida en un blog, en el comentario de

Internet es hoy,
pese a todo, el principal
yacimiento del empleo 

en el sector periodístico.

Carlos Sánchez es subdirector de El Confidencial.
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Internet

Verne: “Ambos eran apasionados del
periodismo y creían desempeñar una
importante misión en el mundo, lanzán-
dose como dos hurones tras la pista de las
noticias más insignificantes […] Estaban
dotados de una sangre fría imperturbable y
del verdadero valor, propio de las personas
de su oficio”.
Recordemos que estamos a finales del
siglo XIX. Sigue Verne con su retrato:
“Verdaderos jockeys de carreras de obstá-
culos, porque no es otra cosa la carrera de
la información […], pasaban por encima
de todas las vallas [para] llegar los
primeros a la meta”. El novelista no olvidó
el factor económico: “Además, esos dos
periodistas no economizaban el dinero,
que es hoy el medio de información más
seguro, más rápido y más perfecto que 
se conoce”. Pero Verne no silencia la ética
del periodismo: “Es preciso agregar, en 
su honor, que ni uno ni otro investigaban 
ni escuchaban nada referente a la vida
privada, y que sólo entraban en acción

ebo precisar de entrada que los nue-
vos medios de comunicación, funda-

mentalmente Internet, son sólo y única-
mente soportes más o menos eficaces
–más o menos dinamizadores– para el
ejercicio del periodismo. Me refiero, claro, y
sobre todo, a los periódicos que aparecen
en la red y no tanto a las ediciones digitales
de los periódicos llamados escritos o
convencionales. Por supuesto, tampoco me
refiero a los múltiples productos que se
difunden a través de Internet. Lo digo
porque, después de trabajar como perio-
dista desde hace más de cuarenta años y
haber estado en todo tipo de medios y en
todo género de responsabilidades, sigo
creyendo que el modelo del buen perio-
dismo lo explicó muy bien un señor
llamado Julio Verne al describir en su
famosísima novela Miguel Strogoff a los dos
periodistas que son personajes de relieve
en su relato.
El corresponsal en Rusia se llamaba Alcides
Jolivet y el inglés, Henry Blouant. Precisa

En la senda de los periodistas Alcides Jolivet 
y Henry Blouant

Enric Sopena

Enric Sopena es director de El Plural.
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cuando los intereses políticos o sociales
estaban en juego”.
Ni tampoco silencia la libertad de
expresión y el pluralismo: “Cada uno […]
tenía su manera especial de juzgar los
hechos y especialmente sus consecuencias,
puesto que cada uno los veía bajo un
prisma diferente”. En eso consiste la esencia
de la libertad de expresión y del pluralismo.
En la interpretación –en el “prisma
diferente”– que cada periodista utiliza para
su trabajo. Hay que acabar con el falso mito
de la objetividad. Hay que exigir, en cambio,
a los periodistas –a los de Internet y a los
de prensa tradicional, radio y televisión– la
veracidad máxima en sus informaciones.
Pero también la coherencia con su propia
ideología.
En Internet –como en los demás medios–
sería muy conveniente erradicar la
tendencia de alguno a quitar o poner gober-
nantes, en función de intereses con
frecuencia espurios. O a jugar a “hacedores
de reyes”. En las democracias mediáticas,

ética y de pluralismo. En su mayoría, tales
diarios se encuentran en la órbita conser-
vadora.Tiempo al tiempo. Llegará un día en
el que nuevos Alcides Jolivet o Henry
Blouant sean periodistas de Internet. Vidas
privadas no; intereses políticos y sociales 
sí. Dinero sí, en la medida en que es
necesario, imprescindible.Y prismas diferen-
tes a raudales. La independencia no es
patrimonio de nadie. El periodismo de
izquierdas es tan legítimo, al menos, como el
de derechas. Lo que, repito, sirve para
Internet y para el resto de los formatos del
periodismo.

como sucede en casi todas ellas, el antaño
“cuarto poder” ha llegado a ser casi el
primer poder. Cuando ese primer poder 
se adentra por los vericuetos venenosos
del amarillismo, el riesgo es peligroso.
Nada más perverso que el síndrome del
Ciudadano Kane o el baile de la equidis-
tancia. O el de la supuesta neutralidad, entre
otras razones porque la neutralidad se
transforma en perversión cuando los
contendientes no disponen de las mismas
armas ni pretenden idénticos objetivos. Por
ejemplo, la cacareada neutralidad de las
democracias respecto a la guerra civil
española fue la puntilla para la II República y
el mejor regalo para los poderosos y los
fascistas sublevados.
Internet, en todo caso, es un medio maravi-
lloso por su rapidez, por su elasticidad y por
su fácil proximidad a los lectores. Estamos,
sin embargo, todavía en sus inicios. Los
periódicos digitales precisan de un refuerzo
extraordinario de solidez y de profesiona-
lidad en términos económicos.También, de
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Televisión

bién, aquel ingenioso invento en el que te
quitan el micrófono si te pasas del minuto.
¿Hay algo que merezca ser oído que se
pase de ese tiempo? ¿Y qué decir de las
cámaras ocultas y los testimonios pagados?
Información, ya digo.
Sumemos todo esto, y nos queda una
montaña de límites imprecisos, sí, pero
gigantesca en su apariencia, o bien decidi-
mos adelgazar y nos quedamos con los
informativos clásicos. Los telediarios, para
entendernos.Y aquí tampoco están las co-
sas muy claras: informativos hay que valoran
lo mismo la subida del euríbor que un
cerdo corriendo por la Gran Vía o el suceso
del pueblo más miserable de, pongamos
por caso, Beluchistán.
A cualquier espectador desprevenido este
cúmulo de horrores puede parecerle como
la vida a Shakespeare: “Una historia conta-
da por un loco, toda llena de estrépito y
violencia, mas sin ningún sentido”.
Pero también hay profesionales que aún
luchan por ordenar y jerarquizar la infor-
mación, dar sentido a ese estrépito. En
Cuatro y CNN+ puedo asegurarles que
nos dejamos la piel en el intento.

público, Desayunos, Mirada crítica) que
utilizan cámaras en la calle, que preguntan a
personas, que cuentan en el plató con
tertulianos conocidos del gran público,
harán bien en reivindicar que ellos hacen
información.
A la tarde la cosa se complica un poco 
más, pero seguro que España Directo y sus
equivalentes autonómicos defenderán su
profesionalidad como informadores. Inclu-
so debemos suponer que Está pasando y
sus portadores de micrófonos también
querrán ocupar un espacio en el cajón de la
información.
Adelantemos la manecilla de los relojes 
y lleguemos a la noche. Claro que los
responsables de las Salsas Rosas variadas
pugnarán por el reconocimiento de estar
incluidos en los programas de informa-
ción, y sus profesionales, en el apartado de
periodistas.
Y es verdad que muchos lo son, incluso 
con decenas de años de profesión a sus
espaldas.Tenemos debates imposibles, con
12 tertulianos en el plató hablando de las
violaciones de menores y de la crisis eco-
nómica, al tiempo o sucesivamente, o, tam-

¿Qué información? ¿Qué televisión?
José María Izquierdo

Tenemos debates
imposibles, con 12 

tertulianos en el plató
hablando de las violaciones
de menores y de la crisis

económica, al tiempo 
o sucesivamente

José María Izquierdo es director de CNN+ y de Informativos 
de Cuatro. 

Mil y un géneros, mil y un programas,
mil y un estilos. Y, obviamente, mil 

y una tendencias. Lo primero será discri-
minar en la selva general y seleccionar de
qué queremos hablar. ¿Nos interesan los
llamados magacines de actualidad, tan fre-
cuentes en mañanas y tardes en casi todas
las cadenas? ¿Nos interesan los informati-
vos diarios puros y duros? ¿Cómo hay que
valorar informativamente a cada cadena?:
¿sólo a partir de sus informativos diarios o
les sumamos charlas, debates, reportajes,
etcétera, etcétera?
Así que alguien, de entrada, debería aclarar
qué es un informativo de televisión para
poder ser consecuentes en la respuesta.
Los profesionales que realizan cualquier
programa de mañana (Las mañanas, Espejo
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Periodismo en tiempos de crisis
Juan Pedro Valentín

No podemos pasarnos 
la vida contando cómo

cambia el mundo 
sin darnos cuenta de 
cómo cambia nuestro
entorno profesional.El periodismo no es sólo una actividad

profesional. También es una actividad
empresarial y en estos días, cuando ha-
blamos de actividades empresariales habla-
mos de crisis económica. El periodismo vive
de la publicidad y de la venta de su pro-
ducto. Cuando la publicidad cae en picado y
las compras privadas se restringen, el perio-
dismo pasa a estar en crisis económica
también.
Habitualmente se ha dicho que los medios
de comunicación son los primeros en
adelantar las crisis económicas. Esta afir-
mación se basa en la certeza de que,
cuando llegan las vacas flacas, las sociedades
recortan primero sus presupuestos publici-
tarios, colocando a las empresas de comuni-
cación en serios problemas. ¿Cuánto podrán
aguantar estas empresas con caídas en 
sus ingresos cercanas al 30 por ciento? La 
respuesta económica es demoledora: con
recorte de gastos, periodistas a la calle.
En muchas redacciones se piensa que ya no
se puede hacer más con menos. Bueno, en
muchas no, en todas. Creo que cualquiera
que haya vivido en una redacción desde
hace años sabe que los periodistas cada vez
producimos más con menos. Siempre
pensamos que no se puede dar una vuelta

tiene capacidad para hacer un número. Es
mejor centrar la atención y hacer bien un
trabajo que hacer mal tres. Obviamente, no
existe un medidor objetivo para evaluar
este esfuerzo, pero en el periodismo existe
desde el principio de los tiempos la obli-
gación de hacer apuestas, de elegir. No
podemos cubrir toda la realidad, así que
todos los días decidimos cuál es nuestra
apuesta de coberturas. Entre éstas volve-
mos a elegir las que terminaremos con-
tando y las que descartaremos. Y, por últi-
mo, sobre las elegidas decidiremos qué
datos entran y cuáles no, y qué titular desta-
camos y cuál descartamos.
Si nos hemos pasado la vida haciendo 
apuestas y tomando decisiones arriesgadas,
debemos saber cuánto podemos cubrir
con garantías y cuánto no, en estos tiempos
de crisis. Los esfuerzos exagerados nos
llevarán a la bancarrota y los voluntarismos
sin cabeza desembocarán en mal perio-
dismo. Tendremos, ahora más que nunca,
que evaluar nuestras apuestas informati-
vas para dar al público la mejor cobertu-
ra periodística aprovechando al máximo 
los despliegues para que nuestros soportes
tengan la última hora en tiempo y forma. La
esencia de la profesión no cambia, cambia
las condiciones en las que la tenemos que
hacer y no podemos pasarnos la vida con-
tando cómo cambia el mundo sin darnos
cuenta de cómo cambia nuestro entorno
profesional.

de tuerca, pero la sociedad moderna nos
empuja hacia las sinergias. Parece inevita-
ble que la profesión nos empuje a escribir
en la web de nuestro medio, a grabar unas
imágenes aunque trabajemos para un pe-
riódico, a escribir un blog aunque traba-
jemos en la televisión, a entrar en directo
para todos los medios de la corporación
multimedia en la que trabajamos porque la
demanda de todos es igual de urgente y
hay que aprovechar que nosotros estamos
allí.
Los profesionales más jóvenes aceptan esta
realidad con naturalidad.A los que llevamos
años en la profesión nos cuesta, porque aún
recordamos otros momentos en los que
había tiempo para madurar la información,
para prepararla, para profundizar en ella,
para cuidarla y para exponerla en el me-
jor escaparate. Pero no parece que la crisis
económica nos vaya a facilitar la vuelta a
aquellos tiempos. Más bien llegan momen-
tos de viajar menos, de recortar coberturas,
de reducir colaboraciones, de aprovechar
todavía más las sinergias.
En mi opinión, todo eso es lícito salvo
cuando se empiezan a pedir imposibles. No
creo que un periodista deba intentar tener
abiertas las tres pistas del circo cuando sólo

Juan Pedro Valentín es director de Canal 24 Horas de TVE. 
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Prensa

diario que yo dirijo. Tiene cada día, de
media, 2,9 millones de lectores (segundo
anual móvil de 2008 del EGM). Le siguen
dos diarios de pago (Marca y El País) y,
atención, otros tres gratuitos: Qué!, Metro y
Adn. Probablemente, no haya ningún otro
país del mundo donde cuatro de los seis
diarios más leídos sean gratuitos. Los datos
entre gratuitos y de pago son homogéneos,
el EGM es una sola encuesta, no hay una
para gratuitos y otra para diarios de pago.A
los encuestados, unos 80.000 cada año, se
les pregunta qué diario leyeron ayer.
¿Por qué ese éxito de los gratuitos entre
nosotros? Probablemente, por la debilidad
de la prensa de pago. Todos los diarios de
pago españoles juntos venden en torno 
a cuatro millones de ejemplares al día, lo 
que da una tasa por mil habitantes inferior
a cien, una de las más bajas del mundo
occidental. En el centro de Europa se alcan-
zan los 300 ejemplares por mil habitantes;
en el norte, se superan los 500 ejemplares
por mil habitantes. La clase media y alta es-

La eclosión de la prensa gratuita ha sido
uno de los fenómenos más relevantes

ocurridos en el campo de la comunicación
y del periodismo en los últimos años. La
prensa gratuita permite un mejor y ma-
yor acceso de los ciudadanos a la infor-
mación y a la cultura, desempeña un im-
portante papel social, crea tejido cívico,
fomenta la cohesión en las comunidades de
lectores a las que se dirige y se constituye,
en suma, en una herramienta de profundi-
zación de los hábitos democráticos en las
sociedades modernas.
España está siendo uno de los puntales de
ese fenómeno. En el mundo se distribuyen
al día, según cálculos muy recientes, unos 43
millones de ejemplares de diarios gratuitos.
Más de cuatro millones de ellos se reparten
en España, es decir, en torno el 10 por
ciento del total. España tiene también otros
récords en este campo. El diario más leído,
según el medidor de audiencias admitido
por todo el sector, el Estudio General de
Medios (EGM), es un gratuito: 20 Minutos, el

Situación actual y tendencias 
de la prensa gratuita

Arsenio Escolar

Probablemente,
no haya ningún otro país
del mundo donde cuatro

de los seis diarios más
leídos sean gratuitos.

Arsenio Escolar es director de 20 Minutos y 20Minutos.es
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pañola, culta, bien formada, interesada en la
información, es muy superior a ese escaso
10 por ciento que compra diarios, y se ha
volcado en masa a leer gratuitos.
¿Influirán la crisis económica y la caída de la
inversión publicitaria en este mercado? Sin
duda, en el de pago y en de los gratuitos, en
ambos. La prensa de pago ya estaba en
crisis, en crisis de modelo, desde mucho
antes de las vacas flacas de la economía.
Internet, la revolución tecnológica y los pro-
pios gratuitos han cambiado radicalmente el
entorno a los de pago, han provocado un
cambio brutal en los hábitos de comporta-
miento del público (sobre todo, en el
público más joven, en los nuevos públicos) y
en su manera de acceder a la información,
la participación, la socialización y el entrete-
nimiento. Los diarios de pago tendrán que
buscar un nuevo modelo, su antigua fórmula
tiene hoy demasiados competidores. ¿Y los
gratuitos? La crisis económica dirá si el
nuestro es o no es un mercado saturado,

con demasiadas cabeceras y tiradas dema-
siado altas, como sostienen algunos ex-
pertos. En mi opinión, tanto los de pago
como los gratuitos vamos a adelgazar:
menos tiradas, menos ingresos de publi-
cidad, quizá menos cabeceras.
Al margen de la crisis, creo también que los
gratuitos tenderemos cada vez más a la
diferenciación, incluso a la especialización.
Ya somos más variados que los diarios de
pago entre sí, y probablemente lo seamos
más cada día. Si uno mira hoy día las
portadas de los diarios de pago, práctica-
mente todas tratan de los mismos temas,
sólo cambia el enfoque o la intencionalidad
o el sesgo político. En los gratuitos no,
nuestros temas de portada suelen ser muy
diferentes. En cualquier caso, creo que la
prensa en general tiene futuro, pero que
sólo encontrarán ese futuro aquellas
cabeceras, sean gratuitas o de pago, que
sepan adaptarse al profundo cambio social
que se está produciendo.
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Prensa

tras calles caiga arrastrado por la situación
económica si ésta se prolonga como
parecen avanzar los especialistas.Aun así, los
gratuitos han servido de estímulo para que
la prensa tradicional huya del conformismo
y saque lo mejor de sí misma haciendo lo
que mejor sabe: analizar e interpretar.
En cuanto a Internet, no debería ser un
problema mayor que el que supusieron en
su momento la radio o la televisión. Se trata
de un medio complementario, que aporta
un ingente volumen de información, pero
que tiene una enorme pega, no jerarquiza
las noticias como hacen los periódicos. En 
la Red es difícil saber lo que es importan-
te y lo que no, no se reciben los datos
ordenados, sino en bruto. Eso sigue siendo
tarea de la prensa. Más peligroso me parece
un nuevo género entre periodístico y
ciudadano que nos trae Internet: los blogs.
Éstos asumen una función propia de los
periódicos, formar opinión, y, además, lo
hacen con una inmediatez que no está al
alcance de los rotativos. Si no puedes
vencer a tu enemigo, únete a él. Así que los
diarios, a través de sus versiones en la Red,

Nadie puede negar que la prensa tradi-
cional tiene problemas. Al menos en

el mundo occidental. En Europa, cada año
las pérdidas de difusión se acercan al millón
de ejemplares. A ello hay que sumarle el
impacto negativo de una crisis llamada a ser
duradera y que ya empieza a hacer mella en
las cuentas de resultados de muchas
empresas, fundamentalmente por la caída
de la publicidad. Los expertos vienen
achacando la situación a tres causas funda-
mentales: la prensa gratuita, Internet y la
apatía de los jóvenes, circunstancia esta
última muy vinculada con la anterior. Pero,
aunque la situación es preocupante, tam-
poco es desesperada.
La prensa gratuita hace daño, pero menos
en estos tiempos de crisis. El cien por cien
de sus ingresos proviene de la publicidad y,
por tanto, es la más perjudicada en esta
situación económica negativa. Nunca han
logrado fidelizar a sus lectores como hace 
la prensa de pago, y sin publicidad su via-
bilidad está seriamente amenazada. No
sería de extrañar que alguno de los mu-
chos gratuitos que se reparten por nues-

Una crisis con salidas
Carlos Maribona

Más peligroso me 
parece un nuevo género

entre periodístico 
y ciudadano que nos 

trae Internet:
los ‘blogs’.

Carlos Maribona, ex subdirector de Abc y profesor de
Opinión Periodística y de Empresa Informativa en la
Universidad San Pablo-CEU.
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son los mayores fomentadores de blogs de
calidad, y han empezado a implicar a sus
redactores en esta nueva forma del perio-
dismo de opinión.
El tercer peligro, el más preocupante, es la
apatía de los jóvenes hacia la prensa. En la
banda de lectores entre 20 y 44 años hay
un descenso progresivo en los últimos años,
pero es un descenso pequeño. Por eso,
estamos aún a tiempo de afrontar el reto 
de ofrecer a esos jóvenes un periodismo
atractivo y de calidad que les lleve a la
lectura del periódico. Sin olvidar el papel
fundamental de la formación escolar, donde
hay que introducir programas que habitúen
a los niños a manejar el periódico y a valorar
su importancia.
A estos tres peligros se añaden tres graves
errores en los que incurren los editores de
diarios y que resultan muy perjudiciales. El
primero, el exceso de promociones a las
que se recurre para mantener las ventas 
de manera artificial. Promociones que, mu-
chas veces, distorsionan la propia imagen
del periódico. A la larga, es mejor vender
algo menos pero basarse en un periodismo

de calidad que atraiga al lector.Y dedicar las
cantidades enormes de dinero que se
invierten en estas promociones en mejo-
rar la formación de los profesionales que
trabajan en las redacciones y en incre-
mentar la calidad informativa.
El segundo error es intentar competir con
otros medios mediante lo que podríamos
llamar el periodismo-espectáculo. Los pe-
riódicos no deben caer en un terreno que
no es el suyo y que hace a sus lectores
replantearse la necesidad de adquirir cada
día un producto que en lugar de buscar su
camino intenta competir con otros medios.
El tercero, que se ha acentuado este último
año con la crisis, es la descapitalización de
las redacciones. Despidos o bajas volun-
tarias de profesionales veteranos, los de las
nóminas más altas, que reducen la calidad al
dejar tareas de responsabilidad a perio-
distas menos expertos, pero que tienen
sueldos inferiores. Un ahorro que es pan
para hoy y hambre para mañana. Porque si
la prensa renuncia a la calidad, que debe ser
su baza fundamental de subsistencia, está
limitando su futuro.
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temas. Aportamos vigor y frescura. En Qué!
valoramos la noticia siempre pensando en
lo que de verdad interesa a nuestros
lectores. De lo que la gente habla en casa,
con su familia, con sus amigos, con sus
compañeros de trabajo. ¿Qué temas son? 
El aumento del desempleo, la subida de 
los precios, las hipotecas, la seguridad ciu-
dadana, la salud, el transporte, el tiempo
libre, los nuevos hábitos de vida, el deporte,
los espectáculos o el tiempo que hace. Que!
es un diario diferente, ameno, participativo,
abarcable, próximo.Y de calidad, de mucha
calidad. Hay mucho trabajo y profesiona-
lidad en cada diario gratuito. Y damos
mucha importancia a la información local, a
la información próxima al lector.
Dirijo un periódico de casi un millón de
ejemplares diarios, presente en 17 ciudades
y que tiene 2.266.000 lectores, según los
últimos datos del EGM. El número de
lectores de nuestro periódico ha aumen-
tado más de un 20 por ciento en el último

odas las mañanas, casi nueve millones
de lectores se informan a través de los

diarios gratuitos. En las calles, se constata el
profundísimo cambio operado en la prensa
española. Un nuevo fenómeno que apenas
existía hace diez años ha cambiado radi-
calmente el panorama de la prensa. Los
gratuitos la han revitalizado. Son un extra-
ordinario motor de innovación.Y la difusión
de la información de los diarios gratuitos se
multiplica al añadir las noticias que constan-
temente difundimos a través de nuestros
portales de Internet.
¿Cómo somos? Con mucha frecuencia me
preguntan en qué se diferencian los perió-
dicos gratuitos de los de pago y, también, en
qué se diferencian los gratuitos entre sí.
Tenemos rasgos en común con la prensa de
pago y también rasgos que nos diferencian.
Perseguimos la noticia y cuidamos el rigor
de la información tanto como cualquier
periódico de calidad. Pero sí nos diferen-
ciamos en la selección y la valoración de los

Gratuitos, motor de innovación
Ana I. Pereda

‘Qué!’

Ana I. Pereda es directora del diario Qué!
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año. Ello certifica el acierto del modelo
informativo y, a la vez, nos supone una gran
responsabilidad a la hora de informar y
valorar las informaciones. En Qué! nos
proponemos cada día hacer un periódico
conciso y abarcable que se pueda leer de
principio a fin.Y al mismo tiempo apostamos
por temas que desarrollamos informativa-
mente en nuestra redacción con un trata-
miento propio. Nuestra forma de hacer
periodismo se basa en la esencia de la
profesión: olfato para detectar la noticia allá
donde se produzca, rigor en la compro-
bación y concisión en el título y el texto.
Cuidamos mucho la fotografía y la infor-
mación visual a través de la infografía. El
diseño es muy vistoso y facilita la lectura.Y
hacemos mucho, mucho, periodismo de
calle, preguntando a los ciudadanos sobre
sus experiencias y opiniones sobre las
cuestiones que abordamos cada día.
La apuesta por Internet de Qué! y de todos
los diarios gratuitos ha dado un enorme

más diversas; dar más espacio a la presen-
tación gráfica y a la fotografía, dar mayor
proximidad y cobertura a la información
local; publicar textos más cortos y trocea-
dos. Podemos decir que la reflexión interna
que muchos periódicos están haciendo
sobre su identidad y concepto se han visto
aceleradas por la llegada masiva de los gra-
tuitos. El lector es el que gana.

impulso adicional a nuestra presencia en las
audiencias. Podríamos decir que Internet,
que también es un medio de información
gratuito, es el canal de información ideal
para nuestras cabeceras informativas. Dicho
de otro modo, los diarios gratuitos no co-
nocen el temor de los periódicos de pago
a tener las mejores webs que adelanten
informaciones al papel. Los diarios gratuitos
no tememos a que nos quiten ventas, por-
que nuestros periódicos no se venden, se
regalan.
Los diarios gratuitos, a pesar de su juventud,
han sorprendido al mercado editorial por
su profesionalidad. Hemos abierto camino
en concepto informativo y en métodos de
distribución. Toda esta revolución ha dado
paso a un fenómeno llamativo: fórmulas de
tratamiento informativo que habitualmente
aplicamos en los gratuitos están siendo
implantadas en la prensa de pago. Y cito
varios ejemplos: publicar opiniones de
ciudadanos de a pie sobre las cuestiones
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Radio

de manifiesto en las últimas decisiones de
gobiernos autónomos como el balear o el
catalán.
Por otro lado, la crisis económica contri-
buye a empeorar la precaria situación del
empleo en los distintos medios de comuni-
cación. Las empresas periodísticas que em-
prendieron hace años el camino del creci-
miento en áreas extrañas, de la expansión
basada en el control del gasto y un Ebitda
cada día mayor, en perjuicio de la calidad de
los contenidos, ahora los créditos y sus
intereses las colocan en una situación casi
desesperada, con la única capacidad de
reacción de ajustar plantillas. La caída de la
publicidad está provocando enormes pro-
blemas para unos negocios desproporcio-
nados, basados en el crédito fácil de los
últimos años, y cuyo ajuste van a pagar, en
gran medida, los periodistas.
Las perspectivas para los próximos dos
años no son nada halagüeñas. Los perio-
distas tenemos dos retos: asimilar las nuevas
tecnologías y el nuevo soporte de Internet
(bastante factible y recomendable) y con-
servar el puesto de trabajo (mucho más
complicado).

crítica con el poder y dejar de lado la de-
fensa ciega de unos intereses políticos y
trabajar más pensando en los ciudadanos 
y, en concreto, en los lectores. Otra cuestión
es que los medios y los profesionales po-
damos recuperar la credibilidad perdida por
esta deriva partidista que tanto daño ha
causado a la profesión. Se ha demostrado
que lo más importante es el trabajo infor-
mativo y de opinión hecho con rigor, con
criterios periodísticos y argumentos profe-
sionales; algo que no debería ser necesa-
rio destacar pero que, por desgracia, no 
hay más remedio que hacer para intentar
contribuir a desechar los dogmas y las
posiciones fijadas de antemano según los
intereses correspondientes. En el área
audiovisual se hace cada día más imprescin-
dible la creación de un órgano indepen-
diente que ordene el tráfico de los medios
de comunicación. Por ejemplo, no puede ser
que las licencias para operar en radio y en
televisión se concedan por el poder político
de acuerdo a sus más particulares intereses.
Los casos descarados que benefician a
quien se somete a seguir las pautas im-
puestas por uno u otro partido se ponen

La nueva legislatura y la grave crisis eco-
nómica están condicionando el estado

de la profesión periodística. La tendencia
partidista de algunos profesionales y de
algunos medios de comunicación experi-
menta una situación contradictoria por el
nuevo ambiente político de mayor entendi-
miento y consenso en asuntos relevantes
entre los dos grandes partidos. La nueva
estrategia del presidente del Partido Popu-
lar, Mariano Rajoy, de alcanzar acuerdos 
con el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en asuntos como la lucha antite-
rrorista, la modificación del código penal, la
renovación de los órganos de gobierno de
la Justicia y las medidas para afrontar la crisis
financiera y económica han descolocado a
los periodistas, que, de un lado y de otro,
utilizaron la crispación en su propio bene-
ficio y alimentaron el infoespectáculo en las
tertulias de radio y televisión. Los perió-
dicos también se han encontrado con la
obligación de recuperar la información

Malos tiempos para la lírica…
Javier Fernández Arribas

La crisis económica 
contribuye a empeorar 

la precaria situación 
del empleo en los 
distintos medios 
de comunicación.

Javier Fernández Arribas es director de los servicios 
informativos de Punto Radio.
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Si hablamos de un medio de comu-
nicación que continúa manteniendo

más tenso y más vivo que nunca el nervio
de su actividad centrada en la inmediatez y
el entretenimiento sin caer en la infobasu-
ra barata, ese medio sigue siendo la radio.
España continúa manteniéndose a la cabe-
za de Europa y diríamos que del mundo en
número proporcional de oyentes que
sintonizan el aparato de radio, el Ipod o se
cuelgan a Internet para que les cuenten “lo
que está pasando ahí afuera”.
La adaptación a las nuevas tecnologías está
siendo más fácil que en otros soportes
como el de la televisión o la propia prensa
y más allá, el medio radio se está viendo
especialmente beneficiado de la amplia-
ción de terminales que llevan su producto
al oyente: ahora sí es normal escuchar en
directo un programa emitido desde cual-
quier cadena española en las antípodas del
mundo vía Internet; el Ipod, por su parte,
permite una radio “a la carta” que pocos
imaginaban hace tan sólo unos años.
Quedan, sin embargo, algunas tareas que
precisamente la revolución tecnológica im-
pone: el medio radio ya comenzó a ver en

2005 y con más fuerza en 2008 cómo le
salía un competidor inesperado en la gran
baza, en el gran terreno en el que habia
sido prácticamente invulnerable e inven-
cible: el de la inmediatez. Ahora ya no es
necesario esperar a un boletín horario para
saber de la última hora en España, en una
comunidad autonóma o en el mundo; basta
con conectarse a las páginas de Internet de
cualquier periódico o portal relevante. Ello
va a obligarnos a todos a reconsiderar el
concepto del pasado sobre cómo hacer
llegar la información al oyente antes que
nadie y a ser posible mejor que nadie, o, lo
que es lo mismo, en una redacción de ra-
dio debe ser tan importante lo que se va a
contar en antena dentro de unos minutos,
como lo que se va a colgar en la página de
Internet de la emisora dentro de unos
segundos.
No atraviesan, por otra parte, un mo-
mento dulce los medios de comunicación
como empresas que son, dependientes de
una cuenta de resultados, debido a la tre-
menda crisis económica; no descubrimos
nada con ello al decir que la crisis reper-
cute de forma patente en el nivel de factu-

ración publicitaria de los medios; la radio
no es una excepción, si bien también aquí
demuestra una capacidad especial a la hora
de situarse como el soporte menos cas-
tigado por la crisis, si lo comparamos, por
ejemplo con los datos que arrojan la tele-
visión y sobre todo la prensa.
El panorama español finalmente ha variado
poco respecto a años anteriores en lo re-
lativo a la preponderancia de las grandes
cadenas, aunque sí habría que quedar-
se con algún detalle a resaltar derivado de 
la celebración de elecciones generales la
pasada primavera: los comicios marcaron
un antes y un después en la crispación po-
lítica trasladada a los contenidos radio-
fónicos; la crispación que tanto vendió en 
la pasada legislatura ha dado paso a una
mayor mesura que beneficia en los estu-
dios de audiencias a las cadenas más plu-
rales en detrimento de las más polarizadas
políticamente.
Salud, en definitiva en la radio, que sigue
siendo referente para 18 millones de es-
pañoles diariamente, pero sin olvidar que 
la renovación debe estar presente en el día
a día.

La salud de la radio
Julián Cabrera Cruz

La radio demuestra 
una capacidad especial 
a la hora de situarse 

como el soporte 
menos castigado 

por la crisis.

Julián Cabrera Cruz es director de los servicios 
informativos de Onda Cero Radio.

Radio
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general. ¿Y cómo se puede superar esa
crisis de lectores para afrontar, con más o
menos éxito, el futuro? La respuesta,
aunque no lo parezca, es sencilla: dando la
información que los demás no dan y
adecuando el contenido de sus páginas a 
su propia periodicidad semanal. Es decir,
apostar por el periodismo de investigación,
el reporterismo y el análisis. Invertir en
informaciones exclusivas y en los artículos
de los analistas más preparados e inteli-
gentes. Muchas de las publicaciones se
empecinan en ser unos meros altavoces de
la actualidad cuando esa tarea ya la cubren
Internet y los diarios. Casi siempre por 
un motivo de ahorro económico. Hacer
una buena revista sale caro y no veo a las
empresas editoras con ganas de invertir en
ese medio. Uno es pesimista sobre el futuro
de las revistas porque la medicina que se
está utilizando es la de los recortes presu-
puestarios. Cada vez que se reduce un
presupuesto, repercute negativamente en la
calidad de los contenidos. Por tanto, hay
que invertir en investigación y análisis. Es
una manera de vacunarse para el futuro.

en los quioscos y, lo más determinante,
siguen escudriñando una línea informativa
que les permita sobrevivir muchos años
más. Interviú, que tiene más difusión que
todas estas cabeceras juntas, con más de
900.000 lectores en el último EGM, es un
caso aparte: su éxito se debe a ese cóctel
que combina el periodismo de investi-
gación, el reporterismo de denuncia, los
reportajes de contenido humano y una
espectacular modelo o actriz en portada.
Pero esa fórmula del desnudo de portada
también se agota con los años. A los
españoles cada vez les sorprende menos el
destape, a no ser que la chica de la cover sea
una profesional de gran proyección pública
como Elsa Pataki o una desconocida con
carga informativa como la gallega de Can-
cún o la concejal de Lepe. Pero mantener
ese ritmo durante 52 portadas al año es
una tarea casi imposible. Por tanto, como el
resto de las publicaciones, también ten-
drá que ajustarse a los nuevos tiempos.
Internet, la televisión y los suplementos y
los semanales de los diarios son los gran-
des rivales de las revistas de información

¿Tienen futuro en España las revistas
de información general? Es una

pregunta que venimos haciéndonos los
periodistas desde hace años al mismo
tiempo que comenzaban a descender las
ventas. Si nos remitimos a los resultados
obtenidos en el último año, el panorama se
presenta muy negro. Si exceptuamos el
fenómeno Interviú, de la que he sido
director en los últimos cuatro años, la suma
de las ventas semanales del resto de las
revistas no alcanzan las cien mil unidades.
Tiempo, El Siglo, Cambio16 y Época –La Clave
dejó de editarse hace un par de meses–
siguen peleando por encontrar un hueco

Revistas: investigación y análisis
Manuel Cerdán

[Hay que] 
apostar por el periodismo

de investigación, el 
reporterismo y el análisis.

Manuel Cerdán ha sido director de Interviú (2004-2008).

Revistas
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PRENSA DIARIA. Datos estadísticos

El índice de difusión de la prensa diaria en
España registra un nuevo descenso en 2007,
siguiendo la tendencia a la baja de todo el
decenio, y se sitúa en 91,7 puntos, frente a los
92,1 del ejercicio anterior. Se trata del registro
más bajo de los últimos 20 años [t1].
No obstante, se incrementa la cantidad de
ejemplares vendidos, que pasan de 4.116.085 a
4.144.413; el aumento, como puede apreciarse,
es exiguo, y no traspasa los parámetros en los
que se mueve esta magnitud desde mediados
de la década de los noventa. El descenso pro-
gresivo de la difusión en España respondería a
varias razones: la consolidación de los diarios
gratuitos, que no progresan en número de
cabeceras pero sí en índice de lectura; el
aumento exponencial de la población censada,
de resultas del incremento del flujo migratorio,
a lo que hay que añadir la coyuntura 
económica recesiva por la que atraviesa el 
país, y cuyos efectos –es de temer– se dejarán
sentir de manera más rotunda durante el año
en curso. 
Por lo que al ranquin de circulación se refiere,
no hay variaciones destacadas, aunque algunas
cabeceras invierten su tendencia difusora de
los últimos años [t2]. Las ventas de la mayoría
de los diarios nacionales crecen, si bien de

Año Población Difusión Índice de difusión

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
2005 44.108.530 4.173.085 94,6
2006 44.708.964 4.116.085 92,1
2007 45.200.737 4.144.413 91,7

Fuentes: INE y OJD. Elaboración propia.

Difusión de la prensa diaria en España
(2000-2007)T1

84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0 106,0

Fuentes: INE y OJD.Elaboración propia.

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Índices de difusión de la prensa diaria en España (2000-2007)G1

104,5

103,9

100,2

99,4

94,6

91,7

92,1

98,3

Variación 
Diarios 1997 2003 2004 2005 2006 2007 06–07 (%)

El País 440.628 440.226 469.183 453.602 432.204 435.083 0,7
El Mundo 284.519 286.685 308.618 314.591 330.634 336.286 1,7
Abc 301.054 266.818 276.915 278.166 240.225 228.158 -5,0
La Vanguardia 210.012 205.330 203.703 208.139 202.161 213.413 5,6
El Periódico de Catalunya 227.358 170.170 171.211 170.181 167.804 174.649 4,1
La Razón 141.207 145.165 140.088 142.838 153.024 7,1
El Correo 133.014 128.007 126.148 124.843 119.601 118.107 -1,2
La Voz de Galicia 107.492 108.643 105.032 103.399 103.112 103.341 0,2
El Diario Vasco 93.553 91.499 90.162 89.259 86.053 84.221 -2,1
La Nueva España 53.566 59.259 59.438 59.710 59.956 60.039 0,1
Total 10 primeros [1] 1.923.347 1.900.318 1.956.839 1.942.300 1.884.588 1.906.321 1,2
% sobre total difusión 45,6 45,0 45,7 46,2 45,4 45,6 0,4

[1] En 1997, Diario de Navarra y Heraldo de Aragón figuraban en lugar de La Razón y La Nueva España, y de 2003 a 2005,
Diario de Navarra en lugar de La Nueva España.
Fuente: OJD, 1997, 2003-2007. Elaboración propia.

Evolución de los 10 diarios de información general con mayor de difusión (1997-2007)T2
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forma discreta: es el caso de El País, líder de la
prensa española de pago, que certifica 435.083
ejemplares de media en 2007, frente a los
432.204 del ejercicio anterior. 

de los 150.000 ejemplares, cifra que no había
rebasado desde su lanzamiento hace nueve
años. También los diarios de Barcelona 
progresan en 2007, y mientras que 

El Mundo mantiene su tendencia al alza, algo
más contenida que en años precedentes, y
alcanza las 336.286 copias diarias, mientras
que La Razón rompe por vez primera el techo

Diario  1997 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06-07(%) Var. 97-07(%)
1 El País 440.628 440.226 469.183 453.602 432.204 435.083 0,7 -1,3
2 El Mundo del Siglo XXI 284.519 286.685 308.618 314.591 330.634 336.286 1,7 18,2
3 Marca 458.441 390.676 380.330 328.761 308.835 315.279 2,1 -31,2
4 As 123.447 200.204 203.158 209.585 214.654 233.530 8,8 89,2
5 Abc 301.054 266.818 276.915 278.166 240.225 228.158 -5,0 -24,2
6 La Vanguardia 210.012 205.330 203.703 208.139 202.161 213.413 5,6 1,6
7 El Periódico de Catalunya 227.358 170.170 171.211 170.181 167.804 174.649 4,1 -23,2
8 La Razón 141.207 145.165 140.088 142.838 153.024 7,1
9 El Correo 133.014 128.007 126.148 124.843 119.601 118.107 -1,2 -11,2
10 La Voz de Galicia 107.492 108.643 105.032 103.399 103.112 103.341 0,2 -3,9
11 Sport [1] 131.140 113.929 122.977 114.682 113.718 101.633 -10,6 -22,5
12 Mundo Deportivo 101.072 104.487 109.431 103.004 101.449 99.368 -2,1 -1,7
13 El Diario Vasco 93.553 91.499 90.162 89.259 86.053 84.221 -2,1 -10,0
14 La Nueva España 53.566 59.259 59.438 59.710 59.956 60.039 0,1 12,1
15 Diario de Navarra 63.212 61.733 60.702 60.032 58.538 56.864 -2,9 -10,0
16 Heraldo de Aragón 62.505 55.696 55.134 55.465 55.279 53.441 -3,3 -14,5
17 Expansión 48.170 45.988 46.648 47.577 50.180 50.128 -0,1 4,1
18 Levante 53.676 48.086 47.866 46.140 46.079 41.922 -9,0 -21,9
19 Faro de Vigo 38.988 42.242 42.031 41.637 41.044 40.616 -1,0 4,2
20 Cinco Días [2] 26.655 25.041 29.333 30.425 33.996 40.554 19,3 52,1
21 Las Provincias 58.068 43.095 42.921 43.872 42.049 40.331 -4,1 -30,5
22 El Diario Montañés 40.017 40.037 40.062 40.060 39.702 39.201 -1,3 -2,0
23 La Verdad 42.156 40.223 40.528 40.125 39.636 38.712 -2,3 -8,2
24 La Gaceta de los Negocios [2] 12.886 20.887 25.880 27.802 34.150 37.374 9,4 190,0
25 Última Hora 26.412 33.248 33.850 35.181 36.065 36.628 1,6 38,7
26 El Norte de Castilla 35.985 38.850 38.955 39.008 36.866 36.323 -1,5 0,9
27 Ideal 37.064 35.685 34.543 34.015 33.214 32.560 -2,0 -12,2
28 Información 41.110 33.290 33.511 34.173 33.042 31.953 -3,3 -22,3
29 Diario Sur 40.103 38.719 38.124 36.501 34.007 31.761 -6,6 -20,8
30 La Provincia 35.224 35.546 35.807 34.031 31.829 30.129 -5,3 -14,5
31 Canarias 7 36.796 36.049 34.580 32.817 31.764 29.254 -7,9 -20,5
32 Avui 34.156 28.368 26.983 27.234 29.047 28.709 -1,2 -15,9
33 El Comercio 26.818 28.058 28.308 28.055 27.449 25.980 -5,4 -3,1
34 El Punt 20.950 23.843 27.642 25.839 25.460 25.639 0,7 22,4
35 El Economista 25.111
36 El Día 21.942 22.049 22.136 22.537 23.349 24.676 5,7 12,5
37 Diario de Cádiz 32.105 30.209 29.292 27.520 26.073 24.642 -5,5 -23,2
38 Hoy Diario de Extremadura 27.247 26.033 25.765 25.474 23.935 22.807 -4,7 -16,3
39 Diario de Mallorca 22.082 22.868 22.453 23.277 22.916 22.753 -0,7 3,0
40 Deia 21.024
41 Diario de Sevilla 25.581 24.850 22.949 22.378 21.009 -6,1
42 Diario de Noticias 15.811 17.041 17.190 17.878 18.408 3,0
43 La Rioja 16.064 17.006 17.208 17.003 17.029 16.740 -1,7 4,2
44 Diario de León 14.408 16.750 16.276 16.215 16.103 16.090 -0,1 11,7
45 El Correo de Andalucía 16.819 18.107 19.441 15.958 14.195 15.929 12,2 -5,3
46 El Progreso 14.479 15.219 15.042 15.447 15.614 15.926 2,0 10,0
47 La Gaceta Regional de Salamanca 12.958 14.925 14.911 15.033 14.913 15.024 0,7 15,9
48 Córdoba 17.573 16.609 15.745 15.039 15.134 14.972 -1,1 -14,8
49 Diario de Burgos 15.023 14.519 14.431 14.293 14.276 14.078 -1,4 -6,3
50 Diari de Tarragona 13.088 15.031 15.030 14.096 14.222 13.739 -3,4 5,0

Datos generales de difusión (1997-2007)T3
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La Vanguardia cifra su difusión en 213.413
copias, El Periódico se sitúa en 174.649. 
De nuevo, el descenso más acusado (5 por
ciento) corresponde a Abc, en franco retroceso
desde 2005.

