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Credibilidad menguante

l periodismo no atraviesa por el mejor de sus momentos, ni mucho menos. Eso es lo que
piensan los propios periodistas y también buena parte de la opinión pública, según ponen de
manifiesto las encuestas que se publican en este Informe. Ser periodista sigue siendo una aspiración
de muchos jóvenes estudiantes cuando llegan a la Universidad, pero esa importante demanda no se
corresponde luego con el reconocimiento social al título y al ejercicio de la profesión.

E

Hay una evidente crisis de mediación, un debilitamiento de la tarea de informar para explicar a
la sociedad lo que ocurre en su propio seno, cuándo y dónde ocurre y por qué. Y una menor
credibilidad implica pérdida de autoridad y de reputación. Sobre esa desafortunada secuencia hay
consenso general, pero no tanto cuando se concreta a cada medio; hay tendencia a reparar antes en
las carencias de los demás que en las propias, sobre las malas prácticas de los cercanos tendemos a
la benevolencia, tanto como a la beligerancia contra lo que hacen los distantes.
Por lo que desvelan las encuestas, dos son los ámbitos del trabajo informativo que están especialmente cuestionados: el primero, el amarillismo de una buena parte de la llamada crónica social,
eso que se denomina “basura” y que trata de justificarse por los éxitos de audiencia. El segundo se
refleja en el partidismo y el sectarismo políticos, consecuencia de un alineamiento ideológico y
partidista tan evidente, que alcanza lo grosero y que es percibido por todos los demás y no tanto
por quienes lo practican.
De la mano viene la falta de respeto y consideración a las ideas de los demás, especialmente la
desconsideración con las personas y las instituciones. Todo ello, teñido por una tendencia y una
preferencia al pesimismo y a la extravagancia, al todo va de mal en peor y a que la audiencia
prefiere lo raro y el exceso.
En ese ámbito están algunas de las conclusiones de este tercer Informe sobre la profesión periodística, promovido por la Asociación de la Prensa de Madrid por tercer año consecutivo. La
radiografía que el Informe hace del estado actual de la profesión es amplia y exigente, plural en sus
apreciaciones y bien documentada.
La pretensión de la actual directiva de la APM cuando aprobó la iniciativa de encargar estos
informes, hace ahora más de tres años, era profundizar en el conocimiento del estado de la profesión, para ir acumulando series consistentes de datos que permitan opiniones y juicios desde una
base fundada. Queríamos desterrar leyendas urbanas y aproximaciones poco rigurosas a la hora de
preparar la agenda de problemas y de formular las reivindicaciones oportunas de la profesión. En ese
sentido, el mapa del empleo y de los medios que aporta es interesante para identificar los problemas. Por ejemplo, las diferencias entre regiones en cuanto al empleo y el paro. Mientras que en
Madrid hay registrados mil periodistas en las oficinas de empleo que esperan un puesto de trabajo,
en Aragón la situación es, prácticamente, de pleno empleo: necesitan que lleguen periodistas de
otras regiones.
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El cuaderno central de este Informe lo hemos dedicado al creciente protagonismo de las mujeres
en esta profesión. Son mayoría (casi dos tercios) en la Universidad y en la incorporación de nuevas
generaciones, pero apenas llegan a ocupar el 20 por ciento de los puestos de responsabilidad. El
techo de cristal es tan evidente como contundente y quienes defienden una acción positiva para
corregir esa situación están sobrados de argumentos.
También hemos incorporado una referencia a los derechos de autor de los periodistas. Detrás de
ese debate, en el que no hemos estado hasta ahora muy diligentes, está un concepto de respeto a
nuestro propio trabajo, que significa creación intelectual que no debe ser apropiable por terceros sin
ninguna explicación ni compensación. Es cierto que la mayoría de la profesión trabaja por cuenta
ajena y vende su trabajo a un editor que le paga por ello. Pero hay derechos irrenunciables y un
número creciente de trabajadores por cuenta propia, colaboradores, mejor o peor tratados por sus
clientes-editores, cuyos derechos deben ser tenidos en cuenta. Detrás de este debate hay un fondo
de autoestima y de merecido respeto a nuestro trabajo.
La directiva de la APM no se ha implicado en los trabajos contenidos en este Informe, los ha
promovido y los ha alentado, pero con la idea clara de no reflejar sus propias opiniones, ni de corregir o apostillar los argumentos y las conclusiones de cuantos han trabajado en él. De lo que se trata
es de abrir el abanico, de escuchar el mayor número de voces con fundamento. La APM aspira a
acoger el mayor número de opiniones y sensibilidades, y luego a ser capaz de ordenar y canalizar ese
debate sincero y duro, pero respetuoso.
Los trabajos que se han ido acumulando con estos tres informes pueden ser discutibles, deben
ser discutidos, pero nadie puede negar que proporcionan una base de información y una panoplia
de opiniones y argumentos valiosos, casi imprescindibles, para dar el salto a la acción, para intentar
mejorar la profesión y colocarla al nivel que requiere una sociedad con la trama y la complejidad que
hoy tiene la sociedad española.
Aunque las encuestas dicen que la precariedad laboral es el mayor problema de la profesión,
considero que en el centro del problema está la pérdida de credibilidad. La precariedad es especialmente grave en la fase de inserción profesional, que es muy larga y también muy penosa, y puede
estar entre las causas de un trabajo informativo deficiente. También percibimos como problema
el descuelgue profesional a determinadas edades. La discriminación por edad, que roza lo anticonstitucional, está de moda y se aplica con una frialdad asombrosa. En una profesión en la que la
experiencia debía ser un grado, porque aporta valor añadido, el desdén por esa experiencia es
decepcionante.
En el centro de la profesión es imprescindible recuperar espacios para el debate profesional,
recuperar capacidad y poder en las redacciones y romper ese fatalismo que imponen los tópicos de
que esto está muy mal, no tiene remedio y es común en todo el mundo... En resumen, que esta
profesión hay que dejarla a tiempo. Y aunque algunos pretenden que ése debe ser el objetivo,
salirse a tiempo, las encuestas dicen lo contrario, la mayoría de los periodistas quiere seguir en este
oficio, mejorarlo y retirarse, en su día, con la sensación de haber hecho un buen trabajo.
Fernando González Urbaneja,
presidente de la APM
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Introducción

La profesión periodística en 2006
Pedro Farias Batlle, director del Informe
n el informe de 2005, se manifestaba la
preocupación que los profesionales de
la información tenían ante lo que el 79 por
ciento consideraba “mala imagen pública
de la profesión”. En el informe de este año,
los datos no son mejores. El 81 por ciento
sigue considerando que la imagen social
del colectivo es regular, mala o muy mala.Y
esta percepción se ha visto confirmada por
la encuesta de población general, realizada
para este Informe por Demométrica, al
igual que lo confirma el barómetro del CIS
correspondiente al mes de junio, que sitúa
a los periodistas como la segunda profesión peor valorada, tan sólo por delante de
los militares.
Y esas evidencias obligan a buscar en los
datos de este Informe algunas de las causas
que tienen que ver con la actuación de los
profesionales y de los medios, soportes
estos últimos a través de los cuales los
ciudadanos perciben la labor de los profesionales.
Tanto ciudadanos como periodistas coinciden en señalar, como principales causas,
la existencia de programas cuyos contenidos dañan al conjunto. Mencionan, también, a periodistas que deterioran esa
imagen, refiriéndose, a nuestro entender, a
quienes alimentan y animan esos programas amparándose en —cuando no enarbolando— la bandera de la información y
su título de periodista. Y aunque estas
actuaciones son claramente minoritarias, se
hace difícil que no contaminen la imagen
de la profesión. Asistimos, además, a un
periodo de crispación política que ha
encontrado amplificación, como buen
caldo de cultivo, en los medios. Así lo
entienden los periodistas y así lo perciben
los ciudadanos, como se podrá apreciar en

E

los diferentes informes de este estudio.
Algunos, salvando las distancias, consideran
esto un retorno a la prensa de partido,
pero, cuando la actuación de algunos profesionales de los medios hace que la libertad de expresión suplante a la libertad de
información, se está haciendo que la opinión suplante a los hechos.Y ambas, pilares
de un sistema de libertades, son necesarias,
pero cada una en su sitio.
Esta situación sólo se puede afrontar manteniendo el rigor y la ética profesionales en
el ejercicio diario, manifestando con rotundidad la desaprobación ante quien actúa
de otra forma, pero reconociendo la existencia de estos problemas.
En la edición de 2006 del Informe Anual
sobre la Profesión Periodística, se han
ampliado secciones y se han incorporado
estudios nuevos, que aportan más datos
para un mejor entendimiento de esos
problemas y de las aspiraciones de la
profesión.
El Informe de 2006 se estructura de la
siguiente forma:
La profesión
Esta sección la componen cinco trabajos empíricos sobre aspectos básicos de
la profesión y un apartado de nueva incorporación, en el que cinco profesionales y expertos reflexionan sobre alguno
de los principales temas del entorno profesional.
1. Encuesta sobre autoestima
e identidad profesionales
Este sondeo nacional ha ampliado la muestra para la edición de 2006, pasando de las

401 encuestas de ediciones anteriores a
las mil para la presente, lo que supone el
13,2 por ciento del total de los periodistas
en activo miembros de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE).
El estudio, actualización de los realizados
en 2004 y 2005, indaga acerca del ejercicio
profesional, las relaciones laborales, los
principales problemas de la profesión y
las impresiones sobre el sector.
La mayoría de los encuestados mantiene
una opinión negativa acerca de la evolución
de la profesión durante los últimos cinco
años (situación laboral, prestigio, credibilidad y libertad de expresión), aunque se
observa una leve mejoría con respecto
al año anterior. En cuanto a la imagen pública de la profesión, el 76,8 por ciento
considera que es regular o mala. Los principales problemas de la profesión, un año
más, son la precariedad laboral (67,7 por
ciento) y el intrusismo (45,8), y tampoco
en 2006 el grado de independencia de
los periodistas alcanza el aprobado (4,9
sobre 10).
Frente a estos aspectos negativos, en 2006
aumenta la satisfacción laboral, pues el 70,6
por ciento no desea cambiar de medio
(63,1 por ciento en 2005), y se valoran
positivamente los medios españoles con
respecto a los europeos. Los profesionales
consideran que los contenidos temáticos
que más se ajustan a la ética periodística
son los de cultura, local y economía, y
los que menos, los de crónica social y política. Es significativa la coincidencia en este
punto con las opiniones de la encuesta de
credibilidad de los medios realizada a la
población general, que valora esas dos
secciones como las menos creíbles.
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Principales problemas
de la profesión*

2. Cinco reflexiones sobre
los medios
Entre los numerosos temas que en 2005 y
2006 han sido centro de la atención profesional, hemos seleccionado cinco, que, a
nuestro entender, destacaban sobre los
demás: la polaridad mediática; la libertad de
expresión y la libertad de información en el
escenario de la multiculturalidad; la libertad
de información frente al honor y la intimidad de las personas; la regulación o la autoregulación de la actividad periodística; e
Internet como ventana profesional. Para tratar estos temas, hemos incluido en las
encuestas del informe preguntas sobre cada
uno de ellos y se han trasladado los datos a
profesionales y académicos para que nos
dieran su opinión, teniendo como elemento
de contraste las opiniones de los periodistas
y de la población española.
3. Encuesta a las Asociaciones de
la Prensa e informe sobre los
derechos de autor
El tercero de los trabajos es un informe
sobre la situación profesional desde la perspectiva de las Asociaciones de la Prensa.
El informe toma como referencia la encuesta realizada entre las 42 Asociaciones de la
Prensa de España, con objeto de conocer
sus principales líneas de actuación, la valoración que realizan de la profesión y los principales problemas que la aquejan, así como
los servicios y las actividades que ofrecen.
Destaca en este apartado la reciente incorporación de las asociaciones sectoriales de
periodistas a la FAPE, que aumenta así su
capacidad de representación y ha obligado a cambiar su denominación por la de
Federación de Asociaciones de Periodistas.
Al final de este informe se incluye un interesante documento de los servicios jurídicos de la Asociación de la Prensa de Madrid
sobre los derechos de autor y la remuneración equitativa que deben satisfacer las
empresas de seguimiento de información.
La reciente reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual ha venido a establecer un nuevo
derecho de explotación sobre los derechos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Precariedad laboral
Intrusismo profesional
Baja remuneración
Falta de independencia
Problemas de credibilidad
Mala imagen
Falta de códigos éticos
Incompatibilidad con la vida familiar
Escasa rotación y promoción de plantillas
Paro

* Principales problemas extraídos de la encuesta realizada a
periodistas y a las Asociaciones de la Prensa de España.

de autor que afecta, casi de manera exclusiva, a los periodistas y que seguro será el
centro de atención durante los próximos
meses de las Asociaciones de la Prensa.
4. Informe sobre la formación y
la incorporación laboral de
los periodistas
Entre los objetivos marcados para este
Informe, se encontraba el de aportar la
mayor cantidad de datos posible sobre la
formación en Periodismo (grado, postgrado
y másteres) y la incorporación laboral de los
recién licenciados. En la edición anterior, se
aportaban numerosos datos estadísticos,
que en la edición de este año se amplían y
mejoran para poder facilitar una mejor
visión del conjunto del proceso formativo.
Una de las principales aportaciones es que,
por vez primera, se facilita el dato de licenciados en Periodismo desde el inicio de los
estudios en 1972 (59.138), lo que permite
tener una referencia para contextualizar el
resto de los datos del Informe y del conjunto de la profesión. Se incluye, también, los
datos por sexos, confirmando que la mayoría de los periodistas matriculados y licenciados son mujeres (cerca del 65 por
ciento). Los apartados finales están dedicados a la incorporación laboral y se analizan
los convenios de prácticas que las universidades tienen con empresas e instituciones,
así como su remuneración. Sorprende que
tan sólo en el 26,1 por ciento de las facultades la remuneración sea obligatoria y que

algunas permitan las prácticas gratuitas y sin
supervisión de sus estudiantes.
Al final, se ofrece un índice de la demanda
de empleo, dato que se obtiene cruzando el
número de ofertas a licenciados que realizan las empresas españolas con el número
de estudiantes de Periodismo. La licenciatura de Periodismo se encuentra entre las
últimas, por su descompensada relación
oferta/demanda.
5. Encuesta sobre la credibilidad
de los medios
Comentábamos en la edición anterior que
los estudios de credibilidad tienen una enorme complejidad, pues la credibilidad de un
medio depende de un amplio conjunto de
factores. Algunos dependen de la actuación
del propio medio y de los profesionales que
en él trabajan (cuidado de la información,
rectificaciones, grado de preparación del
profesional, uso correcto de las fuentes,
prácticas éticas, clara separación de la línea
editorial y la información, etcétera) y otras
que tienen que ver con la percepción de la
información por parte de sus destinatarios.
Y esta percepción varía de acuerdo al nivel
formativo, el grado de conocimiento del
tema, la identificación con el medio…
Para llevar a cabo este segundo estudio
sobre la credibilidad, se ha realizado una
encuesta nacional a 1.209 personas mayores de 18 años, a las que se les han hecho
unas primeras preguntas sobre el consumo
de información en los medios y, una vez
comprobado el consumo y la asiduidad en
él, se les ha interrogado sobre la credibilidad
que el medio que consume (y no medios
que desconoce o no consume con asiduidad y continuidad) le merece.
Destaca entre los resultados de este año el
descenso en la credibilidad de la radio,
quizá fruto de la excesiva politización
mediática que tanto ciudadanos como profesionales reconocen. También llama la
atención cómo los ciudadanos aprecian
que, en situaciones de crispación política,
los medios no actúan reflejando esa crispación, sino que la aumentan por su “excesivo” posicionamiento ideológico. Afinidad

ideológica que los encuestados, de forma
mayoritaria (50,9 frente al 39,6) no tienen
con los medios que consumen.
De forma general, la credibilidad de los
medios es valorada con seis puntos sobre
diez, siendo de nuevo las informaciones
menos creíbles las noticias del corazón
o de crónica social (61,1 por ciento) y
las de política local y nacional (44,5 por
ciento).
6. Informe sobre el empleo
profesional
Intentar aportar datos sobre la situación
laboral del empleo es el objetivo de este
estudio que realiza por tercer año consecutivo Antonio Petit Caro. En él se incluyen las
magnitudes del empleo en el sector de la
comunicación por grupos y medios, así
como comparativas de las cifras de negocio,
los ingresos y los gastos de las empresas.
Este año se aprecia un descenso en el
empleo total del sector (–0,2 por ciento),
que contrasta con el aumento del empleo
periodístico (3,1 por ciento).
Cuando se analiza por medios, se aprecia
una pérdida, como generadoras de empleo,
de las televisiones locales y un ligero descenso del conjunto de los medios audiovisuales. La cifra total de empleo periodístico
se sitúa en 25.797 trabajadores, siendo la
prensa diaria la de mayor peso (8.007).
Al final del informe, se ofrece un anexo
estadístico que permite comparar magnitudes del periodo 2001-05 y una interesante
tabla sobre los periodistas en paro por
comunidades autónomas.
Cuaderno central: la profesión
periodística desde la perspectiva
de género
El cuaderno central lo ocupa este año un
interesante informe sobre la situación de
las mujeres en el periodismo. Conocer el
papel de las mujeres, las desigualdades por
razón de género y las percepciones que
ambos sexos tienen de éstas son los objetivos centrales del trabajo.
Aunque en conjunto existe una mínima

diferencia entre el número de hombres y el
de mujeres trabajando como periodistas
(54,4 por ciento de hombres y 45,6 por
ciento de mujeres), en una profesión que
cuenta con una cifra mayor de mujeres
licenciadas (cerca del 65 por ciento), era
necesario que se realizara una lectura
desde la perspectiva de género.
Existe una mayor presencia de mujeres
jóvenes entre 25 y 35 años (69,1 por ciento), pero son también las mujeres las que
reconocen tener una mayor dificultad para
mantenerse activas en los medios. En cuanto a la toma de decisiones en el sector, ésta
la realizan los hombres, que acaparan de
forma mayoritaria los puestos directivos
(76 por ciento).
El informe concluye que el crecimiento del
empleo femenino en los medios no ha
supuesto una reducción de las desigualdades, pues, si bien se están eliminando las
barreras de entrada a la profesión, no ocurre lo mismo con el control de los recursos ni de las estrategias, ya que la posición
de las mujeres está limitada en estos terrenos dentro de la estructura organizativa. A
lo largo de la investigación queda claro que
la percepción de estas desigualdades es
compartida por hombres y mujeres, y
ambos consideran que esta situación se
encuentra estancada en los últimos años.
En definitiva, las autoras de este estudio
consideran que el entorno laboral actual
no favorece la identidad ni la autoestima de
las mujeres periodistas en la misma medida
que las de sus compañeros.
Los medios
La tercera parte de este Informe está
dedicada al estudio de los medios y comienza con un nuevo apartado denominado
“Geografía autonómica de los medios”. En
él se facilita el número de medios (agencias,
ediciones de prensa diaria y emisoras de
radio y de televisión) por comunidades
autónomas, desagregando los datos por
tipología y titularidad. También se incluyen
datos sobre la TDT en España, para poder
realizar las comparativas entre la situación
actual y el escenario futuro.
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 2006
Formación en Periodismo
Universidades que imparten Periodismo
Universidades públicas
Universidades privadas
Total universidades que imparten Periodismo
Alumnos
Alumnos matriculados en Periodismo en universidades públicas (todos los cursos)
Alumnos matriculados en Periodismo en universidades privadas (todos los cursos)
Total alumnos matriculados en Periodismo (todos los cursos)
Total alumnos matriculados en Comunicación* (todos los cursos)
Porcentaje de alumnos de Periodismo sobre el total de licenciaturas de Comunicación
Alumnos matriculados en primer curso**
Mujeres
Hombres
Total
Alumnos licenciados***
Mujeres
Hombres
Total
Periodistas licenciados desde el inicio de los estudios de Periodismo (1972-2005)
Postgrado y másteres
Nº de cursos de postgrado y máster
Nº de cursos de doctorado
Doctores en Ciencias de la Información (1997-2003)
Hombres
Mujeres
Periodistas
Perfil del periodista en España
Hombres
Mujeres
Edad media de los periodistas en ejercicio
Porcentaje de periodistas en ejercicio licenciados en Periodismo
Valoración del grado de independencia (escala del 1 al 10, siendo 10 el mayor grado)
Empleo****
Empleo periodístico por medios
Prensa diaria
Medios audiovisuales
Agencias y revistas
Comunicación institucional
Periodistas independientes
Nuevo periodismo
Total empleo
Asociaciones de la prensa
Número de asociaciones de la prensa
Número de afiliados
Hombres
Mujeres
Total afiliados

16
17
33
12.332
4.790
17.122
44.966
38,1
2.326
1.271
3.597
1.914
1.031
2.945
59.138
38
36
630
56,0
44,0

54,4
45,6
37,5
78,0
4,6

8.007
6.772
3.461
5.745
582
1.230
25.797
42
6.665
5.321
11.986

23
Ocupación de los afiliados por medios
Prensa (diarios y revistas)
Radio
Televisión
Gabinetes de comunicación
Internet
Agencias
Otros
Ocupación por sectores
Público
Privado
Autónomos

43,8
12,6
16,5
14,3
2,5
4,4
5,9
29,1
65,0
5,9

Encuesta de población
Tiempo medio dedicado a la información en los medios (minutos)
Grado de politización de los medios (de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
Valoración de la credibilidad de los medios (de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
Los medios
Agencias
Públicas
Privadas
Total agencias
Número de ediciones de prensa diaria
Número de emisoras de radio
Públicas
Privadas
Total emisoras de radio
Número de emisoras de televisión
Públicas
Privadas
Total emisoras de radio
Total medios (agencias, prensa, radio y televisión)
*
**
***
****

Alumnos de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas
Corresponde a los últimos datos oficiales, curso 2003/04
Corresponde a los últimos datos oficiales, año 2005
Estimaciones del empleo redaccional realizadas por A.Petit Caro para este Informe

A continuación, y en las secciones de prensa diaria, televisión, radio, revistas, Internet,
agencias, fotoperiodismo y departamentos
de comunicación, comparten su opinión y
sus reflexiones sobre el ejercicio diario
reconocidos profesionales y académicos.
Dos son las novedades para esta edición. La
sección de fotoperiodismo, un interesante
trabajo que incluye algunas de las mejores

fotografías del año, y el informe sobre los
departamentos de comunicación, sección
de necesaria inclusión, dado que en ellos
trabaja el 16 por ciento de los periodistas
en ejercicio.
El Informe concluye con la cronología 200506 y el directorio de asociaciones de la
prensa, colegios profesionales y facultades
de Comunicación.

30
7,3
6,0

34
130
164
284
897
1.887
2.784
2.784
252
962
1.214
4.446
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Encuesta sobre autoestima
e identidad profesionales

Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales

Los periodistas demandan mayor estabilidad laboral,
al tiempo que mantienen sus dudas sobre la credibilidad de la profesión

ste año, la encuesta sobre autoestima e
identidad profesionales ha ampliado
notablemente su muestra hasta alcanzar las
mil entrevistas, por 400 de la edición anterior. El diagnóstico general emitido por los
periodistas entrevistados, sin embargo, se
mantiene con pocas variaciones. Existe una
preocupación extendida por el nivel de
precariedad con que, en muchos casos, se
ejerce la profesión, se demandan mejoras
salariales y estabilidad en el empleo e incluso empeora la imagen que los periodistas
tienen de sí mismos y de los medios en que
desempeñan su trabajo.

E

El empleo en el sector
Durante el último año, no se han producido cambios significativos en la situación
laboral de los periodistas, aunque las cifras
demuestran que el contrato indefinido continúa perdiendo terreno —no sabemos si
sólo coyunturalmente—, en favor de relaciones laborales menos rígidas, y también
menos seguras para el profesional, con la
consiguiente precarización del sector.
Como en años anteriores, son la televisión
y la prensa diaria los sectores que concentran a la mayoría de los profesionales de la
Federación de Asociaciones de Periodistas
de España (55,0 por ciento), e incluso en
2006 se aprecia un ligero incremento de
los trabajadores en prensa [p1]. Los
empleados en gabinetes de comunicación
suponen un 17,1 por ciento —mayor porcentaje también que en 2005—, por delante de los que trabajan en radio (14,8 por
ciento) y en revistas (10,5 por ciento). Los
profesionales ocupados en agencias de
noticias e Internet representan, respectivamente, un 5,5 por ciento y un 1,8 por ciento del total de la muestra; la proporción de

FICHA TÉCNICA

EDAD
Respuestas % Respuestas %
2006
2006
2005
2005

Encuesta entre periodistas en activo
mayores de 25 años, miembros de la
Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
La población de referencia la componen 7.569 personas.
La encuesta se ha realizado entre los
días 6 y 27 de julio de 2006.
La técnica de investigación utilizada ha
sido la encuesta telefónica asistida por
ordenador (CATI, en sus siglas inglesas).
Se han realizado un total de 1.000
entrevistas, lo que supone un error de
muestreo absoluto para las estimaciones de porcentajes referidas al total
de la muestra se puede aproximar a
±2,9% bajo un nivel de confianza del
95,5 por ciento.
Las entrevistas se han distribuido de la
siguiente forma:

SITUACIÓN PERSONAL
Respuestas
2006

Vive solo/a
152
En pareja
596
Con hijos/as
450
Con padre/madre, familiares 138
Con otras personas
22
Nc
25
Total
1.000

%
2006

15,2
59,6
45,0
13,8
2,2
2,5
100,0

estos últimos desciende de modo paulatino con el paso de los años.
En cuanto al tipo de contrato suscrito por
los entrevistados [p2], aunque el indefini-

De 25 a 35 años
327
De 36 a 45 años
273
De 46 a 55 años
237
De 56 y más años
163
Total
1.000

32,7
27,3
23,7
16,3
100,0

117
29,2
110
27,4
104
25,9
70
17,5
401 100,0

SEXO
Respuestas % Respuestas %
2006
2006
2005
2005

Hombre
Mujer
Total

544
54,4
456
45,6
1.000 100,0

203 50,6
198 49,4
401 100,0

ESTUDIOS
Respuestas % Respuestas %
2006
2006
2005
2005

Lic. Periodismo
780
Otra lic. C. Informac. 92
Otras licenciaturas
60
Sin est. universitarios 68
Total
1.000

78,0
9,2
6,0
6,8
100,0

333
83,0
29
7,2
24
6,0
15
3,7
401 100,0

AÑO DE LICENCIATURA
Respuestas
2006

Antes de 1985
1985-1995
1995-hoy
Ns/nc
Total

320
241
323,
116,
1.000

%
2006

32,0
24,1
32,3
11,6
100,0

HA REALIZADO ALGÚN
DOCTORADO O MÁSTER
Respuestas
2006

Sí, doctorado
Sí, máster
No
Total

74
158
781
1.000

%
2006

7,4
15,8
78,1
100,0

do continúa siendo el más extendido,
el porcentaje de 2006 (64,6 por ciento)
ha descendido con respecto al del año
anterior (68,8 por ciento), lo que no
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constituye, desde luego, un dato halagüeño.
En consonancia, los contratos temporales y los de colaboración arrojan este
ejercicio mayores porcentajes que en
2005 (11,8 por ciento y 9,4 por ciento,
respectivamente).
Por lo que respecta a la categoría laboral
de los entrevistados [p4], las proporciones
se mantienen estables: algo más de un tercio de la profesión la componen redactores (39,8 por ciento, frente al 42,2 por
ciento de 2005), a los que siguen directores o gerentes (16,1 por ciento), redactores jefe (7,7 por ciento), jefes de sección
(9,9 por ciento) y jefes de departamento
(4,4 por ciento); los subdirectores, finalmente, suponen el 2,8 por ciento del total.
En conjunto, los entrevistados que ocupan
puestos de dirección o jefatura representan el 40,9 por ciento de la muestra, proporción similar a la obtenida el año pasado.
Los periodistas encuestados llevan una
media de 19 años trabajando en medios de
comunicación [p10], mientras que en su
actual empresa [p11] el promedio es de
11 años, tal y como ocurría en 2005. A la
vista de estas cifras, es forzoso concluir que
nos encontramos ante una profesión en la
que la movilidad es elevada (véase el alto
porcentaje de entrevistados que lleva
menos de cinco años trabajando en el
mismo medio, un 34,2 por ciento).
La mayoría de los encuestados no tiene
personas a su cargo [p7], aunque, de entre
los que sí las tienen —un 39,2 por ciento
del total—, son más los que cuentan con
mujeres (92,3 por ciento) que con hombres (82,4 por ciento).
Satisfacción profesional
En general, el grado de satisfacción de los
periodistas en el terreno profesional
aumenta en 2006 con respecto al año
anterior, pues cada vez son menos los que

1

¿Dónde ejerce la profesión periodística?

Prensa
Televisión
Gabinete de prensa
Revistas
Radio
Agencia de noticias
Internet
Otros

2

2006

%
2006

2005

%
2005

337
213
171
105
148
55
18
38

33,7
21,3
17,1
10,5
14,8
5,5
1,8
3,8

116
94
67
57
50
25
17
21

28,9
23,4
16,7
14,2
12,5
6,2
4,2
5,2

2006

%
2006

Relación laboral con el medio principal

Contrato indefinido

646

64,6

118
230
6
45
49
10
30
755
111
1.000

11,8
23,0
0,6
4,5
4,9
1,0
3,0
75,5
11,1
100,0

Respuestas
2005

%
2005

Contrato indefinido

276

68,8

Contrato temporal
Colaborador con sueldo fijo
Colaborador sin sueldo fijo
Contrato en prácticas
Autónomo
Por obra
Otros
Total

29
6
12
2
46
18
12
401

7,2
1,5
3,0
0,5
11,5
4,5
3,0
100,0

Contrato temporal
Otros
Nc
Colaborador con sueldo fijo
Colaborador sin sueldo fijo
Contrato en prácticas
A tiempo parcial
A jornada completa
Otros
Total

3

Relación laboral

4

Categoría laboral

Redactor
Dirección/Gerencia
Redactor jefe
Jefe de sección
Jefe de departamento
Colaborador
Subdirector
Técnico
Autónomo
Corresponsal
Otros/nc
Total

5

2006

%
2006

2005

%
2005

398
161
77
99
44
0
28
0
0
17
49
1.000

39,8
16,1
7,7
9,9
4,4
0,0
2,8
0,0
0,0
1,7
4,9
100,0

170
60
38
31
19
15
10
8
6
5
39
401

42,4
15,0
9,5
7,7
4,7
3,7
2,5
2,0
1,5
1,2
9,7
100,0

Medio principal donde ejerce la profesión periodística
2006

%
2006

Prensa

306

30,6

Televisión
Gabinete de prensa
Radio
Revistas
Agencia de noticias
Internet
Otros

200
167
127
90
54
14
38

20,0
16,7
12,7
9,0
5,4
1,4
3,8

6

Cuántas personas trabajan
como periodistas

7

De ellas, qué
% son periodistas

2006

Ninguna
Valor medio

8

Sí
No
Total

2006

44

Ninguno

73

17,3

% medio

56,8

Tiene personas a su cargo
2006

%
2006

392

39,2

608
1.000

60,8
100,0

De nuevo, la precariedad
laboral se sitúa como el
principal problema de
la profesión. El intrusismo
laboral se mantiene como
segundo motivo de
preocupación y aumentan
las quejas por los bajos
salarios y la delegación
del trabajo en becarios y
estudiantes en fase de
formación. El paro ha
quedado relegado a un
discreto quinto puesto.
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declaran querer cambiar de empleo. No
obstante, hay cuestiones clave, como la
estabilidad laboral y las condiciones salariales, en ambos casos menores de lo
deseable, que una amplia mayoría de
entrevistados desearía mejorar.
El porcentaje de los periodistas que se
muestra decidido a cambiar de profesión
[p13] desciende en 2006, por segundo
año consecutivo: si en 2005 la proporción
era del 36,9 por ciento, ahora es del 29,4
por ciento, en lo que podría representar
una constante a la baja.
Como era de esperar, no hay una evolución significativa en las preferencias de los
encuestados a la hora de elegir un medio
alternativo en el que trabajar [p14], y sería
de nuevo la prensa escrita el destino prioritario (9,4 por ciento), seguido de la radio
(7,2 por ciento) y la televisión (7,0 por
ciento), que han invertido sus posiciones
con respecto al año anterior.
Hay aspectos que, en caso de mejorar,
incrementarían la satisfacción profesional
de los periodistas, según se desprende del
estudio [p12]. En primer lugar, las condiciones salariales (3,8 puntos de media
sobre 5), y a continuación, la estabilidad
laboral (3,5 puntos). Los entrevistados también demandan mayores posibilidades de
promoción, que se perciben como escasas
(3,3 puntos), y horarios más flexibles (3,2).
El motivo principal de los que manifiestan
querer cambiar de medio [p15] se mantiene invariable año tras año: son las aspiraciones de promoción profesional las que
mueven mayoritariamente a los periodistas
descontentos (13,7 por ciento). También,
claro está, el deseo de incrementar su sueldo (6,5 por ciento), así como de ganar en
calidad de vida (6,4 por ciento). Al margen
de esto, llama la atención el hecho de que
una proporción importante de encuestados, un 5,4 por ciento, quiera cambiar de
empleo por razones de prestigio, lo cual da
a entender que la imagen que muchos profesionales tienen del periodismo no es en
absoluto positiva.

9

Cuántas son...

Media

10

9,2

8,3

2006

%
2006

2005

%
2005

79
210
304
263
143
19,1
1.000

7,9
21,0
30,4
26,3
14,3
–
100,0

2006

%
2006

342
244
266
108
38
10,8
1.000

34,2
24,4
26,6
10,8
3,8
–
100,0

29
72
125
105
70
19,6
401

7,2
18,0
31,2
26,2
17,5
–
100,0

Antigüedad en el medio actual

Menos de 5 años
De 5 a 10 años
De 11 a 20 años
De 21 a 30 años
Más de 30 años
Media
Total

12

Mujeres

Antigüedad en los medios de comunicación

Menos de 5 años
De 5 a 10 años
De 11 a 20 años
De 21 a 30 años
Más de 30 años
Media
Total

11

Hombres

%
2005

2005

121
108
108
43
18
11,4
401

30,2
26,9
26,9
10,7
4,5
–
100,0

Expectativas en su puesto de trabajo
Poco
importante
1

Horarios más flexibles
Salario más elevado
Mayor autonomía
Posibilidades de promoción
Estabilidad en el empleo
Poder cubrir otras áreas
informativas (cambio de sección)

3

4

Muy
importante
5

27,7 8,9
9,5 6,2
25,2 14,3
21,0 10,0
21,4 7,1

12,8
19,6
19,9
17,3
11,7

14,8
18,4
21,0
22,5
14,5

33,1
44,1
17,4
26,9
43,1

2,7
2,2
2,2
2,3
2,2

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

35,0 15,0

19,5

13,8

13,8

2,9

2,6

2

Ns

valor
medio

13

Si pudiera, cambiaría de medio o canal para trabajar en otro
%
2006

2005

%
2005

29,4
70,6
100,0

148
253
401

36,9
63,1
100,0

2006

%
2006

2005

%
2005

94
70
72
25
17
7
0
706
9
1.000

9,4
7,0
7,2
2,5
1,7
0,7
0,0
70,6
0,9
100,0

56
50
37
13
10
3
0
253
10
401

14,0
12,5
9,2
3,2
2,5
0,7
0,0
63,1
2,5
100,0

2006

Sí
No
Total

14

294
706
1.000

¿En qué otro medio le gustaría trabajar?

En prensa escrita
En un canal de televisión
En una cadena de radio
En un gabinete de prensa
En una revista
En Internet
En otra profesión
No deseo cambiar de medio
Otros/Nc
Total

15

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

Por promoción profesional
Por motivos económicos
Por calidad de vida
Por cambiar/por novedad
Por vocación/interés/satisfacción personal
Para disponer de más tiempo libre
Por prestigio
Porque me gusta más
Descontento/Satisfacción personal
Aprender/Formación
Otros/nc
Total

2006

%
2006

137
65
64
22
25
23
54
0
16
5
10
294

13,7
6,5
6,4
2,2
2,5
2,3
5,4
0,0
1,6
0,5
1,0
100,0

2005

%
2005

65
32
22
20
13
12
11
11

43,6
21,5
14,8
13,4
8,7
8,1
7,4
7,4

10
148

2,5
100,0

Otros problemas
relacionados con la calidad
de las informaciones y la
materialización de
derechos fundamentales
que comporta el ejercicio
del periodismo van
perdiendo peso de modo
paulatino en el ánimo de
la profesión.

Encuesta
Identidad Profesional

33

Informe anual de la
Profesión Periodística

34
La vía de acceso al actual puesto de trabajo [p16] se reparte mayoritariamente
entre el tradicional proceso de selección
(26,6 por ciento) y la oferta a raíz de labores desempeñadas en otras empresas del
sector (22,8 por ciento), aunque también
resultan determinantes en muchos casos
las relaciones personales (18,2 por ciento).
Las tan demandadas prácticas son sólo origen del 13,3 por ciento de los empleos,
mientras que el autoempleo representa un
6,5 por ciento del total.
El grado de satisfacción económica que
manifiestan los periodistas es, en 2006, ligeramente inferior al registrado el año anterior [p18]. Aunque los entrevistados
consideran que la retribución que perciben
es superior a la que reciben los profesionales del mismo rango que ejercen otras actividades, pues sobre una escala del 1 al 10
la valoración media del sueldo es de 5,2, en
2005 esa media ascendía a 6.
Hay oscilaciones destacables en cuanto a
los ingresos mensuales netos que perciben
los periodistas [p17]. El mayor porcentaje
(15,2 por ciento) declara ganar entre 1.800
y 2.200 euros al mes, mientras que un 13,3
por ciento se sitúa entre los 1.200 y los
1.500 euros.
De nuevo, la precariedad laboral se sitúa,
en 2006, como el principal problema de la
profesión [p19], de acuerdo con los
encuestados (se menciona en un 67,7 por
ciento de los casos, frente al 63,6 por ciento del año anterior). El intrusismo laboral
se mantiene como segundo motivo de preocupación (45,8 por ciento de las menciones), y aumentan las quejas por los bajos
salarios (42,4 por ciento) y la delegación
del trabajo en becarios y estudiantes en
fase de formación (27,3 por ciento). El
paro ha quedado relegado a un discreto
quinto puesto.
Por tanto, son las cuestiones de índole laboral las que preocupan en mayor medida a
los periodistas españoles. Otros problemas
relacionados con la calidad de las informaciones y la materialización de derechos fundamentales que comporta el ejercicio del
periodismo van perdiendo peso de modo
paulatino en el ánimo de la profesión. Cada
vez son menos los que destacan la falta de
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Formas de acceso a la profesión

Participar en proceso selección
Conocían mi trabajo en otra empresa
Me conocían por relaciones personales
Prácticas
Empresa propia
Oposición
Promoción interna
Beca/colaborador
Otros
Ns/nc
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%
2006

266
228
182
133
65
61
35
21
8
1

26,6
22,8
18,2
13,3
6,5
6,1
3,5
2,1
0,8
0,1

2006

%
2006

29
71
101
133
118
152
86
86
87
137

2,9
7,1
10,1
13,3
11,8
15,2
8,6
8,6
8,7
13,7

Ingresos mensuales netos

Menos de 600 euros
601 – 900 euros
901 – 1.200 euros
1.201 – 1.500 euros
1.501 – 1.800 euros
1.801 – 2.200 euros
2.201 – 2.500 euros
2.501 – 3.000 euros
Más de 3.000 euros
Ns/nc
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2006

¿Cómo valora su nivel de remuneración en comparación con
otros puestos del mismo nivel en otras profesiones?
(puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No sabe
Total
Puntuación media sobre 10

80
68
96
95
176
128
153
100
37
21
46
1.000
5,2

%
2006

8,0
6,8
9,6
9,5
17,6
12,8
15,3
10,0
3,7
2,1
4,6
100,0

2005

13
13
17
33
54
79
106
53
15
8
10
401
6,0

%
2005

3,2
3,2
4,2
8,2
13,5
19,7
26,4
13,2
3,7
2,0
2,5
100,0
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Enumere por orden de importancia los principales problemas
de la profesión periodística (respuestas 2006)

Precariedad laboral
Intrusismo laboral
Remuneración baja
Estudiantes, becarios haciendo labores
profesionales
Paro
Incompatibilidad con la vida familiar
Falta de códigos éticos
Limitación de la libertad de expresión
Inseguridad profesional
Escasas rotación y promoción de plantillas
Escasa organización profesional
Independencia/Politización/Objetividad
Falta de promoción
Horarios extensos
Formación/Cualificación/Preparación

1ª
mención
%

2ª
mención
%

3ª
mención
%

Total
menciónes
%

39,9
17,5
7,8

20,3
16,4
19,4

7,5
11,9
15,2

67,7
45,8
42,4

5,7

10,6

11,0

27,3

11,2
4,6
3,7
2,4
0,8
0,5
0,8
1,6
0,3
0,4
0,7

3,9
5,3
6,7
2,4
2,0
1,6
1,5
1,3
1,1
1,2
0,5

3,9
8,5
8,0
6,3
3,5
3,3
2,8
1,7
2,8
0,6
0,8

19,0
18,4
18,4
11,1
6,3
5,4
5,1
4,6
4,2
2,2
2,0

(más 2% menciones totales)
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¿Cómo valoraría la estabilidad laboral de los periodistas?

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Ns/nc
Total
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2006

%
2006

2005

%
2005

1
61
397
348
184
9
1.000

0,1
6,1
39,7
34,8
18,4
0,9
100,0

1
19
189
133
55
4
401

0,2
4,7
47,1
33,2
13,7
1,0
100,0

¿Ha recibido en alguna ocasión algún tipo de presión
en su ejercicio profesional?
2006

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

códigos éticos (18,4 por ciento de las menciones) o la limitación de la libertad de
expresión (11,1 por ciento) como disfunciones que lastran su trabajo, aunque en

94
238
236
432
1.000

%
2006

2005

%
2005

9,4
23,8
23,6
43,2
100,0

29
111
109
152
401

7,2
27,7
27,2
37,9
100,0

2006 crece el número de encuestados que
alerta sobre la excesiva politización de algunos profesionales y medios (4,6 por ciento
de las respuestas). Frente a esto, el grado de

La mayoría de los
encuestados mantiene
una opinión abiertamente
negativa acerca de la
evolución de la profesión
durante los últimos
cinco años.
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organización de los periodistas, a través de
asociaciones, colegios y sindicatos, parece
resultar más satisfactorio en 2006 que en
años anteriores, así como las posibilidades
de promoción.
La valoración de la estabilidad laboral por
parte de los periodistas también experimenta variaciones en este ejercicio [p20].
Por un lado, mientras que en 2005 sólo un
4,9 por ciento de los encuestados la consideraba “buena” o “muy buena”, este año la
proporción ha aumentado hasta el 6,2 por
ciento. En el polo opuesto, se ha incrementado considerablemente el porcentaje de
aquellos que consideran la estabilidad
“mala” o “muy mala” (del 46,9 por ciento se
ha pasado al 53,2 por ciento), en un índice
a todas luces preocupante.
Si bien los problemas de naturaleza ética,
como hemos visto, ocupan un lugar secundario entre las preocupaciones de los profesionales, la inmensa mayoría de los
periodistas continúa denunciando haber
recibido presiones de algún tipo relacionadas con su trabajo [p21]. No obstante, la
evolución en este apartado es positiva, pues
entre 2005 y 2006 se ha reducido
—de acuerdo con las respuestas obtenidas— la proporción de profesionales coaccionados, pasando de 62,1 por ciento a
56,8 por ciento. En cuanto al origen de las
presiones [p22], el jefe inmediato se ha
convertido en la opción más citada, con un
24 por ciento de las respuestas, a la que
siguen la propia empresa (21,5 por ciento)
y las instancias políticas (18,2 por ciento),
registrándose en ambos casos porcentajes
inferiores a los de años anteriores. En un
segundo plano se sitúan las presiones de los
anunciantes (8,6 por ciento) y de instancias
empresariales externas (6,1 por ciento),
para acabar con los representantes de instituciones públicas (4,2 por ciento) y otros
grupos influyentes (2,6 por ciento).
Desciende, por último, la consideración que
los propios periodistas tienen acerca de su
nivel de independencia [p23], ya que de un
valor medio de 4,9 puntos, sobre una escala del 1 al 10, otorgado en 2005, se ha pasado a 4,6, lo cual representa un serio
cuestionamiento de la autonomía con que
se ejerce el periodismo en España.

22

¿De dónde procede la presión?

De su empresa o institución
De instancias políticas
De su jefe inmediato
De los anunciantes
De instancias empresariales externas
De representantes de las instituciones públicas
De otros grupos de presión
De otros
No ha recibido presiones
Ns/nc
Total
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2006

%
2006

2005

%
2005

215
182
240
86
61
42
26
8
432
7
1.000

21,5
18,2
24,0
8,6
6,1
4,2
2,6
0,8
43,2
0,7
100,0

105
89
83
36
33
18
11
0
152
3
401

26,2
22,2
20,7
9,0
8,2
4,5
2,7
0,0
37,9
0,7
100,0

¿Cómo calificaría el grado de independencia, en general,
de los periodistas españoles?
(puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No sabe
Total
Puntuación media sobre 10

Evolución del entorno profesional
El año 2006 no ha traído mejora alguna
para la profesión, de acuerdo con la opinión de los periodistas. En materia laboral,
de credibilidad y de prestigio, la situación se
dibuja menos halagüeña hoy que hace
cinco años.Tampoco mejora la imagen que
los profesionales creen proyectar en la
sociedad, debido a la escasa calidad de
muchos de los contenidos que ocupan la
agenda de los medios.
La mayoría de los encuestados mantiene
una opinión abiertamente negativa acerca

60
95
143
158
215
155
100
47
7
4
16
1.000
4,6

%
2006

6,0
9,5
14,3
15,8
21,5
15,5
10,0
4,7
0,7
0,4
1,6
100,0

2005

15
22
30
91
97
75
46
16
3
1
5
401
4,9

%
2005

3,7
5,5
7,5
22,7
24,2
18,7
11,5
4,0
0,7
0,2
1,2
100,0

de la evolución de la profesión durante los
últimos cinco años [p25]. Los índices cosechados en este sentido registran pocas
variaciones con respecto a 2005: el aspecto
peor valorado continúa siendo la credibilidad del periodismo, devaluada durante el
pasado lustro para el 56,7 por ciento de los
profesionales (57,9 por ciento el año pasado). En cuanto al prestigio, en 2005 un 53,9
por ciento de los entrevistados consideraba
que estaba peor o mucho peor que hacía
cinco años, proporción que ha descendido
al 52,3 por ciento. De nuevo, la mayoría
considera que en materia de libertad de
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Evolución de aspectos relacionados con la profesión
en los últimos 5 años (año 2006)

Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor
Ns/nc
Total
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Laboral

Prestigio

1,1
16,1
31,8
43,4
5,6
2,0
100,0

1,5
10,7
26,3
52,3
7,7
1,5
100,0

1,3
8,2
25,0
56,7
7,4
1,4
100,0

Igualdad
oportunidades
de promoción
para mujeres

3,7
48,6
41,0
4,9
0,8
1,0
100,0

2,2
49,3
40,3
5,7
0,7
1,7
100,0

2,3
21,8
42,7
28,0
3,9
1,2
100,0

Laboral

Prestigio

Credibilidad

Libertad
de expresión

0,0
8,0
28,4
52,6
9,2
1,7
100,0

0,0
6,5
30,7
53,9
7,7
1,2
100,0

0,2
7,2
28,9
57,9
4,7
1,0
100,0

2,2
19,0
46,6
28,7
2,5
1,0
100,0

¿Cuál es a su juicio la imagen que en la sociedad se tiene de los
periodistas?
2006

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Ns/nc
Total

27

Igualdad
oportunidades
de acceso
para mujeres

Evolución de aspectos relacionados con la profesión
en los últimos 5 años (año 2005)

Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor
Ns/nc
Total
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Credibilidad Libertad de
expresión

8
176
539
229
42
6
1.000

%
2006

2005

%
2005

0,8
17,6
53,9
22,9
4,2
0,6
100,0

0
78
236
68
13
6
401

0,0
19,5
58,9
17,0
3,2
1,5
100,0

¿Cree que existen medios de comunicación o programas
que perjudican la imagen del periodista?

Sí, medios de comunicación
Sí, programas
Sí, medios y programas
No
Ns/nc
Total

2006

%
2006

2005

%
2005

19
193
766
21
1
401

1,9
19,3
76,6
2,1
0,1
100,0

283
386
–
13
1
401

70,6
96,3
–
3,2
0,2
100,0

Desciende la consideración
que los propios periodistas
tienen acerca de su nivel
de independencia, ya que
de un valor medio de 4,9
puntos, sobre una escala
del 1 al 10, otorgado en
2005, se ha pasado a 4,6,
lo cual representa un serio
cuestionamiento de la
autonomía con que se
ejerce el periodismo
en España.
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expresión la situación no ha variado, aunque
en el plano laboral se produce una sensible
mejora, pues en 2006 sólo considera que
este aspecto ha empeorado el 43,4 por
ciento, frente al 52,6 por ciento de 2005.
Donde sí ha habido avances es en la situación de la mujer. Existe la impresión generalizada de que durante los últimos cinco años
han mejorado las oportunidades del colectivo femenino para acceder a puestos de
trabajo en igualdad de condiciones con los
hombres, así como para promocionar en su
empresa.
En consonancia con los índices recogidos
anteriormente, también empeora con el
paso del tiempo la percepción que los profesionales tienen de la imagen que transmiten a la sociedad. En este punto [p26], se
da una evolución claramente negativa
entre los encuestados, que entienden que
la idea que el público tiene de los periodistas es “regular” (53,9 por ciento en 2006,
frente al 58,9 por ciento de 2005) o “mala”
(22,9 por ciento en 2006 y 17 por ciento
en 2005), mientras que desciende el porcentaje de los que la consideran “buena” o
“muy buena” (18,4 por ciento hoy, frente a
19,5 por ciento el año pasado).
El motivo de esta situación parece ser la
existencia de determinados programas, de
calidad más que dudosa [p27]. Los espacios del corazón o de crónica social son los
más citados en este sentido [p28]: un 79,4
por ciento de los encuestados los señalan
como responsables directos del desprestigio de la profesión (74,6 por ciento en
2005). Les siguen, aunque menos destacados que otros años, los reality shows (37,9
por ciento), los programas basura (34 por
ciento) y, como novedad, los espacios partidistas o politizados (22,6 por ciento).
Por otra parte, el 67,7 por ciento no cree
que el mercado por sí sólo sea capaz de
garantizar la adecuación del funcionamiento
de los medios a los principios de la cultura
democrática [p29], porcentaje algo inferior
al obtenido en 2005 (74,1 por ciento). Pero
la mayoría, el 62,8 por ciento, considera que
no es necesaria la intervención de instituciones externas en la ordenación de la actividad periodística [p30], decantándose
ampliamente por la autorregulación.
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¿Qué tipo de contenidos o programas perjudica la imagen
del periodista?
2006

Del corazón, crónica social o rosa
Programas basura, tertulias basura
Reality shows, programas sensacionalistas,,,
Tertulias y debates
Pseudoinformativos
Programas partidistas, politizados
Informativos
Pseudoinvestigación
Sucesos
Magacines
Confidenciales
Deportivos
Concursos
Otros
Total
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2005

%
2005

79,4
34,0
37,9
11,9
8,2
22,6
0,5
1,8
1,6
1,2
0,1
1,8
0,2
4,9
100,0

288
178
154
39
13
11
11
8
4
4
1
1
0
6
401

74,6
46,1
39,9
10,1
3,4
2,8
2,8
2,1
1,0
1,0
0,3
0,3
0,0
1,6
100,0

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

Sí
No
Ns/nc
Total
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794
340
379
119
82
226
5
18
16
12
1
18
2
49
1.000

%
2006

2006

%
2006

2005

%
2005

269
677
54
1.000

26,9
67,7
5,4
100,0

82
297
22
401

20,4
74,1
5,5
100,0

¿Considera necesaria la regulación de la actividad periodística
por parte de alguna institución u organismo externo o es
partidario de la autorregulación?

Regulación externa
Autorregulación
Ns/nc
Total

Valoración de los medios españoles
Aunque la radio sigue gozando de mayor
credibilidad que el resto de los medios de
comunicación, éstos despiertan cada vez
menos confianza entre los propios profesionales, que llegan a considerarlos parcialmente responsables del clima de crispación
política en que se encuentra el país.

2006

%
2006

301
628
71
1.000

30,1
62,8
7,1
100,0

Aumenta, sin embargo, el porcentaje de
periodistas que defiende la existencia de
medios de titularidad pública.
En general, los medios de comunicación
españoles son considerados similares a los
europeos por la mayor parte de los profesionales consultados [p31], salvo en el
caso de la televisión, que es percibida por
un alto porcentaje (39,2 por ciento) como
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¿Cómo valora a los medios de comunicación españoles
con respecto a los europeos? (2005–2006)
Prensa
diaria
2006
2005

Revistas
2006
2005

Suplementos
2006
2005

Radio
2006
2005

Televisión
2006
2005

Mejor
Igual
Peor
Ns/nc
Total

13,6 18,5
9,5 10,2 21,2 23,9 30,5 37,2
5,1
54,1 54,9 45,9 41,1 45,7 46,1 33,2 27,4 40,7
21,3 18,0 26,8 33,2 12,4 11,0 10,1
4,7 39,2
11,0
8,7 17,8 15,5 20,7 19,0 26,2 30,7 15,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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¿Cuáles son los medios de comunicación de mayor credibilidad
en la actualidad?
(valoración de 1 a 5, siendo 5 la valoración más alta)
Diarios
2006

Radio
2006

TV Revistas Suplem. Diarios
2006 2005
2006
2005

Radio
2005

TV
2005

96
340
431
90
13
30
3,4

123
375
323
117
21
41
3,5

22
96
371
343
136
32
2,5

63
204
102
20
6
6
3,8

2
27
148
154
67
3
2,4

5
4
3
2
1
Ns/nc
Media

33

34

Sí
No
Ns/nc
Total

79
362
360
120
38
41
3,3

55
196
116
25
5
4
3,7

Revistas Suplem.
2005
2005

8
50
182
113
33
15
2,7

33
145
157
47
11
8
3,4

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

5
4
3
2
1
Ns
Media

21
161
402
269
88
59
2,7

6,2
39,4
43,4
11,0
100,0

2006

2006

215
448
228
57
24
28
3,8

90
275
373
176
60
26
3,2

Econom. Deport. Política Crónica Cultura Local Econom. Deport. Política Crónica
Social
Social
2006
2005 2006 2006
2005 2005
2005 2005 2005 2005

76
285
398
150
50
41
3,2

89
214
327
204
103
63
3,0

20
72
299
351
230
28
2,3

30
106
228
276
324
36
2,2

56
180
118
29
5
13
3,7

34
137
142
61
11
16
3,3

34
139
139
62
14
13
3,3

25
109
126
79
41
21
3,0

6
49
143
130
63
10
2,5

8
43
92
112
135
11
2,2

¿Cree necesaria la existencia de medios de comunicación
públicos?
2006

%
2006

2005

%
2005

819
164
17
1.000

81,9
16,4
1,7
100,0

316
80
5
400

78,8
20,0
1,2
100,0

Donde sí ha habido avances
es en la situación de la
mujer. Existe la impresión
generalizada de que
durante los últimos cinco
años han mejorado
las oportunidades del
colectivo femenino para
acceder a puestos de
trabajo en igualdad de
condiciones con los
hombres, así como
para promocionar
en su empresa.
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de peor calidad que la del resto de la
Unión Europa.Todos los índices, salvo el de
revistas, empeoran en 2006.
La situación ha variado menos durante el
último año por lo que respecta a la credibilidad de que gozan los medios [p32]. La
radio, con una valoración media de 3,5
(sobre una escala del 1 al 5), es considerada
como el soporte más creíble, si bien registra menor índice que en 2005 (3,8).Tras ella
figuran los diarios (media: 3,4), que también
han descendido con respecto al año pasado
(media: 3,7), los suplementos (3,3), las revistas (2,7) y, en último lugar, la televisión (2,5).
También se ha preguntado a los profesionales por el grado en que las distintas secciones informativas cumplen, a su juicio, con los
criterios éticos que han de guiar el ejercicio
profesional [p33]. La opinión coincide básicamente con la expresada en 2005, y Cultura sigue obteniendo la valoración más alta
(3,8 puntos de media en una escala de 1 a
5), seguida de Local y Economía (3,2),
Deportes (3,0), Política (2,3) y, por último,
Crónica Social (2,2).
En cuanto a la existencia de medios públicos, crece la proporción de los que los
consideran necesarios (81,9 por ciento,
frente a 78,8 por ciento en 2005) [p34].
Hay, por otra parte, una mayoría de los
encuestados convencida de que, en determinados contextos —y el actual parece ser
uno de ellos—, los medios contribuyen a
aumentar la crispación política [p35]; así
se expresa un 79,7 por ciento de los periodistas españoles.
Los límites a la libertad de expresión e
información generan opiniones encontradas
en el seno de la profesión. A propósito de
la crisis desatada tras la publicación en
varios diarios europeos de una serie de
viñetas que represaban a Mahoma, consideradas ofensivas por gran parte del mundo
musulmán, un 65,1 por ciento de los periodistas españoles sostiene que el ejercicio de
la libertad de expresión está condicionado
por la libertad cultural, y sólo un 18,1 por
ciento considera que se debe ceder ante las
exigencias de la multiculturalidad. Pero, para
un 40,5 por ciento de los entrevistados, el
comportamiento de los jueces españoles
en casos de violación del derecho al honor
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En situaciones de crispación política, ¿considera que los medios
reflejan, aumentan o disminuyen esta crispación?

Reflejan
Aumentan
Disminuyen
Ns/nc
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%
2006

158
797
13
32

15,8
79,7
1,3
3,2

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

Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Ns/nc
Total

37

2006

2006

%
2006

2005

%
2005

5
13
233
434
162
78
75
1.000

0,5
1,3
23,3
43,4
16,2
7,8
7,5
100,0

0
12
82
162
76
35
34
400

0,0
3,0
20,4
40,4
19,0
8,7
8,5
100,0

¿Qué aspectos positivos destacaría de la enseñanza recibida?

Conocimientos/formación
Prácticas/nuevas tecnologías
Variedad materias/multidisciplinar
Contacto con profesores
Responsabilidad/ética/respeto/objetividad
Comienzo de la profesión/toma contacto
Contacto con alumnos
Experiencia/práctica
Obtención de título universitario
Otros
Ns/nc
Nada/Poco

y la intimidad resulta a veces demasiado
indulgente.
La enseñanza del periodismo
y la formación periodística
La licenciatura de Periodismo no goza de
buena prensa entre los profesionales en
activo. La mayoría reclama un incremento

2006

%
2006

317
109
91
78
67
61
46
27
11
34
156
158

31,7
10,9
9,1
7,8
6,7
6,1
4,6
2,7
1,1
3,4
15,6
15,8

significativo de los contenidos prácticos de
la carrera, considerada en exceso teórica y
carente de conexión con la realidad informativa y laboral, y enjuician con dureza la
calidad de la enseñanza recibida. Las críticas, no obstante, parecen atemperarse con
el paso del tiempo.
La opinión de los periodistas españoles
sobre la enseñanza del periodismo no es
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¿Qué aspectos negativos destacaría de la enseñanza recibida?

Falta de prácticas/mucha teoría
Falta de contacto con la realidad
Mala calidad de la enseñanza/profundización
Falta de medios/falta de nuevas tecnologías
Profesorado
Masificación
Politización/servilismo
Falta de idiomas
Otros
Ns/nc

39

%
2006

443
206
160
144
125
60
24
11
43
147

44,3
20,6
16,0
14,4
12,5
6,0
2,4
1,1
4,3
14,7

Al margen de los medios que utiliza habitualmente en su trabajo,
señale otros que emplee por orden de importancia (4 medios)
(Primera mención)
%
2006

2005

%
2005

612 61,2
0
0,0
186 18,6
0
0,0
90
9,0
60
6,0
0
0,0
37
3,7
15
1,5
1.000 100,0

250
61
59
11
7
5
1
5
2
401

62,3
15,2
14,7
2,7
1,7
1,2
0,2
1,2
0,5
100,0

2006

Internet
Prensa
Radios nacionales
Agencias de noticias/Gabinetes de prensa
Televisión
Revistas
Ninguno
Otros
Ns/nc
Total

40

2006

2004

%
2004

117 31,0
0
0,0
72 19,0
0
0,0
71 18,7
99 26,3
0
0,0
19
5,0
0
0,0
378 100,0

¿Qué cursos de reciclaje relacionados con su profesión
ha recibido en los últimos 10 años?

Nuevas tecnologías
Redacción, gramática, fonética, reporterismo,
locución, oratoria, comunicación...
Idiomas
Máster, doctorado y seminarios
Economía, derecho, etc.
Comunicación corporativa, protocolo,
márquetin
Especialización
Cursos técnicos (montaje, edición, fotografía...)
Liderazgo y trabajo de grupo
Otros
Ninguno
Ns/nc
Total

2006

%
2006

2005

%
2005

431

43,1

185

46,1

172

17,2

87

21,7

129
115
60

12,9
11,5
6,0

63
61
33

15,7
15,2
8,2

97

9,7

30

7,5

0
21
15
77
295
22
1.000

0,0
2,1
1,5
7,7
29,5
2,2
100,0

20
19
12
23
94
3
401

5,0
4,7
3,0
5,7
23,4
0,7
100,0

Los límites a la libertad
de expresión e información
generan opiniones
encontradas en el seno
de la profesión.

Encuesta
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en absoluto positiva, aunque mejora de
modo paulatino [p36]. El 24,0 por ciento
de los profesionales considera que es
“mala” o “muy mala”, porcentaje que se
reduce en tres puntos con respecto a
2005, en que era del 27,7 por ciento, al
tiempo que se incrementa levemente los
que la califican de “buena” o “muy buena”
(24,6 por ciento).
Del mismo modo, hay aspectos relacionados con la enseñanza en las facultades de
Ciencias de la Comunicación que merecen
el elogio de los profesionales [p37].
Desde luego, los conocimientos recibidos
(31,7 por ciento), así como las prácticas
realizadas, el contacto con las nuevas tecnologías (10,9 por ciento) y la variedad de
materias estudiadas (9,1 por ciento).
Las razones aducidas para justificar las críticas a la carrera de Periodismo se encuentran bien definidas [p38]. La primera
vuelve a ser el exceso de teoría en los planes de estudios de las facultades, y la consiguiente falta de prácticas (44,3 por ciento
de menciones), a lo que hay que sumar la
escasa correspondencia entre lo que se
explica en las aulas y el mundo profesional
al que los estudiantes han de enfrentarse
una vez licenciados (20,6 por ciento). Pero
también se destacan la mala calidad de la
enseñanza en general (16,0 por ciento), la
falta de medios y las dificultades para acceder a las nuevas tecnologías (14,4 por ciento), e incluso la deficiente formación del
profesorado (12,5 por ciento). En suma,
todo un compendio de males, por otra
parte extensibles al conjunto de la enseñanza universitaria en nuestro país.
Los periodistas, al margen de los medios
que utilizan habitualmente en su trabajo
[p39], se sirven de Internet como herramienta complementaria en una proporción
superior al la del resto de los soportes (61,2
por ciento de uso, frente a 62,3 por ciento
en 2005) El segundo medio más utilizado
por los profesionales es la radio (18,6 por
ciento, por 14,7 por ciento el año pasado).
Tras ésta figuran la televisión, que ha crecido notablemente con respecto a 2005 (9,0

41a

Existencia de presiones en función del lugar de trabajo (2006)
T

De su empresa o institución
De jefe inmediato
De anunciantes
De instancias políticas
De instancias empresariales
externas al medio
De representantes de las
instituciones públicas
De otros grupos de presión
Han recibido presiones
No han recibido presiones

Prensa
%

Radio

TV

T

%

T

%

T

Revistas
%

77
64
31
68

25,2
20,9
10,1
22,2

14
26
5
21

11,0
20,5
3,9
16,5

32
57
13
32

16,0
28,5
6,5
16,0

16
23
15
12

17,8
25,6
16,7
13,3

28

9,2

1

0,8

9

4,5

9

10,0

21

6,9

1

0,8

7

3,5

2

2,2

8
181
125

2,6
59,2
40,8

0
54
73

–
3
42,5 110
57,5 90

1,5
55,0
45,0

1
51
39

1,1
56,7
43,3

41b Existencia de presiones en función del lugar de trabajo (2006)
Eds. digitales
T
%

De su empresa o institución
De jefe inmediato
De anunciantes
De instancias políticas
De instancias empresariales
externas al medio
De representantes de las
instituciones públicas
De otros grupos de presión
Han recibido presiones
No han recibido presiones

42a

Gabinete

Agencia

T

%

T

%

5
2
0
0

35,7
14,3
–
–

45
44
13
33

26,9
26,3
7,8
19,8

16
15
3
11

29,6
27,8
5,6
20,4

0

–

8

4,8

5

9,3

0

–

4

2,4

3

5,6

0
6
8

–
42,9
57,1

12
106
61

7,2
63,5
36,5

1
34
20

1,9
63,0
37,0

Existencia de presiones en función del lugar de trabajo (2005)
T

De su empresa o institución
De instancias políticas
De su jefe inmediato
De los anunciantes
De instancias empresariales
externas al medio
De representantes de las
instituciones públicas
De otros grupos de presión
Han recibido presiones
No han recibido presiones

Prensa
%

Radio

TV

T

%

T

%

T

Revistas
%

105
89
83
36

21,6
20,7
20,7
8,6

8
16
8
3

16,0
32,0
16,0
6,0

27
18
23
8

28,7
19,1
24,5
8,5

13
10
17
8

22,8
17,5
29,8
14,0

33

6,9

1

2,0

11

11,7

7

12,3

18

6,0

2

4,0

6

6,4

6

10,5

11

2,6
56,9
43,1

0

0,0
52,0
48,0

2

2,1
66,0
34,0

3

5,3
64,9
35,1

42b Existencia de presiones en función del lugar de trabajo (2005)
Eds. digitales
T
%

De su empresa o institución
De instancias políticas
De su jefe inmediato
De los anunciantes
De instancias empresariales
externas al medio
De representantes de las
instituciones públicas
De otros grupos de presión
Han recibido presiones
No han recibido presiones

43

Gabinete
T
%

En otros
T
%

T

Agencia
%

4
4
2
2

23,5
23,5
11,8
11,8

20
15
11
5

29,9
22,4
16,4
7,5

5
5
2
1

23,8
23,8
9,5
4,8

8
8
4
2

32,0
32,0
16,0
8,0

1

5,9

5

7,5

2

9,5

1

4,0

1

5,9

2

3,0

1

4,8

1

4,0

0

0,0
47,1
52,9

2

3,0
64,2
35,8

1

4,8
71,4
28,6

1

4,0
64,0
36,0

Problemas de la profesión según sexo

Precariedad laboral
Intrusismo laboral
Remuneración baja
Estudiantes, becarios haciendo labores profesionales
Paro
Incompatibilidad con la vida familiar
Falta de códigos éticos
Limitación de la libertad de expresión
Inseguridad profesional
Escasas rotación y promoción de plantillas
Escasa organización profesional
Independencia/Politización/Objetividad
Falta de promoción
Horarios extensos
Formación/Cualificación/Preparación

por ciento), y las revistas (6,0 por ciento,
frente a 1,2 por ciento el año anterior).
En cuanto a los complementos de formación [p40], desciende la proporción de
periodistas que declara haber recibido alguno en los últimos diez años (70,5 por ciento, frente a 76,6 por ciento). Los más
demandados siguen siendo los relacionados
con las nuevas tecnologías (43,1 por ciento); los que tienen que ver con habilidades
lingüísticas y de expresión —redacción, gra-

Hombre
2006

Mujer
2006

65,8
43,4
39,2
26,3
17,6
14,7
20,4
14,9
7,7
5,3
5,3
6,1
3,9
1,5
3,1

70,0
48,7
46,3
28,5
20,6
22,8
16,0
6,6
4,6
5,5
4,8
2,9
4,6
3,1
0,7

mática, fonética, etcétera—, que cosechan
un 17,2 por ciento; los relacionados con
idiomas (12,9 por ciento) y los másteres y
los doctorados (11,5 por ciento).
Presiones según el lugar de trabajo
La evolución en este sentido es claramente positiva. En la mayoría de los medios de
comunicación, se ha reducido el porcentaje de los profesionales que afirman sufrir

En la mayoría de los
medios de comunicación,
se ha reducido el
porcentaje de los
profesionales que afirman
sufrir algún tipo de presión
de su entorno, siendo
la propia empresa y los
cuadros directivos el
origen de la mayor parte
de las coacciones.
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algún tipo de presión de su entorno, siendo la propia empresa y los cuadros directivos el origen de la mayor parte de las
coacciones (entre un 40 y un 50 por ciento, dependiendo de los medios).
Las oscilaciones con respecto a los datos
obtenidos el año pasado son significativas,
sobre todo por lo que se refiere al origen
de las presiones, aunque en todos los
medios, a excepción de la prensa escrita,
hay un menor porcentaje de los periodistas
que declaran sentirse coartados por algún
motivo en el desempeño de sus tareas
informativas.
Por lo que respecta a la prensa diaria, hay
un 59,2 por ciento de los periodistas que
afirma haber recibido presiones este año,
mientras que en 2005 este índice se situaba en 56,9 por ciento. No obstante, aunque se reduce el porcentaje de los
profesionales que habrían sufrido intromisiones por parte de la empresa y de los
anunciantes, se mantiene la proporción de

los que afirman haberlas recibido de su jefe
inmediato (20,7 por ciento en 2005 y 20,9
por ciento en 2006).
En el sector de la radio, los porcentajes
descienden de manera ostensible: un 42,5
por ciento de los profesionales manifiesta
haber sido víctima de algún tipo de presión
en 2006, casi diez puntos menos que
en 2005 (52,0 por ciento). Llama la
atención el decremento acusado en el
porcentaje de coacciones políticas (16,5
por ciento, frente a 32,0 por ciento en
2005). En televisión se ha reducido igualmente el número de periodistas que
denuncian coacciones, pasando de un 66,0
por ciento en 2005 a un 55,0 por ciento
este año.
En las revistas, el porcentaje ha pasado de
un 64,9 por ciento en 2005 a un 56,7 por
ciento en 2006, y, finalmente, también ha
descendido en el ámbito de las ediciones
digitales de los periódicos, a tenor de las
respuestas de los encuestados (42,9 por

ciento actual, frente al 47,1 por ciento
de 2005).
Satisfacción retributiva
según lugar de trabajo
Los empleados de empresas radiofónicas
han dejado de ser los más satisfechos con
el sueldo que perciben, frente a lo que
ocurría en 2005: hoy son los que trabajan
en gabinetes de comunicación y en televisión, que valoran su retribución con
5,4 puntos de media en una escala del 1 al
10. Tras ellos se sitúan los profesionales
empleados en revistas (5,3), los que trabajan en prensa diaria (5,1), los periodistas
radiofónicos y los de agencias (4,9), y,
finalmente, los que desempeñan su trabajo
en medios telemáticos (4,3). No obstante,
el índice general de satisfacción se ha
reducido con respecto a 2005, pues la
horquilla entonces oscilaba entre 5,1 y
6,5 puntos.
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La polarización de los medios

Periodistas ‘sin perdón’
Juan Pedro Valentín
ecientemente volví a ver Sin perdón, la fantástica película del
Oeste que ganó tres oscar en 1992, entre ellos los de mejor
película y mejor director. Es la historia de una venganza. En el pueblo de Big Whiskey manda un sheriff, Little Big (Gene Hackman).Y,
cuando digo manda, es que manda. Lleva el pueblo a su manera, a
su antojo.Tanto que cuando uno de sus vaqueros raja la cara a una
de las prostitutas locales, éstas no encuentran más justicia que la de
poner todo su dinero ahorrado al servicio del pistolero que dé su
merecido al agresor. Al olor del dinero y animados por una venganza tan caballeresca acude primero Bob El Inglés (Richard
Harris), una especie de lord británico de gatillo fácil al que su fama
le precede. Viene acompañado de un periodista (Saul Rubinek).
Bob El Inglés recibe de Little Big una de las mejores palizas que
jamás haya visto por venir a perturbar el statu quo o por meterse
donde no le llamaban, para ser más claros. El periodista se queda
fascinado por la figura de este sheriff macarra y decide olvidarse de
glosar las aventuras de Bob El Inglés. Apuesta por Little Big, a caballo ganador, claro. Durante buena parte de la película, el periodista
no para de hacer preguntas y tomar notas sobre el pasado de
Little Big, engendrando la que espera que sea una gran exclusiva.
Pero antes de que pueda terminar su historia llega William Munny
(Clint Eastwood) con las mismas intenciones que el malherido Bob
El Inglés. A Munny también le precede su fama: asesino de mujeres
y niños. Munny pierde un primer asalto, pero gana por KO el segundo. Él solo se encarga de matar a Little Big y a sus secuaces. Es la
venganza. ¿Adivinan qué hace el periodista al acabar la película? Sí,
lo han adivinado. Intenta seguir a Munny buscando su nueva exclusiva: loar al vengador. Pero un gesto de Eastwood le deja paralizado, entendiendo que no es buena idea jugarse la vida por una
noticia.
Me fijé en el periodista en un segundo visionado y me pareció un
tipo despreciable. Sobre todo porque nunca preguntó sobre lo
importante de la historia: ¿Por qué quedó impune quien rajó de
manera cruel y cobarde la cara de una prostituta? Buscar la sombra del poderoso ha sido siempre un buen cobijo periodístico. Da
calor y pan. Estabilidad y trabajo. Posición social y notoriedad. ¿Para
qué queremos más? Sólo hay un pequeño problema: la conciencia.

R

Juan Pedro Valentín es periodista y ex director de Informativos Telecinco.

En situaciones de crispación política, ¿considera
que los medios reflejan, aumentan o disminuyen
esta crispación?
Encuesta a profesionales 2006

Reflejan
Aumentan
Disminuyen
Ns/nc

2006

%
2006

158
797
13
32

15,8
79,7
1,3
3,2

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales 2006.
Elaboración propia.

En situaciones de crispación política, ¿considera
que los medios reflejan, aumentan o disminuyen
esta crispación?
Encuesta a la población 2006

Reflejan
Aumentan
Disminuyen
Ns/nc
Fuente: Encuesta sobre la credibilidad de los medios 2006.
Elaboración propia.

2006

%
2006

217
850
32
110

17,9
70,3
2,6
9,1
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Si uno la tiene, nota en seguida un malestar
general, una punzada aguda en la nuca que
le recuerda que lo que hace envilece una
profesión noble como la nuestra.
Concibo esta profesión como un gran
pacto entre el ciudadano y el periodista. El
ciudadano, acuciado por sus problemas y
abrumado por sus deberes, pide al periodista que se entere por él de lo que pasa
en su entorno, en la sociedad en la que
vive, en el mundo, en definitiva. El periodista debe, por tanto, ir a los sitios, preguntar
qué pasa, enterarse bien y luego contarlo
con libertad. El ciudadano ha puesto en él
su confianza y dedicará parte de su tiempo
a saciar su curiosidad informativa. Sólo
parte de su tiempo, por eso el periodista
tiene que resumir lo importante, valorarlo,
ir al grano, contextualizarlo, hacerlo inteligible. El ciudadano sólo le exige una cosa al
periodista: No me engañes. No tergiverses
los datos en beneficio propio o de un tercero. Si así lo hace el periodista, el ciudadano empezará a desconfiar de él y de
sus compañeros, y la profesión periodística
pasará por una gran crisis de credibilidad.
Creo que en eso estamos ahora.
La encuesta encargada por la APM refleja
datos para la reflexión.Tanto los periodistas
como los ciudadanos en general coinciden
en que los medios de comunicación sirven
para azuzar los incendios, no para apagarlos. A la pregunta de si en situaciones de
crispación política los periodistas reflejan,
aumentan o disminuyen esta crispación, el
80 por ciento de los periodistas preguntados dice que la aumentan. Sólo el 15 por
ciento dice que la reflejan y un exiguo 1,3
por ciento señala que la disminuyen. Hombre, ya sé yo que esta profesión tiende a la
exageración de manera natural. Sólo hay
que oír cómo se cantan los goles de los
equipos de fútbol.Tal vez eso tenga que ser
así, pero resulta preocupante que nosotros
mismos, los periodistas, demos por hecho
que nuestro trabajo diario está encaminado a fomentar la crispación política. Este
juicio no es exclusivo de los profesionales.
La encuesta de la APM refleja que el resto
de los ciudadanos nos ven de la misma
manera.Y a ello hay que añadir un dato significativo: más del 70 por ciento de los

La base de la teoría es la
siguiente: los medios afines
al PSOE se inventaron
noticias, generaron una
atmósfera ficticia contra
aquel Gobierno que
terminó con su derrota.
Y, si esos medios se
inventaron noticias,
¿qué problema hay si
se les paga con la
misma moneda?
encuestados cree que los medios y sus
informaciones están politizados. ¿Somos,
por tanto, creadores de ambientes artificiales para nuestro propio beneficio?
Está claro que los escándalos venden. Esto
los sabemos desde primero de carrera.
Desde que supimos cómo William Randolph Hearst, el poderoso editor estadounidense de periódicos, en 1897 decidió
que sin una guerra sus publicaciones se
iban a pique e inició una campaña contra el
papel de España en Cuba y la transigencia
de los EEUU hacia esa situación. La campaña era tan ficticia que cuenta la conocida
leyenda que llegó su reportero a La Haba-

na en busca de aquello que a diario leían
los estadounidenses en los periódicos de
Hearst y comprobó la estafa. “Todo tranquilo”, dicen que telegrafió desde Cuba.
“Usted ponga las imágenes (otros dicen
que dijo “las crónicas”), que la guerra ya la
pongo yo”, dicen que respondió Hearst. La
anécdota, aunque muy conocida, no sé si “e
vera, ma e ben trovatta”. ¿Podemos los
periodistas crear tanta ficción que termine
por ser creíble para los propios ciudadanos? ¿Es atinada aquella afirmación atribuida a Churchill que dice que “una mentira
recorre medio mundo mientras a la verdad
no le ha dado ni tiempo de ponerse los
pantalones”? Es posible que sí, pero también es seguro que hay resortes para que
volvamos a entrar en razón. Contra el mal
periodismo, buen periodismo. Contra la
recreación, datos que la rebatan. Contra
el avasallamiento mediático, perseverancia
e ingenio. Contra la falta de credibilidad
creada, trabajo para recuperarla.
En España, nunca como hasta ahora los
medios aparecieron tan enfrentados por
cuestiones de información. Podemos
recordar las batallas mediáticas con motivo
de los GAL, del caso Roldán o de asuntos
de corrupción que afectaron a gobiernos
del PSOE, pero en aquellas ocasiones los
medios no se tiraban los editoriales a la

¿En qué grado considera que los medios y sus informaciones se encuentran politizados? (puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No sabe
Total
Puntuación media sobre 10
Fuente: Encuesta sobre la credibilidad de los medios 2006. Elaboración propia.

13
12
13
30
174
97
192
256
160
164
98
1.209
7,3

%
2006

1,1
1,0
1,1
2,5
14,4
8,0
15,9
21,2
13,2
13,6
8,1
100,0

cabeza con acusaciones de mal periodismo. Eran más bien los estamentos políticos
los que criticaban en general el papel de la
prensa, pero sin mucha convicción.También
podemos recordar otras batallas mediáticas durante los gobiernos del PP: huelga
general, Prestige, guerra de Irak. Pero tampoco en aquellos casos los artículos de
unos contra otros estaban tan a flor de
piel. Quizá porque, si analizamos esos casos
citados, hay una coincidencia general en
que se hizo periodismo. Podemos discutir
si mejor o peor periodismo, pero existía
una base real de que lo que se contaba
tenía visos de certidumbre y que, más allá
de que perjudicara o beneficiara a determinado partido, las noticias merecían el
tratamiento que se les estaba dando. Las
sentencias judiciales confirmaron que el
GAL salpicó al Ministerio del Interior de
Felipe González, que Luis Roldán engañó y
se lo llevó crudo, y que otros altos cargos
socialistas, bien es verdad que no todos los
señalados, se dejaron tentar por la impunidad.Y durante los gobiernos del PP lo que
se calificó como día normal fue un día de
huelga, con más o menos repercusión, pero
de huelga; y lo que se negó como marea
negra terminó siendo “la mayor catástrofe
ecológica de la historia de España”, en palabras de Aznar. Aunque luego las playas y las
costas quedaran esplendorosas, la prensa
actuó esos días de manera contundente
ante las evidencias. Y durante la crisis de
Irak los medios contaron que se iba a la
guerra sin resolución de Naciones Unidas,
con la promesa de que se encontrarían
armas de destrucción masiva inexistentes y
con el enojo de la mayoría de los españoles, que se manifestaban en las calles.
Los gobiernos de turno se empeñaban
habitualmente en negar las evidencias y
algunos medios afines a esos gobiernos
buscaban justificaciones o intentaban minimizar las evidencias a favor de sus intereses. Pero nunca como hasta ahora el
debate se había movido del terreno de la
política al de los medios de comunicación
directamente. Las acusaciones son entre
medios, es más, entre periodistas, mientras
los políticos parecen ya vacunados de
aquellos acosos citados.
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¿Cuál fue el inicio? Voy a esbozar una teoría: el 11-M. Aquellos atentados se llevaron
algo más que 191 vidas y cientos de dramas personales entre quienes sufrieron
directa o indirectamente el efecto de las
explosiones. Fue algo más. Fue como un
cuchillo que partió en dos una sociedad
que se mantenía unida con hilvanes. En las
primeras horas todos pensamos que había
sido ETA. Eso es así y en el PP hacen bien
en recordarlo, porque a veces parece que
desde el primer minuto ya todos sabíamos
que había sido el terrorismo islamista. Hay
declaraciones de Zapatero e Ibarretxe,
entre otros, e intervenciones de relevantes
medios de información dando crédito a la
autoría de ETA. Pero todo cambia cuando
el ministro del Interior, Ángel Acebes, da
una rueda de prensa ese mismo jueves
abriendo la segunda vía de investigación. A
partir de ese momento, las informaciones
periodísticas indicaban que era mucho más
probable que fueran islamistas a que fueran
etarras los autores del atentado. Había indicios e informaciones al respecto, pero en
esos instantes es cuando un periodista
debe ser más frío y analítico, porque sabe
que cualquier cosa que diga puede provocar un cataclismo. La SER se precipitó
hablando de terroristas suicidas y dio una
información no suficientemente contrastada. Ese desliz ha sido aprovechado hasta la

Tanto los periodistas
como los ciudadanos en
general coinciden en
que los medios de
comunicación sirven
para azuzar los incendios,
no para apagarlos.
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saciedad y puesto como ejemplo por parte
de miembros del PP de que había una
conspiración mediática. No creo que fuera
tal ni mucho menos, pero la separación
entre unos y otros cada vez era más patente. El mismo sábado, durante el famoso
“pásalo”, recuerdo haber recibido llamadas
de amigos demandándome que teníamos
que dar en directo las manifestaciones
frente a la sede del PP. Decidí que daríamos
información de ellas en nuestros noticiarios
de Telecinco, pero que no las íbamos a
retransmitir en directo. Me pareció un ejercicio de prudencia periodística en una
jornada de reflexión. Otros medios, incluida la COPE, sí las retransmitieron en directo. Otra prueba más para el PP y su
entorno afín de la conspiración. Mientras
tanto, en la redacción de Informativos
Telecinco estábamos trabajando para
adelantar la noticia que luego confirmó
minutos después el ministro del Interior: la
detención de cuatro personas que confirmaban lo que todos teníamos claro en las
redacciones pero no podíamos probar: el
atentado era obra de islamistas. Ésa fue la
información que realmente conmocionó a
la población. Lo demás, en mi opinión,
incluidas las intervenciones de políticos en
la jornada de reflexión, fueron meros fuegos de artificio.
Tras el resultado electoral del 14 de marzo,
se rebaja la tensión, pero una parte del PP
y de la prensa española no lo hace. Se siente engañada y no está dispuesta a comulgar
con lo que considera ruedas de molino. La
base de la teoría es la siguiente: los medios
afines al PSOE se inventaron noticias, generaron una atmósfera ficticia contra aquel
Gobierno que terminó con su derrota.Y, si
esos medios se inventaron noticias, ¿qué
problema hay si se les paga con la misma
moneda? Quien piensa así sólo cree en los
medios de comunicación como una herramienta al servicio del poder. Cambia el
terreno de juego: “Yo admito que tus
medios hicieron un trabajo sucio para sacar
a mi Gobierno del poder después del atentado más terrible nunca sufrido en este
país, así que todo vale a partir de ahora”.

Se siente identificado con la línea política de los medios que consume

Sí
No
Ns/nc
Total

Respuestas
2006

%
2006

432
556
104
1092

39,6
50,9
9,5
100,0

Fuente: Encuesta sobre la credibilidad de los medios 2006. Elaboración propia.

Ése es el planteamiento que impera en un
reducido grupo de políticos y periodistas,
reducido pero que hace mucho ruido.
Desde entonces no hemos dejado de
hablar de aquel atentado, pero no lo hemos
hecho para aprender algo de aquellos días,
sino para ahondar en la herida y en la división. La mayor parte de los medios no está
por la labor de alentar el enfrentamiento,
pero quienes sí lo están logran una gran
repercusión ciudadana y aumento en su
difusión y en sus audiencias. Tan es así que
desde las filas políticas del PP hay quien
mantiene que no hay que desdeñar este
aumento de seguidores que tienen los
medios que claman por la que unos llaman
“teoría de la conspiración” y ellos denominan “periodismo de investigación”.
Personalmente creo que todo medio está
en su derecho de investigar cualquier
tema. Es incluso sano para la profesión que
esto suceda. Pero eso no significa que uno
tenga que estar de acuerdo con las conclusiones que se sacan de los datos obtenidos. La Historia está plagada de
investigaciones periodísticas fallidas sin que
eso signifique que ya no haya que hacer
más. Del mismo modo, en la Historia hay
muchas investigaciones periodísticas que
terminaron en éxito, sin que de eso haya
que deducir que quien investiga tenga
siempre la razón.
Hace mucho que la batalla del 11-M no se
halla en el terreno de la investigación
periodística, sino en el de la agitación. No
hay datos de peso que hayan movido en
masa la opinión de la clase periodística o
política, como sucedió con los GAL.Tal vez
esas investigaciones han dejado al descu-

bierto fallos en la instrucción. Quizá, errores de apreciación por parte de algunos
investigadores. Como mucho, mala fe en
algún funcionario. Pero nada que haya cambiado sustancialmente lo que ya sabíamos.
Sin embargo, lo que sí se ha conseguido es
que la profesión periodística se divida de
manera dramática, se haga acusaciones
gruesas de mala praxis, se apunte con el
dedo a quien no comulga con esas investigaciones, acusándoles de estar vendidos al
poder del actual Gobierno.
¿Cómo superar esta situación? Creo que
sólo practicando el periodismo que nos
enseñaron cuando estudiábamos y empezábamos en esto lograremos seguir adelante. No nos importe tanto lo que dice el
vecino. Simplemente leámoslo, valorémoslo
y, si merece la pena, hagámonos eco. Si no,
hay dos opciones: ignorarlo o desmentirlo.
El desmentido debe hacerse siempre aportando datos e información y sin afán inquisitorial, incluso aunque se hayan recibido
desde otros medios acusaciones gruesas o
indignas iniciativas destinadas a reducir el
número de fieles de un medio.
Si dejamos que nuestra profesión sea la
que practicaba aquel periodista de Sin perdón, habremos convertido nuestro oficio
en una mera herramienta del poder de
turno. Seremos escritores a sueldo de
quien nos quiera alquilar para llevar a cabo
sus intenciones. No importará demostrar
lo que decimos, ni contrastar las noticias, ni
contextualizar los hechos, ni reconocer los
errores. Sólo importará defender una
trinchera y seguir aumentando las ventas.
Triste victoria esa. Supondría la derrota del
periodismo.
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La polarización de los medios

La libertad de expresión y la libertad de información
en el escenario de la multiculturalidad
Pedro Farias García
ada día tiene más sentido la célebre exclamación de Milton
en el párrafo 78 de su Areopagítica: “Dadme la libertad de
conocer, de expresar, de discutir libremente, de acuerdo con mi
conciencia, por encima del resto de las libertades”.1
Porque las libertades informativas son el soporte fundamental del
sistema total de libertad, al punto que Carl Friedrich considera una
de sus formas, la libertad de prensa,“como la pieza fundamental de
la democracia constitucional”.2 Mas no es fácil aprehender y medir
estas libertades de un modo riguroso. Diversos centros institucionales y profesionales europeos y americanos emiten informes
periódicos sobre estas libertades, montados generalmente sobre la
violación a que están sometidas las empresas informativas y los
obstáculos y las persecuciones de que son objeto los profesionales. Buscando un mayor rigor, propuse hace años un proyecto
de esclarecimiento, proyectando sobre los distintos elementos
del canal de la comunicación (emisores-medios-destinatarios) las
varias formas de libertad que sobre ellos inciden.
De esta proyección resultaron tres principios:

C

• Discrecionalidad profesional, consistente en considerar que las
presiones represivas sobre los profesionales no sean totales,
marginando su libertad (vigencia del secreto profesional, de la
cláusula de conciencia, del acceso a los archivos y las dependencias administrativas, etcétera).
• Posibilidad material de disentir. Mediante este principio se postula
que el monopolio de los medios no sea absoluto y que la
tolerancia sea la mínima posible.
• El principio de participación dinámica de los destinatarios, en
cuya virtud la respuesta de éstos pueda, de alguna manera,
materializarse.

¿Considera que la libertad de expresión
(expresión de ideas y opiniones)
está condicionada por la libertad cultural?
Encuesta a profesionales 2006

Sí
No
Ns/nc
Total

2006

%
2006

651
302
47

65,1
30,2
4,7

1.000

100,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales 2006.
Elaboración propia.

Y la libertad de información (hechos y noticias),
¿debe ceder ante las exigencias de las realidades
multiculturales?
Encuesta a profesionales 2006

Sí
No
Ns/nc
Total

2006

%
2006

181
753
66
1.000

18,1
75,3
6,6
100,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales 2006.
Elaboración propia.

De modo que, cuando un organismo internacional declare, una
constitución establezca o una ley desarrolle las libertades informativas, es necesario confrontar su letra con la vigencia social de esos
tres principios para calibrar el índice de libertad.
La resistencia a la discrecionalidad profesional y a la posibilidad
material de disentir y responder nos dará la medida de la libertad

1

Pedro Farias García es catedrático de Libertades Públicas en la Universidad
Complutense de Madrid.

2

Milton (1941). Areopagítica. México, FCE.
Carl Friedrich, J. (1971). Gobierno constitucional y democracia. Madrid, Instituto de Estudios Políticos.
Tomo II, p. 476.
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real de la información: el índice de libertad
de la cultura informativa de cuyo ámbito
se trate.
Sobre cada uno de estos principios anteriormente enunciados inciden, pues, unas
determinadas formas de libertades públicas, que nos revelarán, como hemos dicho,
el índice de libertad. Por supuesto, tal índice no será, dada la naturaleza probabilística
de nuestra ciencia, sino algo aproximado.
Pero ¿acaso podemos hacer algo más que
aproximarnos humildemente a la realidad?
Si las libertades participan en el proceso y
el acto informativo supera el índice de
resistencia a la libertad, nos encontraremos
con la cultura de libertad informativa, en
diverso grado; si no, ante la información
cautiva. Cada uno de los elementos de
estas libertades nace y se desarrolla, a su
vez, en el contexto de una cultura sociopolítica, que, trasladando la conceptualización de Almond y Verba, podemos
considerar como “el modelo de actitudes y
orientación sobre la realidad de los miembros de un ámbito sociopolítico”.
Una de las constantes que inciden sobre las
libertades concurrentes en la información
es, pues, la cultura sociopolítica imperante
en los distintos ámbitos informativos a
medir (local, autonómico, nacional...). Los
conceptos culturales de idioma, tradición,
costumbres, etcétera, integrantes de esa
cultura han de ser considerados en una
doble relación, la de los distintos miembros
de esa cultura entre sí y con los miembros
de otras culturas. De esa confrontación
surgirá el índice de tolerancia de cada
ámbito, que, en líneas generales, podemos
establecer en tres grandes sistemas: alta
tolerancia (países anglosajones y otros de
Europa), tolerancia media (países latinos y
algunos iberoamericanos) y tolerancia nula
(autocracias y teocracias).
A su vez, el nivel de tolerancia se manifiesta diversamente según nos refiramos a la
libertad de expresión (ideas y opiniones)
o la de información (hechos y noticias).

Hay que atajar el
peligrosísimo vicio,
mundialmente extendido,
de utilizar las formas de
la libertad de expresión
(opiniones e ideas) para
solapar y sustituir las de
la libertad informativa
(hechos e informaciones).
Con ello, se inicia la
peligrosa pendiente de
sustituir la realidad por
la opinión.
Es más sensible a la primera y más lógico
en relación con la segunda.
Entre la libertad cultural y la libertad informativa se da una relación que en la encuesta realizada para este informe se ha
intentado calibrar. Proyectada sobre 7.569
personas extraídas de una lista ofrecida
por la FAPE de profesionales de la información, la encuesta fue realizada entre el 6
y el 27 de julio de 2006 con un total de mil
entrevistas, con un error de +/–2,9 por
ciento y un nivel de confianza del 95 por
ciento.
Las preguntas sometidas a la encuesta
fueron las siguientes:
1. ¿Considera que la libertad de expresión
(ideas y opiniones) está condicionada por
la libertad cultural? A esta pregunta respondieron positivamente 651 personas
(65,1 por ciento), negativamente 302 (30,2
por ciento) y Ns/Nc 47 (4,7 por ciento).
2. La segunda pregunta interrogó sobre si
“la libertad de información debe ceder
ante las exigencias de las realidades multiculturales”. A esta cuestión respondieron
positivamente 181 personas (18,1 por
ciento), negativamente 753 (75,3 por ciento) y Ns/Nc 66 (6,6 por ciento).
La respuesta a la primera pregunta manifiesta un importante nivel de conflictividad

percibido por el colectivo de profesionales,
ya que el 30,2 por ciento responde negativamente al condicionamiento en la expresión de la libertad cultural, o sea, que la
presión de los grandes tópicos culturales
(costumbres, idiomas, tradiciones, etcétera)
condiciona en buena medida la libertad de
expresión, que, como hemos dicho, es la
más sensible de las formas de libertad
comunicacional.
Sin embargo, a la pregunta de si “la libertad
de información debe ceder ante las
exigencias de las realidades multiculturales”, responde negativamente un 75,3 por
ciento de la muestra, lo que revela un alto
grado de vigor y rigor informativos, aunque
hay que tener en cuenta que la pregunta
está realizada desde el “deber ser”, lo que
elude la expresión plena de la realidad (el
ser). Tal vez si se hubiera preguntado para
la libertad de información del mismo
modo que para la libertad de expresión,
la respuesta hubiera sido diferente. Sin
embargo, la calidad del colectivo consultado avala positivamente la muestra. Esta
muestra no es sino una aproximación a
la relación entre información y culturas.
Quizá podríamos seguir el método diseñado al principio de este artículo, y, pese a
su enorme dificultad, podría resultar de él
una mayor aproximación. Aproximación
no sólo a la cultura informativa, sino a la
realidad cultural de los distintos ámbitos
del Estado español.
La relación entre ambas formas de libertad
también debe ser estudiada, para atajar el
peligrosísimo vicio mundialmente extendido de utilizar las formas de la libertad
de expresión (opiniones e ideas) para
solapar y sustituir las de la libertad informativa (hechos e informaciones). Con ello,
se inicia la peligrosa pendiente de sustituir
la realidad por la opinión, lo que puede
conducir a la tentación de sustituir los
hechos por las palabras, y, disponiendo de
éstas, disponer de las personas, lo que cierra el “círculo fatal de la incomunicación”.
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Libertad de información versus honor e intimidad de las personas

¿Crisis del sistema de resolución de conflictos?
Santiago Muñoz Machado
a jurisprudencia constitucional española tardó casi diez años
en apercibirse de las consecuencias de la proclamación en el
artículo 20 de la Constitución de las libertades de expresión y
comunicación. Hasta la sentencia de 21 de enero de 1988, dada
en el caso Crespo Martínez, no llegó a fijarse el nuevo paradigma al
que habría de acogerse la interpretación del contenido de aquellas
libertades, así como sus límites. La nueva etapa jurídica que se
inauguró entonces permitió en poco tiempo, al reiterarse en pronunciamientos sucesivos, incorporar al acervo de lo cotidiano una
serie de principios que actualmente son de conocimiento común
y enmarcan el ejercicio de aquellas libertades. Por ejemplo, la
balanza, en caso de conflicto con otros derechos y libertades, debe
inclinarse a favor de la libertad de información, en cuanto que no
sólo es un derecho subjetivo, sino una institución al servicio de la
formación de la opinión pública y del desarrollo del sistema democrático. También la básica distinción entre personajes públicos y
privados, y entre asuntos públicos y asuntos de naturaleza privada,
para reconocer que, cuando concurren circunstancias de relevancia pública, la libertad de información se ensancha y puede ser más
penetrante en perjuicio de otros derechos individuales. Por otro
lado, está la distinción entre hechos y opiniones, a efectos de
precisar que la libertad de opinar no tiene límites en un sistema
democrático, siempre que se vehicule a través del lenguaje
adecuado. La publicación de informaciones relativas a hechos
reclama, sin embargo, del periodista y del medio de comunicación,
si no la verificación exacta de la verdad, al menos una actitud
diligente y positiva para tratar de encontrarla, etcétera.
Toda esta doctrina constitucional nueva, que siguió muy de cerca
la que estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a
través de la sentencia The New York Times vs. Sullivan, de 1966
(nótese que hasta esta sentencia no se corrige en dicho país, en el
que la libertad de prensa siempre se ha valorado como esencial, la
fulminante presión de las acciones por libelo, que daban prioridad
a los derechos individuales ofendidos por informaciones indebidamente lesivas de la honra o la intimidad; la rectificación tardó,
por tanto, casi dos siglos, contados a partir de la aprobación de la
Constitución, en producirse), sirvió para resolver la infinidad de

L
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¿Cree que los jueces españoles son demasiado
indulgentes con los periodistas en los casos de
violación flagrante del derecho al honor y
la intimidad?
Encuesta a profesionales 2006

Sí
No
Ns/nc
Total

2006

%
2006

405
461
134
1.000

40,5
46,1
13,4
100,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales 2006.
Elaboración propia.

¿Cree que los jueces son permisivos con los periodistas
cuando se produce una vulneración de la intimidad o el
honor de personajes públicos?
Encuesta a la población 2006

Sí
No
Ns/nc
Total

2006

%
2006

587
330
292
1.209

48,6
27,3
24,2
100,0

Fuente: Encuesta sobre la credibilidad de los medios 2006.
Elaboración propia.
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conflictos que las informaciones divulgadas
por los medios de comunicación han producido, al colisionar con otros derechos
individuales, y en especial con los consagrados en el artículo 18 de la misma Constitución: el honor, la intimidad personal y
familiar y la propia imagen.
La resolución de esta clase de controversias ha estado siempre, en nuestro Estado
de Derecho, judicializada, entregada a la
decisión de los tribunales. Tradicionalmente, tanto en España como en el resto de
la Europa continental, los tribunales encargados de resolver las violaciones de los
derechos individuales citados han sido los
del orden penal. Los delitos de calumnias e
injurias, tipificados en los códigos, le dieron
a las infracciones correspondientes una
naturaleza pública, de modo que la depuración de las responsabilidades también
se hacía en el marco de procedimientos
punitivos de carácter público: el Estado, a
la postre, que ejerce el monopolio de la
potestad punitiva penal, adopta a través de
los tribunales las medidas represivas adecuadas. Incluso el cumplimiento de las
sanciones (penas) se lleva a cabo en establecimientos penitenciarios públicos, organizados por el Estado.
Sin embargo, la Ley 1/82, de Protección del
Honor, la Intimidad Personal y Familiar y
la Propia Imagen, animó, como alternativa a
los procedimientos penales, la utilización de
vías civiles, a desarrollar y resolver ante los
jueces y los tribunales del orden civil. La
posibilidad de utilizar estas acciones, por
parte de los ofendidos, contra los responsables de informaciones que vulnerasen
su honor o intimidad estaba abierta en
España desde antes, ya que era perfectamente posible utilizar a tal efecto las previsiones del Código Civil en materia de
responsabilidad civil extracontractual (artículo 1.902). Pero, en la práctica, esta vía
estaba en desuso y eran muy casuales y
esporádicos los supuestos en que se utilizaba. El más expresivo y anecdótico de los
casos fue el famoso asunto Fraile de Totana,
resuelto por una sentencia del Tribunal
Supremo de 6 de diciembre de 1912,
citado como manifestación singular de una
institución casi en desuso.