En lo que no hay variación es en la tendencia
recesiva de las cabeceras regionales de gran
tirada [t3]. Así, sólo se mantienen La Voz de
Galicia y La Nueva España; pero tanto El Correo
como El Diario Vasco, Diario de Navarra, 

Diario  1997 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06-07(%) Var. 97-07(%)
51 Segre 12.722 13.574 13.555 13.510 13.269 13.053 -1,6 2,6
52 Diario de Avisos 10.500 11.733 11.055 12.031 11.979 12.528 4,6 19,3
53 El Periódico de Aragón 14.706 14.313 13.711 13.716 12.600 12.114 -3,9 -17,6
54 La Región 11.636 12.096 11.739 11.157 11.289 11.328 0,3 -2,6
55 Súper Deporte 11.582 11.073 11.747 10.454 10.787 10.805 0,2 -6,7
56 El Periódico Mediterráneo 9.901 11.343 11.018 10.784 10.895 10.751 -1,3 8,6
57 La Voz de Almería 9.041 9.534 9.804 10.077 10.263 10.367 1,0 14,7
58 Estadio Deportivo 6.680 6.250 6.892 8.662 10.140 17,1
59 El Periódico La Voz de Asturias 20.933 11.706 10.247 10.001 10.059 9.756 -3,0 -53,4
60 La Voz de Cádiz 14.030 11.208 9.516 -15,1
61 La Opinión de Murcia 9.129 12.494 11.157 10.171 9.861 9.461 -4,1 3,6
62 Regió 7 8.596 8.922 8.658 8.539 8.559 8.548 -0,1 -0,6
63 Diario de Jerez 10.444 8.667 8.440 8.510 8.695 8.271 -4,9 -20,8
64 Diari de Girona 6.006 8.161 8.151 7.962 8.076 8.050 -0,3 34,0
65 La Opinión de Málaga 11.730 8.129 6.588 7.152 7.787 8,9
66 Diario de Ibiza 6.340 7.412 7.268 7.354 7.550 7.536 -0,2 18,9
67 Diario del Altoaragón 6.561 7.167 7.127 7.231 7.279 7.356 1,1 12,1
68 El Periódico de Extremadura 8.366 8.040 7.335 9.034 8.281 7.249 -12,5 -13,4
69 Jaén 7.805 7.381 7.076 7.359 7.263 7.227 -0,5 -7,4
70 Diario de Pontevedra 6.506 6.771 6.920 7.181 7.133 -0,7
71 Huelva Información 7.004 6.479 7.638 7.207 6.922 6.936 0,2 -1,0
72 La Opinión/El C. de Zamora 6.660 6.925 6.938 6.773 6.789 6.796 0,1 2,0
73 Menorca 5.399 6.316 6.375 6.452 6.507 6.584 1,2 21,9
74 La Opinión de Tenerife 8.180 7.782 7.042 6.392 6.329 -1,0
75 La Opinión A Coruña 6.518 6.557 6.289 6.391 6.243 -2,3
76 Noticias de Gipuzkoa 5.459 5.536 1,4
77 Málaga Hoy 8.955 5.968 4.887 5.528 13,1
78 Diari de Terrassa 5.483 5.611 5.517 5.576 5.433 5.298 -2,5 -3,4
79 El Adelanto de Salamanca 5.756 4.680 4.845 5.072 5.336 5.205 -2,5 -9,6
80 La Mañana 6.268 5.732 5.677 5.574 5.515 5.190 -5,9 -17,2
81 Diari de Sabadell 6.262 5.685 5.466 5.354 5.018 5.120 2,0 -18,2
82 Granada Hoy 6.733 5.037 4.985 4.920 -1,3
83 Europa Sur 5.480 5.238 5.132 4.941 4.865 4.726 -2,9 -13,8
84 Diario de Noticias de Álava 4.180 4.404 4.627 5,1
85 Atlántico Diario 4.503 3.941 4.000 4.593 4.458 4.418 -0,9 -1,9
86 La Opinión de Granada 5.468 3.872 4.101 4.252 3,7
87 Majorca Daily Bulletin 3.170 3.947 4.002 3.927 3.923 4.114 4,9 29,8
88 Diario de Ávila 4.022 3.931 4.097 4.053 4.117 4.078 -0,9 1,4
89 Odiel Información - - 3.781 4.016 4.049 0,8
90 La Tribuna de Ciudad Real 3.346 3.311 4.029 4.145 4.091 3.905 -4,5 16,7
91 Diario Palentino 4.428 4.410 4.401 4.374 3.897 -10,9
92 El Adelantado de Segovia 3.443 3.636 3.705 3.783 3.766 -0,4
93 El Día de Córdoba 5.870 5.450 4.215 3.894 3.707 -4,8
94 Heraldo de Soria 4.209 3.459 3.420 3.411 3.399 3.515 3,4 -16,5
95 Equipo 3.157 3.024 3.380 3.228 -4,5
96 Nueva Alcarria 2.193 2.104 2.147 2.082 -3,0
97 Melilla Hoy 1.403 1.163 1.213 1.217 1.203 1.145 -4,8 -18,4

[1] Entre 2004 y 2006 integra, como publicación única periódica, la difusión de las cabeceras Deport Sport y Equipo. 
[2] Desde 2004, calificadas por OJD como cabeceras de difusión combinada.
Fuente: OJD, 1997, 2003-2007. Elaboración propia.

Datos generales de difusión (1997-2007). –Continuación–T3
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Heraldo de Aragón, Levante, Faro de Vigo y
Las Provincias presentan peor promedio de
difusión que hace un año.
En consonancia con los datos anteriores, 
tanto la prensa de información general como la
selectiva ganan en circulación durante 2007
[t4], en especial los diarios de información
económica, cuyo crecimiento se cifra en un
29,4 por ciento; huelga decir que esta cota
representa un nuevo máximo histórico para 
el sector.
Por ello, es la prensa de información selectiva
la que experimenta la mayor subida de ventas
con respecto al anterior ejercicio, un 5,79 por
ciento [t5], y la difusión de conjunto, 927.150
copias al día, se aproxima a la cosechada en
2004, que fue de 935.754 ejemplares, la mayor
registrada hasta la fecha.
Incluso la prensa deportiva parece atenuar en
2007 su particular ciclo recesivo, a pesar de
que los diarios de Barcelona continúan 
cediendo compradores (en su caso, la 
focalización de la agenda resulta determinante
en materia de ventas). As vuelve a incrementar
su circulación y se sitúa en 233.530 copias de
media, mientras que Marca, en caída libre
desde el principio de la década, se recupera
levemente y certifica 315.279 ejemplares 
diarios. Esto compensa las pérdidas de 
Mundo Deportivo (2,1 por ciento de descenso
en la difusión) y, sobre todo, Sport,
que obtiene el peor resultado de los últimos 
15 años y se sitúa por debajo de las 100.000
copias. La prensa deportiva regional, de escasa
envergadura, sigue la tendencia marcada desde
Madrid, y tanto Súper Deporte (Valencia) como
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Fuente: OJD, elaboración propia.

Diarios de información general (2007)G2
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Fuente: OJD, 2007. Elaboración propia.

Difusión de la prensa en España por
tipo de diarios (2007)G3

153.167
773.983

3.094.158

Var. Var.
1997 2003 2004 2005 2006 2007 06–07 97–07

(%) (%)

Diarios de información general 3.247.161 3.103.306 3.184.379 3.159.043 3.081.921 3.094.158 0,4 -4,7
Diarios de información deportiva 831.662 827.049 833.893 773.378 758.105 773.983 2,1 -6,9
Diarios de información económica 88.195 91.916 101.861 105.804 118.326 153.167 29,4 73,7

Fuente: OJD, 1997, 2003-2006. Elaboración propia.

Evolución de la difusión controlada por tipo de diarios (1997-2007)T4

Var. Var.
1997 2003 2004 2005 2006 2007 06–07 97–07

(%) (%)

Diarios deportivos

Marca 458.441 390.676 380.330 328.761 308.835 315.279 2,09 -31,23
As 123.447 200.204 203.158 209.585 214.654 233.530 8,79 89,17
Sport 131.140 113.929 122.977 114.682 113.718 101.633 -10,63 -22,50
Mundo Deportivo 101.072 104.487 109.431 103.004 101.449 99.368 -2,05 -1,69
Súper Deporte 11.582 11.073 11.747 10.454 10.787 10.805 0,17 -6,71
Estadio Deportivo 6.680 6.250 6.892 8.662 10.140 17,06
Equipo [1] [3.157] [3.024] [3.380] 3.228 -4,5
Total diarios deportivos 825.682 827.049 833.893 773.378 758.105 773.983 2,09 -6,26

Diarios económicos

Expansión 48.170 45.988 46.648 47.577 50.180 50.128 -0,10 4,06
Cinco Días 26.655 25.041 29.333 30.425 33.996 40.554 19,29 52,14
La Gaceta de los Negocios 12.886 20.887 25.880 27.802 34.150 37.374 9,44 190,04
El Economista 25.111
Total diarios económicos 87.711 91.916 101.861 105.804 118.326 153.167 29,44 74,63
Total prensa selectiva 913.393 918.965 935.754 879.182 876.431 927.150 5,7 1,51

[1]  Entre 2004 y 2006, difusión integrada en la de Sport (publicación única periódica).
Fuente: OJD, 1997, 2003-2007. Elaboración propia.

Evolución de la difusión de los diarios de información selectiva (1997-2007)T5

Información general
Información deportiva
Información económica
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Estadio Deportivo (Sevilla) incrementan su 
circulación en 2007; sólo Equipo (Zaragoza)
arroja un saldo negativo.
Por lo que respecta a la prensa económica, el
último año ha afianzado el ciclo expansivo del
que viene disfrutando desde hace un lustro. 
La ganancia de la difusión responde tanto a la
aparición de nuevas cabeceras (El Economista,
que se ha estrenado con unos más que 
apreciables 25.111 ejemplares de media) como
a la adopción de la difusión combinada por
parte de algunos diarios (La Gaceta y Cinco
Días). En 2007, la mayor subida del sector la
protagoniza este último, que distribuye 40.554
ejemplares, un 19,3 por ciento más que el año
anterior, seguido de La Gaceta, con 37.374.
A pesar de que la difusión de la prensa crece
en términos absolutos durante el pasado 
ejercicio, la tasa de lectores experimenta una
leve reducción, algo que no ocurría desde el
comienzo de la década. La cota se sitúa en 
41,3 puntos porcentuales, frente a los 41,8 de
2006, que fueron, por cierto, el mayor registro
alcanzado desde que se audita el consumo de
periódicos en nuestro país [t6]. No obstante,
de acuerdo con la oleada del Estudio General
de Medios (EGM) correspondiente a mayo de
2008, dicha tasa se situaría ahora por encima
del 42 por ciento, lo cual hace pensar que el
dato de 2007 constituye sólo un decremento
aislado.
Por otra parte, se mantiene intacta la brecha
que separa a las comunidades autónomas 
septentrionales de las meridionales por lo 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008[1]

Navarra 61,3 57,8 60,2 57,0 55,4 57,3 57,7 59,0 61,5 60,4 61,5
País Vasco 57,4 57,1 58,4 56,4 59,3 54,0 55,0 59,6 57,4 56,2 59,1
Asturias 51,7 54,8 51,5 50,6 48,0 59,9 55,6 57,4 59,4 57,0 58,0
Cantabria 53,0 50,4 58,6 49,5 46,4 49,9 52,8 52,0 47,1 48,1 52,0
La Rioja 46,8 47,5 40,5 42,7 37,3 43,1 48,0 44,6 46,4 51,4 51,7
Galicia 39,8 36,9 37,6 38,8 42,1 47,4 47,9 47,2 52,1 47,7 48,8
Baleares 45,5 51,7 49,2 45,0 46,0 46,8 48,4 44,3 48,6 48,9 48,7
Aragón 39,0 39,7 40,4 36,7 39,8 44,3 45,0 41,3 46,6 48,6 47,9
Madrid 33,7 30,6 32,3 34,4 39,6 46,4 47,2 49,6 45,2 47,0 47,8
Cataluña 41,0 38,8 39,5 39,3 41,8 45,2 45,8 44,8 45,6 45,1 46,3
Castilla y León 39,2 39,1 39,5 41,9 40,4 41,4 44,8 42,0 43,9 42,9 42,4
Canarias 37,6 34,9 39,2 34,5 37,5 37,8 40,1 38,7 40,5 38,6 39,6
Com. Valenciana 34,0 32,2 32,4 32,7 31,2 29,3 33,5 30,8 32,8 33,8 34,9
Murcia 29,0 29,1 30,0 33,0 29,3 31,1 31,8 30,9 31,8 31,0 33,7
Andalucía 27,6 24,4 27,4 26,2 27,3 28,1 30,1 31,3 33,1 31,4 32,2
Extremadura 29,1 30,2 28,5 26,9 31,8 32,3 28,6 26,5 30,0 30,1 30,0
Castilla-La Mancha 19,7 21,8 19,6 19,4 22,0 22,4 25,7 27,7 27,5 27,9 26,4
Total nacional 36,9 35,2 36,3 35,9 37,4 39,7 41,1 41,1 41,8 41,3 42,1

[1] Datos correspondientes a la oleada octubre 2007-mayo 2008.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1998-2006; oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Evolución de la población lectora de diarios (1998-2008)T6
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que a las cifras de audiencia se refiere; éstas,
en general, experimentan una evolución 
positiva hasta mayo de 2008, y sólo en cinco
demarcaciones es hoy menor el porcentaje de
lectores que hace un año [t7].
Navarra continúa al frente del ranquin y repite
la marca de 2006, 61,5 por ciento, la más alta
registrada durante el último decenio en todo el
territorio nacional. La segunda posición 
corresponde al País Vasco (un 59,1 por ciento
de sus habitantes lee periódicos a diario), al
que siguen Asturias (58 por ciento), 
Cantabria (52 por ciento) y La Rioja (51,7 
por ciento). Las comunidades con índices más
depauperados son, de nuevo, 
la Comunidad Valenciana (34,9 por ciento),
Murcia (33,7 por ciento), Andalucía (32,2 por
ciento), Extremadura (30 por ciento) y 
Castilla-La Mancha (26,4 por ciento), 
si bien las tres primeras presentan mejores
cotas que en 2007. 
Dado que la mayoría de los índices 
autonómicos crecen durante el último año,

–y se diría que al margen de los datos de 
difusión–, Marca, Abc y Mundo Deportivo
ganan audiencia hasta mayo de 2008 en 
proporciones que oscilan entre los cuatro y 
los nueve puntos porcentuales, y El Mundo,
La Vanguardia y La Razón registran pérdidas, 
en ningún caso superiores al 4 por ciento. 
El País, As y El Periódico de Catalunya
mantienen su tendencia al alza. También se
producen variaciones en el caso de los 
periódicos regionales: algunos continúan
cediendo lectores, como El Correo, La Nueva
España, Heraldo de Aragón o Diario de Navarra,
pero otros arrojan un saldo interanual positivo:
así ocurre con La Voz de Galicia (0,5 por 
ciento), El Diario Vasco (8,8 por ciento),
Levante (8,3 por ciento), Faro de Vigo (1,9
por ciento) y La Verdad (7,8 por ciento).
El perfil tipo del lector de periódicos en España
se mantiene prácticamente invariable año tras
año [t8]. Se trata de un hombre de algo más
de 43 años, perteneciente al estrato 
medio-medio de la sociedad, con nivel de 

parece frenarse la paulatina convergencia 
interregional que apuntábamos en anteriores
ediciones del Informe.
Si echamos la vista atrás, la progresión no
parece muy acusada: en 1998, la brecha que
separaba a la primera comunidad de la última
–de nuevo, Navarra y Castilla-La Mancha– 
comprendía más de 41 puntos porcentuales, 
y hoy esa distancia aún supera los 35.
El ranquin de audiencia vuelve a estar 
encabezado en 2008 por el gratuito 
20 Minutos, que gana más de 400.000 lectores
[t7]. Con una media de 2.911.0000, acentúa
las distancias con las grandes cabeceras de
pago, Marca y El País, pese a que éstas 
presentan también mejores resultados que hace
un año. 
Otro gratuito, Qué! (grupo Vocento) traspasa
por vez primera la barrera de los dos millones
de lectores, en tanto que Metro Directo y Adn
(Planeta) superan los 1,8 millones: no parece
existir techo para los gratuitos.
Frente a las cifras registradas el año pasado 

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 [1] Variación
07–08 (%)

1 20 Minutos [2] 1.427 1.862 2.298 2.379 2.507 2.911 16,1
2 Marca 2.440 2.475 2.619 2.512 2.391 2.379 2.606 9,5
3 El País 1.427 1.941 2.155 2.048 2.058 2.234 2.274 1,8
4 Qué! [2] 1.923 1.876 1.955 2.266 15,9
5 Metro Directo [2] 1.304 1.605 1.904 1.675 1.721 1.836 6,7
6 Adn [2] 1.115 1.417 1.812 27,9
7 El Mundo 926 1.169 1.314 1.342 1.338 1.398 1.354 -3,1
8 As 544 845 939 1.015 990 1.170 1.272 8,7
9 El Periódico de Catalunya 830 831 884 854 789 793 825 4,0

10 La Vanguardia 640 653 800 649 697 712 697 -2,1
11 Abc 952 802 903 840 739 662 689 4,1
12 Mundo Deportivo 438 506 599 646 558 576 616 6,9
13 La Voz de Galicia 517 680 679 572 668 584 587 0,5
14 Sport 450 490 625 568 567 625 586 -6,2
15 El Correo 592 549 544 592 523 520 513 -1,3
16 La Razón 375 458 448 393 407 391 -3,9
17 La Nueva España 302 376 369 362 386 365 355 -2,7
18 El Diario Vasco 344 312 322 324 312 296 322 8,8
19 Levante/EMV 349 291 361 300 305 289 313 8,3
20 Heraldo de Aragón 397 302 305 274 282 289 284 -1,7
21 Faro de Vigo 202 274 303 290 292 267 272 1,9
22 La Verdad 235 287 266 268 264 230 248 7,8
23 El Norte de Castilla 235 242 266 252 222 227 233 2,6
24 Diario de Navarra 228 217 226 223 216 233 228 -2,1
25 Información 241 264 279 233 220 225 226 0,4
26 El Día 125 132 173 182 202 209 211 1,0
27 Última Hora 138 181 209 181 186 195 201 3,1
28 Las Provincias 263 163 194 185 192 180 198 10,0
29 El Diario Montañés 194 196 219 201 186 190 196 3,2
30 La Provincia 158 198 183 190 191 185 181 -2,2

* Lectores habituales mayores de 14 años. Cifras expresadas en miles de individuos.
[1] Datos correspondientes a la oleada octubre 2007-mayo 2008. 
[2] Se publican de lunes a viernes.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1998-2007; oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.
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estudios homologable al actual Bachillerato y
residente en municipios de entre 50.000 y
200.000 habitantes. También son constantes
las variaciones con respecto a este molde
–siempre leves–, si atendemos a las diferentes
tipologías de diarios: así, la media de edad
desciende en el caso de los deportivos y los
gratuitos (39,1 y 41,9 años, respectivamente),
mientras que los lectores de prensa de 
información general resultan algo más maduros
que el resto (44,1 años). Se detecta, no 
obstante, cierta convergencia entre los valores.
También varía la extracción social de la 
audiencia en función del tipo de periódicos,
con la prensa económica y la deportiva 
ocupando los extremos de la horquilla.
Estos índices no han dejado de experimentar
alteraciones a lo largo del último lustro [t9].
La edad media de la audiencia ha aumentado
hasta alcanzar los 43,8 años en la última 
oleada del EGM, cuando en 2003 se cifraba en
42,7. El porcentaje de lectores encuadrados en
los estratos más bajos de la escala social se ha
reducido en dos puntos porcentuales, mientras
que crece de forma ininterrumpida la tasa de
mujeres lectoras de prensa diaria: 41,8 en

Referente Total   Diarios Diarios Prensa Prensa Prensa Suplemen.
población lectores de pago gratuitos infor. gral. económica deportiva semanales

Edad
14 a 19 años 7,2 5,7 5,5 6,7 4,9 2,9 9,0 5,4
20 a 24 años 6,8 7,2 6,6 10,2 6,7 4,5 9,8 5,8
25 a 34 años 19,0 21,1 21,1 22,0 20,6 25,0 26,4 18,4
35 a 44 años 19,3 21,4 21,5 21,3 21,7 29,4 21,4 21,8
45 a 54 años  15,5 17,7 18,3 15,8 18,2 19,4 15,7 18,7
55 a 64 años 12,7 13,1 13,4 11,9 13,7 10,0 9,5 14,9
65 y más años 19,5 13,6 13,7 12,1 14,2 8,9 8,2 15,0
Edad promedio (años) 45,6 43,8 44,1 41,9 44,5 42,3 39,1 45,3

Clase social

Alta  9,5 13,4 14,1 11,4 14,2 34,0 8,5 15,5
Media-alta  15,4 19,3 19,9 17,6 19,7 27,6 17,5 21,6
Media-media  41,3 43,9 42,9 48,2 43,7 30,8 46,3 42,4
Media-baja  26,1 20,3 19,9 20,8 19,5 7,1 23,7 17,7
Baja  7,6 3,1 3,2 2,0 2,9 0,5 3,9 2,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel de instrucción

No sabe leer 1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,4
Sin estudios 5,7 2,3 2,3 2,2 2,3 0,9 2,1 2,6
Cert. esc./Primarios  14,5 10,2 10,1 9,6 9,6 3,7 11,3 9,6
EGB/Bach. elemental  32,3 29,3 29,4 27,2 28,5 14,5 33,9 29,0
BUP/COU/FP  28,4 33,7 33,1 37,8 33,8 27,5 36,3 31,7
Tit. medio/diplom. 7,6 9,8 10,1 9,4 10,3 15,0 7,0 10,9
Tit. superior  10,1 14,4 14,8 13,6 15,2 38,4 9,3 15,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hábitat

Hasta 2.000 habs. 7,3 5,3 6,0 1,3 5,2 2,2 5,9 6,0
2.000-5.000 7,7 5,9 6,6 2,0 5,6 3,7 7,9 6,0
5.000-10.000 8,5 7,1 7,9 2,8 6,8 3,5 9,4 6,9
10.000-50.000 25,9 23,2 24,7 14,3 22,6 20,0 27,3 22,3
50.000-200.000 23,0 24,1 24,1 24,7 24,1 27,4 24,0 23,2
200.000-500.000 10,3 13,0 12,8 16,5 13,6 10,2 10,2 13,8
500.000- 1.000.000 6,2 7,1 6,1 12,0 7,3 8,7 5,3 7,3
Barcelona capital 3,7 5,2 4,3 9,8 5,5 7,6 3,4 5,2
Madrid capital 7,4 9,0 7,4 16,5 9,2 16,6 6,6 9,2

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Perfil de los lectores de prensa diariaT8
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Audiencia [1] Difusión Lectores por 
2007 ejemplar

El Día 209 24.676 8,5
Mediterráneo 86 10.751 8,0
La Región 89 11.328 7,9
Diario de Avisos 98 12.528 7,8
Marca 2.379 315.279 7,5
Diario de León 121 16.090 7,5
Córdoba 112 14.972 7,5
Diario de Cádiz 176 24.642 7,1
Información 225 31.953 7,0
Levante/EMV 289 41.922 6,9
Hoy 157 22.807 6,9
Diario de Burgos 94 14.078 6,7
Faro de Vigo 267 40.616 6,6
La Rioja 107 16.740 6,4
El Norte de Castilla 227 36.323 6,2
Sport 625 101.633 6,1
La Provincia 185 30.129 6,1
La Nueva España 365 60.039 6,1
La Verdad 230 38.712 5,9
Diario Sur 186 31.761 5,9
El Comercio 152 25.980 5,9
Ideal 189 32.560 5,8
Mundo Deportivo 576 99.368 5,8
Canarias 7 168 29.254 5,7
La Voz de Galicia 584 103.341 5,7
El Progreso 90 15.926 5,7
El Punt 140 25.639 5,5
Diario de Mallorca 124 22.753 5,4
Heraldo de Aragón 289 53.441 5,4
Última Hora 195 36.628 5,3
El País 2.234 435.083 5,1
As 1.170 233.530 5,0
El Diario Montañés 190 39.201 4,8
El Periódico de Catalunya 793 174.649 4,5
Las Provincias 180 40.331 4,5
El Correo 520 118.107 4,4
Avui 126 28.709 4,4
El Mundo 1.398 336.286 4,2
Deia 87 21.024 4,1
Diario de Navarra 233 56.864 4,1
El Diario Vasco 296 84.221 3,5
Expansión 175 50.128 3,5
La Vanguardia 712 213.413 3,3
Abc 662 228.158 2,9
La Razón 407 153.024 2,7

[1] Cifras expresadas en miles de individuos.
Fuentes: AIMC, EGM, acumulado anual 2007; OJD, 2007.
Elaboración propia. 

Número de lectores por ejemplar
(2007)T10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 [1]

Núm. lectores (miles) 13.131 14.980 15.252 15.660 15.664 16.124

Sexo

Hombre 62,3 61,2 60,4 59,6 59,8 58,2
Mujer 37,7 38,8 39,6 40,4 40,2 41,8

Clase social

Alta  11,4 11,5 11,5 12,3 13,0 13,4
Media-alta  19,5 19,3 17,6 18,9 18,9 19,3
Media-media  44,1 42,7 43,4 45,5 44,0 43,9
Media-baja  21,8 23,6 24,6 20,5 21,3 20,3
Baja  3,2 2,9 3,0 2,3 2,9 3,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad

14 a 19 años  6,0 6,3 5,7 5,7 5,5 5,7
20 a 24 años 9,1 8,8 8,7 8,5 7,3 7,2
25 a 34 años 21,6 21,7 22,3 21,9 21,1 21,1
35 a 44 años  21,4 21,5 21,3 21,0 21,8 21,4
45 a 54 años  17,0 17,1 17,4 17,5 18,1 17,7
55 a 64 años  11,4 11,4 11,8 12,4 12,9 13,1
65 y más años 13,6 13,1 12,9 13,0 13,3 13,6
Edad promedio 42,7 42,6 42,7 43,0 43,6 43,8

Nivel de instrucción

No sabe leer - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2
Sin estudios 2,1 2,2 1,9 1,8 1,8 2,3
Certificado escolar/Primarios   14,0 14,7 14,1 11,6 11,4 10,2
EGB/Bachiller elemental   29,0 28,3 29,8 26,8 27,3 29,3
BUP/COU/FP  32,0 31,1 30,9 35,2 34,7 33,7
Titulado medio/diplomado  10,0 10,1 10,8 10,2 10,1 9,8
Titulado superior  12,9 13,6 12,5 14,3 14,7 14,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hábitat

Hasta 2.000 habs. 5,8 5,3 5,4 5,6 5,6 5,3
2.000-5.000 6,3 6,1 6,1 6,2 5,9 5,9
5.000-10.000 7,4 7,1 6,7 7,0 6,9 7,1
10.000-50.000 23,7 22,7 21,8 23,0 22,9 23,2
50.000-200.000 24,4 24,4 24,9 24,3 24,1 24,1
200.000-500.000 13,9 12,7 13,1 13,2 13,3 13,0
500.000- 1.000.000 6,2 6,8 7,0 7,1 7,3 7,1
Barcelona capital 4,5 5,3 5,4 5,1 5,1 5,2
Madrid capital 7,8 9,4 9,6 8,6 9,0 9,0

[1] Los datos corresponden a la oleada octubre 2007-mayo 2008.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2003-2007; oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Perfil de los lectores de la prensa diaria (2003-2008)T9
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mayo de 2008 por 37,7 en noviembre de 2003. 
Por lo que respecta a los suplementos 
dominicales de la prensa diaria, nos 
encontramos ante un sector cuya difusión
parece haber entrado definitivamente en fase
de recesión [t11]. No es de extrañar que 2007
sea el cuarto año consecutivo en el que 
descienden las ventas globales, situadas en
5.508.532 ejemplares, un 4 por ciento menos
que en el ejercicio anterior. La cabecera más
castigada por la pérdida de circulación es 
El Dominical del grupo Zeta, que cede un 
elevado 34,8 por ciento de su difusión, así
como El País Semanal y algunas publicaciones
vinculadas al grupo Vocento (XL Semanal y
Mujer Hoy). Sólo arrojan un saldo positivo con
respecto a 2006, y de manera leve, XL Semanal
TV y Magazine de El Mundo.

Var. Var.
1997 2003 2004 2005 2006 2007 06–07 97–07

XL Semanal 1.134.387 1.368.046 1.349.649 1.303.065 1.186.570 1.144.518 -3,5 0,9
Mujer Hoy 1.084.735 1.081.043 1.056.430 981.070 943.910 -3,8
El País Semanal 920.353 773.001 812.476 826.321 742.722 729.360 -1,8 -20,8
XL Semanal TV 990.971 846.275 828.127 774.532 830.260 871.313 4,9 -12,1
Magazine 666.567 777.237 732.042 711.874 728.348 727.162 -0,2 9,1
Magazine El Mundo 361.864 323.917 350.355 389.212 406.815 408.049 0,3 12,8
El Dominical 438.696 346.575 330.567 310.488 469.434 306.273 -34,8 -30,2
Teletodo 265.041 263.595 245.152 233.764 220.778 -5,6
Presencia 26.406 78.693 80.623 76.524 75.407 70.944 -5,9 168,7
Ruedas y Velas 25.250 50.939 53.373 52.860 52.390 52.611 0,4 108,4
Brisas 28.925 28.699 29.104 30.085 30.846 33.614 9,0 16,2
Metrópoli 102.279 206.649 261.597 s/d s/d
Guía de Televisión 246.036 254.337 241.108 s/d s/d
Otros [1] 400.813
Total 4.994.232 6.291.473 6.371.940 6.279.248 5.737.626 5.508.532 -4,0 10,3

[1] En 1997 incluye Blanco y Negro.
Fuentes: OJD, 2007; AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2008. Elaboración propia.

Evolución de la difusión de los dominicales (1997-2007)T11
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Fuente: OJD, 2007; AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2008.
Elaboración propia.
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LA RAZÓN CUMPLE 10 AÑOS.
NOS SENTIMOS LLENOS DE VITALIDAD.
¿Recuerdas la sensación de alcanzar los 10 años?

La ilusión de saber que ha llegado un momento especial. Que has superado una etapa importante y estás  lleno de energía para

seguir avanzando, creciendo y mejorando. Es sentirte fuerte, capaz para llegar a ser lo que querías y agradecido por quienes te

han acompañado hasta allí.

Gracias a todos por estos 10 años juntos.

Ya somos más grandes.

178.936
ejemplares

+12%
respecto a

septiembre 2007

+12%
respecto a

septiembre 2007

178.936
ejemplares

**

*Fuente OJD: septiembre 2008 (pendiente de certificación)
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Las características de los lectores de 
suplementos difieren en más de un punto 
respecto de las de los que frecuentan los 
periódicos diarios, principalmente en cuanto al
género [t12]: las mujeres suponen el 53,6 por
ciento de la audiencia de los primeros, por un
41,8 de los segundos. También es algo mayor
el promedio de edad, 45,3 años, y se aprecia 
cierto desplazamiento en la escala social hacia
los estratos definidos como medio-bajos.
El ejercicio en curso ha vuelto a poner de
manifiesto la vitalidad con la que se 
desenvuelven las ediciones digitales de los 
diarios españoles, que engrosan su cuenta de
lectores y visitas a un ritmo constante [t13].
De acuerdo con las cifras proporcionadas por
OJD Interactiva, que audita 51 cabeceras de
pago, el número total de usuarios únicos se
sitúa entre enero y junio de 2008 en
1.449.288, a los que hay que sumar los 
lectores de los diarios gratuitos, que también
disfrutan de su cuota de mercado en Internet.
Los promedios más elevados vuelven a 
corresponder a El Mundo, cuya tasa de usuarios 
on line (375.197) supera por vez primera a la
de compradores, Marca (228.800), el gratuito
20 Minutos (162.961) y Abc (146.266).
Como cabría esperar, la prensa digital dispone
de un lector tipo que diverge del consumidor
de diarios en formato papel [t14].
En este caso, es de sexo preferentemente 
masculino, si bien el porcentaje de mujeres
entre la audiencia de los medios on line crece
cada año; las proporciones en 2007 se sitúan
en 65,3 frente a 34,7 (en 2001, eran 71,4 y
28,6). La tasa de lectores de extracción social
alta y media-alta y con titulación universitaria
es superior a la de los periódicos 
convencionales, y más de la mitad de la
audiencia (52,1 por ciento) no rebasa los 
34 años.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 [1] Prensa en
general 2008 [1]

Núm. lectores (miles) 10.370 11.052 10.290 9.492 9.432 8.794 16.124

Sexo

Hombre 49,2 49,6 49,0 47,4 47,2 46,4 58,2
Mujer 50,8 50,4 51,0 52,6 52,8 53,6 41,8

Clase social

Alta  13,5 14,9 14,7 13,2 14,5 15,5 13,4
Media alta  22,2 21,8 20,0 20,2 21,4 21,6 19,3
Media media  43,9 41,9 43,3 45,0 41,4 42,4 43,9
Media baja 17,9 19,3 21,1 19,2 20,5 17,7 20,3
Baja  2,4 2,1 1,8 2,4 2,1 2,8 3,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad

14 a 19 años  6,8 5,9 5,1 5,0 4,7 5,4 5,7
20 a 24 años  8,9 7,7 7,2 6,4 5,8 5,8 7,2
25 a 34 años 22,2 22,3 21,9 20,0 19,6 18,4 21,1
35 a 44 años 21,9 21,8 22,2 21,8 22,2 21,8 21,4
45 a 54 años 17,7 18,2 18,9 19,4 19,6 18,7 17,7
55 a 64 años 10,5 11,8 12,3 13,8 14,4 14,9 13,1
65 y más años 12,1 12,2 12,5 13,5 13,7 15,0 13,6
Edad promedio 41,9 42,7 43,2 44,4 44,9 45,3 43,8

Nivel de instrucción

No sabe leer 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,4 0,2
Sin estudios 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3 2,6 2,3
Certificado escolar/Primarios   10,9 12,2 11,4 11,3 11,1 9,6 10,2
EGB/Bachiller elemental  26,1 26,1 26,1 24,5 24,8 29,0 29,3
BUP/COU/FP  33,9 32,3 31,6 33,5 33,4 31,7 33,7
Titulado medio/diplomado  11,8 12,7 13,7 12,3 11,9 10,9 9,8
Titulado superior 15,8 17,0 16,0 16,8 17,5 15,9 14,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hábitat

Hasta 2.000 habs. 5,1 4,8 5,7 5,8 6,0 6,0 5,3
2.000-5.000 5,6 6,0 6,0 5,9 6,0 6,0 5,9
5.000-10.000 6,8 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 7,1
10.000-50.000 23,6 22,1 21,2 23,5 22,5 22,3 23,2
50.000-200.000 23,1 24,7 23,8 22,2 23,0 23,2 24,1
200.000-500.000 14,3 13,4 13,6 13,8 14,2 13,8 13,0
500.000- 1.000.000 7,3 7,3 7,7 6,5 7,4 7,3 7,1
Barcelona capital 5,2 5,5 5,1 4,9 4,9 5,2 5,2
Madrid capital 9,0 9,1 10,0 10,4 9,1 9,2 9,0

[1] Los datos corresponden a la oleada octubre 2007-mayo 2008.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2003-2007; oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Perfil de los lectores de suplementos de la prensa diaria (2003-2008)T12
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20 Minutos – www.20minutos.es 162.961
Abc Madrid www.abc.es 146.266
Adn – www.adn.es 29.372
Avui Barcelona www.avui.es 6.753
Canarias 7 Las Palmas www.canarias7.es 9.538
Córdoba Córdoba www.diariocordoba.com 13.536
Diario de Avisos Santa Cruz de Tenerife www.diariodeavisos.com 3.244
Diario de Burgos Burgos www.diariodeburgos.es 1.744
Diario de Cádiz Cádiz www.diariodecadiz.es 6.377
Diario de Jerez Jerez (Cádiz) www.diariodejerez.com 1.670
Diario de Navarra Pamplona (Navarra) www.diariodenavarra.es 8.531
Diario de Noticias Pamplona (Navarra) www.noticiasdenavarra.com 6.709
Diario de Sevilla Sevilla www.diariodesevilla.com 9.161
Diario del Altoaragón Huesca www.diariodelaltoaragon.es 2.192
Diario Sur Málaga www.diariosur.es 22.633
El Comercio Gijón (Asturias) www.elcomercio-sa.es 25.278
El Correo Bilbao www.diario-elcorreo.com 31.628
El Correo Gallego Santiago de C. (A Coruña) www.elcorreogallego.es 6.163
El Día Santa Cruz de Tenerife www.eldia.es 9.855
El Día de Córdoba Córdoba www.eldiadecordoba.com 1.759
El Diario Montañés Santander (Cantabria) www.eldiariomontanes.es 19.684
El Diario Vasco San Sebastián www.diariovasco.com 22.730
El Mundo Madrid www.elmundo.es 375.197
El Mundo/El Día de Baleares Palma de Mallorca (I. Baleares) www.elmundo-eldia.com 1.259
El Norte de Castilla Valladolid www.nortecastilla.es 18.140
El Periódico de Aragón Zaragoza www.elperiodicodearagon.com 23.352
El Periódico de Catalunya Barcelona www.elperiodico.es 48.657
El Periódico de Extremadura Cáceres www.elperiodicoextremadura.com 11.778
El Periódico La Voz de Asturias Oviedo www.lavozdeasturias.com 12.215
El Periódico Mediterráneo Castellón www.elperiodicomediterraneo.com 9.291
Equipo Zaragoza www.diarioequipo.com 1.884
Europa Sur Algeciras (Cádiz) www.europasur.com 2.047
Expansión Madrid www.expansion.com 28.324
Faro de Vigo Vigo (Pontevedra) www.farodevigo.es 8.022
Granada Hoy Granada www.diariogranadahoy.com 1.529
Heraldo de Aragón Zaragoza www.heraldo.es 7.567
Hoy Badajoz www.hoy.es 15.443
Huelva Información Huelva www.huelvainformacion.es 2.444
Ideal Granada www.ideal.es 29.125
Información Alicante www.diarioinformacion.com 9.296
La Nueva España Oviedo www.lne.es 22.660
La Opinión de Tenerife Santa Cruz de Tenerife www.la-opinion.com 6.758
La Provincia Las Palmas www.editorialprensacanaria.es 5.040
La Razón Madrid www.larazon.es 16.956
La Rioja Logroño www.larioja.com 15.772
La Verdad Murcia www.laverdad.es 43.572
La Voz de Cádiz Cádiz www.lavozdecadiz.com 13.209
La Voz de Galicia A Coruña www.lavozdegalicia.es 30.602
Las Provincias Valencia www.lasprovincias.es 25.699
Levante/El Mercantil Valenciano Valencia www.levante-emv.es 11.430
Málaga Hoy Málaga www.diariomalagahoy.com 1.577
Marca Madrid www.marca.es 228.800
Qué! – www.quediario.com 4.400
Sport Barcelona www.sport.es 66.195

[1] Promedio correspondiente al primer semestre del año 2008.
Fuente: OJD Interactiva. Elaboración propia.

Diario Ciudad URL Usuarios

únicos/día [1]

Usuarios de las ediciones digitales de los diarios españoles (2008)T13

Fuente: OJD, 2007. Elaboración propia.

Difusión de prensa diaria en España
por grupos (2007)G6

2,0%
3,0%

7,3%

7,8%

8,3%

17,4%

PRISA
Vocento
Recoletos
Unidad Editorial
Zeta

Godó
Prensa Ibérica
Voz
Joly
Resto

8,4% 9,3%
18,0%

18,5%

4-3 PRENSA Estadística 08.qxd  28/11/08  16:05  Página 263



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

264
De acuerdo con las cifras de 2007, cada vez es
mayor la concentración de la difusión en
manos de unos pocos grupos de comunicación
[t15], en concreto nueve, que editan el 82,6
por ciento del total de los diarios que se 
venden a escala nacional (79,7 en el ejercicio
anterior). La única novedad con respecto a
otros años es el primer puesto que ocupa el
grupo Prisa (18,5 por ciento), en detrimento
de Vocento (18 por ciento), merced, sobre
todo, al crecimiento de As y Cinco Días, si bien
es previsible que abandone pronto esa 
posición, puesto que la editora se ha deshecho
ya de sus cuatro cabeceras regionales, todas
andaluzas: El Correo de Andalucía, La Voz de
Almería, Jaén y Odiel Información. En cuanto a
los diarios del antiguo grupo Correo, todos
pierden difusión, en especial Sur, La Voz de
Cádiz y El Comercio. La tercera posición aún la
ocupa en 2007 el grupo Recoletos (9,3 por
ciento), a pesar de que en abril de ese año se
desprendió de sus publicaciones periódicas, 
y pasar Marca, Expansión y Estadio Deportivo a
Unedisa, editora de El Mundo, que figura 
precisamente en cuarto lugar (8,4 por ciento
de la difusión). Le siguen Zeta (8,3 por 
ciento), Godó (7,8) y Prensa Ibérica (7,3), y, 
a cierta distancia, el grupo Voz (3 por ciento)
y Joly (2 por ciento).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prensa en
general 2007[1]

Núm. lectores (miles) 2.159 2.537 3.324 4.357 4.764 5.184 6.427 15.664
Sexo

Hombre 71,4 70,4 69,4 66,4 67,9 64,8 65,3 59,8
Mujer 28,6 29,6 30,6 33,6 32,1 35,2 34,7 40,2

Clase social

Alta 24,6 22,9 20,2 19,4 19,0 16,9 17,6 13,0
Media alta 27,0 27,3 25,6 24,3 23,1 22,3 22,5 18,9
Media media 37,7 39,2 40,0 41,6 41,2 46,0 41,9 44,0
Media baja 9,5 9,8 12,8 13,6 15,2 13,3 16,8 21,3
Baja 1,2 0,8 1,4 1,1 1,4 1,6 1,1 2,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Edad

14 a 19 años 10,1 10,9 10,8 10,1 9,8 10,0 9,3 5,5
20 a 24 años 18,4 17,1 16,6 15,1 14,8 13,5 12,0 7,3
25 a 34 años 34,0 35,2 33,4 33,6 33,6 32,6 30,8 21,1
35 a 44 años 22,0 20,8 21,4 22,4 21,6 21,8 24,0 21,8
45 a 54 años 11,4 12,3 13,0 13,6 13,8 14,5 15,0 18,1
55 a 64 años 3,4 3,0 3,8 4,0 5,0 6,0 7,0 12,9
65 y más años 0,7 0,8 1,1 1,1 1,4 1,7 1,9 13,3

Nivel de instrucción

No sabe leer 0,0 s/d 0,9
Sin estudios 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 s/d 1,3
Certificado escolar/Primarios 0,5 0,5 3,3 4,3 4,5 4,5 s/d 11,1
EGB/Bachiller elemental 11,0 11,7 11,3 12,8 13,6 13,1 s/d 24,8
BUP/COU/FP  39,8 39,9 38,4 38,9 38,6 42,7 s/d 33,4
Titulado medio/diplomado 15,8 15,7 17,5 15,4 17,3 14,2 s/d 11,9
Titulado superior 32,7 32,0 29,0 28,4 25,6 25,3 s/d 17,5

Comunidades

Andalucía 12,7 13,0 s/d 14,5 13,8 12,7 s/d 13,2
Aragón 3,0 3,1 s/d 2,6 2,5 2,9 s/d 3,4
Asturias 4,2 3,9 s/d 3,1 3,4 3,8 s/d 3,5
Baleares 2,0 1,9 s/d 2,3 2,3 2,9 s/d 2,7
Canarias 3,7 4,6 s/d 3,8 4,3 6,3 s/d 4,1
Cantabria 1,5 2,2 s/d 1,9 1,9 1,7 s/d 1,5
Castilla y León 6,1 5,8 s/d 4,8 4,5 5,3 s/d 6,0
Castilla-La Mancha 2,5 2,3 s/d 2,5 3,0 3,5 s/d 2,9
Cataluña 19,1 18,0 s/d 17,1 16,1 16,2 s/d 17,4
Com. Valenciana 10,8 9,5 s/d 9,3 8,9 8,9 s/d 8,8
Extremadura 1,5 1,7 s/d 1,6 1,6 1,0 s/d 1,8
Galicia 4,4 5,2 s/d 5,9 5,3 6,2 s/d 7,4
Madrid 15,9 16,0 s/d 19,1 20,9 18,3 s/d 15,6
Murcia 2,6 2,6 s/d 3,2 2,8 2,6 s/d 2,2
Navarra 1,7 1,6 s/d 1,6 1,4 1,1 s/d 2,0
País Vasco 7,4 7,8 s/d 6,2 6,7 6,0 s/d 6,7
La Rioja 0,9 0,8 s/d 0,5 0,7 0,6 s/d 0,9

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2001-2007. Elaboración propia.