Algunos poderes públicos
han empezado a pensar
que los jueces y los
tribunales no están
sirviendo para poner
orden en un panorama
informativo (se refieren
al de la televisión, en
particular) en el que
se reiteran las
demostraciones de
impudicia y mal gusto
que repercuten sobre
la tranquilidad familiar
y la educación de
los televidentes.

La Ley 1/82 potenció la privatización de los
procesos en materia de honor e intimidad.
Las vías civiles, en efecto, no resultaban ser
el ejercicio de ninguna potestad punitiva
pública, sino que simplemente consistían en
pretensiones de los particulares, que consideraban lesionados sus derechos, de que
los jueces civiles condenaran al violador
formulando una declaración de que lo era
y, además, acordando una reparación, que
no sería de carácter público (pena pública),
sino estrictamente privada (una indemnización a recibir por el perjudicado como
reparación de la lesión padecida).
La aplicación de las vías civiles se corresponde más con la tradición anglosajona,
norteamericana más en concreto, que con
la continental europea. En la jurisprudencia
norteamericana, como bien saben algunos
medios de comunicación que han padecido sus duras declaraciones, las vías civiles
son un método muy severo de reparación
de las lesiones producidas por las informaciones injuriosas, que faltan a la verdad o
que ofenden indebidamente los derechos
personales, porque acuerdan indemnizaciones que pueden llegar a ser extraordinariamente elevadas. Para llegar a este
resultado, la evaluación de los daños se
hace considerando dos parámetros completamente separados: por un lado, se

calcula la reparación que procede acordar
estrictamente por el daño sufrido, es decir,
por ejemplo, en el caso de una vulneración
de la intimidad o del honor de una persona, por el descrédito o desmerecimiento
social, público, profesional o empresarial
que haya podido sufrir el ofendido. Pero,
por otro lado, también se calculan las reparaciones de tipo punitivo; nada tienen que
ver éstas con la ofensa individual; son una
especie de pena civil que se impone al
infractor y que se acumula a la indemnización puramente reparatoria. Como resulta
que los daños meramente punitivos se
calculan con cifras muy elevadas, las indemnizaciones globales acordadas por algunas
sentencias han llegado a ser realmente
descomunales, hasta el punto de que resultan irresistibles para medios de comunicación poco dotados económicamente, así
como verdaderamente disuasorias para los
demás.
La situación a la que se ha llegado en España en estos conflictos entre la libertad de
información y los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen puede resumirse del modo siguiente:
• En la actualidad, las vías penales son de
utilización excepcional. Parece haberse
generalizado en la conciencia social,
incluso en los ofendidos por graves vulneraciones de su honor e intimidad, que
la reparación debida puede obtenerse
sin requerir que el periodista responsable tenga que cumplir una pena de
privación de libertad. Por esta razón, no
se utilizan los procedimientos públicos
de represión, y ha decaído la práctica de
acudir a los tribunales penales. Esta actitud, además, también ha venido siendo
fortalecida por el hecho de que, cuando
se han obtenido condenas, han acabado
mediando fórmulas de no cumplimiento
de las mismas, incluido, en el caso de
periodistas relevantes, el indulto.
• Los procedimientos civiles, que son los
más usados, concluyen, cuando se estiman
las pretensiones de los lesionados, en el
reconocimiento de indemnizaciones que
sólo consideran la reparación del honor o
la intimidad vulnerados, pero no incluyen
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indemnizaciones en concepto de penas
civiles de ningún tipo. El resultado es que
la cuantía de estas indemnizaciones no
llega a ser muy elevada ni, por tanto,
disuasoria paralos medios de comunicación, que pueden perseverar en sus políticas informativas, aunque bordeen los
derechos de los demás, cuando les convenga. Lo más penoso para el medio no
suele ser la indemnización, sino la declaración judicial de que ha vulnerado la libertad de información.
• La conclusión anterior tiene sus excepciones notorias, desde luego. La más
reiterada y común de dichas excepciones
se produce en todos los casos en que, no
siendo económicamente muy relevante
para el medio la indemnización a la que
se le ha condenado, sin embargo, se ve
obligado a pagarla a alguien que no la
merece en absoluto. Me refiero con
ello al fenómeno de que las acciones
por difamación o vulneración de la intimidad más habituales en la actualidad son

ejercidas por personajes públicos, artificialmente fabricados por los propios
medios, que ponen en el mercado público su propio honor e intimidad, y que, sin
embargo, cuando les conviene, muerden
las manos que les dan de comer y reclaman contra ellos cuando deja de ser
requerida su indigencia moral para disfrute de la audiencia.
• Lo anterior ha hecho notable también
otro fenómeno relativo a los procesos en
materia de intimidad y honor: aunque no
están hechas las estadísticas, no corro
mucho riesgo si afirmo que tres cuartas
partes de los procedimientos de este tipo
tienen origen en informaciones di-fundidas por la televisión y casi siempre en
relación con los indicados personajes
públicos prefabricados. Los medios escritos (si separamos de ellos algunas revistas
especializadas en replicar lo dicho en programas de televisión, o prealimentarlos)
quedan bastante al margen de esa
moderna conflictividad.
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Trasladar la
responsabilidad de este
delicadísimo equilibrio
a órganos de naturaleza
administrativa, aunque
se llamen consejos
o autoridades
independientes, sería
una catástrofe para una
libertad de información
que no sólo es un derecho
individual, sino una
institución básica para la
preservación de los valores
democráticos y la
formación de la
opinión pública libre.

Lo más notable de la evolución a la que me
he referido sumariamente radica en que
algunos poderes públicos han empezado a
pensar que los jueces y los tribunales no
están sirviendo para poner orden en un
panorama informativo (se refieren al de la
televisión, en particular) en el que se reiteran las demostraciones de impudicia y mal
gusto que repercuten sobre la tranquilidad
familiar y la educación de los televidentes.
Y he aquí que quienes creen que el sistema judicial ha entrado en crisis y no sirve
para equilibrar debidamente la libertad de
información y los demás derechos de los
ciudadanos están pretendiendo que los
contenidos de las informaciones que difunden los medios de comunicación, especialmente las televisiones y las radios, sean
controlados por autoridades administrativas de diverso carácter. Se llegaría, si así se
hiciese, a trazar la última línea de un círcu-

lo extremadamente vicioso: la lucha por la
libertad de información ha consistido siempre en la independencia de los medios de
comunicación de los poderes públicos,
evitando cualquier interferencia, las censuras previas o las acciones represivas,
emprendidas por el Ejecutivo, que puedan
condicionar dicha libertad. Por esta razón,
también los conflictos entre aquella libertad y los derechos de los demás se sometieron a árbitros independientes: los jueces
y los tribunales.
Trasladar la responsabilidad de este delicadísimo equilibrio a órganos de naturaleza
administrativa, aunque se llamen consejos o
autoridades independientes, sería una
catástrofe para una libertad de información
que no sólo es un derecho individual, sino
una institución básica para la preservación
de los valores democráticos y la formación
de la opinión pública libre.
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Regulación o autorregulación

¿Regulación o autorregulación de la actividad periodística?
Manuel Núñez Encabo
esponder a la pregunta general sobre la preferencia entre regulación de la actividad periodística por instituciones externas a la
profesión periodística o por la autorregulación desde los propios
profesionales del periodismo exige partir desde el principio, para
evitar equívocos, de una primera distinción entre un primer supuesto referente a las cuestiones que afectan a la definición y a los requisitos del ejercicio de la profesión del periodista y sus derechos, que
deberían encuadrarse en el marco general de un estatuto jurídico
del periodista, y un segundo supuesto que se refiere a los deberes
de la actividad periodística y su responsabilidad en relación con los
contenidos que se emiten desde los medios de comunicación.
Así como en el primer supuesto la seguridad jurídica en el ejercicio
profesional del periodismo exige la intervención externa del Parlamento a través de un marco legal regulador que se desarrollará con
la participación de las asociaciones o los colegios de periodistas, en
el segundo supuesto es donde se plantea el mayor debate sobre la
preferencia entre la regulación jurídica externa, desde el heterocontrol del derecho, o la autorregulación ética, desde el autocontrol
asumido voluntariamente por los medios de comunicación y los
periodistas.
Para plantear desde su raíz los dos modelos de regulación jurídica
y/o autorregulación ética de los contenidos de la actividad periodística es necesario partir de un principio básico incuestionable: el ejercicio del periodismo hay que contemplarlo siempre teniendo en
cuenta conjuntamente dos factores imprescindibles, que son las dos
caras de la misma moneda, la libertad de expresión-información de
los medios-periodistas y los editores-empresarios, y el derecho de
los ciudadanos a recibir una información veraz y unas opiniones éticas. Son dos derechos fundamentales indisociables que gozan de la
misma jerarquía jurídica y que hay que tratar y garantizar simultáneamente. El problema es que, a veces, por ignorancia o por intereses
concretos, se disocian. De este primer principio básico del periodismo se deduce inmediata e inexorablemente que el derecho fundamental a la libertad de expresión-información no es ilimitado, sino
que tiene claramente su límite en que se debe corresponder con las
exigencias del también derecho fundamental de los receptores-ciudadanos. El modelo que garantice mejor de una manera eficaz y faci-
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¿Considera necesaria la regulación de la actividad
periodística por parte de alguna institución
u organismo externo o es partidario de
la autorregulación?
Encuesta a profesionales 2006

Regulación externa
Autorregulación
Ns/nc
Total

2006

%
2006

30,1
62,8
7,1

30,1
62,8
7,1

1.000

100,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales 2006.
Elaboración propia.
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lite el ejercicio simultáneo de estos dos
derechos fundamentales deberá ser el preferido y gozar de prioridad en su utilización,
aunque ambos en su formulación general
no sean compatibles.
El modelo jurídico, como ya he explicado en
otras ocasiones,1 consiste para la mayoría
de cuantos lo defienden en excluir toda
normativa jurídica especial referente a los
contenidos de los medios de comunicación,
y contar únicamente con las normas generales del ordenamiento jurídico. Es una posición que no se corresponde con la realidad,
ya que en todos los países europeos existen
determinadas normas jurídicas especiales
sobre los contenidos de los medios, comenzando por las constituciones, que hacen
referencias especiales relacionadas con la
libertad de expresión. Un ejemplo es la
Constitución la española, cuyo artículo 20
ha dado lugar a diferentes leyes orgánicas y
normas jurídicas especiales ordinarias. Lo
que ocurre, y eso se conoce —aunque no
se dice— por las empresas informativas, es
que por la complejidad del procedimiento
jurídico esta normativa jurídica es ineficaz y
no se cumple en la gran mayoría de las ocasiones. Porque los ciudadanos, por razones
muy diversas, se retraen a la hora de acudir
a las instancias judiciales para interponer
una denuncia, en gran parte por el coste
económico que supone poner en marcha
un proceso judicial contra un medio o un
periodista. Por otra parte, existe el argumento de la tardanza en resolver los conflictos jurídicos. Sin duda, los medios de
comunicación son percibidos por los ciudadanos como empresas con gran poder, ante
las cuales es difícil e incluso ineficaz plantear
una demanda. Este modelo jurídico garantiza la libertad, de hecho ilimitada, de expresión e información de los emisores, pero no
es eficaz ni facilita el derecho fundamental
de los receptores-ciudadanos que se
encuentran realmente indefensos, constituyendo en la práctica un singular fraude jurí-

1

2
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dico basado en la coartada de la existencia
formal del derecho.
El modelo de autocontrol ético que únicamente debe utilizar esta denominación es el
del autocontrol de los códigos deontológicos vinculados y garantizados por los consejos de prensa o las comisiones de quejas
y deontología. Es el modelo defendido
también por el Consejo de Europa en su
denominado “Código de Deontología del
Periodismo”,2 del que fui ponente y redactor, cuya novedad radica, en primer lugar, en
que toda la argumentación sobre los deberes éticos del periodista se basan en un
concepto de ética pública, no privada. Es
imprescindible tener las ideas claras sobre
el concepto de ética, que con demasiada
frecuencia se confunden por ignorancia o
interesadamente. Toda ética es individual,
basada en la conciencia individual que rige
las actividades privadas y sociales de las personas. Dentro de las actividades sociales, las
que son ejercidas por personas en cuanto
miembros de organismos-instituciones que
representan a entes públicos por su repercusión en la vida social en su conjunto están
sometidas a la ética individual, no privada
sino pública, por lo que, al mismo tiempo,
sus titulares deben responder no sólo ante
su conciencia individual, sino también ante
los ciudadanos en su conjunto, por su
repercusión en lo público y en la opinión
pública. El ejemplo más claro es el de la
ética política o ética del poder, de acuerdo
con la denominación de Stuart Mill. Pero,
además de la ética pública del representante público por razón del sujeto que ejerce
un cargo institucional o público, también
existe la ética pública por razones de la función pública que se ejerce desde determinadas personas privadas, tal es el caso de
los contenidos de la actividad de los medios
de comunicación, que por naturaleza son
públicos, ya que se emiten públicamente
por editores-propietarios-periodistas. Es
como toda ética individual, pero, al referirse
a acciones que por definición tienen función
de información pública con inmediata incidencia social y colectiva, debe considerarse
como ética pública y, por tanto, con responsabilidad de los emisores de la información no sólo ante su conciencia, ante sí

mismos, sino también ante todos los ciudadanos, titulares del derecho a la información
veraz, plural y ética.
La ética pública del periodismo se convierte
en código deontológico y en auténtica autorregulación ética cuando reúne los tres
requisitos establecidos por el código de
deontología del periodismo del Consejo de
Europa. En primer lugar, que los principios
éticos sean asumidos individualmente, de
forma voluntaria y en su conjunto por los
periodistas-asociaciones profesionales, y en
su caso por los editores-propietarios de los
medios (la ética nunca debe imponerse, a
diferencia del derecho), que, además, los
harán públicos ante los receptores de la
información, los ciudadanos, con el compromiso también de su cumplimiento. En segundo lugar, que este compromiso se someta
voluntariamente a la resolución de comisiones de quejas y deontología autónomas,
independientes y exteriores a los propios
medios de comunicación, aunque nacen por
decisión de los propios periodistas-asociaciones profesionales, que recibirán las quejas
de los ciudadanos y actuarán también de oficio. En tercer lugar, que en caso de incumplimiento se asuman las consecuencias de la
resolución, que, como mínimo, consistirá en
aceptar la publicación de las propias resoluciones para que los receptores-ciudadanos
conozcan qué medio o periodista es ético y
cuál no a todos los efectos.
Estos tres requisitos concretan la única definición de código deontológico del periodismo y de la auténtica autorregulación ética,
sin los cuales la ética del periodismo estará
vacía de contenidos, reducidos a mero
nominalismo. Así ocurre, por ejemplo en la
denominada autorregulación interna basada
únicamente en una ética privada desde los
propios medios, con personas designadas
por los directores o los propietarios, cuya
eficacia es irrelevante, por ser jueces y
parte, salvando en su caso la buena voluntad de los designados.
La auténtica autorregulación ética es una
fórmula compleja como también lo es la
democracia, pero que refleja la singularidad
y la complejidad del cumplimiento de la función, y los deberes específicos de los medios
de comunicación y los periodistas.

El modelo de autorregulación de los códigos de deontología de los consejos de
prensa o comisiones de quejas y deontología garantizan simultáneamente el respeto
del derecho de libertad de expresión-información de los emisores, sólo sujetos a su
propio y voluntario autocontrol, cuando
existe certeza o indicios razonables de vulneración de principios jurídicos o éticos
por lo que no se ejerce sobre ellos ninguna imposición o censura, impidiendo al
mismo tiempo desde el principio la vulneración de los derechos fundamentales de
los receptores y facilitando en su caso su
defensa a posteriori, de manera más rápida
y mucho menos costosa que el modelo
jurídico. Es el modelo que mejor se adapta
a la singularidad de la naturaleza de los
medios de comunicación (sus contenidos
tienen efectos públicos y universales inmediatos desde el inicio de su emisión), porque la autorregulación actúa también
desde el inicio de la actividad de los medios
como mecanismo de autocontrol ético
voluntario, que es todo lo contrario de la
conocida teoría de “la espiral del silencio”,
una censura desde los medios, basada en
criterios de intereses mediáticos de carácter antiético,3 en cuyo caso se cumpliría
plenamente el principio de Cicerón de que
la verdad se corrompe tanto por el silencio
como por la mentira.
El autocontrol ético con estas características debería ser el modelo preferido, potenciando los códigos deontológicos y los
consejos de prensa-comisiones de quejas y
deontología. La realidad es que es el modelo predominante en la Unión Europea, tal
como se demostró en el encuentro europeo sobre las funciones de los códigos
deontológicos, organizado en noviembre
de 2005 por la FAPE, y como se demuestra
en el Informe anual de la profesión periodística 2005, editado por la FAPE.4
No obstante, para su mayor efectividad, su
acción debe ampliarse y adaptarse al panorama multimediático actual, configurado por
la convergencia digital entre telecomunicaciones, audiovisual e Internet, y las plataformas multimediáticas, que incluso operan en
Bolsa con riesgos financieros constantes y
su correspondiente repercusión en la emi-

sión de informaciones y opiniones, porque
las exigencias éticas del periodismo son las
mismas, independientemente del soporte
técnico mediático.También debe plantearse
el reto del mismo autocontrol ético de
los gabinetes de prensa de instituciones
públicas o privadas, y de los medios audiovisuales cuyos titulares sean los partidos
políticos, aunque se emitan desde Internet.
El modelo de autorregulación no es incompatible con la existencia de la regulación
jurídica, ya que siempre debe contarse en la
actividad mediática con la garantía final del
Estado de Derecho, como ocurre con todas
las actividades sociales. Únicamente para
evitar colisiones entre los dos modelos, se
establece claramente que no podrá aplicarse el autocontrol ético en caso de que un
asunto haya sido sometido previamente a
instancias jurídicas.
En la autorregulación se apuesta por un
máximo ético y un mínimo jurídico en los
contenidos de los medios de comunicación,
a cambio de que sea efectiva, única garantía
de evitar, por una parte, la impunidad jurídica de hecho de los propietarios de los
medios-periodistas con el peligro de convertir la realidad en una mera realidad
virtual configurada desde intereses económicos y de poder, y, por otra parte, poder
también evitar la tentación de los poderes
políticos de legislar sobre los contenidos de
los medios con numerosas normas civiles o
penales, estableciendo una casuística (leyes
de prensa) que haría imposible la libertad
de expresión-información, por la inseguridad jurídica en el ejercicio de la misma por
parte de los emisores, pudiendo unos y
otros acabar con la gallina de los huevos de
oro de los medios de comunicación y del
periodismo.
En España, hasta el momento, la autoregulación ética es un compromiso
principalmente de los periodistas, que
concretamente a través de la FAPE, se
comprometen al cumplimiento de sus
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deberes deontológicos en el ejercicio de la
profesión periodística con la garantía de
la comisión independiente de quejas y
deontología.
En la encuesta que se expone en este
informe, los periodistas apuestan prioritariamente por la autorregulación frente a la
regulación jurídica y, a su vez, consideran
que la falta de códigos éticos es el principal
problema que tiene la profesión inmediatamente después de los graves problemas
que afectan a su situación laboral y de
supervivencia personal. Sin embargo, el
periodismo no es sólo asunto de periodistas, sino también de propietarios-editores
de los medios, por lo que es necesario su
compromiso en todo el ámbito español
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con la autorregulación ética, lo que ya existe en muchos países europeos. Es, además,
una contradicción que algunos propietarios-editores, críticos con la autorregulación de la FAPE, apoyen, sin embargo,
formalmente sólo al Consejo de la Información de Cataluña.
Sólo el compromiso ético común conseguirá la credibilidad de los medios de
comunicación y una rentabilidad social, que,
a través de una buena gestión, se puede
plasmar también en rentabilidad económica, porque la ética debe y puede ser rentable para los que la practiquen, siempre con
la condición de que exista un acuerdo
global que impida la competencia desleal
de los que partan de una impunidad total
en el ejercicio de la profesión periodística.
En todo caso, es insostenible que, en la
práctica, siga vigente la denuncia que hacía
en 1932 el periodista Román López Mon-

tenegro: “La prensa (medios de comunicación) es libre (libertad ilimitada). El periodista, esclavo. Átame esas dos moscas
al rabo”.5
La elaboración de la doctrina de
la autorregulación de la FAPE
y su aplicación práctica
En España, la actual Comisión de Quejas y
Deontología de la FAPE, siguiendo el ejemplo machadiano, hace camino al andar y,
todavía en sus inicios y de manera prudente y sosegada, ha dictado ya siete resoluciones en relación con la salvaguarda de la
deontología del periodismo y los derechos
fundamentales de los ciudadanos. La última
resolución tiene la singularidad de que es, a
su vez, la primera que se da en España de
ámbito nacional, por la representatividad
de la FAPE y por afectar a la actividad de

una periodista en un medio de comunicación también de ámbito nacional.
Como puede comprobarse en el texto de
la resolución que se acompaña en el anexo
de este anuario, en la resolución de este
caso se respetaron escrupulosamente las
normas procesales del artículo 9 de la
Comisión de Quejas y Deontología, que se
refiere al procedimiento por incumplimiento de normas deontológicas, desde la apertura del expediente hasta su finalización,
evitando en todo momento la indefensión
de la encausada y garantizando la aportación de cuantos datos y pruebas tuviese
oportuno aportar.
Es de destacar, sin embargo, la perplejidad y
el estupor de la afectada al recibir la primera notificación de la apertura del expediente, considerando increíble la existencia de
una comisión de quejas y deontología y su
opinión despectiva, que se omite en el
expediente, pero que consta fehacientemente en las diligencias registradas. No obstante, para garantizar hasta el límite su
defensa, se le remitió un segundo escrito
ampliando el plazo de alegaciones, como
puede comprobarse en el texto adjunto.
Antes de la finalización de la resolución, se
examinaron con total objetividad e independencia los hechos y toda la actividad
periodística en el caso, y para su evaluación
y valoración se emplearon rigurosos razonamientos doctrinales ajustados a los diversos y particulares matices de su actuación
periodística, concluyendo que la periodista
conculcó sus deberes deontológicos grave y
reiteradamente durante casi cuatro meses y
desestimando, consecuentemente, sus alegaciones.
La importancia de esta resolución, de la
que he sido ponente, radica en que marca
la doctrina sobre la aplicación práctica de
los principios deontológicos en la profesión
periodística en múltiples temas, entre los
que destacan los siguientes: los requisitos
de la veracidad de la información; la fiabilidad y la credibilidad de las fuentes; la protección de los derechos fundamentales en
los medios de comunicación, con especial
referencia al respeto de la dignidad humana en circunstancias especiales de la vida y
de la muerte de las personas; la interrela-

ción y la diferenciación entre información y
opinión; las exigencias éticas comunes del
periodismo, independientemente de los
formatos en que se emitan sus contenidos,
con clara diferenciación de la justicia y la
ética a la medida de los platós televisivos; la
clara diferenciación de los daños civiles y
penales, respecto de las responsabilidades
éticas; el tratamiento de la ética del periodismo como ética pública y su responsabilidad social y ante la opinión pública, frente
a la concepción y la excusa de una ética del
periodismo únicamente privada (factor
fundamental en el tratamiento y la resolución de este caso); la distinción entre la responsabilidad personal de la periodista, sin
confundirla con la responsabilidad del
medio de comunicación en que se emitieron los contenidos. Sobre esta cuestión no
emitió dictamen formal la comisión dentro
del carácter riguroso de la resolución, ya
que su reglamento no reconoce competencia directa sobre los medios que den
cobertura a las informaciones y las opiniones de los periodistas. Sin embargo, en el
“Otro sí” de la resolución final, se efectúa
una declaración doctrinal sobre la realidad
actual de los medios de comunicación,
especialmente los televisivos, en relación a
los contenidos, alertando sobre la vulneración reiterada y grave de principios jurídicos y éticos con total impunidad, y
llamando la atención sobre la mercantilización de los valores de la dignidad humana
supeditados a componendas de compensaciones económicas individuales muy inferiores al aumento de los ingresos de
publicidad.
Se está configurando así un nuevo y potente amarillismo periodístico, con múltiples
formatos en prensa y medios audiovisuales,
que explota, distorsiona y manipula informaciones y opiniones al servicio del sensacionalismo, con titulares impactantes y
frecuentemente con situaciones morbosas
para atraer lectores o espectadores que
aumenten el poder económico, social y
político de los medios de comunicación.
En este caso de flagrante conculcación
de los deberes deontológicos, la Comisión
de Quejas y Deontología y la FAPE ha
cumplido con el compromiso ético de los

El modelo de
autorregulación no es
incompatible con la
existencia de la regulación
jurídica, ya que siempre
debe contarse en la
actividad mediática con la
garantía final del Estado
de Derecho, como ocurre
con todas las actividades
sociales.
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Así, a veces, para evitar
el estatuto jurídico del
periodista, se apuesta por
la autorregulación ética de
la profesión y, cuando se
plantea la autorregulación
auténtica de las comisiones
de quejas y deontología,
se oponen a la misma,
reduciéndola a un
autocontrol ético privado
sin garantías ni eficacia.
periodistas ante los ciudadanos, lo que
contrasta con la insignificante publicidad y
repercusión mediática que ha tenido esta
resolución ante los ciudadanos y la opinión
pública, sin duda, por la incomprensión, los
intereses y la complicidad de las empresas
informativas, y, consecuentemente, con

mínimas repercusiones para la periodista
afectada, que ha continuado ejerciendo su
actividad en el mismo medio televisivo. Por
ello, es necesario que en la autorregulación
ética participen también los empresarioseditores y que, junto a la autorregulación
ética, se cuente con un estatuto del periodista, porque los consejos de prensa-comisiones de quejas no pueden resolver por sí
solos todos los problemas y los retos
democráticos de los medios de comunicación y del periodismo. Son necesarias también otras medidas, algunas de carácter
jurídico que garanticen, en primer lugar, un
estatuto de la profesión del periodista. En
este sentido, en España asistimos frecuentemente a manifestaciones interesadas que
aumentan la confusión entre la regulación
jurídica y la autorregulación. Así, a veces,
para evitar el estatuto jurídico del periodista, se apuesta por la autorregulación ética
de la profesión y, cuando se plantea la
autorregulación auténtica de las comisio-

nes de quejas y deontología, se oponen a la
misma, reduciéndola a un autocontrol ético
privado sin garantías ni eficacia.
Si los periodistas asumen públicamente sus
deberes a través de la autorregulación
ética, es de justicia que también, simultáneamente, se garanticen sus derechos y se
defina el ejercicio de sus funciones como
una actividad profesional propia y delimitada, en la que no tengan cabida los que
carecen de los requisitos profesionales, evitando el intrusismo en la profesión y el de
los que conculquen gravemente sus deberes. Corresponde a los poderes políticos
cumplir con este reto a través de un estatuto de la profesión del periodista, que
habría hecho imposible, sin duda, que la
periodista afectada hubiese podido seguir
ejerciendo su actividad, al menos en los
mismos espacios televisivos y, en todo caso,
al menos inmediatamente después de la
resolución de la Comisión de Quejas y
Deontología.

Reflexiones sobre la
Profesión y los Medios

65
Internet como ventana profesional

Internet como ventana profesional
Juan Luis Manfredi Mayoral
n el mundo industrializado, e incluso en buena parte del que
aún no ha llegado a ese estadio de desarrollo, el periodismo
ya no se concibe sin Internet. La Red no es sólo una formidable
fuente de datos, noticias y opiniones, ni sólo un soporte que permite dar dimensión universal a cualquier tema, ni siquiera un conjunto de tecnologías que dan una nueva oportunidad a la libertad
de expresión, en el sentido más generoso de ésta. Internet es ya,
sobre todo, la esencia de las rutinas del trabajo periodístico, que
apenas puede realizarse sin su concurso.
Los datos de la encuesta adjunta nos confirman lo que ya
sabíamos: que los periodistas, en el ejercicio de su trabajo, utilizan
Internet mucho más que cualquier otro medio, incluso más que
todos los demás soportes juntos. Seguramente siguen consultando sus fuentes de siempre y leyendo las opiniones que les interesan, pero ahora lo hacen mayoritariamente en Internet, quizá
porque les resulta más cómodo, más útil o más accesible.
Para ello ha sido preciso que Internet se haya ido convirtiendo
paulatinamente en el soporte de más y más fuentes periodísticas,
de más medios informativos... y de más periodistas con blogs, en
una especie de circuito sin fin en el que la necesidad genera respuestas que, a su vez, generan más necesidades, y así ad infinitum.
En verdad, no pasa en el periodismo lo que, de alguna manera, ya
no esté pasando también en otras esferas de la sociedad, en las
que las tecnologías digitales se han convertido en un poderoso
motor de cambio. Pero hay que reconocer que, en el periodismo,
ese cambio ha sido tan rápido y profundo que, en menos de 15
años, se han producido más —y más decisivos— cambios que en
el siglo y medio anterior.
Si hacemos memoria, veremos que, en un principio, la llegada de
Internet a los medios fue poco menos que anecdótica, pues las
empresas dudaban sobre el papel que quizá deberían jugar en esa
Red en la que había tanta información y que aparecía tanto como
una amenaza como un aliado de los soportes tradicionales. Los
periodistas también teníamos nuestras dudas, pero nos pusimos a
trabajar con las nuevas tecnologías con la intuición de que el futuro ya había comenzado. En cuanto a los usuarios de la información, estaban encantados de que, de repente, se hubiera
multiplicado la que estaba a su alcance... y de que fuera gratis.

E
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Al margen de los medios que utiliza habitualmente
en su trabajo, señale otros que emplee por orden
de importancia (4 medios) (primera mención).
Encuesta a profesionales 2006

Internet
Prensa
Radios nacionales
Agencias de noticias/
Gabinetes de prensa
Televisión
Revistas
Ninguno
Otros
Ns/nc
Total

2006

%
2006

612
0
186

61,2 250
0,0 61
18,6 59

2005

%
2005

2004

62,3 117
15,2
0
14,7 72

%
2004

31,0
0,0
19,0

0

0,0

11

2,7

0

0,0

90
60
0
37
15

9,0
6,0
0,0
3,7
1,5

7
5
1
5
2

1,7
1,2
0,2
1,2
0,5

71
99
0
19
0

18,7
26,3
0,0
5,0
0,0

1.000 100,0 401 100,0 378 100,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales 2006.
Elaboración propia.
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Estos primeros tiempos duraron apenas
unos meses, porque enseguida empezó la
vorágine de cambios estructurales anejos a
la implantación del acceso a Internet:
digitalización de la producción de noticias,
nuevas tecnologías de impresión en papel y
de emisión de señales radioeléctricas,
ediciones electrónicas de los medios,
consolidación de la producción multimedia,
replanteamiento de la publicidad, ampliación de la gama de productos ofrecidos a
los consumidores de noticias y opiniones… En pocos años, entre la digitalización
de los procesos productivos y el desarrollo
de la propia Red, el ejercicio del periodismo dejó de tener que ver con el de un
pasado que se había terminado a principios
de los años ochenta del siglo pasado.
Hoy podemos decir que —en el mundo
industrializado, al menos— el periodismo o
es digital o difícilmente es periodismo, pues
digitales son los procesos de producción y
distribución (en el caso de los medios
audiovisuales) que hacen que noticias y
opiniones lleguen al público. También
podríamos decir sin exagerar que el periodismo actual (necesariamente digital) e
Internet actúan en simbiosis y su desarrollo
es simultáneo y beneficioso para ambos.
Los medios en Internet han evolucionado
en su forma, diseño, contenido y relación
con su público al paso que marcaba el
desarrollo de la Red. De aquellos primeros
periódicos en la Red a la presencia actual
de cualquier medio hay un abismo, tanto
en lo que se refiere a modelo de negocio
como a contenidos. Los empresarios del
sector, cautelosos inicialmente, ya no conciben este negocio sin Internet y dedican sus
principales inversiones al desarrollo tecnológico de sus compañías, sabedores de que
quedarse atrás puede significar quedar
fuera del mercado. Eso se ha traducido en
que no hay medio de referencia (o que
quiera serlo) en ningún país no sólo que no
tenga presencia en la Red, sino que no
intente ser en ese soporte tan bueno o
mejor que sus homólogos de otros países,
porque la competencia en este terreno ya
no es con sus connacionales, sino con los
mejores del mundo.
Si nos centramos en el trabajo del perio-

Los periodistas, en el
ejercicio de su trabajo,
utilizan Internet mucho
más que cualquier otro
medio, incluso más
que todos los demás
soportes juntos.
dista, vemos enseguida que ha sido sacudido en sus cimientos.Ya no se trabaja como
hace 15 años, por ejemplo, y no sólo en lo
que se refiere a la elaboración de los originales, sino sobre todo al acceso a las fuentes. Las estaciones de trabajo en las
redacciones permiten elaborar la información mientras se tiene a la vista lo que facilitan las oficinas de prensa o las agencias, lo
que han publicado o dicho los competidores, lo que opinan los columnistas propios
y ajenos, ver imágenes fijas o en movimiento, escuchar declaraciones, sonidos o músicas... Esas estaciones de trabajo permiten,
además, elaborar la información o la opinión para cualquier soporte (prensa, radio,
televisión, Internet) y manejar recursos
multimedia procedentes del propio archivo
o de otras fuentes, a las que se llega a través de Internet. Ni que decir tiene que
para que el periodista trabaje eficazmente

con estas nuevas herramientas y explote
adecuadamente sus posibilidades ha sido
preciso un profundo cambio en su perfil
profesional.
El cambio de periodista a periodista digital
va más allá del simple hecho de manejar
determinadas tecnologías, aunque empieza
por ahí. Se trata de un cambio de mentalidad, de aceptación y desarrollo de la condición multimedia de la información y de la
opinión en el mundo actual.
En esa línea de pensamiento, el periodista
ha podido comprobar en muy poco tiempo que el uso de estas tecnologías repercute en la inmediatez, la rapidez y la calidad
de su trabajo, y, además, que permite el
desarrollo de nuevas formas de ejercicio
de su profesión, no necesariamente vinculadas a una empresa informativa determinada.
En ese contexto, hay que considerar la aparición de los blogs de periodistas, todavía
hoy una práctica minoritaria en España,
pero en continua expansión. Se trata de
auténticos ejercicios de independencia que
aparecen en Internet como una alternativa
a la crisis de credibilidad que están sufriendo los grandes medios.
Internet se ha convertido, así, en un excelente soporte para un nuevo periodismo
sin los inconvenientes, pero también sin
las ventajas, de su ejercicio en el contexto de una empresa. Es un periodismo más
modesto pero también más atractivo para
el lector, que supone que el individuo es
más fiable, honesto y libre que la empresa.
La actual es una ocasión de oro para que
la suposición se convierta en realidad. En
no pocas ocasiones, en el ejercicio del
periodismo se detectan comportamientos
profesionales inadecuados que los periodistas atribuyen a directrices empresariales
o exigencias de la audiencia, sin aceptar
responsabilidad propia alguna. En el ejercicio del periodismo sin esos condicionantes
deberían resplandecer aquellos valores de
la profesión que históricamente la han
hecho garante de las libertades de pensamiento, información, opinión y expresión.
Como era de esperar, no siempre es así,
aunque predominan las virtudes sobre los
defectos, y de ahí, seguramente, la crecien-

te influencia de los blogs, que se van convirtiendo poco a poco en citas de referencia obligada para conocer y valorar la
actualidad.
En el desarrollo del periodismo en Internet
hay un tercer actor, el público, que también
ha visto transformarse su papel. Ya no es
lector, oyente o televidente anónimo y
pasivo, sin mayor margen de reacción ante
los contenidos de un medio que a través
de las cartas al director o las llamadas al
estudio o al plató, sino que, gracias al desarrollo de las tecnologías vinculadas a
Internet (correo electrónico, videollamadas, foros, chats, encuestas...), se convierte
en un individuo con nombre, apellidos y
dirección que hace llegar su opinión al
medio de forma instantánea y que quiere
—exige— que no sea ignorada.
Este público de los medios en Internet es
también el que se ha aventurado a la competencia con los propios periodistas en el
que, hasta ahora, era nuestro terreno
exclusivo. Así, como nosotros, busca, criba,
jerarquiza y elabora noticias y expresa su
opinión sobre las mismas, unas veces en sus
propios blogs y otras en forma de colaboración con los medios, que, por cierto, cada
día dejan más espacio a estas colaboraciones espontáneas, que en algunos casos han
acabado por convertirse en materia prima
de nuevas secciones del tipo “Hablan nuestros lectores” o “Noticias facilitadas por
nuestros lectores”.
Además, especialistas de numerosas ramas
del saber, descontentos con el que consideran tratamiento inadecuado y frívolo de los
temas de su interés en los medios, se han
lanzado a la Red para dejar claros conceptos o para aportar datos que en no pocas
ocasiones dejan en evidencia la falta de
rigor de los medios convencionales dentro
y fuera de Internet al abordar esos asuntos.
Podríamos añadir a este panorama la
presencia periodística en Internet de las

empresas no periodísticas, en forma de
páginas elaboradas por sus departamentos
de comunicación con formatos que no se
distinguen de las de los medios informativos propiamente dichos. Los contenidos
están más cerca de la publicidad, la propaganda o las relaciones públicas que de la
información, pero resultan tan atractivos
que no siempre se valoran como tales y, en
todo caso, constituyen una fuente válida
para los periodistas profesionales.
En la misma línea, tienen también ya una
presencia muy activa instituciones y organismos públicos, grupos políticos, religiosos,
económicos, sindicales y de prácticamente
cualquier actividad humana, que ofrecen a
la general consideración de los visitantes
de la Red sus noticias y sus valoraciones de
la actualidad. En no pocas ocasiones, sus
webs son una valiosa y fiable fuente de
información sobre ellos mismos, que a
menudo son inaccesibles por otros medios.
La aparición y paulatina consolidación de
lo que se ha dado en llamar periodismo
sin periodistas es un reto para los profesionales... e incluso para las empresas
informativas. Como mínimo, hay que ser
más riguroso al abordar temas complejos,
más eficaz en la localización de fuentes,
más certero en la valoración de datos,
menos convencidos de que nuestro papel
de orientadores de la opinión pública es
indiscutible.
Internet, la gran ventana a la información y
el conocimiento, es un territorio en el que
el periodismo se está reinventando. Para las
empresas del sector, para los periodistas y
para cualquier tipo de creador o consumidor de noticias y opiniones supone la
revisión de sus roles tradicionales y de su
manera de interactuar, por no mencionar
que es el ámbito en el que repensar las
libertades de información y opinión, no
más amenazadas que en el pasado, sino de
otra manera.

La aparición y paulatina
consolidación de lo que
se ha dado en llamar
periodismo sin periodistas
es un reto para los
profesionales... e
incluso para las empresas
informativas.
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Encuesta a las Asociaciones de la Prensa

Puertas abiertas a las asociaciones sectoriales

1

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FSP), constituida en
2001, agrupa a unos 3.000 profesionales distribuidos de siete
comunidades autónomas, el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB),
el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), el Sindicato de
Profesionales de la Información de La Rioja (SPIR), el Sindicato
de Periodistas de Madrid (SPM), la Unión de Profesionales de
la Comunicación de Canarias (UPCC) y el Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG).

5.321

11.986

Censo de Asociaciones de la Prensa

6.665

n la edición del Informe de 2005 se realizó una primera encuesta entre las 42 Asociaciones de la Prensa con objeto de extraer el
perfil de los periodistas afiliados, su ocupación,
las líneas de actuación de las asociaciones y la
valoración de los principales problemas de la
profesión. Asimismo, se llevó a cabo una primera catalogación de los servicios y las actividades, y se preguntó por las demandas de sus
asociados, especialmente de los recién egresados de las facultades de Comunicación.
Para el Informe de 2006, se ha realizado de
nuevo esta encuesta, si bien en esta ocasión se
optado por un mayor estudio de los servicios
y las actividades que ofrecen las 42 asociaciones adscritas a la Federación de Asociaciones
de la Prensa de España (FAPE). Para ello, se han
incluido nuevas preguntas, que faciliten el análisis de los servicios de formación, empleo y asesoría jurídica.
La FAPE es la entidad con mayor representatividad del periodismo español. Agrupa a 42
Asociaciones de la Prensa y duplica en número al conjunto de los afiliados a los Colegios de
Cataluña (3.500) y Galicia (1.100), a la Federación de Sindicatos de Periodistas (3.000)1 y a
las agrupaciones de periodistas de los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO, aproximadamente, 500).
En la LXV Asamblea, celebrada en Burgos, se
aprobó la modificación de los Estatutos de la
FAPE para favorecer la incorporación de otras
asociaciones sectoriales de periodistas del país
y aumentar así su capacidad de representación.
De esta manera, la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE), nueva deno-

E

Hombres

Mujeres

Total

Fuente: FAPE. Elaboración propia.

minación de la federación profesional, ha pasado a contar con 4.800 nuevos socios, procedentes de las asociaciones profesionales
sectoriales: 300 de la Asociación de Periodistas
de Información Económica (APIE), 700 de la
Asociación Nacional de Informadores de la
Salud (ANIS), 3.000 de la Asociación de la
Prensa Deportiva (AEPD) y 800 de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y
Televisión (ANIGP-TV).
Perfil del asociado:
más mujeres que hombres
El perfil que facilitan las Asociaciones de la
Prensa sobre sus afiliados es el de varón (56
por ciento), de entre 25 y 45 años (70 por
ciento), que trabaja como redactor (40 por
ciento) para un medio de capital privado (65
por ciento), que ejerce la profesión en su
mayoría en el sector de la prensa escrita (32,2
por ciento) y la televisión (16,5 por ciento).
De esos 11.986 periodistas miembros de las
distintas asociaciones de la Prensa de España,

6.665 (56 por ciento) son hombres y 5.321
(44 por ciento), mujeres. En 2006, se han afiliado 1.238 periodistas, lo que supone un incremento del censo total de un 10 por ciento.
Según datos facilitados por la FAPE y por las
42 asociaciones territoriales, el 55 por ciento
de los nuevos miembros son mujeres. En
2006, se afiliaron 681 mujeres y 557 hombres
(45 por ciento).
Como se puede comprobar en el apartado de
este Informe sobre la formación en Periodismo, la tendencia a que se asocien más mujeres
que hombres se mantendrá en los próximos
años, al matricularse más mujeres que hombres (64 por ciento de mujeres frente al 36
por ciento de hombres) en el primer curso de
la licenciatura.
Al realizar un análisis por tramos de edad, se
puede observar que el censo de las Asociaciones de la Prensa es joven, el 66,8 por ciento de sus miembros tiene entre 25 y 45 años.
A 30 de septiembre de 2006, tres de cada diez
periodistas afiliados (31,3 por ciento) tienen
entre 25 y 35 años, lo que supone que una tercera parte del total del censo la forman periodistas que llevan un máximo de diez años
ejerciendo la profesión.
El 35,5 por ciento de los miembros de las Asociaciones de la Prensa tiene entre 35 y 45
años; el 20 por ciento, entre 46 y 55 años; el

El perfil que facilitan las
Asociaciones de la Prensa
sobre sus afiliados es el de
varón (56 por ciento), de
entre 25 y 45 años , que
trabaja como redactor para
un medio de capital privado
y que ejerce la profesión en
su mayoría en el sector de la
prensa escrita y la televisión .
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Número y género de los miembros de las Asociaciones de la Prensa
españolas

Perfil del asociado. Edad y sexo. %

Asociaciones de la Prensa

Hombres

Mujeres

Edades

Hombre

Mujer

Albacete
Alicante
Almería
Aragón
Ávila
Badajoz
Burgos
Cáceres
Cádiz
Campo de Gibraltar
Cantabria
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Granada
Guadalajara
Huelva
Jaén
Jerez de la Frontera
La Coruña
La Rioja
Lanzarote
Las Palmas
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Mérida
Murcia
Oviedo
País Vasco
Pamplona
Santiago de Compostela
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Talavera de la Reina
Toledo
U. Periodistas Valencianos
Valladolid
Zamora
Totales

59
160
83
239
20
40
37
29
82
58
123
29
20
32
50
146
58
22
65
58
120
88
7
21
17
3.474
141
28
46
117
137
186
59
28
95
42
272
29
16
8
232
84
7
6.665

35
93
55
294
7
11
33
45
76
34
96
10
4
21
17
82
72
15
35
27
45
116
5
1
20
3.073
46
15
41
60
106
210
41
15
20
29
153
28
18
8
134
59
16
5.321

25-35 años
36-45 años
46-55 años
56-65 años
Más de 65 años
Total

12,0
18,1
14,4
6,7
4,8
56,0

19,3
17,4
5,6
1,4
0,3
44,0

Total

94
253
138
533
27
51
70
74
158
92
219
39
24
53
67
228
130
37
100
85
165
204
12
22
37
6.547
187
43
87
177
243
396
100
43
115
71
425
57
34
16
366
143
23
11.986

Totales

31,3
35,5
20,0
8,1
5,1
100,0

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

por ciento) y de entre 25 y 35 años (12 por
ciento).
P
Prensa y televisión, a la cabeza
Los periodistas que trabajan en prensa escrita
y televisión suman casi la mitad de los afiliados,
un 48,8 por ciento (los valores desagregados
son el 32,3 y el 16,5, respectivamente). Los
gabinetes de comunicación figuran en tercer
lugar, con un 14,3 por ciento, y la radio es la
cuarta opción por número de profesionales,
con un 12,6 por ciento.
Internet no ha dado todavía el salto cualitativo
que era de esperar por lo que a volumen de
asociados se refiere, ya que, en 2006, tan sólo
un 2,5 por ciento de los miembros de la FAPE
trabaja en la Red.
Por otro lado, sólo un 4,4 por ciento de los afiliados trabaja en agencias de noticias y un 5,9
se encuentra en situación de desempleo, jubilado o bien no ejerce el periodismo y ha optado por otra posibilidad en el mundo laboral.
Éste es el caso de aquellos periodistas que en
los últimos años han optado por la docencia
(tras realizar el Curso de Aptitud Pedagógica y,
en su caso, superar unas oposiciones) en la
Enseñanza Secundaria y en el Bachillerato,
impartiendo asignaturas de Comunicación,
que se han implantado en los últimos años en
los Institutos de Enseñanza Secundaria.