Perfil de los lectores prensa digital frente a lectores de prensa en general (2001-2007)T14
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Grupos/empresas diarios Ciudad Difusión Difusión Variación Ranquin Ámbito Cuota del medio/ Cuota de
2006 2007 2006–2007 OJD 07 de difusión difusión grupo mercado

(%) significativo

Grupo PRISA 716.591 742.690 3,6 100,0 18,5

1 El País Madrid 432.204 435.083 0,7 1 Nacional 58,6
2 As Madrid 214.654 233.530 8,8 4 Nacional 31,4
3 Cinco Días Madrid 33.996 40.554 19,3 20 Nacional 5,5
4 El Correo de Andalucía [1] Sevilla 14.195 15.929 12,2 45 Regional 2,1
5 La Voz de Almería [1] Almería 10.263 10.367 1,0 57 Provincial 1,4
6 Jaén [1] Jaén 7.263 7.227 -0,5 69 Provincial 1,0
7 Odiel Información [2] Huelva 4.016

Grupo VOCENTO 750.974 724.417 -3,5 100,0 18,0

1 Abc Madrid 240.225 228.158 -5,0 5 Nacional 31,5
2 El Correo Bilbao 119.601 118.107 -1,2 9 Interprovincial 16,3
3 El Diario Vasco San Sebastián 86.053 84.221 -2,1 13 Provincial 11,6
4 Las Provincias [3] Valencia 42.049 40.331 -4,1 21 Regional 5,6
5 El Diario Montañés Santander 39.702 39.201 -1,3 22 Reg./uniprovincial 5,4
6 La Verdad Murcia 39.636 38.712 -2,3 23 Interregional 5,3
7 El Norte de Castilla Valladolid 36.866 36.323 -1,5 26 Regional 5,0
8 Ideal Granada 33.214 32.560 -2,0 27 Interprovincial 4,5
9 Diario Sur Málaga 34.007 31.761 -6,6 29 Provincial 4,4

10 El Comercio Gijón 27.449 25.980 -5,4 33 Local 3,6
11 Hoy Badajoz 23.935 22.807 -4,7 38 Regional 3,1
12 La Rioja Logroño 17.029 16.740 -1,7 43 Reg./uniprovincial 2,3
13 La Voz de Cádiz Cádiz 11.208 9.516 -15,1 60 Provincial 1,3
14 La Voz de Avilés [4] Avilés s/d s/d Local

Grupo RECOLETOS 367.677 375.547 2,1 100,0 9,3

1 Marca [5] Madrid 308.835 315.279 2,1 3 Nacional 84,0
2 Expansión [5] Madrid 50.180 50.128 -0,1 17 Nacional 13,3
3 Estadio Deportivo [5] Sevilla 8.662 10.140 17,1 58 Provincial 2,7

UNIDAD EDITORIAL [6] 330.634 336.286 1,7 100,0 8,4

1 El Mundo del Siglo XXI [7] Madrid 330.634 336.286 1,7 2 Nacional 100,0

Grupo ZETA 341.871 334.352 -2,2 100,0 8,3

1 El Periódico de Catalunya Barcelona 167.804 174.649 4,1 7 Regional 52,2
2 Sport Barcelona 113.718 101.633 -10,6 11 Nacional 30,4
3 Córdoba Córdoba 15.134 14.972 -1,1 48 Provincial 4,5
4 El Periódico de Aragón Zaragoza 12.600 12.114 -3,9 53 Regional 3,6
5 El P. Mediterráneo Castellón 10.895 10.751 -1,3 56 Provincial 3,2
6 El P. La Voz de Asturias Oviedo 10.059 9.756 -3,0 59 Reg./uniprovincial 2,9
7 El P. de Extremadura Cáceres 8.281 7.249 -12,5 68 Regional 2,2
8 Equipo Zaragoza 3.380 3.228 -4,5 95 Provincial 1,0
9 Ciudad de Alcoy Alcoy s/d s/d Local

Principales grupos editores de diarios (2007)T15
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Grupos/empresas diarios Ciudad Difusión Difusión Variación Ranquin Ámbito Cuota del medio/ Cuota de
2006 2007 2006–2007 OJD 07 de difusión difusión grupo mercado

(%) significativo

Grupo GODÓ 303.610 312.781 3,0 100,0 7,8

1 La Vanguardia Barcelona 202.161 213.413 5,6 6 Interregional 68,2
2 Mundo Deportivo [8] Barcelona 101.449 99.368 -2,1 12 Nacional 31,8

Grupo PRENSA IBÉRICA 301.965 294.671 -2,4 100,0 7,3

1 La Nueva España Oviedo 59.956 60.039 0,1 14 Reg./uniprovincial 20,4
2 Levante Valencia 46.079 41.922 -9,0 18 Provincial 14,2
3 Faro de Vigo Vigo 41.044 40.616 -1,0 19 Interprovincial 13,8
4 Información Alicante 33.042 31.953 -3,3 28 Provincial 10,8
5 La Provincia Las Palmas 31.829 30.129 -5,3 30 Provincial 10,2
6 Diario de Mallorca Palma de M. 22.916 22.753 -0,7 39 Reg./uniprovincial 7,7
7 Súper Deporte Valencia 10.787 10.805 0,2 55 Provincial 3,7
8 La Opinión de Murcia Murcia 9.861 9.461 -4,1 61 Reg./uniprovincial 3,2
9 Diari de Girona Girona 8.076 8.050 -0,3 64 Provincial 2,7

10 La Opinión de Málaga Málaga 7.152 7.787 8,9 65 Provincial 2,6
11 Diario de Ibiza Ibiza 7.550 7.536 -0,2 66 Local 2,6
12 La Opinión/El C. de Zamora Zamora 6.789 6.796 0,1 72 Provincial 2,3
13 La Opinión de Tenerife Tenerife 6.392 6.329 -1,0 74 Provincial 2,1
14 La Opinión A Coruña A Coruña 6.391 6.243 -2,3 75 Provincial 2,1
15 La Opinión de Granada Granada 4.101 4.252 3,7 86 Provincial 1,4

Grupo VOZ 119.215 119.431 0,2 100,0 3,0

1 La Voz de Galicia A Coruña 103.112 103.341 0,2 10 Regional 86,5
2 Diario de León León 16.103 16.090 -0,1 44 Provincial 13,5

Grupo JOLY 82.699 79.739 -3,6 100,0 2,0

1 Diario de Cádiz Cádiz 26.073 24.642 -5,5 37 Provincial 30,9
2 Diario de Sevilla Sevilla 22.378 21.009 -6,1 41 Provincial 26,3
3 Diario de Jerez Jerez 8.695 8.271 -4,9 63 Local 10,4
4 Huelva Información Huelva 6.922 6.936 0,2 71 Provincial 8,7
5 Málaga Hoy Málaga 4.887 5.528 13,1 77 Provincial 6,9
6 Granada Hoy Granada 4.985 4.920 -1,3 82 Provincial 6,2
7 Europa Sur Algeciras 4.865 4.726 -2,9 83 Local 5,9
8 El Día de Córdoba Córdoba 3.894 3.707 -4,8 93 Provincial 4,6

Total grupos 3.315.236 3.319.914 0,1

% sobre total prensa con control de difusión 79,7 82,6

Principales grupos editores de diarios (2007).ContinuaciónT15

[1] Vendidos por PRISA en junio de 2007. 
[2] Vendido por PRISA en diciembre de 2006. 
[3] Vocento posee un 36% del capital.
[4] Difusión incluida en El Comercio.
[5] Adquirido por Unidad Editorial en abril de 2007. 

Fuentes: empresas editoras; OJD, 2006-2007. Elaboración propia.

[6] En abril de 2007 adquiere Marca, Expansión y Estadio Deportivo.
[7] En El Mundo del Siglo XXI, como publicación única periódica, se incluyen las ediciones

de El Mundo/El Día de Baleares-Mallorca y El Mundo/La Crónica de León.
[8] Vocento posee un 10% del capital. 
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El precio de la prensa diaria en España dio
muestras de contención en 2006, último 
ejercicio del que se dispone de información
detallada [t17], situándose en 1,12 euros de
media por ejemplar (1,14 en 2005). 
La prensa económica fue la responsable de este
ligero descenso, mientras que las cabeceras de
información general incrementaron su precio de
venta al público. Pero lo cierto es que aún
queda muy por debajo el importe medio de los
diarios en la Europa de los Veintisiete, 
73 céntimos de euro. Los países situados en la
órbita de la desaparecida Unión Soviética son
los que presentan promedios más reducidos,
con Rumanía, Eslovaquia y Polonia a la cabeza
(en torno a 30 céntimos); y únicamente 
superan a España cinco Estados: Dinamarca,
Finlandia, Suecia, Irlanda y Holanda. 

Audiovisual Corp. Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Vocento
Española Voz de Prensa Godó Joly PRISA Recoletos Unidad Zeta

Galicia Ibérica Editorial

Andalucía 7,0 3,7 3,6 99,5 16,1 14,2 11,4 6,3 20,5
Aragón 1,5 0,9 2,0 2,9 1,6 5,3 0,4
Asturias 2,5 19,5 0,8 1,9 3,2 1,6 3,3 4,1
Baleares 0,7 10,0 1,2 1,8 2,1 5,6 2,2 0,2
Canarias 0,3 12,6 0,7 3,4 3,5 2,6 1,1 0,3
Cantabria 1,0 0,5 1,2 1,9 1,1 0,1 6,6
Castilla y León 5,0 13,4 2,5 1,6 5,4 6,4 10,5 0,6 7,4
Castilla-La Mancha 4,4 0,7 3,8 3,4 3,1 0,6 1,8
Cataluña 10,3 2,7 76,2 11,5 9,0 6,2 64,4 1,3
Com. Valenciana 7,9 29,9 2,6 8,1 11,4 9,5 6,7 3,0
Extremadura 2,0 0,6 1,6 1,8 1,2 2,6 4,0
Galicia 1,9 85,4 15,6 0,9 4,1 6,9 6,5 1,9 0,8
La Rioja 0,4 0,1 0,5 0,9 0,5 0,2 3,1
Madrid 52,2 1,2 0,2 6,0 0,5 33,1 23,2 33,1 3,0 14,2
Murcia 1,7 3,2 0,3 1,8 2,6 1,3 0,8 4,7
Navarra 0,4 0,3 1,0 1,3 0,7 0,3 0,5
País Vasco 1,0 3,1 2,7 5,1 3,4 0,7 27,0
Total [1] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

[1] Sin incluir extranjero.
Fuente: AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2008. Elaboración propia.

Distribución porcentual de la difusión de cada grupo editorial por comunidades autónomas (2007)T16

(%) Var.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 05–06

Información general 0,83 0,91 0,95 1,02 1,04 1,06 1,09 1,11 1,8
Información deportiva 0,75 0,79 0,88 0,88 0,89 0,95 1,00 1,00 0,0
Información económica 1,05 1,20 1,20 1,20 1,20 1,32 1,34 1,26 -6,0
Promedio prensa 0,88 0,97 1,01 1,03 1,04 1,11 1,14 1,12 -1,7

Fuente: AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2008. Elaboración propia.

Evolución del precio medio de los diarios españoles (1999-2006)T17
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Fuente: AIMC, EGM, acumulado anual 2007. 
Elaboración propia.

Prensa digital Prensa en papel
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Perfil de los lectores de prensa digital y papel (2007)G7

Sexo Clase social Edad
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Fuente: WAN; AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2008. Elaboración propia.
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Precio de la prensa diaria en la Unión Europea (2006)G7

Información general Información deportiva Información económica Total prensa diaria
Variación Variación Variación Variación

2006 2005 05-06 (%) 2006 2005 05-06 (%) 2006 2005 05-06 (%) 2006 2005 05-06 (%)

Ingresos de explotación 2.369.826 2.340.252 1,26 284.546 262.751 8,07 78.723 35.780 -3,16 2.733.095 2.671.968 2,29
Venta de ejemplares 1.126.198 1.139.082 -1,13 220.094 203.657 15,00 34.650 33.402 19,95 1.380.942 1.378.519 0,18
Venta bruta de publicidad 1.296.995 1.202.262 7,88 88.156 76.661 9,96 40.066 69.182 8,00 1.425.217 1.312.325 8,60
Devoluciones y rappels -291.829 -283.864 2,81 -53.825 -58.252 -7,60 -9.366 -9.991 -6,25 -355.020 -352.107 0,83
Cifra neta de negocio 2.131.364 2.057.480 3,59 254.425 222.066 14,57 65.350 59.192 10,40 2.451.140 2.338.737 4,81
Otros ingresos de explotación 238.462 282.772 -15,67 30.120 40.685 -25,97 13.373 9.774 36,83 281.955 333.231 -15,39
Gastos de explotación 1.987.110 1.943.777 2,23 243.595 239.556 1,69 76.663 76.483 0,23 2.307.368 2.259.816 2,10
Consumos y aprovisionamientos 625.361 609.739 2,56 89.312 83.109 7,46 22.386 20.364 9,93 737.059 713.212 3,34
Personal 548.935 526.235 4,31 42.796 41.582 2,92 19.403 17.790 9,07 611.134 585.607 4,36
Amortizaciones 54.533 60.293 -9,55 15.815 16.294 -2,94 6.741 6.912 -2,48 77.089 83.499 -7,68
Provisiones 2.914 4.976 -41,44 1.051 267 293,54 242 278 -13,13 4.207 5.521 -23,81
Otros gastos de explotación 755.367 742.534 1,73 94.621 98.304 -3,75 27.891 31.139 -10,43 877.879 871.977 0,68
Resultado de explotación 382.716 396.478 -3,47 40.950 23.194 76,55 2.060 -7.518 127,41 425.727 412.155 3,29
Ingresos financieros 23.763 20.944 13,46 7.947 6.112 30,01 2.688 1.803 49,09 34.398 28.859 19,19
Gastos financieros -10.304 -9.188 12,15 -12.309 -12.482 -1,39 -5.210 -5.537 -5,91 -27.823 -27.568 0,93
Resultados financieros 13.459 11.756 14,49 -4.362 -6.730 35,18 -2.522 -3.734 32,47 6.575 1.292 408,99
Resultado actividades ordinarias 396.176 408.234 -2,95 36.588 16.464 122,23 -461 -11.252 95,90 432.303 413.446 4,56
Ingresos extraordinarios 8.716 20.150 -56,74 3.296 1.843 100,00 1.055 583 81,08 13.067 22.575 -42,12
Gastos extraordinarios -23.238 -20.047 15,92 -4.121 -14.289 -71,16 -1.327 -5.394 75,40 -28.686 -39.730 -27,80
Resultados extraordinarios -14.522 103 -14199,03 -825 -12.447 -93,37 -272 -4.811 94,36 -15.619 -17.155 -8,95
Resultado antes de impuestos 381.654 408.337 -6,53 35.763 4.018 790,10 -733 -16.063 95,44 416.684 396.292 5,15
Impuesto de sociedades -122.797 -133.499 -8,02 -11.850 2.012 -688,80 -1.905 2.943 164,73 -136.551 -128.544 6,23
Resultado después de impuestos 258.856 274.839 -5,82 23.912 6.030 296,53 -2.638 -13.120 79,90 280.130 267.749 4,62
EBITDA 437.249 456.771 -4,27 56.766 39.489 43,75 8.801 -606 1552,29 502.816 495.654 1,44

* Cifras en miles de euros
Fuente: AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2008. Elaboración propia.

Cuenta de resultados de la prensa española (2006)T18
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Por lo que respecta a la cuenta de resultados
de las editoras de diarios [t18], cabe afirmar
que el sector atraviesa un periodo de decidida
expansión, como ponen de manifiesto las cifras
referidas al ejercicio 2006 (de nuevo, último
año del que tenemos datos completos). 
Los ingresos de explotación, que en 2005
ascendieron a 2.340 millones de euros, se
situaron en 2.370 millones, mientras que la
cifra neta de negocio creció de 2.057 a 2.131
millones. La razón de este incremento hay que
buscarla en el aumento de los ingresos brutos
por publicidad, que progresaron un 7,9 por
ciento de un ejercicio a otro; las ventas de
ejemplares, sin embargo, cayeron un 1,1 por
ciento.
No es de extrañar, de este modo, que España
ocupe una posición preeminente con respecto
al resto de los Estados de la UE en cuanto al
volumen de negocio del sector [t19]. La cifra
neta antes mencionada supera con creces el
promedio comunitario, 1.364 millones de
euros, y sólo Italia, Francia, Reino Unido y
Alemania registran saldos más abultados que 
el español.
Para terminar, el leve incremento de la difusión
absoluta registrado en 2007 tiene su correlato
en el mercado publicitario, pues vuelve a 
crecer la inversión en prensa [t20],
algo que no ha dejado de ocurrir durante 
el último decenio. 
La cifra total facturada por los diarios asciende
a 1.894 millones de euros, e incluso los 
suplementos y los dominicales, que atraviesan
un periodo recesivo, ven aumentados sus 
ingresos hasta alcanzar los 133,5 millones.

Medios Var. 06-07
convencionales 2003 2004 2005 2006 2007 % sb total (%)

Televisión 2.317,2 2.669,9 2.951,4 3.188,4 3.467,0 43,4 8,7
Televisiones nacionales y autonómicas 2.276,8 2.610,6 2.877,8 3.096,5 3.356,0 42,0 8,4
Canales temáticos 16,8 26,0 31,4 44,5 60,1 0,8 35,1
Televisiones locales 23,6 33,3 42,2 47,3 50,9 0,6 7,6

Diarios 1.496,0 1.583,7 1.666,4 1.790,5 1.894,4 23,7 5,8
Suplementos y dominicales 105,9 110,0 119,3 123,2 133,5 1,7 8,4
Revistas 601,2 664,3 674,6 688,1 721,8 9,0 4,9

Revistas de consumo 334,6 373,7 363,6 368,1 385,6 4,8 4,8
Revistas técnicas 266,6 290,6 311,0 319,9 336,2 4,2 5,1

Radio 508,2 540,2 609,9 636,7 678,1 8,5 6,5
Cine 47,6 40,7 42,9 40,6 38,4 0,5 -5,4
Internet 72,6 94,6 162,4 310,4 482,4 6,0 55,4

Enlaces patrocinados 2,4 17,4 62,2 144,6 237,8 3,0 64,5
Formatos gráficos 70,1 77,2 100,2 165,8 244,7 3,1 47,6

Exterior 454,0 474,3 493,9 529,1 568,0 7,1 7,4
Total medios convencionales (49,6% del total) 5.602,6 6.177,8 6.720,7 7.306,9 7.983,6 100,0 9,3

* Cifras expresadas en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2003-2007. Elaboración propia.

Inversión publicitaria estimada en medios (2003-2007)T20

País Pob. 2007 % sb total Ejercicio Ingresos Ingresos Total Precio de
(000) ventas publicidad ingresos los diarios [1]

Alemania 82.401 16,4 2004 3.970 4.502 8.472 0,90
Austria 8.200 1,6 2003 s/d 548 548 0,94
Bélgica [2] 10.392 2,1 2005 319 411 730 0,96
Bulgaria 7.323 1,5 2003 s/d 33 33 0,29
Chipre 788 0,2 2000 10 s/d 10 0,60
Dinamarca 5.468 1,1 2004 546 319 865 2,00
Eslovaquia [3] 5.447 1,1 2005 40 47 87 0,21
Eslovenia 2.009 0,4 - s/d s/d s/d 0,62
España [4] 44.709 8,9 2006 1.381 1.425 2.806 1,12
Estonia 1.316 0,3 2005 22 21 43 0,40
Finlandia 5.238 1,0 2004 452 519 971 1,50
Francia [5] 60.876 12,1 2005 2.243 1.420 3.663 0,80
Grecia 10.706 2,1 2005 205 138 343 1,00
Holanda 16.571 3,3 2005 927 656 1.583 1,24
Hungría 9.956 2,0 2005 s/d 190 190 0,36
Irlanda [6] 4.109 0,8 2005 303 546 849 1,22
Italia [7] 58.148 11,5 2005 1.722 1.595 3.317 0,94
Letonia 2.260 0,4 2005 24 20 44 0,39
Lituania 3.575 0,7 2005 s/d 38 38 s/d
Luxemburgo 480 0,1 2004 18 69 87 0,80
Malta 402 0,1 - s/d s/d s/d s/d
Polonia 38.518 7,6 2005 s/d 527 527 0,29
Portugal 10.643 2,1 2005 114 s/d 114 0,87
Reino Unido 60.776 12,1 2004 3.150 3.582 6.732 0,65
República Checa 22.276 4,4 2005 156 269 425 0,24
Rumania 22.276 4,4 2005 s/d 28 28 0,19
Suecia 9.031 1,8 2003 730 857 1.587 1,23
Total UE 503.894 100,0 16.332 17.760 34.092 0,73

* Cifras expresadas en millones de euros.
[1] La cifra corresponde al promedio de los 10 diarios de mayor circulación del país, salvo en el caso de España, donde se

tienen en cuenta todas las cabeceras de pago. [2] La cifra de ingresos publicitarios corresponde a 2003. [3] La cifra de
ingresos publicitarios corresponde a 2004. [4] No se incluyen descuentos por devoluciones y rappels. [5] La cifra de
ingresos por ventas corresponde a 2003. [6] En los ingresos se incluyen también las ediciones irlandesas de diarios bri-
tánicos. [7] La cifra de ingresos por ventas corresponde a 2004. 

Fuentes: WAN, CIA, Banco Central Europeo. Para España, elaboración propia.

Volumen de negocio de la prensa diaria en la Unión EuropeaT19
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TELEVISIÓN. Datos estadísticos

El seguimiento constante y creciente de la 
televisión constituye, sin duda alguna, el 
hábito más arraigado en relación con el 
consumo de medios en España. No es de 
extrañar, por ello, que el año 2007 traiga un
nuevo máximo histórico en el promedio de
minutos que la población dedica cada día al
visionado de televisión, 223, muy por encima
de la cota obtenida en 2006, que era de 217
[t1]. Los índices autonómicos oscilan de 
manera pronunciada, y van desde los 
247 minutos de Aragón hasta los 200 
contabilizados en Canarias. Al archipiélago
corresponde el incremento interanual más 
significativo, diez minutos, por siete que gana
Andalucía –pasa de 229 a 236–, y seis, 
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Al contrario que en ejercicios anteriores, no
hay una sola demarcación en la que descienda
el promedio. 
Los datos de Sofres ponen de manifiesto que la
distribución territorial de los consumos no 
responde a pautas claras desde el punto de
vista geográfico: así, hay comunidades 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Andalucía 227 216 214 217 214 212 216 222 227 227 229 236
Aragón 247
Asturias 222
Baleares 227
Canarias 186 187 186 186 188 192 197 198 190 200
Castilla-La Mancha 225 219 226 219 212 218
Cataluña 217 208 208 216 213 208 215 213 217 219 227 231
Com. Valenciana 216 211 211 218 219 218 214 220 228 223 229 235
Galicia 195 192 198 196 194 190 191 191 189 190 198 201
Madrid 216 212 212 212 208 205 211 214 217 208 202 207
Murcia 217
País Vasco 193 193 207 207 201 197 199 202 215 210 212 217
Resto 212 211 213 216 213 212 214 212 219 222 218 218
Total 214 209 210 213 210 208 211 213 218 217 217 223

Fuente: TNS, 1996-2007. Elaboración propia.

Evolución del consumo de televisión en minutos/día (1996-2007)T1
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Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Consumo de televisión en minutos/día (2007)G1
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Los datos del ejercicio 2007 refrendan la 
preeminencia de las cadenas privadas en lo que
a cuota de pantalla se refiere, pues copan un
49,4 por ciento del share global [t2]. Se trata
de un incremento interanual de casi un punto,
auspiciado por el gradual afianzamiento de
Cuatro y La Sexta. De nuevo, Telecinco se sitúa
a la cabeza por número de telespectadores,
aunque cosecha peor promedio que en 2006
(20,3 frente a 21,2), lo mismo que le ocurre 
a Antena 3 (de 19,4 pasa a 17,4) y a los 
operadores autonómicos (14,7, por 15,4 en
2006). Y casi un punto y medio cede Televisión
Española, cuya cuota de conjunto pasa del
23,1 al 21,8 por ciento: el proceso recesivo de
la corporación pública, que arranca en 1990
con el nacimiento de las privadas, no se 

autónomas septentrionales con un índice 
elevado, caso de Aragón o Cataluña (231), 
y regiones situadas en la mitad sur de la 
Península que ofrecen un registro por debajo
de la media nacional, como ocurre con 
Murcia (217).
El tiempo de exposición al medio se ha 
incrementado en todas las comunidades 
autónomas durante el último decenio. Madrid
representa la única excepción a esta norma,
pues de 212 minutos en 1997 ha pasado a 
207 en 2007. Mientras tanto, las ganancias
registradas en otras demarcaciones durante
este periodo son abultadas: por ejemplo, la
Comunidad Valenciana y el País Vasco han
engrosado sus promedios en 24 minutos,
Cataluña, en 23 y Andalucía, en 20.

Cadenas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06-07  (%)

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 25,3 23,1 21,8 -5,6
TVE1 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 19,6 18,3 17,2 -6,0
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 5,8 4,8 4,6 -4,2

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 17,6 15,4 14,7 -4,5
Aut. privadas 0,3 -
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 45,9 48,8 49,4 1,2
Antena 3 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 21,3 19,4 17,4 -10,3
Canal + [1] 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 1,6 - - -
Cuatro 0,8 6,4 7,7 20,3
La Sexta 1,8 4,0 122,2
Telecinco 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 22,3 21,2 20,3 -4,2

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 11,1 12,7 13,7 7,9
Locales - - - - - - - - - 1,5 1,9 2,2 2,7 3,0 3,5 3,4 2,6 -23,5
Temáticas - - - - - - - - - 1,8 2,6 2,8 2,8 5,9 7,4 8,9 11,0 23,6
Otras - - - - - - - - - 1,2 1,6 1,6 2,1 0,2 0,2 0,4 0,1 -75,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

[1] Datos correspondientes a la programación en abierto. 
Fuente: Ecotel-TNS, 1991-2007. Elaboración propia.

Audiencia de la televisión en España (1991-2007) (%)T2

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Media anual

TVE 23,0 22,6 22,2 21,8 21,2 21,2 21,7 22,2 20,8 21,5 21,7 22,0 21,8
TVE1 18,3 17,9 18,0 17,3 16,6 16,3 16,5 17,0 16,2 17,1 17,2 17,6 17,2
La 2 4,8 4,7 4,2 4,5 4,5 4,8 5,3 5,1 4,6 4,4 4,5 4,4 4,6

Privadas 49,4 49,0 49,4 48,7 50,1 49,8 49,0 48,0 50,1 49,5 50,1 49,1 49,4
Antena 3 18,2 18,4 18,2 17,5 17,5 17,4 17,6 18,0 16,2 16,2 16,9 17,1 17,4
Cuatro 7,5 7,5 7,7 7,8 8,1 8,1 7,8 7,3 7,2 7,4 7,8 7,8 7,7
La Sexta 3,0 3,2 3,5 3,3 3,5 3,7 3,5 3,7 5,5 4,5 4,9 5,1 4,0
Telecinco 20,8 19,9 20,0 20,1 20,9 20,7 20,2 19,0 21,1 21,5 20,5 19,0 20,3

Autonómicas 14,6 14,9 15,1 14,9 14,5 14,7 14,3 14,9 14,6 14,6 14,6 15,1 14,7
Aut. privadas 0,3 - - - - 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3
Temáticas 9,8 10,1 10,1 11,0 10,8 11,2 11,9 12,0 11,6 11,7 11,0 11,1 11,0
Locales 3,0 3,1 3,0 3,3 3,2 2,4 2,3 2,4 2,4 2,1 2,0 2,1 2,6
Otras 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Total TV 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

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de televisión por meses (2007) (%)T3

4-4 TELEVISION Estadística 08.qxd  19/11/08  12:27  Página 272



273

Te
le

vi
sió

n

detiene pese al expediente de regulación 
de empleo y los cambios en la parrilla 
de programación 
acometidos por la dirección del ente [t4].
El promedio obtenido por Cuatro se incrementa
levemente en 2007, y del 6,4 pasa al 7,7 por
ciento de share, con lo que casi duplica el de
La 2 de TVE, mientras que La Sexta se instala
en un discreto 4 por ciento. Pero el crecimien-
to más destacado corresponde a los canales 
temáticos, un sector de la oferta televisiva 
que pronto puede superar en seguimiento a las
autonómicas, habida cuenta de que aumenta 
su cuota de pantalla a razón de dos puntos
porcentuales por año.
De acuerdo con los datos facilitados por Sofres,
TVE1 sólo logra un seguimiento mayoritario en
Castilla-La Mancha y en aquellas comunidades

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Media anual Variación (%)

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
2005 19,8 19,1 18,9 19,4 18,8 20,1 19,2 19,5 19,3 20,5 20,5 19,5 19,6 -8,4
2006 19,2 19,0 19,2 18,8 18,7 17,2 16,5 16,9 17,7 18,2 17,8 19,2 18,3 -6,6
2007 18,3 17,9 18,0 17,3 16,6 16,3 16,5 17,0 16,2 17,1 17,2 17,6 17,2 -6,0

Fuente: Ecotel-TNS, 1991-2007. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de TVE1 (1991-2007) (%)T4

Minutos
Enero 243
Febrero 241
Marzo 232
Abril 225
Mayo 222
Junio 215
Julio 195
Agosto 184
Septiembre 215
Octubre 227
Noviembre 238
Diciembre 239
Total 223

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007,
2008. Elaboración propia.

Consumo diario de televisión por meses
(2007)T5

Audiencia de las cadenas de televisión (2007)G2

17,4%7,7% 0,3%4,0%

20,3%

17,2%

14,7%

13,7%

4,6%

TVE1
La 2
Autonómicas 
Aut. privadas
Antena 3
Cuatro
La Sexta
Telecinco
Resto

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.
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Total Mañana Sobremesa Tarde Noche Madrugada

1 Telecinco 20,3 Resto [1] 17,9 Telecinco 19,9 Telecinco 21,0 Telecinco 20,9 Telecinco 23,1
2 Antena 3 17,4 Antena 3 17,1 Antena 3 19,1 TVE1 18,4 Antena 3 16,8 Antena 3 17,7
3 TVE1 17,2 TVE1 17,0 TVE1 18,6 Antena 3 16,7 TVE1 16,8 Resto [1] 15,1
4 Autonómicas 14,7 Telecinco 16,8 Autonómicas 16,5 Resto [1] 14,5 Autonómicas 15,3 TVE1 13,4
5 Resto [1] 13,7 Autonómicas 13,8 Resto [1] 10,3 Autonómicas 14,4 Resto [1] 13,2 Autonómicas 11,3
6 Cuatro 7,7 Cuatro 7,7 Cuatro 6,5 Cuatro 6,9 Cuatro 8,0 Cuatro 10,6
7 La 2 4,6 La 2 6,2 La 2 5,0 La 2 4,2 La Sexta 4,6 La Sexta 4,4
8 La Sexta 4,0 La Sexta 3,1 La Sexta 3,9 La Sexta 3,5 La 2 4,1 La 2 4,1
9 Aut. privadas 0,3 Aut. privadas 0,4 Aut. privadas 0,2 Aut. privadas 0,4 Aut. privadas 0,3 Aut. privadas 0,2

* Mañana: 02:30-14:00 horas; Sobremesa: 14:00-17:00 horas; Tarde: 17:00-20:30 horas; Noche: 20:30-24:00 horas; Madrugada: 24:00-02:30 horas.
[1] Resto incluye cadenas temáticas, locales y otras.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Audiencia de las cadenas de televisión por franjas horarias (2007) (%)T7

Total Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cast.-La M. Cataluña C. Valenciana Galicia Madrid Murcia País Vasco Resto

TVE 21,8 18,5 25,9 24,4 23,8 19,1 26,5 18,3 19,5 24,5 23,3 24,9 19,1 29,3
TVE1   17,2 14,6 20,6 19,3 19,7 14,6 21,5 14,6 15,2 19,4 17,6 20,7 14,2 23,5
La 2   4,6 3,9 5,3 5,1 4,1 4,5 5,0 3,7 4,3 5,0 5,8 4,2 4,9 5,8

Autonómicas 14,7 21,1 8,1 5,5 13,7 9,5 15,7 20,7 15,4 14,3 11,4 6,2 18,6 5,0
CST 3,3 16,9 0,8 0,0 0,6 0,8
C2A 0,8 3,9 0,2 0,0 0,2 0,0
TV3 2,8 0,2 2,9 0,0 16,6 0,4 0,0 0,0
K3-33 0,6 0,0 1,2 0,0 3,4 0,1 0,0 0,0
ETB1 0,2 0,0 3,7 0,2
ETB2 0,9 0,5 14,8 1,3
TVG 0,8 0,1 14,1 0,0
TVM 1,6 3,0 10,5 1,1
C9 1,6 0,0 0,1 2,5 0,4 0,2 12,7 1,7 0,0
Punt 2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0
CMT 0,6 0,0 0,0 11,1 0,1 0,6 0,1 0,6
TVCan 0,4 9,3
ATV 0,2 6,7 0,0 0,1 0,0 0,0
TPA 0,1 4,5 0,0 0,0
IB3 0,2 0,0 0,0 6,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
7RM 0,1 0,0 0,0 0,0 2,8
Resto auton. 0,4 0,3 0,5 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,7 0,1 1,0

Aut. privadas 0,3 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,4 0,0
8TV 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0
Onda 6 TV 0,1 0,0 0,4 0,0

Privadas 49,4 46,8 52,9 50,9 47,3 52,5 48,4 46,3 48,9 49,9 51,9 52,0 51,1 52,4
Antena 3 17,4 17,4 18,4 16,5 17,1 16,6 19,2 17,0 16,5 18,1 15,4 22,2 15,5 20,2
Cuatro 7,7 6,6 9,0 6,7 5,8 9,8 6,9 7,7 7,6 7,7 8,9 7,9 7,6 7,9
La Sexta 4,0 3,5 4,6 3,9 5,9 4,4 4,2 2,5 4,6 4,9 4,9 3,5 3,6 4,2
Telecinco 20,3 19,4 20,9 23,7 18,5 21,7 18,1 19,2 20,2 19,2 22,7 18,3 24,5 20,1

Temáticas 11,0 10,4 10,8 16,4 12,8 14,7 7,1 9,9 14,2 9,5 11,1 14,8 8,1 9,9
Locales 2,6 2,8 2,0 2,8 2,3 4,1 2,3 3,3 1,9 1,9 1,9 1,8 3,1 3,0
Otras 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5
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

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Audiencia de las cadenas de televisión por comunidades autónomas (2007) (%)T6
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Total De 02:30 De 14:00 De 17:00 De 20:30 De 24:30
2007 a 14:00 a 17:00 a 20:30 a 24:00 a 02:30

Minutos 223 33 48 47 73 23
% de cuota

TVE 21,8 23,2 23,6 22,5 21,0 17,5
TVE1 17,2 17,0 18,6 18,4 16,8 13,4
La 2 4,6 6,2 5,0 4,2 4,1 4,1

Autonómicas 14,7 13,8 16,5 14,4 15,3 11,3
CST 3,3 2,3 3,9 3,6 3,5 2,6
C2A 0,8 0,6 1,0 0,7 0,7 0,4
TV3 2,8 2,7 3,7 2,3 3,2 1,4
K3-33 0,6 1,1 0,5 0,7 0,5 0,4
ETB1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
ETB2 0,9 0,6 0,9 1,0 0,9 0,6
TVG 0,8 0,8 1,1 0,4 0,9 0,7
TVM 1,6 1,7 1,8 1,5 1,4 1,6
C9 1,6 1,4 1,6 1,6 1,7 1,4
Punt 2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2
CMT 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6
TVCan 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5
ATV 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
TPA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
IB3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
7RM 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Resto auton. 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4

Aut. privadas 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2
8TV 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2
Onda 6 TV 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

Privadas 49,4 44,7 49,4 48,2 50,3 55,8
Antena 3 17,4 17,1 19,1 16,7 16,8 17,7
Cuatro 7,7 7,7 6,5 6,9 8,0 10,6
La Sexta 4,0 3,1 3,9 3,5 4,6 4,4
Telecinco 20,3 16,8 19,9 21,0 20,9 23,1

Temáticas 11,0 14,6 8,4 11,8 10,5 11,0
Locales 2,6 3,2 1,8 2,5 2,6 4,0
Otras 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Cuotas de audiencia por franjas horarias (2007)T8

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Programación de las cadenas de televisión por géneros (2007)G3

17,3% 30,0%
1,7%

21,6%

5,4%

5,6%

2,2% 1,9%

0,3% 0,4%
0,4%

13,3%

Concursos
Culturales
Deportes
Ficción
Información
Infoshow
Miscelánea
Musicales
Religiosos
Televenta
Toros
Otros

que carecen de canal propio, ya sólo cinco
[t6], aunque obtiene promedios abultados en
Aragón y Murcia. La cadena autonómica con
mejor share resulta ser en 2007 Canal Sur, 
que obtiene un 16,9 por ciento de cuota de
pantalla. TV3, Canal 9, Televisión Galega 
y ETB oscilan entre los 16 y los 12 puntos 
porcentuales, mientras que los nuevos 
operadores regionales (Aragón Televisión, 
Televisión del Principado de Asturias, 
IB3-Televisión de las Islas Baleares y 7 Región 
de Murcia) presentan registros aún 
poco destacables.
Las privadas, por otro lado, constituyen 
casi la única alternativa a TVE en varias 
demarcaciones españolas, aquellas en las que
no funcionan entes autonómicos de televisión,
con lo cual obtienen en estos territorios un
share medio elevado (52,4 por ciento). Pero lo
más destacado es que en 2007 logran arrastrar
a más de la mitad de la audiencia en seis
regiones que cuentan con televisión propia:
Aragón, Asturias, Canarias, Madrid, Murcia y
País Vasco. 
La distribución del consumo televisivo por
franjas horarias durante el último año se 
presenta más homogénea que en ejercicios
anteriores [t7]. El dominio de las privadas es
abrumador: Telecinco logra la mayor cuota de
pantalla en cuatro de los cinco periodos en los
que se estructura la jornada, siendo sólo 
superada en el tramo de mañana por los 
operadores alternativos (locales y temáticos).
Antena 3 ocupa por lo general la segunda
plaza, salvo en la franja de tarde, en la que es
rebasada por TVE1. Las autonómicas se sitúan
a rebufo de las cadenas nacionales durante
toda la jornada, e incluso de las temáticas y
las locales en determinados periodos, mientras
que La 2 se ve sobrepasada siempre por los
nuevos operadores privados, Cuatro y La Sexta.
Las cifras correspondientes al ejercicio 2007
dejan traslucir pocos cambios por lo que al 
perfil de los telespectadores se refiere [t9].
La audiencia del medio en España sigue siendo
preferentemente femenina, ya que las mujeres
mayores de 16 años representan el 54,9 por
ciento del total de los telespectadores, aunque
el índice desciende con respecto a 2006 (55,3).
Del mismo modo, los índices de exposición al
medio aumentan a medida que crece la edad de
los receptores y desciende su extracción social.
Ninguna de estas pautas ha experimentado
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variaciones a lo largo de la última década,
incrementándose sólo los tiempos de 
exposición. 
No obstante, y al margen de los datos de
carácter general, es posible dibujar perfiles
diferenciados para cada una de las cadenas
nacionales y regionales, pues las variaciones en
la oferta condicionan, como no podía ser de
otra manera, las características del público.
Encontramos, por ejemplo, que TVE1 presenta
una audiencia más envejecida que el resto
(36,4 por ciento de telespectadores mayores de

media-baja y baja, mientras que la cadena del
grupo PRISA goza de mayor seguimiento entre
individuos de posición acomodada (20,3 por
ciento).
Por lo que respecta a los entes autonómicos de
televisión, también de perfiles heterogéneos
[t10], algunas cadenas invierten la constante
de género y obtienen mayor audiencia entre el
público masculino: es el caso de ETB1, Punt 2,
K3-33, Aragón Televisión y Televisión del 
Principado de Asturias. El resto presenta un
mayor porcentaje femenino, en especial Canal

65 años, un promedio que no deja de crecer),
frente a emisores como Cuatro (15,3) o La
Sexta (17,8). También que la audiencia de 
La 2, La Sexta y los canales temáticos es 
mayoritariamente masculina (51,3, 56,4 y 51,6
por ciento, respectivamente), en contraste 
con la de Telecinco, de acentuada primacía
femenina (61,3). En cuanto a la extracción
social del público, las diferencias más acusadas
se dan entre TVE1, por un lado, y Cuatro, por
otro: en el primer caso, un 46,6 por ciento de
los telespectadores pertenece a las clases

Universo Total audiencia TV TVE1 La 2 Antena 3 Cuatro La Sexta Telecinco Temáticas Locales

Sexo

Hombres 49,1 45,1 42,8 51,3 42,8 47,7 56,4 38,7 51,6 49,3
Mujeres 50,9 54,9 57,2 48,7 57,2 52,3 43,6 61,3 48,4 50,7

Edad

4 a 9 años 6,0 3,7 2,2 4,7 4,4 3,5 3,0 2,3 7,5 3,0
10 a 12 años 2,9 2,0 1,2 1,8 2,9 2,5 2,1 1,4 2,9 1,5
13 a 15 años 3,0 2,2 1,2 1,5 3,1 3,1 3,2 1,8 3,1 1,8
16 a 19 años 4,3 2,8 1,5 2,0 3,7 3,9 4,2 2,9 3,4 2,7
20 a 24 años 6,5 4,1 2,6 3,5 5,0 6,0 5,8 4,1 4,7 4,1
25 a 29 años 8,5 6,3 4,3 5,5 6,6 8,6 8,5 6,9 8,0 6,0
30 a 34 años 9,1 8,0 5,8 8,0 7,9 10,2 10,4 8,9 9,9 8,0
35 a 44 años 17,0 16,4 13,6 17,1 16,7 19,9 18,0 17,2 18,6 15,5
45 a 55 años 13,9 15,8 14,8 15,5 15,6 15,8 15,8 16,9 16,7 15,8
55 a 64 años 11,2 13,8 16,3 15,0 11,9 11,3 11,2 15,0 11,3 14,5
65 y más años 17,6 24,8 36,4 25,3 22,2 15,3 17,8 22,5 13,8 27,0

Clase social

Alta/media alta 20,5 17,0 16,2 19,6 14,9 20,3 18,3 16,3 18,3 16,7
Media 42,1 41,5 37,2 40,7 42,4 44,9 45,4 44,6 44,8 40,6
Media baja/baja 37,4 41,5 46,6 39,7 42,7 34,8 36,3 39,1 36,9 42,7

Hábitat

Menos de 10.000 23,6 23,6 27,8 24,9 24,3 21,9 16,5 21,1 15,8 15,2
10.000 a 50.000 25,8 26,4 24,5 23,9 27,7 25,5 23,0 26,3 26,2 27,9
50.000 a 200.000 23,0 22,9 22,7 22,3 21,8 23,6 26,9 24,1 26,6 24,5
200.000 a 500.000 10,2 10,2 9,3 10,1 10,2 10,8 12,8 10,9 14,2 11,6
más de 500.000 17,4 17,0 15,8 18,8 16,0 18,2 20,8 17,7 17,1 20,8

Tamaño del hogar

1 y 2 personas 27,5 33,1 39,0 36,3 29,7 32,0 31,1 32,3 26,2 38,2
3 y 4 personas 51,5 48,6 45,3 47,7 49,0 48,9 49,9 50,6 53,8 43,5
5 y más personas 21,0 18,3 15,7 16,0 21,3 19,0 19,0 17,0 20,0 18,3

Comunidad autónoma

Andalucía 17,7 18,8 16,0 15,8 18,7 16,1 16,8 17,9 17,8 20,2
Aragón 2,9 3,2 3,8 3,6 3,4 3,8 3,7 3,3 3,1 2,5
Asturias 2,4 2,4 2,7 2,7 2,3 2,1 2,4 2,8 3,6 2,6
Baleares 2,3 2,3 2,7 2,0 2,3 1,8 3,4 2,1 2,7 2,0
Canarias 4,5 4,0 3,4 3,9 3,8 5,2 4,4 4,3 5,4 6,3
Castilla-La Mancha 4,4 4,3 5,3 4,6 4,7 3,8 4,5 3,8 2,7 3,7
Cataluña 15,9 16,5 13,9 13,2 16,0 16,4 10,2 15,6 14,8 20,8
Com. Valenciana 10,7 11,3 9,9 10,4 10,7 11,2 13,0 11,2 14,5 8,2
Galicia 6,3 5,7 6,4 6,2 5,9 5,6 7,0 5,4 4,9 4,1
Madrid 13,7 12,7 13,0 15,8 11,3 14,8 15,8 14,2 12,8 9,0
Murcia 3,0 3,0 3,6 2,7 3,8 3,2 2,7 2,7 4,0 2,0
País Vasco 4,8 4,7 3,9 4,9 4,2 4,6 4,2 5,7 3,5 5,6
Resto 11,5 11,2 15,3 14,0 13,0 11,6 11,8 11,1 10,1 12,8

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Perfiles de la audiencia de televisión en España (2007). Cadenas generalistas, temáticas y locales (%)T9
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Perfiles de la audiencia de televisión en España (2007). Cadenas autonómicas (%)T10

CST C2A TVCan CMT C9 Punt 2 TV3 K3-33 TVG TM3 ETB1 ETB2 ATV TPA IB3 7RM
Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud.