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

La mayoría, en el sector privado
8,1 por ciento, entre 56 y 55; y el 5,1 por ciento supera los 65 años.
Asimismo, si estudiamos las variables de sexo
y edad de manera conjunta, observamos que
el 19,3 por ciento de los afiliados son mujeres

de entre 25 y 35 años; el 18, 1 por ciento,
hombres de entre 35 y 46 años; y el 17,4
por ciento, mujeres de entre 35 y 46 años. Los
tramos más estrechos corresponden a los de
los hombres de entre 46 y 55 años (14,4

La mayoría de los periodistas afiliados en las
Asociaciones de la Prensa desarrolla su actividad profesional en medios de capital privado
(65 por ciento), mientras que un 29,1 por
ciento hace lo propio en empresas de comu-

Ocupación de los asociados
por medios
Medios

Prensa
Revistas
Radio
Televisión
Gabinetes de comunicación
Internet
Agencias
Otros
Total

Ocupación de los asociados por
sectores
%

32,3
11,5
12,6
16,5
14,3
2,5
4,4
5,9
100,0

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

nicación públicas, fundamentalmente en radios
y televisiones, si bien en este sector hay que
incluir también un porcentaje importante de
profesionales que ejercen el periodismo en los
gabinetes de comunicación.
Por último, un 5,9 por ciento, según datos ofrecidos por las asociaciones, trabaja en régimen
autónomo, sobre todo en prensa, revistas,
agencias e Internet.
La mayoría de los periodistas afiliados trabajan
como redactores (40 por ciento), mayoría que
se incrementa si sumamos el 4,1 y el 5 por
ciento que ejercen como auxiliares de redacción y redactores gráficos, respectivamente.
Tras los redactores, la categoría laboral más
habitual entre los periodistas inscritos es el de
director (un 15,9 por ciento), seguido por el
de jefe de sección (9,8), el de redactor jefe

Asociados por categoría
profesional
Puestos de trabajo

Directores
Adjuntos al director
Subdirectores
Redactores jefes
Jefes de sección
Redactores
Redactores gráficos
Auxiliares de redacción
Becarios
Otros
Total

%

15,9
0,8
2,6
8,5
9,8
40,0
5,0
4,1
1,0
12,2
100,0

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

Sector

Público
Privado
Autónomos
Total

%

29,1
65,0
5,9
100,0

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

(8,5). Si a estos datos les sumamos el 2,6 por
ciento de asociados que ejercen como subdirectores, un 36,7 de los afiliados a la FAPE
ocupa puestos de cargos intermedios y superiores. Esto puede apuntar a una cierta institucionalización de las propias asociaciones, algo
que ya destacamos en el Informe de 2005. Por
su parte, los becarios en prácticas sólo representan el 1,0 por ciento de los asociados.
Servicios y actividades que ofrecen
las Asociaciones de la Prensa
El 72,2 por ciento de las asociaciones
territoriales tiene firmado uno o varios convenios con entidades financieras (fundamentalmente bancos y cajas), que generalmente
suponen condiciones ventajosas para la solicitud de créditos personales e hipotecarios o la
financiación de equipos informáticos.
El 66,7 por ciento ha firmado convenios con la
Administración Local (Diputación o Ayuntamiento). Destacan en este sentido el acuerdo
entre la Diputación Provincial de Málaga y la
Asociación de la Prensa de Málaga para la
puesta en marcha de un Observatorio de la
Mujer.
En la misma línea, un 50 por ciento de las organizaciones territoriales de la FAPE tiene convenios con sus respectivas administraciones
autonómicas para adquirir equipos informáticos, disponer de planes de formación para sus
asociados y para asesorar en materias legislativas que afecten al sector.Tan sólo un 5,5 mantiene algún tipo de acuerdo con el Gobierno
central, o en su caso con la Subdelegación del
Gobierno en la provincia.
Un 83,3 por ciento de las Asociaciones de la
Prensa cuenta con una bolsa de empleo propia, que, generalmente, consiste en facilitar
información acerca de propuestas de empleo

La mayoría de los
periodistas afiliados en las
Asociaciones de la Prensa
desarrolla su actividad
profesional en medios
de capital privado.
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para periodistas y, en algunos casos, recogida
de los currículos de los miembros inscritos
que buscan trabajo.
Algo menos del 3 por ciento de los periodistas
ha buscado trabajo a través de los servicios
ofrecidos por las Asociaciones de la Prensa, y
cinco asociaciones concentran la mayoría de las
propuestas: La Rioja, que ha contado, en 2006,
con 88 asociados en la bolsa de empleo; Aragón, con 66;Almería, con 28; la Unión de Periodistas Valencianos, con 23; y Málaga, con 20.
La mayoría de las ofertas que reciben las asociaciones llegan a través de sus páginas web,
sobre todo de gabinetes de comunicación
(31,7 por ciento) y prensa (30,2 por ciento).
Le siguen las ofertas de empresas de televisión
(15,1 por ciento), las de revistas (9,5 por ciento), las de radio (8,7 por ciento) y las de Internet (4,8 por ciento).
Cuatro de cada diez asociaciones tienen algún
convenio con empresas de comunicación, instituciones, entidades financieras o empresas de
otros sectores, para facilitar el empleo y las
prácticas a los jóvenes y a los asociados
desempleados. Éste es el caso de las Asociaciones de la Prensa de Madrid, de Guadalajara,
de Aragón y de Mérida, entre otras.
En la misma línea, con el objetivo de ayudar a
sus socios en la búsqueda de un empleo, el 11
por ciento de las asociaciones ofrece formación
para desempleados, sobre todo a través de
convenios con la administración autonómica.
En lo que respecta al apartado de formación e
investigación, que incluye convenios con facultades de Comunicación y otros centros de
formación, hay que destacar que un 44,4 por
ciento de las organizaciones encuestadas mantiene acuerdos con la Universidad, y un 33,3
por ciento hace lo propio con centros de
enseñanza, bien sean públicos o privados. Así
ocurre con las Asociaciones de la Prensa de
Madrid, de Málaga, de Almería, de Guadalajara
o de Cantabria, entre otras.
Por otro lado, un 66,7 por ciento de las organizaciones territoriales reconoce realizar algún
tipo de actividad formativa para el reciclaje
profesional de sus asociados. Para ello, convocan seminarios y congresos de diversa orientación, sobre todo relacionados con las nuevas
tecnologías, cursos especializados (economía,
política, etcétera), locución y redacción.
Son muchas las asociaciones que mantienen

Servicios y actividades que ofrecen las Asociaciones de la Prensa
Servicios y actividades

%

Convenios con facultades de Comunicación
44,4
Convenios con centros de formación
33,3
Convenios con entidades financieras
72,2
Convenios con la Administración Central
5,6
Convenios con la Administración Autonómica
50,0
Convenios con la Administración Local (Ayuntamientos y Diputaciones)
66,7
Cursos de formación continua (para reciclaje profesional)
66,7
Cursos de formación para desempleados
11,1
Convenios con empresas del sector del automóvil
61,1
Convenios con empresas del sector del transporte y/o agencias de viajes
55,6
Bolsa de trabajo
83,3
Publicaciones en soporte papel o digital sobre asuntos de interés para la profesión 72,2
Servicios jurídicos
55,6
Servicios médicos
44,4
Convocatorias de premios
77,8
Otros
33,3
Fuente: Encuesta a las Asociaciones de la Prensa. Elaboración propia.

acuerdos con empresas privadas (de transportes y/o agencias de viajes —55,6 por ciento—, concesionarios de automóviles 61,1—,
etcétera), a través de los cuales se ofrecen
condiciones ventajosas para los miembros de
la FAPE, como, por ejemplo, Renfe, que ofrece
un descuento de hasta el 35 por ciento a los
asociados, o determinadas marcas de coches
que permiten ahorros de hasta un 12 por
ciento en la compra de un vehículo nuevo.
Asimismo, un 55,4 por ciento de las asociaciones ofrecen a sus miembros servicios jurídicos
y gabinetes de abogados, con los que generalmente hay un acuerdo previo. En este sentido,
conviene resaltar que, según las asociaciones
encuestadas, el 41,7 por ciento de los casos
atendidos, en 2006, fue por despido de trabajadores o conflictos laborales; el 5 por ciento,

Ofertas de empleo recibidas
Prensa
Revistas
Radio
Televisión
Gabinetes de comunicación
Internet
Total

30,2
9,5
8,7
15,1
31,7
4,8
100,0

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

por problemas derivados de los derechos de
autor; el 2,2 por ciento estaba relacionados
con denuncias realizadas por periodistas en
prácticas o becarios; el 0,6 por ciento, por utilización de la cláusula de conciencia, y el 0,4
por ciento, por amenazas.
Por último, hay que destacar que el 44,4 por
ciento de las organizaciones profesionales
pone a disposición de sus afiliados servicios
médicos, el 72,2 por ciento cuenta con una
publicación en papel y/o digital para difundir
noticias sobre la profesión, y un 77,8 por ciento convoca y/o difunde algún tipo de premio
periodístico.
Uso de Internet en las Asociaciones
Entre los servicios que ofrecen las 42 Asociaciones de la Prensa españolas, que como se ha
indicado más arriba es extenso, hay que dedicar un apartado especial a los relacionados
con las nuevas tecnologías, una de las asignaturas pendientes ya apuntadas en el Informe de
2005. A 30 de septiembre de 2006, 33 asociaciones pueden encontrarse en Internet, si bien
sólo la mitad cuenta con un dominio propio
en la Red. Las 11 restantes aprovechan la posibilidad brindada por la FAPE de crear un espacio con los datos principales de la organización
a través de su portal.
Entre las que cuentan con página web propia,
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Tipos de cursos y % alumnos beneficiados
Clasificación de cursos ofrecidos

% cursos

% asociados
beneficiados

Cursos en nuevas tecnologías
Cursos especializados: economía, derecho, urbanismo, política, etc.
Redacción, gramática, fonética, etc.
Idiomas
Locución, oratoria, comunicación, presentación
Comunicación corporativa, protocolo y márquetin
Liderazgo y trabajo en grupo
Otros
Total

26,3
22,8
7,0
10,5
12,3
5,3
0,0
15,8
100,0

16,4
31,1
5,6
6,3
13,1
7,6
0,0
20,0
100,0

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

la estructura suele ser similar en cuanto a los
contenidos: composición de la junta directiva
(26 asociaciones), los estatutos (20), información sobre los servicios jurídicos y médicos
que se ofrecen mediante convenios (16), noticias sobre la profesión (13), información sobre
cursos de formación (10), servicios de empleo
y bolsas de trabajo (14), enlaces a agendas de
la comunicación (13), convocatorias de premios (13), códigos éticos (10), información
sobre los convenios firmados por la asociación
(14) y estudios de la profesión (6).
Dado el escaso número de asociaciones que
cuentan con un sitio en la Red, son pocas las
que han tenido la oportunidad de profundizar
en los servicios que esta herramienta puede
ofrecer a los asociados. Por ejemplo, sólo tres
tienen habilitada una vía de acceso privado
para sus miembros (Madrid, Guadalajara y
Jaén) y, a diferencia del pasado año, en esta
ocasión, una ofrece servicios de formación on

line (La Rioja). En este sentido, convendría
recordar que, dado el complicado horario de
los periodistas, la utilización de páginas web
podría convertirse en una herramienta importante que dinamizaría el asociacionismo y, al
mismo tiempo, atendería las demandas de formación a través de plataformas virtuales.
Problemas de la profesión
El problema más importante de la profesión,
de acuerdo con los directivos de las Asociaciones de la Prensa integradas en la FAPE, es,
sin duda, la precariedad laboral (83,3 por ciento), seguido muy de lejos por el intrusismo
profesional (33,3 por ciento), la falta de independencia, los problemas de credibilidad, la
mala imagen y la falta de códigos éticos, todos
ellos señalados por el 16,7 por ciento de los
encuestados entre los tres primeros problemas del ejercicio profesional.

Problemas de la profesión
Precariedad laboral
Falta de códigos éticos
Falta de independencia profesional
Credibilidad profesional
Incompatibilidad con la vida familiar
Concentración de medios
Intrusismo profesional
Mala imagen de la profesión
Deficiente preparación de los profesionales
Otros

1

2

3

4

5

6

7

8

83,3
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
0,0
0,0

5,6
11,1
16,7
5,6
0,0
5,6
33,3
11,1
11,1
0,0

0,0
16,7
16,7
16,7
5,6
5,6
5,6
16,7
11,1
5,6

0,0
27,8
16,7
11,1
22,2
5,6
5,6
0,0
11,1
0,0

0,0
0,0
5,6
27,8
5,6
27,8
16,7
5,6
5,6
5,6

0,0
11,1
11,1
16,7
11,1
16,7
11,1
16,7
5,6
0,0

0,0
0,0
5,6
5,6
11,1
22,2
16,7
16,7
5,6
5,6

5,6
22,2
5,6
0,0
11,1
11,1
5,6
16,7
27,8
0,0

9

0,0
5,6
5,6
16,7
33,3
5,6
5,6
11,1
16,7
0,0

10

5,6
5,6
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
83,3
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LOS

DERECHOS DE AUTOR Y LA REMUNERACIÓN EQUITATIVA

QUE DEBEN SATISFACER LAS EMPRESAS DE SEGUIMIENTO
DE INFORMACIÓN
a reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual efectuada para
incorporar a nuestra legislación las disposiciones de la Directiva 93/98 del Consejo
de Europa ha venido a establecer un
nuevo derecho de explotación dentro de
los derechos de autor, que afecta principalmente, por no decir únicamente, a los
periodistas. Hasta esta reforma, el artículo
32 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual establecía que las
recopilaciones periódicas efectuadas en
forma de reseñas o revistas de prensa
tenían la consideración de citas.
Ello suponía que, al establecer la propia
norma la licitud de la inclusión en una obra
propia de obras ajenas a título de ésta,
tales inclusiones estaban exentas de remuneración por el concepto de derechos de
autor.
La nueva redacción del artículo 32 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual establece que “cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera
reproducción y dicha actividad se realice
con fines comerciales, el autor que no
se haya opuesto expresamente tendrá
derecho a percibir una remuneración
equitativa”.
En definitiva, la reforma crea un nuevo
derecho de explotación o derecho económico (remuneración equitativa) del que
deben ser beneficiarios, única y exclusivamente, los periodistas.
Sabemos que los editores de diarios pretenden ser los únicos titulares de este
nuevo derecho de explotación, amparándose en que los "resúmenes de prensa" se
extraen de las publicaciones periódicas

L

que tienen el carácter de obra colectiva,
cuyos derechos, salvo pacto en contrario,
corresponden a la persona que la edite y
divulgue bajo su nombre.
Sin embargo, desde nuestro punto de
vista, tal pretensión va en contradicción de
otras disposiciones de la propia Ley de
Propiedad Intelectual.
Aceptando, a efectos puramente dialécticos, el carácter de obra colectiva de las
publicaciones periódicas, entendemos que
no pueden ser discutidos los derechos que,
al margen de los que pudiera tener el editor sobre la obra colectiva en su conjunto,
ostenta el autor de la colaboración singular
o individual, perfectamente separable de la
obra colectiva, es decir, el autor de cualquier artículo que aparezca en dicha obra
colectiva bajo su firma o seudónimo.
El artículo 52 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que, salvo estipulación en
contrario, los autores de obras reproducidas en publicaciones periódicas conservan
su derecho a explotarlas en cualquier
forma que no perjudique la normal de la
publicación en la que se hayan insertado.
En consecuencia, cualquier autor de un
artículo periodístico puede disponer del
mismo y explotarlo comercialmente siempre que no perjudique la explotación del
diario o la revista en el que se hubiera
publicado dicho artículo.
Se trata, además, de un derecho irrenunciable, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 55 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Y este derecho corresponde tanto al
autor por cuenta propia (colaborador),
como al autor asalariado (periodista con
relación laboral por cuenta ajena).

Si para los primeros es una cuestión clara
y meridiana, para los segundos debe serlo
del mismo modo, por cuanto que el
artículo 51 de la Ley, si bien dispone que a
falta de pacto escrito se presume que los
derechos de explotación son cedidos al
empresario en exclusiva, también establece que tal cesión tiene un límite, que es
el del ejercicio de la actividad habitual del
empresario, que no podrá utilizar la obra
o disponer de ella para un sentido o fin
diferente.
En nuestra opinión, las denominadas revistas de reseñas de prensa no concurren en
cuanto a su explotación con la normal de
los diarios o revistas de la que obtienen su
contenido, ya que su objeto es facilitar a
sus clientes individuales y perfectamente
definidos información especifica, concreta
e individualizada. En ellas no se reproduce
el contenido total de un diario o revista,
sino que se reproducen artículos e informaciones concretas.
En consecuencia, son los autores de las
obras concretas reproducidas en las revistas de reseñas de prensa quienes únicamente pueden oponerse a su reproducción y quienes únicamente, en lógica
consecuencia, tienen derecho a percibir la
remuneración equitativa que dispone la
nueva redacción del artículo 32 de la Ley
de Propiedad Intelectual.
Creemos que los periodistas deben defender sus derechos y reaccionar contra
cualquier pretensión de cesión de los
mismos sin contraprestación.
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Los estudios de Periodismo

n este informe, se ofrece un análisis pormenorizado del camino seguido por los
alumnos de Periodismo desde el inicio de su
formación hasta su incorporación al mundo
laboral. Un recorrido en el que se ofrecen
datos del número de alumnos matriculados
en la carrera en los últimos años, la evolución de licenciados en Periodismo desde la
implantación de la titulación en España, la
variedad formativa en Comunicación (postgrados, doctorados, másteres, etcétera), las
prácticas empresariales y la inserción laboral
de los nuevos periodistas. También se incluye, en un apartado final, la opinión de los
principales implicados, los profesionales de la
comunicación, sobre la formación recibida
en las facultades y escuelas de Periodismo.
En medio del informe, se ofrece un esquema
de cómo quedarán los títulos de Periodismo
tras la inminente reforma universitaria en
aras de la convergencia europea.

E

Los estudios de Periodismo
Hace más de tres décadas (1972) que
comenzaron los estudios de Comunicación
en las universidades españolas. Desde sus
orígenes, éstos han sido sometidos a replanteamientos en los contenidos y en los méto-

1

2

3

Farias Batlle, P. (2006). “Reflexiones sobre la disciplina de
Empresa Informativa en el conjunto de los estudios de
Comunicación”, en Reflexiones en torno a la libertad de empresa
informativa.Madrid, UCM.
Ante la necesidad de adaptar los estudios de Comunicación a
los acuerdos de Bolonia, se puso en marcha un grupo de
trabajo, coordinado por el entonces decano de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Marcial Murciano, a fin de proponer un modelo para
los títulos de grado en Comunicación. Este grupo realizó para la
ANECA el Libro Blanco de las Titulaciones de Comunicación
(ANECA, 2004), y del que se realizó para el Informe Anual de la
Profesión Periodística 2005 un amplio resumen
Díaz Nosty, Bernardo (1998). La mejora de la práctica docente en
Comunicación Periodística. Málaga, UMA.

Los cambios no han estado
libres de polémica: cuando
las transformaciones
profundizaban en lo
específico, porque
olvidaban aspectos
formativos esenciales
del entorno de las
Humanidades; cuando
las reformas planteaban
incorporación de materias
afines a otras áreas, porque
dejaban poco espacio para
lo específico.
dos, intentando incorporar necesidades y
demandas sociales. Pero hoy, con la perspectiva de 35 años de enseñanzas en
Comunicación y próxima la revisión de los
planes de estudio para la convergencia
europea (declaración de Bolonia), parece
un buen momento para reflexionar sobre la
turbulenta evolución seguida por los estudios de Comunicación.1
Los estudios de Comunicación tienen su
origen en las escuelas de periodismo, de
radio y televisión, que actuaron como
embriones de las actuales facultades de
Ciencias de la Información y de la Comunicación. En el estudio realizado por la
Agencia Nacional para la Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) sobre los
“títulos de grado en Comunicación”,2 se
indica que anteriormente a este periodo “ya
se localizan otras iniciativas que ponen las
bases de estos estudios, como es el caso del
curso de periodismo organizado por el
catedrático y periodista Fernando Araujo y

Gómez, en la Universidad de Salamanca, el
año 1887”.
Desde 1972, con la puesta en marcha de las
facultades de Ciencias de la Información de
Madrid, Barcelona y Navarra, comienza una
alocada carrera a la búsqueda de un cuerpo
científico propio para los estudios de
Comunicación.
En un principio, se incorporó para la docencia a profesores de otros campos disciplinares, peaje obligado para unos estudios que
daban sus primeros pasos y que necesitaban del amparo científico y metodológico
del que carecían. Pero aun reconociendo en
justicia el “esfuerzo y la contribución de esas
áreas de conocimiento en la formación de
las Facultades de Comunicación” (Díaz
Nosty, 1998),3 también hay que manifestar
que, en ocasiones, se produjo una excesiva
dependencia, hasta el punto de actuar
como lastre para el desarrollo de materias
específicas.
Desde entonces, algunas facultades han
puesto en marcha más de tres planes de
estudios distintos y estamos próximos a una
nueva reforma integral en todos los centros.
Meros maquillajes algunos y profundas
transformaciones otros, los cambios no han
estado libres de polémica: cuando las transformaciones profundizaban en lo específico,
porque olvidaban aspectos formativos
esenciales del entorno de las Humanidades;
cuando las reformas planteaban incorporación de materias afines a otras áreas (Literatura, Sociología, Filologías), porque
dejaban poco espacio para lo específico. Y,
así, entre desaciertos, aciertos y errores se
han ido configurando unos planes de estudio que, en algunas facultades, son meras
reproducciones de los planes de Madrid y
Barcelona, mientras que, en otras, la excesiva innovación y el incidir populista en la
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Universidades y centros universitarios que imparten estudios de Periodismo

Universidad

Facultad

Abat Oliba-CEU (Barcelona)
Antonio de Nebrija (Madrid)
Autònoma de Barcelona
Camilo José Cela (Madrid)
Cardenal Herrera-CEU (Valencia)
Carlos III (Madrid)
Católica San Antonio (Murcia)
Complutense de Madrid
Complutense de Madrid
Europea de Madrid
Europea Miguel de Cervantes (Valladolid)
País Vasco
Francisco de Vitoria (Madrid)
Islas Baleares
Internacional de Catalunya
La Laguna
Málaga
Murcia
Navarra (Pamplona)
Pompeu Fabra (Barcelona)
Pontificia de Salamanca
Ramon Llull (Barcelona)
Rey Juan Carlos (Madrid)
Rovira i Virgili (Tarragona)
SEK (Segovia)
San Jorge (Zaragoza)
Santiago de Compostela
Sevilla
San Pablo-CEU (Madrid)
Valladolid
Valencia
Vic
Miguel Hernández (Elche)

Docente de Enseñanza Superior Abat Oliba
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Sociales y de la Educación
Ciencias Sociales y Jurídicas
Humanidades, Comunicación y Documentación
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Ciencias de la Información
Centro de Enseñanza Superior Villanueva
Comunicación y Humanidades
Ciencias Humanas y de la Información
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Ciencias de la Información
CES Alberta Giménez
Humanidades
Ciencias de la Información
Ciencias de la Comunicación
Comunicación y Documentación
Comunicación
Estudios de Periodismo
Comunicación
Ciencias de la Comunicación Blanquerna
Ciencias de la Comunicación y del Turismo
Letras
Ciencias de la Información
Comunicación
Ciencias de la Comunicación
Comunicación
Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Filosofía y Letras
Filología
Empresa y Comunicación
Ciencias Jurídicas y Sociales

Año de inicio

Tipo

2004
1995
1972
2000
1986
1995
1997
1971
1997
1995
2002
1981
2002
2005
1997
1988
1992
2002
1971
1992
1988
1994
2000
2005
1997
2005
1991
1989
1993
2004
2000
2002
2005

privada
privada
pública
privada
privada
pública
privada
pública
privada
privada
privada
pública
privada
privada
privada
pública
pública
pública
privada
pública
privada
privada
pública
pública
privada
privada
pública
pública
privada
pública
pública
privada
pública

Fuente: INE 2006. Elaboración propia.

demanda de prácticas y nuevas tecnologías
las han convertido, más que en centros para
el desarrollo en el espíritu crítico y en contenidos multidisciplinares, en meras extensiones de la Formación Profesional.

4

José de Cadalso y Vázquez escribió, en 1772, Los eruditos a la
violeta, o curso completo de todas las ciencias, y su suplemento en
7 lecciones, sátira en prosa “en obsequio de los que pretenden
saber mucho, estudiando poco”.

La necesaria interdisciplinariedad de las
Ciencias de la Comunicación no debe suponer un rapto de sus contenidos. La obligada
atención a las cambiantes tecnologías y a su
aplicación en el campo de la comunicación
no debe convertir a los alumnos en “eruditos a la violeta”.4
Más de un responsable de empresas de
comunicación ha manifestado la necesidad
de que el conjunto de la formación cambie
radicalmente, pues, en caso contrario, el

mercado funcionará al margen de la
Universidad. Aunque no se debe dejar la
formación universitaria en manos de los
empresarios, sí que nos debe resultar
significativa la proliferación de másteres
específicos de grupos y empresas de comunicación que en sus programas, junto a
conocimientos prácticos y rutinas profesionales específicas de cada medio, incluyen
conocimientos generales que cubran las
enormes lagunas formativas de los alumnos

T2

Precio orientativo del coste de la matrícula de primer curso
en las universidades privadas que imparten Periodismo

Universidad

Euros

1 Vic
2 Pontificia de Salamanca
3 Católica San Antonio (Murcia)
4 Islas Baleares (CES Alberta Giménez)
5 Cardenal Herrera-CEU (Valencia)
6 Europea Miguel de Cervantes (Valladolid)
7 SEK (Segovia)
8 Internacional de Catalunya
9 San Jorge (Zaragoza)
10 Francisco de Vitoria (Madrid)
11 Camilo José Cela (Madrid)
12 Abat Oliba-CEU (Barcelona)
13 Antonio de Nebrija (Madrid)
14 Navarra
15 San Pablo-CEU (Madrid)
16 Ramon Llull (Barcelona)
17 Europea de Madrid
Coste medio de la matrícula en universidades privadas
Coste medio de la matrícula en universidades públicas

3.850
4.147
4.200
4.695
4.780
4.820
4.900
5.184
5.875
5.970
6.220
6.525
6.685
6.748
6.853
7.184
7.720
5.668
611

Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria (“Comparativa de los precios públicos”) 2006 y Anuario entre
Estudiantes 2006, con datos facilitados por las universidades. Elaboración propia.

T3

Evolución de la matrícula universitaria en España 2000-06.
Todos los cursos
2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Variación
2005-06 interanual

2004-05

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

691.552
215.166
344.052
215.166
15.180
1.422.561

-3,01
-1,16
0,46
-3,87
33,61
-1,83

Fuente: INE 2000-06.

egresados. Con la llegada de nuevas universidades privadas, el panorama no parece
mejorar, pues lo único que manifiesta es la
enorme demanda de estos estudios, pese a
sus problemas formativos.
La formación en Periodismo
Hay en España 33 universidades que imparten la licenciatura de Periodismo. De éstas, el
55 por ciento son privadas y el 45 por ciento, públicas. A partir del año 2000, han sido

13 las universidades que han implantado la
carrera de Periodismo. En 2005, abrieron su
puertas tres nuevos centros: dos de titularidad pública (Universidad Miguel Hernández
y Universitat Rovira i Virgili) y uno privado
(CES Alberta Giménez, adscrita a la Universitat de les Illes Balears) [T1].
Coste de la matrícula
En cuanto al coste de la primera matriculación en la licenciatura de Periodismo, existe

Las universidades privadas
tienen un coste medio de
matriculación en primer
curso de 5.668 euros.
Las universidades públicas
tienen un coste medio
de 611 euros.
Tipo de universidad que
imparte Periodismo

G1

55%

Privadas

45%

Públicas

Fuente: INE 2006. Elaboración propia.
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Evolución de la matriculación en Comunicación (2000-06).Todos los cursos

Periodismo
Publicidad y RRPP
Comunicación Audiovisual
Ciencias de la Información*
Total

2000-01

2001-02

% Var.
anual

2002-03

% Var.
anual

2003-04

% Var.
anual

2004-05

% Var.
anual

2005-06

% Var.
anual

15.980
9.445
8.880
397
34.702

15.915
10.956
9.798
299
36.968

-0,4
16,0
10,3
-24,7
6,5

16.289
12.371
10.343
287
39.290

2,3
12,9
5,6
-4,0
6,3

16.252
-0,2
13.334
7,8
11.113
7,4
706 146,0
41.405
5,4

17.232
14.244
12.050
301
43.827

6,0
6,8
8,4
-57,4
5,8

17.122
15.412
12.348
84
44.966

-0,6
8,2
2,5
-72,1
2,6

* Ciencias de la Información como titulación única no diferenciada.
Fuente: INE 2000-06.

una gran diferencia entre las universidades
privadas y las públicas. Las universidades privadas tienen un coste medio de matriculación en primer curso de 5.668 euros
(oscilando el mínimo en los 3.850 euros de
la de Vic y los 7.720 de la Europea de
Madrid). Las universidades públicas tienen
un coste medio de 611 euros, una cifra
bastante inferior al estar subvencionada la
matricula [T2].

T5

Matriculados en Periodismo respecto a los matriculados en
Comunicación (2000-06).Todos los cursos

Matriculados en licenciaturas
de Comunicación (a)
Matriculados en Periodismo (b)
% de b sobre a

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

34.702

36.968 39.290 41.405 43.827 44.966

15.980
46,1

15.915 16.289 16.252 17.232 17.122
43,1
41,5
39,3
39,3
38,1

Fuente: INE 2000-06.

T6

Matriculación en el primer curso de carrera (1998-2004)

Alumnos matriculados
1998-99

En el curso 2005-06, se matricularon
1.422.561 alumnos en universidades españolas, de los cuales un 48,6 por ciento
corresponde a licenciaturas. Con respecto
al curso 2004-05, se ha producido un descenso en el número de matriculación en
licenciaturas del 0,6 por ciento [T3].
Si tenemos en cuenta la secuencia de años
desde el curso 2000-01 hasta el 2005-06,
observamos cómo el número de alumnos
que optan por matricularse en licenciaturas
es menor cada año, con una variación interanual de -3,01. A la vista de los datos, cada
vez se matriculan más estudiantes en Ingenierías, ya que, mientras que en el curso
2000-01 éstos suponían el 10,2 por ciento
del total de matriculados en la universidad
española, en el último curso lo hicieron el
15,1 por ciento; esto es debido, fundamentalmente, a las mayores expectativas de salida laboral [T3].
Respecto a los estudios en Comunicación, en
el curso 2005-06, se matricularon 44.996
estudiantes, un 6,5 por ciento del total de los
alumnos inscritos en licenciaturas de cualquier tipo.A la carrera de Periodismo corres-

Periodismo
Publicidad y RRPP
Comunicación Audiovisual
Ciencias de la Información*
Total

3.963
2.315
2.751
43
9.072

1999-2000 2000-01

3.264
2.092
2.077
89
7.522

3.420
2.310
2.243
102
8.075

2001-02

2002-03

2003-04

3.425
2.841
2.531
48
8.845

3.526
3.358
2.613
52
9.549

3.597
3.234
2.837
66
9.734

* Ciencias de la Información como titulación única no diferenciada.
Fuente: INE 2000-06.

ponden 17.122 alumnos [T4], lo que supone un 2,5 por ciento del total de las licenciaturas y un 38,1 por ciento de los
matriculados en licenciaturas de Comunicación. Periodismo es, un año más, la carrera
más demandada y con mayor número de
alumnos entre las de Comunicación [T5].
Publicidad y Relaciones Públicas cuenta con
el 34,2 por ciento del total de los estudiantes matriculados, mientras que Comunicación Audiovisual tiene un 27,4 por ciento.
Comparándolo con el curso 2004-05, vemos
cómo el número de estudiantes de Periodismo ha descendido levemente, ya que, en
este último curso, el número de matriculados supuso el 39,3 por ciento del total de las
licenciaturas de Comunicación [T5].

En cuanto al número de alumnos de nuevo
ingreso en los estudios de Comunicación,
éste ha experimentado un aumento constante desde el año 2000. En el curso 200304 (último periodo del que se disponen
datos), se matricularon en el primer curso
un total de 9.734 alumnos, de los que el
36,9 por ciento corresponden a Periodismo; en Publicidad y Relaciones Públicas se
inscribieron el 33,2 por ciento, y en Comunicación Audiovisual lo hicieron el 29,1 por
ciento [T6].
Atendiendo a la distribución por sexos de la
primera matriculación en los estudios de
Periodismo, las mujeres representan una
mayoría aplastante, con el 65 por ciento del
total del alumnado, mientras que los hom-

Evolución de la matrícula
en primer curso de
Periodismo por sexos
(1998-2004)

T7

Hombres

1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
Total
%

1.469
1.131
1.126
1.168
1.224
1.271
7. 389
34,8

Mujeres

Total

2.494
3.963
2.133
3.264
2.294
3.420
2.257
3.425
2.302
3.526
2.326
3.597
13.806 21.195
65,1
100,0

Fuente: INE 2000-06. Elaboración propia.

Matriculados en primer
curso de Periodismo
por sexos

G2

35%

65%

Mujeres

Hombres

Fuente: INE 2006. Elaboración propia.

bres tan sólo suponen el 35 por ciento
[T7] [G2]. Con lo que podemos afirmar
que la profesión se está feminizando, o,
mejor dicho, es ya eminentemente femenina.
De las 33 universidades que imparten
estudios de Periodismo, 18 de ellas son pri-

T9

Alumnos matriculados en
por titularidad
T8 Periodismo
de la universidad (2004-06).
Todos los cursos
2004-05

%

2005-06

%

Públicas
11.856 68,8 12.332 72,0
Privadas
5.376 31,2 4.790 28,0
Total alumnos 17.232 100,0 17.122 100,0
Fuente: INE 2006. Elaboración propia.

vadas y 15 públicas. A pesar de superar en
número las universidades privadas a las
públicas, en estas últimas formalizaron su
matricula 12.332 alumnos, el 72 por ciento
del total, mientras que en las privadas se
inscribieron 4.790 estudiantes, un 28 por
ciento. Si comparamos estos datos con los
del curso 2004-05 vemos cómo, además, el
número de alumnos ha aumentado en los
centros públicos (68,8 por ciento en 200405) y ha descendido en los privados (31,2
por ciento en 2004-05) [T8].
En cuanto a los alumnos de primera
matrícula de la licenciatura de Periodismo
en universidades públicas, éstos suponían,
en el curso 2003-04 (último periodo
del que se dispone de estos datos), el 71,7
por ciento (2.580 estudiantes) del total
del alumnado de nuevo ingreso. Por su
parte, los alumnos de nueva inscripción
en las universidades privadas representaban el 28,2 por ciento (1.017 estudiantes)
[T9]. Unas cifras que, como hemos
visto, se mantienen constantes a lo largo
de todo el periodo analizado y es la
tónica habitual en todos los cursos de la
licenciatura.

Alumnos de primer curso en Periodismo por titularidad
de la universidad (1998-2004)

1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
Fuente: INE 2006. Elaboración propia.

Total

Públicas

%

Privadas

%

3.963
3.264
3.420
3.425
3.526
3.597

3.155
2.506
2.449
2.388
2.439
2.580

79,6
76,7
71,6
69,7
69,2
71,7

808
758
971
1.037
1.087
1.017

20,3
23,2
28,3
30,2
30,8
28,2

Las mujeres representan
una mayoría ‘aplastante’,
con el 65 por ciento del
total del alumnado,
mientras que los hombres
tan sólo suponen el
35 por ciento.
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Licenciados
Este Informe quedaría incompleto si no se
recogiera el número de licenciados en
Periodismo que cada año, desde la implantación de la licenciatura en España, han
egresado de las facultades.
Para la obtención de estos datos se ha realizado una exhaustiva búsqueda utilizando
todas aquellas fuentes que nos pudieran
esclarecer las enormes lagunas existentes
acerca del número de titulados en Periodismo. En una primera fase, se realizó una
encuesta a todas las facultades y a todos los
centros donde se imparten estudios de
Periodismo, que fue contestada por el 80
por ciento de los centros. Estos datos han
sido contrastados con los facilitados para
este Informe por el Consejo de Ordenación
Universitaria, con los del Ministerio de Educación y Ciencia y con los del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
La recopilación de estos datos ha sido muy
compleja, por varios motivos:
• La inicial agrupación de los alumnos de
Periodismo junto con las titulaciones de

T10

Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual bajo la denominación “Ciencias de la Información”
(periodo 1972-2003), hacía difícil diferenciar el número exacto de licenciados únicamente en Periodismo. Algunas de las
facultades facilitaron estos datos (Complutense de Madrid y Navarra, entre
otras), pero muchas carecían de ellos de
manera desglosada.
• Los datos de los centros adscritos a algunas universidades, como la Complutense
de Madrid o la Autònoma de Barcelona,
aparecían sin diferenciar. Cuando estos
centros, como el Villanueva o el San
Pablo-CEU, se independizaron de las universidades a las que estaban adscritos, se
planteaba la duda, sobre todo en los años
de transición, de donde se recogía el
número de alumnos titulados.
• Ninguna fuente oficial (facultades, Ministerio, Consejo de Coordinación Universitaria, INE) dispone del conjunto de los
datos históricos de la titulación de Periodismo. Datos que este Informe ofrece
por primera vez.
• El número total de licenciados en España

desde la implantación de sus estudios
(1972) era una incógnita. Como ejemplo
de ello podemos mencionar que este
dato ni siquiera ha sido aportado o esclarecido por el Libro Blanco de las Titulaciones en Comunicación publicado por la
Agencia Nacional para la Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).
• Pese a estos inconvenientes, se ha podido
recopilar la información necesaria que
permita una idea clara y lo más ajustada a
la realidad de cuál ha sido la progresión
de los licenciados en Periodismo. En la
mayoría de los años, contamos con los
datos diferenciados facilitados por las
principales facultades. No obstante, hay
que dejar claro que las estimaciones realizadas en algunos años pueden trasladar
un margen de error al conjunto de los
datos de +/– 2 por ciento.
La primera promoción de titulados en
Periodismo en España llegó en el año 1976,
cuando las enseñanzas de Periodismo se
impartían sólo en tres facultades: dos de
ellas públicas, las de la Complutense de
Madrid y la Autònoma de Barcelona; y una

Licenciados en Periodismo 1976-2005
Año

Licenciados

Año

Licenciados

Año

Licenciados

2005

2.945

1995

2.309

1985

1.109

2004

2.599

1994

2.282

1984

694

2003

2.629

1993

2.129

1983

867

2002

3.053

1992

2.244

1982

879

2001

2.831

1991

1.827

1981

1.023

2000

3.268

1990

1.851

1980

815

1999

4.084

1989

1.775

1979

1.130

1998

3.649

1988

1.626

1978

1.157

1997

3.216

1987

1.639

1977

703

1996

2.760

1986

1.486

1976

559

Total licenciados: 1976-2005: 59.138
Fuente: Datos de la Encuesta a las Facultades 2006. Datos facilitados por el Consejo de Coordinación Universitaria para este Informe. Datos del INE 2006. Datos del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Elaboración propia.

G3

% Mujeres licenciadas (1994-2003)

67,7

68,5
66,6

En sus 34 años de historia,
la Facultad de Ciencias
de la Información de la
Universidad Complutense
de Madrid ha licenciado
a 22.433 alumnos, que
suponen una cifra cercana
al 40 por ciento del total.

67,3

64,4

63,7

65,2
63,0

63,3
58,0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Datos de la Encuesta a las Facultades 2006. Datos facilitados por el Consejo de Coordinación Universitaria.
Datos del INE 2006. Datos del Ministerio de Educación y Ciencia. Elaboración propia.

privada, la de Navarra. En esta primera promoción se licenciaron 559 alumnos [T10].
Número que ha ido en aumento conforme
abrían sus puertas nuevos centros.
Hay que tener muy presente que, aunque el
número de facultades no ha dejado de
aumentar, la mayor proporción de periodistas ha seguido saliendo de las universidades
Complutense, Autònoma de Barcelona y
Navarra. De esta forma, tenemos que, en
sus 34 años de historia, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid ha licenciado a
22.433 alumnos, que suponen una cifra cercana al 40 por ciento del total. La Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona ha otorgado el título de licenciado en Periodismo a
12.339 alumnos, lo que equivale al 20,9 por
ciento del total del conjunto español. Mientras que de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Navarra han salido 3.497
periodistas, un 5,9 por ciento del total.
Desde 1976, el número de licenciados
comenzó a aumentar rápidamente, llegando
en tan sólo tres años (1979) a duplicarse,
alcanzando los 1.130 licenciados. En el

periodo 1980-84, el número de titulados
sufre un descenso, y el único año que se
libra de esta bajada es 1981, cuando el
número de alumnos graduados supera
los mil. Será a partir de 1985 cuando se
dispare el número de titulados en Periodismo, al superar en el año 1992 los 2.000
graduados. Desde este año y hasta 1996,
esta cifra ha sido, con escasas variaciones, la
constante.
En 1996, la cifra alcanza los 2.500 licenciados, superando en los años siguientes los
3.600 titulados. En 1999, el número de licenciados se sitúa en la cota más alta, con 4.084
alumnos.Tras este año, se produce un punto
de inflexión hasta el año 2005, último dato
facilitado por las universidades, con una cifra
de 2.945 egresados [T10].
El porcentaje de mujeres licenciadas ha sido
siempre superior al de hombres. En el
periodo 1994-2003, la media fue del 64,8
por ciento. Podemos decir que, desde que
se imparten los estudios de Periodismo,
no ha bajado del 60 por ciento la proporción de mujeres licenciadas, a excepción
del año 2002, cuando desciende al 58 por
ciento [G3].
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Tercer ciclo
Tras acabar la licenciatura, muchos alumnos
optan por realizar estudios de tercer ciclo,
la mayoría de ellos sin saber aún cuáles son
la verdadera finalidad y los objetivos del
doctorado. El doctorado se confunde,
muchas veces, con un curso de especialización, más asequible, económicamente
hablando, que un curso de postgrado.
Actualmente se ofrecen más de 30 programas de doctorado en Comunicación, que
abarcan un amplio abanico de temáticas,
entre las que se encuentran, por ejemplo,
“Nuevas tecnologías en información”,
“Comunicación y poder” o “Problemas

T11

contemporáneos en la Sociedad de la
Información” [T11]. Con la nueva reforma, los estudios de doctorado sufrirán un
considerable retroceso en beneficio de los
másteres, que también servirán de pasarela para realizar la tesis doctoral.
En el curso académico 2003-04, se matricularon en cursos de doctorado de Comunicación un total de 2.443 alumnos. Desde
1999 hasta 2004, el número de estudiantes
que accedían a estudios de tercer ciclo
experimentó un fuerte aumento (75 por
ciento). En cuanto a la diferenciación por
titularidad de la universidad, en el curso
2003-04, las universidades públicas registraron 2.165 inscripciones en doctorado,

un 88,6 por ciento, mientras que a centros
privados correspondieron 278 alumnos, un
11,3 por ciento [T12].
Respecto a la distinción entre sexos, el
número de mujeres que optan por los
estudios de tercer ciclo supuso, en 200304, el 52,3 por ciento, mientras que los
hombres representaron el 47,6 por ciento.
Esta ligera superioridad femenina en los
estudios de tercer ciclo es una tendencia
que se ha mantenido constante desde
1998 [T13].
El número de nuevos doctores en Ciencias
de la Información desde el año 1997 ha
seguido una constante tendencia al alza.
En el curso 2002-03 (últimos datos dispo-

Oferta de cursos de doctorado 2006-07

Curso

Universidad

Centro/Departamento

Análisis de los Medios de Comunicación
Social y Sociedad del Conocimiento
Ciencias de la Comunicación
Comunicación
Comunicación
Comunicación

San Pablo-CEU
Católica San Antonio de Murcia
Cardenal Herrera-CEU
Navarra
Rovira i Virgili

Comunicación, Cambio Social
y Desarrollo
Comunicación Cultural e Identidad
en Europa e Iberoamérica
Comunicación de Masas:
Información y Propaganda
Comunicación Pública

Pompeu Fabra

Comunicación Social
Comunicación y Cambios en la Historia

Complutense de Madrid
Valladolid

Comunicación y Crítica de la Cultura
Comunicación y Discurso
Comunicación y Periodismo

Sevilla
Rey Juan Carlos
Autònoma de Barcelona

Comunicación y Periodismo
Comunicación y Poder
Cultura y Comunicación para la
Sociedad de la Información
Comunicación

Santiago de Compostela
Málaga

Departamento de Periodismo
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Departamento de Comunicación Pública
Unidad Predepartamental de Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Periodismo
Departamento de Sociología IV (Metodología de
la Investigación y Tª Comunicación)
Departamento de Ciencias Sociales
(Campus Fuenlabrada)
Facultad de Ciencias de la Información-Departamento
de Historia de la Comunicación Social
Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual
Departamento de Historia de la Comunicación Social
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea
y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual
y Publicidad
Departamento de Periodismo I
Departamento de Filología (Campus de Fuenlabrada)
Departamento de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad

SEK
Pontificia de Salamanca

Facultad de Ciencias de la Información
Facultad de Filosofía

Complutense de Madrid
Rey Juan Carlos
Complutense de Madrid

T12 Alumnos matriculados en doctorado en Ciencias de la
Información 1998-2003* por titularidad de la universidad
Públicas
Privadas
Total

1998-99

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

1.474
193
1.667

1.328
68
1.396

1.469
161
1.630

1.451
239
1.690

2.022
252
2.274

2.165
278
2.443

*Los datos correspondientes a cursos posteriores no han sido facilitados por las facultades y no se encuentran disponibles en fuentes oficiales.
Fuente: Encuesta a las Facultades. INE. 2006. Elaboración propia.

nibles en fuentes oficiales), fueron aprobadas 150 tesis, lo que supone el 24 por ciento del total con respecto al periodo
analizado [T14]. Sorprende el bajo número de tesis que se realizan, en comparación

T11

Sorprende el bajo número
de tesis que se realizan,
en comparación con la
gran cantidad de alumnos
matriculados en cursos
de doctorado.

con la gran cantidad de alumnos matriculados en cursos de doctorado. Uno de los
motivos por los que los alumnos de tercer
ciclo desechan la idea de realizar la tesis
doctoral es el enorme esfuerzo y el largo

Oferta de cursos de doctorado 2006-07. Continuación

Curso

Universidad

Centro/Departamento

Comunicación y Humanidades
Política, Media y Sociedad
Comunicación en la Era Digital
El Mensaje Periodístico: Códigos, Formas,
Contenidos y Prácticas Discursivas
Fotografía y Nuevos Medios Audiovisuales:
de lo Analógico a lo Digital
Investigación de Problemas Sociales y
Culturales de los Medios de Comunicación
Los Medios de Comunicación y las
Ciencias de la Información
Nuevas Tecnologías en Comunicación

Ramon Llull
Ramon Llull
Europea de Madrid
Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna
Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna
Facultad de Comunicación y Humanidades
Departamento de Periodismo I
(Análisis del Mensaje Informativo)
Departamento de Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte
Departamento de Ciencias de la Comunicación I
(Campus de Fuenlabrada)

Nuevas Tecnologías en Comunicación
Nuevas Tendencias en Medios y
Soportes de la Información Periodística
Periodismo, Comunicación y
Memoria en la Era Digital
Periodismo: Nuevos Escenarios
(Bienio 2005-07)
Periodismo y Sociedad: Perspectivas,
Estrategias y Tendencias
Planteamientos Teóricos, Estructurales
y Éticos de la Comunicación de Masas
Problemas Contemporáneos en la
Sociedad de la Información
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Ciencias de la Comunicación

Politécnica de Valencia
Rey Juan Carlos

La Laguna
Católica San Antonio
Málaga

Departamento de Ciencias de la Información
Departamento de Ciencias Sociales Jurídicas
y de la Empresa
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad

País Vasco

Departamento de Periodismo II

País Vasco

Departamento de Periodismo

Málaga

Departamento de Periodismo

Sevilla
Complutense de Madrid

Departamento de Periodismo I
Departamento de Periodismo III
(Teoría General de la Información)

Complutense de Madrid
Deusto
Valencia

Facultad de Ciencias de la Información
Instituto de Postgrado y Formación Continua
Facultad de Ciencias Sociales

Fuente: Páginas web de las universidades. Elaboración propia.
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T13 Alumnos matriculados en doctorado en Ciencias de la
Información por sexos 1998-2003

Doctores en Ciencias
de la Información por
sexos 1997-2003

G4

1998-99

44%

56%

Hombres
Mujeres
Total

711
956
1.667

1999-2000 2000-01

614
782
1.396

2001-02 2002-03*

723
747
907
943
1.630 1.690

1.058
1.216
2.274

2003-04

1.164
1.279
2.443

*Los datos correspondientes a cursos posteriores no han sido facilitados por las facultades y no se encuentran disponibles en fuentes oficiales.
Fuente: Encuesta a las Facultades. INE. 2006. Elaboración propia.

Hombres

T14

Mujeres

Fuente: Encuesta a las Facultades. INE 2006.
Elaboración propia.

proceso que supone, y que comprende un
periodo de entre tres y cuatro años de
investigación.
Atendiendo a la distinción entre sexos, en el
curso 2002-03, las mujeres que presentaron
su tesis doctoral supusieron el 44 por ciento, frente a un 56 que correspondió a hombres [T14]. Para el total del periodo
analizado, 1997-2003, esta cifra se mantiene
en los mismos porcentajes [G4].
Por titularidad de la universidad, en el curso
2002-03, las universidades públicas contaron con el 82 por ciento de las tesis leídas,
mientras que en las privadas fueron aprobadas el 18 por ciento [T15]. Respecto al
total del periodo comprendido entre 1997
y 2003, el 85 por ciento de los nuevos doctores en Ciencias de la información proce-

Doctores en Ciencias de
la Información 1997-2003
por titularidad de
la universidad

G5

15%
85%

Privadas

Públicas

Fuente: Encuesta a las Facultades. INE 2006.
Elaboración propia.

Doctores en Ciencias de la Información 1997-2003*

1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
Total

Hombres

Mujeres

Total

47
50
53
53
68
84
355

27
47
45
41
49
66
275

74
97
98
94
117
150
630

*Los datos correspondientes a cursos posteriores no han sido facilitados por las facultades y no se encuentran disponibles en fuentes oficiales.
Fuente: Encuesta a las Facultades. INE. 2006. Elaboración propia.

dió de universidades públicas, que equivale
a un total de 535 alumnos; mientras que tan
sólo un 15 por ciento de los nuevos doctores correspondió a centros privados, lo que
supone 95 alumnos [G5].
El postgrado
Los cursos de postgrado destinados a formar a los titulados en un área de especialización se han convertido, debido a la
competencia en el mercado laboral, en una
opción casi obligada para la mayoría de los
universitarios. El postgrado se divide en
varios títulos: máster universitario, postgrado universitario, especialista universitario y
experto universitario. En la actualidad, se
ofrecen 38 cursos de postgrado en materia de comunicación, tanto en universidades públicas como privadas. Su temática es
muy variada y va desde el fotoperiodismo,
el diseño periodístico, la información
internacional y de los países del Sur o la
información económica hasta el periodismo digital. Destaca por su amplia implantación el curso de postgrado en “Periodismo
deportivo”, tanto como título de experto

universitario o como máster, y que se
imparte en las universidades Internacional
de Catalunya, San Pablo-CEU, Cardenal
Herrera-CEU, Rey Juan Carlos y León
[T16]. Una de las prácticas habituales que
se están desarrollando en el mundo de la
comunicación (al igual que ocurre en otros
sectores como el de la banca) es la puesta
en marcha de másteres y títulos de experto por las empresas privadas, y que se han
convertido en la mayor cantera de nuevos
empleados para la empresa promotora y
para sus medios afines.
Convenios de colaboración
Universidad-empresa
Las facultades de Comunicación, con objeto
de poner en contacto a los alumnos con el
mundo laboral, han establecido una fértil
relación Universidad-empresa mediante la
firma de convenios, que resultan muy útiles
para que los estudiantes completen su formación, a la vez que les sirven de pasarela
hacia la profesión.
Respecto a los convenios suscritos por
las facultades de Comunicación en el

T15

Doctores en Ciencias de la Información 1997-2003*
por titularidad de la universidad

1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
Total

Públicas

Privadas

Total

65
82
90
76
99
123
535

9
15
8
18
18
27
95

74
97
98
94
117
150
630

*Los datos correspondientes a cursos posteriores no han sido facilitados por las facultades y no se encuentran disponibles en fuentes oficiales.
Fuente: Encuesta a las Facultades. INE. 2006. Elaboración propia.

G6

Convenios suscritos por las facultades de Comunicación
con los distintos medios en 2006

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

82,6

82,6

82,6
65,2

30%

65,2
56,5

20%
10%
0%
Prensa
Televisión

Radio
Gabinetes de comunicación

Medios electrónicos
Productoras, agencias y otros

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2006. Elaboración propia.

curso 2005-06, son las empresas dedicadas a la prensa, la televisión y la radio las
que suscriben la mayor parte de los
convenios de prácticas, con un 82,6 por
ciento.
El 65,2 de los convenios son firmados
con gabinetes de comunicación (empresas
privadas e instituciones públicas) y con los
medios electrónicos, aunque este último
ha comenzado recientemente su andadura
por el terreno de los convenios de prácticas [G6].
El sector que durante el curso 2005-06
acogió a un mayor número de estudiantes

en prácticas fue la prensa, con el 32,5 por
ciento del total. Le siguen la televisión y la
radio, ambas muy igualadas en cuanto al
número de alumnos en prácticas, con un
22,1 por ciento y un 21,3 por ciento, respectivamente. Los gabinetes de comunicación, tanto de instituciones públicas como
de empresas privadas, acogen al 14,3 por
ciento de los becarios [G7]. Los medios
convencionales son los que establecen la
mayoría de los acuerdos de colaboración
con la Universidad y los que, por tanto,
acaparan a la mayoría de los alumnos en
prácticas.