Sexo

Hombres 49,2 41,0 49,2 49,4 49,9 45,9 49,9 48,2 49,5 48,5 49,5 53,5 49,1 46,9 49,1 53,1 48,0 45,1 48,4 50,0 48,8 54,6 48,8 47,2 49,5 54,3 47,8 51,6 50,0 45,7 49,8 46,1
Mujeres 50,8 59,0 50,8 50,6 50,1 54,1 50,1 51,8 50,5 51,5 50,5 46,5 50,9 53,1 50,9 46,9 52,0 54,9 51,6 50,0 51,2 45,4 51,2 52,8 50,5 45,7 52,2 48,4 50,0 54,3 50,2 53,9

Edad

4 a 9 años 6,7 2,8 6,7 17,6 6,6 5,2 6,1 2,6 6,2 2,8 6,2 11,0 6,2 2,3 6,2 12,8 4,6 2,5 6,3 2,6 5,2 10,6 5,2 1,0 5,3 2,8 4,1 3,6 6,6 5,4 7,1 1,2
10 a 12 años 3,4 1,8 3,4 6,8 3,2 2,3 3,2 1,2 2,9 1,9 2,9 3,1 2,8 1,6 2,8 5,9 2,3 1,5 2,9 1,0 2,4 3,0 2,4 0,8 2,6 1,4 2,0 2,3 3,1 1,9 3,4 0,9
13 a 15 años 3,6 1,7 3,6 3,4 3,4 2,1 3,4 1,3 3,1 1,7 3,1 1,4 2,8 1,4 2,8 2,7 2,6 1,0 3,0 1,3 2,4 1,7 2,4 0,7 2,7 1,3 2,2 1,6 3,2 1,8 3,5 0,7
16 a 19 años 5,2 2,4 5,2 2,4 4,9 2,1 4,8 2,1 4,4 1,9 4,4 1,2 3,9 1,6 3,9 2,3 3,9 1,6 4,1 1,8 3,5 1,5 3,5 1,2 3,8 2,3 3,4 3,2 4,4 1,9 4,9 1,1
20 a 24 años 7,4 3,7 7,4 3,8 7,1 3,7 6,7 2,7 6,6 2,4 6,6 1,7 6,1 2,9 6,1 3,6 6,2 2,8 6,4 3,2 5,5 4,3 5,5 2,5 5,8 3,3 5,7 4,1 6,6 3,7 7,3 1,7
25 a 29 años 8,8 5,1 8,8 6,3 9,0 5,8 8,1 4,3 9,0 5,3 9,0 4,9 8,4 5,5 8,4 5,7 8,1 2,9 8,8 4,2 7,6 3,2 7,6 4,7 7,6 3,0 7,7 6,7 8,8 4,9 9,5 3,0
30 a 34 años 9,0 3,9 9,0 6,5 10,1 10,0 8,6 4,4 9,5 6,4 9,5 7,5 9,4 7,6 9,4 9,5 8,4 4,8 9,8 7,1 8,7 5,1 8,7 5,8 8,5 5,2 8,3 7,8 10,0 6,8 9,8 5,2
35 a 44 años 16,9 10,5 16,9 19,2 19,0 18,2 16,6 11,5 17,1 17,2 17,1 15,8 17,0 16,2 17,0 18,6 15,5 12,6 17,8 15,7 16,9 11,9 16,9 14,8 16,2 15,6 15,5 15,4 18,0 13,2 17,5 11,6
45 a 55 años 13,3 14,4 13,3 11,1 13,7 14,7 13,2 14,1 13,6 15,8 13,6 13,4 14,0 15,3 14,0 13,2 13,9 15,4 14,0 16,8 15,3 14,1 15,3 16,7 14,2 19,7 15,6 15,6 13,9 13,1 12,8 16,3
55 a 64 años 10,2 17,2 10,2 9,5 10,0 13,9 9,9 14,6 10,9 14,3 10,9 11,8 11,8 14,8 11,8 9,9 12,4 17,3 11,4 13,4 13,0 13,3 13,0 19,9 11,8 17,6 13,0 17,7 10,8 18,0 9,5 26,3
65 y más años 15,5 36,5 15,5 13,5 13,0 21,9 19,4 41,0 16,7 30,2 16,7 28,2 17,6 30,8 17,6 15,8 22,1 37,6 15,5 33,0 19,5 31,3 19,5 31,8 21,5 27,8 22,5 22,2 14,6 29,2 14,7 32,0

Clase social

Alta/media alta 17,6 9,3 17,6 11,7 16,7 11,1 17,6 9,6 18,7 12,3 18,7 16,4 22,7 32,9 22,7 22,5 16,8 12,7 27,4 27,8 22,6 16,1 22,6 20,9 22,2 12,3 20,8 7,6 22,1 20,3 17,6 10,9
Media 37,9 30,2 37,9 39,5 40,5 37,8 38,0 28,7 42,2 35,7 42,2 39,7 44,9 35,8 44,9 47,9 40,0 34,3 46,7 40,9 49,1 49,5 49,1 48,2 37,9 37,1 46,2 45,3 46,9 41,2 41,0 48,2
Media baja/baja 44,5 60,4 44,5 48,8 42,8 51,1 44,4 61,7 39,1 52,0 39,1 43,9 32,4 31,3 32,4 29,6 43,2 53,0 25,9 31,4 28,3 34,3 28,3 30,9 39,9 50,5 33,0 47,1 31,0 38,6 41,4 40,9

Hábitat

Menos de 10.000 23,2 28,2 23,2 29,0 14,4 17,0 50,5 58,0 20,1 29,1 20,2 27,8 20,3 27,0 20,3 25,4 33,9 43,7 5,7 6,4 19,3 36,1 19,3 17,3 32,2 45,2 14,4 12,1 21,0 30,6 7,6 72,8
10.000 a 50.000 29,6 34,5 29,6 36,1 40,8 37,3 25,4 28,9 36,2 42,6 36,2 38,9 23,9 20,2 23,9 25,9 30,6 26,1 10,2 10,5 31,3 31,4 31,3 35,1 16,7 15,3 33,8 42,1 39,3 33,4 39,6 2,2
50.000 a 200.000 23,3 20,1 23,3 20,2 23,9 24,3 24,1 13,1 19,0 11,6 19,0 13,6 25,1 21,5 25,1 21,1 16,3 19,5 29,9 28,2 22,2 23,1 22,2 27,3 51,1 39,4 7,8 22,5 39,7 35,9 52,8 25,0
200.000 a 500.000 7,5 3,2 7,5 4,6 20,9 21,4 6,8 4,7 6,8 7,2 7,0 7,4 7,0 6,7 19,2 10,7 54,2 55,0 27,2 9,5 27,2 20,2 44,0 23,3
más de 500.000 16,4 13,9 16,4 10,2 17,8 12,0 17,8 12,4 23,7 24,0 23,7 20,9

Tamaño del hogar

1 y 2 personas 26,1 36,1 26,1 22,9 20,3 22,7 26,6 45,6 26,9 35,3 26,9 33,9 29,7 40,7 29,7 29,7 28,9 35,3 23,7 29,9 31,9 40,2 31,9 41,0 33,4 39,6 35,3 23,6 24,0 29,9 19,6 37,6
3 y 4 personas 50,2 41,5 50,2 54,1 46,4 43,9 50,6 37,7 53,5 46,5 53,5 46,9 53,3 47,8 53,3 50,7 48,5 40,0 53,4 52,6 54,6 48,1 54,6 48,0 52,1 49,8 51,8 41,9 50,8 47,7 49,1 55,8
5 y más personas 23,7 22,3 23,7 22,9 33,3 33,4 22,8 16,8 19,6 18,2 19,6 19,2 17,0 11,5 17,0 19,7 22,6 24,7 22,9 17,4 13,5 11,6 13,5 11,0 14,5 10,6 12,9 34,6 25,2 22,3 31,3 6,6

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Título Cadena Fecha emisión Audiencia [1] %

1 Fútbol: Prórroga Espanyol-Sevilla (C. UEFA) Antena 3 16-may 20,6
2 Fútbol: Liverpool-Barcelona (L. Campeones) Antena 3 06-mar 20,5
3 Fórmula 1: G. P. Brasil Telecinco 21-oct 20,1
4 Post Fórmula 1: G. P. Brasil Telecinco 21-oct 19,0
5 Fútbol: Barcelona-Real Madrid (Liga) La Sexta 10-mar 17,3
6 Fútbol: Espanyol-Sevilla (C. UEFA) Antena 3 16-may 17,0
7 Fútbol: España-Islandia (Clasif. Eurocopa) TVE1 28-mar 16,7
8 Cine: Shreketefeliz Navidad Antena 3 25-dic 16,3
9 Tengo una pregunta para usted: M. Rajoy TVE1 19-abr 15,1

10 CSI Telecinco 12-mar 14,7

[1] Sobre población de 4 y más años. Cada punto de audiencia = 420.221 espectadores.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Ranquin de emisiones más vistas (2007)T11Sur (59 por ciento), TVG (54,9) y Televisión
Canarias (54,1). Otra constatación es que el
público de mayor edad parece decantarse por
los primeros canales, especialmente en los
casos de la televisión regional andaluza (36,5
por ciento) y TV3 (30,8). La extracción social
de los telespectadores de las autonómicas 
es variada; algunas, como CMT y TPA, tienen
escasa penetración entre las clases 
acomodadas, y otras alcanzan índices elevados
en este segmento: así ocurre con TV3 (32,9 
por ciento) y Telemadrid (27,8). 
Las competiciones deportivas vuelven a 
encabezar este año el ranquin de las emisiones
más vistas en España, si bien los porcentajes
que cosechan son más modestos que en 
ejercicios anteriores [t11]. Los dos primeros
puestos de la escala del share corresponden a
encuentros de fútbol encuadrados en 
competiciones europeas, a los que siguen 
emisiones de Fórmula 1. Y llama la atención
cómo las producciones de ficción, otrora 
pujantes, parecen haber perdido el favor 
mayoritario del público: el único espacio de
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Total Mañana Sobremesa Tarde Noche Madrugada
02:30-14:00 14:00-17:00 17:00-20:30 20:30-24:00 24:00-02:30

Televisión convencional 68,3 59,5 74,3 66,6 69,4 68,8
Temáticas 30,2 38,5 24,7 32,0 29,1 28,7

Digital + 14,3 17,5 11,1 14,8 14,8 13,7
Cable 15,4 20,3 13,3 16,8 13,8 14,4
Parabólica/Vídeo comunitario 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2

TDT 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Locales 1,5 1,8 0,9 1,3 1,4 2,4
Otras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Sobre individuos de 4 años o más que reciben cadenas temáticas.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Consumo de televisión temática y TDT por franjas horarias (2007) (%)T13

Concursos Culturales Deportes Ficción Información Infoshow Miscelánea Musicales Religiosos Televenta Toros Sin codificar Otros Total

TVE
TVE1 4,1 9,4 3,1 24,5 42,5 0,0 15,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
La 2 1,6 20,5 16,6 34,4 9,5 0,0 10,8 3,3 2,3 0,0 0,2 0,0 0,8 100,0

Privadas
Antena 3 15,4 0,7 0,6 33,8 23,4 9,6 13,1 2,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 100,0
Cuatro 13,9 4,2 3,2 28,0 6,4 1,0 36,2 0,1 0,0 6,7 0,1 0,0 0,0 100,0
La Sexta 20,7 15,0 8,1 24,8 5,4 1,3 21,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,7 100,0
Telecinco 9,0 1,8 2,0 21,8 18,2 7,0 26,7 1,9 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 100,0

Autonómicas
CST 2,7 7,4 0,5 19,1 26,2 0,1 29,6 2,3 0,9 7,8 2,3 0,0 0,7 100,0
C2A 0,4 46,3 6,8 11,5 4,5 0,0 24,4 5,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
TVCan 2,0 8,7 6,0 46,8 17,4 3,1 12,2 1,9 0,1 0,5 0,0 0,0 1,2 100,0
CMT 4,1 3,7 2,6 44,0 13,9 0,0 25,0 1,6 0,1 1,7 3,1 0,0 0,2 100,0
TV3 1,7 3,4 3,5 33,1 35,9 0,0 21,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 100,0
K3-33 0,0 42,0 13,2 5,1 3,0 0,6 26,9 8,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 100,0
C9 2,0 10,8 3,8 45,7 18,8 2,0 16,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 100,0
Punt 2 0,8 28,9 16,0 4,9 9,7 0,0 37,0 1,7 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 100,0
TVG 3,4 13,0 4,1 27,1 26,2 5,4 13,4 6,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0
TM3 5,8 7,5 4,2 34,4 37,9 0,2 8,6 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 100,0
ETB1 3,3 26,3 12,9 6,9 10,0 1,9 30,6 7,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0
ETB2 8,3 16,1 0,4 45,2 12,2 0,0 15,8 1,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0
ATV 4,9 18,1 5,1 17,1 23,7 1,2 25,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 100,0
TPA 2,6 8,3 5,1 37,4 18,3 0,0 26,9 0,7 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 100,0
IB3 2,5 15,9 4,5 35,5 18,2 2,3 19,9 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 100,0
7RM 4,5 4,7 7,2 35,7 23,3 3,1 17,9 1,3 0,3 0,0 1,4 0,0 0,5 100,0

Promedios 5,4 13,3 5,6 30,0 17,3 1,7 21,6 2,2 0,3 1,9 0,4 0,0 0,4 100,0

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2007, 2008. Elaboración propia.

Programación de las cadenas de televisión por géneros (2007)(%)T12

Cadenas Sintonización (miles de individuos) Reach (miles de indiv.) [1]

Localia TV 98 14.530 8.639
Local Media TV 184 10.299 5.952
Popular TV 63 8.957 2.630
Grupo Canal 47 TV 63 3.919 1.538
Canal 4 Castilla y León 12 1.538 1.108
TV Castilla y León 17 1.325 953
Xarxa XP 17 1.575 820

[1] Acumulado mensual.
Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Grupos de televisión localT14
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este tipo que logra destacar en 2007 es la 
serie norteamericana CSI (Telecinco). 
Sin embargo, si se atiende a los géneros de los
espacios programados por el conjunto de las
cadenas españolas durante el último año
[t12], se observa que la ficción sigue 
cosechando el mayor promedio de difusión 
(30 por ciento), junto con los programas de
miscelánea, del tipo magacines de tarde y 
contenedores infantiles (21,6). Descuellan, 
asimismo, los informativos (17,3 puntos 
porcentuales) y los espacios de temática 
cultural (13,3). El resto de los géneros 
–deportes, concursos, musicales, infoshows–
no traspasa la cota del 10 por ciento.
De acuerdo con los datos de 2007, las cadenas
temáticas [t13] acaparan el 30,2 por ciento 
de la audiencia nacional, que accede a ellas
principalmente a través de cable (15,4 por
ciento) o plataforma digital (14,3). 
Las locales, sin embargo, ven reducida un año
más su cuota de pantalla, que sólo alcanza un
1,5 por ciento, pese a la abundancia de 
operadores en cadena [t14]: de acuerdo con la
oleada del EGM correspondiente a mayo de
2008, en España funcionan siete corporaciones
que agrupan a 454 emisoras. Si bien por 
sintonización es Local Media la cadena más
extendida, alcanzando a 14,5 millones de 
individuos, el reach mensual más elevado
corresponde a Localia TV (8,6 millones).
Por último, del mismo modo que en ejercicios
anteriores, los datos de 2007 ponen de 
manifiesto que la televisión es el medio 
preferido por los anunciantes españoles 
[t15-t16]. Por un lado, el promedio de spots
emitidos al día se incrementa hasta alcanzar
los 8.264, frente a los 7.178 de 2006, siendo
Antena 3 la cadena que mayor número de
anuncios programó (777). Y, por otro, el monto
total facturado por el medio, 3.467 millones de
euros, supera en un 8,7 por ciento la cifra 
del ejercicio anterior, 3.188. Se trata de datos
halagüeños que demuestran la bonanza 
del sector.

Cadena Minutos publicidad Minutos publicidad Anuncios Anuncios  
emitidos/día vistos/día emitidos/día vistos/día

TVE1 223,2 5,7 754 19
La 2 188,6 1,3 609 4
Antena 3 237,3 5,9 777 19
Cuatro 230,8 2,5 726 8
La Sexta 182,4 1,2 622 4
Telecinco 234,7 7,3 750 23
CST 112,9 4,0 319 11
C2A 39,0 0,3 126 1
TV3 106,0 3,9 359 13
K3-33 43,6 0,3 141 1
ETB 1 49,0 0,4 161 1
ETB 2 124,5 3,3 333 9
TVG 106,5 2,8 348 9
TVM 157,3 2,4 516 8
La Otra 3,0 14
C9 131,8 2,8 425 9
Punt 2 59,7 0,1 195
CMT 105,7 1,8 341 6
TVCan 133,2 1,8 374 5
TVCan 2 0,4 3
TVA 53,4 0,8 136 2
TPA 27,4 0,3 69 1
IB3 26,1 0,4 83 1
RM7 30,4 0,2 83 1
Total 2.606,9 49,5 8.264 155

Fuente: Zenith Media. Elaboración propia.

Publicidad en televisión (2007)T15

Var. 06-07
Medios convencionales 2003 2004 2005 2006 2007 % sb total (%)

Televisión 2.317,2 2.669,9 2.951,4 3.188,4 3.467,0 43,4 8,7
Televisiones nacionales y autonómicas 2.276,8 2.610,6 2.877,8 3.096,5 3.356,0 42,0 8,4
Canales temáticos 16,8 26,0 31,4 44,5 60,1 0,8 35,1
Televisiones locales 23,6 33,3 42,2 47,3 50,9 0,6 7,6

Diarios 1.496,0 1.583,7 1.666,4 1.790,5 1.894,4 23,7 5,8
Suplementos y dominicales 105,9 110,0 119,3 123,2 133,5 1,7 8,4
Revistas 601,2 664,3 674,6 688,1 721,8 9,0 4,9

Revistas de consumo 334,6 373,7 363,6 368,1 385,6 4,8 4,8
Revistas técnicas 266,6 290,6 311,0 319,9 336,2 4,2 5,1

Radio 508,2 540,2 609,9 636,7 678,1 8,5 6,5
Cine 47,6 40,7 42,9 40,6 38,4 0,5 -5,4
Internet 72,6 94,6 162,4 310,4 482,4 6,0 55,4

Enlaces patrocinados 2,4 17,4 62,2 144,6 237,8 3,0 64,5
Formatos gráficos 70,1 77,2 100,2 165,8 244,7 3,1 47,6

Exterior 454,0 474,3 493,9 529,1 568,0 7,1 7,4
Total medios convencionales (49,6% del total) 5.602,6 6.177,8 6.720,7 7.306,9 7.983,6 100,0 9,3

* Cifras expresadas en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2003-2007. Elaboración propia.

Inversión publicitaria en medios de comunicación (2003-2007)T16
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RADIO. Datos estadísticos

Desde hace dos años, la radio española parece
haber entrado en una fase levemente 
recesiva, y de acuerdo con la oleada del EGM
correspondiente a mayo de 2008, el porcentaje
total de oyentes se ha reducido en más de un
punto y medio con respecto al promedio del
ejercicio anterior, situándose en 53,1 [t1].
Las razones del descenso no están claras, y
afectan por igual a la radio generalista y a la
temática. La sintonización de la onda media
(OM) continúa decreciendo, y este año pierde
un 7,9 por ciento de audiencia; su cifra de
oyentes en 2008, 1,9 millones, contrasta con
los 18,7 de la frecuencia modulada (FM). 
Hace una década, la diferencia no era tan 
acusada, y la OM se acercaba a los cinco 
millones de receptores, por algo más de 14 
que congregaba la FM. 
Al margen de esto, los datos del último año
ponen de manifiesto una convergencia casi
absoluta entre la radio generalista y la 
temática, que mantiene la primacía ganada en
2006, aunque por una diferencia de sólo 
doscientos mil oyentes. Ambas programaciones
se han comportado de manera desigual durante
la última década. Mientras que la radio 
convencional ha cedido tres puntos 
porcentuales desde 1998, el incremento 
experimentado por la radio temática en el

Audiencia (en miles de individuos) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008[1] Var. 07-08(%)

Onda sintonizada

OM 4.378 3.873 3.721 3.387 2.693 2.699 2.631 2.225 1.871 1.721 1.585 -7,9
FM 14.534 14.943 15.147 15.387 16.712 18.081 18.408 18.587 19.257 19.079 18.738 -1,8

Programación sintonizada

Generalista 10.974 10.700 10.697 10.644 10.598 11.072 11.466 11.277 10.942 10.767 10.672 -0,9
Temática 8.390 8.517 8.552 8.381 8.919 10.262 10.187 10.282 11.007 11.078 10.848 -2,1
Total sintonía 19.364 19.217 19.249 19.025 19.517 21.334 21.653 21.559 21.949 21.845 21.520 -1,5
Audiencia (individuos) 18.253 18.270 18.359 18.098 19.031 20.419 20.684 20.588 20.987 20.720 20.312 -2,0
Universo [2] 34.132 34.497 34.734 34.817 34.821 35.248 36.405 37.084 37.439 37.911 38.261 0,9
Audiencia (%) 53,5 53,0 52,9 52,4 54,7 57,9 56,8 55,5 56,1 54,7 53,1 -2,9

* Cifras expresadas en miles de individuos.
[1] Datos correspondientes a la oleada octubre 2007-mayo 2008. [2] Población mayor de 14 años. 
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1998-2007; oleada octubre 2007-mayo 2008. Entre 2000 y 2007, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia radiofónica en España (1998-2008)T1

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.
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Radio Radio Radio Radio
generalista Puesto temática Puesto temática musical Puesto temática informativa Puesto Total radio Puesto

País Vasco 39,3 1 27,6 9 25,9 7 2,2 14 62,0 1
Navarra 33,9 6 30,7 2 26,3 6 4,7 3 60,9 2
Castilla y León 34,5 3 28,0 7 24,7 11 3,6 5 57,7 3
Aragón 34,8 2 25,3 14 23,1 14 2,3 13 57,3 4
Madrid 30,5 8 30,8 1 26,9 2 4,9 1 56,9 5
Cantabria 34,2 5 27,5 10 23,8 12 4,9 2 56,7 6
Asturias 34,4 4 23,7 17 20,5 17 3,8 4 55,8 7
La Rioja 33,8 7 24,4 15 21,8 16 2,4 12 54,0 8
Galicia 29,3 9 26,5 13 23,5 13 3,4 7 52,8 9
Cataluña 25,3 13 28,9 6 26,4 5 3,2 8 51,6 10
Canarias 23,6 15 29,6 4 26,8 3 3,4 6 51,3 11
Com. Valenciana 25,5 12 27,9 8 25,4 8 3,0 9 50,8 12
Baleares 22,8 16 30,6 3 29,1 1 1,5 17 50,8 13
Castilla-La Mancha 25,7 11 27,1 11 25,0 10 2,4 11 50,3 14
Andalucía 24,1 14 28,9 5 26,5 4 2,9 10 50,0 15
Murcia 22,5 17 27,1 12 25,2 9 1,9 15 48,3 16
Extremadura 25,9 10 23,9 16 22,1 15 1,6 16 48,1 17
Total nacional 27,9 28,4 25,6 3,2 53,1

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Penetración de la radio por comunidades autónomas (2008)T2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 [1] Var. 07-08 Var. 98-08

País Vasco 43,3 40,3 41,5 40,1 44,4 44,9 46,1 44,5 39,8 40,1 39,3 -2,0 -9,2
Aragón 37,2 36,2 35,0 35,6 38,2 34,4 35,4 34,3 35,1 35,8 34,8 -2,8 -6,5
Castilla y León 36,9 37,5 35,2 36,1 34,2 36,8 36,8 35,7 37,6 35,8 34,5 -3,6 -6,5
Asturias 40,3 37,4 41,2 37,9 38,6 38,6 37,8 36,0 37,1 35,3 34,4 -2,5 -14,6
Cantabria 39,8 31,8 34,2 37,6 36,4 37,4 37,2 38,0 37,1 35,3 34,2 -3,1 -14,1
Navarra 43,7 34,4 34,3 32,4 30,9 32,5 33,9 33,9 32,9 32,7 33,9 3,7 -22,4
La Rioja 38,3 37,4 36,7 34,7 44,6 38,9 32,2 38,4 36,3 36,7 33,8 -7,9 -11,7
Madrid 29,4 29,0 30,7 31,0 29,9 32,1 33,3 33,6 31,1 32,8 30,5 -7,0 3,7
Galicia 35,6 32,9 31,6 29,4 33,6 34,4 33,9 31,1 32,7 30,7 29,3 -4,6 -17,7
Extremadura 32,1 31,5 30,3 25,2 29,7 30,0 29,0 29,0 22,3 25,5 25,9 1,6 -19,3
Castilla-La Mancha 23,9 27,6 28,9 27,9 28,5 27,7 27,9 29,1 26,7 25,3 25,7 1,6 7,5
Com. Valenciana 30,7 28,9 25,9 29,0 26,1 27,7 28,2 27,8 27,8 24,2 25,5 5,4 -16,9
Cataluña 31,6 31,8 30,5 30,4 29,9 29,8 28,7 28,4 27,1 25,4 25,3 -0,4 -19,9
Andalucía 29,2 27,3 27,8 27,2 25,9 29,2 29,0 26,8 24,9 24,4 24,1 -1,2 -17,5
Canarias 28,3 29,1 27,7 28,0 25,5 24,3 25,4 23,0 23,0 22,9 23,6 3,1 -16,6
Baleares 23,0 24,1 23,8 21,3 23,4 22,0 27,3 21,2 19,9 22,8 22,8 0,0 -0,9
Murcia 30,7 27,8 31,0 30,6 24,4 28,7 28,4 25,9 26,6 23,4 22,5 -3,8 -26,7
Total nacional 32,2 31,0 30,8 30,6 30,0 31,4 31,5 30,4 30,4 28,4 27,9 -1,8 -13,4

[1] Datos correspondientes a la oleada octubre 2007-mayo 2008. 
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1998-2007; oleada octubre 2007-mayo 2008. Entre 2000 y 2007, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

Evolución de la penetración de la radio generalista por comunidades autónomas (1998-2008)T3
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mismo lapso ha sido particularmente abultado,
de un 28,9 por ciento. No se ha producido, a 
la vista de estos datos, trasvase de audiencia
de una modalidad a otra, sino un crecimiento
global del sector.
El mapa autonómico de consumos radiofónicos
sigue, a grandes rasgos, un eje de oposición
norte/sur detectado también en el seguimiento
de otros medios de comunicación, caso de la
prensa diaria [t2]. Las comunidades en las que
la penetración de la radio es mayor se ubican
en la franja septentrional de la Península: 
País Vasco, Navarra, Castilla y León y Aragón.
Las cotas de audiencia de todas ellas oscilan
entre el 62 y el 57 por ciento. En los últimos
puestos de la escala autonómica se sitúan 
Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y 
Extremadura; en estas dos últimas regiones, 
el consumo de radio no alcanza al 50 por 
ciento de la población.
El esquema anterior apenas varía por lo que
respecta a la sintonía convencional [t3],
si acaso se acentúa la contraposición entre
franjas peninsulares, aunque no de forma tan
drástica como hace unos años. En 2008, los
indicadores oscilan entre 39,8 (País Vasco) y
22,5 por ciento (Murcia), y los archipiélagos
–Baleares y Canarias– se alejan por vez primera
de la última posición. Sin embargo, el 
seguimiento de la radio fórmula presenta una
distribución territorial anómala [t4]: destaca,
en primer lugar, el hecho de que sea Baleares
la comunidad con el tercer mayor índice de
todo el país (30,6), sólo superada por Madrid
(30,8) y Navarra (30,7); también que la región
más meridional, Andalucía, figure en quinto
lugar, con un porcentaje del 28,9. Y que sea
una comunidad de la zona norte, Asturias, la
que presente el índice de audiencia más pobre,
23,7 por ciento. Del conjunto de estos 
promedios, sólo una pequeña parte 
corresponde a la radio informativa, cuya 
escucha es discreta en todas las comunidades
autónomas, siendo Madrid, Cantabria y Navarra
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Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.
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Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Penetración de la radio generalista por comunidades autónomas (2008) G3
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008[1] Var. 07-07 Var. 98-08

Madrid 24,9 26,1 28,9 26,4 27,2 33,6 30,9 31,0 34,3 33,2 30,8 -7,2 23,7
Navarra 21,5 24,1 24,4 23,3 20,0 24,7 27,3 24,8 28,0 26,8 30,7 14,6 42,8
Baleares 25,1 27,7 25,1 26,5 27,2 29,5 32,1 32,8 32,9 34,7 30,6 -11,8 21,9
Canarias 26,8 23,2 24,0 22,4 26,0 28,4 28,4 31,3 30,4 31,0 29,6 -4,5 10,4
Andalucía 24,8 23,7 24,2 24,4 28,4 30,2 30,0 28,2 30,3 30,0 28,9 -3,7 16,5
Cataluña 29,6 29,7 29,0 28,6 28,4 32,2 29,0 29,4 30,1 29,2 28,9 -1,0 -2,4
Castilla y León 23,8 24,0 22,6 22,5 24,3 25,9 25,6 24,0 27,3 26,8 28,0 4,5 17,6
Com. Valenciana 24,9 24,7 23,9 24,2 25,3 28,1 28,8 27,3 29,3 29,1 27,9 -4,1 12,0
País Vasco 25,9 25,2 23,4 22,3 26,6 26,2 27,2 25,5 27,0 25,9 27,6 6,6 6,6
Cantabria 19,3 20,5 20,9 22,0 28,2 27,3 27,6 27,8 25,2 27,3 27,5 0,7 42,5
Murcia 22,2 27,0 23,3 20,5 25,6 29,2 28,6 29,0 27,5 28,7 27,1 -5,6 22,1
Castilla-La Mancha 16,2 17,7 17,3 18,8 22,4 23,7 22,6 26,5 26,4 27,0 27,1 0,4 67,3
Galicia 21,1 21,9 19,5 19,9 22,0 24,2 22,6 23,4 25,2 26,9 26,5 -1,5 25,6
Aragón 20,4 20,6 21,0 22,0 22,7 28,4 23,7 23,6 27,7 27,1 25,3 -6,6 24,0
La Rioja 20,0 20,1 27,3 24,2 22,7 22,1 27,0 26,0 25,7 28,9 24,4 -15,6 22,0
Extremadura 17,1 19,4 18,8 17,9 18,2 24,0 22,6 22,0 22,0 22,1 23,9 8,1 39,8
Asturias 27,3 25,1 28,3 24,0 22,2 31,1 25,6 24,8 27,8 29,2 23,7 -18,8 -13,2
Total nacional 24,6 24,7 24,6 24,1 25,9 29,1 28,0 27,7 27,7 29,2 28,4 -2,7 15,4

[1] Datos correspondientes a la oleada octubre 2007-mayo 2008. 
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1998-2007; oleada octubre 2007-mayo 2008.  Entre 2000 y 2007, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

Evolución de la penetración de la radio temática por comunidades autónomas (1998-2008)T4
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Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Penetración de la radio temática por comunidades autónomas (2008) G4
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Audiencia de las cadenas de radio (2008)T5
Cadenas Audiencia [1]

SER 4.636
COPE 1.916
Onda Cero Radio 1.823
R 1/RNE 1.000
Catalunya Ràdio 495
Punto Radio 450
Canal Sur Radio 319
Rac 1 290
Radio Euskadi 205
Radio Galega 138
Euskadi Irratia 65
Radio 9 58

Total radio generalista 10.672
40 Principales 3.137
Cadena Dial 1.510
Kiss FM 1.143
Cadena 100 872
Europa FM 760
M80 556
Radiolé 413
R 5/RNE 401
Radio Marca 363
Máxima FM 322
Canal Fiesta Radio 304
R 3/RNE 288
Radio Tele Taxi 211
Flaix 186
Intereconomía 134
Flaixbac 130
Rac 105 130
Rock&Gol 121
Radio Nervión 117
R 2/RNE 109
Catalunya Informació 106
Euskadi Gaztea 67
Cadena Top 64

Total radio temática 10.848

[1] En miles de individuos.
Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. 
Elaboración propia.
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las únicas en las que roza el 5 por ciento de
penetración.
Atendiendo a los registros de hace un decenio,
se aprecia que el consumo de radio generalista
ha menguado en todas las regiones, con las
únicas excepciones de Madrid y Castilla-La
Mancha. El descenso más acusado lo ha 
experimentado Navarra (9,8 puntos 
porcentuales desde 1998). En cuanto a la 
radio temática, su progresión ha sido 
diametralmente opuesta a la de la radio 
generalista en todas las comunidades (en este
caso son Cataluña y Asturias las únicas en las
que decrece). Castilla-La Mancha presenta la
mayor subida (10,9 puntos porcentuales),
aunque también destacan Navarra (9,2) y 

Cantabria (7,2). 
Un año más, la SER demuestra que su liderazgo
en el ámbito convencional es sólido: los 4,6

Audiencia 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008[1]

PRISA

SER 3.208 3.873 4.150 4.009 3.776 3.875 4.065 4.068 4.195 4.822 5.180 4.815 4.664 4.612 4.636
40 Principales 3.064 2.730 2.692 2.491 2.345 2.535 2.700 2.537 2.627 2.599 2.513 2.780 3.291 3.219 3.137
Sinfo Radio - 94 - 65 78 - - - - - - - - - -
Cadena Dial 1.487 1.605 1.707 1.704 1.678 1.614 1.547 1.408 1.529 1.576 1.411 1.440 1.603 1.540 1.510
M80 505 504 619 660 700 699 750 740 639 493 562 762 807 783 556
Radiolé 259 340 411 423 461 422 454 425 409 362 302 383 443 474 413
Máxima FM 141 164 202 196 222 280 322
Total grupo 8.634 9.146 9.579 9.287 9.038 9.145 9.516 9.178 9.540 10.016 10.170 10.376 11.030 10.908 10.574

COPE [2]

Generalista 3.054 3.331 3.132 2.991 2.822 2.530 2.240 1.591 1.576 1.551 1.845 2.109 2.070 2.042 1.916
Cadena 100 628 812 918 938 898 853 822 734 707 730 757 648 453 721 872
Rock&Gol - 92 111 121
Total grupo 3.682 4.143 4.050 3.929 3.720 3.388 3.062 2.325 2.283 2.281 2.602 2.757 2.615 2.874 2.909

Onda Cero Radio

Generalista 2.171 2.301 2.230 1.879 1.593 1.619 1.784 2.443 2.157 2.017 1.980 1.717 1.698 1.726 1.823
Onda Cero Música 433 410 249 166 155 - - 94 - - - - - - -
Kiss FM [5] 468 1.152 - - - - -
Europa FM 258 233 397 636 760
Total grupo 2.604 2.711 2.479 2.045 1.748 1.619 1.784 2.537 2.625 3.169 2.238 1.950 2.095 2.362 2.583

Radio Nacional de España [3]

R 1/RNE 1.924 2.000 1.844 1.552 1.658 1.768 1.925 1.762 1.764 - - 1.351 1.207 1.097 1.000
R 5/RNE 705 775 740 795 717 747 729 742 688 - - 518 487 478 401
R 3/RNE [4] 481 423 282 294 297 289 310 249 304 - - 283 310 293 288
R 2/RNE s/d s/d 123 144 134 141 124 147 112 - - 117 139 111 109
Total grupo 3.110 3.198 2.989 2.784 2.806 2.949 3.088 2.900 2.868 - - 2.269 2.143 1.979 1.798

Punto Radio

Generalista 421 441 450 450

* Cifras expresadas en miles de individuos.
[1] Datos correspondientes a la oleada octubre 2007-mayo 2008. [2] No incluida en las dos primeras oleadas de 2006. [3] En 2004 se incorpora al Grupo Radio Blanca. [4] En 2003 sale
del EGM. [5] Hasta 1996 la audiencia de Radio 3 incorpora también la de Radio 2. Desde 1996, los datos corresponden sólo a Radio 3.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1994-2007; oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de las cadenas de radio por grupos (1994-2008)T6
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millones de oyentes registrados por el EGM en
la oleada de mayo de 2008 así lo constatan
[t5]. El resto de los operadores se sitúa a
enorme distancia, e incluso la COPE, pujante
durante los tres últimos años, no alcanza los
dos millones de receptores. Sí mejora de nuevo
Onda Cero, pero no RNE 1 ni Punto Radio [t6].
La radio temática musical sigue estando 
dominada por las emisoras adscritas al grupo
Prisa, aunque la cadena más veterana, 
40 Principales, experimenta este año un nuevo
decremento y se instala en 3,1 millones de
oyentes, mientras que Cadena Dial se sitúa 
en 1,5 millones. En cuanto a las cadenas 
musicales asociadas a COPE, 100 y Rock&Gol,
ambas ven incrementada su audiencia en 2008.
Los operadores nacionales de radio generalista
presentan niveles de penetración variados en
función de las comunidades autónomas [t7].
La SER, líder del grupo en cuanto a audiencia
(12,7 por ciento), tiene una presencia superior
a la media en la franja norte de la Península
(Aragón, Asturias, Galicia, País Vasco y La
Rioja), así como en Castilla y León, Comunidad
Valenciana, Extremadura y Madrid. Onda Cero
descuella en Cantabria, donde alcanza una cota
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Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Estructura de la audiencia de radio generalista por tramos de edadG6
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Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.
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del 11,3 por ciento, muy por encima del 
cómputo global de la cadena (5,3), siendo el
País Vasco, Cataluña, Baleares y Canarias las
que menos audiencia le reportan. En cuanto a
la COPE, su cuota de mercado se reduce con
respecto a 2007 (5,5 por ciento), y obtiene los
porcentajes más elevados en las regiones 
septentrionales, con la única excepción del
País Vasco (en algunas, como Cantabria, dupli-
ca el promedio nacional).
El perfil de los oyentes de la radio en España
presenta una serie de características bien 
definidas que las sucesivas oleadas del EGM no
hacen más que reafirmar [t8]. La preeminencia
del género masculino entre la audiencia de las
cadenas generalistas es uno de esos rasgos. De
acuerdo con los datos correspondientes a mayo
de 2008, la brecha que separa a hombres y
mujeres está situada en casi 20 puntos (58,8
frente a 41,2 por ciento), muy por encima de
la que registra la audiencia total del medio 
(7,2 por ciento). La radio fórmula musical
invierte estas proporciones y goza de un 
público mayoritariamente femenino (50,4 por
ciento), aunque su ventaja es tan exigua  que
más bien cabe hablar de equilibrio entre 
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Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Estructura de la audiencia de radio temática por tramos de edadG7
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Andalucía 11,0 4,1 5,4 1,7 0,6
Aragón 20,3 7,5 6,4 3,0 1,6
Asturias 17,9 8,2 8,5 6,7 0,4
Baleares 12,0 5,4 2,7 1,7 1,2
Canarias 10,8 5,5 3,1 3,7 3,1
Cantabria 12,4 12,1 11,3 5,1 3,3
Castilla y León 18,3 9,4 6,3 4,0 2,9
Castilla-La Mancha 10,7 5,4 6,1 3,3 0,7
Cataluña 7,8 2,5 2,6 1,6 1,9
Com. Valenciana 14,0 6,1 5,4 2,4 1,2
Extremadura 15,2 5,8 4,3 3,0 1,0
Galicia 13,3 5,7 5,1 2,5 0,6
La Rioja 18,4 6,4 7,4 4,0 1,2
Madrid 15,0 7,3 8,2 3,2 1,2
Murcia 10,2 6,3 5,0 3,1 0,4
Navarra 13,0 9,0 10,0 7,2 1,6
País Vasco 14,4 3,6 3,0 3,3 1,8
Total nacional 12,7 5,5 5,3 2,7 1,4

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Penetración de las cadenas de radio generalistas por comunidades autónomas  (2008)T7
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Referente Radio   Radio Temática Temática Total
población generalista temática musical informativa radio

Sexo
Hombre 48,9 58,8 51,1 49,6 68,6 53,6
Mujer 51,1 41,2 48,9 50,4 31,4 46,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Edad

14 a 19 años 7,2 2,6 9,2 9,8 2,7 6,2
20 a 24 años 6,8 3,8 10,4 11,0 5,4 7,1
25 a 34 años 19,0 15,0 29,0 30,2 21,0 21,5
35 a 44 años 19,3 20,9 23,2 23,4 23,8 21,5
45 a 54 años 15,5 20,1 14,0 13,7 17,0 16,8
55 a 64 años 12,7 17,1 7,6 6,9 13,0 12,5
65 y más años 19,5 20,5 6,6 5,0 17,2 14,3
Promedio edad (años) 45,6 49,2 37,7 36,5 46,0 43,7

Clase social
Alta 9,5 13,5 9,8 9,4 13,6 11,2
Media alta 15,4 19,4 16,3 16,1 19,1 17,4
Media media 41,3 41,0 45,7 46,4 40,4 43,2
Media baja 26,1 21,3 23,9 23,9 22,3 23,3
Baja 7,6 4,8 4,3 4,2 4,7 4,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nivel de instrucción

No sabe leer 1,3 0,6 0,4 0,4 0,7 0,6
Sin estudios 5,7 4,1 2,1 1,9 3,5 3,4
Certificado escolar/Primarios 14,5 11,9 11,6 11,5 10,5 12,2
EGB/Bachillerato elemental 32,3 30,5 30,1 30,1 29,0 30,9
BUP/COU/Formación Profesional 28,4 28,7 35,7 36,5 31,2 31,7
Títulado medio/Diplomado 7,6 10,0 8,8 8,8 9,7 9,1
Título superior 10,1 14,2 11,3 11,0 15,4 12,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hábitat

Hasta 2.000 7,3 6,7 6,0 5,8 6,5 6,4
De 2. a 5.000 7,7 6,7 7,3 7,3 7,2 7,1
De 5. a 10.000 8,5 7,6 8,4 8,4 7,7 8,0
De 10. a 50.000 25,9 24,0 26,3 26,9 21,7 25,5
De 50. a 200.000 23,0 24,2 23,6 23,6 24,0 23,8
De 200. a 500.000 10,3 11,7 10,3 10,4 9,9 10,8
De 500. a 1.000.000 6,2 6,7 6,9 6,8 7,9 6,7
Barcelona capital 3,7 3,7 3,3 3,2 3,6 3,5
Madrid capital 7,4 8,7 8,0 7,7 11,7 8,2

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Perfil de la audiencia de la radio en EspañaT8

Medios 2003 2004 2005 2006 2007 % sb total Var. 06-067(%)

Televisión 2.317,2 2.669,9 2.951,4 3.188,4 3.467,0 43,4 8,7
Televisiones nacionales y autonómicas 2.276,8 2.610,6 2.877,8 3.096,5 3.356,0 42,0 8,4
Canales temáticos 16,8 26,0 31,4 44,5 60,1 0,8 35,1
Televisiones locales 23,6 33,3 42,2 47,3 50,9 0,6 7,6

Diarios 1.496,0 1.583,7 1.666,4 1.790,5 1.894,4 23,7 5,8
Suplementos y dominicales 105,9 110,0 119,3 123,2 133,5 1,7 8,4
Revistas 601,2 664,3 674,6 688,1 721,8 9,0 4,9

Revistas de consumo 334,6 373,7 363,6 368,1 385,6 4,8 4,8
Revistas técnicas 266,6 290,6 311,0 319,9 336,2 4,2 5,1

Radio 508,2 540,2 609,9 636,7 678,1 8,5 6,5
Cine 47,6 40,7 42,9 40,6 38,4 0,5 -5,4
Internet 72,6 94,6 162,4 310,4 482,4 6,0 55,4

Enlaces patrocinados 2,4 17,4 62,2 144,6 237,8 3,0 64,5
Formatos gráficos 70,1 77,2 100,2 165,8 244,7 3,1 47,6

Exterior 454,0 474,3 493,9 529,1 568,0 7,1 7,4
Total medios convencionales (49,6% del total) 5.602,6 6.177,8 6.720,7 7.306,9 7.983,6 100,0 9,3

* Cifras en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2003-2007. Elaboración propia.