Los cursos de postgrado
destinados a formar a los
titulados en un área de
especialización se han
convertido, debido a
la competencia en el
mercado laboral, en
una opción casi obligada
para la mayoría de los
universitarios.
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LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO
a reforma de la Universidad ante la convergencia europea,
anunciada en los acuerdos de Bolonia de 1999, se materializará en la Universidad española mediante la reforma de la Ley de
Orgánica de Universidades que el Gobierno tiene previsto trasladar al Parlamento para su aprobación en abril de 2007, y que cambiará por completo los estudios de Periodismo.
Las bases de la reforma, al margen de numerosas modificaciones
como la que atañe al acceso a los cuerpos docentes, tiene como
principal objetivo facilitar el intercambio de los alumnos entre los
distintos países del espacio europeo. Para conseguirlo, se modifica-

L

rán los títulos universitarios, con la elaboración de nuevos planes de
estudio en todas las especialidades. Además del cambio en los contenidos, el primer curso de todas las carreras de una misma rama
será muy similar, para favorecer de este modo el cambio de titulación de los estudiantes.Todas las carreras, con algunas excepciones
como Medicina,Arquitectura y las Ingenierías, tendrán una duración
de cuatro años. El número de créditos se medirá con el nuevo sistema normalizado de créditos europeos (ECTS), que comprende
horas lectivas, trabajos de los alumnos y tiempo de estudio. El primer curso, con un alto porcentaje de contenidos establecidos por

ESTRUCTURA DE LOS NIVELES DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
Grado
240 ECTS*
Trabajo
o proyecto
de grado

Máster
60-120 ECTS (entre 1 y 2 años)

ECTS: Crédito europeo
adaptado al Espacio
Europeo de Educación
Superior.

Trabajo
o proyecto
del máster
Tesis
doctoral

1 año = 60 créditos

Doctorado
(1 año)
18 19 20 21 22

Fuente: El País, con datos del Ministerio de Educación y Ciencia.

60 ECTS
23
EDAD

24

3-4 años
25

26

27

EJERCICIO PROFESIONAL

La edad es una orientación
sobre la secuencia temporal
estimada de un estudiante
a tiempo completo.

4 años

el Ministerio, tendrá un carácter más generalista y una duración
equivalente a 60 créditos, mientras que los tres cursos restantes
serán más específicos y sus contenidos, establecidos por cada una
de las universidades. La duración de las nuevas carreras, que pasarán a llamarse grados, será de 240 créditos ECTS.
Una vez cursado el grado, los alumnos pueden ampliar su formación mediante los másteres que programen las universidades o los
impartidos en cualquier centro bajo la supervisión de éstas. Los
másteres, que tendrán una duración de entre uno y dos años, constarán de 60 y 120 créditos ECTS.

Una de las novedades de esta amplia reforma es la posibilidad de
realizar la investigación de la tesis doctoral una vez terminado el
máster y sin necesidad de cursar los estudios de doctorado. Para
quienes quieran dedicarse a la labor investigadora y no deseen
hacer un máster, se mantiene un primer curso de doctorado de un
año de duración (60 créditos ECTS), que continúa con la investigación durante un periodo de entre tres y cuatro años.
Según las previsiones del Ministerio, los nuevos planes de estudio
deben de estar preparados para abril de 2008 y la entrada en vigor
del nuevo sistema se llevará a cabo en el curso 2008-09.

CALENDARIO PREVISTO DE APLICACIÓN

2007

Abril.
Mayo
Septiembre
Octubre
Abril

2008
Mayo
Curso 2008-09
2012
Junio

Aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades.
Propuesta y debate de los decretos.
Aprobación de los decretos.
Inicio elaboración de los planes de estudios por las universidades.
Aprobación de las CCAA, informe Consejo de Universidades.
Aprobación por el Gobierno e inscripción en el Registro.
Oferta de plazas de los nuevos títulos.
Comienzo de los nuevos grados.
Primeros graduados de los nuevos grados.

COMPARACIÓN DE CRÉDITOS POR PAÍSES
País

Irlanda
Francia
Inglaterra
Países Bajos
España
Italia
Grecia
Noruega
Portugal
Rusia
Austria
Alemania
Dinamarca
EEUU
Brasil
México

Edad ingreso

Grado

Edad de graduación

Máster

Edad fin máster

18
18-19
18-19
18
18
19
18
19
18
17
18
19
19
18
18
20

180-240
180
180-240
180-240
240
180
240
180-240
180
240
180-240
180-240
180-210
240
360
240-300

22-24
21-22
21-22
21-22
22
22
22
22-23
21
21
21-22
22-23
22-23
22
24
24-25

60-120
60-120
60-120
60-120
60-120
120
120
90-120
60-120
60-120
60-120
60-120
120
120
Variable
Variable

24-26
23-24
22-24
22-24
23-24
24
24
24-25
22-23
22-23
22-24
23-25
24-25
24
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En cuanto a la
remuneración de las
prácticas en empresas,
sorprende que tan sólo
el 26,1 por ciento de las
universidades la considere
obligatoria, mientras que
el 73,9 por ciento deja a
la libre consideración de
la empresa el pago de
las prácticas.

T16

T17

Facultades que consideran obligatoria la remuneración de las
prácticas que realizan los alumnos de Periodismo
%

Con remuneración mínima obligatoria (oscila entre 150 y 380 euros)
Sin remuneración obligatoria (entre 0 y 300 euros)

26,1
73,9

Fuente: Encuesta APM a las Facultades, septiembre 2006. Elaboración propia.

En cuanto a la remuneración de las prácticas en empresas, sorprende que tan sólo el
26,1 por ciento de las universidades la considere obligatoria, mientras que el 73,9 por
ciento deja a la libre consideración de la
empresa el pago de las prácticas.
Cuando la remuneración es obligatoria,
ésta oscila entre 150 y 380 euros. Cuando
no lo es, se da el caso de que los alumnos

realizan prácticas de forma gratuita, pues
son numerosas las facultades que permiten
esta situación. En ocasiones, las prácticas
sólo se ven compensadas por la experiencia, la destreza y los contactos que se
adquieran durante su realización, o por el
hecho de que en algunas facultades las
prácticas se convaliden por créditos académicos [T17].

Cursos de postgrado 2006-07

Título

Universidad

Centro

Tipo

Comunicación
Comunicación y Periodismo
Comunicación y Periodismo de Moda
Diseño Periodístico
Edición Periodística
EUROSPORT. Periodismo Deportivo Multimedia
Fotoperiodismo

Católica de Valencia. S. Vicente
Zaragoza
Pompeu Fabra
Pompeu Fabra
A Coruña
Europea de Madrid
Autònoma de Barcelona

Máster universitario
Máster universitario
Postgrado universitario
Máster universitario
Máster universitario
Máster universitario

Gestión de Información Deportiva

Complutense de Madrid

Información Económica

Complutense de Madrid

Información Internacional y Países del Sur

Complutense de Madrid

Facultad de Sociología y Ciencias Humanas
Facultad de Filosofía y Letras
Instituto de Educación Continua
Instituto de Educación Continua
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Relaciones Externas de la Universidad Europea
Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad
Departamento de Periodismo IV
(Empresa Informativa)
Departamento de Periodismo II
(Estructura y Tecnología de la Información)
Departamento de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales)
Departamento de Periodismo I
(Análisis del Mensaje Informativo)
Departamento de Periodismo y
Ciencias de la Comunicación
Instituto de Estudios Avanzados de la
Comunicación Audiovisual. ICA
Escuela de Periodismo. Fundación UAM-El País
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación
Vicerrectorado de Doctorado, Títulos Propios
y Programación Docente
Facultad de Letras
Fundación Universidad Rey Juan Carlos

Información Local para Emergencias y Sucesos Complutense de Madrid
Mediación Inter-mediterránea: Inversión
Económica e Integración Intercultural (MIM)
Medios de Comunicación Regional y Local

Autònoma de Barcelona

Periodismo
Periodismo

Autónoma de Madrid
San Pablo-CEU

Periodismo Abc-UCM

Complutense de Madrid

Periodismo Cultural
Periodismo de Agencia

Girona
Rey Juan Carlos

Castilla-La Mancha

Postgrado universitario
Máster universitario
Máster universitario
Especialista universitario
Experto universitario
Máster universitario
Máster universitario
Máster universitario
Máster universitario
Máster universitario
Máster universitario
Máster universitario

G7

Medios en los que realizan prácticas universitarias
los alumnos de Periodismo. 2006
6,7%

3,1%

32,5%

14,3%

21,3%

Desempeñando puestos
que corresponden a
titulados, los becarios
son utilizados por las
empresas como mano de
obra muy barata o de
coste cero, con lo que esto
supone de ruptura en
el mercado laboral.

22,1%
Prensa
Televisión

Radio
Gabinetes de comunicación

Medios electrónicos
Productoras, agencias y otros

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2006. Elaboración propia.

T16

Cursos de postgrado 2006-07. Continuación

Título

Universidad

Periodismo Deportivo

León

Periodismo Deportivo
Periodismo Deportivo
Periodismo Deportivo
Periodismo Deportivo
Periodismo Deportivo
Periodismo Digital
Periodismo Digital
Periodismo Digital. UOC-El Periódico
Periodismo Escrito
Periodismo Flamenco
Periodismo Local, Medio Ambiente
y Sociedad Civil
Periodismo Sanitario
Periodismo Socioeconómico
Periodismo y Comunicación de la Ciencia,
la Tecnología y el Medio Ambiente
Periodismo y Moda
Periodismo-BCNY
Reporterismo
Técnico en Producción de Medios
Digitales y Usabilidad. UOC-El Periódico
Vídeoperiodismo (ENG)

Centro

Escuela Superior de Dirección y Administración
de Empresas Deportivas
León
Escuela Superior de Dirección y Administración
de Empresas Deportivas
Rey Juan Carlos
Fundación Universidad Rey Juan Carlos
Cardenal Herrera-CEU
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
San Pablo-CEU
Escuela de Negocios
Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades
Oviedo
Instituto Universitario de la Empresa
Alcalá
Facultad de Documentación
Oberta de Catalunya
Departamento de Postgrado
Girona
Fundació Universitat de Girona
Huelva
Departamento de Expresión Musical,
Plástica Corporal y Didácticas
Sevilla
Complutense de Madrid
Complutense de Madrid

Tipo

Experto universitario
Máster universitario
Máster universitario
Experto universitario
Máster universitario
Postgrado universitario
Experto universitario
Máster universitario
Postgrado universitario
Postgrado universitario
Experto universitario

Facultad de Comunicación
Departamento de Anatomía Patológica
Departamento de Periodismo II
(Estructura y Tecnología de la Información)

Experto universitario
Máster universitario

Carlos III de Madrid
Francisco de Vitoria
Barcelona
Ramon Llull

Centro de Ampliación de Estudios. Postgrados
Postgrado y Consultoría
Fundació Bosch i Gimpera. Les Heures
Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna

Máster universitario
Especialista universitario
Máster universitario
Postgrado universitario

Oberta de Catalunya
Pompeu Fabra

Universitat Oberta de Catalunya (no presencial)
Instituto de Educación Continua

Especialista universitario
Postgrado universitario

Fuente: Encuesta a las Facultades, febrero 2006. Portal Universia, septiembre 2006. Elaboración propia.

Especialista universitario
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La mayoría de las
empresas no contratan
a los alumnos una vez
finalizadas las prácticas...
Sólo el 29,2 por ciento fue
contratado tras realizarlas.

Capitulo aparte hay que dedicarle a la utilización que algunas empresas realizan de los
alumnos en prácticas. Desempeñando puestos que corresponden a titulados, los becarios son utilizados por las empresas como
mano de obra muy barata o de coste cero,
con lo que esto supone de ruptura en el
mercado laboral. Esta situación no se podría
dar si las universidades ejercieran su función
controladora, para garantizar que los alumnos en prácticas no realizan labores que no
les corresponden y que su periodo de
aprendizaje está supervisado por un tutor
de la empresa que les enseña las prácticas
profesionales durante su estancia, sin obligarles a ejercerlas.
La opinión de los profesionales
sobre la formación en las
universidades
Según la encuesta realizada a mil profesionales en ejercicio acerca de su opinión
sobre la formación recibida en las facultades
de Comunicación, es de destacar que el
43,4 por ciento de los periodistas calificó la
enseñanza de sus estudios como “regular”,
mientras que el 16,2 por ciento la calificó
como “mala” y el 7,8 por ciento, como “muy
mala”. También hay que subrayar que tan
sólo cinco de los encuestados han calificado
su formación como “excelente”, lo que
supone un 0,5 por ciento del total; al igual
que la opción de “muy buena”, que únicamente obtuvo un 1,3 por ciento [T18].
En cuanto a los aspectos positivos de la
enseñanza recibida en Periodismo, la gran
mayoría destaca los conocimientos/formación como el aspecto más positivo, con un
31,7 por ciento del total, mientras que el
10,9 de las respuestas ha señalado las prác-

T18

Calificación de la enseñanza impartida en los estudios
de Periodismo

Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Ns/nc
Total

2006

%
2006

5
13
233
434
162
78
75
1.000

0,5
1,3
23,3
43,4
16,2
7,8
7,5
100,0

2005

%
2005

2004

%
2004

0
12
82
162
76
35
34
400

0,0
3,0
20,4
40,4
19,0
8,7
8,5
100,0

0
3
75
148
108
35
9
378

0,0
0,8
19,8
39,2
28,6
9,3
2,4
100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2006 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia.

T19 Aspectos positivos de la formación recibida en los estudios
de Periodismo (mención múltiple). 2006
Conocimientos/formación
Prácticas/nuevas tecnologías
Variedad materias/multidisciplinar
Contacto con profesores
Responsabilidad/ética/respeto/objetividad
Comienzo de la profesión/toma contacto
Contacto con alumnos
Experiencia/práctica
Obtención de título universitario
Otros
Ns/nc
Nada/poco

Respuestas

%

317
109
91
78
67
61
46
27
11
34
156
158

31,7
10,9
9,1
7,8
6,7
6,1
4,6
2,7
1,1
3,4
15,6
15,8

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2006 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia.

ticas y el uso de nuevas tecnologías como
los aspectos más positivos, seguidos de la
variedad de materias o el conocimiento
multidisciplinar, con el 9,1 por ciento. Hay
que mencionar que el 15,8 por ciento de
los encuestados señaló que en la enseñanza
en Periodismo hay pocos o ningún aspecto
positivo. [T19].
Respecto a los aspectos negativos de la formación recibida en los estudios de Periodismo, casi la mitad de los profesionales, un
44,3 por ciento, señaló como la primera
carencia la falta de prácticas y la excesiva
formación teórica. La falta de contacto con
la realidad ha sido señalada como otro de
los aspectos negativos por un 20,6 por ciento de los encuestados. La escasa profundi-

zación en los contenidos y la mala calidad
ocupan el tercer puesto en cuanto a aspectos negativos, con un 16 por ciento. Le sigue
la “falta de medios/nuevas tecnologías”, con
un 14,4 por ciento [T20].
La incorporación laboral de los
recién licenciados
En cuanto al método más eficaz para conseguir empleo, según un estudio de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
de las Universidades de Madrid (ACAP)
sobre los Servicios de Prácticas y Empleo
(SPE) en la Comunidad de Madrid en
febrero de 2006, el 23,4 de los estudiantes
universitarios considera “los contactos”

T20 Aspectos negativos de la formación recibida en los
estudios de Periodismo (mención múltiple). 2006
Falta de prácticas/mucha teoría
Falta contacto con la realidad
Mala calidad enseñanza/profundización
Falta de medios/falta de nuevas tecnologías
Profesorado
Masificación
RPolitización
Falta de idiomas
Otros
Ns/nc

Respuestas

%

443
206
160
144
125
60
24
11
43
147

44,3
20,6
16,0
14,4
12,5
6,0
2,4
1,1
4,3
14,7

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2006 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia.

como la herramienta o el método más eficaz. Les siguen las “candidaturas espontáneas”, señaladas por un 19,2 por ciento de
los encuestados, e Internet, que ocupa el
tercer lugar, con un 12,3 por ciento. Internet
se está convirtiendo en una herramienta
muy eficaz para encontrar trabajo, sobre
todo por la rapidez en la búsqueda de ofertas y la facilidad para realizar todos los trámites a través del correo electrónico
(entrega del currículo, documentación, concertación de entrevista, cuestionarios, etcétera). La mediación de la Universidad
obtiene, por su parte, sólo el 6,3 por ciento. Mientras que las prácticas en régimen de

Medio o instancia más
T21 eficaz para conseguir
empleo (%)
Contactos

23,4

Candidaturas espontáneas
Internet
Empleo público
Respuesta a anuncios
Mediación universitaria
Servicios de empleo público
Bolsa de empleo
Prácticas
Otros

19,2
12,3
11,4
6,9
6,3
5,6
4,2
3,4
7,3

Fuente: Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo
(SPE) de la Universidades de la Comunidad de Madrid.
ACAP, febrero de 2006.

becario en empresas e instituciones se sitúan con un escaso 3,4 por ciento [T21].
Aunque los datos hacen referencia a la
Comunidad de Madrid, podemos deducir
que realizar prácticas profesionales, más que
una herramienta para conseguir empleo, es
una oportunidad para adquirir la experiencia y las habilidades prácticas que no se
ofrecen en las facultades, pues en la Comunidad de Madrid es donde hay una mayor
cantidad de estudiantes de Periodismo y
donde existe un mayor número de medios.
Esto queda ratificado por el hecho de que
tan sólo el 29,2 por ciento de los universitarios accedió a su empleo actual a través

G8

¿Accedió a su empleo
actual a raíz de las
prácticas de su empresa
o institución?*
29,2%

70,8%

No

Sí

* Referido a aquellos alumnos que realizaron prácticas
en empresas.
Fuente: Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo
(SPE) de la Universidades de la Comunidad de Madrid.
ACAP, febrero de 2006.

Las facultades de
Comunicación, con objeto
de poner en contacto a
los alumnos con el mundo
laboral, han establecido
una fértil relación
universidad-empresa
mediante la firma de
convenios, que resultan
muy útiles para que los
estudiantes completen su
formación, a la vez que
les sirven de pasarela
hacia la profesión.
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en la profesión
T22 Inicio
periodística
%

Antes de terminar la carrera
El año que terminó sus estudios
Un año después de terminar
Más de un año después
No ha trabajado nunca
como periodista

73,6
14,0
2,3
0,6
9,5

Fuente: Datos extraídos de la encuesta realizada por
Demométrica para la APM entre licenciados en
Periodismo durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
Elaboración propia.

G9

Situación laboral

26%

53%

21%
Trabajo como periodista
Trabajo, pero en otra profesión
No trabajo
Fuente: Datos extraídos de la encuesta realizada por
Demométrica para la APM entre licenciados en Periodismo durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
Elaboración propia.

Relación laboral con la
T23 empresa en la que trabaja
como periodista
Tipo de contrato

Contrato indefinido
Contrato temporal
Colaborador con sueldo fijo
Colaborador sin sueldo fijo
Becario
Por obra
Autónomo
En prácticas
Otras
Nc

%

22,3
33,2
7,4
2,7
22,7
3,5
1,6
2,7
3,5
0,4

Fuente: Datos extraídos de la encuesta realizada por
Demométrica para la APM entre licenciados en Periodismo durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005.
Elaboración propia.

de las prácticas, frente a un amplio 70,8 por
ciento que no lo hizo, por lo que queda
patente que la mayoría de las empresas no
contratan a los alumnos una vez finalizadas
las prácticas [G8].
Respecto a la incorporación laboral de los
nuevos periodistas, el 73,6 por ciento se
incorporó al mundo de la comunicación
antes de acabar la carrera. La mayoría de
estos puestos de trabajo son en contrato
de prácticas con las empresas. Cabe señalar
que el 14 por ciento se incorporó al mercado laboral el mismo año en que terminó
sus estudios, mientras que un 9,5 por ciento de los recién licenciados no ha trabajado
nunca como periodista [T22].
Si nos centramos en la situación laboral,
vemos cómo el 52,9 por ciento de los profesionales encuestados desarrolla su trabajo
como periodista; un 21,1 por ciento trabaja
en otra profesión fuera del mundo de la
comunicación, y un 26,0 por ciento no ha
encontrado trabajo [G9].
El medio que acapara mayor número de
recién licenciados es la prensa, con un 47,7
por ciento, seguido de la televisión (21,1 por
ciento), la radio (14,8 por ciento) y los gabinetes de comunicación (12,9 por ciento). En
cuanto a los medios electrónicos/Internet,
tan sólo trabaja en ellos un 3,1 por ciento de
los profesionales del periodismo [G10].
En cuanto a la relación laboral con la
empresa en la que trabajan los periodistas,
el 33,2 por ciento tiene un contrato temporal; un 22,7 por ciento lo hace con contrato de becario, y un 22,3 por ciento, con
contrato indefinido [T23].
En cuanto a la vida laboral de los licenciados
en Periodismo, el 30,9 por ciento dedica a
su trabajo menos de 36 horas semanales; un
26,6 por ciento invierte entre 36 y 40 horas
semanales, y un 11,7 por ciento trabaja
semanalmente más de 50 horas [T24].
La demanda laboral
En cuanto a la probabilidad de que los
licenciados de cualquier titulación lleguen a
desarrollar una actividad profesional relacionada con su formación universitaria,
según el estudio de la ACAP, el 51,8 por
ciento de los estudiantes opina que es

Horas semanales de
T24 trabajo (suma de todas las
actividades periodísticas)
Horas

Menos de 36 horas
De 36 a 40 horas
De 40 a 45 horas
De 45 a 50 horas
Más de 50 horas
Ns/nc

%

30,9
26,6
17,2
13,3
11,7
0,4

Fuente: Datos extraídos de la encuesta realizada por
Demométrica para la APM entre licenciados en Periodismo durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Elaboración propia.

Probabilidad de que el
licenciado llegue a
T25 desarrollar una actividad
profesional relacionada con
su formación universitaria
Respuestas %

Bastante probable
Algo probable
Poco/Nada probable
Ns/nc

51,8
30,0
17,9
0,3

Fuente: ACAP Estudio sobre los servicios de prácticas y
empleo (SPE) febrero 2006.

“bastante probable”, que su futuro profesional esté relacionado con sus estudios
universitarios. El 30 por ciento de los mismos lo considera “algo probable”, mientras
que el 17,9 por ciento considera “poco o
nada probable” dedicarse a un trabajo relacionado con su formación [T25].
En cuanto a la relación oferta/demanda en
la profesión periodística, hay que decir que
es una de las carreras con menor índice de
demanda laboral y mayor número de estudiantes. Según se recoge en la tabla 28,
cuando el índice de la demanda de empleo
es mayor que 0 existe una mayor demanda que titulados, mientras que, si el índice
es menor que 0, la demanda es menor que
el número de licenciados. Por lo tanto,
Periodismo se sitúa como una de las
carreras con menor demanda de empleo,
con un índice de –0,46. La oferta de licenciados es de un 0,8 por ciento, mientras
que la demanda tan sólo llega al 0,4 por
ciento [T26].

T26

Las titulaciones más demandadas. 2005

Nº

Ranquin
2004

Ranquin
2005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

9
13
2
48
8
40
45
44
17
4
7
47
31
19
49
18
3
34
26
42
24
22
10
37
25
36
28
32
39
41
23
35
27
16
33

10
17
4
36
8
37
44
45
15
5
6
47
31
18
48
20
2
35
28
39
22
19
9
42
24
32
29
33
41
38
23
43
30
13
34

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

6
52
21
14
15
30
12
11
29
1
38
20

3
25
26
14
12
46
16
11
21
1
40
27

Titulaciones

% Estudiantes

UNIVERSITARIAS
I. T. Obras Públicas
Ing. de Caminos
Arquitecto Técnico
Ing. Org. Industrial
Ing. Industrial
Ing. Electrónica
I. T. Topógrafo
Óptica y Optometría
Medicina
I. T. Industrial*
Económicas
Ing. de Montes
Ing. Químico
Enfermería
Ing. de Minas
Arquitecto
Admón. y Dir. de Empresas
Turismo
Ing. de Telecomunicación
Publicidad y R. Públicas
I. T. Telecomunicación*
Química
Ddo. Empresariales
Ing. Agrónomo
Ing. Informático
Física
Biología
Farmacia
Veterinaria
Periodismo
I. T. Informático
I. T. Agrícola*
Relaciones Laborales
Derecho
Psicología
FORMACIÓN PROFESIONAL
Fabricación Mecánica
Comercio y Márquetin
Química
Hostelería y Turismo
Informática
Artes gráficas
Servicios a la Producción
Electricidad y Electrónica
Mantenimiento de Vehículos
Administración
Imagen Personal
Sanidad

% Ofertas

Índice
demanda
empleo*

0,5
0,5
1,5
0,2
1,9
0,2
0,2
0,2
1,3
3,2
2,8
0,2
0,5
1,4
0,2
1,3
4,7
0,5
0,9
0,4
1,2
1,8
4,3
0,4
1,3
0,8
1,5
1,1
0,7
0,8
2,5
1,1
2,6
8,1
2,8

3,7
2,1
5,3
0,5
4,3
0,4
0,4
0,3
2,1
5,1
4,4
0,3
0,7
1,8
0,3
1,6
5,7
0,6
1,1
0,4
1,2
1,7
4,1
0,4
1,2
0,6
0,9
0,6
0,4
0,4
1,18
0,4
0,8
2,4
0,6

6,48
3,16
2,56
1,40
1,24
1,15
0,75
0,70
0,64
0,60
0,56
0,45
0,44
0,31
0,30
0,25
0,22
0,18
0,17
0,02
0,00
–0,04
–0,05
–0,08
–0,11
–0,21
–0,40
–0,43
–0,46
–0,46
0,53
0,68
–0,68
–0,71
–0,78

1,5
0,4
0,4
1,1
1,5
0,2
1,3
3,6
1,4
7,9
0,8
2,9

5,6
1,1
1,1
2,2
2,7
0,3
2,1
3,2
1,2
5,9
0,4
1,1

2,75
1,78
1,70
0,96
0,79
0,65
0,61
–0,11
–0,14
–0,26
–0,51
–0,63

* Índice de la demanda de empleo: Cuando el índice es mayor que 0, existe una mayor demanda que titulados. Cuando el índice es menor que 0, la demanda es menor que el número de licenciados.
Fuente: Anuario entre Estudiantes 2006. INE 2006. Elaboración propia.

El 52,9 por ciento de los
profesionales encuestados
desarrolla su trabajo como
periodista; un 21,1 por
ciento trabaja en otra
profesión fuera del mundo
de la comunicación,
y un 26,0 por ciento no
ha encontrado trabajo.
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Periodismo se sitúa como
una de las carreras con
menor demanda de
empleo, con un índice
de –0,46. La oferta de
licenciados es de un 0,8
por ciento, mientras que
la demanda tan sólo llega
al 0,4 por ciento.
El sueldo de los recién
licenciados en Periodismo
se sitúa, para el 47,7
por ciento, entre 601 y
1.200 euros, lo que supone
que se encuentra por
debajo del sueldo mínimo
de un licenciado, que es
de unos 1.520 euros.

G10

Medio en el que trabaja como periodista

4%

1% 2%
3% 3%
43%

12%

13%
19%
Prensa
Televisión
Otros

Radio
Gabinetes de comunicación

Revistas
Agencias

Internet
Teletexto

Fuente: Datos extraídos de la encuesta realizada por Demométrica para la APM entre licenciados en Periodismo
durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Elaboración propia.

Retribuciones

T28

En relación al sueldo de los recién licenciados en Periodismo, éste se sitúa, para el 47,7
por ciento, entre 601 y 1.200 euros [T28],
lo que supone que se encuentra por debajo del sueldo mínimo de un licenciado, que
es de unos 1.520 euros [T27]. El 24,6 por
ciento de los titulados en Periodismo gana
menos de 460 euros y tan sólo un 0,8 por
ciento tiene un sueldo superior a los 1.800
euros [T28].

Ingresos de los recién
licenciados en Periodismo

Ingresos mensuales

%

Menos de 460 euros
De 461 a 600 euros
De 601 a 1.200 euros
De 1.200 a 1.800 euros
Más de 1.800 euros
Ns/nc
Media mensual
900
Media anual
12.600

24,6
16,8
47,7
8,2
0,8
2,0
euros
euros

Fuente: Datos extraídos de la encuesta realizada por
Demométrica para la APM entre licenciados en Periodismo durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Elaboración propia.

T27

Retribuciones de los universitarios españoles
(cualquier titulación). 2006

Licenciados
Ingenieros superiores
Ingenieros técnicos
Diplomados
Graduados FP

Sueldo mínimo

Sueldo medio

Sueldo máximo

18.250
22.225
17.146
17.850
14.078

21.773
23.679
20.776
20.046
18.527

24.138
25.832
24.921
23.240
22.927
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La credibilidad de los medios. Informe 2006

La radio pierde credibilidad en beneficio de la prensa diaria

Precisiones metodológicas
del estudio
or segundo año consecutivo, la APM
realiza una encuesta sobre la credibilidad de los medios. En el Informe del año
pasado exponíamos las pautas metodológicas seguidas para la confección de la encuesta y la selección de la muestra que, como se
puede apreciar en la ficha técnica, representa al conjunto de la población española.
Recogiendo la experiencia americana sobre
sondeos de credibilidad, hemos adaptado las
metodologías y los cuestionarios a nuestra
diferente realidad social. Decíamos el año
pasado que “una sociedad como la española, donde la polarización política también se
refleja en el consumo de medios y donde
los medios han escogido para la captación
de audiencias el posicionamiento ideológico
como marca, los criterios tenían que ser,
obligatoriamente, diferentes. Diferentes porque participamos de un sistema de medios
de pluralismo polarizado,1 caracterizado por
una prensa de baja circulación y orientada
políticamente a las élites, y de un elevado
consumo audiovisual, donde la credibilidad
de las informaciones televisadas es más elevada en la medida en que el nivel socioeconómico y cultural es más bajo,2 pues el
consumo de otros medios es menor, lo que
incide en la capacidad para cuestionar la
información”.
En la encuesta se solicitan datos sobre los
hábitos de consumo de la información sólo
en los espacios informativos y, para garanti-

P

1

2

Hallin, D. y Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems. Three
Models of Media and Politics, Cambridge, Cambridge University
Press.
Ramonet, Ignacio (1998), La tiranía de la comunicación. Madrid,
Debate.

FICHA TÉCNICA
La población objeto de estudio de la presente
investigación la compone la población mayor de
18 años residente 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 un total de 1,209 entrevista con
un error de muestreo absoluto para las estimaciones de porcentajes referidas al total de la
muestra se puede aproximar por ±2,9 por cien-

EDAD

to bajo un nivel de confianza del 95,5 por ciento.
La elección del hogar a entrevistar se ha realizado mediante muestreo aleatorio simple, La
elección de la persona a entrevistar se ha realizado mediante el cumplimiento de cuotas de
sexo y edad y zona geográfica proporcionales a
las características de la población.
Las entrevistas han sido realizadas entre los días
18 de septiembre y 28 de julio de 2006.
Las entrevistas se han distribuido de la
siguiente forma:

SEXO
Respuestas
2006

De 18 a 29 años 263
De 30 a 44 años 353
De 45 a 64 años 349
65 años y más
244
Total
1.209

% Respuestas %
2006
2005 2005

21,8
267 22,3
29,2
354 29,5
28,9
331 27,6
20,2
247 20,6
100,0 1.200 100,0

zar el rigor de los resultados, se realizaron
las preguntas valorativas de la credibilidad
tan sólo a los encuestados que afirmaban
ser consumidores habituales de la información en ese medio. Esto es, se les pregunta
sobre la credibilidad del medio sólo a quienes manifiestan consultarlo con asiduidad.
De otra forma se hubiera condicionado las
respuestas, pues estaría inducida por una
imagen no real, fruto del desconocimiento
del medio y de sus contenidos. Quizá es en
esto donde radica una de las características
de este sondeo. La asiduidad y, sobre todo,
la continuidad en el consumo como elementos indispensables para la valoración. Al
realizarlo de esta forma, los resultados que

Respuestas
2006

Hombre
Mujer
Total

590
619
1.209

% Respuestas %
2006
2005 2005

48,9
584 48,7
51,1
616 51,3
100,0 1.200 100,0

estamos obteniendo aportan un nivel
mayor de confianza.
O 1ª PARTE
Acerca de los medios, los
periodistas y los hábitos de
consumo de información
El porcentaje de la población española que
sigue las noticias a través de algún medio de
comunicación, ya sea televisión, radio, prensa o Internet, es, en 2006, de un 90,3 por
ciento, lo que supone un aumento de más
de dos puntos con respecto a la marca
obtenida el año anterior (88,2) [t1]. De
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El medio preferido por los
españoles para mantenerse
informado es la radio,
tal y como ocurría el año
pasado. El 14,6 por ciento
de la población destina a
su escucha una hora
o más al día.

1. Se informa diariamente a través de... (2006)
TV
%

Sí
No
Total

80,3
19,7
100,0

Radio
%

37,3
62,7
100,0

Periódico
%

Internet
%

44,7
55,3
100,0

11,8
88,2
100,0

Periódico
%

Internet
%

39,7
60,3
100,0

9,0
91,0
100,0

Periódico
%

Internet
%

8,2
17,7
10,3
8,2
0,2
55,3
100,0

5,3
2,3
2,3
1,6
0,3
88,2
100,0

Periódico
%

Internet
%

5,8
17,5
10,9
5,4
0,1
60,3
100,0

5,0
2,4
1,0
0,7
–
91,0
100,0

1a. Se informa diariamente a través de... (2005)
nuevo, el canal más utilizado es la televisión,
pues un 80,3 por ciento de los encuestados
para este estudio declara ver al menos un
noticiario al día.Tras ésta se sitúan los periódicos, con un porcentaje de lectura habitual
del 44,7 por ciento (también por encima de
la tasa de 2005); los espacios radiofónicos
de noticias (37,3 por ciento), e, incrementado levemente su proporción, Internet (11,8
por ciento).
Si atendemos al tiempo que la audiencia
dedica a seguir los espacios informativos
[t2], el medio preferido por los españoles
resulta ser la radio, tal y como ocurría el año
pasado: el 14,6 por ciento de la población
destina a su escucha una hora o más al día,
frente al 11,7 por ciento que sigue al menos
durante 60 minutos los noticiarios de televisión, y un 8,2 por ciento que hace lo propio con la prensa.
La imagen que la opinión pública tiene de
los periodistas se perfila, en líneas generales,
como positiva [t3]. Aunque un 42,8 por
ciento de los encuestados la califica de
“regular”, para un 37,9 por ciento es
“buena” o “muy buena”, y sólo un 14,5 por
ciento expresa una opinión abiertamente
negativa de la profesión.
En general, los rasgos de los periodistas
mejor valorados por los españoles [t4]
son la seriedad con la que afrontan su trabajo (13,3 por ciento), la claridad y la concisión en la difusión de las noticias (9,2), su
labor de búsqueda de información (8,8) y
la independencia y la objetividad con que
desempeñan sus tareas (8). Entre los
aspectos más detestados [t5], figuran
la intromisión en la intimidad que practica

TV
%

Sí
No
Total

80,3
19,7
100,0

Radio
%

39,5
60,5
100,0

2.Tiempo dedicado a las noticias por medios (2006)
TV
%

Menos de 15 minutos
Entre 15 y 29 minutos
Entre 30 y 59 minutos
Una hora o más
No sabe
No sigue las noticias diariamente
Total

5,3
28,4
34,4
11,7
0,6
19,7
100,0

Radio
%

3,8
8,9
9,8
14,6
0,2
62,7
100,0

2a.Tiempo dedicado a las noticias por medios (2005)
TV
%

Menos de 15 minutos
Entre 15 y 29 minutos
Entre 30 y 59 minutos
Una hora o más
No sabe
No sigue las noticias diariamente
Total

el periodismo del corazón, la manipulación
informativa y la politización de los contenidos.
Parece que la excesiva politización de las
informaciones, o la percepción que de ello

6,3
33,2
29,1
11,6
–
19,7
100,0

Radio
%

3,3
10,7
9,8
15,7
0,1
60,5
100,0

tiene la ciudadanía, se encuentra en la base
de esta limitación de la credibilidad. No en
vano, los españoles estiman en 7,3 de
media, sobre 10, el grado de politización de
los medios [t6].

Los rasgos de los periodistas
mejor valorados por los
españoles son la seriedad
con la que afrontan su
trabajo, la claridad y la
concisión en la difusión de
las noticias, su labor de
búsqueda de información
y la independencia y la
objetividad con que
desempeñan sus tareas.

3, ¿Cuál cree que es la imagen que
en la sociedad se tiene de los
periodistas?
Respuestas
2006

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Ns/nc
Total

28
431
518
136
40
56
1.209

%
2006

2,3
35,6
42,8
11,2
3,3
4,6
100,0

4. ¿Señale tres cosas que le gusten de los periodistas españoles
en general? (respuesta múltiple)

Profesionalidad/Seriedad
Claros/concisos/directos/forma de dar la noticia
Que informan/Buscan noticia/Investigan
Imparcialidad/Independencia/Objetividad
Credibilidad/Fiabilidad
La información que dan/los temas que tratan
Arriesgados/atrevidos/valientes
Personalidad/presencia/simpatía/educación
Cultos/preparados/formados
Rapidez
Pluralidad/variedad opiniones
Menciones negativas
No hay nada que me guste
Otros
Ns/nc

Respuestas
2006

%
2006

161
111
106
97
79
74
59
24
23
19
5
6
176
31
238

13,3
9,2
8,8
8,0
6,5
6,1
4,9
2,0
1,9
1,6
0,4
0,5
14,6
2,6
19,7

5. ¿Señale tres cosas que no le gusten de los periodistas españoles
en general? (respuesta múltiple)

Periodistas del corazón/prensa rosa/cotilleo/vulnerar intimidad gente
Falta objetividad/falta sinceridad/manipulación
Partidistas/poco independientes/politizados
Insistentes/pesados
Poco respetuosos/prepotentes
Poco profesionales/no confirman noticias/poco preparados
Tipo de noticias
No hay nada que me disguste
Otros
Ns/nc

Respuestas
2006

%
2006

485
269
199
181
173
120
12
101
75
212

40,1
22,2
16,5
15,0
14,3
9,9
1,0
8,4
6,2
17,5
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La credibilidad de las
informaciones que
difunden los medios de
comunicación españoles,
calificada por los
encuestados en una escala
del 1 al 10, desciende en
2006 hasta seis puntos,
debido a la politización
de los contenidos.

La mayoría de los encuestados (55,9 por
ciento) se declara satisfecho con el nivel de
conocimiento de la actualidad que le procuran los medios de comunicación [t7], y, tal
y como ocurría el año pasado, no existe
sensación de sobrecarga informativa [t8], a
pesar de la existencia de un número considerable de canales. Es más, un 74,1 por ciento de los españoles sigue prefiriendo
disponer de muchas y variadas fuentes a
través de las cuales informarse.
Las preferencias de los entrevistados, por lo
que respecta a las distintas secciones [t9t10], se mantienen como en 2005, sólo que
con índices más elevados. Hay dos tipos de
información que despiertan “mucho” o
“bastante interés” entre la audiencia: la cultural (78,2 por ciento de las respuestas) y la
internacional (70,2 por ciento). Curiosamente, se trata de las que menos espacio
suelen ocupar en la agenda de los medios
—en especial, de la radio y la televisión—, y
esto pone de manifiesto una falta de adecuación clara entre la oferta y la demanda
informativa que el transcurso de los años
no hace más que acentuar.
Los contenidos relacionados con ciencia y
tecnología, de presencia también restringida
salvo en el caso de la prensa escrita, suscitan
mucho o bastante interés entre el 57,3 por
ciento de la audiencia, y en una escala similar se sitúa la actualidad local (55,5). Ni las
noticias relacionadas con la política nacional,
ni con los deportes, ni con sucesos sobrepasan la cota del 50 por ciento. Cerrando la

6. Grado de politización de los medios y sus informaciones
(puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
%
2006

2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No sabe
Total
Puntuación media sobre 10

13
12
13
30
174
97
192
256
160
164
98
1.209
7,3

1,1
1,0
1,1
2,5
14,4
8,0
15,9
21,2
13,2
13,6
8,1
100,0

7. Valoración del nivel de información recibido

Muy informado
Poco informado
Nada informado
Ns/nc
Total

2006

%
2006

610
411
50
21
1.092

55,9
37,6
4,6
1,9
100,0

8. Valoración de la oferta informativa

Me siento sobrecargado de información, teniendo en
cuenta todas las noticias que ofrecen la TV, las revistas,
los periódicos, Internet...
Me gusta tener mucha información para poder elegir
Otros
Ns/nc
Total

tabla de preferencias del público, se encuentran la sección de economía (de “mucho” o
“bastante interés” sólo para un 23,6 por
ciento) y, un año más, la información rosa,
que atrae a sólo un 15,1 por ciento del
público, algo que, pese a las respuestas de

2006

%
2006

213

19,5

809
32
38
1.092

74,1
2,9
3,5
100,0

2005

214

%
2005

20,2

803 75,9
18
1,7
23
2,2
1.059 100,0

los encuestados, los índices de audiencia de
las televisiones, abultados en las franjas
correspondientes a los espacios del corazón,
desmienten de manera rotunda.
La mayor parte de los entrevistados para
este estudio sigue una rutina fija a la hora de

9. Grado de interés mostrado por los distintos tipos de noticias (2006)
Mucho
interés
%

La información sobre cultura
La información internacional
La información deportiva
La información sobre ciencia y tecnología
La información política local
La información política
Los sucesos
Las noticias del corazón
La información financiera y de negocios

24,2
17,7
17,5
17,1
16,2
16,0
13,0
4,8
4,6

Bastante

Poco

%

%

54,0
52,5
28,8
40,2
39,3
33,2
44,4
10,3
19,0

17,6
23,4
32,3
29,0
30,3
34,2
33,2
31,0
41,4

Ningún
interés
%

3,7
6,1
21,2
12,7
14,0
16,2
8,9
53,6
34,1

Ns/nc
%

0,5
0,4
0,1
0,9
0,2
0,5
0,5
0,3
1,0

10. Grado de interés mostrado por los distintos tipos de noticias (2005)
Mucho
interés
%

La información sobre cultura
La información deportiva
La información internacional
La información política
La información política local
La información sobre ciencia y tecnología
Los sucesos
La información financiera y de negocios
Las noticias del corazón

17,8
17,2
16,3
14,8
13,0
12,6
12,4
4,8
2,8

Bastante

Poco

%

%

50,7
27,0
48,7
35,4
36,1
39,0
40,3
16,2
12,7

26,3
30,4
27,0
32,6
33,7
31,3
36,4
40,3
29,6

Ningún
interés
%

4,7
25,3
7,7
17,0
16,9
15,4
10,6
36,9
54,8

Ns/nc
%

0,4
0,2
0,2
0,3
0,3
1,6
0,3
1,8
0,2

11. Seguimiento de las noticias
Respuestas
2006

Siempre a la misma hora
De vez en cuando
Ns/nc
Total

informarse [t11], pues casi ocho de cada
diez escuchan, ven o leen las noticias siempre en el mismo momento del día, mientras
que un 23,3 por ciento declara hacerlo sólo
cuando surge la ocasión.
De acuerdo con las respuestas obtenidas, la
mayor parte del público demanda de los

835
254
2
1.092

%
2006

76,5
23,3
0,3
100,0

Respuestas
2005

834
223
1
1.059

%
2005

78,8
21,1
0,1
100,0

medios de comunicación una información
completa de los acontecimientos, que atienda a sus antecedentes y posibles consecuencias [t12]. El 41,3 por ciento busca
análisis a fondo de las noticias (en 2005 era
el 35,3), mientras que un 49,5 por ciento
procura ir siempre más allá de los titulares,

Hay dos tipos de
información que despiertan
“mucho” o “bastante
interés” entre la audiencia:
la cultural (78,2 por ciento
de las respuestas)
y la internacional
(70,2 por ciento).
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La mayor parte del público,
un 41, 3 por ciento,
demanda de los medios
de comunicación una
información completa de
los acontecimientos, que
atienda a sus antecedentes
y posibles consecuencias.
que sólo resultan suficientes para un sector
minoritario de la audiencia (10,8 por ciento,
frente al 12,5 de 2005).
En los casos en los que los entrevistados
desean ampliar la información recibida a través de su medio habitual [t13], lo más
corriente es que se acuda a otro periódico,
emisora de radio o cadena de televisión,
como ocurría en 2005 (51,7 por ciento de
las respuestas). Pero llama la atención la
paulatina imposición de Internet como
fuente de información alternativa, pues un
22,6 por ciento (15 por ciento en 2005)
declara utilizar la Red para complementar
las noticias difundidas a través de los canales convencionales.

O 2ª PARTE
La credibilidad de los medios
Cada vez está más extendida la percepción
de que unos medios de comunicación
ofrecen mayor credibilidad que otros
[t15]. Así opina el 80,7 por ciento de los
españoles (69,7 por ciento en 2005), si
bien la tasa de los que consideran que el
periodismo carece por completo de crédi-

Cada vez está más
extendida la percepción
de que unos medios de
comunicación ofrecen
mayor credibilidad que
otros. Así opina el 80,7 por
ciento de los españoles
(69,7 en 2005).