Inversión publicitaria en medios de comunicación (2003-2007)T9

géneros. Por otro lado, los oyentes de las 
cadenas convencionales y temáticas 
informativas presentan un nivel de estudios
superior a la media, así como una extracción
social más elevada.
También parece estable el carácter masculino
de la audiencia de la radio informativa (68,6
por ciento del total de oyentes durante el 
último ejercicio), así como el promedio de
edad de la audiencia de la radio generalista,
más maduro que el resto (49,2 años frente a
43,7).
Por lo que respecta a la inversión publicitaria,
de nuevo se incrementa en 2007, en una 
proporción que supera el 6 por ciento [t9].
De hecho, el total de ingresos correspondiente
al último ejercicio, 678,1 millones de euros,
representa la mayor cota alcanzada hasta
ahora por el sector.
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REVISTAS. Datos estadísticos

Después del bache de 2006, inesperado por
cuanto las ventas se mantenían estables, y que
lógicamente llevó la preocupación a todo el
sector, la tasa de lectura de revistas en España
se ha recuperado durante los dos últimos 
ejercicios. La oleada del EGM correspondiente 
a mayo de 2008 le otorga un promedio de
audiencia del 52,9 por ciento, frente al 49,4 
de 2007 y el 47,7 del año anterior [t1].
La ganancia se ha transmitido tanto a las
publicaciones semanales, cuya tasa pasa de
22,5 a 25,1 por ciento, como a las mensuales,
situadas ahora en 42,4 puntos, e incluso a las
poco numerosas quincenales (3,4 por ciento).
No obstante, la circulación total de las revistas
en nuestro país –al menos de las cabeceras
controladas por OJD– se reduce en 2007 con
respecto al año anterior un 5,1 por ciento, y
queda fijada en 12.690.397 ejemplares, 
incluyendo cabeceras semanales, bisemanales,
trisemanales, quincenales y mensuales [t2].
Si atendemos a su adscripción temática, siguen
siendo las revistas del corazón –por cierto, de
periodicidad semanal– las de circulación más
extendida, aunque en 2007 pierden algo de
fuelle, pues difunden de media 2.923.094
copias. Asimismo, mantienen su posición de
privilegio las publicaciones catalogadas como
“femeninas” (2.291.811 ejemplares) y las que
se ocupan del mundo de la decoración
(1.305.588). Estas tres áreas, orientadas de

Acumulado anual Semanales Quincenales Mensuales Total 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
2005 26,1 3,5 41,3 53,8
2006 21,3 3,0 36,6 47,7
2007 22,5 3,2 38,6 49,4
2008 [1] 25,1 3,4 42,4 52,9

[1 ]Datos correspondientes a la oleada octubre 2007-mayo 2008.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1977-2007; oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de las revistas en España (1977-2008)T1
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Adscripción temática Núm. rev. 05 Dif. 2005 % sb total Núm. rev. 06 Dif. 2006 % sb total % var. 05-06 Núm. rev. 07 Dif. 2007 % sb total % var. 06-07

1 Corazón     7 2.625.089 19,5 8 2.995.965 22,4 14,1 8 2.923.094 23,0 -2,4
2 Femeninas 20 2.596.677 19,3 17 2.562.999 19,2 -1,3 16 2.291.811 18,1 -10,6
3 Decoración 14 1.209.021 9,0 16 1.246.599 9,3 3,1 19 1.305.588 10,3 4,7
4 Motor 28 876.337 6,5 29 850.097 6,4 -3,0 31 824.831 6,5 -3,0
5 Divulgación científica 6 702.396 5,2 5 663.297 5,0 -5,6 5 642.613 5,1 -3,1
6 Estilo de vida 10 676.246 5,0 8 485.952 3,6 -28,1 9 476.603 3,8 -1,9
7 Musicales 6 473.783 3,5 6 487.671 3,6 2,9 5 473.364 3,7 -2,9
8 Salud 6 477.571 3,6 7 465.690 3,5 -2,5 7 407.758 3,2 -12,4
9 Deportivas y de ocio 22 375.183 2,8 23 386.443 2,9 3,0 24 374.153 2,9 -3,2

10 Historia y arte 6 302.232 2,2 6 307.190 2,3 1,6 7 343.163 2,7 11,7
11 Televisión 4 374.734 2,8 4 398.445 3,0 6,3 4 333.752 2,6 -16,2
12 Infantiles 8 378.966 2,8 10 406.846 3,0 7,4 9 312.653 2,5 -23,2
13 Videojuegos 6 411.413 3,1 5 290.151 2,2 -29,5 5 253.995 2,0 -12,5
14 Informática 7 356.755 2,7 5 277.725 2,1 -22,2 5 264.424 2,1 -4,8
15 Gastronómicas 6 239.403 1,8 6 248.744 1,9 3,9 4 168.748 1,3 -32,2
16 Cine, vídeo y fotografía 4 219.809 1,6 5 210.227 1,6 -4,4 5 198.327 1,6 -5,7
17 Información general nacional 2 165.477 1,2 2 156.299 1,2 -5,5 2 137.870 1,1 -11,8
18 Viajes 5 146.799 1,1 5 148.757 1,1 1,3 5 145.939 1,1 -1,9
19 Familiares 4 138.662 1,0 4 139.363 1,0 0,5 5 159.596 1,3 14,5
20 Economía, empresas y negocios 5 154.578 1,2 4 145.751 1,1 -5,7 4 130.250 1,0 -10,6
21 Labores y patrones 4 148.348 1,1 3 121.502 0,9 -18,1 3 112.062 0,9 -7,8
22 Satíricas 1 77.164 0,6 1 73.454 0,5 -4,8 1 74.441 0,6 1,3
23 Animales de compañía 3 25.370 0,2 2 18.798 0,1 -25,9 4 66.722 0,5 254,9
24 Información general comarcal 13 46.903 0,3 13 46.646 0,3 -0,5 12 45.874 0,4 -1,7
25 Pedagogía 4 37.226 0,3 4 36.795 0,3 -1,2 4 38.496 0,3 4,6
26 Arquitectura y construcción 3 38.245 0,3 3 34.116 0,3 -10,8 3 36.201 0,3 6,1
27 Medicina 2 31.159 0,2 2 31.316 0,2 0,5 2 30.369 0,2 -3,0
28 Literatura, cultura y pensamiento 1 31.642 0,2 1 28.650 0,2 -9,5 1 27.964 0,2 -2,4
29 Reclamos publicitarios 3 33.734 0,3 3 28.151 0,2 -16,6 3 24.057 0,2 -14,5
30 Inform. general en lengua extranjera 2 26.346 0,2 2 23.848 0,2 -9,5 2 23.386 0,2 -1,9
31 Electrónica 1 22.075 0,2 - 1 10.224 0,1 -
32 Derecho y ciencias sociales 1 10.014 0,1 1 9.908 0,1 -1,1 1 9.478 0,1 -4,3
33 Religiosas 1 7.457 0,1 1 7.276 0,1 -2,4 1 7.054 0,1 -3,1
34 Turismo y hostelería 2 8.961 0,1 1 5.529 0,0 -38,3 1 5.549 0,0 0,4
35 Alimentación y bebidas 1 4.267 0,0 1 4.165 0,0 -2,4 1 4.034 0,0 -3,1
36 Inmobiliarias 1 4.542 0,0 1 4.509 0,0 -0,7 1 3.602 0,0 -20,1
37 Agricultura, ganadería y pesca 1 3.092 0,0 1 2.647 0,0 -14,4 1 2.352 0,0 -11,1

Total 219 13.435.601 100,0 216 13.373.596 100,0 -0,5 221 12.690.397 100,0 -5,1

* La relación corresponde a las revistas de pago y a las de difusión combinada que venden al menos el 50% de los ejemplares bajo la modalidad de pago ordinario, con difusión mensual
o inferior (semanales, quincenales, bisemanales y trisemanales).

Fuente: OJD, 2005-2007. Elaboración propia.

Contenido temático de las revistas de pago controladas por OJD (2005-2007)T2
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manera clara hacia el público femenino, suman
ya, por sí solas, casi la mitad del total de las
revistas que se venden en España; el resto
corresponde, de forma sustancial, a 
publicaciones relacionadas con el mundo del
motor (824.831 copias de media), 
la divulgación científica (642.613), los estilos
de vida (476.603), la música (473.364) y la
salud (407.758).
De la comparativa interanual se desprende que
la mayor parte de los segmentos ha perdido
difusión, y algunos de manera severa, caso de
las publicaciones femeninas (10,6 por ciento
menos de ventas en 2007). Las excepciones
son escasas y, salvo en el caso de las 
publicaciones centradas en la decoración, 
poco cuantiosas.Semanales Quincenales Mensuales Total revistas

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. 
Elaboración propia.
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combinada, pues distribuyen más de la mitad
de sus ejemplares en forma de suplemento de
diversos diarios provinciales–, Glamour, Cuore
–de reciente aparición–, Semana y Lecturas.
Junto a ellas figuran una revista sobre salud,
Saber Vivir, cuya difusión se incrementa 

En cuanto al ranquin de títulos por difusión
[t3], los diez primeros puestos los ocupan las
habituales cabeceras del corazón: Pronto
–aunque por segundo año consecutivo baja del
millón de ejemplares semanales–, ¡Hola!, Diez
Minutos, ¡Qué Me Dices! –estas dos, de difusión

Título Periodicidad Difusión 2002 Difusión 2003 Difusión 2004 Difusión 2005 Difusión 2006 Difusión 2007 Variación 06-07

1 Pronto Semanal 967.495 938.007 1.001.617 1.000.580 981.129 976.893 -0,4
2 ¡Hola! Semanal 582.469 542.769 604.115 539.468 545.920 537.270 -1,6
3 Diez Minutos [1] Semanal 199.856 207.817 281.524 260.565 382.923 376.101 -1,8
4 ¡Qué Me Dices! [1] Semanal 255.211 252.815 252.981 216.495 342.219 309.039 -9,7
5 Saber Vivir Muy Saludable Mensual 179.545 175.347 139.762 167.030 196.518 264.767 34,7
6 Glamour Mensual 271.166 258.682 259.790 261.686 253.958 -3,0
7 Muy Interesante Mensual 271.109 271.535 263.461 258.297 255.361 241.679 -5,4
8 El Mueble Mensual 207.676 205.271 203.888 198.677 190.742 217.435 14,0
9 Cuore Semanal 212.189 216.959 2,2

10 Semana Semanal 241.150 218.924 217.547 237.297 203.819 206.349 1,2
11 Lecturas Semanal 270.002 269.171 270.065 254.137 216.182 198.931 -8,0
12 Súper Pop Quincenal 148.706 183.676 167.696 151.450 178.779 196.205 9,7
13 Cosmopolitan Mensual 180.830 223.239 233.515 221.063 209.424 194.887 -6,9
14 National Geographic Mensual 208.852 193.303 186.370 199.362 196.992 189.248 -3,9
15 Elle Mensual 139.637 140.429 158.636 184.594 248.279 184.090 -25,9
16 Cosas de Casa Mensual 223.094 263.233 216.135 193.351 203.229 183.117 -9,9
17 Telva Mensual 150.119 157.561 169.733 167.707 173.345 175.964 1,5
18 Casa Diez Mensual 204.955 222.841 203.178 172.376 184.018 166.890 -9,3
19 Mía Semanal 194.137 193.816 198.533 197.333 176.787 163.955 -7,3
20 Bravo por Ti Quincenal 141.873 162.759 170.800 190.124 178.189 163.508 -8,2
21 Clara Mensual 189.662 177.067 181.969 197.108 170.859 161.874 -5,3
22 FHM Mensual 219.294 202.744 185.047 161.326 -12,8
23 Quo Mensual 179.407 161.593 155.505 146.796 150.394 156.999 4,4
24 Teleprograma Semanal 189.668 167.296 154.277 148.367 159.129 156.280 -1,8
25 Historia National Geographic Mensual 143.980 131.335 138.076 142.800 3,4
26 Woman Mensual 99.474 87.555 82.036 102.599 105.480 142.308 34,9
27 Mente Sana Mensual 154.816 157.432 134.237 -14,7
28 Vogue Mensual 84.384 87.831 93.934 100.626 116.092 123.696 6,5
29 AR La Revista de Ana Rosa Mensual 164.650 135.900 134.014 128.113 160.108 109.159 -31,8
30 Psychologies Mensual 151.225 145.926 104.940 -28,1
31 Nuevo Vale Semanal 194.138 157.141 132.390 116.393 122.175 104.445 -14,5
32 Marie-Claire Mensual 98.377 101.594 112.065 106.201 120.529 102.353 -15,1
33 Sorpresa! Semanal 129.718 127.040 127.701 116.547 111.584 101.552 -9,0
34 Interiores, Ideas y Tendencias Mensual 140.245 129.495 121.231 117.074 88.363 97.700 10,6
35 Fotogramas Mensual 107.598 105.139 108.148 110.905 104.319 97.476 -6,6
36 Interviú Semanal 129.791 122.644 121.100 108.921 102.014 94.461 -7,4
37 In Style Mensual 97.272 99.709 93.702 -6,0
38 Mi Casa Mensual 111.842 107.623 117.091 96.810 89.225 92.119 3,2
39 Computer Hoy Quincenal 113.024 121.236 124.361 109.549 99.749 91.535 -8,2
40 Casa al Día Mensual 90.139 96.166 102.902 88.760 99.296 87.531 -11,8
41 Lecturas - Cocina Fácil Mensual 91.120 91.144 88.003 79.298 97.336 81.446 -16,3
42 Supertele Semanal 95.940 91.809 88.312 84.835 82.660 80.673 -2,4
43 Ragazza Mensual 117.134 109.320 106.796 109.406 96.297 80.599 -16,3
44 Vive Guía del Saber Vivir Mensual 144.873 132.917 102.354 108.219 101.962 79.171 -22,4
45 Hobby Consolas Mensual 71.449 75.263 86.612 85.911 86.050 78.388 -8,9
46 Fórmula Autofácil Mensual 43.038 53.755 71.091 79.167 72.793 77.460 6,4
47 Personal Computer & Internet Mensual 74.071 85.908 87.872 80.939 76.578 -5,4
48 El Jueves Semanal 91.202 90.502 90.563 77.164 73.454 74.441 1,3
49 DT DownTown Mensual 62.833 66.060 81.206 86.276 75.624 72.786 -3,8
50 Marca Motor Mensual 70.120 79.035 69.827 69.535 -0,4
51 Los Lunnis Mensual 88.782 79.988 68.911 -13,8
52 Playmanía Mensual 49.704 61.912 97.419 99.038 83.658 67.983 -18,7

Evolución de las revistas de pago con difusión media superior a 30.000 ejemplares (2002-2007)T3
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un 34,9 por ciento; la divulgativa 
Muy Interesante, con unas ventas fijadas en
241.679 copias mensuales, y El Mueble, situada
por encima de los doscientos mil ejemplares.
Las cifras de audiencia por cabeceras se 

corresponden, a grandes rasgos, con las 
registradas en el apartado de la difusión [t4].
Los puestos más destacados los ocupan dos
revistas del corazón de periodicidad semanal,
Pronto y ¡Hola!; la primera roza los tres 

Título Periodicidad Difusión 2002 Difusión 2003 Difusión 2004 Difusión 2005 Difusión 2006 Difusión 2007 Variación 06-07

53 Nintendo Acción Mensual 50.274 53.586 61.630 77.663 72.244 67.295 -6,9
54 Cuerpomente Mensual 51.522 55.281 63.135 66.480 67.733 66.292 -2,1
55 Telenovela Semanal 133.959 117.613 109.939 95.913 115.815 64.946 -43,9
56 Men’s Health Mensual 60.644 58.875 65.802 66.944 67.606 63.757 -5,7
57 Viajes National Geographic Mensual 62.121 60.055 63.070 56.239 61.258 63.014 2,9
58 Emprendedores Mensual 68.678 67.152 72.454 72.414 64.040 62.826 -1,9
59 PC Actual Mensual 77.552 71.752 71.235 62.533 63.263 61.635 -2,6
60 Nuevo Estilo Mensual 92.289 63.938 73.805 76.721 64.222 60.258 -6,2
61 Barbie Mensual 43.402 55.815 62.361 54.070 52.208 57.867 10,8
62 Loka Magazine Mensual 108.384 85.316 56.883 -33,3
63 Autobild España Mensual 51.784 56.382 8,9
64 Sport Life Mensual 54.012 50.161 55.643 60.601 55.075 55.412 0,6
65 Labores del Hogar Mensual 82.373 74.696 71.757 65.313 63.082 53.426 -15,3
66 Historia y Vida Mensual 43.353 52.373 63.487 64.975 52.091 51.555 -1,0
67 Autovía Mensual 38.472 37.606 39.464 41.304 59.867 51.554 -13,9
68 La Aventura de la Historia Mensual 57.648 61.656 57.255 58.798 53.588 49.756 -7,2
69 Car Mensual 49.668 -
70 Comer Bien Cada Día Mensual 75.294 77.246 54.222 64.028 57.540 49.078 -14,7
71 Arquitectura y Diseño [2] Mensual 51.737 48.531 47.513 -2,1
72 Man Mensual 54.691 51.602 56.586 47.613 46.605 47.239 1,4
73 Crecer Feliz Mensual 57.496 57.224 59.748 56.085 52.961 47.037 -11,2
74 Ser Padres Hoy Mensual 53.796 49.555 53.539 48.051 50.090 44.885 -10,4
75 Casa & Campo Mensual 51.867 51.046 52.223 57.688 49.352 44.532 -9,8
76 Aqua Mensual 44.417 -
77 Habitania Mensual 56.040 55.193 52.984 54.367 51.984 44.183 -15,0
78 Cinemanía Mensual 47.370 69.063 69.246 66.726 51.150 44.046 -13,9
79 Playstation 2 Revista Oficial Mensual - 71.796 75.572 67.953 48.620 43.995 -9,5
80 Top Music Mensual 37.622 39.028 39.334 40.558 33.761 43.677 29,4
81 Tiempo de Hoy Semanal 68.512 64.237 62.965 56.556 54.285 43.409 -20,0
82 Casa y Jardín Mensual 65.143 61.583 54.063 52.097 50.855 43.245 -15,0
83 Maxi Tuning Mensual 106.227 96.807 97.059 77.186 60.442 42.233 -30,1
84 Casa Viva Mensual 32.691 36.450 38.630 41.048 40.497 42.037 3,8
85 Car and Driver Mensual 59.401 59.027 58.802 59.040 43.965 40.218 -8,5
86 GQ Mensual 36.945 35.425 39.366 37.227 37.453 40.057 7,0
87 Living Deco [2] Mensual 35.528 39.006 9,8
88 40 Principales Mensual 47.533 53.829 38.201 -29,0
89 AD Arquitectural Digest España Mensual 33.518 37.777 12,7
90 Deviajes Mensual 48.305 44.564 43.055 38.538 41.506 37.768 -9,0
91 Micromanía Mensual 35.408 33.373 41.692 47.148 40.785 36.914 -9,5
92 Pelopicopata Mensual 36.690 -
93 Patrones Mensual 56.592 51.571 43.751 41.815 35.248 36.069 2,3
94 Muy Júnior Mensual 64.677 41.122 35.613 -13,4
95 Clío [2] Mensual 36.401 42.616 44.096 42.800 36.710 35.382 -3,6
96 Moto Verde Mensual 36.173 35.189 35.670 36.112 36.895 35.207 -4,6
97 Motociclismo Semanal 34.076 33.993 37.079 37.094 36.988 35.148 -5,0
98 Geo Mensual 44.152 49.768 46.152 51.649 39.684 34.119 -14,0
99 Capital Mensual 52.623 42.336 41.028 36.890 42.574 34.114 -19,9

100 Revista 21 RS [2] Mensual 52.103 43.267 36.211 33.843 32.615 -3,6
101 Autohebdo Sport Semanal 17.484 27.540 31.888 15,8
102 TeleIndiscreta Semanal 73.825 61.407 53.992 45.619 40.841 31.853 -22,0
103 Rolling Stone Mensual 38.223 37.101 35.188 33.399 34.371 31.773 -7,6

[1] Vende más del 60% de sus ejemplares bajo la modalidad de suplemento. [2] Revista de difusión combinada que vende al menos el 50% de los ejemplares bajo la modalidad de pago
ordinario.

Fuente: OJD, 2002-2007. Elaboración propia.

Evolución de las revistas de pago con difusión media superior a 30.000 ejemplares (2002-2007) –Continuación–T3
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Lectores* Lectores*

Pronto 3.423 Vogue 716
¡Hola! 2.408 Elle 685
Diez Minutos 1.381 Cocina Fácil 670
Semana 1.357 Maxi Tuning 660
Lecturas 1.196 Casa Diez 649
¡Qué Me Dices! 1.094 Fotogramas 641
Interviú 905 Glamour 580
El Jueves 723 FHM 576
Cuore 715 Viajes National Geographic 573
Mía 583 Clara 560
Nuevo Vale 414 La Revista 40 530
Teleprograma 370 Playstation 529
Motociclismo 269 Mi Casa 511
Autopista 255 Marca Motor 492
Tiempo 238 Ser Padres Hoy 491
Tele Novela 228 Nuevo Estilo 443
Solo Moto Actual 220 Labores del Hogar 432
Tele Indiscreta 186 Loka Magazine 423
Auto Hebdo Sport 182 El Mueble Cocinas y Baños 419
Coche Actual 172 Mente Sana 416
Súper Tele 164 Psychologies 408
Auto Bild 158 Telva 402
Motor 16 143 AR 361
Mi Cartera de Inversión 116 PC Actual 359
Actualidad Económica 68 Woman 357

Revistas semanales 9.596 Playmanía 356
Súper Pop 601 Geo 355
Bravo Por Ti 519 El Mueble Casas de Campo 349
Computer Hoy 445 Hobby Consolas 341
PC Today 234 Jara y Sedal 335

Revistas quincenales 1.305 Moto Verde 335
Muy Interesante 2.368 Viajar 328
National Geographic 1.556 Cinemanía 312
El Mueble 1.371 Cuerpomente 311
Saber Vivir 1.352 Windows Vista 294
Quo 1.309 Casa al Día 283
Cosmopolitan 822 La Aventura de la Historia 281
Historia National Geographic 815 Marie-Claire 281
Cosas de Casa 812 Revistas mensuales 16.219

* Cifras expresadas en miles de individuos.
Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Audiencia de las principales revistas españolas (2008)T4

Semanales Quincenales Mensuales

* Cifras expresadas en miles de individuos.
Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.
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GPS, el nuevo rumbo
en revistas de calidad

Líderes en revistas, 
líderes en efi cacia, líderes en calidad

La suma de dos grupos editoriales de éxito: G+J y Motorpress Ibérica.

• 44 revistas • 65 especiales
• Más de 8,5 millones de lectores 
• 33 millones de ejemplares vendidos en un año 
• Más de 30 webs con 1.999.752 usuarios únicos
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millones y medio de lectores y la segunda
supera los dos. Diez Minutos, Semana, Lecturas
y ¡Qué Me Dices! figuran también en puestos
destacados, aunque ninguna alcanza la cota de
Muy Interesante (2.368.000). Por segmentos,
las publicaciones semanales acumulan 9,6
millones de lectores de acuerdo con la segunda
oleada de 2008 del EGM, mientras que las 
mensuales suman 16,2 y las quincenales, 1,3.
A pesar de los datos de difusión, las cifras de
audiencia de los últimos cinco años ponen de
manifiesto el continuado incremento de la 
lectura de revistas del corazón, todas de 
periodicidad semanal [t5]. Tanto Pronto como
¡Hola!, Diez Minutos y Semana han ganado 
lectores, aunque no Lecturas ni ¡Qué Me Dices!
El comportamiento de las cabeceras de 
periodicidad quincenal y mensual ha sido 
variado en función del ciclo particular de cada
una de ellas [t6-t7], pero en general son más
habituales y cuantiosos los incrementos que 
las pérdidas.
En contra de lo que pudiera pensarse, no 
existe correspondencia entre el mapa 
autonómico de la audiencia de revistas y el de
la prensa diaria; digamos que, en este caso, el
eje norte/sur aparece claramente distorsionado
[t8]. El primer factor anómalo es la alta tasa
de penetración de la que gozan las revistas en
Cataluña (59,2 por ciento), Madrid (58) y las
comunidades insulares, Baleares (57,3) y 
Canarias (55,7). Y aunque el primer puesto de
la escala lo ocupa una región septentrional, 
La Rioja (59,7 por ciento), no todas las 
demarcaciones del norte de la Península se
sitúan por encima de la media nacional, 
cifrada, de acuerdo con la segunda oleada de
2008 del EGM, en 52,9: así, Castilla-La Mancha
y la Comunidad Valenciana superan este índice,
mientras que el País Vasco, Galicia y Cantabria
presentan promedios más reducidos, al igual
que Murcia, Extremadura y Andalucía.

Var. 06-07 Var. 03-07
2003 2004 2005 2006 2007 (%) (%)

Pronto 3.302 3.540 3.468 2.938 3.097 5,4 -6,2
¡Hola! 2.190 2.733 2.245 2.013 2.167 7,7 -1,1
Diez Minutos 1.150 1.430 1.279 1.162 1.186 2,1 3,1
Semana 1.176 1.383 1.100 1.067 1.142 7,0 -2,9
Lecturas 1.337 1.572 1.403 1.072 1.060 -1,1 -20,7
¡Qué Me Dices! 1.365 1.449 1.264 1.027 982 -4,4 -28,1
Interviú 972 1.122 918 687 775 12,8 -20,3
El Jueves 674 740 540 421 556 32,1 -17,5
Cuore 437 543 24,3 -
Mía 751 733 589 520 519 -0,2 -30,9

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2003-2007. Elaboración propia.

Audiencia de las revistas semanales (2003-2007)T5

Var. 06-07 Var. 03-07 
2003 2004 2005 2006 2007 (%) (%)

Súper Pop 613 525 545 506 519 2,6 -15,3
Bravo por Ti 495 482 502 482 453 -6,0 -8,5
Computer Hoy 434 479 483 388 434 11,9 0,0
PC Today 197 221 228 181 217 19,9 10,2

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2003-2007. Elaboración propia.

Audiencia de las revistas quincenales (2003-2007)T6

Var. 06-07 Var. 03-07 
2003 2004 2005 2006 2007 (%) (%)

Muy Interesante 2.251 2.372 2.120 1.968 2.100 6,7 -6,7
El Mueble 1.213 1.503 1.315 1.020 1.256 23,1 3,5
National Geographic 1.074 1.191 1.108 951 1.234 29,8 14,9
Quo 1.421 1.244 1.077 998 1.179 18,1 -17,0
Saber Vivir 296 447 499 761 1.173 54,1 296,3
Cosmopolitan 720 787 781 768 790 2,9 9,7
Cosas de Casa 864 953 825 769 753 -2,1 -12,8
Historia National Geographic 398 494 493 673 36,5 -
Vogue 353 473 447 460 635 38,0 79,9
Casa 10 834 936 690 682 613 -10,1 -26,5
Elle 472 486 429 480 612 27,5 29,7
Fotogramas 728 674 604 528 559 5,9 -23,2
Maxi Tuning 806 936 858 665 550 -17,3 -31,8
Cocina Fácil 380 431 449 398 534 34,2 40,5
Mi Casa 657 611 604 557 516 -7,4 -21,5

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2003-2007. Elaboración propia.

Audiencia de las revistas mensuales (2003-2007)T7
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Semanales Quincenales Mensuales Total

Andalucía 17,4 3,7 35,6 43,3
Aragón 27,3 3,5 44,1 57,1
Asturias 37,7 2,6 37,3 57,3
Baleares 27,2 2,9 43,8 57,3
Canarias 27,2 5,4 45,1 55,7
Cantabria 23,3 2,1 36,0 45,4
Castilla y León 31,3 2,9 45,4 57,4
Castilla-La Mancha 24,1 4,7 44,8 53,1
Cataluña 29,4 3,1 45,7 58,0
Com. Valenciana 22,7 3,4 44,8 54,0
Extremadura 19,5 3,7 32,9 41,2
Galicia 22,5 2,4 38,1 47,9
La Rioja 27,6 4,5 50,7 59,7
Madrid 28,2 3,3 48,0 59,2
Murcia 19,4 3,7 38,6 46,5
Navarra 26,0 3,9 47,8 57,8
País Vasco 27,0 2,9 39,1 52,1
Total nacional 25,1 3,4 42,4 52,9

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Penetración de las revistas por comunidades autónomasT8

Hombre Mujer

Revistas
semanales

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. 
Elaboración propia.
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Estructura de la audiencia de las revistas en España según sexosG4

37,2

62,8

Revistas
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56,6
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mensuales
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revistas

45,8
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Por lo que respecta al perfil de la audiencia de
las revistas en España, los rasgos no varían de
un año a otro [t9]. Sigue siendo un público
predominantemente femenino (54,2 por 
ciento), situado en una franja de edad que
oscila entre los 25 y los 44 años (un 43,8 por
ciento de los lectores se ubica en esta 
horquilla), de clase media-media (44,4 por
ciento) y con estudios que, en más de la mitad
de los casos, superan la enseñanza obligatoria. 
Ahora bien, cada segmento presenta 
características diferenciadas. La brecha entre
sexos se atenúa en las revistas mensuales
(50,4 por ciento de mujeres frente a 49,6 de
hombres), mientras que se acentúa en el caso
de las semanales (62,8 frente a 37,2). La
media de edad resulta anormalmente reducida
en el segmento quincenal (42 por ciento de
lectores de entre 14 y 24 años), debido a la
naturaleza de las cabeceras englobadas en este
grupo, eminentemente juvenil. El promedio de
años, que para el conjunto de las revistas es
de 41,6, desciende en este caso hasta 31,9,
pero se incrementa entre los semanarios, 
alcanzando los 44,3 años.
La extracción social es también más elevada
entre la audiencia de las publicaciones 
mensuales (31,1 por ciento de lectores de clase
alta o media-alta, frente a 25,9 de los 
semanarios), al tiempo que más del 50 por
ciento de su público tiene el título de 
Bachillerato o de estudios universitarios, un
índice que resulta más reducido en el resto de
los segmentos.

Referente Revistas   Revistas Revistas Total.
población semanales quincenales mensuales revistas

Sexo

Hombre 48,9 37,2 43,4 49,6 45,8
Mujer 51,1 62,8 56,6 50,4 54,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad

14 a 19 años 7,2 7,4 31,3 9,7 9,0
20 a 24 años 6,8 7,6 10,7 8,8 8,2
25 a 34 años 19,0 20,1 17,6 24,1 22,4
35 a 44 años 19,3 19,5 20,0 22,8 21,4
45 a 54 años 15,5 16,0 12,4 15,8 15,7
55 a 64 años 12,7 12,7 4,2 10,6 11,4
65 y más años 19,5 16,7 3,8 8,3 11,9
Promedio edad (años) 45,6 44,3 31,9 39,8 41,6

Clase social

Alta 9,5 9,6 10,5 12,2 11,2
Media alta 15,4 16,3 16,9 18,9 17,7
Media media 41,3 43,8 45,2 45,0 44,4
Media baja 26,1 25,2 23,3 20,5 22,6
Baja 7,6 5,0 4,1 3,4 4,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel de instrucción

No sabe leer 1,3 0,7 0,5 0,3 0,5
Sin estudios 5,7 3,8 1,4 2,1 2,9
Certificado Escolar/Primarios 14,5 13,3 19,1 10,8 12,1
EGB/Bachillerato elemental 32,3 33,4 29,9 30,2 31,5
BUP/COU/Formación Profesional 28,4 30,6 32,2 34,0 32,2
Título medio/Diplomado 7,6 8,3 7,0 9,5 8,9
Título superior 10,1 10,0 10,0 13,1 11,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hábitat

Hasta 2.000 7,3 7,2 6,7 6,2 6,5
De 2. a 5.000 7,7 7,1 7,9 6,5 6,7
De 5. a 10.000 8,5 8,3 9,9 7,6 8,0
De 10. a 50.000 25,9 24,8 25,6 24,7 25,0
De 50. a 200.000 23,0 23,2 24,6 25,1 24,2
De 200. a 500.000 10,3 10,9 9,7 11,1 10,9
De 500. a 1.000.000 6,2 5,5 6,5 6,3 6,1
Barcelona capital 3,7 4,5 3,0 4,5 4,4
Madrid capital 7,4 8,6 6,1 8,1 8,1

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2007-mayo 2008. Elaboración propia.

Perfil de la audiencia de las revistas en EspañaT9
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En cuanto a la inversión publicitaria, el 
ejercicio 2007 arroja un saldo positivo para el
mercado de revistas, pues en conjunto factura
un 4,8 por ciento más que el año anterior,
721,8 millones de euros, 385,6 las cabeceras
que Infoadex califica como “de consumo”, y
336,2 las “técnicas” [t10]. No obstante, el
peso de las revistas como vehículo publicitario
es cada vez menor, pues en 2007 acaparan 
sólo un 9 por ciento del total facturado por 
los medios, cuando en 2001 la cota ascendía 
a 12,4.

Medios convencionales 2003 2004 2005 2006 2007 % sb total Var. 06-07 (%)

Televisión 2.317,2 2.669,9 2.951,4 3.188,4 3.467,0 43,4 8,7
Televisiones nacionales y autonómicas 2.276,8 2.610,6 2.877,8 3.096,5 3.356,0 42,0 8,4
Canales temáticos 16,8 26,0 31,4 44,5 60,1 0,8 35,1
Televisiones locales 23,6 33,3 42,2 47,3 50,9 0,6 7,6

Diarios 1.496,0 1.583,7 1.666,4 1.790,5 1.894,4 23,7 5,8
Suplementos y dominicales 105,9 110,0 119,3 123,2 133,5 1,7 8,4
Revistas 601,2 664,3 674,6 688,1 721,8 9,0 4,9

Revistas de consumo 334,6 373,7 363,6 368,1 385,6 4,8 4,8
Revistas técnicas 266,6 290,6 311,0 319,9 336,2 4,2 5,1

Radio 508,2 540,2 609,9 636,7 678,1 8,5 6,5
Cine 47,6 40,7 42,9 40,6 38,4 0,5 -5,4
Internet 72,6 94,6 162,4 310,4 482,4 6,0 55,4

Enlaces patrocinados 2,4 17,4 62,2 144,6 237,8 3,0 64,5
Formatos gráficos 70,1 77,2 100,2 165,8 244,7 3,1 47,6

Exterior 454,0 474,3 493,9 529,1 568,0 7,1 7,4
Total medios convencionales (49,6% del total) 5.602,6 6.177,8 6.720,7 7.306,9 7.983,6 100,0 9,3

* Cifras expresadas en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2003-2007. Elaboración propia.

Inversión publicitaria en medios de comunicación (2003-2007)T10
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Cronología

Marisol Gómez Aguilar

NOVIEMBRE 2007

PRENSA

El Grupo Joly lanza ‘Almería Actualidad’,
un nuevo diario en Andalucía

El 11 de noviembre el Grupo Joly sacó a la
calle el diario Almería Actualidad, su nove-
no diario en la comunidad andaluza. La
edición está en manos de la filial Editorial
Almeriense de Periódicos Independientes,
a cuyo frente se encuentra Emilio Osorio.
Almería Actualidad tiene una media de 96
páginas, 32 de ellas a color. La redacción de
este nuevo periódico está formada por 30
periodistas y comparte la información
regional, nacional e internacional con los
otros rotativos del grupo.A Joly tan sólo le
falta un diario en Jaén para estar presente
en todos los quioscos de Andalucía.

Unidad Editorial pasa la edición de sus
periódicos a tres nuevas sociedades

Unidad Editorial ha traspasado la edición
de sus diarios a tres nuevas sociedades. El
Mundo depende ahora de Unidad Editorial
Prensa Diaria; de Expansión se hará cargo
Unidad Editorial Prensa Económica, mien-
tras que Marca será publicado por Unidad
Editorial Prensa Deportiva.
Además, se ha creado una cuarta filial,
Unidad Editorial Sociedad de Revistas, en
la que se encuadran tanto revistas como
suplementos. De esta forma, la empresa
matriz del grupo ha reducido su actividad
a la comercialización publicitaria y a la
prestación de servicios corporativos. Esta

reorganización se ha producido tras la
compra en abril de Recoletos Grupo de
Comunicación.

Nuevas ediciones de ‘Qué!’ 
en Guipúzcoa y Cantabria

El 22 de noviembre el gratuito Qué! lanzó
una edición para la provincia de
Guipúzcoa, que se suma a la ya existente
en Vizcaya. Cinco días después apareció
otra en Cantabria, con la que ya son 20 las
ediciones del diario. Qué! Guipúzcoa, dirigi-
do por Aurkene Iturrioz, se distribuye en
las localidades de San Sebastián e Irún,
mientras que la de Cantabria, dirigida por
Marta San Miguel, se reparte en Santander
y Torrelavega. Estas dos nuevas ediciones
son las primeras tras la compra de la edi-
tora Factoría de Información por parte de
Vocento.

RADIO

Onda Cero cede cuatro emisoras a
Radio Marca

Uniprex, titular de Onda Cero, ha cedido
cuatro de sus emisoras a Radio Marca,
explotada por Unidad Editorial a través de
Corporación Radiofónica Información y
Deporte. El acuerdo establece que Radio
Marca incluya en su parrilla el espacio de
Onda Cero Al Primer Toque. Además, dis-
tintas firmas del diario Marca y de su filial
radiofónica aparecerán en los programas
deportivos e informativos de Onda Cero,
cuyos profesionales también colaborarán
en el periódico.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

‘Elpais.com’ abre su archivo y el de la
edición impresa de manera gratuita

Desde el 15 de noviembre el sitio web del
diario El País ofrece de forma gratuita los
contenidos de la edición en papel y su
hemeroteca. Como novedad, también ha
añadido el servicio Elpaistv, que cuenta
con tres canales de información (general,
deportiva y de ocio). Para los suscriptores
de pago, que mantienen en exclusiva el
acceso a la versión PDF, ha habilitado un
nuevo visor de lectura para los PDF, ade-
más de poder acceder a los contenidos de
‘Lemonde.fr’, El País English Edition y al cua-
dernillo de los jueves que el diario elabora
junto con The New York Times.

PROFESIÓN

In. Comunicación de Canarias se une 
al acuerdo entre FAPE y empresas 
de ‘press-clipping’

La empresa Iniciativas de Comunicación 
de Canarias SL se ha adherido al acuerdo
que la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) tiene con
otras entidades de press-clipping. Según este
acuerdo, Iniciativas de Comunicación de
Canarias abonará, en 2007, 0,04 euros, en
concepto de remuneración equitativa de
los derechos de los autores, por cada artí-
culo periodístico reproducido en las revis-
tas de prensa elaborada por dicha empresa.
La FAPE asume el compromiso de entregar
a los autores la totalidad de las cantidades
que perciba de estas sociedades.
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El acuerdo señala la posibilidad de que las
empresas de press-clipping reproduzcan
artículos periodísticos, siempre que no
conste una oposición expresa del autor, así
como el derecho de los autores a percibir
una cantidad por la reproducción de su
obra, entendiendo siempre que el autor es
la persona física que aparece como tal en la
obra, mediante su nombre, firma o signo
que lo identifique.

Premio a la Plataforma Digital 
de la FAPE

La Plataforma Multimedia de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) ha sido galardonada en los I
Premios FICOD 2007 a la Innovación a 20
empresas nacionales por sus proyectos e
iniciativas relacionados con la creación, la
producción y la distribución de contenidos.
Luis Serrano Altimiras, secretario general
de la Asociación de la Prensa de Madrid,
fue el encargado de recoger el premio por
el proyecto Red de Gestión de la
Información y el Conocimiento para la
Prensa realizado por Maat Gknowledge,
compañía tecnológica participada mayori-
tariamente por Caja Rural de Toledo, que
estuvo representada a su vez por Luis
Manuel Tolmos, adjunto a la Dirección
General de Maat Gknowledge. También
estuvo presente Javier Señán, letrado de la
FAPE.
La Plataforma-FAPE tiene una doble ver-
tiente: portales multimedia para la propia
FAPE y 51 asociaciones de la prensa que se
han acogido a este proyecto, y blogs perso-
nales multimedia o mediablogs donde los
15.000 periodistas con carné de la FAPE
podrán gestionar por sí mismos un media-
blog con fotos, audios y vídeos, interconec-
tados en una red social pionera en España
en el ámbito de los profesionales de la
información periodística. Esta Plataforma se
enmarca en la denominada Web 2.0 y está
financiada por la Unión Europea y el
Ministerio de Industria,Turismo y Comercio
a través del Programa ARTE/PYME II.

Pilar de Yarza, presidenta de AEDE

Pilar de Yarza, presidenta editora de Heral-
do de Aragón, fue nombrada el 21 de no-
viembre nueva presidenta de la Asociación
de Editores de Diarios Españoles (AEDE).
El nombramiento fue aprobado en la 23ª
asamblea anual de la asociación, celebra en
Cádiz. Yarza sutituye en el cargo a Jaime
Castellanos, ex presidente de Recoletos,
tras cumplir el mandato anual que recogen
los estatutos.

Marjane Satrapi y Enrique Meneses,
premios LiberPress 2007 

La dibujante y escritora iraní Marjane
Satrapi y el periodista Enrique Meneses han
sido galardonados con el Premio LiberPress
2007. En la novena edición de estos pre-
mios también fueron reconocidos la
Fundación Madres de Srebrenica, la ONG
Fotógrafos por la Paz, el cantautor Raimon
y el director de cine Carles Bosch.

Xavier Bosch, nuevo director de ‘Avui’

Xavier Bosch ha sido nombrado nuevo
director del diario Avui, en sustitución de
Vicent Sanchís, quien llevaba 12 años al
frente del periódico. Por su parte, Sanchís
permanecerá vinculado al rotativo como
presidente del consejo editorial. Bosch era
colaborador habitual de Avui en la sección
Pel Darrere y llevaba siete años trabajando
en la emisora de radio catalana RAC1,
donde era jefe de contenidos y anterior-
mente editor de varios programas.

Fernando Savater y Bernard-Henri Levy,
galardonados con los premios de
‘El Mundo’

El 26 de noviembre el periódico El Mundo
entregó sus premios periodísticos Colum-
nistas de El Mundo y Reporteros de El
Mundo a los columnistas y filósofos Fernan-
do Savater y Bernard-Henri Levy, respectiva-
mente.

Savater ha publicado la mayor parte de su
trabajo periodístico en el diario El País
y la revista Claves de Razón Práctica, de la
que llegó a ser director junto con Javier
Pradera.
Por su parte, Levy es colaborador de El
Mundo, entre otros medios, y reciente-
mente ha sido premiado por su trabajo
como reportero en Afganistán y Darfur
(Sudán). Es autor de obras como El siglo
de Sartre, Quién mató a Danny Pearl o Les
damnés de la guerre.

Fallece Álvaro de la Riva, ex director 
de TVE

El consejero delegado de Endemol España
y ex director de Televisión Española, Álva-
ro de la Riva, falleció el 27 de octubre a los
44 años.
De la Riva inició su carrera en Antena 3 TV,
más tarde fue director de promociones de
TVE y adjunto al consejero delegado de
Distribuidora de Televisión por Satélite
(DTS), y ya en 2005 fue nombrado conse-
jero delegado de Endemol España.

Álex Grijelmo, nuevo presidente del
Consejo Mundial de Agencias de
Noticias

El 26 de octubre Álex Grijelmo, presidente
de Efe, fue designado nuevo presidente del
Consejo Mundial de Agencias de Noticias
(CMAN). El nombramiento se produjo en
la segunda edición del CMAN, que tuvo
lugar en Estepona (Málaga). Grijelmo susti-
tuye en el cargo al director general de la
agencia rusa Itar-Tass,Vitaly Ignatenko.

Multa de 3.000 euros por la caricatura
de los Príncipes en ‘El Jueves’

La Audiencia Nacional ha condenado a los
humoristas gráficos de El Jueves Guillermo
Torres y Manel Fontdevilla a sendas multas
de 3.000 euros por injurias al Príncipe de
Asturias. Ambos fueron los autores de la
portada del semanario del 18 de julio,
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número que fue secuestrado por orden
del juez Juan del Olmo dos días después.
En la citada portada aparecía una caricatu-
ra del príncipe Felipe y la princesa Letizia
practicando sexo mientras comentan las
ayudas de 2.500 euros por hijo anunciadas 
por el gobierno.

DICIEMBRE 2007

PRENSA

Carlos Salas, director editorial de
‘Metro’

Carlos Salas es el nuevo director editorial
del diario gratuito Metro, en sustitución de
María Luisa Roselló, quien dejó el cargo
para incorporarse al equipo fundador de
Público. Desde entonces las funciones de
director editorial las estaba cubriendo,
provisionalmente, Roberto López, quien se
ocupaba de los deportes.
Salas, procedente de El Economista, entró
en el mundo del periodismo en 1985, en
el semanario Actualidad Económica, y cua-
tro años más tarde se incorporó al diario
El Mundo. Desde 1999 hasta 2005 ha esta-
do al frente de la revista Capital.

TELEVISIÓN

Aprobada la Ley del Cine

El 20 de diciembre el Congreso de los
Diputados aprobó la nueva Ley del Cine,
que sostiene la obligación para las cadenas
de televisión de invertir un 5 por ciento de
sus ingresos brutos anuales en la financiación
de películas. Por su parte, las cadenas priva-
das y La Unión de Televisiones Comerciales
Asociadas (Uteca) rechazan esta disposi-
ción. La principal novedad de esta ley es la
desgravación fiscal del 18 por ciento a todas
las personas físicas y jurídicas que sufraguen
la financiación de una película.
La normativa ha incorporado cinco de las
seis enmiendas aprobadas en el Senado y
ha rechazado la más polémica, relativa a la
nacionalidad del director y de las películas.

Las enmiendas incluidas permitirán la cre-
ación de un nuevo fondo para el cine en
lenguas cooficiales, un programa de ayudas
para el sector de la animación y otro para
que los exhibidores afronten la reforma de
las salas, así como medidas que faciliten el
acceso de los discapacitados al cine.

Sogecable expulsa a TVC del consejo de
Audiovisual Sport

Sogecable ha expulsado a los dos repre-
sentantes de Televisió de Catalunya (TVC)
del consejo de administración de Audio-
visual Sport, del que es socio mayoritario
con el 80 por ciento. Los consejeros desti-
tuidos son Joan Majó, director general de la
Corporació Catalana de Ràdio y Televisió
(CCRTV), y Carles Viñas. La decisión se jus-
tifica en las reiteradas actuaciones desleales
que ambos han llevado a cabo en contra
de los intereses de la compañía en la lucha
con Mediapro por los derechos del futbol.
TVC, propietaria del restante 20 por cien-
to de Audiovisual Sport, anunció que
impugnaría las destituciones.

Aprobado el mandato-marco de RTVE

El 12 de diciembre fue aprobado el man-
dato-marco de Radiotelevisión Española
(RTVE), que establece los objetivos gene-
rales de la corporación pública audiovisual
para los próximos nueve años. Entre estos
objetivos figura contribuir a la difusión de
los valores constitucionales, a la vertebra-
ción y la cohesión territorial o a la defen-
sa de la independencia, el pluralismo, la
neutralidad, la imparcialidad y el rigor en la
información. Otros objetivos son la igual-
dad entre mujeres y hombres, la protec-
ción de la infancia y la juventud, la defensa
de las personas con discapacidad, la difu-
sión del castellano y las lenguas cooficia-
les y la promoción de la Sociedad de la
Información, entre otros. El Mandato
Marco de RTVE es un paso previo necesa-
rio antes del acuerdo sobre el Contrato
Programa, del que depende la financiación
de la Corporación.

PROFESIÓN

La ARI cumple 30 años

La Asociación de Revistas de Información
ha cumplido 30 años, aniversario que ha
coincidido con su entrega de premios anua-
les. En esta novena edición el premio al 
editor del año ha sido para José Luis Sama-
ranch Sáenz de Buruaga, presidente y con-
sejero delegado de Gestión de Publicacio-
nes y Publicidad (GPS). GPS es una 
joint venture de las editoras G y J España
Ediciones y Motorpress Ibérica encargada
de la gestión de ambas. Por su parte, el
galardón a la mejor revista fue para Súper
Pop, la cabecera femenina para adolecentes
de publicaciones Heres. De manera extra-
ordinaria le fue otorgado un premio in
memoriam al ya desaparecido presidente
del grupo Prisa, Jesús de Polanco.

La FAPE premia a Manuel Leguineche

El pasado 11 de diciembre la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) otorgó su sexto premio de perio-
dismo a Manuel Leguineche. Con este pre-
mio se quiso reconocer la contribución de
Leguineche a la transmisión de la verdad y
a la denuncia de la mentira. En el mismo
acto, también le fue otorgada la medalla de
la Orden del Mérito Constitucional, que le
fue entregada por la vicepresidenta del
gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega. Leguineche es fundador de las agen-
cias Colpisa y Fax Press, además de autor
de varios libros sobre sus viajes por todo
el mundo como reportero.

Fallece José Luis Pécker

El periodista radiofónico José Luis Pécker
falleció el 20 de diciembre en Madrid a los
80 años. Pécker comenzó su carrera en
Radio Madrid, para llegar más tarde a la
cadena SER de la mano de Bobby
Deglané, a quien sustituyó en el programa
Cabalgata Fin de Semana. También trabajó
en Radio Nacional de España y en Antena
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3 Radio, así como en televisión, don-
de alternó su labor en la radio con la pre-
sentación de los programas De 500 a
500.000 o Un millón para el mejor.

La FAPE amplía el acuerdo con las
empresas de ‘press clipping’

La Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) ha ampliado
por tres años, hasta 2010, el acuerdo con
la Asociación de Empresas de Seguimiento
de Información y Publicidad (AESIP). La
renovación del acuerdo, suscrito entre la
Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
y tres de las empresas que integran AESIP,
incluye un aumento de la remuneración
por artículo reproducido (0,04 euros)
equivalente a la subida anual del IPC, esta-
blecida en concepto de derechos de autor.

Condenado el director de ‘La Razón’ 
a seis meses de cárcel por no publicar
una rectificación

José Alejandro Vara, director del diario La
Razón, ha sido condenado a seis meses de
cárcel por el Juzgado de lo Penal número
3 de Madrid por un delito de desobe-
diencia al negarse a publicar la rectifica-
ción de una información que atentó con-
tra el honor de Melitón Cardona Torres,
entonces embajador en misión especial
para la reforma del servicio exterior e ins-
pector general jefe de servicios del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que en
la actualidad ocupa el cargo de embajador
en Dinamarca.Vara no deberá ingresar en
prisión por carecer de antecedentes
penales.
Los hechos se remontan a 2005, cuando la
periodista Carmen Gurruchaga firmaba
una noticia en la que se involucraba a
Melitón Cardona en los escándalos por
corrupción descubier tos en Marbella.
Cardona encontró el respaldo de los tri-
bunales en su demanda de protección al
honor y obligaba al diario a publicar una
rectificación con el mismo tratamiento de
la información original, que iba en primera
página y con foto de Cardona. La rectifica-
ción no se publicó correctamente y el

denunciante recurrió al Penal, que le ha
vuelto a dar la razón.

Willy García dirigirá 
Radiotelevisión Canaria

Guillermo García-Machiñena, más conoci-
do como Willy García, fue nombrado el
pasado 4 de diciembre nuevo director ge-
neral de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y
sustituye en el cargo a Daniel Cerdán.
García, procedente de la cadena SER, ya
había trabajado para la televisión autonó-
mica de Canarias como director de los
programas En primera persona y Cuando no
es una cosa es otra.

EMPRESAS

PRISA lanza una opa sobre Sogecable

El grupo PRISA, principal accionista de
Sogecable, ha lanzado una oferta pública
de adquisición de acciones (OPA) sobre
el 53 por ciento del capital que aún no
posee en su división audiovisual, a razón
de 27,98 euros por acción. El objetivo de
Prisa es que Sogecable se configure como
el eje de las actividades audiovisuales del
grupo.
Prisa ha alcanzado un acuerdo con Even-
tos (El Corte Inglés) para comprarle el 2,9
por ciento de Sogecable por el precio
ofrecido, con lo que su participación en la
filial audiovisual superaría el 50 por ciento,
lo que le obliga a lanzar una OPA. La ofer-
ta de adquisición se dirige a todos los titu-
lares de 137.861.303 acciones nominati-
vas. La oferta de PRISA sobre la empresa
audiovisual supone valorar la compañía en
más de 3.861 millones de euros.

INTERNACIONAL

Dimiten los principales directivos 
de ‘Le Monde’

Los dos máximos responsables del diario Le
Monde han presentado la dimisión de sus
cargos: Pierre Jeanet, presidente y director
general del grupo Le Monde, y Bruno
Patino, vicepresidente, quien, sin embargo,

permanece como presidente del directorio
del semanario Telerama, de Publicat y
Lemonde.fr, edición digital del diario.
También anunció su intención de renunciar
el director de la redacción, Eric Fottorino,
quien finalmente se replanteó su decisión y
permanece en su puesto. Estas dimisiones
se producen tras las desavenencias con la
sociedad de redactores por los próximos
presupuestos económicos.

Brasil cuenta con la primera televisión
pública nacional

Brasil estrenó en diciembre TV Brasil, la pri-
mera televisión pública de difusión nacio-
nal. Por ahora, se emite en Brasilia y los
estados de Río de Janeiro, Maranhão,
Amazonas y São Paulo, aunque está previs-
to que a finales de 2008 llegue a todo el
territorio nacional. Por su parte, la oposi-
ción política ha acogido con desconfianza la
puesta en marcha de este nuevo canal, ya
que teme que se convierta en un instru-
mento de manipulación para el gobierno.

ENERO 2008

PRENSA

‘Metro’ estrena una edición en Andalucía

El 15 de enero el diario gratuito Metro
lanzó una edición andaluza, comunidad en
la que ya se distribuía en Sevilla y Málaga.
La edición de Málaga, que salió a la calle en
2004, se integra en la nueva, mientras que
la de Sevilla mantiene su edición local pro-
pia. Dentro de la comunidad andaluza,
Metro también se distribuye en Almería,
Granada, Jaén, Córdoba y Cádiz.

La prensa diaria española 
cumple 250 años

El 1 de febrero se cumplieron 250 años
del nacimiento de la prensa diaria en
España, producido tal día de 1758 con el
lanzamiento de Diario Noticioso, Curioso-
erudito y Comercial Público y Económico,
fundado en Madrid por Francisco Mariano
Nipho. La publicación era el segundo dia-
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rio europeo –tras el Daily Courent británi-
co– y el primero del continente y tenía
cuatro páginas en formato gaceta o cuar-
to, de 14,5 por 19 cm, con un tamaño de
caja o mancha de 11,5 x 17,5 cm, impreso
en medio pliego.

TELEVISIÓN

Telecinco llega a EEUU con la 
participación en una nueva 
cadena hispana

Gestevisión Telecinco ha adquirido el 28,3
por ciento de Caribevisión, una cadena de
nueva creación que opera en Nueva York,
Miami y Puerto Rico y con la que da el salto
al mercado hispano de Estados Unidos.
Telecinco participará en la gestión de la
nueva cadena y en las áreas de contenidos
y publicidad. La inversión de Telecinco en
este proyecto es de unos 22 millones de
euros. Se trata del segundo paso que da la
cadena de Mediaset en su expansión, des-
pués de la adquisición de la productora
Endemol el año pasado.

RADIO

Fernando Palacios,
director de Radio Clásica

Fernando Palacios ha sido nombrado
nuevo director de Radio Clásica, en susti-
tución de José Manuel Berea, quien se ha
prejubilado en el marco del expediente de
regulación de empleo puesto en marcha
por RTVE. Palacios colabora con Radio
Clásica desde los años ochenta. Compo-
sitor y profesor de pedagogía musical,
actualmente colabora en el programa
matinal de RNE En días como hoy, en esta
misma casa había conducido los espacios
Música sobre la marcha, Las cosas de
Palacios y Sonido y oído.

PROFESIÓN

Premios de Periodismo Rey de España

El 31 de enero la Agencia Efe, en colabo-
ración con la Agencia Española de Coo-

peración Internacional (AECI), concedió
los Premios Rey de España de Periodismo.
Entre los galardonados se encuentran dos
españoles, Fran Llorente, corresponsal de
Radio Nacional de España en América
Latina, por el reportaje “Las madres de
Ciudad Juárez”, y Juan Antonio Sacaluga, de
TVE, por una serie de trabajos titulada “La
lucha de las mujeres”.
En categoría de prensa, el premio fue para
la revista colombiana Semana, por su tra-
bajo “La parapolítica”. El premio de perio-
dismo gráfico fue a parar al mexicano 
Raúl Alejandro Estrella. En la categoría de
periodismo digital, los galardonados son
los periodistas José Rubiel Navia y Juan
Pablo Noriega, ambos de la edición digital
del diario El Tiempo de Bogotá. El premio
iberoamericano lo compartieron el brasi-
leño Ricardo Cavalheiro y el argentino
Javier Drovetto, de los diarios Zero Hora y
Clarín, respectivamente. Por su parte, el
Don Quijote (concedido a trabajos que
muestren un especial cuidado del idioma)
fue para Germán Dehesa, del diario mexi-
cano Reforma.

La FAPE estrena nuevo portal 
en Internet

El 16 de enero la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas de España (FAPE)
presentó su nuevo dominio www.perio-
distasfape.es, que ofrece a sus cerca de
15.000 asociados la posibilidad de crear
sus propios mediablogs con texto, audio,
vídeo, fotos y posibilidad de locución, ade-
más de poder disponer de su propia
biblioteca digital y compartirla con los
usuarios.
Desde el próximo 28 de enero, a través
esa misma web, que será el nuevo portal
de la organización, más de 50 asociaciones
de la FAPE tendrán alojados en esta pági-
na sus propios sitios de Internet, y podrán
sindicar sus noticias, de manera que, desde
el nuevo portal, se podrán difundir las
informaciones de todas las webs de las
asociaciones. El portal, entre otras utilida-
des, contará con una tienda virtual, y está
destinado a convertirse en una comunidad
de bloggers periodistas.

86 periodistas, asesinados en 2007,
según Reporteros sin Fronteras

El número de periodistas asesinados en
2007 ascendió a 86, según el informe anual
de la organización Reporteros sin Fronteras
(RsF), presentado en enero de 2008. El
estudio refleja un aumento imparable de las
víctimas, que han pasado de 25 en 2002, a
86 en 2007 (un 244 por ciento más).
Irak es el principal punto negro, con 47 víc-
timas. Desde que se produjo la invasión
norteamericana, en marzo de 2003, han
sido asesinados al menos 207 profesiona-
les. Le siguen en la lista Somalia, con ocho
muertos, y Pakistán, con seis víctimas. Alre-
dedor del 90 por ciento de los asesinatos
de periodistas permanece total o parcial-
mente impune.
Además de los profesionales asesinados,
actualmente hay en todo el mundo 135
periodistas encarcelados, mientras que
887 se vieron privados de libertad a lo
largo de 2007. Pakistán es el país donde se
ha dado el mayor número de detenciones
(195), seguido de Cuba (55) e Irán (54).
RsF denuncia que China y Cuba son las
dos mayores cárceles del mundo para los
profesionales de la prensa. En el caso de
China, RsF destaca la situación de la cen-
sura en el país, donde se prohibieron hasta
2.500 sitios web, blogs y foros durante el
congreso del Partido Comunista.
En 2007 se cerraron o suspendieron al
menos 2.676 sitios de Internet, la mayoría,
foros de discusión. Además, fueron deteni-
dos 65 ciberdisidentes por expresarse en
Internet. China está a la cabeza en esta
práctica, con 50 ciberdisidentes entre rejas,
junto con Birmania y Siria.
También en 2007 fueron secuestrados al
menos 67 periodistas en 15 países. La zo-
na más arriesgada es, otra vez, Irak, don-
de al menos 14 periodistas se encuentran
actualmente retenidos como rehenes.

Condenan a un periodista a tres años 
de prisión por publicar caricaturas 
de Mahoma

Un tribunal de justicia de Bielorrusia ha
condenado a tres años de prisión a un
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periodista que reprodujo las caricaturas de
Mahoma que habían aparecido por prime-
ra vez en un diario danés en 2005, y que
desencadenaron una crisis entre el mundo
musulmán y Dinamarca.
El editor del diario independiente bielo-
rruso Zgoda, Aleksánder Sdvizhkov, ha si-
do sentenciado por incitación al odio reli-
gioso y nacional.
Anteriormente, en marzo de 2006, Zgoda
había sido cerrado por las autoridades bie-
lorrusas, que investigaban al diario tras
recibir quejas de la comunidad musulmana
del país, que representa entre el 2 y el 3
por ciento de la población.

La FAPE crea la bolsa de empleo 
Bolsa FAPE

El 28 de enero la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas de España (FAPE)
presentó la Bolsa FAPE, una plataforma de
encuentro entre periodistas, medios de
comunicación, empresas e instituciones
para facilitar a los periodistas el acceso al
mercado laboral.
Esta herramienta permite a las empresas
que lo soliciten darse de alta en Bolsa
FAPE, la selección de los periodistas más
afines al perfil que buscan y el índice de afi-
nidad de los mismos a la oferta realizada y
no al revés. Por su parte, los periodistas
pueden actualizar de modo permanente
su perfil académico profesional y elegir el
tipo de empresas que puedan acceder a
ellos, todo configurado por el propio aso-
ciado.

EMPRESAS

Vocento releva a Belarmino García
como consejero delegado

El consejo de administración de Vocento
anunció el 28 de enero la dimisión de
Belarmino García como consejero delega-
do, a los nueve meses de su nombramien-
to. Le sustituye en el cargo José Manuel
Vargas, que hasta ahora compatibilizaba los
cargos de consejero delegado de Abc y de
director general de mercados de Vocento.

Vargas lleva ocho años vinculado al grupo,
periodo en el que ha desempeñado labo-
res de responsabilidad como director
general financiero, director general corpo-
rativo y anteriormente secretario general
de Prensa Española y secretario del
Consejo de Abc.
Vocento agrupa 13 cabeceras (Abc, El
Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés,
La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte
de Castilla, El Comercio, La Voz de Cádiz y
Las Provincias) e integra a más de 120
empresas.

INTERNACIONAL

Rupert Murdoch entra en el canal 
de pago Premiere

News Corporation, el conglomerado me-
diático presidido por Rupert Murdoch, ha
adquirido el 14,6 por ciento de la televi-
sión de pago alemana Premiere. Este
paquete, por el que el grupo ha pagado
287 millones de euros, pertenecía a la
compañía de cable Unitymedia. Premiere
cuenta con 4,17 millones de abonados y
está considerada como la principal plata-
forma de televisión de pago en Alemania.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

‘The Wall Street Journal’ ofrece su 
sección editorial en Internet de 
forma gratuita

El 10 de enero The Wall Street Journal abrió
su sección editorial de manera gratuita en
Internet, a través de una nueva sección de
opinión, en la que se ofrecen todos sus
editoriales y columnas.
Desde el año 2000 la edición on line había
mantenido un sistema dual de acceso a sus
contenidos de opinión: mientras que la
mayoría de los textos de opinión se ofre-
cían bajo suscripción, había determinados
artículos de acceso libre; además, se ofrecí-
an artículos elaborados en exclusiva para
Internet. Desde este momento el periódico
integra ambos sitios y los convierte en un
único espacio editorial totalmente gratis.

Vpod.tv lanza en España su plataforma
para crear televisiones en Internet

Vpod.tv, compañía francesa que desarrolla
plataformas para crear canales de televi-
sión por Internet, ha lanzado sus operacio-
nes comerciales en España, presentando su
sistema de televisión en Internet, que per-
mitirá a las marcas comerciales ofrecer sus
contenidos a través de imágenes audiovi-
suales en la Red, de manera similar a la
empleada por los usuarios del sitio web de
vídeos YouTube.
Esta nueva propuesta dará un servicio de
web TV para empresas que van desde las
cadenas de televisión convencionales hasta
cualquier compañía que desee promocio-
nar su producto o establecer una comuni-
cación interna en la empresa.Vpod.tv es la
encargada de gestionar, almacenar y colocar
los vídeos, mientras que las compañías son
las creadoras de sus propios contenidos.

FEBRERO 2008

PRENSA

Vocento releva a Zarzalejos
al frente de ‘Abc’

El grupo de comunicación Vocento ha rele-
vado a José Antonio Zarzalejos al frente de
Abc, cargo que será ocupado por Ángel
Expósito, director hasta ahora de la agencia
de noticias Europa Press. Asimismo, se han
unido al grupo José Alejandro Vara, quien
ha asumido la dirección editorial del área
de medios nacionales de Vocento, José
Antonio Navas y Pablo Planas, como subdi-
rectores de Abc, todos ellos procedentes
del diario La Razón.
Zarzalejos era director de Abc desde
1999, con un breve intervalo de poco más
de un año en el que fue sustituido por
Ignacio Camacho.

Francisco Marhuenda,
director de ‘La Razón’

El 11 de febrero Francisco Marhuenda fue
nombrado nuevo director del diario La
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Razón, en sustitución de José Alejandro
Vara. Marhuenda ocupaba hasta la fecha el
cargo de subdirector y delegado del diario
en Cataluña. Periodista y doctorado en De-
recho, trabajó en El Noticiero Universal y fue
editor de la revista Economist & Jurist y con-
sejero delegado de su editora, así como
coordinador de Información y columnista
de Abc en su edición catalana. En 2001 se
incorporó a La Razón y colabora con Ji-
ménez Losantos en la COPE.

TELEVISIÓN

Sogecable estrena una versión de
Canal+ en alta definición

El 1 de febrero Sogecable lanzó Canal+
HD, versión en alta definición del canal
Premium de Digitla+. Para poder disfrutar
del nuevo servicio, los abonados deben dis-
poner de un descodificador iPlus –que
cuenta con un disco duro de 160 GB que
permite grabar y reproducir en cualquier
momento– y de un televisor equipado con
HD Ready o Full HD. Asimismo, Sogecable
ha firmado acuerdos de colaboración con
Sony y Astra para fomentar el desarrollo de
la televisión de alta definición.

PROFESIÓN

Javier García Vila,
director de Europa Press 

Javier García Vila ha sido nombrado nuevo
director de la agencia de noticias Europa
Press, en sustitución de Ángel Expósito.
Hasta ahora, García Vila era el responsable
de gestión de Europa Press. Licenciado en
Periodismo, ha desarrollado toda su carrera
profesional en esta agencia, ocupando diver-
sos cargos. Por su parte, Expósito ha pasado
a ser el nuevo director del diario Abc.

Nace Acop, asociación que agrupa a 
profesionales y profesores de 
comunicación política

El 21 de febrero fue creada la Asociación
de Comunicación Política (Acop). Su ori-
gen se encuentra en el Congreso de

Investigación en Comunicación Política,
celebrado en marzo de 2007. La asocia-
ción está integrada por investigadores en
comunicación política, profesionales de
dicho ámbito y profesores universitarios,
así como por personas con publicaciones
de investigación y divulgación e institucio-
nes relacionadas con el objeto de la aso-
ciación. Entre los fines que aparecen en sus
estatutos figuran propiciar los estándares
de calidad en la investigación, la docencia y
la práctica de la comunicación política,
constituirse en foro para compartir infor-
mación y experiencias y ser voz ante las
instancias y las entidades relacionadas con
la comunicación política.

La APM presenta la edición en castellano
del libro de estilo de la BBC 

El 11 de febrero la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM) presentó la edición en
español del libro de estilo de la BBC
Directrices editoriales. Valores y criterios de la
BBC. Se trata de la primera versión en cas-
tellano de este manual de praxis periodísti-
ca de referencia mundial que ha sido tradu-
cido al japonés, al ucraniano, al turco, al por-
tugués y, ahora, al castellano. La presenta-
ción corrió a cargo del director de política
editorial de la BBC, David Jordan, responsa-
ble del libro; el periodista y traductor del
manual, Santiago Pérez Díaz, y el presidente
de la APM, Fernando González Urbaneja.

Joseba Santamaría,
director de ‘Diario de Noticias’

El periodista Joseba Santamaría ha sido
nombrado director de Diario de Noticias,
en sustitución de Pablo Muñoz Peña, quien
compaginará la dirección de Noticias de
Gipuzkoa con el puesto de director edito-
rial del Grupo Noticias.
Santamaría comenzó a trabajar como pe-
riodista en el Departamento de Innova-
ción Periodística de la Universidad de
Navarra y después en Valencia, participan-
do en la puesta en marcha de su televisión
local. Ha colaborado en Navarra con el
diario El Mundo y El Mundo del País Vasco
en 1989, año en el que se incorporó a

Navarra Hoy. En 1994 pasó a Diario de
Noticias y en 2005 se incorporó al equipo
directivo del mismo periódico como ad-
junto a la dirección.

Borja Bergareche,
representante del CPJ en Europa 

Borja Bergareche ha sido nombrado
representante del Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ) en
Europa (organización independiente y sin
ánimo de lucro que trabaja por defender
la libertad de prensa en el mundo). Desde
su cargo como representante del CPJ en
Europa, Bergareche mantendrá informa-
dos a los medios de comunicación sobre
asuntos relacionados con la libertad de
prensa y actuará como enlace local para
toda nueva información. Asimismo, estará
en contacto con los gobiernos europeos y
las instituciones de la Unión Europea para
promover la labor del CPJ y la Campaña
Global contra la Impunidad, lanzada a
comienzos de 2008.

EMPRESAS

RCS Media Group se hace con todo 
el capital de Veo TV

RCS Media Group se ha hecho con la
totalidad de las acciones de Veo TV al
adquirir los títulos de los accionistas mino-
ritarios, equivalentes al 44,6 por ciento del
capital. La operación supone una inversión
de 88,5 millones de euros. Desde abril de
2007 RCS controlaba la mayoría acciona-
rial de Veo TV, cuando adquirió Recole-
tos Grupo de Comunicación a través de
Unidad Editorial.

MARZO 2008

PRENSA

‘El Mundo’ lanza una edición 
en Cantabria

El 27 de febrero Unidad Editorial sacó a la
calle una nueva edición en Cantabria del
diario El Mundo, asociado con empresarios
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locales. El nuevo periódico es fruto de un
acuerdo suscrito entre Unidad Editorial y
la constructora ECC Viviendas. El Mundo
Hoy en Cantabria está publicado por
Prensa y Medios de Cantabria. En la direc-
ción de la nueva cabecera se encuentra el
periodista Félix Villalba. Con una tirada de
12.000 ejemplares, El Mundo Hoy en
Cantabria suma a la nacional, con la que se
distribuye, un cuadernillo de entre 24 y 32
páginas dedicadas a la información regio-
nal. Con esta nueva edición, el diario cuen-
ta ya con 24 ediciones regionales.

‘El Economista’ ofrece información
general en su versión digital

El 28 de febrero el diario El Economista
puso en marcha un nuevo canal de infor-
mación general en su sitio web con el fin
de ofrecer una mayor visión de la actuali-
dad a los usuarios. El nuevo subportal, ele-
codiario.es, se centra en las noticias del
panorama nacional e internacional; tam-
bién tienen cabida los deportes, la tecno-
logía y la cultura. Como novedad presenta
el apartado Las Noticias de los Lectores,
donde los internautas pueden colgar aque-
llas informaciones de otros medios que
consideren interesantes o que echen en
falta.

TELEVISIÓN

La Sexta compra los derechos 
de la Fórmula 1

La Sexta ha conseguido los derechos del
Campeonato del Mundo de Fórmula 1
para los próximos cinco años, de 2009 a
2013, tras ganar el concurso al que había
presentado la mejor oferta para hacerse
con el campeonato automovilístico, que se
muda desde Telecinco. En el concurso
público, convocado por Mediapro (propie-
taria de los derechos audiovisuales y accio-
nista de referencia de la cadena privada),
se ha impuesto a la otra aspirante,TVE.
Con la compra de la Fórmula 1, La Sexta
acopia ya un importante número de acon-
tecimientos deportivos: competiciones
europeas y mundiales de baloncesto, la

Liga española, mundiales de fútbol y com-
peticiones europeas como la UEFA y la FA
Cup, entre otras.

RADIO

Pilar Martín, nueva directora de Radio 1

Pilar Martín fue nombrada el 26 de marzo
directora de Radio 1, en sustitución de
Francisco Fernández Oria, quien deja el
cargo por prejubilación voluntaria. Martín,
diplomada en Psicología, lleva desde 1986
vinculada a Radio Nacional de España y
antes ya había trabajado en la COPE.

Carlos Alsina deja Onda Cero 
y se incorpora a Punto Radio

El periodista Carlos Alsina, vinculado hasta
el momento a Onda Cero, donde dirigía el
magacín informativo La Brújula, abandona
la emisora para incorporarse a Punto
Radio. Alsina se integrará en programa
Protagonistas, en el que ya había trabajado
en la etapa anterior del espacio, junto con
Luis del Olmo y María Teresa Campos.
Además, también escribirá dos columnas
semanales en Abc.
El joven periodista ha recibido la Antena
de Oro por la credibilidad y la innovación
informativa, así como el premio al mejor
trabajo periodístico en radio.

PROFESIÓN

Una gestora presidirá la FAPE 
durante un año

La Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE), que agrupa a las
asociaciones profesionales del sector, esta-
rá presidida, durante el año que viene y
hasta la convocatoria de elecciones, por
una comisión de presidentes de asociacio-
nes que tendrá los poderes de una gesto-
ra. Ésta ha sido la fórmula adoptada por la
Asamblea General celebra el 29 de marzo
en Zaragoza ante la ausencia de candidatos
para sustituir en la presidencia de la
Federación a Fernando González Urbaneja.
La presidencia de la Asociación de Perio-

distas de Madrid (APM), que ocupa tam-
bién Fernando González Urbaneja, junto a
la asociación profesional de Guadalajara,
compondrán esta gestora, que incluirá a las
presidencias de asociaciones profesionales
como las de País Vasco, Almería o Aragón,
entre otras, mientras que la tesorería y la
secretaría general residirá en la persona
responsable en la APM.

Fallece el periodista Alejo García

El 20 de marzo falleció el periodista Alejo
García, de 71 años, quien desarrolló gran
parte de su carrera en Radio Nacional de
España (RNE).Alejo García llegó a RNE en
1970 y presentó los programas Diario de la
Tarde y Directo, Directo entre 1981 y 1982.
En 1983 se marchó a la COPE, donde
ejerció de director de informativos. Ya en
1996 regresó a RNE, donde estuvo a
cargo del espacio matinal Buenos Días. Un
año más tarde fue nombrado director de
Radio Exterior de España, cargo que ejer-
ció hasta 1999.

La APM aprueba la figura del 
preasociado y la elaboración del
Estatuto del Periodista

La Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) elabora un proyecto de Estatuto
del Periodista en colaboración con el
Colegio de Periodistas de Cataluña. Su
intención es presentar el proyecto de
Estatuto a los grupos parlamentarios, anti-
cipándose así a la posible elaboración por
parte del gobierno de una ley reguladora
de la profesión. Esta propuesta fue apro-
bada en la junta directiva de la APM el 25
de marzo, en la que también se dio luz
verde a la creación de la figura de preaso-
ciado, a la que se podrán acoger estudian-
tes de segundo ciclo de Periodismo.

Luis Martí Mingarro,
socio de mérito de la APM

La Asociación de la Prensa de Madrid ha
nombrado socio de mérito de la organiza-
ción al abogado y ex decano del Colegio de
Abogados de Madrid Luis Martí Minga-rro,

5-1 Cronología 08 ok.qxd  20/11/08  08:05  Página 318



319

C
ro

no
lo

gí
a

una distinción que se concede a personas o
entidades que han destacado en el ejercicio
de tareas relacionadas con el periodismo o
que se han distinguido por su colaboración
con la profesión periodística. De esta forma,
Martí Mingarro se une como socio de méri-
to de la APM a los escritores Francisco
Ayala, Mario Vargas Llosa y José Luis Sam-
pedro; al académico de la lengua Gregorio
Salvador Caja y a los columnistas Manuel
Alcántara y Victoriano Crémer.
Forma parte de la Comisión de Quejas y
Deon-tología de la FAPE. Cuenta entre sus
méritos ser académico de número de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, académico honorario de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación de
Granada (1996) y doctor honoris causa de
la Universidad Complutense de Madrid
(2000).

La APM edita una publicación 
digital mensual 

La Asociación de la Prensa de Madrid ha
lanzado el Boletín APM Digital, una publica-
ción digital mensual que sustituye al tradi-
cional Boletín APM en papel. En él se infor-
ma de las actividades y las novedades aso-
ciativas y de la actualidad del sector, apro-
vechando todas las posibilidades multime-
dia que proporciona el formato: audio,
vídeo, álbum de fotos, enlaces de interés,
publicidad interactiva, etcétera.
El boletín electrónico convivirá con el
resto de las publicaciones en papel de la
APM y la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE): Informe
Anual de la Profesión Periodística, Cuadernos
de Periodistas, Periodistas FAPE, las revistas
taurinas y los libros de Ediciones APM.

Fallece Isabel Polanco,
consejera de PRISA

El 29 de marzo falleció Isabel Polanco
Moreno, consejera del grupo PRISA y
máxima ejecutiva del Grupo Santillana.
Isabel Polanco, cuyo padre falleció en julio
de 2007, era licenciada en Psicología y
Ciencias de la Educación e inició su tra-
yectoria en 1980 en el Grupo Editorial

Santillana como ayudante de edición en
Estados Unidos. En 1996 asumió la direc-
ción general del Grupo Santillana en
España y América, puesto que desempeñó
hasta su nombramiento como consejera
delegada y responsable ejecutiva del grupo
editorial. En 2001 asumió la dirección de la
Unidad de Educación y Formación de este
grupo de comunicación.

Elena Sánchez, nueva 
defensora del espectador de RTVE

El 26 de marzo la periodista Elena Sánchez
fue designada defensora del espectador, el
oyente y el usuario de medios interacti-
vos de RTVE, un cargo creado a finales 
de 2007 y que viene a sustituir a la Ofici-
na del Defensor del Telespectador y del
Radioyente, a cuyo frente estaba Manuel
Alonso Erausquin. Sánchez, licenciada en
Periodismo, llegó a TVE en 1985, donde
presentó diferentes ediciones del Telediario
y fue directora del programa Enfoque.

Carlos Dávila, director de ‘Época’

El 17 de marzo Carlos Dávila fue designa-
do nuevo director del semanario político
Época. Sustituye en el cargo a Alfonso
Basallo, nombrado editor de La Nación, el
diario electrónico de Intereconomía.
Dávila ha trabajado para Abc durante la
Transición, en 1983 se incorporó a Diario
16 como cronista político, al tiempo que
colaboraba con Cambio 16, ha dirigido la
revista médica Consulta Semanal, así como
ha participado en tertulias radiofónicas de
la COPE y RNE y en diversos programas
de televisión.

Endesa se une al Programa 
Primer Empleo de la APM 

Fernando González Urbaneja, presidente
de la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), y Pío Cabanillas, director general
de comunicación de Endesa, han firmado
un protocolo mediante el cual Endesa
financiará el cien por cien de un contrato
de trabajo del Programa Primer Empleo
(PPE) de la APM.

El PPE es uno de los principales objetivos
de la APM en su programa de actuación en
defensa de la profesión como es la activa-
ción de la selección y la dotación de bolsas
de trabajo destinadas a periodistas recién
licenciados para facilitar su inserción laboral.
Desde su puesta en marcha, se han acogido
al PPE 166 jóvenes periodistas recién licen-
ciados por cualquiera de las Facultades de
Periodismo, tanto públicas como privadas,
de la Comunidad de Madrid.

EMPRESAS

Macarena Rey,
directora general de Bocaboca

Vocento ha nombrado a Macarena Rey
como directora general de Bocaboca
Producciones, empresa que forma parte de
Veralia, la división que engloba su negocio
de producción audiovisual. Hasta el
momento y desde 2004, Rey, licenciada en
Ciencias Empresariales, ocupaba la direc-
ción general de la productora Drive. Antes
de este cargo, fue directora de la producto-
ra de Canal+ (Produce+), directora de
Contenidos de Telefónica Medios y directo-
ra de compras en Vía Digital y Antena 3 TV.
Junto a ella, se han unido a la productora
Antonio Trashorras como director director
de ficción y David Fernández Miralles como
responsable de documentales.

INTERNACIONAL

Nace en Buenos Aires el diario
‘Crítica de la Argentina’

El 2 de marzo salió a la calle un nuevo dia-
rio argentino, Crítica de la Argentina. La
cabecera está inspirada en el mítico diario
Crítica, que funcionó de 1913 a 1962 y que
marcó un hito en el periodismo iberoame-
ricano durante medio siglo.
El nuevo periódico está dirigido por el pe-
riodista Jorge Lanata y nace con vocación
crítica. Esta nueva publicación viene a com-
petir con la variada oferta de diarios de Bue-
nos Aires: Clarín, La Nación, Ámbito Financiero,
Página 12, Crónica, Diario Popular, La Prensa,
El Cronista y Buenos Aires Económico.
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ABRIL 2008

PRENSA

‘El Mundo’ lanza su propia edición 
en León

El 1 de abril el diario El Mundo empezó una
nueva etapa en León con el lanzamiento de
una edición controlada ínte-gramente por
Unidad Editorial. Hasta ahora el periódico
se distribuía en León junto a La Crónica de
León, editada por Promociones Periodís-
ticas Leonesas (Propelesa), propiedad del
constructor José Martínez Núñez. Ambas
partes han decidido no renovar el acuer-
do suscrito en 1999 y emprender caminos
separados, lo que ha provocado también la
salida de Unidad Editorial del capital de
Propelesa, donde contaba con una partici-
pación del 10 por ciento.
La nueva edición estará dirigida por Ánge-
la Domínguez, procedente de El Mundo-La
Crónica de León, donde era directora adjun-
ta. A partir de ahora, el lector encontrará
una edición central con toda la información
específica de León y del resto de la comu-
nidad autónoma, junto con los contenidos
de la edición nacional de El Mundo. Con
ésta, El Mundo cuenta ya 24 ediciones
específicas, 22 regionales y dos internacio-
nales.

Globus lanza en España ‘Popular Science’

La empresa Globus Comunicación ha
estrenado en España Popular Science, revis-
ta mensual con una larga tradición en
Estados Unidos. La publicación, que llegó a
los quioscos el 22 de abril, tiene 124 pági-
nas y una tirada de 120.000 ejemplares. Se
dirige a un público mayoritariamente mas-
culino de entre 28 y 48 años y con un nivel
socio-cultural medio-alto. Al frente de la
publicación se encuentra José Manuel
Abad.

RBA Edipresse estrena en España
‘Casas Côté Sud’

RBA Edipresse ha lanzado en España Casas
Côté Sud, revista bimestral de decoración

de alta gama. Se trata de la primera edición
internacional de la publicación francesa
Maisons Côté Sud, propiedad del grupo
Express-Roularta. Está dirigida por Natalia
Klambug y consta de unas 200 páginas, que
se centran en temas de decoración, aun-
que también aborda la gastronomía y la
cultura.

TELEVISIÓN

Aprobado el primer Estatuto 
de Información de RTVE

El 18 de abril los trabajadores de la
Corporación RTVE aprobaron en referén-
dum, con el 75 por ciento de los votos, el
primer Estatuto de Información del grupo,
un código deontológico que obligará a
todos sus profesionales a seguir una serie
de pautas de ética periodística en el trata-
miento de la información. Entre sus princi-
pales obligaciones destacan la distinción
entre hechos y opiniones, el fomento de la
igualdad de género, la precaución al tratar
informaciones con menores como prota-
gonistas, la protección del derecho a la
intimidad de las personas, la clara identifi-
cación de las fuentes o el respeto al off the
record. El texto también recoge la creación
de dos consejos de redacción, uno para
TVE y otro para RNE.

PROFESIÓN

Carlos Marañón, director de ‘Cinemanía’

El 31 de marzo Carlos Marañón fue nom-
brado director de la publicación mensual
Cinemanía, propiedad de Prisa y editada
por su filial Promotora General de Revistas
(Progresa). Hasta la fecha, el cargo lo ocu-
paba Luis Martínez. Marañón, licenciado en
Periodismo y en Derecho, inició su carre-
ra en el diario asturiano La Nueva España,
y de allí pasó a Cinemanía, primero como
redactor y luego como redactor jefe y crí-
tico. Además, es columnista del deportivo
As y colabora en la cadena SER, así como
en revistas como Rolling Stone, Gentleman,
Don Balón y La Nueva España.