12. Comportamiento ante las noticias

Me conformo con los titulares
Quiero titulares y algo más de información
Quiero un análisis en profundidad de la noticia
Ns/nc
Total

2006

%
2006

2005

%
2005

118
501
451
22
1.092

10,8
45,9
41,3
2,0
100,0

132
548
374
5
1.059

12,5
51,8
35,3
0,4
100,0

13. Para ampliar una información, acude normalmente a...
2006

%
2006

2005

%
2005

565

51,7

677

63,9

247
27
259
22
1.092

22,6
2,5
23,7
2,0
100,0

159
6
230
12
1.059

15,0
0,6
21,7
1,1
100,0

2006

%
2006

2005

%
2005

Todos los medios son igual de creíbles para mí
139
Algunos medios me ofrecen más credibilidad que otros
881
Ningún medio es creíble
55
Ns/nc
17
Total
1.092

12,7
80,7
5,0
1,6
100,0

211
738
81
28
1.059

20,0
69,7
7,6
2,7
100,0

Otro periódico, otra emisora de radio
u otra televisón distinta
Internet
Otros
No siento esa necesidad
Ns/nc
Total

14. Visión de los medios

to se ha reducido durante el último año,
del 7,6 al 5 por ciento. La credibilidad de las
noticias que difunden los medios de comunicación españoles, calificada por los
encuestados en una escala del 1 al 10,
obtiene, en 2006, una media de seis puntos
[t15]. No es una marca sobresaliente, aunque resulta aceptable en términos de opinión pública, ámbito en el que las
unanimidades son escasas.
La televisión sigue siendo el medio al que
los entrevistados otorgan mayor credibilidad (33,3 por ciento de las respuestas)
[t16], pero llama la atención la cifra cosechada por la radio, que de un 30,7 por
ciento de confianza en 2005 ha pasado al

22,2 actual, esto es, casi ocho puntos de
diferencia. La politización de los contenidos
y cierta crispación mediática que, de unos
meses a esta parte, se han apoderado del
medio estarían en la base de este paulatino
descrédito. La prensa diaria es la gran
beneficiada por la pérdida de fiabilidad de
la radio, ya que se sitúa muy próxima a la
televisión (30,6 por ciento de las respuestas), mientras que el resto de los soportes
se mantiene en niveles discretos (6,4 por
ciento para Internet, 0,5 por ciento para las
revistas).
Pese a lo anterior, la polarización de opiniones en torno a la fiabilidad de la televisión como fuente de información es muy

15. Valoración de la credibilidad de las informaciones que aparecen en
los medios (puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
%
2006

2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No sabe
Total
Puntuación media sobre 10

26
28
43
69
262
233
268
175
30
28
47
1.209
6,0

2,2
2,3
3,6
5,7
21,7
19,3
22,2
14,5
2,5
2,3
3,4
100,0

16. Medio de mayor credibilidad

Televisión
Periódicos
Radio
Internet
Ns/nc
Otros
Revistas
Total

2006

%
2006

2005

%
2005

364
334
242
70
61
15
6
1.092

33,3
30,6
22,2
6,4
5,6
1,4
0,5
100,0

354
250
325
59
62
7
3
1.059

33,4
23,6
30,7
5,5
5,8
0,6
0,3
100,0

2006

%
2006

2005

%
2005

321
273
174
128
104
74
18
1.092

29,4
25,0
15,9
11,7
9,5
6,8
1,6
100,0

214
403
160
109
128
39
5
1.059

20,2
38,0
15,1
10,3
12,1
3,7
0,5
100,0

17. Medio de menor credibilidad

Televisión
Revistas
Ns/nc
Periódicos
Internet
Radio
Otros
Total

elevada, ya que hay también un porcentaje
elevado de encuestados para los que ésta
constituye el medio menos creíble de
todos (29,4 por ciento de las respuestas),

arrebatándole incluso el puesto a las revistas, que el año pasado encabezaban este
ranquin [t17]. La estratificación sociodemográfica de la muestra, compuesta por

En cuanto al índice de
credibilidad, llama la
atención la cifra cosechada
por la radio, que de un 30,7
por ciento de confianza
en 2005 ha pasado al 22,2
actual, esto es, casi ocho
puntos de diferencia.
La politización de los
contenidos y cierta
crispación mediática que,
de unos meses a esta
parte, se han apoderado
del medio, estarían en
la base de este paulatino
descrédito.
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individuos de todas las edades y niveles culturales, explica esta aparente contradicción.
Tanto las noticias de índole cultural como
las centradas en la ciencia y las de carácter
internacional gozan de un amplio margen
de confianza para la audiencia (ya quedaron consignadas como las preferidas de los
encuestados en el epígrafe anterior) [t18].
No en vano, las tres resultan creíbles para
más de la mitad de los españoles (66,9,
51,7 y 50,3 por ciento, respectivamente).
También las relacionadas con sucesos y las
deportivas obtienen porcentajes elevados
(49,2 y 43,1).
Entre las secciones con menor credibilidad,
destacan la de economía (no inspira ninguna confianza al 23,4 por ciento de los
encuestados); y la de política, sea local
(poco o nada creíble para un 62,4 por
ciento) o nacional (81,1 por ciento). Finalmente, vuelven a ser las informaciones relacionadas con la crónica rosa las menos
fiables para la audiencia, pues un 61,1 por
ciento de los encuestados declara no tener
en ellas “ninguna confianza”.
También se ha preguntado en el marco de
este estudio por la confianza que le merecen a los encuestados los medios que
regularmente consumen. Los diarios suelen
obtener puntuaciones elevadas (en torno a
tres puntos sobre un máximo de cuatro), y
las oscilaciones entre cabeceras no resultan
demasiado significativas [t19].
Varios periódicos regionales, como El
Norte de Castilla, El Diario Vasco y El Día,
figuran a la cabeza en el ranquin de confianza (de hecho, el rotativo de Valladolid
recibe la máxima puntuación en un 55,6
por ciento de los casos).También obtienen
cotas altas La Vanguardia, El Periódico de
Catalunya, La Voz de Galicia y el deportivo
As, todos por encima de 3,20 puntos. Al
margen de éstos, destaca el gratuito Qué!,
que obtiene un buen promedio en la medida en que todos sus lectores le otorgan
entre tres y cuatro puntos. El diario peor
valorado resulta ser este año Ideal, de
Granada (2,73 de media).
En el caso de las emisoras de radio [t20],
el promedio es similar —tres puntos sobre
cuatro—, aunque también aquí se registran
fluctuaciones. Radio Nacional de España ha

18. Grado de confianza de los distintos tipos de noticias (2006)
Mucha
confianza
%

Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias

culturales
de ciencia y tecnología
internacionales
de sucesos
deportivas
sobre política local
financieras y de negocios
políticas
del corazón

66,9
51,7
50,3
49,2
43,1
33,1
26,8
15,3
7,4

%

Ninguna
confianza
%

22,8
27,7
36,6
33,0
31,1
44,0
33,6
55,0
26,1

6,2
11,4
7,8
11,9
15,8
18,4
23,4
26,1
61,1

Poca

Ns/nc
%

4,0
9,1
5,3
6,0
10,0
4,6
16,2
3,6
5,4

19. Periódico habitual y valoración de su credibilidad sobre una escala
de 1 a 4 (4, máxima credibilidad) (2006)

Diario (de la ciudad)
El País
El Mundo
La Vanguardia
Abc
El Periodico de Catalunya
20 Minutos
La Voz de Galicia
Marca
El Correo
As
Las Provincias
Heraldo de Aragón
La Verdad
Nueva España
El Diario Vasco
La Razón
Levante
Metro
Ideal
Qué!
El Norte de Castilla
Diario de Navarra
El Día
Otros
Ninguno/ns

Respuestas
2006

%
2006

1
2006

2
2006

3
2006

4
2006

Ns/nc
2006

Media
2006

197
162
110
45
40
35
29
27
23
23
16
16
15
14
14
14
13
13
12
11
9
9
8
7
65
162

18,0
14,8
10,1
4,1
3,7
3,2
2,7
2,5
2,1
2,1
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
0,8
0,8
0,7
0,6
6,0
14,9

2,0
0,6
–
–
–
–
3,4
–
4,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

18,8
17,3
14,5
8,9
22,5
17,1
17,2
11,1
17,4
17,4
12,5
31,3
13,3
42,9
14,3
7,1
15,4
23,1
8,3
36,4
–
–
25,0
14,3
20

52,3
58,6
56,4
57,8
50,0
45,7
51,7
51,9
47,8
52,2
43,8
37,5
66,7
14,3
57,1
50,0
53,8
46,2
58,3
54,5
77,8
44,4
62,5
42,9
49,2

25,4
22,8
28,2
28,9
25,0
37,1
27,6
33,3
30,4
21,7
43,8
31,3
20,0
35,7
21,4
35,7
30,8
30,8
25,0
9,1
22,2
55,6
12,5
42,9
26,2

1,5
0,6
0,9
4,4
2,5
–
–
3,7
–
8,7
–
–
–
7,1
7,1
7,1
–
–
8,3
–
–
–
–
–
4,6

3,03
3,04
3,14
3,21
3,03
3,20
3,03
3,23
3,04
3,05
3,31
3,00
3,07
2,92
3,08
3,31
3,15
3,08
3,18
2,73
3,22
3,56
2,88
3,29
3,06

pasado a ser la cadena con mayor credibilidad entre su audiencia, pues un 41,1 por

ciento de los oyentes le otorga la máxima
puntuación, mientras que la SER y la COPE

18a. Grado de confianza de los distintos tipos de noticias (2005)
Mucha
confianza
%

Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias

culturales
de ciencia y tecnología
de sucesos
deportivas
internacionales
sobre política local
financieras y de negocios
políticas
del corazón

63,5
48,9
44,2
43,4
41,0
22,7
22,1
18,8
4,0

%

Ninguna
confianza
%

24,7
27,7
40,7
27,7
42,7
51,8
34,8
50,9
21,1

7,5
11,6
11,0
18,3
11,7
21,8
25,1
26,5
70,5

Poca

Ns/nc
%

4,4
11,8
4,1
10,6
4,6
3,8
18,0
3,8
4,4

19a. Periódico habitual y valoración de su credibilidad sobre una escala
de 1 a 4 (4, máxima credibilidad) (2005)

El País
El Mundo
El Periódico de Catalunya
Diario (de la ciudad)
La Vanguardia
La Voz de Galicia
Abc
Marca
Levante
El Correo
Heraldo de Aragón
El Diario Vasco
Ideal
20 Minutos
El Norte de Castilla
La Razón
Nueva España
Diario de Navarra
Metro
Qué!
As
Otros
Ninguno/ns

Respuestas
2005

%
2005

1
2005

2
2005

3
2005

4
2005

Ns/nc
2005

Media
2005

147
95
52
49
40
39
37
23
22
21
20
16
16
15
14
13
12
11
7
7
6
184
213

13,9
9,0
4,9
4,7
3,8
3,7
3,5
2,1
2,1
1,9
1,9
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1
1,0
0,7
0,7
0,5
17,4
20,1

1,1
2,1
1,9
1,6
–
–
2,7
14,4
–
–
–
12,1
–
6,7
–
–
–
–
–
–
–
1,5

17,4
19,0
13,6
18,8
7,3
38,4
10,2
8,8
26,3
18,0
39,9
23,7
12,7
36,7
41,6
48,9
20,8
25,0
54,6
24,4
–
21,4

61,3
54,4
69,1
60,4
52,8
41,6
66,3
41,0
63,1
62,9
46,2
41,9
81,7
36,7
37,3
43,5
62,5
37,5
45,4
14,3
68,9
56,6

18,9
21,3
15,5
17,1
39,9
17,4
20,8
35,7
10,6
19,0
9,0
16,2
5,6
20,0
21,1
7,6
16,7
37,5
–
61,3
31,1
19,4

1,4
3,2
–
2,0
–
2,6
–
–
–
–
4,9
6,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1

3,0
3,0
3,0
3,0
3,3
2,8
3,1
3,0
2,8
3,0
2,7
2,7
2,9
2,7
2,8
2,6
3,0
3,1
2,5
3,4
3,3
3,0

cosechan peores resultados que el año
anterior. Los oyentes más escépticos, en
cualquier caso, continúan siendo los de
Punto Radio, emisora que inspira poca
confianza al 25 por ciento de su audiencia.

Las cadenas autonómicas parecen aumentar este año la credibilidad entre sus oyentes —en la encuesta de 2005 cosechaban
peores resultados que las nacionales—, y
alguna hay incluso que obtiene la máxima

Las secciones con menor
credibilidad son las de
política local (poco o nada
creíble para un 62,4 por
ciento) o nacional (81,1
por ciento). Finalmente,
vuelven a ser las
informaciones relacionadas
con la crónica ‘rosa’
las menos fiables para
la audiencia (el 61,1
por ciento declara
no tener en ellas
“ninguna confianza”).
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Radio Nacional de España
ha pasado a ser la cadena
con mayor credibilidad
entre su audiencia, pues
un 41,1 por ciento de los
oyentes le otorga la
máxima confianza,
mientras que SER y COPE
cosechan peores resultados
que el año anterior.

puntuación (la vasca Euskadi Irratia).
También se han homogeneizado, en 2006,
los promedios de las cadenas de televisión
[t21]. Todas las nacionales se sitúan por
encima de los tres puntos, destacando TVE1
y La 2, que el año pasado lograron cotas discretas; mientras que Telecinco figura como
la televisión menos fiable, cuando en 2005
era bien valorada por su audiencia.
Las cadenas autonómicas son las que ofrecen un panorama más variado. Algunas
parecen suscitar poca confianza entre el
público: es el caso de Canal 9 (un 36,4 por
ciento le concede uno o dos puntos tan
sólo en la escala de credibilidad); mientras
que otras obtienen promedios altos, como
Canal Sur (3,5) y, especialmente, Canal 2
Andalucía (cuatro puntos).
En contra de lo que pudiera pensarse, no
existe entre el público español una identificación mayoritaria con la línea editorial de
los medios que consume de modo habitual
[t22]. De hecho, más de la mitad de los
encuestados, el 50,9 por ciento, afirma
disentir de ellos, por sólo un 39,6 que reconoce compartir su ideario político. Hemos
de entender que habría que buscar otras
variables para explicar la fidelidad a determinadas cabeceras y cadenas (la calidad de
los contenidos, por ejemplo).
Valoración de la credibilidad
por variables
Si estructuramos por sexos las respuestas
obtenidas en el epígrafe anterior, se aprecian tendencias bien diferenciadas en cuanto a la percepción que los entrevistados

20. ¿Qué emisora de radio consulta habitualmente, la que escucha de
forma más habitual? / Valore la credibilidad de emisora sobre una
escala de 1 a 4 (4 máxima credibilidad)

SER
COPE
RNE
Onda Cero
40 Principales
Radio (de la localidad)
Catalunya Ràdio
Cadena Dial
Kiss FM
M80
Punto Radio
Cadena 100
Radio Euskadi
Canal Sur Radio
Radio Galega
Máxima FM
Euskadi Irratia
Otros
Ninguno/ns

Respuestas
2006

%
2006

1
2006

2
2006

3
2006

4
2006

Ns/nc
2006

Media
2006

207
101
90
78
64
40
37
30
26
16
12
12
9
5
5
4
1
67
288

19,0
9,2
8,2
7,1
5,9
3,7
3,4
2,7
2,4
1,5
1,1
1,1
0,8
0,5
0,5
0,4
0,1
6,1
22,4

0,5
2,0
–
2,6
–
–
–
–
–
6,3
8,3
–
–
–
–
–
–
1,5

17,9
8,9
15,6
19,2
9,4
25,0
10,8
6,7
7,7
18,8
16,7
16,7
11,1
2,0
–
–
–
10,4

46,4
46,5
37,8
48,7
35,9
32,5
51,4
36,7
38,5
18,8
33,3
41,7
44,4
60,0
40,0
–
–
37,3

34,8
38,6
41,1
26,9
46,9
32,5
37,8
50,0
42,3
31,3
33,3
25,0
44,4
20,0
40,0
75,0
100
44,8

0,5
4,0
5,6
2,6
7,8
10,0
–
6,7
11,5
25,0
8,3
16,7
–
–
20,0
25,0
–
6,0

3,2
3,3
3,3
3,0
3,4
3,1
3,3
3,5
3,4
3,0
3,0
3,1
3,3
3,0
3,5
4,0
4,0
3,3

20a. ¿Qué emisora de radio consulta habitualmente, la que escucha de
forma más habitual? / Valore la credibilidad de emisora sobre una
escala de 1 a 4 (4, máxima credibilidad)

SER
COPE
Radio Nacional
Onda Cero
Catalunya Ràdio
40 Principales
Radio local
Cadena Dial
Kiss FM
M80
Radio Euskadi
Punto Radio
Radio Galega
Canal Sur Radio
Euskadi Irratia
Cadena 100
Máxima FM
Otros
Ninguno/ns

Respuestas
2005

%
2005

1
2005

2
2005

3
2005

4
2005

Ns/nc
2005

Media
2005

197
104
102
86
54
37
29
20
19
15
15
12
8
7
7
5
3
64
275

18,6
9,8
9,6
8,1
5,1
3,5
2,7
1,9
1,8
1,4
1,4
1,2
0,7
0,7
0,6
0,5
0,3
6,1
25,9

2,3
0,9
1,6
1,2
14,5
1,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,6

13,2
12,2
20,8
10,4
42,7
20,3
21,2
5,3
4,1
6,7
13,0
8,2
25,6
12,2
15,0
41,0
35,8
7,5

46,4
38,8
46,9
55,8
40,9
45,8
48,7
53,7
48,4
59,5
66,4
67,6
37,2
61,4
85,0
18,6
–
43,7

37,4 0,7
45,3 2,8
29,6 1,0
30,3 2,3
1,9
–
30,0 2,1
30,1
–
33,6 7,4
36,2 11,2
33,8
–
20,5
–
24,2
–
37,2
–
26,4
–
–
–
40,4
–
64,2
–
47,3
–

3,0
3,3
3,1
3,2
3,3
3,1
3,1
3,3
3,4
3,3
3,1
3,2
3,1
3,1
2,9
3,0
3,3
3,4

21. Cadena de TV habitual y valoración de su credibilidad sobre una
escala de 1 a 4 (4, máxima credibilidad) (2006)

Antena 3
TVE1
Telecinco
TV3
Cuatro
La 2
Canal Sur
Telemadrid
ETB
Canal+/Digital
Canal 9
TVG
K33/C33
La Sexta
Canal 2 Andalucía
Otros
Ninguno/ns

Respuestas
2006

%
2006

1
2006

2
2006

3
2006

4
2006

Ns/nc
2006

Media
2006

272
249
214
76
39
33
30
23
18
14
11
6
3
1
1
15
87

24,9
22,8
19,6
7,0
3,6
3,0
2,7
2,1
1,6
1,3
1,0
0,5
0,3
0,1
0,1
1,4
8,0

1,8
3,2
1,4
1,3
2,6
–
–
4,3
–
–
9,1
–
–
–
–
–

17,6
18,9
25,2
13,2
12,8
9,1
10,0
17,4
11,1
–
27,3
16,7
–
–
–
–

54,0
39,8
45,3
56,6
56,4
48,5
26,7
39,1
66,7
71,4
45,5
33,3
66,7
100
–
53,3

24,6 1,8
32,9 5,2
26,2 1,9
27,6 1,3
25,6 2,6
42,4
–
60,0 3,3
39,1
–
16,7 5,6
28,6
–
18,2
–
33,3 16,7
33,3
–
–
–
100
–
46,7
–

3,0
3,1
3,0
3,1
3,1
3,3
3,5
3,1
3,1
3,3
2,7
3,2
3,3
3,0
4,0
3,5

21a. Cadena de TV habitual y valoración de su credibilidad sobre una
escala de 1 a 4 (4, máxima credibilidad) (2005)

TVE1
Antena 3
Telecinco
TV3
La 2
Canal Sur
ETB
Telemadrid
Canal 9
TVG
Canal+
Otros
Ninguno/ns

Respuestas
2005

%
2005

1
2005

2
2005

3
2005

4
2005

Ns/nc
2005

Media
2005

275
246
224
84
38
36
27
24
23
14
11
16
40

25,9
23,3
21,2
8,0
3,6
3,4
2,5
2,3
2,2
1,3
1,1
1,5
3,8

2,5
2,3
1,2
–
2,6
–
–
–
4,1
–
26,0
–

28,7
24,0
20,8
18,9
13,9
22,8
22,4
11,5
21,1
28,9
8,9
13,1

41,2
47,3
55,7
41,9
67,7
35,8
43,8
44,8
36,6
50,0
29,9
31,8

24,1
24,7
20,9
37,9
15,8
38,6
30,1
40,4
38,3
13,8
35,2
48,2

3,5
1,6
1,3
1,2
–
2,8
3,8
3,3
–
7,2
–
7,0

2,9
3,0
3,0
3,2
3,0
3,2
3,1
3,3
3,1
2,8
2,7
3,4

tienen de los medios de comunicación
[t23a]. Para la audiencia femenina, es la
televisión el medio dotado de mayor
credibilidad (así lo afirma el 39,5 por
ciento de las encuestadas), mientras que
para el masculino lo es la prensa diaria,
aunque en menor medida (31,8) —la radio

ha perdido gran parte de su crédito en
ambos casos—. Del mismo modo, los hombres parecen depositar más confianza en
Internet que las mujeres (el 7,2 frente al
4 por ciento), aunque las distancias en
este campo se han acortado durante el
último año.

Todas las cadenas de
televisión nacionales gozan
de credibilidad entre la
audiencia, destacando
TVE1 y La 2, que el
año pasado lograron
puntuaciones discretas;
mientras que Telecinco
figura como la televisión
menos fiable, cuando en
2005 era bien valorada
por su audiencia.
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No existe entre el público
español una identificación
mayoritaria con la línea
editorial de los medios
que consume de modo
habitual. De hecho, más
de la mitad de los
encuestados, el 50,9
por ciento, afirma
disentir de ellos.

22. Identificación con la línea política de los medios
%
2006

432
556
104
1.092

39,6
50,9
9,5
100,0

Sí
No
Ns/nc
Total

23a. Medio de mayor credibilidad por sexos
Hombre
Respuestas

También la edad influye en la valoración de
los medios [t23b]. La televisión, por ejemplo, va ganando en credibilidad a medida
que envejece su público (es el medio más
fiable para el 42 por ciento de los entrevistados mayores de 65 años), mientras que
los diarios y la radio cosechan sus mejores
promedios en la franja de edad madura
(45-64 años). En cuanto a Internet, goza de
crédito, sobre todo, entre los menores
de 29 años, si bien tampoco el margen de
confianza es demasiado amplio (12,7 por
ciento de respuestas).
Pero el criterio determinante a la hora de
enjuiciar la fiabilidad de los medios es el
nivel de estudios, por la rotundidad de sus
variables [t23c]. La televisión es el medio
más creíble entre las capas de la población
peor formadas (43,4 por ciento de las respuestas), mientras que se antoja poco fiable para los titulados universitarios (18,3
por ciento), y exactamente lo contrario
ocurre en el caso de la prensa escrita e
Internet, incluso en el de la radio, aunque
aquí la horquilla es más estrecha (de 20 a
25 puntos porcentuales).
Las variaciones anteriores se corresponden,
a grandes rasgos, con las obtenidas en la
elección del medio que ofrece menos credibilidad a los encuestados. Así, la televisión
figura como el menos fiable, sobre todo,
para los hombres (32,2 por ciento de las
respuestas, frente a 26,7 por ciento entre las
mujeres), mientras que las revistas vuelven a
ser, como en 2005, el medio peor valorado
por estas últimas (29,1 por ciento) [t24a].
Asimismo, la televisión, la radio e Internet
cosechan peores resultados entre el público

Respuestas
2006

Televisión
Periódicos
Radio
Internet
Revistas
Otros
Ns/nc
Total

Hombre
%

145
171
126
41
5
11
39
538

27,0
31,8
23,4
7,6
0,9
2,0
7,2
100,0

Mujer
Respuestas

Mujer
%

219
163
116
29
1
4
22
554

39,5
29,4
20,9
5,2
0,2
0,7
4,0
100,0

23b. Medio de mayor credibilidad por edades
18-29 años 18-29 años
Respuestas
%

Televisión
Periódicos
Radio
Internet
Revistas
Otros
Ns/nc
Total

81
75
36
30
3
2
9
236

34,3
31,8
15,3
12,7
1,3
0,8
3,8
100,0

30-44
Respuestas

30-44
%

45-64
Respuestas

45-64
%

65 + años
Respuestas

102
96
74
33
0
4
12
321

31,8
29,9
23,1
10,3
–
1,2
3,7
100,0

95
118
83
6
1
8
19
330

28,8
35,8
25,2
1,8
0,3
2,4
5,8
100,0

86
45
49
1
2
1
21
205

65 + años
%

42,0
22,0
23,9
0,5
1,0
0,5
10,2
100,0

23c. Medio de mayor credibilidad por nivel de estudios

Televisión
Periódicos
Radio
Internet
Revistas
Otros
Ns/nc
Total

Bajo*
Respuestas

Bajo
%

Medio**
Respuestas

Medio
%

Alto***
Respuestas

237
129
113
22
4
8
33
546

43,4
23,6
20,7
4,0
0,7
1,5
6,0
100,0

79
104
61
20
1
4
14
283

27,9
36,7
21,6
7,1
0,4
1,4
4,9
100,0

48
101
68
28
1
3
14
263

*
Sin estudios / terminados antes de los 16 años
** Terminados a los 19 años / diplomados / carreras técnicas
*** Licenciados, ingenierias, etc.

Alto
%

18,3
38,4
25,9
10,6
0,4
1,1
5,3
100,0
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24a. Medio de menor credibilidad por sexos
Hombre
Respuestas

Televisión
Revistas
Periódicos
Internet
Radio
Otros
Ns/nc
Total

Hombre
%

173
112
70
50
44
9
80
538

32,2
20,8
13,0
9,3
8,2
1,7
14,9
100,0

Mujer
Respuestas

Mujer
%

148
161
58
54
30
9
94
554

26,7
29,1
10,5
9,7
5,4
1,6
17,0
100,0

24b. Medio de menor credibilidad por edades
18-29 años 18-29 años
Respuestas
%

Televisión
Revistas
Periódicos
Internet
Radio
Otros
Ns/nc
Total

81
45
21
44
27
1
17
236

34,3
19,1
8,9
18,6
11,4
0,4
7,2
100,0

30-44
Respuestas

30-44
%

45-64
Respuestas

45-64
%

65 + años
Respuestas

104
82
49
30
19
3
34
321

32,4
25,5
15,3
9,3
5,9
0,9
10,6
100,0

90
92
39
21
16
10
62
330

27,3
27,9
11,8
6,4
4,8
3,0
18,8
100,0

46
54
19
9
12
4
61
205

65 + años
%

22,4
26,3
9,3
4,4
5,9
2,0
29,8
100,0

Para la audiencia femenina,
es la televisión el
medio dotado de mayor
credibilidad (así lo afirma
el 39,5 por ciento de las
encuestadas), mientras
que para el masculino lo
es la prensa diaria, aunque
en menor medida (31,8).

24c. Medio de menor credibilidad por nivel de estudios

Televisión
Revistas
Periódicos
Internet
Radio
Otros
Ns/nc
Total

Bajo
Respuestas

Bajo
%

Medio
Respuestas

Medio
%

Alto
Respuestas

131
143
69
55
41
6
101
546

24,0
26,2
12,6
10,1
7,5
1,1
18,5
100,0

85
76
33
25
21
6
37
283

30,0
26,9
11,7
8,8
7,4
2,1
13,1
100,0

105
54
26
24
12
6
36
263

juvenil (34,3, 11,4 y 18,6 por ciento, respectivamente) [t24b]. Y, en cuanto al nivel de
estudios, los individuos de formación baja
expresan mayor desconfianza hacia los
periódicos, Internet y la radio, mientras que
es la televisión el medio menos creíble para
el público titulado [t24c].
Los diarios ofrecen perfiles de consumo bastante homogéneos en cuanto al sexo, la
edad y el nivel de formación de los encues-

Alto
%

39,9
20,5
9,9
9,1
4,6
2,3
13,7
100,0

tados, no así en cuanto a la credibilidad de
que gozan entre sus lectores [t25]. En
general, las mujeres otorgan mayor confianza a los periódicos que los hombres (es así
en todos los casos analizados, salvo en el de
El Mundo, en que los promedios están igualados a tres, y el gratuito Metro). A veces, las
diferencias son notables: los índices de El
Periódico de Catalunya oscilan entre 2,93 en
los hombres y 3,40 en las mujeres, y otro

La televisión gana en
credibilidad a medida
que envejece su público
(es el medio más fiable
para el 42 por ciento de
los entrevistados mayores
de 65 años), mientras
que los diarios y la radio
cosechan sus mejores
promedios en la franja de
edad madura (45-64 años).
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La televisión es el medio
más creíble entre las capas
de la población peor
formadas (43,4 por ciento
de las respuestas),
mientras que se antoja
poco fiable para los
titulados universitarios
(18,3 por ciento), al
contrario de lo que ocurre
con la prensa escrita,
la radio e Internet.
tanto ocurre con Marca (2,94 y 3,40).También es corriente que los diarios gocen de
una alta credibilidad entre el público de
más edad (las únicas excepciones a esta
regla son Abc, 20 Minutos, Metro y La Voz de
Galicia). Mayores oscilaciones se registran
atendiendo al nivel de estudios de la
audiencia, sin que puedan establecerse aquí
pautas claras.
La secuencia de credibilidad por sexos que
acabamos de ver en prensa escrita se mantiene para la radio convencional [t26],
pues, salvo en el caso de Punto Radio,
todas las cadenas nacionales inspiran
mayor confianza a las mujeres que a los
hombres, no siendo las diferencias entre
ellas demasiado acusadas (sólo los promedios de la emisora de Vocento oscilan en
más de medio punto).
En cuanto a los tramos de edad, parece
haber cierta tendencia entre el público
maduro a conceder mayor crédito a las
emisoras que escuchan de manera regular,
aunque las cifras en este ámbito no son
concluyentes. De nuevo, Punto Radio se
sale aquí de la norma, pues es valorada con
la máxima puntuación por los oyentes
menores de 30 años.
Por último, unos apuntes a propósito de la
credibilidad de la televisión según las características sociodemográficas de la audiencia
[t27]. Salvo en el caso de la recién nacida
Cuatro, las mujeres muestran mayor conformidad que los hombres con los contenidos que ofrecen las distintas cadenas (en
Telecinco los promedios están igualados, a

25. Credibilidad de los periódicos nacionales
sobre una escala de 1 a 4 (siendo 4 la puntuación más alta)
Respuestas Hombre Mujer
2006
Media Media

El País
El Mundo
El Periodico Cat.
La Vanguardia
La Voz de Galicia
Abc
Marca
20 Minutos
Metro
Qué!
As
La Razón

162
110
35
45
27
40
23
29
12
9
16
13

3,01
3,00
2,93
3,22
3,08
2,95
2,94
3,21
3,20
3,00
3,21
3,00

3,09
3,00
3,40
3,20
3,38
3,12
3,40
2,87
3,17
3,29
4,00
3,29

18-29
Media

30-44
Media

45-64
Media

65+
Media

Bajo
Media

Medio
Media

Alto
Media

3,03
3,00
2,75
3,25
3,20
2,80
2,81
3,17
2,80
3,50
3,20
3,50

2,90
3,00
3,29
3,00
3,11
3,20
3,40
3,00
3,50
3,00
3,00
3,14

3,11
3,28
3,11
3,16
3,75
3,13
4,00
3,00
3,67
3,00
3,33
3,00

3,41
3,40
3,40
3,50
3,00
2,78
4,00
2,67
3,00
4,00
3,67
3,00

3,08
3,15
3,25
3,27
3,42
3,06
3,07
3,15
3,12
3,50
3,22
3,00

3,11
3,19
3,21
3,29
3,12
3,22
2,67
2,82
3,50
3,00
3,33
3,50

2,97
3,09
3,11
3,14
3,00
2,85
3,67
3,20
3,00
3,00
3,50
3,00

26. Credibilidad de las emisoras nacionales de radio
sobre una escala de 1 a 4 (siendo 4 la puntuación más alta)
Respuestas Hombre Mujer
2006
Media Media

SER
COPE
Radio Nacional
Onda Cero
Punto Radio

207
101
90
78
12

3,08
3,23
3,23
2,98
3,3

3,32
3,31
3,34
3,08
2,60

18-29
Media

30-44
Media

45-64
Media

65+
Media

Bajo
Media

Medio
Media

Alto
Media

3,07
3,18
3,00
3,12
4,00

3,18
3,22
3,19
2,97
3,00

3,17
3,40
3,31
3,14
3,00

3,25
3,10
3,39
2,80
2,00

3,31
3,23
3,49
2,86
3,50

3,08
3,34
3,10
3,12
3,00

3,03
3,24
3,00
3,07
2,86

27. Credibilidad de las cadenas nacionales de televisión
sobre una escala de 1 a 4 (siendo 4 la puntuación más alta)
Respuestas Hombre Mujer
2006
Media Media

TVE1
Antena 3
Telecinco
La 2
Canal+
Cuatro

249
272
214
33
14
39

2,94
2,94
2,98
2,92
3,22
3,23

3,18
3,14
2,98
3,57
3,40
2,88

18-29
Media

30-44
Media

45-64
Media

65+
Media

Bajo
Media

Medio
Media

Alto
Media

2,87
2,95
2,95
3,33
3,00
3,14

3,09
2,97
3,06
3,40
3,25
3,13

3,10
3,09
2,87
3,00
3,43
3,00

3,14
3,32
3,08
3,80
3,00
2,75

3,20
3,12
3,08
3,33
3,00
3,00

2,96
2,99
2,89
3,25
3,33
3,22

2,87
2,92
2,86
3,44
3,67
3,07

la baja), y la diferencia es en ocasiones
acentuada (La 2, por ejemplo, bascula entre
2,92 y 3,57). Asimismo, todos los operadores nacionales gozan de mayor credibilidad
entre el público de más de 65 años, otra
vez a excepción de Cuatro.Y, en cuanto al
nivel de estudios, parece claro que las

cadenas de clara vocación generalista
(TVE1, Telecinco, Antena 3) disponen de
crédito entre el público de escasa formación, mientras que las ofertas total o parcialmente tematizadas (La 2, Canal+,
Cuatro) obtienen mejores promedios
entre los telespectadores titulados.
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Compás de espera en el empleo1
Antonio Petit Caro
l empleo total en la industria de la
comunicación se situaba, al concluir el
ejercicio de 2005, en parámetros prácticamente similares a los de 2004, con un leve
retroceso del 0,6 por ciento, que, sin embargo, se distribuye desigualmente, tal como
ocurre con la práctica totalidad de los
indicadores relevantes.
En este sentido, resulta de interés tener
en cuenta aspectos puntuales como los
siguientes:

E

• En el total de la industria de la comunicación, el empleo cae un 0,3 por ciento,
en tanto que lo que podríamos considerar segmentos más tradicionales de
empresas crece un 2,0 por ciento y en
los nuevos sectores retrocede un 7,5
por ciento.
• Para el conjunto de la industria, los
puestos de trabajo redaccionales han
crecido en un 7 por ciento y los correspondientes a las demás secciones de la
empresa se han reducido en un 2,7 por
ciento.
• El empleo total en la prensa diaria ha
crecido un 0,9 por ciento, mientras que
el empleo redaccional lo ha hecho en
un 1,5 por ciento.
• En los medios audiovisuales, el empleo
total cayó un 1 por ciento, mientras
que el correspondiente a las actividades
informativas creció un 7,1 por ciento.
• En el resto de las empresas convencionales (agencias más revistas) el empleo
total creció un 1,2 por ciento, mientras
que el correspondiente a Redacción se
redujo en un 0,7 por ciento.

Antonio Petit Caro es director de comunicación de la Asociación Española de
la Industria Eléctrica (UNESA) y ex presidente de la FAPE.

T1

Comparación de magnitudes en empresas privadas: 2005-2004

Prensa diaria
Radio privada
Cadenas TV privadas
Revistas

Cifra de
negocios

Inversión
publicitaria

Difusión/
audiencia

Gastos
personal

Nº
empleados

4,1
4,9
13,1
6,4

5,2
12,9
19,3
1,6

1,8
11,2
-9,8
1,3

1,7
0,9
4,2
3,6

0,9
-0,5
-3,2
2,8

Fuente: Noticias de la Comunicación, Intermedios, InfoAdex, EGM, OJD y elaboración propia.

En los últimos cinco ejercicios, esto es, en el
periodo 2005-2001, este conjunto laboral
ha crecido un 2,6 por ciento. Si el mismo cálculo se realiza para el conjunto de empresas
convencionales, el empleo ha retrocedido
en un 0,1 por ciento, mientras que en las
emergentes ha crecido un 12,1 por ciento.
Sin embargo, un año más se comprueba
que el empleo no sigue los mismos comportamientos que el resto de los parámetros que definen el momento económico
de la empresa periodística.
Si nos atenemos exclusivamente a las
empresas privadas de naturaleza convencional, las variaciones porcentuales experimentadas en 2005 en comparación con el año
anterior son las indicadas en la tabla 1.
Pero igualmente se observa cómo la industria de la comunicación —y de manera
muy especial el empleo— mantiene comportamientos propios si la comparamos
con los indicadores básicos de la actividad
económica, como se hace en el gráfico 2.
Para contextualizar los anteriores datos,
téngase en cuenta que, si nos referimos a
los valores globales, la industria de la comunicación —contempladas sólo las empresas
convencionales— se ha caracterizado
durante los últimos cinco ejercicios por los
parámetros que se indican en la tabla 2.

1. El empleo total
El empleo total se sitúa hoy por encima de
los 53.400 puestos de trabajo declarados,2
que se estructuran según el esquema que
recoge la tabla 3.
Si los mismos datos se quieren incluir en la
serie histórica de los últimos diez ejercicios,

1

2

La sistemática de trabajo seguida se fundamenta, en especial, en
la información contenida en los informes anuales. Para subsanar
las lagunas que se producen, en los cálculos globales se ha optado por realizar estimaciones, que se llevan a cabo según dos
criterios: las características de los diversos mercados provinciales y los índices de afiliación a las Asociaciones de la Prensa. Se
ha contado, además, con los sucesivos informes elaborados
sobre las empresas periodísticas por revistas especializadas
como Intermedios y Noticias de la Comunicación, así como con las
publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). De
acuerdo con nuestro criterio, contrastado a lo largo de las
sucesivas ediciones de estos informes, los resultados finales
pueden considerarse suficientemente representativos a la hora
de establecer tendencias. Y ello, por un hecho objetivo: si se
realiza una estimación realista del empleo que se genera en las
empresas no contempladas documentalmente, éste no supera
el 10 por ciento de los puestos de trabajo, que, además, se
caracterizan por sus enormes volatilidad y precariedad. Pero,
además, en los casos en los que se opera mediante estimación,
como es el caso de algunos diarios menores, en nuestro criterio
el margen de desviación resulta inferior al 2 por ciento sobre su
propio segmento.
En estos cálculos se contabilizan tanto los relativos a empresas
mercantiles convencionales, públicas y privadas, como a los que
corresponden a las que denominamos emergentes. Sin embargo, no se agregan las cifras procedentes de las nuevas del periodismo digital, ni el ejercicio profesional en el ámbito institucional
y/o con carácter independiente, que se abordan en otro epígrafe de este Informe.

T3

Estimación del empleo
por sectores en 2005

Prensa diaria
TV privada
Radio privada
Radio-TV pública
Revistas
Agencias
Total

13.942
10.044
5.218
19.047
3.723
1.350
53.324

Comparación de magnitudes
19,3

25

-5
-9,8

-10
-15
Cifra de negocios
Prensa diaria

G2

2,8
-0,5

0

-3,2

0,9

4,2

1,7

0,9

1,3

3,6

11,2

5,2

1,6

5

4,9

10

6,4

15

12,9

13,1

20

1,8

G1

4,1

Inversión
publicitaria

Radio privada

Difusión/Audiencia Gastos personal
Cadenas TV privadas

Nº empleados

Revistas

Indicadores: 2005-2004

9

8,1

8

3,7

5

3,5

6

5,6

7
4,7

PIB

IPC

4
3
2
1

-0,3

las estimaciones más ajustadas pueden calcularse en las cifras especificadas en el
gráfico 3.
Si nos atenemos a esta estimación, el
empleo total ha ido siguiendo una trayectoria ligeramente ascendente, que se ralentiza
en los últimos años, si bien, cuando se analiza por sectores, se comprueba que no
todos mantienen comportamientos parecidos. Si se referencia el comportamiento
sectorial, la tasa anual de incremento ha ido
evolucionando según se especifica en el gráfico 4, que viene a ser el resultante de los
comportamientos de cada uno de los segmentos de medios.
Pero si estos comportamientos globales se
analizan de acuerdo con la naturaleza de
este empleo, la disparidad de comportamientos se hace manifiesta.Y, así, las empresas de titularidad pública concentran hoy 37
de cada cien empleos, mientras que 63
corresponden al sector privado, lo que
en números absolutos suponen 33.337
empleos en el ámbito privado y 19.987 en
el público.
Pero, a su vez, las empresas convencionales
suponen 78 de cada 100 empleos, correspondiendo los 22 restantes a las empresas
emergentes; lo que en cifras absolutas
representa 41.482 puestos en las empresas convencionales y 11.842 en las
restantes.
En la tendencia de los últimos diez años,
puede ser significativo tener en cuenta
las distintas evoluciones de uno y otro
segmento. Y, así, en la etapa 2005-2001, el
empleo privado creció en un 0,6 por ciento en tanto que el público lo hizo el 6,0 por
ciento. Si el marco de referencia se
establece en el decenio 2005-1996, las

4,8
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0
-1
Cifra de
negocios

T2

Ingresos Resultados
publicidad
netos

Gastos
personal

Nº
empleados

Evolución de la cifra de negocios de la industria
de la comunicación
2001

Cifra de negocios
Ingresos publicidad
Resultados netos
Nº empleados
Gastos personal

2002

2003

2004

5.428,24 5.504,67 5.890,16 5.672,70
5.468
5.410
5.571
5.568,10
312,5
191,6
300,7
518,70
33.138
33.136
33.635
33.454
959,8
1.014,60 1.070,70 1.117,10

Fuente: Noticias de la Comunicación, Intermedios, InfoAdex y elaboración propia.

2005

5.946,20
6.021,10
543,1
33.337
1.180,80

G3

El empleo total ha ido
siguiendo una trayectoria
ligeramente ascendente,
que se ralentiza en los
últimos años, si bien,
cuando se analiza por
sectores, se comprueba
que no todos mantienen
comportamientos
parecidos.

Empleo total: evolución 2005-1996

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1996
Prensa diaria
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1997

1998

TV privada

1999

2000

Radio privada

2001

2002

Radio-TV pública

2003

2004

Revistas

2005
Agencias

Empleo total: tasa de crecimiento-descenso
6,7

8

5

5

5,2

6

4,7

7

4

-0,2

2003

0

-0,3

1,5

2002

0,4

1

1,5

2

1,3

3

2004

2005

-1
1996

1997

1998

1999

2000

empresas privadas hicieron crecer el
empleo en un 35,8 por ciento, en tanto
que el sector público lo hizo tan sólo en un
15,3 por ciento.
Si nos referimos ahora a las características
de las empresas, se observa un comportamiento dispar entre las convencionales
—prensa diaria, grandes cadenas audiovisuales, etcétera— y las emergentes o alter-

2001

nativas (televisiones y radios locales, fundamentalmente). Para el ejercicio 2005, estimaciones fiables permiten situar el
comportamiento del empleo en los datos
que recoge la tabla 4.
En el segmento de las empresas emergentes se ha iniciado un proceso de reordenación, basado de forma especial en la
absorción de muchas de estas empresas
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G6

Titularidad del empleo

Empleo público-empleo privado. 2005-1996

40.000
37%

63%

35.000
30.000
25.000
20.000

Público

Privado

15.000
10.000

C4
Total

Comportamiento del
empleo según la
naturaleza de la empresa.
% 2005/2004

5.000
0
1996

1997

1998

1999

2000

Empleo privado

2001

2002

2003

2004

2005

Empleo público

-0,26

Empleo convencional
Prensa diaria
0,8
TV privada
3,2
Radio privada
11,1
Radio-TV públicas
2,4
Revistas
2,8
Agencias
-2,8
Total
2,3
Empleo emergente o alternativo
TV locales privadas
-4,1
Radios privadas
-10,1
Radio-TV municipales
-13,1
Total
-7,1

G7

Características del empleo. 2005-1996

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

por grupos convencionales, como es el caso
evidente de las televisiones locales. Pero, a
su vez, se observa cómo se va moderando
el empleo entre estas empresas.
Por otro lado, en el segmento de las empresas que venimos definiendo como convencionales, la evolución del empleo guarda una

3

Estos cálculos se deben tomar con las cautelas necesarias, en la
medida que las estimaciones deben realizarse mediante extrapolaciones a partir de los datos desagregados de empleo por
secciones, que ofrece una muestra de empresas adecuadamente representativa para realizar una evaluación ponderada del
empleo redaccional.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Convencional

estrecha relación con movimientos ocasionales.Y, así, por ejemplo, basta la aparición de
un nuevo gratuito nacional en la prensa
diaria —en este caso, Adn—, para que la
tendencia del empleo sea creciente. Otro
tanto cabe decir de las cadenas de radio,
como son los casos de Punto Radio o de
las radiotelevisiones públicas de Murcia o
Baleares.

25.000

30.000

35.000

40.000 45.000

Emergente

2. El comportamiento del empleo
periodístico
Pero, si de las anteriores consideraciones
globales se pasa al empleo redaccional, se
observa3 que se sitúa hoy en un total de
18.240 puestos de trabajo, de los cuales el
43,9 por ciento corresponde a la prensa
diaria; el 37,1 por ciento, a los audiovisuales,

G9

G8

Tasa de variación del empleo

8

Ubicación del empleo
tradicional periodístico
19%
44%

6
4
37%

2
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-2
-4
Empleo total
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Redaccional

Otras secciones

Empleo total / empleo periodístico

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2000

2001

2002

2003

Total

y el 18,9 por ciento, a revistas y agencias de
noticias.
Esta estimación global representa un incremento del 3,1 por ciento con respecto al
ejercicio 2004, del 6,6 por ciento si se calcula sobre los cinco últimos años y del 31,2
por ciento si se realiza sobre la última década.4 En términos comparativos, téngase en
cuenta que el empleo no redaccional se
redujo en el ultimo año un 1,9 por ciento,
en el último quinquenio creció un 1,5 por

2004

2005

Redaccional

ciento y en la década creció un 25,6 por
ciento, como queda reflejado en el gráfico 9.
Conviene advertir que de esta diferencia de
comportamiento no necesariamente se
sigue la conclusión de destrucción de
empleo. En realidad, el retroceso que se

4

Para valorar este dato, debe tenerse en cuenta que en este
decenio se produce la eclosión de los nuevos medios, por lo
que resultaría erróneo atribuir esta tasa de incremento a un
comportamiento sectorial de carácter convencional.

Prensa diaria
Medios audiovisuales

Otros medios

Informe sobre el
Empleo Profesional

127

Informe anual de la
Profesión Periodística

128
G11

pone de manifiesto en la tabla 4. Si nos atenemos, pues, a las actividades tradicionales
de la comunicación, la estructura del
empleo redaccional se refleja en los gráficos
10 y 11.

Evolución del empleo periodístico

20.000
18.000
16.000

3. Los medios convencionales

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1996

1997
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1999

Prensa diaria

2000

M. audiovisuales

2002

Otros medios

2003

2004

2005

Total

produce en las secciones no redaccionales
tiene su origen, en gran medida, en la desagregación de actividades —especialmente
las relativas a impresión— que algunas
empresas han realizado.
Por lo demás, los comportamientos por
segmentos de medios se diferencian, especialmente en el caso de la prensa diaria con
respecto a la radio y la televisión, como se

La importancia del
segmento de las
televisiones locales va
perdiendo fuerza como
generador de nuevo
empleo.
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2001

Evolución del empleo para periodistas en la prensa diaria.
2005-1996

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
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1997

1998

1999
Total

2000

2001
Redacción

2002

2003

2004

2005

En el anterior contexto, resulta relevante,
también como soporte de la calidad del
empleo, la trayectoria del sector de la prensa diaria. Es cierto que en el último ejercicio
presenta un incremento mínimo, pero también lo es que sus fluctuaciones son siempre
reducidas.
En este sentido, de los 14.584 empleos en
el año 2001, hoy se han perdido del orden
del 4,4 por ciento de los puestos de trabajo. Sin embargo, para matizar esta tendencia se deben desagregar los datos por
subsegmentos, como se realiza en los
gráficos 12 y 13.
En nuestra opinión, interesa llamar la atención acerca de la relevancia que en nuestro
país continúan teniendo como soportes del
empleo los diarios locales y regionales, por
más que su capacidad de generar y sostener
puestos de trabajo no guarde la misma relación de proporcionalidad con la evolución
de las respectivas cifras de negocio, si la
comparamos con los correspondientes a la
prensa de difusión nacional.
En el caso de los comportamientos del
empleo en la sección de Redacción, la prensa diaria, durante el ejercicio 2005, creció un
modesto 1,5 por ciento, en un comportamiento que se localiza básicamente en la
aparición de los medios gratuitos, mientras
que en los convencionales generales han
mantenido la tasa anterior, después del
retroceso que se había producido en años
precedentes.
En cuanto se refiere a la radiodifusión privada (gráfico 14), coincidiendo con las reestructuraciones de las cadenas y las emisoras
emergentes, así como con la aparición de
una nueva cadena nacional, mantuvo en sus
grandes líneas el empleo respecto al ejercicio anterior, con un limitado retroceso del
0,6 por ciento.
Pero, una vez superados los movimientos
del inicio del pasado decenio, la tendencia

G13

Interesa llamar la atención
acerca de la relevancia que
en nuestro país continúan
teniendo como soportes
del empleo los diarios
locales y regionales.

Empleo en la prensa diaria

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2000

2001

Difusión nacional

2002

Regional-Local-Otros

actual parece caracterizarse por la estabilidad en las grandes cadenas y el retroceso
en el ámbito local, bien por procesos de
concentración, bien por reestructuraciones, que han hecho que, si hasta ahora se
había producido un tirón del empleo procedente de las pequeñas emisoras locales,
esta tendencia haya desaparecido. De
hecho, cuando en el horizonte se dibuja un

G14

2003

2004

2005

Deportes-economía

nuevo plan de frecuencias y cuando la
inversión publicitaria no se muestra especialmente activa en este tipo de medios, las
perspectivas para años venideros no parecen particularmente optimistas, hasta
el punto de que nos encontramos en
vísperas de poder afirmar que el antiguo
boom de la radio alternativa ha llegado a
su fin.

Evolución del empleo en la radio privada
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Es más que posible que en una situación de
algún modo semejante se posicionen hoy
las cadenas y las emisoras de televisión.
Aunque se tropieza con la grave dificultad
de la ausencia de datos auditados relativos a
la globalidad de las nuevas opciones televisivas —locales, municipales, etcétera—, la
estimación más fiable podría cifrarse en los
parámetros recopilados en el gráfico 15.
Como puede advertirse en este gráfico 15,
la importancia del segmento de las televisiones locales va perdiendo fuerza como
generador de nuevo empleo. Todo lleva a
pensar que la tendencia para los posteriores
ejercicios va a ser igualmente descendente,
tanto por razones endógenas —caso de la
concentración de pequeñas empresas en
torno a las grandes cadenas alternativas
promovidas por los grupos editoriales—,
como exógena —como ocurrirá con la
implantación del nuevo plan de televisiones
digitales terrestres locales.
Si en el caso de los medios audiovisuales
nos referimos también al empleo periodístico (gráfico 16), se observa cómo, a diferencia de lo que ocurre con los medios
impresos, el peso redaccional es sensiblemente inferior, como corresponde a la propia naturaleza técnica de estos medios.
Si nos referimos al último ejercicio, el
empleo redaccional en este segmento de
medios se incrementó en un 7,1 por ciento,
frente al retroceso del 0,4 por ciento del
año anterior, que destaca sobre todo si es
comparado con el comportamiento habido
durante el último quinquenio, en el que creció el 10,6 por ciento.
Si globalizamos el empleo periodístico en
estos sectores convencionales de la comunicación, la realidad actual del empleo se
concreta en un total de 18.240 profesionales, con una tasa de crecimiento del 3,1 por
ciento en relación con el ejercicio 2004. Si
se contemplan también los segmentos de
iniciativas empresariales emergentes, como
indican la tabla 5 y el gráfico 17, el empleo
crece hasta un total de 25.797 puestos
de trabajo, con un crecimiento del 2,5 por
ciento.
Como puede advertirse, se mantiene la
relevancia de la comunicación corporativa e
institucional como soporte de empleo, que
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para el ejercicio 2005 puede estimarse en
5.745 profesionales, si bien aquí se contabilizan tanto a licenciados en Periodismo
como a otros titulados.
Para realizar una estimación ajustada en
este capitulo de otros empleos, se hace
necesario tener en cuenta, además, una
aproximación al conjunto profesional que
realiza su actividad propiamente periodística
por su cuenta. Se mantiene en cotas pareci-

2003
Redacción

T5

2004

2005

Otras secciones

Empleo periodístico total
2005

Prensa diaria
Audiovisuales
Otros medios
Comunicación institucional
Periodistas independientes
Nuevo periodismo
Total

8.007
6.772
3.461
5.745
582
1.230
25.797
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13%
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Otros medios
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das la situación de los profesionales independientes que prestan servicios estables
como columnistas, colaboradores fijos, etcétera, y que, de acuerdo con estimaciones fiables, se sitúan hoy en el entorno de los 600
empleos.
Aunque resultan muy problemáticas las
estimaciones respecto a los emergentes
medios digitales, si se extrapolan los datos
obtenidos de un sondeo entre distintas
iniciativas, pueden calcularse en aproximadamente 1.200 empleos totales, con la

26%
Comunicación institucional
Nuevo periodismo

peculiaridad de estar enormemente diseminados en pequeñas empresas.
De acuerdo con estos datos, para el ejercicio 2005, la estructura de la profesión periodística en España se puede estimar según se
refleja en el gráfico 18.
4. Aproximación a las
condiciones laborales
A la hora de aproximarnos a la situación
laboral del sector, habría que repetir aquí
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La precariedad y el
subempleo continúan
siendo dos de las grandes
y lamentables señas de
identidad del sector.

G19

Comparación de magnitudes

7
6
5
4
3
2
1
0

casi punto por punto las apreciaciones
hechas en informes de años anteriores
acerca de la precariedad y el subempleo,
que continúan siendo dos de las grandes y
lamentables señas de identidad del sector.
Pero si acudimos como un referente a la
evolución de los gastos de personal, de
acuerdo con los datos disponibles, se observa un crecimiento de los mismos muy por
encima de la evolución de las tasas de
empleo (gráfico 19).
A la hora de buscar una explicación razonable a esta diferencia de comportamientos,
conviene mirar hacia lo ocurrido en el
periodo 2005-2001, como se hace en el
gráfico 20.
Una lectura ajustada de este gráfico lleva a
pensar que los gastos de personal en comunicación han crecido, de manera prácticamente exclusiva, en función del IPC. De
hecho, aunque en números totales estos
gastos crecieron un 25,8 por ciento, si se
descuenta lo dedicado a financiar procesos
de reestructuración, la cifra se reduce en
más de ocho puntos porcentuales.
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Datos estadísticos
T1

Estimación del empleo por sectores

Medios

Prensa diaria
TV privada
Radio privada
Radio-TV pública
Revistas
Agencias
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

14.626
9.018
4.745
18.319
3.497
1.527
51.732

14.584
9.413
5.077
17.795
3.462
1.478
51.989

13.936
9.820
5.330
18.652
3.613
1.438
52.789

13.854
10.526
5.446
18.894
3.738
1.419
53.877

13.812
10.354
5.249
19.040
3.620
1.389
53.464

13.942
10.044
5.218
19.047
3.723
1.350
53.324

En el segmento de TV no se contabilizan los empleos correspondientes a las 130 productoras que en 2005 operaban en
nuestro país.
Fuente: Elaboración propia.

T2

Empleo según la titularidad de la empresa

Medio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

51.732

51.989

52.789

53.626

53.464

53.324

Prensa diaria
TV privada
Radio
Revistas
Agencias
Total

14.626
9.018
4.745
3.497
481
32.367

13.936
9.820
5.330
3.613
437
33.136

13.854
10.526
5.335
3.598
422
33.635

13.812
10.354
5.249
3.620
419
33.454

13.942
10.044
5.218
3.723
410
33.337

Radio-TV
Agencias
Total

18.319
1.046
19.365

18.652
1.001
19.653

18.894
997
19.991

19.040
970
20.110

19.047
940
19.987

Empleo privado
14.584
9.413
5.077
3.462
422
33.138
Empleo público
17.795
1.056
18.851

Fuente: Elaboración propia.

T3

Estimación del empleo según la naturaleza de la empresa

Medio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

51.732

51.989

52.789

53.626

53.464

53.324

Prensa diaria
TV privada
Radio privada
Radio-TV pública
Revistas
Agencias
Total

14.626
3.488
2.484
15.526
3.497
1.527
41.148

13.854
3.616
2.406
15.984
3.598
1.419
40.887

13.812
3.457
2.348
16.120
3.620
1.389
40.656

13.942
3.345
2.612
16.510
3.723
1.350
41.482

6.910
2.919
2.910
12.739

6.987
2.901
2.920
12.808

6.699
2.606
2.537
11.842

Empleo convencional
14.584
3.496
2.564
15.665
3.462
1.478
41.431

13.936
3.541
2.612
15.858
3.613
1.438
40.998

Empleo emergente o alternativo
TV locales privadas
Radios privadas
Radio-TV municipales
Total
Fuente: Elaboración propia.

5.530
2.261
2.793
10.584

5.917
2.513
2.128
10.558

6.279
2.718
2.794
11.791
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Concepto

Empleo total
Empleo convencional
Empleo privado
Empleo en los 10 grandes grupos
% sobre empleo total
% sobre empleo convencional
% sobre empleo privado

2001

2002

2003

2004

2005

51.989
41.431
33.138
25.855
49,7
62,4
78,0

52.789
40.998
33.136
26.707
50,6
65,1
80,6

53.626
40.887
33.635
26.592
49,6
65,0
79,1

53.464
40.656
33.454
26.489
49,5
65,1
79,2

53.324
42.285
35.658
27.142
51,0
66,9
79,3

Fuente: Elaboración propia.

T5

Estimación sobre el empleo redaccional

Total
Redaccional
% s/anterior

2000

2001

2002

2003

2004

2005

51.732
17.150
5,2

51.889
17.110
-0,2

52.789
17.136
1,5

53.626
17.250
0,7

53.464
17.698
2,6

53.324
18.240
3,1

2002

2003

2004

2005

13.854
7.227

13.812
7.885

13.942
8.007

34.755
6.590

34.643
6.326

34.309
6.772

5.017
3.433

5.009
3.487

5.073
3.461

53.626
17.250

53.464
17.698

53.324
18.240

Fuente: Elaboración propia.

T6

Estimación sobre el empleo redaccional
2000

2001

Total
Redaccional

14.626
7.630

14.584
7.608

Total
Redaccional

32.082
6.082

Total
Redaccional

5.024
3.438

4.940
3.381

Total
Redaccional

51.732
17.150

51.889
17.110

Prensa diaria
13.936
7.270

Medios audiovisuales
32.285
6.121

33.802
6.409

Agencias y revistas
5.051
3.457

Total del sector
52.789
17.136

Fuente: Elaboración propia.

T7

Evolución del empleo total en la prensa diaria

Diarios

Difusión nacional
Regional-Local-Otros
Deportes-economía
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.597
10.494
1.535
14.626

2.371
10.789
1.424
14.584

2.306
10.295
1.335
13.936

2.231
10.327
1.296
13.854

2.286
10.307
1.209
13.812

2.156
10.596
1.190
13.942

Fuente: Elaboración propia.

T8

El empleo en la radio privada

Medio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Grandes cadenas
Otras emisoras*
Total ponderado

2.484
2.261
4.745

2.564
2.513
5.077

2.612
2.718
5.330

2.517
2.929
5.446

2.348
2.901
5.249

2.612
2.606
5.218

Los datos de ‘Otras emisoras’ corresponden a extrapolaciones sobre datos de las emisoras independientes que han dado a
conocer sus datos.
Fuente: Elaboración propia.
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T9

Periodistas en paro registrados en el
INEM*

Comunidad
Autónoma

2005

2006

Madrid
Andalucía
Cataluña
País Vasco
Valencia
Galicia
Castilla y León
Canarias
Asturias
Navarra
Cantabria
Castilla La Mancha
Aragón
Extremadura
Murcia
Islas Baleares
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

1.126
334
361
349
223
109
125
76
68
121
46
48
45
36
25
29
12
2
3
3.138

995
375
336
305
237
123
117
73
62
61
53
45
32
29
25
24
20
2
2
2.916

% sobre el total
de Paro 2006

34,1
12,9
11,5
10,5
8,1
4,2
4,0
2,5
2,1
2,1
1,8
1,5
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,1
0,1
100,0

* Los datos se refieren tan sólo a aquellos periodistas inscritos en el INEM en demanda de empleo
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal junio de 2006.

T10 El empleo en la televisión privada
Medio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Grandes cadenas
* TV locales
Total ponderado

3.488
5.530
9.018

3.496
5.917
9.413

3.541
6.279
9.820

3.633
6.910
10.526

3.457
6.987
10.354

3.345
6.314
9.659

Los datos de TV locales se extrapolan sobre las cifras de aquellas emisoras que han dado a conocer sus datos.
Fuente: Elaboración propia.

T11 Estimación global del empleo periodístico
Actividad

Prensa diaria
Audiovisuales
Otros medios
Comunicación institucional
Periodistas independientes
Nuevo periodismo
Total

2003

2004

2005

7.227
6.590
3.433
5.615
560
980
24.405

7.885
6.326
3.487
5.750
590
1.110
25.148

8.007
6.772
3.461
5.745
582
1.230
25.797

Fuente: Elaboración propia.

T12 Estimación de los gastos de personal
Prensa diaria
Televisión
Radio
Revistas
Total

2000

2001

548,1
167,7
80,9
141,5
938,2

574,3
181,1
84,5
139,9
979,8

2002

2003

2004

2005

591,2
192,5
88,3
142,6
1.014,6

625,5
203,8
92,6
148,7
1.070,6

643,7
284,5
103,4
154,2
1.118,6

654,6
297,1
112,7
154,8
1.219,2

Datos en millones de euros. Fuente: Elaboración propia.

T13 Costo por empleado, según empresas y grupos (miles de euros)
Costo por empleado = Gastos de personal : nº empleados.
Grupos cotizados
Vocento
Prisa
Sogecable
Antena 3
Gestevisión-Telecinco

2005

2004

2003

2002

2001

52,9
40,0
59,7
62,6
65,3

50,1
37,3
57,5
57,3
61,3

50,2
36,2
56,2

47,4
35,5
60,2

42,4
36,4
52,3

57,2

56,9

54,7

Grupo Vocento
Total grupo
Abc
El Correo
El Diario Vasco
Ideal
La Verdad
Hoy
El Norte de Castilla
El Diario Montañés
El Comercio
Sur
Las Provincias
La Rioja

2005

2004

2003

2002

2001

52,9
69,5
70,7
76,1
56,8
56,1
57,8
53,7
53,8
55,8
50,3

50,1
66,9
64,9
68,3
53,3
55,1
56,0
50,3
51,5
54,0
48,7
50,2
43,4

50,2
63,4
63,9
33,8
53,4
23,3
55,1
49,3
48,7
50,5
46,5
45,8
43,1

47,4
60,0
64,8
59,1
51,9
47,5
56,9
46,0
46,8
47,5
60,0
46,0
43,8

42,4
53,5
61,7
60,8
49,9
45,9
47,8
43,3
44,8
44,0
46,1
37,1
42,4

45,7

Grupo Planeta Medios
Antena 3 TV
Onda Cero

2005

2004

2003

2002

2001

74,4
37,4

64,6
34,2

54,9
31,2

50,6
30,3

50,5

T13 Costo por empleado, según empresas y grupos. Continuación
Costo por empleado = Gastos de personal : nº empleados.
Grupos Prisa-Sogecable

El País
El Correo de Andalucia
Jaén
As
Cinco Días
Cadena SER

2004

2003

2002

2001

76,8
36,6
32,5
45,0
54,2
45,6

73,5
34,9
31,4
43,3
51,7
42,7

70,1
33,3
27,3
42,6
50,5
40,8

65,7
32,7
30,8
39,7
46,5
37,2

Grupo Zeta
Grupo
El Periódico
La Voz de Asturias
Extremadura
Córdoba
El Adelanto
Mediterráneo
Ciudad de Alcoy
Equipo
Sport
Interviú-Tiempo

2004

2003

2002

2001

45,8
69,4
39,6
35,6
46,2
27,8
41,1

49,6
67,9
44,3
36,5
48,5
30,0
40,0
26,7

46,0
64,8
43,0
34,3
45,1
27,9
38,9
25,9
23,9
49,0
72,3

43,0
60,8
44,1
33,9
43,0
27,3
37,1
26,0
26,1
54,6
63,3

27,4
59,3
69,8

57,7
68,0

Grupo Prensa Ibérica
Grupo
Levante
Información
Diario de Mallorca
Diario de Ibiza
La Nueva España
Faro de Vigo
La Opinión Málaga
La Opinión Murcia
La Opinión Zamora
La Opinión La Coruña
La Opinion de Tenerife
Diario de Girona
La Provincia

2004

2003

2002

2001

35,0
39,5
44,1
34,0
33,8
36,9
40,5
28,7
32,3
32,5
23,8
27,7
28,5
50,8

34,3
38,5
44,4
33,5
33,8
36,7
39,1
26,9
31,7
29,8
23,2
26,0
23,2
53,2

34,0
40,2
41,2
31,7
30,8
36,4
36,6
26,3
31,5
28,1
21,8

30,6
35,8
35,8
30,0
28,2
32,7
34,3
26,6
30,6
27,0
23,3

22,1
46,0

21,1
45,9

Otros medios

El Mundo
La Razón
La Vanguardia
Diario de Navarra
La Voz de Galicia
Heraldo de Aragón
Canarias 7
Diari de Balears
Diario de Cádiz
Deia
Gara/Berria
Diario de Burgos
La Gaceta Regional
Mundo Deportivo
Marca-Expansión
La Gaceta de Negocios
COPE
¡Hola!
Semana
Fuente: Elaboración propia.

2004

2003

2002

2001

85,4
48,2
82,7
47,7
42,8
46,1
35,9
31,9

76,4
48,8
77,7
45,1
41,0
44,9
35,3
30,5
32,9
45,1
24,1
39,9
28,2
47,6
39,2
42,5
38,7
89,6
49,7

78,4
43,3
73,4
44,9
39,3
44,2
33,5
30,3
32,1
46,56
21,7
39,0
28,4
44,2
38,3
37,3
36,8
80,3
47,7

75,5
41,3
71,5
44,1
37,6
45,1
33,5
27,7
29,9
43,3
25,5
39,5
27,0
43,7
38,8
39,8
35,5
74,6
46,3

46,1
24,5
39,3
29,5
47,9
40,7
45,0
41,1
89,5
51,6
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La profesión periodística desde la perspectiva de género
María Ángeles Rastrollo Horrillo
Rosa Gómez Torralba
1. Introducción
l presente capítulo contiene un análisis
de género de la profesión periodística
que pretende revelar, en una primera aproximación, la situación y el rol de las mujeres
periodistas en los medios, las desigualdades
por razón de género y las percepciones que
hombres y mujeres tiene al respecto.
Los datos básicos para la realización de este
análisis provienen de la encuesta sobre autoestima e identidad profesionales, en la que
se han añadido al cuestionario inicial algunas
preguntas específicas sobre igualdad de
oportunidades para las mujeres o algunos
ítems en preguntas ya contempladas inicialmente. Esperamos que esta investigación
constituya un primer paso para, en ediciones
posteriores, integrar la perspectiva de género en el conjunto del informe, y así darle un
tratamiento más transversal.
Esta profesión se ha caracterizado en
los últimos años por una creciente cualificación y feminización, por lo que comenzamos el estudio con unas expectativas
de encontrarnos en un medio bastante igualitario. Sin embargo, la primera constatación
ha sido el que esa feminización de las plantillas no ha venido acompañada de igualdad
de oportunidades:1 las mujeres siguen
encontrando barreras para ascender en los
medios, para equiparar sus condiciones
laborales, para ocuparse de determinadas
áreas informativas, etcétera. Es cierto que es
más fácil visualizar la feminización en términos cuantitativos que reparar en el manteni-

E
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La distribución por edades
es el reflejo de dos
fenómenos característicos
de la profesión y relevantes
en un análisis de género:
la mayor presencia de
mujeres jóvenes y las
dificultades de las
profesionales con mayor
experiencia para
mantenerse activas
en los medios.
miento de los elementos de desigualdad
por razón de sexo, por lo que es necesario
realizar un análisis que desvele las desigualdades que permanecen ocultas o, al menos,
no visibles en una lectura rápida de la información disponible.
Hay que señalar que ha supuesto un reto
acercarnos a la profesión periodística bajo el
enfoque de género, por la escasez de antecedentes o de estudios similares, tanto
sobre ésta como sobre otras profesiones.2
Para alcanzar el objetivo general de
conocer los factores básicos de desigualdad
por razón de género en la profesión, nos
planteamos tres objetivos específicos: 1)

T1

constatar hasta qué punto se reproducen
en la profesión periodística las desigualdades por razón de sexo que se dan en el
mercado de trabajo en general, a partir de
una serie de preguntas relativas a la situación de convivencia, formas de acceso al
puesto de trabajo, categoría profesional,
número de personas a su cargo, tipo de trabajo y remuneración; 2) identificar las necesidades de la profesión en relación con la
igualdad a través de preguntas sobre sus
expectativas, y 3) pulsar las percepciones de
hombres y mujeres periodistas sobre esta
situación y sobre sus causas.
2. Situación laboral de las mujeres y
de los hombres en los medios
El análisis de género requiere utilizar el
sexo como variable en cada una de las
dimensiones de estudio, supone diferenciar

1

2

Se entiende que existe desigualdad de género en una determinada profesión cuando las mujeres no tienen las mismas oportunidades con respecto a los hombres, sin que existan razones
objetivas (formativas, experiencia, aptitudes, actitudes…) para
explicar tal desventaja, más allá de la diferencia de sexo.
Uno de los escasos antecedentes es el interesante estudio de
García de Cortázar, M.; García de León, M.A. (Coords.) (2000).
Profesionales del periodismo. Hombres y mujeres en los medios de
comunicación. Centro de Investigaciones Sociológicas, colección
Monografías nº 181.

Distribución de la muestra por sexo y tramos de edad

Edad

25/35 años
36/45 años
46/55 años
más 55 años
Total

Hombres

Mujeres

101
144
166
133
544

226
129
71
30
456

Total

327
273
237
163
1.000

% mujeres

69,1
47,3
30,0
18,4
45,6
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la situación de hombres y mujeres en el
empleo, identificando sus posiciones, roles y
problemas.
2.1. ¿Quiénes están?
¿Hay el mismo número de hombres y de
mujeres en la profesión? ¿Tienen la misma
edad, nivel de estudios, antigüedad y situación de convivencia los hombres y mujeres
periodistas?
En general, entre las personas de la profesión periodística que han respondido a la
encuesta, la proporción por sexo se
encuentra dentro del intervalo de paridad,3
un 54,5 por ciento de hombres y un 46,5 de
mujeres [Tabla 1].
La distribución por edades es el reflejo de
dos fenómenos característicos de la profesión y relevantes en un análisis de género: la
mayor presencia de mujeres jóvenes y las
dificultades de las profesionales con mayor
experiencia para mantenerse activas en los
medios,4 lo que, por otra parte, representa
una importante pérdida de talento.
La mitad de las mujeres encuestadas son
menores de 35 años, mientras que los hombres de esta edad sólo representan el 19
por ciento. Por el contrario, entre el grupo
de profesionales consolidados/as, la proporción de mujeres es muy escasa, apenas
representan el 18,4 por ciento en la cohorte de más de 55 años.
Son dos las preguntas que surgen al ver esta
distribución por edades. En primer lugar, si
esta importante entrada de mujeres jóvenes en la profesión es una señal de cambio
hacia una igualdad de oportunidades o, simplemente, un hecho ineludible basado en la
mayor formación universitaria de las mujeres. En segundo lugar, si la escasez de mujeres en los tramos de mayor edad es fruto
de un menor acceso a la profesión en el

3

4

Se considera que una distribución por sexo es paritaria cuando
la proporción de cada uno de los sexos se encuentra en el intervalo (60-40), esto es, ningún sexo representa más del 60 por
ciento ni menos del 40 por ciento,
Este aspecto no ha sido objeto específico de interés en el trabajo empírico, pero otros estudios existentes sobre la profesión
sí señalan las dificultades que tienen las mujeres para permanecer en la profesión a partir de los 40 años. Puede consultarse el
libro ya citado de García de Cortázar M.; García de León, M. A.
(Coords.) (2000).

T2

Distribución por edad y sexo según tipo de estudios terminados

Estudios terminados

TOTAL
H
M

Licenciatura en Periodismo
Otra licenciatura
C. Información
Otra licenciatura
Otros estudios
no universitarios
Total

36/45 años
H
M

46/55 años
H
M

más 55 años
H
M

69,9 87,7 73,3 90,3 77,8 90,7 62,0 81,7 68,4
10,5

7,7 11,9

9,3

6,9

3,9 13,3 11,3

8,6

2,9

8,9

0,4

5,6

3,1

11,0

1,8

5,9

0,0

9,7

70,0

9,8

3,3

9,6

5,6 10,5

13,3

2,3 15,1

1,4 11,3

13,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

pasado o de una menor duración de la vida
activa. La información contenida en los
tablass 2, 3 y 4 aporta luz para la comprensión de estos fenómenos, si bien se necesitarían investigaciones específicas para
profundizar en ellos.
En primer lugar, respecto al perfil formativo,
el hecho de que las facultades de Periodismo estén generando más licenciadas que
licenciados explica en gran parte la creciente entrada de mujeres en los medios. Las
mujeres jóvenes que se están incorporando
a la profesión tienen estudios universitarios,
son licenciadas en Periodismo o en otra
especialidad de ciencias de la información,
pero no ocurre lo mismo con los hombres,
que también se incorporan a la profesión
desde otros estudios [T2].
La profesión parece haber levantado la
barrera a la entrada de mujeres, en la medida en que éstas acreditan una cualificación
específica en periodismo, pero la siguen
manteniendo cerrada para quienes podrían
acceder a la profesión desde otros estudios.
Los hombres, que han estado presentes
siempre en la profesión, tienen más puertas
de entrada, ya que un 30,1 por ciento tiene

T3

25/35 años
H
M

Antigüedad en la profesión
por tramos de edad y sexo

Edad

Tiempo medio (años)
Hombres
Mujeres

25/35
36/45
46/55
>55
Total

7,8
18,1
26,0
35,8
100,0

7,3
17,0
26,0
32,1
100,0

una formación distinta a la licenciatura en
Periodismo, frente a un 12,3 por ciento de
mujeres, e incluso un 11 por ciento tiene
estudios no universitarios, mientras que
tan sólo el 1,8 por ciento del total de las
mujeres ha accedido con estudios no
universitarios.
El análisis por tramos de edad permite verificar hasta qué punto el perfil formativo se
utiliza como una compuerta que se abre o
se cierra según el sexo. A medida que disminuye la edad, vemos cómo se acentúan
las diferencias que hay entre el perfil formativo exigido a mujeres y hombres.Al ser una
profesión que requiere titulación universitaria y obtener las mujeres buenos expedientes académicos, compiten en los procesos
selectivos, pero se siguen reservando a los
hombres otras vías de entrada. Al igual que
ocurre en otras profesiones, las mujeres tienen que acreditar más formación para acceder al mercado de trabajo.
Respecto a la igualdad en la edad de entrada a la profesión, es importante tener presente que la mayor juventud de las mujeres
no es sinónimo de menor experiencia o
antigüedad en la profesión. Cuando se desciende al análisis detallado por tramos de
edad [T3], se visualiza la gran similitud existente entre ambos sexos, y esta información
es importante para relativizar la influencia
de la antigüedad en las desiguales condiciones de trabajo de unas y otros.
Las mujeres llegan a la profesión a la misma
edad que sus colegas masculinos, pero su
trayectoria no es la misma. Con los datos
disponibles, es difícil explicar la menor presencia de mujeres de mayor edad. Las que
permanecen en activo, presentan unos nive-

T4

Situación de convivencia por sexo y edad (porcentajes verticales)
TOTAL
H
M

25/35 años
H
M

36/45 años
H
M

46/55 años
H
M

más 55 años
H
M

Situación personal

TOTAL

Vive solo/a
En pareja
Con hijos/as
Con padre/madre
u otros familiares
Con otras personas
No contesta

15,2 10,8 20,4 20,8 26,1 7,6 11,6 8,4 18,3 9,8 20,0
59,6 67,6 50,0 44,6 42,9 75,0 64,3 72,9 47,9 70,7 46,7
45,0 53,9 34,4 14,9 13,3 59,7 61,2 65,1 53,5 63,2 33,3
13,8 11,8 16,2 28,7 22,6
2,2 0,9 3,7 3,0 5,3
2,5 2,6 2,4 1,0 1,3

les formativos y una antigüedad en el ejercicio de la profesión muy similar a sus homólogos. Parecería que algunas abandonan la
profesión por las dificultades para conciliarla con la vida familiar.
Analicemos, por tanto, cuál es la situación de
convivencia de hombres y mujeres, que se
puede interpretar como causa y efecto de la
situación laboral: tradicionalmente, las mujeres reciben el mandato social de priorizar el
bienestar familiar a la promoción laboral y,
tanto la cultura empresarial predominante,
como la escasez de recursos sociales en
España, condicionan las posibilidades de las
personas empleadas para desarrollar su vida
laboral. ¿Condicionan del mismo modo a
hombres y mujeres periodistas? [T4].
El rasgo más significativo de la diferente
situación de convivencia de las periodistas es
el alto índice de las que viven solas (el 20
por ciento), que duplica al de hombres. Por
el contrario, los hombres viven más
en pareja y con hijos/as. El efecto de la
maternidad y el de la paternidad juegan
en sentido opuesto según el sexo: disminuyen las mujeres periodistas que conviven
con hijos a medida que aumenta la edad
y, sin embargo, aumenta la proporción de
hombres. Esto nos lleva a constatar
las dificultades de las periodistas para compatibilizar la profesión con la vida personal.
Hay varios datos que merecen destacarse.
En primer lugar, por alentador, es que en el
tramo de 36-45 años sea ligeramente
mayor el porcentaje de las mujeres que conviven con sus descendientes, perfilándose así
un grupo de mujeres que han alcanzado una
cierta estabilidad profesional sin renunciar a
la maternidad. Y, en contraste, peor suerte

9,0
0,7
3,5

6,2
2,3
2,3

8,4 14,1
0,0 2,8
3,6 5,6

6,0 16,7
0,8 0,0
1,5 3,3

han tenido las mujeres de más edad para
compatibilizar profesión y familia. Se comprueba el incremento de las mujeres que
viven solas a partir de los 46 años, y el alto
grado de desigualdad entre los hombres
mayores de 55 años que conviven con pareja o con hijos/as (el 70,7 y el 63,3 por ciento, respectivamente), frente a tan sólo un
46,7 y un 33 por ciento de las mujeres en
esas situaciones familiares. ¿Acaso para
seguir avanzando profesionalmente las
mujeres tienen que renunciar a la vida familiar? A falta de estudios más exhaustivos, la
encuesta confirma que las mujeres encuentran más dificultades para compatibilizar la
consolidación profesional con la vida familiar.
2.2. ¿En qué medios están?
En la distribución de la muestra por medios
y sexo, que se recoge en el tabla 5 [T5], se
observa claramente que la radio es el
medio que presenta mayores resistencias a
la participación de mujeres.
La radio presenta la distribución más desigual entre hombres y mujeres, ya que estas
últimas tan sólo representan el 33,8 por
ciento del total de las personas empleadas.
El resto de los medios presentan una distribución paritaria, aunque tanto los periódicos como las revistas rozan el porcentaje
mínimo de mujeres para ser considerado
como tal (el 40).
2.3. ¿Con qué funciones y
responsabilidades?
A la hora de tratar la situación laboral de las
mujeres en los medios, no es suficiente con

En los medios, la toma de
decisiones tiene sexo,
y es masculino, llegando a
acaparar los hombres
el 76 por ciento de los
puestos de dirección.
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estudiar su participación en el empleo total;
hay que ver también qué puestos ocupan.
Los estudios existentes demuestran que el
reparto de tareas en las redacciones se realiza aún en función del sexo,5 tanto en relación con las distintas materias a tratar, como
en la posibilidad de ocupar puestos de responsabilidad. Es decir, se mantiene la segregación horizontal y la vertical.
En el gráfico 1 [G1], vemos la distribución
de hombres y mujeres por categorías profesionales, con un predominio importante
del sexo masculino a medida que se asciende en la jerarquía, acentuándose las desigualdades en los puestos de alta dirección.
Por lo tanto, la barrera jerárquica es el
mayor obstáculo para la igualdad. No hay
duda. En los medios, la toma de decisiones
tiene sexo, y es masculino, llegando a acaparar los hombres el 76 por ciento de los
puestos de dirección.6
El acceso de las mujeres a los puestos de
decisión es bastante más reducido que el
que le corresponde en relación con su
participación en el empleo. Tan sólo el 24
por ciento de los puestos de dirección está
siendo ocupado por mujeres, cuando éstas
representan en la muestra el 45,6 por
ciento.
En general, tan sólo en la categoría de
jefatura de sección, hay paridad en la distribución por sexo, pero, como se verá posteriormente, ello no implica que las jefas de
sección tengan responsabilidades sobre
otras personas.
Un análisis diferenciado por medios evidencia que no todos ofrecen las mismas oportunidades para las mujeres. De hecho, en los
periódicos tan sólo en tres categorías de
puestos de trabajo tienen las mujeres igual
o mayor oportunidad que los hombres, y
no son en las de mayor rango jerárquico.

5

6

Existen estudios que constatan que la cobertura de noticias
duras —política, economía o terrorismo— y noticias blandas
—educación, sociedad, cultura— refleja una segmentación de
género.Ver López Díaz, P. (2005). Segundo Informe Representación
de género en los informativos de radio y televisión. Instituto Oficial
de Radio y Televisión, Instituto de la Mujer.
Ya en la IFJ 2001 Survey on gender equality, de la Federación
Internacional de Periodistas, se puso de manifiesto la creciente
feminización de la profesión y la ausencia de representación de
las mujeres en las posiciones de liderazgo.

T5

Distribución de la muestra por medios y sexo

Prensa
Revistas
Radio
Televisión
Internet
Gabinetes de prensa
Agencias

G1

Total

hombres

mujeres

Grado desigualdad

337
105
148
213
18
171
55

59,6
59,1
66,1
48,0
50,3
45,1
52,6

40,4
40,9
33,9
52,0
49,7
54,9
47,4

X
X
XX

Distribución por categoría y sexo

100%
90%

8,8
7,7

24,1

80%
70%

13,6

60%

13,6

15,2

50%
40%
30%

49,4
32,5

20%
10%
0%

16,2

18,9

H

M

Resto categorías prof.
Dirección intermedia

Redactor/a
Alta dirección

Hay que destacar que en la prensa la intensidad de la barrera jerárquica dificulta la llegada de mujeres hasta en puestos de
jefatura de sección. En la radio, las mujeres
sólo tienen igualdad en los puestos de locutora y en jefatura de sección, en el resto, la
probabilidad de que estén ocupados por
hombres es mucho mayor. En la televisión
hay mayor variedad de puestos a los que
puedan acceder las mujeres en igualdad de
condiciones, pero las dificultades para ocupar cargos de alta dirección siguen siendo
elevadas, a pesar de ser un medio con plantillas de personal numéricamente paritarias.
Ante la desigualdad que evidencian los
datos, podría argumentarse que, al llegar
más tarde a la profesión y al ser más jóve-

Jefaturas departamento/sección

nes, es normal que las mujeres no hayan
accedido a los puestos de responsabilidad.
Pero deben recordarse las observaciones
realizadas anteriormente con respecto al
nivel formativo y a la antigüedad en la profesión, y se invalidará este argumento.
Las mayores desigualdades en el acceso a
los puestos directivos se dan en los tramos
de edad inferior y superior, es decir, entre las
y los periodistas menores de 35 años y en
la cohorte de mayores de 55 años.
Y, sin embargo, en el tramo de 25-35 años,
las mujeres tienen mayor nivel de estudios y
la antigüedad media en la profesión es de
7,3 años, muy similar a los 7,8 de sus colegas masculinos. Esa circunstancia no favorece una mayor igualdad, ya que la brecha de

G2

El tiempo, por sí solo,
no se encarga de equilibrar
la posición de hombres
y mujeres en los medios.

Distribución por posición jerárquica, sexo y edad

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

H

M

Edad 25/35 años
Resto categorías prof.
Dirección intermedia

H

M

H

Edad 36/45 años

Edad 46/55 años

Redactor/a
Alta dirección

género es mayor que la existente entre las
personas de 36 a 55 años.
El hecho de que exista legislación sobre
igualdad y la inversión que están realizando
las periodistas en su formación podrían llevar a pensar que las mujeres están cada vez
mejor situadas para tener trayectorias de
éxito en los medios. Pero no sólo permanecen las desigualdades, sino que se acentúan
entre las jóvenes. Además, se verá posteriormente cómo las periodistas perciben
que la igualdad de oportunidades en el
acceso no ha cambiado sensiblemente en
los últimos cinco años. El tiempo, por sí solo,
no se encarga de equilibrar la posición de
hombres y mujeres en los medios.También
en el tramo de mayores de 55 años la proporción de mujeres directivas es muy escasa, a pesar de llevar más de 30 años de
antigüedad en los medios.
Con respecto a las categorías que se pueden considerar en la misma escala jerárquica, se observa una cierta segregación por
razón de género [G2]. Hay dos categorías
claramente masculinizadas, la figura de colaborador/a y la de técnico/cámara/fotógrafo/a, y son tres los puestos más feminizados:
auxiliar ayudante, locutor/a/presentador/a y

M

H

M

Edad más de 55 años

Jefaturas departamento/sección

productor/a/realizador/a. Pero cuantitativamente la representación en la muestra es
muy pequeña, por lo que no se pueden
extraer conclusiones relevantes. En el resto
de los puestos prevalece la distribución
paritaria por sexo, lo que puede considerarse como un dato positivo: las mujeres
comienzan a estar presentes en términos
numéricos en un número creciente de
puestos de trabajo y categorías.
Otro elemento que contribuye a clarificar la
posición de las mujeres en la jerarquía de
los medios se obtiene respondiendo a la
pregunta ¿cuántas personas tienen a su
cargo? [T6] Algo más de la mitad de los
hombres dirige a otras personas y en el
caso de las mujeres tan sólo son el 28,1 por
ciento. En total, de todas las personas con
responsabilidad sobre otras, el 67,3 por

T6 ¿Tiene personas a su cargo?
H

Sí
Nº de personas
a cargo (media)

67,3
22,1

M

Total

32,7 100,0
7,3
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ciento son hombres y el 32,7 por ciento,
mujeres, esto es, sólo una de cada tres personas que coordinan la actividad de otras es
una mujer.
Además, el tamaño y la composición por
sexo de los equipos difieren notablemente
según estén a cargo de hombres o de
mujeres. Las mujeres controlan equipos de
trabajo más pequeños, y en mayor medida
son las encargadas de dirigir equipos sólo
femeninos. Por término medio, los hombres coordinan unidades organizativas
compuestas por 22,1 personas. Las mujeres tan sólo tienen a su cargo una media de
7,3 personas, y en el 30,2 por ciento de
los casos son equipos formados sólo

G3

Los hombres dirigen
8%
11%

81%

Equipos masculinos
Equipos femeninos

G4

Las mujeres dirigen
63%

Equipos masculinos
Equipos femeninos

7

Equipos mixtos

7%

30%

Equipos mixtos

Véase Gómez Torralbo, R.; Rastrollo Horrillo, M. A (2005).
Eficiencia en la gestión de personas e igualdad de género. FAME y
Junta de Andalucía, Sevilla.

por mujeres. Por tanto, no existe la misma
consideración de los puestos directivos
ocupados por hombres y mujeres, no
se les atribuye la misma autoridad [G3]
[G4].
Incluso, la diferencia entre los porcentajes
de mujeres en categorías directivas y las
que poseen personas a su cargo parece
apuntar la existencia de jefaturas que no
van acompañadas de responsabilidad sobre
el trabajo de otras personas, y que algunas
de las secciones coordinadas por mujeres
estén formadas tan sólo por ellas, sin la
adscripción de otras personas. Esto denota
de nuevo un espacio de desigualdad: no
todos los ascensos en la jerarquía implican
igualdad en el control de recursos.
Hay que considerar que las mujeres ocupan el 48,5 por ciento de las jefaturas de
departamento y sección, pero no por ello
puede inferirse que se ha producido una
ruptura del techo de cristal. Son puestos
que reclaman alta cualificación para su ejecución, pero no siempre van acompañados
de autoridad sobre el trabajo de otras
personas.
En general, el estudio de los cargos directivos en función de los medios también
pone de relieve hasta qué punto es una
cuestión de género el no ascenso de las
mujeres a puestos de dirección. Con independencia del medio, las mujeres siempre
dirigen equipos pequeños, mientras que en
los hombres hay mayor variabilidad, en función del tamaño y la complejidad organizativa de la empresa a la que pertenecen.
El poder en los medios no está sobre el
terreno, sino en los puestos de responsabilidad de las redacciones.Tal vez, por ello, las
mujeres tienen ahora más oportunidades
para acceder a la profesión, pero permanecen los obstáculos para que asciendan.
No deja de ser sorprendente que el sector
de los medios, caracterizado por su dinamismo, innovación y crecimiento, donde las
organizaciones empresariales son relativamente nuevas, el grado de igualdad profesional por sexo no esté mucho más
avanzada que en otros sectores más tradicionales. Es cierto que las mujeres son relativamente numerosas a nivel de jefatura de
sección y departamento, pero ahí se reali-

zan tareas de ejecución y organización.
Cuando empiezan a marcarse las líneas
estratégicas y los criterios de selección de
las noticias y los temas a tratar, las mujeres
se hacen invisibles en la jerarquía.
2.4. ¿Cómo han accedido al puesto?
Las vías de acceso a la profesión periodística han sido tradicionalmente muy personalistas, y los datos de la muestra confirman
que permanecen esas prácticas. En la profesión se suele recurrir al conocimiento
previo, a los contactos, a las empresas de la
competencia, y en estos casos no puede
afirmarse que exista un proceso de reclutamiento y selección en el que puedan
concurrir hombres y mujeres, sino que el
puesto se cubre mediante la búsqueda
directa de la persona a quien se quiere
contratar. Estas formas de acceso son las
más utilizadas para la contratación de hombres, mientras que para las mujeres es la
participación en procesos de selección su
principal vía de acceso [G5]. Esta situación
no es exclusiva de este sector, y otros estudios7 han detectado un comportamiento
diferencial de las empresas: cuando en el
perfil incluyen el atributo “sexo masculino”,
hay más probabilidad de que la contratación sea directa, mientras que cuando realmente se define un perfil competencial, se
organizan con más probabilidad procesos
de reclutamiento y selección más abiertos
y las mujeres tienen más probabilidad de
acceder.
Cuando se cubren los puestos mediante
procesos de selección, las mujeres lo ocupan en el 56,7 por ciento de los casos, y el
uso de relaciones personales y las prácticas
permiten la contratación en términos paritarios. Por el contrario, si se recurre a la
búsqueda de personal de otras empresas
de la competencia el porcentaje de mujeres es sólo del 32 por ciento.
Este último sistema de reclutamiento es el
más utilizado para la contratación de hombres, y en prensa y televisión es la forma de
acceso de uno de cada tres hombres. Parecería que cuando se busca a periodistas, y
se valora su trabajo para seleccionar a
nuevo personal, se pensara mayoritaria-

G5

Cuando empiezan a
marcarse las líneas
estratégicas y los criterios
de selección de las noticias
y los temas a tratar,
las mujeres se hacen
invisibles en la jerarquía.

Formas de acceso al puesto por sexo

100%

6,4
3,9
4,4
15,6

90%

6,4
7,9

80%

8,3

70%

11,4

60%

16,2

20,6

32,5
28,6

16,0
32,5

50%
40%
30%
20%

33,1

10%

21,2

0%

H
Proceso de selección
Prácticas
Otros

M
Conocía trabajo otra empresa
Empresa propia

mente en hombres, y las mujeres, que las
hay, fueran invisibles. De este modo, el
reconocimiento que reciben las mujeres no
es el mismo que el que logran sus colegas
varones, y subyace la distinta valoración
que se realiza del trabajo realizado por
hombres y por mujeres. Y esto es importante porque la identidad y la autoestima
profesionales se nutren del reconocimiento y la valoración que los otros hacen del
trabajo realizado.
Si nos detenemos a analizar las formas de
acceso por tramos de edad, se observa
que la barrera en el acceso a los puestos se

T7

Relaciones personales
Oposición

acentúa para las mujeres jóvenes, y un 39,4
por ciento de las jóvenes ocupa un puesto
tras superar procesos de selección, mientras que los jóvenes lo hacen sólo en un
23,8 por ciento [T7].
Se constata la existencia de barreras
derivadas de la utilización de prácticas
de gestión de personas que no garantizan
la presencia de hombres y mujeres en los
procesos de selección. Las mujeres
presentan formación cualificada y similares
niveles de experiencia, y, sin embargo,
muchos puestos se cubren sin considerarlas.

¿Cómo han accedido al puesto?

Formas de acceso

Proceso selección
Conocía trabajo otra empresa
Relaciones personales
Prácticas
Empresa propia
Oposición
Otros

25/35 años
H
M

23,8
20,8
18,8
21,8
5,0
3,0
6,8

39,4
13,7
17,7
19,5
2,2
1,3
6,2

36/45 años
H
M

30,6
27,1
14,6
11,8
6,3
5,6
4,1

27,9
18,6
25,6
11,6
7,0
4,7
4,6

46/55 años
H
M

19,3
29,5
15,1
8,4
10,8
11,4
5,5

21,1
19,7
23,9
14,1
5,6
7,0
8,6

más 55 años
H
mujeres

11,3
34,6
17,3
6,9
9,9
9,9
9,9

36,7
13,3
13,3
6,7
6,7
13,3
10,0

Informe Situación Laboral
La Mujer en los Medios

149

Informe anual de la
Profesión Periodística

150
2.5. ¿En qué condiciones laborales?
Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, hay que indicar que la muestra no
refleja la percepción de alta precariedad
laboral manifestada en las preguntas relativas a los principales problemas de la profesión. Si consideramos que un indicador de
estabilidad laboral es la contratación fija, el
70,2 por ciento de los hombres y el 59,6 de
las mujeres tienen un contrato fijo. En el gráfico 6 [G6] queda patente que la temporalidad presenta un balance desfavorable
para las mujeres.
Otra dimensión de las condiciones laborales en que se desempeña la profesión es la
remuneración. La encuesta ha proporcionado información sobre los ingresos netos
declarados y es de suponer que existan
desviaciones entre la realidad y lo declarado al entrevistador/a, pero a los efectos
del análisis de género no parece que
suponga un problema.
Con las cautelas precisas, de lo que no
cabe duda es de que la desigualdad en la
remuneración percibida por hombres y
mujeres es significativa. Más de la mitad de
las periodistas están ganando menos de
1.500 euros mensuales, mientras que en el
caso de los hombres ese porcentaje se
reduce hasta el 27,6 por ciento. En el
tramo superior, de las personas que perciben un salario superior a 3.000 euros, tan
sólo el 9 por ciento son mujeres, el restante 91 por ciento son hombres [G7].
En cada una de las segmentaciones por
edad y por categoría profesional se repite
la diferencia salarial por sexos. De este
modo, se concluye que las mujeres ganan
menos que los hombres con independencia de su edad y de su categoría profesional. En la base de esta brecha salarial
puede estar una distinta valoración del

8

9

Multiplicando el salario medio de cada intervalo por el porcentaje de población correspondiente. La escala de ingresos de la
encuesta está compuesta de nueve tramos (menos de 600
euros; entre 600 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; y más de 3.000 euros.
En términos generales, el salario medio de una mujer en España
es el 71,1 por ciento del salario de un hombre (Encuesta de
Estructura Salarial 2002, INE).

G6

¿Qué tipo de contrato tiene?

100%
90%

21,9

23,3

80%
7,9

70%

17,1

60%
50%
70,2

40%

59,6

30%
20%
10%
0%

H
Indefinido

G7

M
Temporal

Otros

Tramos salariales por sexo

100%

2,4
17,0

80%

46,6

60%
55,3
40%
51,0

20%
27,6
0%

H

M
TOTAL

Menos de 1.500 euros

Entre 1.501 y 3.000

puesto en función del sexo de quien lo
ocupa, lo que representa una clara discriminación indirecta, que es tan ilegal como
la directa.
Si se realiza una estimación media del salario de la profesión periodística8 por sexo,

Más de 3.000

se puede afirmar que, por término medio,
los ingresos mensuales netos de las periodistas son un 26 por ciento inferiores a los
que obtienen sus compañeros.9 De nuevo,
hay que recordar que no existen diferencias entre los sexos en cuanto a las características observables que influyen sobre la

G8

¿Ha recibido algún tipo de acoso sexual en el ámbito laboral o
conoce a alguien de la profesión que haya sufrido esta situación?
1,3

Sí conoce a
alguien (hombres)

76%

1,8

24%
20

Sí conoce a
alguien (mujeres)

21,1

6,4

Sí, personalmente

Sí ha recibido o conoce
No ha recibido ni conoce
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Hombres
Mujeres

1,1

0

5
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15

20

25

Ha recibido acoso sexual en el ámbito laboral o conoce a
alguien de la profesión que lo haya sufrido
%

Sí, personalmente
Sí conoce a alguien (mujeres)
Sí conoce a alguien (hombres)
No
Ns/nc

productividad, como el nivel de estudios o
la experiencia profesional, por lo cual no
existen argumentos que justifiquen en esta
profesión la desigualdad salarial que existe
entre los hombres y las mujeres, más allá
de concluir que reciben un tratamiento
desigual en función del sexo.
2.6. Situaciones de acoso sexual
El acoso sexual es un tema complejo, y difícil de abordar públicamente, por lo que hay
que analizar con mucha cautela los datos.
Las mujeres se convierten en víctimas del
acoso en un mercado laboral en el que su
posición es inferior respecto a los hombres,
con mayor inestabilidad en el empleo y una

10

Tal y como se desprende de la investigación “El acoso sexual
a las mujeres en el ámbito laboral: resumen de resultados”.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Abril, 2006.

2006

2006

35

3,5

206

20,6

16

1,6

763

76,3

4

0,4

generalizada subordinación jerárquica profesional.10
En la encuesta se les pregunta si han recibido algún tipo de acoso sexual en el ámbito
laboral y si conocen a alguien de la profesión que lo haya sufrido. Las respuestas se
han sintetizado en el gráfico 8 [G8]. Un 6,4
por ciento de las periodistas encuestadas ha
declarado haber sufrido personalmente
acoso sexual en el trabajo y un 1,1 por ciento de los hombres. Cuando se les pregunta
si conocen a alguien que lo haya sufrido, el
porcentaje se multiplica, y una de cada cinco
personas entrevistadas declara conocer a
mujeres de su entorno que lo hayan sufrido.
Por tramos de edad, sólo un 3,1 por ciento
de las mujeres menores de 35 años declara
haber sufrido acoso sexual, frente a un 11,9
por ciento de las mayores de 46 años. Igual
comportamiento se observa al responder si
conocen a otras mujeres que hayan sufrido
acoso, siendo el porcentaje de las jóvenes

Se constata la existencia
de barreras derivadas de la
utilización de prácticas de
gestión de personas que no
garantizan la presencia de
hombres y mujeres en los
procesos de selección.
Las mujeres presentan
formación cualificada
y similares niveles de
experiencia, y, sin embargo,
muchos puestos se cubren
sin considerarlas.
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(un 11,5) muy inferior al del resto de las
mujeres (de media, un 28,3 por ciento de
las mayores de 35 años). Del mismo modo,
son los periodistas jóvenes los que menos
declaran conocer a mujeres que hayan
sufrido acoso (un 15,8 por ciento), frente al
22,3 por ciento de los hombres mayores de
35 años.
El gráfico 9 [G9] contiene la información
sobre el nivel de gravedad del acoso,11
siendo el acoso leve el más declarado personalmente, si bien no se debe menospreciar las referencias a acosos graves cuando
se trata del sufrido por otras personas
conocidas.

G9
100%

Acoso sufrido/conocido según gravedad
8,6
25,0

26,2

80%

25,7
25,0

60%

32,0

40%
65,7
50,0
41,7

20%
0%

3. Expectativas y percepciones
La finalidad de este apartado es explorar las
opiniones de la profesión sobre la desigualdad de género, conocer la interpretación
que realizan de las causas de la permanencia de tales desigualdades, e identificar las
expectativas que mantienen con respecto a
su puesto de trabajo. Si en la sociedad en
general se ha producido un cambio en el
discurso sobre el rol de las mujeres en el
empleo, en esta profesión el nivel de sensibilización sobre la desigual situación laboral
de hombres y mujeres es muy alto.
3.1. Sobre la pervivencia de
barreras en la profesión para las
mujeres
Hombres y mujeres comparten la percepción de que sigue habiendo muchas dificultades para las mujeres en la profesión. Es
interesante hacer notar que, en conjunto,
existe un alto nivel de conciencia sobre la
desigualdad de las mujeres, que va más allá
del discurso de lo políticamente correcto, en
la medida en que las preguntas realizadas no

11

Se ha establecido una escala de tres niveles de gravedad de
acuerdo a la que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la investigación “El acoso sexual a las mujeres en el
ámbito laboral: resumen de resultados” (Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Abril, 2006). Estos niveles son: acoso leve
(comentarios, pedir citas, gestos y miradas); acoso grave (preguntas sobre vida sexual, pedir relaciones sexuales, presiones
posruptura); y acoso muy grave (abrazos o tocamientos no
deseados, acorralamientos, presiones para sexo…).