Newseum, el museo de las noticias

El 11 de abril se inauguró en Washington el
Newseum (el museo de la noticia), un tribu-
to al periodismo y la libertad de expresión,
que cuenta con 76.000 metros cuadra-
dos, 14 galerías y 15 salas de proyección. El
Newseum expone miles de fotografías his-
tóricas, algunos de ellas ganadoras del
Pulitzer, centenares de horas de grabaciones
de vídeo y más de 6.000 objetos destinados
a contar la historia del periodismo desde su
nacimiento. En este museo se puede ver
desde una antena de televisión rescatada de
los escombros de las Torres Gemelas hasta
un panel con los nombres de los periodistas
fallecidos en conflictos internacionales.

25 años de los Premios Ortega y Gasset

Los Premios Ortega y Gasset de Periodis-
mo, que esta edición cumplen 25 años, han
sido para la periodista mexicana Sanjuana
Martínez, por una serie de reportajes de
investigación titulada “Pederastia clerical”;
la cubana Yoani Sánchez, por su blog Gene-
ración, recibió el premio al mejor trabajo
en periodismo digital; el español Gervasio
Sánchez obtuvo el galardón a la mejor fo-
tografía, mientras que el premio a la mejor
trayectoria profesional recayó en la revista
mexicana Zeta. El jurado estaba presidido
por Gregorio Peces-Barba.

José Manuel González Huesa,
reelegido presidente de la ANIS 

José Manuel González Huesa ha sido ree-
legido presidente de la Asociación Nacio-
nal de Informadores de la Salud (ANIS),
por dos años más. La asamblea general 
de la ANIS respaldó la candidatura de
González Huesa con un 79 por ciento 
de los votos, frente al 16,6 por ciento que
obtuvo la lista encabezada por Irene Tato.

EMPRESAS

López Casas, nuevo consejero de PRISA

Desde el 17 de abril Alfonso López Casas
ocupa el cargo de consejero del grupo
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PRISA, tras el fallecimiento de su esposa y
anterior consejera del grupo, Isabel
Polanco. Hasta el momento, López Casas
ocupaba el cargo de secretario general de
Unión Radio, el grupo radiofónico contro-
lado por PRISA y propietario, entre otras,
de la cadena SER y del 80 por ciento del
Grupo Latino de Radio.

INTERNACIONAL

Thomson adquiere la agencia 
de noticias Reuters

El grupo canadiense Thomson se compra-
do la agencia de noticias británica Reu-
ters, dando lugar así a la nueva compañía
Thomson Reuters, líder mundial de la
información financiera. La familia Thomson
posee el 53 por ciento de la nueva socie-
dad, mientras que los accionistas minorita-
rios de Thomson controlarán el 23 por
ciento y los de Reuters el 24 por ciento
restante. La nueva sociedad tendrá su
sede central en Nueva York, contará con
unos 50.000 empleados y más de 40.000
clientes.

MAYO 2008

PRENSA

‘Capital Times’ cancela su edición 
en papel y se convierte en un diario
exclusivamente digital

Tras 90 años de vida, el rotativo Capital
Times, diario vespertino de Madison,
Wisconsin (EEUU), ha decidido cerrar su
edición impresa ante el notable descenso
de lectores, con lo que se converitrá en un
diario sólo para Internet.
Ante la caída de sus ventas, que bajaron a
17.000 ejemplares, menos de la mitad de
lo que vendía en los años setenta, el diario
decidió abandonar los quioscos para cam-
biar de forma y de tamaño. Este cambio de
modelo también va a afectar a su plantilla,
que disminuirá en un tercio, y pasa de 60 a
40 personas. Esta decisión radical, que ha
conmovido a la prensa estadounidense,
ilustra el declive de los periódicos en

Estados Unidos, donde los lectores cada
vez más prefieren informarse gratuitamen-
te y por Internet.

Nace ‘Global Asia’, una revista bilingüe
español-chino sobre asuntos asiáticos

La revista Global Asia, primera publicación
bilingüe español-chino, nace con la volun-
tad de convertirse en un referente en la
divulgación de informaciones de todo tipo
del continente asiático e instrumento de
acercamiento a Asia para las empresas
españolas. Al frente de esta publicación
gratuita se encuentra Iván Máñez y su dis-
tribución se realizará a través de las cáma-
ras de comercio, tanto en España como en
China, universidades con estudios sobre
Asia, determinadas instituciones y de sus-
cripciones. También se podrá consultar en
Internet a través del portal asociado
www.globalasia.es.

TELEVISIÓN

Ultimátum de la CE a España por 
superar los límites de publicidad 
en televisión

La Comisión Europea (CE) ha enviado a
España un ultimátum por superar los lími-
tes de publicidad en televisión impuestos
por la directiva europea de Televisión Sin
Fronteras.
Según la CE, las mayores cadenas de tele-
visión españolas, públicas y comerciales,
superan de largo y de forma regular el
límite de 12 minutos por hora de anuncios
y teletienda.
La comisaria europea de Sociedad de la
Información y Medios, Viviane Reding, ha
amenazado con denunciar a España ante el
Tribunal de Justicia de la UE si las autorida-
des españolas no responden al nuevo dic-
tamen motivado de manera “urgente”. El
gobierno español tiene un plazo de dos
meses para adoptar estas medidas antes de
que el caso llegue al Tribunal de Justicia.
Para la CE, España no actúa correctamen-
te al no contabilizar dentro de esos 12
minutos anuncios como publirreportajes o
telepromociones, ya que cualquier anuncio

publicitario o de telecompra, aunque se
llame telepromoción, publirreportaje o de
cualquier otra forma, debe ser contabiliza-
do en los 12 minutos por hora. Cualquier
otra interpretación es una falta de respeto
a los telespectadores.

Mònica Terribas, nueva directora de TV3

La periodista catalana Mònica Terribas ha
sido nombrada nueva directora de la Tele-
visión de Cataluña, después de que la direc-
tora general de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Cullell,
la propusiera al consejo de gobierno del
ente público. La actual presentadora y edi-
tora del informativo La nit al dia sustituye a
Francesc Escribano.
El Consejo de la CCMA también aprobó
por unanimidad la continuidad de Oleguer
Sarsanedas como director de Catalunya
Ràdio. Asimismo, la CCMA nombró a la
hasta ahora directora financiera de la
Corporació, Teresa Farré, como nueva
directora de Gestión y Recursos de Me-
dios de la CCMA.

Nace la primera red eurorregional de
intercambio televisivo

Entidades de Cataluña, Aragón, Valencia y
las regiones meridionales francesas de
Languedoc Rousillon y Midi Pyrénées han
creado en Perpiñán la primera “red euro-
rregional de televisión”. Televisión sin Fro-
nteras Pirineos tiene como objetivo reali-
zar intercambios entre sus socios para
incrementar así su capacidad de produc-
ción y posibilitar una difusión transfronteri-
za. El ente producirá programas conjuntos
en catalán, francés, español y eventualmen-
te en occitano.
Como miembros fundadores figuran tam-
bién Unión Audiovisual Salduba (propieta-
ria de Zaragoza Televisión), IB3 (de Balea-
res), la Productora Lleidatana de Televisió
(del grupo Segre), Televisió Sense Fron-
teras (filial común de TV Comtal, Perpinyà
Cable y el Ayuntamiento de Figueres) o
Info Valencia TV.
Igualmente están en la lista el Instituto de
Estudios Occitanos (de Toulouse), la
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Associació Catalana de Impulsió i d’Orien-
tació (dependiente de la Universitat Inter-
.nacional de Catalunya) y Factoria Televisiva.

TV Galicia y la portuguesa RTP firman
un acuerdo de colaboración

El canal de televisión gallega TVG y el ente
público portugués RTP han firmado el pri-
mer acuerdo de colaboración en los 22
años de existencia del organismo de
comunicación autonómico gallego.
El convenio pretende buscar nuevas vías
de colaboración entre el audiovisual galle-
go y el portugués, con el intercambio de
producciones, programas de interés cultu-
ral y/o histórico, musical o informativos. Se
trata del primer acuerdo formal de cola-
boración desde la creación del ente públi-
co autonómico gallego en 1985. El acuer-
do ha sido firmado por el director de la
CRTVG, Benigno Sánchez, y por el presi-
dente y el el vicepresidente de la RTP,
Guilherme Costa y José Marquitos respec-
tivamente.

PROFESIÓN

Lydia Cacho, Premio Mundial de
Libertad de Prensa de la UNESCO

La periodista mexicana Lydia Cacho Ribeiro
ha obtenido el Premio Mundial de la
Libertad de la Prensa UNESCO-Guillermo
Cano 2008 por su trabajo contra la corrup-
ción política, el crimen organizado y la 
violencia doméstica. El galardón fue en-
tregado el pasado 3 de mayo en Maputo
(Mozambique). Con este premio, creado
por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en
1997, se distingue cada año a una persona,
un organismo o una institución que contri-
buya de manera notable a la defensa o la
promoción de la libertad de prensa.
Cacho colabora en el diario La Voz del
Caribe y es autora de investigaciones
periodísticas sobre redes de prostitución,
pornografía y tráfico de drogas. Ha sido
víctima de amenazas de muerte y hosti-
gamiento policial como consecuencia de 

sus trabajos periodísticos, y ha obtenido 
el premio Francisco Ojeda en 2006 y el
Premio Ginetta Sagan por los Derechos
de los Niños y las Mujeres, concedido por
Amnistía Internacional.

Raúl del Pozo, premio Mariano de Cavia

El columnista y escritor Raúl del Pozo ha
sido galardonado con el premio Mariano
de Cavia, que otorga el diario Abc desde
1920 en reconocimiento a los autores de
artículos o crónicas con firma o seudóni-
mo habitual, por su artículo “España, el
Paraíso”, publicado el 23 de febrero de
2007.
Raúl del Pozo firma la contraportada del
diario El Mundo desde diciembre pasado.
Del Pozo inició su carrera profesional
como colaborador del Diario de Cuenca en
1960. Desde 1991 colabora con el diario
El Mundo y fue a partir de 1994 cuando
empezó a escribir una columna diaria en 
la sección de Madrid, titulada Capital de la
Gloria. Además, ha sido redactor de
Mundo Obrero, columnista en la revista
Interviú y participó en la fundación del
semanario El Independiente en 1982.

Robert Thomson, nuevo editor 
de ‘The Wall Street Journal’

El ex editor del diario británico The Times,
Robert Thomson, ha sido nombrado
nuevo editor del diario The Wall Street
Journal, en sustitución de Marcus W.
Brauchli, que presentó su dimisión el mes
pasado tras menos de un año en el cargo
y tan sólo cuatro meses después de la
compra del diario por News Corporation.
Robert Thomson se trasladó a finales del
pasado año desde Londres, donde era edi-
tor de The Times, para convertirse en edi-
tor de sección de The Wall Street Journal.
También ha sido designado editor jefe de
la filial Dow Jones & Co. Antes de incor-
porarse a The Times en 2002, encabezó en
EEUU la edición del Financial Times y había
trabajado como corresponsal en Pekín y
Tokio.

Miguel Ángel Noceda se incorpora 
a la junta directiva de la APM 

Miguel Ángel Noceda, corresponsal de
Economía de El País, ha entrado a formar
parte como vocal de la junta directiva de
la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM). Noceda es el primero de los tres
vocales que se integrarán en la directiva de
la APM por cooptación, en cumplimiento
de los Estatutos aprobados en la Asamblea
General de la asociación del 25 de marzo.
Miguel Ángel Noceda, vinculado siempre
al periodismo económico, trabaja desde
1989 en El País, diario en el que ocupó el
puesto de redactor jefe de Economía, y
ahora ejerce de corresponsal de esa sec-
ción. En 1979 entró en la revista Mercado,
y más tarde se incorporó al diario Cinco
Días. De ahí pasó a La Gaceta de los
Negocios, de la cual fue miembro del equi-
po fundador. Entre 2003 y 2007 fue presi-
dente de la Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE).

Un joven periodista catalán,
Premio Europeo de Periodismo

Joan Serra, un periodista catalán de 22
años, ha sido el ganador en España del
Premio Europeo de Periodismo Amplía Tus
Horizontes, sobre la ampliación europea,
con un artículo titulado “Los puentes de
Fidan”, en el que, a través de la vida de un
chico de Mostar, se cuenta la historia de la
ciudad, actualmente dividida en dos.
El artículo de Joan Serra fue publicado en
El Campus de L’Autònoma, una revista uni-
versitaria de Barcelona, y ha sido elegido
ganador por su original y personal aproxi-
mación a la ampliación de la Unión
Europea (UE).
El premio, convocado por la Comisión
Europea, junto con la Dirección Gene-
ral para la Ampliación y la asociación
European Young Journalist (Prensa Euro-
pea Joven), está dirigido a estudiantes y
profesionales del mundo de la comunica-
ción de 17 a 35 años.Tiene como objetivo
animar a los jóvenes europeos a reflejar y
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compartir sus visiones acerca de la política
de ampliación de la UE y a exhibir sus
dotes como escritores. En esta edición,
se presentaron 400 candidaturas de 35
países.

La Asamblea de Mujeres de la FAPE 
inicia sus trabajos 

El 23 de mayo la Asamblea de Mujeres de
la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) inició sus
trabajos constitutivos, en cumplimiento de
una resolución al respecto aprobada en la
última asamblea general de la federación.
La Asamblea, que ha tenido lugar en
Madrid, ha reunido a representantes de 16
asociaciones de la prensa de toda España,
y ha designado una comisión que se encar-
gará de redactar un borrador de regla-
mento, un programa de actividades a desa-
rrollar y una declaración de principios que
recoja la filosofía básica de la Asamblea de
Mujeres, para su presentación en la reu-
nión constitutiva de dicho órgano, que se
celebrará a finales de año en Cádiz.
La Asamblea de Mujeres de FAPE cuenta
con 6.136 mujeres periodistas asociadas y
pretende, de modo general, detectar situa-
ciones de desigualdad laboral por razón de
sexo en la profesión periodística. Entre sus
objetivos se encuentran instar a los profe-
sionales y a los medios de comunicación a
que eliminen los estereotipos machistas
que persisten en los contenidos mediáti-
cos, visibilizar a las mujeres periodistas en
sus respectivos medios, fomentar el con-
tacto entre profesionales, impulsar la
incorporación de la perspectiva de género
en los contenidos, exigir la paridad, luchar
por los derechos laborales de las mujeres
periodistas y promover la formación no
sexista.

EMPRESAS

Telefónica sale de Sogecable 
y vende sus acciones a PRISA

Telefónica ha decidido acudir a la OPA de
PRISA sobre Sogecable con la totalidad de
las acciones de la que es titular y que

representan un 16,8 por ciento del capital
de Sogecable, para salir así de la empresa
audiovisual.
El pasado 20 de diciembre PRISA lanzó la
OPA sobre Sogecable sobre el 53 por
ciento de las acciones que aún no posee
en su división audiovisual, a razón de 27,98
euros por acción.
El otro socio histórico de Sogecable,
Vivendi, también deja el accionariado de la
compañía controlada por Prisa, después de
haber reducido su participación a través
de una operación de canje de bonos por
títulos de la plataforma de pago.

‘MetroXpress’ y ‘24timer’ crean el
mayor grupo de prensa gratuita danés

El periódico gratuito danés MetroXpress,
integrado en el grupo Metro International,
y 24timer, parte de JP/Politikens Hus, han
firmado un acuerdo para crear el mayor
grupo de prensa gratuita en Dinamarca.
El grupo, que operará a través de
MetroXpress A/S, distribuirá ambas cabe-
ceras, llegando a más de un millón de lec-
tores al día. Como parte de este acuerdo,
JP/Politikens Hus recibirá el 24,5 por ciento
de las acciones en MetroXpress A/S, y los
anteriores dueños, A-Pressen y Metro
International, tendrán el 24,5 y el 51 por
ciento de las acciones, respectivamente.
Inicialmente, MetroXpress y 24timer opera-
rán individualmente con dos ediciones
separadas y dos equipos comerciales, pero
ambos serán distribuidos por MetroXpress
A/S.
La audiencia semanal de las dos publica-
ciones es de 1,9 millones de lectores,
alcanzando a más de la mitad de la pobla-
ción danesa de más de 14 años.

El grupo editor de ‘20 Minutos’ compra
el 35 por ciento de Metro Suecia

El grupo noruego de comunicación
Schibsted, propietario del gratuito 20
Minutos, anunció la compra del 35 por
ciento de las acciones del grupo rival
Metro Suecia por 37,6 millones de euros.
Metro Suecia y Schibsted, por medio de su
tabloide Aftonbladet, acordaron también

crear una compañía para colaborar en la
venta de soportes publicitarios. Por su
parte, el periódico Svenska Dagbladet,
también controlado por Schibsted, partici-
pará en un acuerdo para vender publicidad
pero reducido sólo al área de Estocolmo.
Schibsted calcula que la colaboración con
Metro Suecia en el mercado publicitario
generará ingresos por valor de 4,3 o 5,4
millones de euros después de dos o tres
años. Schibsted cuenta con cerca de 9.000
empleados en 21 países, entre ellos Suecia,
Noruega, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Italia, Rusia, Venezuela, México, Brasil,
Argentina, Colombia y España.

JUNIO 2008

PRENSA

José Luis Pastor, director general 
de la editora del gratuito ‘Qué!’

El periodista José Luis Pastor ha sido nom-
brado director general de Factoría de
Información, empresa editora del diario gra-
tuito Qué! Pastor viene a cubrir el cargo
dejado por Mariano Natera Kindelán, quien
estaba al frente de la cabecera desde su
nacimiento en 2005. Pastor comenzó su
carrera en la radio, donde trabajó para
Onda Cero y Radio España. Después saltó
a prensa, donde fue director general de
proyectos editoriales de Salamanca; ya en
2005 fue nombrado director general de
Corporación de Medios de Extremadura.
Qué! es el segundo gratuito más leído en
España, tras 20 Minutos.

Miguel Iturbe,
director de ‘Heraldo de Aragón’

Miguel Iturbe es desde el 15 de junio el
nuevo director del diario Heraldo de
Aragón. Sustituye en el cargo a Guillermo
Fatás Cabeza, quien tras ocho año al fren-
te del periódico pasa a ser asesor editorial
del rotativo. Iturbe, licenciado en Ciencias
de la Información, se incorporó a Heraldo
de Aragón en 2001 como director adjunto,
procedente de Diario de Tarragona, donde
ocupaba el cargo de director.
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TELEVISIÓN

Jaime Gutiérrez-Colomer,
consejero delegado de Veo TV

Jaime Gutiérrez-Colomer ha sido nombra-
do por Unidad Editorial consejero delega-
do de Veo TV, compañía concesionaria de
una licencia de televisión digital terreste
(TDT). Le acompaña como director gene-
ral Melchor Miralles, directivo de Unedisa.
Gutiérrez-Colomer, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, compaginará
su trabajo en Veo TV con el cargo de
director general del área audiovisual de
Unidad Editorial. Por su parte, Miralles
mantendrá, igualmente, la responsabilidad
editorial del área audiovisual de Unidad
Editorial.

Joly y Prensa Ibérica obtienen licencias
de TDT en Andalucía

El 27 de mayo el gobierno andaluz conce-
dió dos nuevas licencias de televisión di-
gital terrestre (TDT) a Editorial Prensa
Alicantina y Editorial Andaluza de Periódi-
cos Independientes. Las empresas adjudi-
catarias pertenecen, respectivamente, a
Editorial Prensa Ibérica, y a Federico Joly y
Cía. Con estas concesiones, el gobierno
andaluz cierra el proceso de incorpora-
ción del sector privado de la TDT de
ámbito regional.

PRISA reúne su negocio de producción
audiovisual en Media Capital

PRISA ha agrupado todas las acciones de
su filial Plural Entertainment en la compa-
ñía portuguesa Media Capital, controlada
por el grupo español con una participa-
ción del 94,7 por ciento. De esta forma,
Media Capital concentra toda la actividad
de producción audiovisual de PRISA, como
paso previo a la futura reestructuración
del área audiovisual que el grupo realizará
en torno a Sogecable.

RADIO

RNE designa nuevos directores 
de informativos y programas

El 11 de julio Radio Nacional de España
remodeló su cúpula directiva: Francisco
Medina y Benigno Moreno son los nuevos
directores de informativos y programas,
respectivamente. Sustituyen en el cargo a
Mamen del Cerro y a José Ángel Esteban.
Medina era hasta ahora corresponsal en
España de la cadena de televisión estadou-
nidense ABC.También ha sido corresponsal
en Estados Unidos, responsable de informa-
ción internacional y corresponsal diplomáti-
co en diversos medios. Es autor de varios
libros, además de haber ejercido la docen-
cia universitaria. Moreno entró en RNE en
1983 como técnico de sonido, y desde
1992 ha dirigido y realizado numerosos
programas. Hasta la fecha, era responsable
de promociones de RNE y realizador de los
espacios Documentos y Radioteatro.

PROFESIÓN

La APDA y la UCIP-E se integran 
en la FAPE

Fernando González Urbaneja, presidente
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), ha firmado
con los presidentes de la Asociación de
Periodistas Digitales de Andalucía (APDA),
Antonio Manfredi Díaz, y de la Unión
Católica de Informadores y Periodistas de
España (UCIP-E), Rafael Ortego Benito,
sendos convenios por los que ambas aso-
ciaciones se integran en la FAPE con carác-
ter de organizaciones vinculadas.
A través de dichos acuerdos, la APDA y la
UCIP-E aceptan y reconocen a la FAPE
como su representante en cualquier ámbi-
to territorial para las cuestiones que afec-
ten a los periodistas con carácter general.
Un vínculo del que la APDA y la UCIP-E
pueden deshacerse en aquellas cuestiones

en las que pudiera haber controversia
entre las entidades y que, por su carácter
específico, estimaran conveniente ejercer
directamente la representación de sus aso-
ciados. Asimismo, la FAPE se compromete
a convocar a sendos representantes de la
APDA y de la UCIP-E a todas las asamble-
as generales con voz y voto y a las juntas
directivas de la Federación en las que se
trate algún tema que, directa o indirecta-
mente, les puedan afectar, reuniones en las
que tendrán voz, pero no voto.

Francisco Giménez-Alemán, presidente
del Club Internacional de Prensa

El periodista Francisco Giménez-Alemán
fue designado nuevo presidente del Club
Internacional de Prensa el pasado 18 de
junio. Sustituye en el cargo a José Antonio
Gurriarán. En la nueva directiva le acom-
pañan la japonesa Masako Ishibashi, como
vicepresidenta primera; Miguel Ángel
Sacaluga, vicepresidente segundo; Karmen
Garrido, como secretaria, y Carmen
Enríquez, como tesorera. Giménez Alemán
ha sido director de Abc y de Telemadrid.

La Universidad de Zaragoza tendrá una
nueva licenciatura en Comunicación

La Universidad de Zaragoza tendrá a partir
del próximo curso una licenciatura en
Comunicación. El Consejo de Universida-
des, formado por los 72 rectores españoles
y representantes del Ministerio de Ciencia e
Innovación, dio el visto bueno a esta titula-
ción, que ahora necesita la autorización del
gobierno de Aragón.
Estos estudios fueron rechazados en la pri-
mera vuelta porque faltaban algunos deta-
lles: plantilla de profesorado, denominación,
mayor especificación de las evaluaciones...
La institución académica aragonesa recu-
rrió el fallo negativo para subsanar los fallos
señalados por la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación (ANECA) y con-
seguir la aprobación.
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José Manuel Velasco,
presidente de la Asociación 
de Directivos de Comunicación

José Manuel Velasco Guardado, director de
Comunicación de Unión Fenosa, ha sido
nombrado presidente de la Asociación de
Directivos de Comunicación en sustitución
de Borja Puig de la Bellacasa, y encabezará
una junta directiva que ha quedado inte-
grada por 17 profesionales del sector.
La nueva junta directiva de la organización
está integrada por 17 profesionales del
sector, entre los que se encuentran direc-
tores de comunicación de grandes y
medianas empresas españolas y multina-
cionales, primeros ejecutivos de agencias
de comunicación y representantes del
mundo académico. Desde ahora, el órgano
de gobierno contará con tres vicepresi-
dentes: Juan Manuel Cendoya, quien
desempeñará la vicepresidencia de Marca;
Jaume Giró, quien asumirá la de Relaciones

Institucionales y Socios Protectores, y
Carlos Sánchez Olea, que dirigirá el área
de Estrategias de Actuación Pública y
Responsabilidad Social Corporativa.

La Asociación de la Prensa de Madrid 
y Telefónica ponen en marcha el 
Círculo de Prensa

La Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) y Telefónica han firmado un acuer-
do de colaboración para poner en marcha
el denominado Círculo de Prensa. Éste se
constituye como un foro de encuentro de
los profesionales del periodismo y la
comunicación para el debate y la reflexión
sobre la realidad y el futuro de la econo-
mía, los negocios y las tecnologías de la
información y la comunicación.
Con la puesta en marcha del Círculo de
Prensa se persigue impulsar el desarrollo
profesional de los periodistas en el ámbito
empresarial y de las tecnologías de la

información y la comunicación, y desarro-
llará, por una parte, ciclos de encuentros
en los que conocer y analizar de forma
viva y participativa la realidad y el futuro
de la economía, los negocios, las tecnolo-
gías de la información y la comunicación
en cualquier ámbito de su actividad y, por
otra, un programa de seminarios prácticos
que acerquen los servicios de comunica-
ción más innovadores a los profesionales
de los medios a través de su uso y demos-
tración.

ENRESA se incorpora al Programa
Primer Empleo de la APM

Fernando González Urbaneja, presidente de
la Asociación de la Prensa de Madrid (APM),
y José Alejandro Pina Barrio, presidente de la
Empresa Nacional de Residuos Radioactivos
(Enresa), han firmado un acuerdo para la
incorporación de Enresa al grupo de com-
pañías copatrocinadoras del Programa
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Primer Empleo (PPE) de la APM. El contra-
to tiene una vigencia de tres años, en los que
Enresa copatrocinará el primer puesto de
trabajo de un periodista recién licenciado.
De esta forma, Enresa se une al grupo de
patrocinadores del PPE: BBVA, SCH, Caja
Madrid, CECA, Cepsa, Endesa, Grupo
Leche Pascual, Iberdrola, Repsol,Telefónica,
El Corte Inglés y Mercadona.
El PPE, puesto en marcha en 1998, consis-
te en sufragar el primer empleo de recién
licenciados con garantías laborales y eco-
nómicas.

Javier Alonso, presidente de 
la Comisión de Garantías de la FAPE

Javier Alonso ha sido elegido presidente de
la Comisión de Garantías y Asuntos Profe-
sionales de la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE). El hasta
ahora vocal sustituye en el cargo a Antonio
Mora de Saavedra. Igualmente, Fernando
Rojo Fernández, quien hasta ahora cumplía
funciones de vicesecretario, ha sido nom-
brado secretario, mientras que José María
Lorente, antes secretario, ha sido elegido
vocal. Además, se ha aprobado la incorpo-
ración como vocal de Nemesio Rodríguez
López, profesional de la Agencia Efe y
directivo de la Asociación de la Prensa de
Madrid.
Como consecuencia de estos cambios, la
composición de la Comisión de Garantías y
Asuntos Profesionales de la FAPE queda de
la siguiente forma: presidente, Javier Alonso
García; vicepresidenta, Marisa Ciriza Cos-
colín; secretario, Fernando Rojo Fernández,
vocales, José Manuel Alonso López, Fran-
cisco Rodil Lombardía, José María Lorente
Toribio y Nemesio Rodríguez López.

Google, Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades 

El buscador de Internet Google ha sido
galardonado con el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades
2008, al que optaban 25 candidaturas pro-
cedentes de 12 países.
Google, cuya candidatura fue presentada
por el diplomático español José Luis

Pardos, se impuso a la agencia fotográfica
Magnum, que ha sido finalista en las tres
últimas ediciones del galardón.
El acta del jurado señalaba que el buscador
creado por Sergey Brin y Larry Page ha
hecho posible, en apenas una década, una
gigantesca revolución cultural y ha propi-
ciado el acceso generalizado al conoci-
miento. De esta forma, Google pone de
forma instantánea y selectiva al alcance de
centenares de millones de personas el
enorme caudal de información de
Internet, contribuyendo de manera decisi-
va al progreso de los pueblos. El galardón
está dotado con 50.000 euros y la repro-
ducción de una estatuilla diseñada por
Joan Miró.

JULIO 2008

PRENSA

La revista política ‘La Clave’ cierra 
por motivos económicos tras siete 
años de vida

El 21 de julio la revista La Clave lanzó su
último número tras siete años en los
quioscos. La revista, que cierra sus puertas
por motivos económicos, ha estado dirigi-
da por el periodista José Luis Balbín.

TELEVISIÓN

Soria inicia el ‘apagón analógico’

Soria ha sido la primera provincia españo-
la en desconectarse de la televisión analó-
gica. El proyecto piloto Soria TDT se
enmarca en el Plan Avanza y en el
Proyecto de Actuación Específico para
Soria (PAES), y su objetivo principal es el
adelanto al año 2008 del cese de las emi-
siones analógicas, para lo cual ha impulsa-
do la adaptación de las instalaciones de
recepción, tanto en los edificios públicos
como en los hogares. Los 51.000 habitan-
tes que viven en las 162 localidades inclui-
das en este proyecto sólo pueden ver ya la
televisión digital terrestre (TDT), lo que
supone casi el 54 por ciento de la pobla-
ción de la provincia.

La frecuencia de la señal analógica pasará a
ser capada por el gobierno “para evitar
que sea ocupada”. Según los últimos datos
de Industria, el 96,6 por ciento de la pobla-
ción soriana ya dispone de acceso a la
TDT, mientras que el 99 por ciento de los
edificios ya está adaptado.

El 63 por ciento de la parrilla de 
televisión incumple el código de 
autorregulación

Según un estudio de Telespectadores
Asociados de Cataluña (TAC), el 63 
por ciento de la programación que emi-
ten las cadenas de televisión en horario 
de protección vulnera el Código de
Autorregulación. El estudio, que ha analiza-
do 160 espacios y 7.200 minutos de emi-
sión, critica espacios de TVE1 (Marina,
España directo) y de Telecinco (Mujeres
y hombres y viceversa, Está pasando).
Según los autores del informe, de esos 160
espacios, 76 vulneran el Código de Au-
torregulación en algún aspecto (publicidad,
autopromoción, contenidos o señalización),
lo que supone un total de 4.525 minutos (el
63 por ciento de la programación), mien-
tras que en tan sólo 84 espacios (2.675
minutos) no se han detectado deficiencias.
Aun así, respecto al estudio del año pasado,
se ha detectado una ligera mejoría, cuando
el incumplimiento del código de autorregu-
lación alcanzó el 72 por ciento.
El Código de Autorregulación sobre con-
tenidos televisivos e infancia, firmado en
diciembre de 2004 por las cadenas de
televisión, establece unos principios gene-
rales para mejorar la eficacia legal en 
la protección de los menores respecto a la
programación emitida entres las 6 y las 22
horas. Este código pone especial énfasis en
el periodo comprendido entre las 17 y las
20 horas.

La Comisión Europea prohíbe a la 
SGAE que limite la gestión de 
derechos de autor en el extranjero

La Comisión Europea ha prohibido a 24
sociedades europeas de gestión de dere-
chos de autor, entre ellas la SGAE, que
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impongan limitaciones a los creadores
para gestionar la difusión de música por
satélite, cable e Internet en otros países
miembros. El ejecutivo comunitario ha exi-
gido que se supriman las cláusulas que
impiden a los autores elegir una sociedad
de gestión de derechos que no sea de su
país. Ambos tipos de cláusulas vulneran,
según Bruselas, la legislación comunitaria
que prohíbe los carteles y las prácticas
comerciales restrictivas.
Esta decisión permitirá que las compañías
mantengan su sistema actual de acuerdos
bilaterales con sociedades de otros países.
La nueva normativa beneficiará a los auto-
res, ya que les permitirá elegir la sociedad
de gestión de derechos que ellos prefieran,
pero además impulsará la difusión de la
música, ya que a partir de ahora un usuario
comercial podrá obtener una licencia que
cubra varios Estados miembros.

PROFESIÓN

Chema Abad, nuevo director 
de deportes de RNE

El periodista Chema Abad ha sido nom-
brado por Radio Nacional de España
(RNE) director de deportes de la cadena,
un puesto que ya ocupó en 1996. Abad,
actual director del programa Tablero depor-
tivo, sustituye en el cargo a Juan Yergui, que
ha pasado a dirigir RNE en Navarra. La
subdirección de deportes de RNE la ejer-
cerá José Luis Toral, tras haber desarro-
llado toda su carrera radiofónica en esta
emisora.
La vinculación de Abad con RNE comen-
zó en 1989, desde entonces, Abad ha
cubierto los Juegos Olímpicos de Bar-
celona, seis Mundiales de fútbol y seis
Eurocopas. Por su parte, Toral empezó
haciendo información política en RNE en
Extremadura e internacional en Radio
Exterior de España. Después, con Julio
César Iglesias, se inició en el deporte en el
programa La ola. Posteriormente, en sep-
tiembre de 2006, acompañó a Abad en la
creación de un nuevo Tablero deportivo y
un año después asumió el programa
Avance deportivo.

Juan Pedro Valentín, nuevo director 
del Canal 24 Horas de TVE

El periodista Juan Pedro Valentín ha sido
nombrado director del Canal 24 Horas de
TVE. El hasta ahora director general del
diario Público sustituye en el cargo a
Juantxo Vidal, que accede a la dirección de
los Centros Territoriales de TVE. Valentín
seguirá ligado a Público como columnista
una vez que comience a ejercer como
director del Canal 24 horas.
Valentín ha ocupado distintos puestos de
responsabilidad tanto en medios impresos
como audiovisuales. Su andadura profesio-
nal comenzó en la revista Aral (1988-
1990), para pasar luego a la Cadena SER
(1991) y Telemadrid (1992-1997). En 1997
ingresó en Telecinco, donde fue subdirec-
tor y director de Informativos. Por su
parte, Juantxo Vidal pertenece a la plantilla
de TVE desde 1985 y, antes de ser director
del Canal 24 Horas, fue director de
Informativos del Centro Territorial del País
Vasco y editor jefe de Informativos.

La Fundación Jiménez Díaz se une al
Programa Primer Empleo de la APM

Fernando González Urbaneja, presidente
de la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), y Juan Antonio Álvaro de la Parra,
gerente de la Fundación Jiménez Díaz–UTE
(FJD-UTE), han firmado un acuerdo para la
incorporación de la Fundación al grupo de
compañías copatrocinadoras del Programa
Primer Empleo (PPE) de la APM. El contra-
to tiene una validez de dos años, en los que
la FJD-UTE copatrocinará el primer puesto
de trabajo de un periodista recién licencia-
do.
De esta manera, la FJD-UTE se suma al
grupo de patrocinadores del PPE: BBVA,
Banco Santander, Caja Madrid, CECA,
Cepsa, Endesa, Grupo Leche Pascual,
Iberdrola, Repsol, Telefónica, El Corte
Inglés, Mercadona y Enresa.
El PPE, puesto en marcha en 1998, es el
principal plan de apoyo de la asociación a
los periodistas jóvenes. Consiste en sufragar
el primer empleo de recién licenciados con
garantías laborales y económicas. El PPE ha

proporcionado ya puestos de trabajo a 158
jóvenes periodistas en los principales
medios de comunicación de Madrid.

La Asociación de Periodistas
Parlamentarios se integra en la FAPE

Fernando González Urbaneja, presidente
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), y Rafael de
Miguel Lahuerta, presidente de la
Asociación de Periodistas Parlamentarios
(APP), han suscrito un convenio por medio
del cual la APP se integra en la FAPE con
carácter de organización vinculada.
A través de este acuerdo, la APP recono-
ce a la FAPE como su representante en
cualquier ámbito territorial para las cues-
tiones que afecten a los periodistas con
carácter general. La APP podrá desvincu-
larse de esta representación en aquellos
temas en los que pudiera haber contro-
versia entre ambas entidades o en las que,
por su carácter específico, prefiriese ejer-
cer directamente la representación de sus
asociados. Por su parte, la FAPE se com-
promete a convocar a un representante
de la APP a todas sus asambleas generales
con voz y voto, y a las juntas directivas de
la Federación en las que se trate algún
tema que, directa o indirectamente, pueda
afectar a la APP, reuniones en las que ésta
tendrá voz, pero no voto.

La APM entrega los Premios de
Periodismo 2007 en su 69ª edición

La Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) ha entregado sus Premios de
Periodismo 2007 en una gala copresidida
por la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente
de la APM, Fernando González Urbaneja. El
premio Rodríguez Santamaría, en reconoci-
miento a toda una vida profesional, fue
entregado a Máximo San Juan, Máximo. El
Víctor de la Serna, concedido al periodista
más destacado del año, correspondió a
Maite Cunchillos, jefa de prensa de la
Audiencia Nacional, por su profesionalidad
para facilitar el trabajo de los periodistas
durante el juicio del 11-M. El premio Javier
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Bueno, por una dedicación sobresaliente
en un área del periodismo, fue para Ramón
Sánchez-Ocaña. A Sergio Martín, de RNE,
le fue concedió el Larra, premio que se
otorga al periodista menor de 30 años que
más se ha distinguido durante el último
año. Javier Godó, editor de La Vanguardia,
recibió el premio Miguel Moya, que reco-
noce una labor amplia y destacada dentro
del periodismo de una persona no necesa-
riamente periodista.
Por primera vez se otorgó el premio
Francos Rodríguez, en honor del que fuera
presidente de la APM y alcalde de Madrid,
en reconocimiento a una trayectoria pro-
fesional relacionada con Madrid, y que
recayó en Ángel del Río.
Los galardonados en esta 69ª edición de
los Premios de Periodismo APM fueron
recibidos, por la mañana, por los Príncipes
de Asturias en una audiencia en el palacio
de la Zarzuela. La clausura del acto estuvo
a cargo del coro de la APM, que debutó en
tal ocasión.

INTERNACIONAL

Protesta “día sin prensa” en Senegal 

El 21 de julio diarios, emisoras de radio 
y medios electrónicos secundaron en Se-
negal el “día sin prensa”, convocado por or-
ganizaciones de periodistas para protestar
por la violencia ejercida por la policía con-
tra algunos informadores. La protesta fue
convocada por el Comité de Defensa y
Protección de los Periodistas (CDPP) y apo-
yada por el Sindicato Nacional de Prensa
(Synpics), tras la agresión policial a dos
reporteros de radio en el partido de fútbol
de clasificación para el Mundial de Sudáfrica
2010, entre Senegal y Liberia, el pasado 21
de junio.
Los principales diarios privados, entre ellos
Sud quotidien, Le Quotidien, L’Observateur y
Le Populaire, no salieron a la venta y emiso-
ras de radio como Sud FM, Océan FM o
RFM dejaron de difundir sus programas. Sin

embargo, los cinco canales de televisión del
país, cuatro privados y uno público, emitie-
ron con normalidad su programación.

Bruselas respalda el ‘plan Sarkozy’ 
para la televisión pública

La Comisión Europea (CE) ha aprobado una
ayuda de 150 millones de euros del Estado
francés al conglomerado de la televisión pú-
blica, France Télévisions, durante 2008 para
reducir la publicidad en sus emisiones.
La CE ha juzgado que la inyección finan-
ciera está justificada por el coste de las
medidas que anunció el presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy, a fin de que a partir
del 1 de enero próximo la publicidad se
suprimiera progresivamente de las cade-
nas públicas hasta desaparecer por com-
pleto. Además, la distorsión creada por
financiar sólo ciertas cadenas y excluir las
privadas se compensa por el coste que
supone a France Télévisions ser un prove-
edor de servicio público de interés gene-
ral. Los ingresos de publicidad de France
Télévisions disminuyeron después de que
el Gobierno francés anunciara su proyecto
de reforma de la televisión pública, que
prevé suprimir la publicidad y el nombra-
miento directo del presidente del organis-
mo televisivo por el ejecutivo.

AGOSTO 2008

TELEVISIÓN

Ocho canales digitales para TVE,
en 2010

En 2010, año del apagón analógico de la
televisión en España, el Ente Público TVE
dispondrá de ocho canales digitales que
emitirán en dos múltiplex completos. Uno
de estos canales será de alta definición.
Estos canales serán La 1, La 2, Canal 24
Horas, Clan TVE, Teledeporte, Canal
Cultura –un nuevo canal–, TVE HD y TVE

Internacional, todos ellos de carácter gra-
tuito. Los actuales canales temáticos del
Ente, Docu TVE y Canal Clásico, desapare-
cerán en dicho año. El canal de alta defini-
ción se centrará básicamente en conteni-
dos divulgativos, culturales y deportivos. El
canal cultural podrá comenzar a verse el
año que viene y sustituirá al actual Canal
Clásico; será elaborado en colaboración
con el Ministerio de Cultura. Además de
esta oferta televisiva, RTVE también conta-
rá con seis emisoras de radio digitales,
Radio 2, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4,
Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de
España.

Telecinco,Antena 3 TV y Cuatro,
sancionadas por emitir 
publicidad sexista

Durante el año 2006 se abrieron tres
expedientes sancionadores por publicidad
sexista que concluyeron con la imposición
de sanciones a Telecinco, Antena 3 TV y
Cuatro (Sogecable), que sumaron 240.900
euros. La multa impuesta a Telecinco
ascendió a 110.400 euros; la de Antena 3
TV, a 80.000, y la de Cuatro, a 50.500. Las
sanciones son efectivas desde la entrada
en vigor de la Ley Integral de Violencia de
Género. Además, las cadenas han prometi-
do el cese o la rectificación de dicha publi-
cidad. Con anterioridad a la entrada en
vigor de la citada Ley, ya se había venido
trabajando con autoridades de autorregu-
lación al objeto de que, con carácter pre-
vio a su emisión y de manera voluntaria,
tanto los operadores de televisión como
los propios anunciantes puedan asesorarse
dentro de la autorregulación sobre la lega-
lidad de un anuncio que les suscite dudas.

PROFESIÓN

Fallece el escritor Leopoldo Alas

El 31 de julio falleció el escritor Leopoldo
Alas (Arnedo, La Rioja, 1962), debido a
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una infección pulmonar. Alas, sobrino-biz-
nieto de Leopoldo Alas, Clarín, era colabo-
rador del diario El Mundo y desde 2004
presentaba en RNE el programa Entiendas
o no entiendas. Licenciado en Filología
Italiana, Alas cultivó casi todos los géneros
literarios, incluyendo poesía (Los palcos),
relato (Descuentos), dramaturgia (La pasión
de madame Artú), libretos de ópera
(Estamos en el aire) y ensayo (Ojo de loca
no se equivoca). También dirigió la revista
de poesía Signos entre 1987 y 1992.

Fallece Vicente Marco,
creador de Carrusel Deportivo

El periodista de radio Vicente Marco, refe-
rente de la radio española y padre del pro-
grama Carrusel Deportivo, falleció el 30 de
agosto tras una larga enfermedad.
Marco comenzó a trabajar Radio Madrid en
1945, cadena que no abandonaría hasta su
jubilación, en 1982. En ella fue guionista,
narrador y presentador y director de varios
programas, entre los que destaca Carrusel
Deportivo, del que fue el primer director
desde el inicio de su andadura en 1954. El
formato del programa fue revolucionario,
ya que en él se apostaba por un programa
emitido en directo para informar sobre los
partidos de la Liga de fútbol. Su voz, junto a
la de Joaquín Prat como animador, está aso-
ciada a las tardes dominicales de casi tres
décadas, donde renovó el lenguaje y el for-
mato de los programas radiofónicos dedi-
cados al deporte. En 1999 Vicente Marco

recibió el Premio Ondas a toda su trayec-
toria profesional.

EMPRESAS

Banco Sabadell adquiere 
el 4,9 por ciento de Antena 3 TV

Bansabadell Inversió Desenvolupament (BI-
DSA), sociedad perteneciente en su totali-
dad al Grupo Banco Sabadell, ha adquirido
un 4,9 por ciento del capital social de
Antena 3 de Televisión, por un importe
total de 84,8 millones euros, al grupo indus-
trial Rayet. Tras la venta de este paquete
accionarial, Rayet conserva una participa-
ción del 1 por ciento en el capital del canal
privado. La entrada en el accionariado de
Antena 3 TV responde al interés del grupo
catalán por estar presente de forma estable
en el capital de esta empresa.

INTERNACIONAL

Prohibidos en Francia los programas de
televisión para menores de tres años

El Consejo Superior del Audiovisual francés
(CSA) ha decidido que las cadenas de tele-
visión francesas no podrán editar, difundir o
promover programas de televisión destina-
dos específicamente a niños menores de
tres años. De esta manera, los distribuido-
res en Francia de contenidos de televisión
extranjeros y que fuesen creados expresa-
mente para menores de tres años deberán

comunicar a sus abonados de forma legible
y accesible en la pantalla el siguiente men-
saje: “Ver televisión puede frenar el desa-
rrollo de niños menores de tres años, aun
cuando se trate de cadenas que se dirigen
específicamente a ellos”.
Igualmente, en los medios de comunicación
audiovisuales –incluido también Internet–,
los distribuidores de programas deberán
comunicar que ver a esa edad la televisión
puede acarrear “trastornos del desarrollo”
tales como pasividad, retraso en el habla,
agitación, problemas de sueño y concentra-
ción o dependencia de las pantallas.

Argentina prohíbe la programación de
radio del Grupo PRISA en FM

El Comité Federal de Radiodifusión de
Argentina (Comfer) ha prohibido a Radio
Continental, propiedad del Grupo PRISA,
que transmita su programación en una fre-
cuencia de Buenos Aires. La resolución
ordena a Nostalgie Amsud, titular de la fre-
cuencia porteña en FM (frecuencia modu-
lada) 104.3, que se abstenga de emitir la
programación de Radio Continental –en
amplitud modulada (AM)–, una de las más
escuchadas de la capital argentina.
El Comfer indica en su resolución 646
que la retransmisión de la programación
de una frecuencia a otra de diferentes
características viola legal y técnicamente
las condiciones de concesión de la licen-
cia y algunos aspectos de la legislación
nacional.
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ASOCIACIONES DE PRENSA

ALBACETE
Avda. de la Estación, 2, 6º
02001 Albacete
Tel. 967 596 414
Fax. 967 596 414
Correo electrónico: apalbacete@fape.es
Presidenta: Enma Real

ALICANTE
Ángel Lozano, 18, 2º C
03001 Alicante
Tel. 965 212 086
Fax. 965 214 051
Correo electrónico: apa@infopress.org
Página web: www.periodistasfape.es/alicante/ 
Presidente: Leonardo Tomás

ALMERÍA
Plaza de San Sebastián, 5
Galería Comercial Edif. Concordia, esc. izqda, 1-1
04003 Almería 
Apartado de Correos 1.063
04080 Almería
Tel. 950 260 141
Fax. 950 260 141
Correo electrónico: periodistasalmeria@cajamar.es •
apalmeria@fape.es • asociación@periodistas2005.com
Página web: www.periodistasfape.es/almeria/
Presidenta: Covadonga Porrúa Rosa

ARAGÓN
5 de Marzo, 9, entlo.
50004 Zaragoza
Tel. 976 225 384
Fax. 976 222 963
Correo electrónico: aparagon@aparagon.es
Página web: www.aparagon.es •
www.periodistasfape.es/aragon/
Presidenta: Camino Ibarz Gil

ÁVILA
Vallespín, 23
05001 Ávila
Tel. 920 212 394
Fax. 920 212 394
Correo electrónico: apaavila@terra.es
Página web: www.periodistasfape.es/avila/
Presidente: Jesús Antonio Mayoral Bernabé

BADAJOZ
Avda. Juan Carlos I, 2
(Centro Calle Mayor, local 15)
06002 Badajoz
Tel. 924 210 034
Fax. 924 210 073

Tel. 625 595 671
Correo electrónico: apc.periodistas@gmail.com
Página web: www.periodistasfape.es/castellon/
Presidente: Carlos Laguna Asensi

CEUTA
Beatriz Silva, 16, 1º E
51001 Ceuta
Tel. 650 964 341
Página web: www.periodistasfape.es/ceuta/
Presidente: Francisco Ruiz Jiménez Carmona

CIUDAD REAL
Apartado de Correos 136
13080 Ciudad Real
Tel. 926 22 09 10
Fax. 926 21 53 06
Correo electrónico: apcr@hotmail.es •
ciudadreal@periodistasclm.es
Página web: www.periodistasfape.es/ciudadreal/ 
Presidente: Juan Carlos Sevilla

CÓRDOBA
Glorieta Conde de Guadalhorce, s/n
14008 Córdoba
Tel. 957 492 414 
Correo electrónico: cordoba@asprencor.com •
asprencor@arrakis.es
Página web: www.asprencor.es • 
www.periodistasfape.es/cordoba/
Presidente: Manuel Fernández Fernández

CUENCA
Edificio de RNE
Radio Nacional de España, 2 
16003 Cuenca
Correo electrónico: asociacion@prensacuenca.com •
apcuenca@fape.es
Página web: www.periodistasfape.es/cuenca/
Presidente: Diego Albaladejo Álvarez

GRANADA
Almona del Campillo, 2, 3º 
18009 Granada
Tel. 958 227 805
Fax. 958 227 898
Correo electrónico: a.prensagranada@terra.es
Página web: www.aprensagranada.org • 
www.periodistasfape.es/granada/
Presidente: Antonio Mora de Saavedra

GUADALAJARA
Centro de Prensa de Guadalajara
Felipe Solano Antelo, 7
19002 Guadalajara
Tel. 949 215 669
Fax. 949 225 152

Correo electrónico: prensa@aytobadajoz.es 
Página web: www.periodistasfape.es/badajoz/
Presidente: Juan Manuel Cardoso Carballo

BURGOS
María Teresa León, 2 
09006 Burgos
Tel. 947 242 140
Fax. 947 242 140
Correo electrónico: prensaburgos@yahoo.es 
Presidente: Guillermo Arce Peñalva

CÁCERES
Sánchez Herrero, 2, bajo
Casa de la Chicuela
10004 Cáceres
Tel. 927 627 597
Fax. 927 220 006
Correo electrónico: info@periodistascaceres.com
Página web: www.periodistascaceres.com/ •
www.periodistasfape.es/caceres/
Presidenta: Ángeles Luaces Porca

CÁDIZ
Ancha, 6
11001 Cádiz
Tel. 956 212 073 / 956 212 059
Fax. 956 220 783
Correo electrónico: apc@prensacadiz.org
Página web: www.prensacadiz.org • www.periodistas-
fape.es/cadiz/
Presidente: Fernando Santiago Muñoz

CAMPO DE GIBRALTAR
Poeta Daniel Florido, s/n. Edif. Dos Mares
11207 Algeciras 
Tel. 956 601 656 
Fax. 956 601 656
Correo electrónico: apcg@apcg.info
Página web: www.apcg.info •
www.periodistasfape.es/campodegibraltar/
Presidente: Estanislao Ramírez Barjacoba

CANTABRIA
Cádiz, 9, 2º izqda.
39002 Santander
Tel. 942 224 860
Fax. 942 227 165
Correo electrónico: apc@mundivia.es ; aprensa_canta-
bria@mundivia.es
Página web: www.aprensa-cntabria.org •
http://www.periodistasfape.es/cantabria/
Presidenta: María Ángeles Samperio Martín

CASTELLÓN
Obispo Salinas, 14, bajo
12003 Castellón
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Correo electrónico: asociacion@centrodeprensa.org
Página web: www.asociaciondelaprensa.com/ •
www.periodistasfape.es/guadalajara/
Presidente: Carlos Sanz Establés

HUELVA
Julio Caro Baroja, 2, bajo
21002 Huelva
Tel.: 959 250 720
Fax. 959 250 720
Correo electrónico: aphuelva@gmail.com
Página web: www.prensahuelva.es/
Presidenta: María José Maestre Lobo

JAÉN
Bernabé Soriano, 6, 1ª planta
23001 Jaén
Tel. 953 234 495 ; 699 964 533
Correo electrónico: info@prensajaen.com
Página web: http://www.prensajaen.com • 
www.periodistasfape.es/jaen/
Presidente: José Manuel Fernández Ruiz

JEREZ DE LA FRONTERA
Apartado de Correos 435
Diego Fernández Herrera, 11
11401 Jerez de la Frontera
Tel. 956 341 714 
Fax. 956 341 714
Correo electrónico: apjerez@latinmail.com
Página web: www.periodistasfape.es/jerezdelafrontera/
Presidenta: Eva Nicasio Jaramillo

LA CORUÑA
Durán Loriga, 10, 4º
15003 A Coruña
Tel. 981 223 486
Correo electrónico: apcoruna@yahoo.es
Página web: http://aso.fape.es/coruna
Presidente: Manuel González Menéndez

LA RIOJA
Edificio Casa de los Periodistas
Plaza de San Bartolomé, 5
26001 Logroño
Tel. 941 253 369
Fax. 941 262 226
Correo electrónico: casa@periodistasrioja.com
Página web: www.casadelosperiodistas.com •
www.periodistasfape.es/larioja/
Presidente: Javier Alonso García

LANZAROTE-FUERTEVENTURA
Las Arenas Canal 9. Nave industrial 1º C
Zona Industrial de Playa Honda
35550 San Bartolomé (Lanzarote)
Tel. 928 822 950
Fax. 928 822 951
Correo electrónico: direccion.c9.lz@terra.es •
admin.c9.lz@terra.es
Página web: www.periodistasfape.es/lanzarote/
Presidente: Salvador Hernández Nieves

LAS PALMAS
Gabriel Miró, 5, Ciudad Jardín
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 244 667 / 928 233 247
Fax. 928 233 753
Correo electrónico: asociaciondelaprensadelaspal-
mas@yahoo.es
Presidente: Mario Hernández Bueno

LEÓN
Avd. Ingeniero Sáez de Miera, 14, local 12
24009 León
Tel. 987 209 814?
Correo electrónico: jose@elbierzodigital.com
Página web: www.periodistasfape.es/leon/
Presidente: Francisco José Martínez Carrión

LUGO
Rúa Nova, 19, 2º, local 3
27001 Lugo
Telf. 982 251 412
Correo electrónico: aplugo@prensadelugo.es
Página web: www.prensadelugo.es • 
www.periodistasfape.es/lugo/
Presidente: Xoan Carlos Vidal Crende

MADRID
Juan Bravo, 6
28006 Madrid
Tel. 915 850 010 / 915 850 058
Fax. 915 850 050
Correo electrónico: apm@apmadrid.es
Página web: www.apmadrid.es • 
www.periodistasfape.es/madrid/
Presidente: Fernando González Urbaneja

MÁLAGA
Panaderos, 8, 1º
29005 Málaga
Tel. 952 229 195
Fax. 952 229 195
Correo electrónico: apm@aprensamalaga.com
Página web: www.aprensamalaga.com • 
www.periodistasfape.es/malaga/
Presidente: Andrés García Maldonado

MELILLA
Apartado de Correos 574
52080 Melilla
Tel. 629 480 063 
Correo electrónico: correo@apmelilla.com
Página web: www.apmelilla.com/ • 
www.periodistasfape.es/melilla/
Presidente: José María Navarro Gil

MÉRIDA
Santa Eulalia, 41
06800 Mérida
Tel. 924 312 356
Correo electrónico: apm@periodistasmerida.es
Página web: www.periodistasmerida.es • 
www.periodistasfape.es/merida/
Presidente: Máximo Durán Abad

MURCIA
Gran Vía Escultor Salzillo, 5, entlo.
30004 Murcia
Tel. 968 225 106
Fax. 968 216 146
Correo electrónico:asprensamurcia@yahoo.es
Página web: www.periodistasfape.es/murcia/
Presidente: Juan Tomás Frutos

OVIEDO
Melquíades Álvarez, 16, 1º izqda.
33004 Oviedo
Tel. 985 225 763
Fax. 985 102 851
Correo electrónico: gprensa@correo.uniovi.es
Página web: www.asociacionprensa.com • 

www.periodistasfape.es/oviedo/
Presidente: José Antonio Rodríguez Fernández-Brón

PALENCIA
Apartado de Correos 55
34080 Palencia
Tel. 607 852 784
Correo electrónico: frojo@unionradio.es 
Presidente: Juan Francisco Rojo

PAMPLONA
Ansoleaga, 12, 1º A
31001 Pamplona
Tel. 948 224 079
Fax. 948 229 289
Correo electrónico: asociacion@prensapamplona.com
Página web: www.prensapamplona.com ;
www.periodistasfape.es/pamplona/
Presidenta: Fátima Ruiz Bacaicoa

SALAMANCA
Facultad de Comunicación
Avda. Henry Collet, 90-98
37007 Salamanca
Tel. 610 405 010
Correo electrónico: asperiodistas@gmail.com
Página web: www.periodistasfape.es/salamanca/
Presidente: Iñigo Domínguez de Calatayud

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Numancia, 22, 2º
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 273 321/ 607 752 541
Fax. 922 273 321
Correo electrónico: periodistastenerife@telefonica.net
Página web: www.aptenerife.es/ • 
www.periodistasfape.es/tenerife/
Presidente: Juan Galarza Hernández

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Centro Sociocultural de Vite “José Saramago”
Carlos Maside, 7
15704 Santiago de Compostela
Tel. 981 571 980 / 659 024 260
Fax. 981 560 896
Correo electrónico: apsantiagoc@hotmail.com
Página web: www.periodistascompostela.com/ •
www.periodistasfape.es/santiagocompostela/
Presidente: Luis Menéndez Villalva

SEGOVIA
Apartado de Correos 180
Plaza de Cirilo Rodríguez, s/n
40001 Segovia
Tel. 921 461 717 
Fax. 921 461 945 / 46
Correo electrónico: apsegovia@fape.es
Página web: www.periodistasfape.es/segovia/
Presidente: Alfredo Matesanz Gómez

SEVILLA
Espronceda, 6, 2º planta
41004 Sevilla
Tel. 902 013 964 / 626 386 280
Fax. 954 214 544
Correo electrónico: aps@asociacionprensa.org
Página web: www.asociacionprensa.org/ • 
www.periodistasfape.es/sevilla/
Presidenta: Ana Mª Carvajal Llorens
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TALAVERA DE LA REINA
Apartado de Correos 265
45600 Talavera de la Reina
Tel. 609 180 712
Correo electrónico: aptalavera@wanadoo.es • 
lidiayanel@telefonica.net
Presidenta: Lidia Sánchez Yañel

TOLEDO
Avda. Reyes Católicos, s/n
45002 Toledo
Tel. 699 477 846 / 925 285 537
Correo electrónico: toledoprensa@yahoo.es
Página web: www.periodistasfape.es/toledo/
Presidente: Ismael Barrios García

VALLADOLID
Ferrari, 1, 3º izqda.
47002 Valladolid
Tel. 983 380 263 / 607 309 257
Fax. 983 380 263
Correo electrónico: apv@periodistasvalladolid.com
Página web: www.periodistasvalladolid.org/ •
www.periodistasfape.es/valladolid/
Presidente: José Jesús Arroyo Hernández

VIGO
La Paz, 10, 7º C
36203 Vigo
Tel. 629 263 911
Correo electrónico: ferramos@telefonica.net
Presidente: Luis Fernando Ramos Fernández

ZAMORA
Apartado de Correos 630
49001 Zamora
Tel. 618 840 116 / 980 534 759
Correo electrónico:
asociaciondelaprensazamora@hotmail.com • 
emisora.za.rne@rtve.es 
Presidenta: Susana Arizaga Álvarez

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS VASCOS
Alameda de San Mamés, 37, 4ª planta, dpto. 6
48010 Bilbao
Tel. 944 106 040
Fax. 944 106 040
Correo electrónico: asociacion@periodistasvascos.com
Página web: www.periodistasvascos.com
Presidenta: Lucía Martínez Odriozola

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DE LA INFORMACIÓN DE SORIA 
Apartado de Correos 280
42080 Soria
Tel. 659 504 580
Fax. 975 211 478
Correo electrónico: comercial.soria@cadenacope.net
Presidente: Jesús Javier Andrés Barrio

UNIÓN DE PERIODISTAS VALENCIANOS
Plaza Forn de Sant Nicolau, 6, bajo izqda.
46001 Valencia
Télf. 963 920 968
Fax. 963 916 852
Correo electrónico:
unioperiodistes@unioperiodistes.org
Página web: www.unioperiodistes.org
Presidenta: Amparo Bou Martí

UNIÓN DE TELEVISIONES COMERCIALES
ASOCIADAS (UTECA)
Miguel Ángel, 7, 1º B
28010 Madrid
Tel. 913 086 746
Fax. 913 910 049
Correo electrónico: uteca@uteca.com
Página web: www.uteca.com/
Presidente: Alejandro Echevarría Busquet

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSIÓN COMERCIAL (AERC)
Plaza de la Independencia, 2
28001 Madrid
Tel. 914 35 70 72
Fax. 914 356 196
Correo electrónico: aerc@retemail.es
Página web: www.aereurope.org/members/aerc.html
Secretario general: Alfonso Ruiz de Assín

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
RADIOFONISTAS (AER)
Plaza Conde de Miranda, 1, bajo B
28005 Madrid
Tel. 915 483 895
Fax. 914 356 196
Correo electrónico: aer@radiofonistas.org
Página web: www.radiofonistas.org/
Presidente: Jorge Álvarez

CLUB INTERNACIONAL DE PRENSA
Monte Esquinza, 41
28010 Madrid
Tel. 913 101 433 / 913 080 950
Fax. 913 080 950
Correo electrónico: clubinterprensa@clubinterpren-
sa.org
Página web: www.clubinterprensa.org
Presidente: Francisco Giménez-Alemán

DONES PERIODISTES DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 10
08007 Barcelona
Tel. 934 121 111
Fax. 933 178 386
Correo electrónico: adpc@adpc.cat
Página web: www.adpc.cat
Presidenta: Montserrat Puig i Mollet

CENTRO DE PRENSA DE GUADALAJARA
Felipe Solano Antelo, 7
19002 Guadalajara
Tel. 949 215 669 / 949 491 696
Fax. 949 225 152
Correo electrónico: correo@centrodeprensa.org
Página web: www.centrodeprensa.org/
Coordinadora: Emma Jaraba Plaza

CENTRO INTERNACIONAL 
DE PRENSA DE BILBAO
Alameda de San Mamés, 37, 4ª planta, dpto. 6
48010 Bilbao
Tel. / Fax. 944 106 040
Correo electrónico: asociacion@periodistasvascos.com
Página web: www.periodistasvascos.com
Presidenta: Lucía Martínez Odriozola

OTRAS ASOCIACIONES 

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
DE GALICIA (APG)
Ruela de la Muiña, 7
15703 Santiago de Compostela
Tel. 629 803 088
Correo electrónico: periodistasdegalicia@gmail.com
Página web: www.xornalistasdegalicia.com
Presidente: Arturo Maneiro

UNIÓN DE PERIODISTAS
Teruel, 11, local 13
28020 Madrid
Tel. 915 671 302
Fax. 915 671 311
Correo electrónico: secretaria@uniondeperiodistas.org
Página web: www.uniondeperiodistas.org
Presidente: Juan Ángel Ortiz Olivas

CÍRCULO DE CORRESPONSALES
EXTRANJEROS
Marqués de Santa Ana, 11
28004 Madrid
Tel. 915 234 046
Correo electrónico: info@corresponsales.com
Página web: www.corresponsales.com/ 
Presidente: Martin Dahms

COLEXIO PROFESIONAL 
DE XORNALISTAS DE GALICIA
San Pedro de Mezonzo, 36, 1º
15701 Santiago de Compostela
Tel. 981 935 670
Fax. 981 935 669
Correo electrónico: xornalistas@xornalistas.com
Página web: www.xornalistas.com/
Decano: Xosé Manuel Pereiro

COL·LEGI DE PERIODISTES 
DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 10, pral.
08007 Barcelona
Tel. 933 171 920
Fax. 933 178 386
Correo electrónico: col.legi@periodistes.org
Página web: www.periodistes.org/
Decano: Josep Carles Rius i Baró

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE MEDIOS
Capitán Haya 51, 3º, of. 3
28020 Madrid
Tel. 912 948 811 / 14
Correo electrónico: am@agenciasdemedios.com
Página web: www.agenciasdemedios.com/
Presidente: Jesús Muñoz

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
EDITORIALES DE PUBLICACIONES
PERIÓDICAS (AEEPP)
Rodríguez San Pedro, 2, 6ª, of. 603
28015 Madrid
Tel. 914 450 444
Fax. 914 450 497
Correo electrónico: aeepp@aeepp.com
Página web: www.aeepp.com/
Presidente: Arsenio Escolar
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ASOCIACIÓN DE EDITORES DE 
DIARIOS ESPAÑOLES (AEDE)
Orense, 69, 2º C 3
28020 Madrid
Tel. 914 251 085
Fax. 915 796 020
Correo electrónico: aede@aede.es
Página web: www.aede.es
Presidenta: Pilar de Yarza

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL (APIA)
Apartado de Correos 10.308
20080 Madrid
Tel. / Fax. 917 297 641
Correo electrónico: 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. 913 600 846 / 616 908 443
Fax. 913 600 372
Correo electrónico: info@apie.es
Página web: www.apie.es/
Presidente: Ángel Boixadós Ruiz de Aguiar

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
EUROPEOS (SECCIÓN ESPAÑOLA)
Cedaceros, 11, 3º F
28014 Madrid
Tel. 914 296 869
Fax. 914 292 754
Correo electrónico: info@apeuropeos.org
Página web: www.apeuropeos.org
Presidente: Diego Carcedo

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
PARLAMENTARIOS (APP)
Cedaceros, 11, 2º D
28014 Madrid
Tel. 699 964 381
Fax. 913 906 020
Correo electrónico: appcortes@hotmail.com
Página web: www.appres.org
Presidente: Rafael de Miguel

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DE RADIO Y TELEVISIÓN
Evaristo San Miguel, 8, 1º
28008 Madrid
Tel. 915 593 630
Fax. 915 481 222
Correo electrónico: artvmadrid@ya.com
Presidente: Federico Sánchez Aguilar

ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS 
PROFESIONALES DE ESPAÑA (AFP)
Plaza Narcís Oller, 7, pral. 1ª
08006 Barcelona
Tel. 934 184 525
Fax. 934 184 435
Correo electrónico: secretaria@afp-online.org
Página web: www.afp-online.org
Presidente: Francesc X. Marty

ASOCIACIÓN DE CORRESPONSALES 
DE PRENSA EXTRANJERA (ACPE)
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 101 433 / 637 957 053
Fax. 913 080 950
Correo electrónico: acpe.corresponsales@wanadoo.es
Página web: www.acpe-corresponsales.com
Presidente: Said Ida-Hassan

ASOCIACIÓN DE CORRESPONSALES 
DE PRENSA IBEROAMERICANA
Monte Esquinza, 41, 1º 
28010 Madrid
Tel. 913 101 433
Fax. 913 080 950
Correo electrónico: prensa_acpi@yahoo.es
Página web: www.corresponsalesacpi.es/
Presidenta: María Teresa Rivera

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
GRÁFICOS EUROPEOS
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 197 480 / 913 197 388
Fax. 913 197 388
Correo electrónico: apge@apge.org
Página web: www.apge.org 
Presidente: Roberto Cerecedo

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS 
DE LAS HEMEROTECAS
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 915 343 008
Fax. 913 080 950

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE 
COMUNICACIÓN (DIRCOM)
Argensola, 30, 4º dcha.
28004 Madrid
Tel. 917 021 377
Fax. 917 021 378
Correo electrónico: informacion@dircom.org
Página web: www.dircom.org
Presidente: José Manuel Velasco

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE REVISTAS
CULTURALES DE ESPAÑA (ARCE)
Covarrubias, 9, 2º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 086 066
Fax. 913 199 267
Correo electrónico: secretaria@arce.es • info@arce.es
Página web: www.arce.es
Presidente: Manuel Ortuño Armas

ASOCIACIÓN DE REVISTAS DE 
INFORMACIÓN (ARI)
Plaza del Callao, 4, 10º A
28013 Madrid
Tel. 913 604 940
Fax. 915 211 202
Correo electrónico: revistas@revistas-ari.com
Página web: www.revistas-ari.com
Presidente: Carlos Ramos

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA PRENSA
DEPORTIVA (AEPD)
Juan Bravo, 6
28006 Madrid
Tel. 915 850 036 / 914 311 502
Fax. 914 320 194
Correo electrónico: info@aepde.org
Página web: www.aepde.org/
Presidenta: María del Carmen Izquierdo Vergara

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PERIODISMO CIENTÍFICO
Vitruvio, 8
28006 Madrid
Tel. 915 855 323
Presidente: Manuel Toharia

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE INFORMADORES GRÁFICOS 
DE PRENSA Y TELEVISIÓN (ANIGP-TV)
Espronceda, 32, 5º
28003 Madrid
Tel. 913 467 607 / 914 413 045
Fax. 914 420 897
Correo electrónico: anigp@anigp-tv.com
Página web: www.anigp-tv.com 
Presidente: Manuel López

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INFORMADORES DE LA SALUD (ANIS)
Tel. 91 344 78 79
Correo electrónico: secretaria@anisalud.com
Página web: www.anisalud.com
Presidente: José Manuel González Huesa

Asociaciones profesionales especializadas

FUNDACIÓN CENTRO DE PRENSA 
DE ZARAGOZA
5 de Marzo, 9, entlo.
50004 Zaragoza
Tel. 976 225 384
Fax. 976 222 963
Correo electrónico: aparagon@aparagon.es
Página web: www.aparagon.es/
Presidenta: Camino Ibarz Gil

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL 
DE PRENSA DE BARCELONA
Rambla de Catalunya, 10, 1º
08007 Barcelona
Tel. 934 121 111
Fax. 933 178 386
Correo electrónico: cipb@periodistes.org 
Presidente: Xavier Batalla i García

CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA
DE LA RIOJA
Edificio Casa de los Periodistas
Plaza de San Bartolomé, 5
26001 Logroño
Tel. 941 253 369
Fax. 941 262 226
Correo electrónico: casa@periodistasrioja.com
Página web: www.casadelosperiodistas.com/
Presidente: Javier Alonso García
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REPORTEROS SIN FRONTERAS 
ESPAÑA(RSF-España)
Plaza del Callao, 4, 10º B. Palacio de la Prensa
28013 Madrid
Tel. / Fax. 915 224 031 
Correo electrónico: rsf@rsf-es.org
Página web: www.rsf.org
Presidenta: María Dolores Masana Argüelles

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA 
PRENSA GRATUITA (AEPG)
José Abascal, 55, entreplanta 
28003 Madrid
Tel. 917 589 682  / 913 995 170
Fax. 915 590 679
Correo electrónico: informacion@aepg.es 
Página web: www.prensagratuita.org • www.aepg.es
Presidente: Víctor Núñez

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE PERIODISTAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ANPAP)
Jacinto Verdaguer, 19, esc. A, 7º A
28019 Madrid
Correo electrónico: anpap@anpap.es
Página web: www.anpap.es
Presidente: Casimiro López

ASOCIACIÓN CATALANA DE 
PERIODISTAS Y ESCRITORES DE TURISMO
Girona, 52, pral. 2ª
08009 Barcelona
Tel. 680 126 763
Fax. 932 659 394
Correo electrónico: acpetur@acpetur.com
Página web: www.acpetur.com
Presidente: Domenec Biosca i Vidal

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
HISPANOAMERICANA
Alonso Cano, 66, 1º 6
28003 Madrid
Tel. 916 342 766
Fax. 915 812 406
Correo electrónico: info@aphis.org
Página web: www.aphis.org
Presidente: Armando Restrepo Bretón

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA
INFORMACIÓN DIGITAL DE ANDALUCÍA
Méndez Núñez, 17, 3º
41001 Sevilla
Tel. 954 562 965
Fax. 954 560 904
Correo electrónico: apda@apda.info
Página web: www.apda.info
Coordinador: Antonio Manfredi

ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL
Aragó, 466 
08013 Barcelona

Tel. 932 075 052
Fax. 932 076 133
Correo electrónico: info@prensajuvenil.org
Página web: www.prensajuvenil.org/
Presidente: Alejandro Aliaga

ASOCIACIÓN DE PRENSA PROFESIONAL
Pau Claris, 115, 4º, 1º
08009 Barcelona
Tel. 932 152 195
Fax. 932 150 268
Correo electrónico: app@app.es
Página web: www.app.es
Presidente: Miquel Vila Regard

ORGANIZACIÓN DE PERIODISMO Y
COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA
Lagasca, 36, 2º C
28001 Madrid
Tel. / Fax. 915 776 647
Correo electrónico: opci@opci.org.es
Secretario general: Ghassan El Khouri

ORGANIZACIÓN DE PERIODISTAS EN
INTERNET (OPI)
Apartado de Correos 110
45080 Toledo
Correo electrónico: informa@periodistas.org
Página web: www.periodistas.org
Presidente: Alfonso Diez Sáez

ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA
DE INFORMADORES DE PRENSA,
RADIO Y TELEVISIÓN (APEI-PRTV)
Provença, 122, 6º y 4º
08029 Barcelona
Tel. 933 211 648 / 669 346 276
Fax. 933 211 648
Correo electrónico: correo@apeiprtv.com
Página web: www.apeiprtv.com
Presidente: Jorge Arandes

FEDERACIONES DE PRENSA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERIODISTAS DE ESPAÑA (FAPE)
Juan Bravo, 6
28006 Madrid
Tel. 915 850 038 / 10
Fax. 915 850 035
Correo electrónico: fape@fape.es
Página web: www.fape.es/
Presidenta: Magis Iglesias

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES AUDIOVISUALES
ESPAÑOLES (FAPAE)
Luis Buñuel, 2, 2º izqda. Ciudad de la Imagen
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 915 121 660
Fax. 915 120 148

Correo electrónico: fapae@fapae.es 
Página web: www.fapae.es
Presidente: Pedro Pérez

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE RADIO Y TELEVISIÓN 
DE ESPAÑA (FARTV)
Evaristo San Miguel, 8, 1º
28008 Madrid
Tel. 915 481 222
Fax. 915 593 630
Correo electrónico: artvmadrid@telefonica.net 
Presidente: Federico Sánchez Aguilar

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PERIODISTAS Y ESCRITORES 
DE TURISMO (FEPET)
Santa Isabel, 44. Palacio de Fernán Núñez
28012 Madrid
Tel. 915 061 748
Fax. 915 060 534
Correo electrónico: fepet@wanadoo.es
Página web: www.fepet.es/
Presidente: Mariano Palacín Calvo

FEDERACIÓN IBÉRICA DE 
ASOCIACIONES DE TELESPECTADORES Y
RADIOYENTES (FIATYR)
Fuencarral, 101, 5º 1ª
28004 Madrid
Tel. 914 488 515
Fax. 915 942 351
Correo electrónico: atrmadrid@infonegocio.com
Presidente: Nuno von Amann de Campos

FEDERACIÓN DE ORGANISMOS DE
RADIO Y TELEVISIÓN AUTONÓMICOS
(FORTA)
Bocángel, 26
28028 Madrid
Tel. 914 326 900
Fax. 915 765 300
Correo electrónico: forta@forta.es 
Página web: www.forta.es
Presidente: Pedro García Gimeno

FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
ASOCIACIONES DE LA PRENSA (FAAP)
Espronceda, 6, 2ª planta
41004 Sevilla
Tel. 902-01 39 64
Fax. 421 45 44
Correo electrónico: faap@asociacionprensa.org
Presidente: Fernando Santiago Muñoz

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA
Felipe Solano Antelo, 7 (Centro de Prensa)
19002 Guadalajara
Página web: www.periodistasclm.es 
Presidenta: Julia Yébenes Alberca
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FEDERACIÓN DE SINDICATOS 
DE PERIODISTAS (FESP)
Ronda Universitat, 20, 3º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 934 127 763
Fax. 934 121 273
Correo electrónico: contacto@fesp.org;
Página web: www.fesp.org
Secretario general: Enric Bastardes Porcel

SINDICATO DE PERIODISTAS 
DE CATALUNYA (SPC)
Ronda Universitat, 20, 3º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 934 127 763 / 610 288 964
Fax. 934 121 273
Correo electrónico: spc@sindicat.org
Página web: www.sindicat.org
Presidente: Dardo Gómez

SINDICATO DE PERIODISTAS 
DE ANDALUCÍA (SPA)
Sarabaia, 11, 1º B
18009 Granada
Tel. 629 765 745
Fax. 952 214 601
Correo electrónico: spa@spandalucia.com
Página web: www.spandalucia.com
Secretaria general: Lola Fernández Palenzuela

SINDICATO DE PERIODISTAS 
DE LAS ISLAS BALEARES (SPIB)
Miquel dels Sants Oliver, 2
07012 Palma de Mallorca
Tel. 606 429 034
Correo electrónico: 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
Correo electrónico: spir@navegalia.com
Coordinador: Jairo Morga Manzanares

SINDICATO DE PERIODISTAS 
DE MADRID (SPM)
Gran Vía, 31, 8º, despacho 26
28013 Madrid
Tel. / Fax. 915 217 617
Correo electrónico: secretaria@sindicato-periodistas.es
Página web: www.sindicato-periodistas.es
Secretario general: Agustín Yanel Núñez

SINDICATO DE XORNALISTAS 
DE GALICIA (SXG)
Apartado de Correos 167
15780 Santiago de Compostela

Tel. 630 545 240
Correo electrónico: executivasxg@yahoo.es
Página web: www.sindicatodexornalistas.org
Secretario general: Xurxo Salgado Tejido

UNIÓN DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN DE CANARIAS (UPCC)
Santa Clara, 1, 1º (esq. La Rosa)
38002 Santa Cruz de Tenerife
Correo electrónico: info@upccanarias.com
Página web: www.upccanarias.com/

AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE UGT
Avda. de América, 25, 2ª planta
28002 Madrid
Tel. 915 897 317 / 915 897 330
Fax. 915 897 843
Correo electrónico: agpmadrid@fes.ugt.org
Página web: http://fes.ugt.org/agpmadrid/
Presidente: Javier Barrio

AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE
CCOO MADRID
Plaza de Cristino Martos, 4
28015 Madrid
Tel. 915 409 295
Fax. 915 481 613
Correo electrónico: fct@fct.ccoo.es
Página web: www.fct.ccoo.es
Responsable: Carmen Rivas Ávilas

Fax. 934 189 380
Correo electrónico: info@uao.es 
Página web: www.uao.es
Decano: José Andrés Rozas

UNIVERSITAT INTERNACIONAL 
DE CATALUNYA
Facultad de Humanidades
Campus Barcelona
Inmaculada, 22 
08017 Barcelona
Tel. 932 541 800 
Fax. 934 187 673
Correo electrónico: infohuman@uic.es
Página web: www.unica.edu/
Decano: Enrique Banús Irusta

BILBAO

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
B.º Sarriena, s/n
48940 Leioa
Tel. 946 012 000 / 946 012 339
Fax. 944 648 299 / 944 800 532
Correo electrónico: lpvdecan@lg.ehu.es •
lpvccsyc@lg.ehu.es
Página web: www.ehu.es/ 
Decano: Alfonso Jaime Unceta Satrustegui

ALICANTE

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
Avda. de la Universidad, s/n
Edf. La Galia
03202 Elche
Tel. 966 658 792
Fax: 966 658 614
Correo electrónico: facultad.csjelx@umh.es 
Página web: www.umh.es
Decano: José Antonio Trigueros Pina

BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Edif. I 
08193 Bellaterra
Tel. 935 811 695
Fax. 935 812 005 
Correo electrónico: dg.c.comunicacio@uab.cat  
Página web: www.uab.es/ • http://ccc-web.uab.es/
Decano: José María Blanco Pont

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
La Rambla, 30-32 (Plaça Joaquin Xirau) 
08002 Barcelona
Tel. 935 422 273 

Fax. 935 422 394
Correo electrónico: secretaria.periodisme@upf.edu
Página web: www.upf.edu/periodis/index.htm
Decano: Salvador Alsius Clavera

UNIVERSITAT RAMON LLULL
Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna
Valldonzella, 23 
08001 Barcelona
Tel. 902 113 780
Fax. 932 533 123
Correo electrónico: infofcc@blanquerna.url.es
Página web: http://comunicacio.blanquerna.url.edu/ 
Decano: Miquel Tresserras Majó

UNIVERSITAT DE VIC
Facultad de Empresa y Comunicación
Sagrada Familia, 7 
08500 Vic
Tel. 938 816 16
Fax. 938 891 063
Correo electrónico: deganat_fec@uvic.es 
Página web: www.uvic.cat/fec/es/inici.html
Decano: Santiago Ponce

UNIVERSITAT ABAT OLIBA-CEU
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel. 932 540 900

Facultades de Ciencias de la Información y de la Comunicación

Sindicatos
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31080 Pamplona
Tel. 948 425 617 / 948 425 600
Fax. 948 425 664
Correo electrónico: fcom@unav.es 
Página web: www.unav.es/fcom 
Decana: Mónica Herrero Subías

SALAMANCA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA
Facultad de Comunicación
Avda. Champagnat, 121 
37007 Salamanca
Tel. 923 282 750
Fax. 923 282 747
Correo electrónico: fcomunicacion@upsa.es 
Página web: www.comunicacion.upsa.es 
Decana: Ana Lucía Echeverri González

SANTA CRUZ DE TENERIFE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Facultad de Ciencias de la Información 
Avda. César Manrique. Campus de Guajara 
38071 La Laguna
Tel. 922 317 258 
Fax. 922 317 254
Correo electrónico: faccci@ull.es 
Página web: www.ull.es
Decano: Humberto Hernández Hernández

SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Avda. de Castelao, s/n. Campus Norte 
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. 981 547 173
Fax. 981 547 174
Correo electrónico: zxordeca@usc.es 
Página web: www.usc.es/cc_comunicacion 
Decano: Xosé Miguel Túñez López

SEGOVIA

IE UNIVERSIDAD
Facultad de Comunicación 
Campus de Santa Cruz la Real - Cardenal Zúñiga, 12 
40003 Segovia
Tel. 921 412 410
Fax. 921 445 593
Correo electrónico: universidad@ie.edu  
Página web: www.ie.edu/universidad/es/
Decano: Samuel Martín-Barbero

SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Facultad de Comunicación
Américo Vespuccio, s/n
41092 Sevilla
Tel. 954 559 819 / 954 559 575 
FAX: 954 559 584
Correo electrónico: cinjsec@us.es 
Página web: www.fcom.us.es
Decano: Francisco Sierra Caballero

ISLAS BALEARES

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez
Costa de Saragossa, 16
07013 Palma de Mallorca
Tel. 971 792 818
Fax. 971 798 078
Correo electrónico: ag@cesag.org 
Página web: www.eualbertagimenez.com/ 
Jefe del Departamento de Comunicación: José Luis Fecé

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid
Tel. 913 942 166
Fax. 913 942 055
Página web: www.ucm.es/centros/webs/fcinf/ 
Decano: Francisco Javier Davara Rodríguez

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
Facultad de Comunicación y Humanidades 
28670 Villaviciosa de Odón
Tel. 902 377 773 / 912 115 200
Fax. 912 115 299
Correo electrónico: uem@uem.es 
Página web: http://comunicacion.uem.es/
Decano: Sergio Calvo Fernández

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de la Berzosa 
28240 Hoyo de Manzanares
Tel. 914 521 107 / 902 321 322
Fax. 914 521 111
Correo electrónico: sec-dcc@nebrija.es •
informa@nebrija.es
Página web: www.nebrija.com 
Director Dpto. de Periodismo y CAV: Luis María
Mirón López

UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
Campus de Moncloa - Paseo de Juan XXIII, 10
28040 Madrid
Tel. 914 564 200
Fax. 915 543 757
Correo electrónico: humasec@ceu.es 
Página web: www.humanidades.uspceu.es/
Decano: José Francisco Serrano Oceja

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Castillo de Alarcón, 49
28692 Villanueva de la Cañada
Tel. 918 153 131
Correo electrónico: ucjc@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu
Decano: Adolfo Sánchez

UNIVERSIDAD CARLOS III
Facultad de Humanidades, Comunicación 
y Documentación
Madrid, 126
28903 Getafe 
Tel. 916 249 500
Fax. 916 24 97 57
Página web: www.uc3m.es/
Decano: José Antonio Moreiro González

CES VILLANUEVA (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE)
Centro de Enseñanza Superior Villanueva
Costa Brava, 2
28034 Madrid
Tel. 917 340 413 / 915 775 666
Fax: 917 340 311 
Correo electrónico. infocom@villanueva.edu •
info@villanueva.edu
Página web: www.villanueva.edu
Director del Departamento de Periodismo: Álvaro Niño

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 510 303 
Fax. 917 091 555
Correo electrónico: info@ufv.es
Página web: www.ufv.es
Directora de Periodismo, Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Relaciones Públicas y Bellas Artes:
Paula Puceiro Vioque

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada
Tel. 914 887 262 
Fax: 914 887 527
Correo electrónico: comunicacion@urjc.es 
Página web: www.cct.urjc.es
Decano: Enric Saperas Lapiedra

MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Teatinos, s/n
29071 Málaga
Tel. 952 132 904
Fax. 952 137 052 / 952 132 905
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. 968 277 963 / 968 278 801
Fax. 968 278 586
Correo electrónico: info@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. 968 363 928 / 968 228 756
Fax. 968 363 924
Página web: www.um.es/f-comunicacion 
Decano: José Vicente Rodríguez Muñoz

PAMPLONA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Facultad de Comunicación. Edificio de Ciencias Sociales 
Campus Universitario 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Facultad de Filosofía y Letras
Pl. del Campus, s/n
47011 Valladolid
Tel. 983 423 005
Fax: 983 423 007
Correo electrónico: fyl@uva.es
Página web: www.uva.es
Decano: Luis Antonio Santos Domínguez

ZARAGOZA

UNIVERSIDAD SAN JORGE
Campus Universitario de Villanueva de Gállego 
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km 510
50830 Villanueva de Gállego
Tel. 902 502 622 
Fax: 976 077 581
Correo electrónico: info@usj.es
Página web: www.usj.es
Coordinadora de Periodismo: Nerea Vadillo Bengoa

TARRAGONA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Facultad de Letras
Plaza Imperial Tárraco, 1 
43005 Tarragona 
Tel. 977 559 598 
Fax. 977 559 597 
Correo electrónico: secllet1@urv.cat
Página web: www.urv.es/  
Decana: John Style

VALENCIA

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Luis Vives, 1 
46115 Alfara del Patriarca
Tel. 961 369 000
Fax. 961 369 007
Página web: www.uch.ceu.es 
Decano: Elías Durán de Porras

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU
Centro de Elche
Carmelitas, 3

03203 Elche 
Tel. 96 542 64 86
Fax 96 545 95 61

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Facultad de Filología 
Avda. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia 
Tel. 963 864 400
Fax. 963 864 779 
Correo electrónico: fac.filologia@uv.es 
Página web: http://centros.uv.es/web/centros/filologia/ 
Decana: María José Coperias

VALLADOLID

UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES
Facultad de Ciencias Humanas y de la Información
Padre Julio Chevalier, 2 
47012 Valladolid
Tel. 983 228 508  
Fax. 983 278 958 
Correo electrónico: fcinformacion@uemc.edu •
info@uemc.es
Página web: www.uemc.edu/
Decana: Rosa Arráez Betancort
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