Ha sufrido personalmente
Leve

T9

Grave

Ha sufrido alguna
mujer que conoce

Ha sufrido algún
hombre que conoce

Muy grave

Qué tipo de acoso
Personalmente

Acoso leve (comentarios, pedir citas, gestos,
miradas)
Acoso grave (preguntas sobre vida sexual,
pedir relaciones sexuales, presiones postruptura)
Acoso muy grave (abrazos o tocamientos
no deseados, acorralamientos,
presiones para sexo...)
No ha recibido acoso

se enmarcan en un cuestionario de género,
sino en el estudio de los problemas y los
desafíos de la profesión.
No obstante, como era de esperar, la percepción de desigualdad es más intensa
entre las mujeres, como se observa en el
gráfico 10 [G10]. El principal obstáculo
para la igualdad de género en la profesión,
en opinión de sus integrantes, es el acceso
a los puestos de alta dirección; un 95,1 por
ciento de las mujeres y un 84 por ciento de
los hombres así lo manifiestan.Tanto por el
elevado porcentaje de personas que lo
manifiestan como por la intensidad que le
atribuyen, no cabe duda de que en la profesión hay una percepción generalizada

Indirectamente Indirectamente
(Hombre)
(Mujer)

2,3

0,8

8,4

0,9

0,4

6,3

0,3

0,4

5,2

96,5

98,4

79,4

sobre la barrera que limita la presencia de
mujeres en los puestos de decisión de los
medios.
También son mayoría los profesionales que
creen en la existencia de obstáculos para el
acceso de mujeres a puestos de mando
intermedio. Es significativo este dato, a pesar
de que sea creciente el número de mujeres
que ostentan jefaturas de sección o departamento, y refleja que la profesión es
consciente de que las categorías profesionales no siempre van asociadas a capacidad
de mando.
El aspecto en que aparece más desacuerdo
por sexos es el relativo al apoyo que concede la organización a la trayectoria profe-

G10

Considera que las mujeres tienen mayores dificultades12 para:

100,0
90,0
80,0
70,0

28,6

60,0
50,0

58,9

38,0

41,3

71,4

84,7

11,9

40,0

12,8

6,5

30,0
20,0
10,0

15,2

19,8

53,0

46,9

41,1
25,1

41,5

38,9

H

M

6,0
49,7

48,3
35,0

34,3

23,2
10,4

0,0
H

M

H

M

H

M

Acceder a puesto Acceder a puesto Recibir apoyo
de alta dirección mando intermedio de la empresa

Tienen dificultad

Acceder a
empleo estable

H

M

H

M

Cubrir noticias
Cubrir noticias
nacionales o
políticas, econóinternacionales micas o científicas

Tienen mucha dificultad

Valoración de la dificultad de las mujeres para...
T10 (valor 1 a 5, siendo 5 muchas dificultades)
Pocas
dificultades
1

5

Muchas
dificultades
Ns

2

3

4

Valor
medio

Acceder a un empleo estable

29,8

15.9

24,0

Acceder a un puesto de
responsabilidad o mando
intermedio

18,5

10,9

0,9

2,6

13,7

10,8

22,1

27,6

25,5

0,3

3,4

Acceder a un puesto de
alta dirección

10,8

7,2

11,0

20,7

49,3

1,0

3,9

Cubrir noticias
nacionales/internacionales
Cubrir noticias políticas,
económicas o científicas
Recibir apoyo por parte
de la empresa

47,3

20,9

19,1

7,8

2,4

2,5

1,9

48,6

22,2

18,2

6,6

2,3

2,1

1,9

29,7

19,0

29,0

11,8

7,1

3,4

2,5

sional de su personal. El 80 por ciento de las
mujeres y el 58,8 por ciento de los hombres

12

Se les pedía que valoraran en una escala de 1 (ninguna dificultad) a 5 (muchas dificultades) los distintos ítems. No se ha
representado el porcentaje de personas que han puntuado 1,
y que, por tanto, opinan que las mujeres no tienen mayores
dificultades. El resto se ha agrupado en dos categorías: en
“tienen dificultad” se han agregado los que han señalado las
valoraciones 2 y 3, y en la categoría “tienen mucha dificultad”,
los porcentajes correspondientes a 4 y 5.

opinan que las mujeres reciben menos
apoyo de la empresa, lo cual parece que va
perfilando ya una percepción distinta según
sexo sobre quién tiene responsabilidades
en la falta de igualdad en la profesión periodística. Como se verá en el apartado
siguiente, ellas señalan en mayor medida a la
jerarquía organizativa que ellos.
En cuarta posición aparece la desigualdad
en el acceso a un puesto estable. La preca-

Tanto por el elevado
porcentaje de personas
que lo manifiestan como
por la intensidad que le
atribuyen, no cabe duda de
que en la profesión hay una
percepción generalizada
sobre la barrera que limita
la presencia de mujeres en
los puestos de decisión
de los medios.
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riedad laboral es el principal problema de la
profesión para las personas encuestadas, y
es peor para las mujeres. Hay que destacar
que más del doble de las mujeres (41,3 por
ciento) que de los hombres (19,8) opina
que las mujeres tienen mayores dificultades
que los hombres para encontrar estabilidad
en el empleo.
En este ranquin de obstáculos para la igualdad de oportunidades de las periodistas, y
siempre según la opinión de las personas
entrevistadas, aparecen en último lugar dos
aspectos indicativos de la segregación horizontal del trabajo. Más del 60 por ciento de
las mujeres y del 40 por ciento de los hombres perciben dificultades para trabajar en
secciones de noticias duras, que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres
(tales como noticias nacionales o internacionales, políticas, económicas o científicas).
Es sorprendente la distancia por sexos en la
calificación de la intensidad máxima: el doble
de mujeres que de hombres ha señalado
que tienen mucha dificultad por ser mujeres
para cubrir estas áreas informativas, por lo
que se puede concluir que las periodistas sí
perciben una cierta división sexual del trabajo dentro de la profesión.
Se ha demandado a los/as profesionales su
opinión sobre la evolución en los últimos
cinco años de la igualdad de oportunidades
en la profesión [G11].
Entre las mujeres, son más de la mitad (57,9
por ciento) las que opinan que la situación
no ha cambiado en este tiempo.
Ellos se muestran más optimistas, y en torno
al 60 por ciento considera que la situación
ha mejorado en el último quinquenio. Hay
que reseñar que, curiosamente, las más
optimistas son las directoras y las jefas de
sección.
3.2. Necesidades para mejorar
la satisfacción
En este epígrafe se aborda el análisis de las
expectativas de hombres y mujeres en la

13

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
25/09/2006

Opinión sobre la evolución de la igualdad de oportunidades
en la profesión en los últimos cinco años por sexo
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7,5

4,2

0

H
M
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M
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por sexo
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Influencia alta
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
68,6

30,0

61,0

67,3

62,6
57,2

50,6

42,5

40,3

20,0

37,6

41,3
35,1
22,8

10,0
0,0
H

M

Estabilidad
empleo

H

M

Salario
más elevado

H

M

Posibilidades
promoción

profesión, y se mostrará claramente que,
aunque hay elementos claros de insatisfacción compartidos, las mujeres están insatisfechas con su rol en los medios y demandan
un trato más igualitario.
Para obtener información de base, se ha
formulado una pregunta sobre los aspectos

H

M

Horarios
más flexibles

H

M

Mayor
autonomía

H

M

Poder cambiar de
sección

laborales de su puesto de trabajo que más
influyen para incrementar su satisfacción
laboral,13 cuyas respuestas se visualizan en el
gráfico 12 [G12].
Lo primero que demandan ambos sexos es
mayor estabilidad laboral y, en segundo
lugar, un aumento de salario. Ambas deman-

Valoración de la importancia de posibles motivos para la
T11 escasa presencia de la mujer en puestos de responsabilidad
(valor 1 a 5, siendo 5 mucha importancia)
Poca
importancia
1

2

3

4

39,3

20,6

22,2

10,3

Por las cargas familiares
de las mujeres

8,3

8,9

22,2

Por la desconfianza del
personal directivo en la
capacidad de liderazgo
de las mujeres

20,5

18,7

Porque tienen menos
ambición e interés

62,5

Porque se han incorporado
tarde a la profesión

Por tradición masculina en la
organización de las empresas
Por el sistema de ascensos,
poco formalizado

Mucha
importancia
Ns

valor
medio

6,6

1,0

2,2

29,6

30,0

1,0

3,7

23,8

20,2

14,9

1,9

2,9

17,4

12,0

4,6

2,2

1,3

1,7

8,5

8,6

17,2

33,2

31,2

1,3

3,7

17,7

14,5

25,6

22,8

15,8

3,6

3,1

das son coherentes con el principal problema que afecta a la profesión según las personas encuestadas: la precariedad laboral.
Ellas, que, como se ha visto en los apartados
anteriores, tienen mayor temporalidad en el
empleo y menores salarios, expresan con
mayor intensidad que sus colegas su interés
por estos dos aspectos de las condiciones
laborales.
El tercer aspecto en el ranquin difiere según
el sexo: a ellos les gustaría horarios más
flexibles y a ellas, mayores posibilidades de
promoción. Es realmente sorprendente
comprobar que ellas anteponen la promoción al horario, y contrasta claramente con
los estereotipos vigentes sobre las aspiraciones de las mujeres. En la investigación se
muestra claramente que las periodistas tienen interés por implicarse más en la profesión, por influir en el desarrollo de la misma,
y lo piden con gran contundencia. Aunque
para ellas los horarios flexibles sea el cuarto
aspecto a considerar, no por ello es poco
importante: el porcentaje de mujeres que
los desearía (57,2 por ciento) supera en casi
15 puntos al de hombres.
En este trabajo no se ha realizado un análisis minucioso de la segregación horizontal
para identificar en qué medida siguen existiendo secciones consideradas más propias

5

de mujeres y otras más reservadas para
hombres, pero sí hay elementos que nos sirven para obtener algunas pistas sobre la
situación. Así, en esta cuestión las mujeres
manifiestan mayor interés por poder cambiar de sección y así abordar otros contenidos informativos: es un aspecto muy
importante para el 35,1 de las mujeres y
para el 22,8 de los hombres.
En resumen, el mensaje que transmite el
gráfico 13 [G13] es que las mujeres están
pidiendo igualdad en la profesión en todos
los ámbitos: en la estabilidad, en los salarios,
y en la promoción. Se está explicitando una
necesidad de igualdad en un contexto favorable a nivel legal e institucional que fomenta las expectativas de un trato igualitario,
tanto en esta profesión como en otros
entornos, pero la realidad se mantiene
anclada en viejos estereotipos. ¿Por qué
existe esa diferencia entre las expectativas
de la sociedad, en general, y de las periodistas, en particular, y la realidad de la
profesión?
3.3. Las causas de la desigualdad
¿Cuáles son las causas de esta desigualdad a
juicio de la profesión?: los hombres apuntan
al peso de la tradición y las mujeres van más

Hasta ahora, quienes más
han cambiado han sido las
mujeres; es el momento
de que lo hagan el
empresariado, las
instituciones y
el entorno social.
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allá, y señalan responsabilidades específicas
en las políticas de empresa.
Se ha introducido una pregunta en el
cuestionario relativa a las causas que
provocan la desigualdad de las periodistas
para ascender a puestos de responsabilidad, pidiéndoles que valoraran de 1 (poco
importante) a 5 (muy importante) una
batería de posibles causas. En el gráfico 12
se han incluido tan sólo las valoraciones 4
y 5, esto es, se representa el porcentaje de
las personas que le atribuyen una importancia alta a los distintos motivos como
causantes de la desigualdad.
Se ha considerado el acceso a puestos de
responsabilidad como predictor de la
situación general de desigualdad por razón
de género en la profesión. En el momento
de confeccionar el cuestionario se optó
por limitar la pregunta sobre las causas a
este factor, por ser el más visible para todo
el mundo y, por lo tanto, el menos susceptible de ser cuestionado por las personas
menos conscientes de las situaciones de
desigualdad de género. De este modo, se
aseguraba un alto nivel de respuesta que
facilitara la emergencia de todas las posiciones. De otro modo, nos hubiéramos
arriesgado a obtener sólo las opiniones de
las personas de mayor conciencia, ya que
otras podrían evitar responder a esta
pregunta amparándose en la inexistencia
de desigualdades, pensando, por ejemplo,
en el acceso a la profesión por la masiva
entrada de mujeres en los últimos años.
Aparecen, en primer lugar, la tradición y
la división sexual del trabajo en la explicación de la desigual presencia de hombres
y mujeres en los puestos de decisión. La
razón más argumentada es la tradición
masculina en los medios; así lo señalan
el 81,3 por ciento de las mujeres y el
51,5 por ciento de los hombres como
causa importante. En segundo lugar, aparecen las cargas familiares. De este modo,
son conscientes de que no hay razones,
sino que es el puro machismo, basado en
la estructura patriarcal de la sociedad, la
que otorga el poder al sexo masculino,
dejando a las mujeres el rol de obediencia
y subordinación.
Ellas manifiestan más la tradición masculina

Opinión sobre las causas de la desigualdad en los puestos de
decisión

G13
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del sector y señalan un aspecto integral del
comportamiento de los medios, que no
sólo les limita el ascenso en la jerarquía,
sino también a determinadas áreas informativas de mayor prestigio. Pero, además,
más de la mitad de las mujeres atribuye
responsabilidades concretas a los medios y
los considera partícipes de la generación
de desigualdad de oportunidades. En la
medida en que los puestos de decisión
están siendo ocupados por hombres, y que
la organización de los medios es masculina,
los procesos de reclutamiento y selección
no son neutrales. El sistema de ascensos
está poco formalizado, y esto supone una
desventaja para la promoción femenina. La
desconfianza de los directivos en ellas también es una causa muy importante para la
mitad de las mujeres.Y es precisamente en
los puestos de dirección y las jefaturas de
departamento donde hay más mujeres
que conceden a este factor una alta importancia.
Hay que resaltar que, cuando se alude a
aspectos más concretos de la organización,
se observa una gran disparidad en las respuestas: el doble de mujeres que de hombres imputan una gran importancia a la
organización como causa de desigualdad,

H

M

Desconfianza
Porque tienen
de los directivos menos ambición
e interés

19,5

14,3

H

M

Menor tiempo
de la mujer
en la profesión

por mantener un sistema de ascensos
poco formalizados. Los hombres se limitan
a citar razones sociales y culturales, que, al
estar muy arraigadas, son difíciles de cambiar, por lo que, en cierta medida, parecen
conformarse con la situación.
Es interesante observar la escasa importancia que se le da a la falta de ambición e
interés de las periodistas como causa de la
desigualdad en los puestos de decisión. En
no pocas ocasiones, se ha desplazado hacia
las mujeres la responsabilidad de su ausencia en los espacios públicos, en los puestos
de toma de decisiones o en el ejercicio de
determinadas ocupaciones. El reconocimiento de que la situación de desventaja
que viven las mujeres en la profesión les
impide desarrollar sus expectativas profesionales dirige los focos hacia otros agentes, que tendrán que introducir cambios
para garantizar la igualdad de género. Hasta
ahora, quienes más han cambiado han sido
las mujeres; es el momento de que lo
hagan el empresariado, las instituciones y el
entorno social.
En definitiva, la principal causa argumentada ha sido la permanencia de estereotipos.
Teniendo en cuenta que las mujeres de la
profesión tienen una alta cualificación, y

G14

El ciclo de la igualdad de género en la profesión periodística
Factores básicos de desigualdad
en la profesión periodística

Expectativas
de igualdad

Hombres

50%

Mujeres

76%

Percepción de
los resultados

24%

74,5%

25,5%

Requisitos formativos de acceso a la profesión
68%

32%

Acceso mediante reclutamiento directo
65%

35%

Conciliación con la maternidad/paternidad
58,6%

41,4%

Estabilidad laboral
58%

42%

Remuneración media
17%

83%

Acoso sexual sufrido
54,4%

45,6%

Más del 50% de las mujeres considera que:
- La desigualdad de género no se ha reducido en los últimoss 5 años
- Las prácticas empresariales siguen generando desigualdad

Cumplimiento de la igualdad legal
Las periodistas demandan mayor igualdad en la estabilidad laboral,
salarios y promoción

Acceso a la toma de decisiones y nº de personas a su cargo

Acceso a la profesión (composición de la muestra)

Hombres

que el tipo de trabajo impide utilizar la
necesidad de esfuerzo físico como argumento para mantener la desigualdad, no es
de extrañar que se recurra a la tradición, al
“siempre ha sido así”, para justificar las
situaciones. De este modo, se produce una
distancia personal del problema, se atribuye la responsabilidad a la tradición y no se
reflexiona sobre cómo las prácticas empresariales contribuyen a reproducir esas desigualdades.
En la medida en que los hombres que dirigen sigan atribuyendo las causas de la desigualdad a factores ajenos a ellos y a la
organización que representan, seguirán
manteniendo los estilos de dirección y las
prácticas de gestión de recursos humanos
que hasta ahora están arrojando resultados
escandalosamente desiguales.

Mujeres

4. Conclusiones
Una creciente entrada de mujeres en la
profesión no está implicando una feminización de la misma. Es decir, la investigación
empírica ha puesto en evidencia que el crecimiento del empleo femenino en los
medios no ha supuesto una reducción de
las desigualdades en los indicadores básicos
de desarrollo de la profesión.
Se están eliminando barreras de entrada a
la profesión, pero no al control de los
recursos, ni a la influencia en las estrategias,
en la medida en que se limita su posición
dentro de la estructura organizativa. Por
tanto, no se puede considerar que el periodismo sea una profesión feminizada, porque las mujeres no tienen las mismas
oportunidades que los hombres, con las

El crecimiento del empleo
femenino en los medios no
ha supuesto una reducción
de las desigualdades en los
indicadores básicos de
desarrollo de la profesión.
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consecuencias que eso conlleva de empobrecimiento del sector, incapaz de aprovechar las aportaciones de las mujeres. Este
comportamiento sorprende especialmente
en un sector dinámico e innovador como
el de los medios de comunicación.
En el gráfico 14 [G14] se resumen las principales conclusiones del análisis de género
efectuado. En él se recogen los factores básicos de desigualdad de género identificados
en la profesión, mostrando la magnitud estimada de cada uno de ellos a partir de la
investigación cuantitativa realizada. El objetivo no es tanto ofrecer una cifra exacta,
como una imagen visual de la importancia
de cada uno.
Con el conjunto del gráfico se pretende
representar una imagen dinámica del género como factor de análisis de la situación
laboral de los hombres y las mujeres periodistas, y de su percepción.
En general, podemos afirmar que hay un
entorno favorable, tanto por las exigencias
legales de igualdad en el mercado de trabajo, como por parte de las mujeres periodistas, que cuentan con la cualificación y la
disposición necesarias. Estas profesionales
demandan igualdad en las condiciones de
trabajo y en la promoción a puestos de
dirección.
La realidad se resiste, mantiene comportamientos bipolares en función del sexo de las
personas. Los comportamientos identificados se han resumido en los siguientes factores básicos de desigualdad:
1. El ejercicio del poder: acceso a la toma de
decisiones y número de personas a su cargo.
El poder es participar en la toma de decisiones, en la organización del trabajo, en la
línea editorial, y para ejercerlo se debe
formar parte de la jerarquía.
Este factor da cuenta de dos indicadores:
la distribución por sexo de los puestos de
alta dirección y el número medio de personas que unos y otras tienen a su cargo.
En ambos casos la desproporción es de 1
a 4, a favor de los hombres.
El poder en los medios es masculino, un
76 por ciento de los puestos de dirección
está ocupado por hombres. En relación

con el número de personas a su cargo,
también la capacidad de mando de las
mujeres se limita: dirigen equipos de trabajo más pequeños (7,3 personas, frente
a las 22,1 de los equipos dirigidos por
hombres) y tienen mayores dificultades
para coordinar equipos con presencia
masculina. La posibilidad de la influencia
de las periodistas no se corresponde con
su participación en los medios.
2. Los requisitos formativos de acceso. La profesión periodística se ha abierto a las
mujeres en la medida en que acreditan la
licenciatura en Periodismo, pero no para
otras formaciones, mientras que ellos
siguen manteniendo vías de acceso a la
profesión desde otros estudios. Se ha
construido como indicador de esta desigualdad el grado de apertura a otras
licenciaturas y estudios, de tal modo que
del total de los periodistas que tiene una
formación distinta de la licenciatura en
Periodismo, el 74,5 por ciento son hombres y el 25,5 por ciento, mujeres.
3. La valoración y el reconocimiento profesionales: acceso mediante reclutamiento directo. Una de las consecuencias de la
desigualdad de género es la invisibilidad
de las aportaciones de las mujeres y la
infravaloración de sus méritos y capacidades. En el caso concreto de la profesión
periodística, se observa un mayor reconocimiento de la excelencia profesional
de los hombres periodistas y, por lo tanto,
una mayor valoración de su trabajo. Se
toma como indicador de este factor la
distribución de hombres y mujeres que
han sido reclutados directamente por el
conocimiento previo que se tenía de su
trabajo en otra empresa. Ellos acaparan el
68 por ciento de los puestos cubiertos
mediante ese sistema.
4. Las posibilidades de conciliación. Las mujeres tienen mayores dificultades para
conciliar la vida profesional con la personal y familiar. Como indicador de este
factor se ha considerado la distribución
por sexo de quienes viven con descendientes, y las mujeres sólo representan el
35 por ciento.
5. La estabilidad laboral. Es menor entre las

periodistas, al representar sólo el 41,4 de
los contratos indefinidos.
6. La desigualdad salarial. La remuneración
media percibida por las mujeres periodistas es un 26 por ciento inferior a la de
sus compañeros. Si consideramos la
suma del salario medio de los hombres
más el percibido por término medio por
cada mujer periodista, la distribución
representa que ellos acaparan el 58 por
ciento y ellas tan sólo el 42 por ciento. Es
decir, de cada cien euros de salario
medio percibido, las mujeres reciben 42
y los hombres, 58.
7. El acoso sexual. Del total de las personas
que han declarado haber sufrido acoso
sexual en el trabajo, el 83 por ciento son
mujeres. Una de cada cinco personas
conoce a alguna mujer que ha sufrido
acoso.
¿Qué efectos produce esta situación entre
la profesión? La percepción que las personas encuestadas manifiestan con respecto a
esta falta de igualdad de oportunidades de
las mujeres se resume en las siguientes afirmaciones: 1) no es un problema de interés
y ambición: las mujeres quieren promocionarse y tomar decisiones; 2) no es un problema de falta de conciencia: tanto los
hombres como las mujeres perciben desigualdades; 3) la situación está estancada en
los últimos años; 4) atribuyen la permanencia de desigualdades a las prácticas empresariales basadas en una tradición masculina
de organización del sector. Se apunta que el
cambio debería comenzar por formalizar las
prácticas de recursos humanos para garantizar la presencia tanto de hombres como
de mujeres en los procesos selectivos tendentes a cubrir puestos de dirección en los
medios.
Vemos, por lo tanto, que los resultados no
cumplen las expectativas de igualdad de
género en la profesión periodística. El entorno laboral actual no favorece la identidad ni
la autoestima de las mujeres periodistas en
la misma medida que la de sus compañeros,
si bien confiamos en que el grado de conciencia evidenciado favorezca un cambio en
las organizaciones hacia la igualdad.
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Geografía autonómica de los medios
Antonio Petit Caro
l informe que se presenta a continuación recoge el número de medios de
prensa diaria, agencias, radio y televisión
por comunidades autónomas. Los datos se
ofrecen desglosados por tipo, periodicidad
y propiedad del medio.
Hay en España 4.446 medios, entre agencias, prensa diaria, radio y televisión. Este
dato se ha obtenido mediante la suma de:
1) Todas las agencias de noticias más las
delegaciones de agencias en cada una
de las comunidades autónomas; 2) Todos
los periódicos que se editan en España,
incluidas las ediciones diferenciadas de los
periódicos nacionales por provincias y
comunidades autónomas, y 3) La totalidad
de las emisoras nacionales, autonómicas,
locales y municipales de radio y televisión,
así como las delegaciones y los centros
territoriales de las emisoras nacionales y
autonómicas.
También se incluye una catalogación de los
medios de acuerdo a su titularidad. De
esta forma, encontramos que en España
existen 1.183 emisoras y delegaciones de
radio y televisión de titularidad pública
(26,7 por ciento del total de los medios) y
3.263 medios privados (72,3 por ciento).
No existe ninguna publicación escrita
diaria de información general de titularidad
pública, así que el total de los medios propiedad de las administraciones corresponde a agencias, radio y televisión.
Incluimos en cada una de las autonomías,
como elemento comparativo, los datos
de la televisión digital terrestre (TDT), de

E

1

Este informe ha contado, para la tabulación de los datos, con la
colaboración de Irene Catalán Blázquez, Loreta Enríquez de Luna,
Lucía Soler Carrasco y Míriam González Jiménez, quien también
ha ayudado a la revisión final de los datos.

manera que se pueda contrastar la situación actual de las televisiones analógicas
con el futuro mapa digital. Llama poderosamente la atención cómo, en ese futuro
mapa televisivo, el número de televisiones
públicas aumenta con respecto al actual
(de 252 televisiones pasaríamos a 328),
mientras que el número de televisiones de
titularidad privada disminuiría considerablemente (de 962 a 872).
La base de datos1 que sirve de referencia
para la explotación estadística que se
presenta a continuación se ha realizado
recabando información de las siguientes
fuentes:
• Las agendas de la comunicación de la
Presidencia del Gobierno.
• Las agendas de la comunicación de las
comunidades autónomas de Andalucía,
Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad
Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco.
• Las páginas web de los consejos audiovisuales de Cataluña y Navarra.
• El censo de emisoras de radio facilitado para este estudio por la Comisión
Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.
• El informe Intermedios de emisoras y
frecuencias de radio nacionales.
• El censo de televisiones locales de
AIMC, comprobando y depurando los
registros desfasados de emisoras locales
y municipales.
• El Informe Intermedios sobre la TDT en
España, actualizado a septiembre de
2006.

• Los medios recogidos en las páginas
web de las asociaciones de la prensa y
de las distintas asociaciones nacionales,
autonómicas y municipales de radio y
televisión.
En definitiva, este informe es una primera
aproximación que permita en próximas
ediciones establecer una relación entre el
número de periodistas que trabajan
en España y el número de medios por
Comunidades, obteniendo así un dato
hasta ahora inexistente del empleo en
medios por autonomías.

Ediciones de los periódicos
nacionales
Abc
El Mundo
El País
La Razón
20 Minutos
Adn
Metro Directo
Qué!
Marca
As
Sport
Mundo Deportivo
Expansión
Cinco Días
La Gaceta de los Negocios
El Economista

9
28
6
4
14
12
15
12
14
2
2
4
6
1
1
1
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España
n españa existen 4.446 medios.
Agencias: Hay 164 agencias de noticias y
delegaciones. 73 son de carácter nacional (Efe,
Europa Press, Atlas, Servimedia, Colpisa, Fax
Press, Hydra y Korpa, entre otras); 71 son de
ámbito autonómico, y 20, locales.
Prensa: En España, se editan 284 cabeceras
diferentes de periódicos. De éstas, 137 son
de periódicos nacionales (ediciones de Abc,
El Mundo, El País, La Razón, La Vanguardia,
Expansión, La Gaceta de los Negocios, Cinco Días,
El Economista, Marca, As y los gratuitos Metro
Directo,Adn, Que! y 20 Minutos). 24 corresponden
a periódicos regionales y 123 a provinciales, a
comarcales o locales.
Radio: 2.784 emisoras componen el mapa radiofónico de España. De ellas, 987 pertenecen a
cadenas nacionales, 69 son autonómicas y 1.728,
locales/municipales.
Televisión: Las televisiones nacionales, con
sus centros territoriales y delegaciones con programación diferenciada, suponen en su conjunto
52 emisoras. Las televisiones autonómicas, con
sus distintos centros provinciales, son 37. La cifra
de las televisiones locales y municipales asciende

E

Datos básicos
Población
44.108.530
% sobre total nacional
100,0
Facultades de Comunicación
33
Asociaciones y organizaciones
100
Periodistas afiliados a las
11.986
Asociaciones de la Prensa
Medios
4.446
Periodistas en paro
2.916
Tiempo medio dedicado
1:52
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:37
a la televisión (EGM)

Públicas

Nacional
4
Autonómica** 43
Local
285
Total Aragón
328

Privadas

Públicos**

Agencias

Privados

34

Prensa diaria

130

0

284

Radio

897

1.887

Televisión

252

962

1.183

3.263

Total

Se incluyen las ediciones y las delegaciones provinciales y
autonómicas de todos los medios.
* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

a 1.125, lo que supone un total de 1.214 emisoras en todo el territorio.

Los medios en España 2006*

La TDT* en España
Cobertura

La titularidad de los medios en
España*

Total

16
20
33
76
839 1.124
872 1.200

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

73

71

20

164

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

137

24

123

284

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

967

69

1.728

2.784

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

52

37

1.125

1.214

Total medios

4.446

Se incluyen las ediciones y las delegaciones provinciales y autonómicas de todos los medios.
* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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Andalucía
os 833 medios de comunicación censados incluyen las delegaciones de los de
carácter nacional y autonómico. La estructura
de medios es la siguiente:
Agencias: En las 18 agencias nacionales se
incluyen las seis delegaciones de Efe, las de
Europa Press y cuatro de Atlas. Además, en la
comunidad andaluza hay cuatro agencias de
carácter provincial y local.
Prensa: Junto a las 26 cabeceras de pago
(26 provinciales comarcales y locales), se
incluyen 33 ediciones de periódicos nacionales
y seis cabeceras gratuitas que se editan en
varias capitales (Qué!, Adn, Metro Directo,
Viva Jaén, 20 Minutos, El Noticiero).
Radio: En las 406 emisoras de radio se han
incluido las emisoras locales de cadenas nacionales (160), las 28 emisoras de Canal Sur
Radio y las 218 emisoras locales/municipales
de la comunidad.
Televisión: Junto a las nueve delegaciones de
Canal Sur Televisión, se incluyen 11 delegaciones de cadenas nacionales y 322 televisiones
locales y municipales, lo que suma un total de
342 cadenas de televisión.

L

La titularidad de los medios en
Andalucía*
Agencias
Prensa diaria

Públicos**

Privados

12

10

0

63

Radio

224

182

Televisión
Total

64
300

278
533

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Andalucía 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
7.849.799
% sobre total nacional
17,8
Facultades de Comunicación
2
Asociaciones y organizaciones
12
Periodistas afiliados a las
1.512
Asociaciones de la Prensa
Medios
833
% Paro periodistas
12,9
Tiempo medio diario dedicado
1:42 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio diario dedicado
3:47h.
a la televisión (Sofres)

La TDT* en Andalucía

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

18

0

4

22

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

33

0

30

63

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

160

28

218

406

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

11

9

322

342
833

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

4
2
68
74

16
2
176
194

Total

20
4
244
268

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.
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Aragón
os 143 medios de comunicación censados incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura en
Aragón es la siguiente:
Agencias: De las nueve agencias, cuatro son
delegaciones de agencias nacionales (Efe,
Atlas, Europa Press y OTR Press), una es regional (Aragón Press) y cuatro, de carácter
provincial y local.
Prensa: Junto a las cuatro cabeceras de información general con sede en Aragón (una
regional, Heraldo de Aragón, y tres provinciales,
Diario del Altoaragón, El Periódico de Aragón y
Diario de Teruel ), se incluyen seis ediciones
de periódicos nacionales (cuatro gratuitos,
Qué!, Adn, Metro Directo y 20 Minutos, y dos
deportivos, Marca y Equipo, este último,
propiedad del nacional Sport).
Radio: En las 90 emisoras de radio se han
incluido las emisoras locales de cadenas nacionales (55), las tres emisoras autonómicas
de Aragón Radio y las 32 emisoras locales/municipales de la comunidad.
Televisión: Junto a las dos delegaciones de
Aragón Televisión, se incluyen dos delegacio-

L

Datos básicos
Población
1.269.027
% sobre total nacional
2,9
Facultades de Comunicación
1
Asociaciones y organizaciones
1
Periodistas afiliados a las
533
Asociaciones de la Prensa
Medios
143
Paro periodistas
1,1
Tiempo medio dedicado
2:05 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:45 h.
a la televisión (EGM)

Públicas

Nacional
Autonómica**
Local
Total Aragón

4
2
16
22

Agencias
Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

Públicos**

Privados

1

8

0

11

57

33

6

27

64

79

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

nes de cadenas nacionales y 29 televisiones
locales y municipales, lo que suma un total de
33 cadenas de televisión.

Los medios en Aragón 2006*

La TDT* en Aragón
Cobertura

La titularidad de los medios en
Aragón*

Privadas

Total

16
2
48
66

20
4
64
88

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

4

1

4

9

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

6

1

4

11

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

55

3

32

90

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

2

2

29

33
143

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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Asturias
os 90 medios de comunicación censados
incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura en
Asturias es la siguiente:
Agencias: De las tres agencias del Principado
de Asturias, dos son delegaciones de agencias
nacionales, y corresponden a la Agencia Efe y
Atlas, y una (Corondel) es de carácter local.
Prensa: En Asturias se contabilizan dos
ediciones de periódicos nacionales (el
gratuito Qué! y el deportivo Marca) y tres
diarios de carácter regional (El Comercio,
El Periódico-La Voz de Asturias y la Nueva
España).
Radio: En las 64 emisoras de radio se han
incluido las emisoras locales de cadenas
nacionales (24), la emisora autonómica
(Radio Asturias) y 39 emisoras locales y
municipales.
Televisión: Junto a las emisiones de la nueva
televisión autonómica, Televisión del Principado de Asturias (TPA), se incluyen la
delegación de Televisión Española y 16 televisiones locales y municipales, lo que suma un
total de 18 cadenas de televisión.

L

La titularidad de los medios en
Asturias*
Públicos**

Agencias
Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

Privados

1

2

0

5

14

50

2

16

17

73

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Asturias 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
1.076.635
% sobre total nacional
2,4
Facultades de comunicación
0
Asociaciones y organizaciones
1
Periodistas afiliados a las
243
Asociaciones de la Prensa
Medios
90
Paro periodistas
2,1
Tiempo medio dedicado
1:54 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:56 h.
a la televisión (EGM)

La TDT* en Asturias

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

2

1

0

3

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

2

3

0

5

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

24

1

39

64

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

1

1

16

18
90

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
2
8
14

16
2
24
42

20
4
32
56

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.
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Cantabria
os 97 medios de comunicación censados
incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura de
medios en Cantabria es la siguiente:
Agencias: Existen dos delegaciones de
agencias nacionales, correspondientes a Efe y
Europa Press.
Prensa: Sólo se editan dos periódicos en la
comunidad: La Nueva España y Alerta. Ésta es
la única comunidad autónoma en la que no
existe ninguna edición regional de periódicos
nacionales, bien sean de pago o gratuitos.
Radio: 57 emisoras funcionan en la región. De
ellas, 21 pertenecen a cadenas de ámbito
nacional y 36 emisoras entran dentro de la
categoría locales/municipales.
Televisión: Cantabria cuenta con un centro
territorial de TVE, ubicado en Camargo, y 13
cadenas de carácter local y municipal. En
conjunto, Cantabria cuenta con un total de
14 emisoras de televisión.

L

Datos básicos
Población
562.309
% sobre total nacional
1,3
Facultades de Comunicación
0
Asociaciones y organizaciones
1
Periodistas afiliados a las
219
Asociaciones de la Prensa
Medios
75
Paro periodistas
1,8
Tiempo medio dedicado
1:45 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:19 h.
a la televisión (EGM)

Públicas

Nacional
4
Autonómica**
4
Local
6
Total Cantabria 14

Privadas

Total

16

20
4
24
48

18
34

Públicos**

Agencias
Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

Privados

1

1

0

2

11

46

1

13

13

62

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Cantabria 2006*

La TDT* en Cantabria
Cobertura

La titularidad de los medios en
Cantabria*

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

2

0

0

2

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

0

2

0

2

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

21

0

36

57

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

1

0

13

14
75

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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Castilla-La Mancha
os 273 medios de comunicación censados
incluyen las delegaciones de medios nacionales
y autonómicos. La estructura en Castilla-La Mancha
es la siguiente:
Agencias: Existen cuatro agencias de información
general, de las que dos son delegaciones de agencias nacionales (Efe y Europa Press), una es de
carácter autonómico (Faxmedia Regional) y la otra,
local (Multimedia).
Prensa: De los 17 diarios se editan en CastillaLa Mancha, dos son ediciones de cabeceras nacionales, Abc de Toledo y el gratuito Metro Directo.
A éstas, se añaden 15 cabeceras provinciales y
locales, que son Diario de Hellín, El Pueblo de
Albacete, La Tribuna (editado en Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Toledo y
Talavera), El Día (con ediciones en Ciudad Real,
Guadalajara, Cuenca y Toledo), Lanza y Nueva
Alcarria.
Radio: 196 emisoras componen el mapa radiofónico de Castilla-La Mancha. De éstas, 71 pertenecen
a cadenas de ámbito nacional, siete son delegaciones de la radio autonómica castellano-manchega
y 118 son emisoras catalogadas como locales/municipales.

L

La titularidad de los medios en
Castilla-La Mancha*
Públicos**

Agencias

Privados

1

Prensa diaria

3

0

17

Radio

69

127

Televisión
Total

7
77

49
196

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Televisión: Junto a la televisión autonómica de
Castilla-La Mancha, que dispone de cinco delegaciones, en la comunidad, existen un centro territorial de TVE y 50 cadenas de carácter local y
municipal, lo que supone un total de 56 emisoras.

Los medios en Castilla-La Mancha 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
1.894.667
% sobre total nacional
4,3
Facultades de comunicación
0
Asociaciones y organizaciones
5
Periodistas afiliados a las
327
Asociaciones de la Prensa
Medios
273
Paro periodistas
1,5
Tiempo medio dedicado
1:55 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:39 h.
a la televisión (Sofres)

La TDT* en Castilla-La Mancha

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

2

1

1

4

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

2

0

15

17

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

71

7

118

196

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

1

5

50

56
273

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

4
2
26
32

Privadas

16
2
78
96

Total

20
4
104
128

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia
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Castilla y León
os 297 medios de comunicación censados incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura de
medios es la siguiente:
Agencias: De las cuatro 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 otra, local
(Ceres).
Prensa: Junto a las 14 cabeceras que tienen
su sede central en la comunidad castellanoleonesa, 13 provinciales y una regional (El
Norte de Castilla), se editan ocho ediciones
regionales de diarios nacionales, las correspondientes a La Razón, Abc de Castilla y León,
Marca y El Mundo Burgos, León, Soria y
Valladolid. Sólo se edita una cabecera gratuita,
20 Minutos, de Valladolid.
Radio: En las 204 emisoras de radio se
han incluido las emisoras locales de cadenas
nacionales (129) y 75 locales/municipales.
Televisión: Junto a las dos delegaciones de
cadenas nacionales (TVE y Antena 3), se incluyen 65 televisiones locales y municipales, lo
que suma un total de 67 cadenas de televisión.

L

Datos básicos
Población
2.510.849
% sobre total nacional
5,7
Facultades de comunicación
4
Asociaciones y organizaciones
7
Periodistas afiliados a las
391
Asociaciones de la Prensa
Medios
297
Paro periodistas
4,0
Tiempo medio dedicado
1:57 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
a la televisión (EGM)
3:38 h.

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

4
2
20
26

16
2
60
78

Total

20
4
80
104

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Públicos**

Agencias

Privados

1

Prensa diaria

3

0

22

Radio

38

166

Televisión
Total

4
43

63
254

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Castilla y León 2006*

La TDT* en Castilla y León
Cobertura

La titularidad de los medios en
Castilla y León*

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

2

1

1

4

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

8

1

13

22

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

129

0

75

204

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

2

0

65

67
297

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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Cataluña
os 680 medios de comunicación en Cataluña
se estructuran de la siguiente forma:
Agencias: Diez agencias de noticias tienen
sede en Cataluña.Tres son delegaciones de las
agencias nacionales Efe, Europa Press y Atlas;
otras dos dependen de agencias con sede
en Madrid (AMD y Cordón Press); una es
autonómica (Agencia Catalana de Noticias),
y cuatro son locales (Zoom, Área 11, Free
Lance Press y Garcy).
Prensa: De los 27 periódicos diarios que se
editan en Cataluña, diez corresponden a cabeceras nacionales: Abc, El Mundo, El País,
Expansión, La Razón, Marca y los gratuitos
Metro Directo, Adn, Qué!, 20 Minutos y Penalty.
Junto a estos periódicos figuran también como
nacionales La Vanguardia, Sport y Mundo
Deportivo, y, como regionales, El Periódico de
Cataluña y 9 Esportiu. Además, se editan 12
diarios de carácter provincial y local.
Radio: 497 emisoras componen el mapa
radiofónico de Cataluña. De ellas, 69 son
emisoras pertenecientes a cadenas nacionales,
16 son autonómicas y 412 entran en la
categoría de locales/municipales.

L

La titularidad de los medios en
Cataluña*
Públicos**

Agencias
Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

Privados

2

8

0

27

233

264

78

68

313

367

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Televisión: Junto a TV3, la televisión autonómica catalana, existen cuatro delegaciones de
cadenas nacionales y 140 cadenas de carácter
local y municipal, lo que supone un total de
146 emisoras.

Los medios en Cataluña 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
6.995.206
% sobre total nacional
15,8
Facultades de comunicación
7
Asociaciones y organizaciones
11
Periodistas afiliados a las
0
Asociaciones de la Prensa
Medios
680
Paro periodistas
11,5
Tiempo medio dedicado
1:49 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:39 h.
a la televisión (Sofres)

La TDT* en Cataluña

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

5

1

4

10

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

13

2

12

27

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

69

16

412

497

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

4

2

140

146
680

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

4
4
26
34

16
4
78
98

Total

20
8
104
132

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.
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Ceuta y Melilla
os 16 medios de comunicación censados
en Ceuta y Melilla no incluyen delegaciones de medios nacionales ni autonómicos. La
estructura de medios en Ceuta y Melilla es la
siguiente:
Agencias: Sólo la agencia Atlas dispone, desde
fechas recientes, 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 cuatro
periódicos de carácter local: Melilla Hoy,
El Telegrama de Melilla, El Pueblo de Ceuta y
El Faro.
Radio: Ceuta y Melilla tan sólo cuentan con
nueve emisoras de radio. De éstas, ocho
son estaciones que dependen de cadenas
nacionales y una, Radio Ceuta, que hemos
catalogado como autonómica.
Televisión: No existen centros territoriales de
TVE ni delegaciones de cadenas privadas
nacionales. La única televisión con sede en
una ciudad autónoma es Ceuta Televisión, de
titularidad pública.

L

Datos básicos
Población
140.764
% sobre total nacional
0,3
Facultades de comunicación
0
Asociaciones y organizaciones
2
Periodistas afiliados a las
67
Asociaciones de la Prensa
Medios
16
Paro periodistas
0,1
Tiempo medio dedicado
nd
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
nd
a la televisión (EGM)

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
2
2
8

16
2
6
24

20
4
8
32

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Públicos**

Agencias

Privados

0

2

Prensa diaria

0

4

Radio

2

7

Televisión

1

0

Total

3

13

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Ceuta y Melilla 2006*

La TDT* en Ceuta y Melilla
Cobertura

La titularidad de los medios en
Ceuta y Melilla*

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

2

0

0

2

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

0

0

4

4

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

8

1

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

0

1

0

1

9

16

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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Extremadura
os 149 medios de comunicación se estructuran de la siguiente forma:
Agencias: Cuatro agencias de noticias tienen
sede en la región, de las que tres son delegaciones dependientes de las agencias
Efe, Europa Press y Atlas, y una, Ícaro, es de
ámbito local.
Prensa: Se editan dos periódicos, uno de
carácter regional, Hoy Diario de Extremadura,
y otro provincial, El Periódico de Extremadura.
Radio: 109 emisoras componen el mapa
radiofónico de la comunidad extremeña.
De ellas, 42 son emisoras pertenecientes a
cadenas nacionales, una es autonómica y las
66 restantes son locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
extremeña, Canal Extremadura Televisión,
existen un centro territorial de TVE, con sede
en Mérida, y 32 cadenas de carácter local
y municipal, lo que supone un total de
34 emisoras.

L

La titularidad de los medios en
Extremadura*
Públicos**

Agencias

Privados

1

Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

3

0

2

42

67

6

28

49

100

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Extremadura 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
1.083.879
% sobre total nacional
2,4
Facultades de comunicación
0
Asociaciones y organizaciones
3
Periodistas afiliados a las
212
Asociaciones de la Prensa
Medios
149
Paro periodistas
1,0
Tiempo medio dedicado
1:32 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
4:02 h.
a la televisión (EGM)

La TDT* en Extremadura

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

3

0

1

4

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

0

1

1

2

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

42

1

66

109

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

1

1

32

34
149

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
2
17
23

16
2
51
69

20
4
68
92

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.
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Galicia
os 274 medios de comunicación censados incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura en
Galicia es la siguiente:
Agencias: Existen ocho agencias de información general. Cuatro corresponden a delegaciones de agencias nacionales (Efe, Europa
Press y dos de Atlas) y otras cuatro son autonómicas (Axencia Deportiva Galega, Axencia
Galega de Noticias, Galicia Press e Infogalicia).
Prensa: De los 26 diarios que se editan, 12 son
ediciones de cabeceras nacionales (Abc, El
Mundo, Expansión, Marca, Sport y los gratuitos
Metro Directo, Adn, Qué! y 20 Minutos), uno es
de ámbito regional (La Voz de Galicia) y 12 son
diarios provinciales o locales (La Opinión A
Coruña, Diario de Ferrol, Deporte Campeón, El
Correo Galego, El Ideal Galego, El Progreso, La
Región,Atlántico Diario, Diario de Pontevedra, Faro
de Vigo, Diario de Aurosa y Diario de Bergantiños).
Radio: 169 emisoras componen el mapa
radiofónico gallego. De éstas, 94 pertenecen a
cadenas de ámbito nacional, tres dependen de
la radio autonómica y 72 emisoras son locales/municipales.

L

Datos básicos
Población
2.762.198
% sobre total nacional
6,3
Facultades de comunicación
1
Asociaciones y organizaciones
6
Periodistas afiliados a las
245
Asociaciones de la Prensa
Medios
274
Paro periodistas
4,2
Tiempo medio dedicado
1:42 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:10 h.
a la televisión (Sofres)

Nacional
Autonómica**
Local
Total Galicia

Públicas

Privadas

4
2
21
27

16
2
63
81

Públicos**

Agencias
Prensa diaria

Privados

1

7

0

26

Radio

47

122

Televisión

15

56

Total

63

211

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de
radio es previo a la adjudicación de los nuevos canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Televisión: Junto a la televisión autonómica de
Galicia, que dispone de ocho delegaciones, en
la comunidad existen un centro territorial de
TVE y una delegación de Antena 3 Televisión,
así como 61 cadenas de carácter local y municipal, lo que supone un total de 71 emisoras.

Los medios en Galicia 2006*

La TDT* en Galicia
Cobertura

La titularidad de los medios en
Galicia*

Total

20
4
84
108

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

4

4

0

8

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

12

1

13

26

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

94

3

72

169

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

2

8

61

71
274

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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Islas Baleares
os 97 medios de comunicación censados
incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura en
Baleares es la siguiente:
Agencias: Existen tres agencias de información
general en Islas Baleares, que son las correspondientes a Efe, Europa Press y Atlas.
Prensa: Cinco ediciones de cabeceras nacionales se editan en la comunidad autónoma:
El Mundo-El Día de Baleares, El Mundo Ibiza y
Formentera, Marca y los gratuitos Adn y Qué!
A éstas se añaden cuatro cabeceras regionales, que son Diario de Mallorca, Última Hora,
Diari de Balears y Majorca Daily Bulletin, y dos
de carácter local, Menorca y Diario de Ibiza.
Radio: 48 emisoras componen el mapa radiofónico de Islas Baleares. De ellas, 26 pertenecen a cadenas de ámbito nacional, una es
de carácter autonómico (IB3 Ràdio) y 21
emisoras son locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
de Baleares (IB3 Televisió), en la comunidad
existen un centro territorial de TVE y 33 cadenas de carácter local y municipal, lo que
supone un total de 35 emisoras.

L

La titularidad de los medios en
Islas Baleares*
Públicos**

Agencias

Privados

1

Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

2

0

11

14

34

2

33

17

80

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de
radio es previo a la adjudicación de los nuevos canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Islas Baleares 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
983.131
% sobre total nacional
2,2
Facultades de comunicación
1
Asociaciones y organizaciones
1
Periodistas afiliados a las
0
Asociaciones de la Prensa
Medios
97
Paro periodistas
0,8
Tiempo medio dedicado
1:49 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:38 h.
a la televisión (EGM)

La TDT* en Islas Baleares

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

3

0

0

3

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

5

4

2

11

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

26

1

21

48

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

1

1

33

35
97

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
2
7
13

16
2
21
39

20
4
28
52

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.
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Islas Canarias
os 410 medios de comunicación censados incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura en
Canarias es la siguiente:
Agencias: Existen cuatro agencias de información general, dos nacionales dependientes de
la agencia Efe y dos autonómicas, la Agencia
Canaria de Noticias e Ideapress.
Prensa: Cinco ediciones de cabeceras nacionales se editan en Canarias: Abc Canarias,
El Mundo Las Palmas y Tenerife, Marca y el
gratuito Metro Directo (edición de Las Palmas).
Además, se editan seis diarios de carácter
provincial —Diario de Avisos, Canarias 7, El
Día, La Provincia, La Opinión de Tenerife y La
Gaceta de Canarias— y uno local, La Voz de
Lanzarote.
Radio: 327 emisoras componen el mapa
radiofónico de Canarias. De ellas, 57 son
emisoras pertenecientes a cadenas nacionales
y 270 entran en la categoría de locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
(Televisión Canaria, TVCan), existen dos
delegaciones de Antena 3 Televisión y 64

L

Datos básicos
Población
1.968.280
% sobre total nacional
4,5
Facultades de comunicación
1
Asociaciones y organizaciones
5
Periodistas afiliados a las
149
Asociaciones de la Prensa
Medios
410
Paro periodistas
2,5
Tiempo medio dedicado
1:48 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:18 h.
a la televisión (Sofres)

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
2
11
17

16
2
33
51

20
4
44
68

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Públicos**

Agencias

Privados

3

Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

1

0

12

29

298

6

61

38

372

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

cadenas de carácter local y municipal, lo que
supone un total de 67 emisoras.

Los medios en Islas Canarias 2006*

La TDT* en Islas Canarias
Cobertura

La titularidad de los medios en
Islas Canarias*

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

2

2

0

4

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

5

0

7

12

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

57

0

270

327

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

2

1

64

67
410

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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Madrid
os 308 medios de comunicación censados en la Comunidad de Madrid se
estructuran de la siguiente forma:
Agencias: 61 agencias de noticias tienen sede
en Madrid, ocho de caracter nacional (Efe,
Europa Press, Atlas, Servimedia, Colpisa, Fax
Press, Hydra y Korpa) y 53 autonómicas.
Prensa: 17 cabeceras se editan en Madrid, de
las que 15 son de carácter nacional (Abc,
El Mundo, El País, La Razón, La Vanguardia,
Expansión, La Gaceta de los Negocios, Cinco
Días, El Economista, Marca, As y los gratuitos
Metro Directo, Adn, Qué!, 20 Minutos y Penalty)
y tan sólo dos diarios de carácter provincial,
Diario de Alcalá y el gratuito El Crack 10.
Radio: 178 emisoras componen el mapa
radiofónico de Madrid. De ellas, 45 son
emisoras de cadenas nacionales, una es de
carácter autonómico (Onda Madrid) y 132
son locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
madrileña (Telemadrid), existen siete cadenas
nacionales y 44 emisoras de carácter local
y municipal, lo que supone un total de 52
emisoras.

L

La titularidad de los medios en
Madrid*
Públicos**

Agencias
Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

Privados

1

60

0

17

22

156

7

45

30

278

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Madrid 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
5.964.143
% sobre total nacional
13,5
Facultades de comunicación
9
Asociaciones y organizaciones
37
Periodistas afiliados a las
6.547
Asociaciones de la Prensa
Medios
308
Paro periodistas
34,1
Tiempo medio dedicado
2:07 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:28 h.
a la televisión (EGM)

La TDT* en Madrid

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

8

53

0

61

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

15

0

2

17

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

45

1

132

178

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

7

1

44

52
308

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
2
11
17

16
2
33
51

20
4
44
68

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.
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Murcia
os 201 medios de comunicación censados incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura
en Murcia es la siguiente:
Agencias: Existen tres agencias de información
general en Murcia. Dos son delegaciones de
agencias nacionales (Efe y Europa Press) y una
autonómica, la agencia gráfica Clik Clak.
Prensa: De los ocho diarios que se editan
en Murcia, dos son ediciones de cabeceras
nacionales (La Razón y la gratuita 20 Minutos),
dos son periódicos regionales (La Verdad y
La Opinión de Murcia) y cuatro diarios son
locales (El Faro de Murcia, El Faro de Cartagena
y los gratuitos El Faro de Águilas y Crónica
del Sureste).
Radio: 146 emisoras componen el mapa
radiofónico de la comunidad murciana. De
éstas, 42 pertenecen a cadenas de ámbito
nacional, una es autonómica (Onda Regional)
y 103 son emisoras catalogadas como locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica de
Murcia (RTRM), existen un centro territorial
de TVE y 46 emisoras de carácter local y

L

Datos básicos
Población
1.335.792
% sobre total nacional
3,0
Facultades de comunicación
2
Asociaciones y organizaciones
1
Periodistas afiliados a las
117
Asociaciones de la Prensa
Medios
202
Paro periodistas
0,9
Tiempo medio dedicado
1:42 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:11 h.
a la televisión (EGM)

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicos**

Agencias
Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

Privados

1

2

0

8

25

121

2

43

28

174

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

municipal, lo que supone un total de 45
emisoras.

Los medios en Murcia 2006*

La TDT* en Murcia
Cobertura

La titularidad de los medios en
Murcia*

Públicas

Privadas

Total

4
1
8
13

16
3
24
43

20
4
32
56

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

2

1

0

3

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

2

2

4

8

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

42

1

103

146

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

1

1

43

45
202

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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Navarra
os 69 medios de comunicación censados
incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura en
Navarra es la siguiente:
Agencias: Existen tres agencias de información
general en Navarra, todas ellas, delegaciones
de agencias nacionales (Efe, Europa Press y
Atlas).
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
otro es un diario gratuito de difusión local,
Vivir Pamplona.
Radio: 49 emisoras componen el mapa radiofónico de Navarra. De ellas, 18 pertenecen a
cadenas de ámbito nacional y 31 son emisoras
catalogadas como locales/municipales.
Televisión: En Navarra hay un centro territorial de TVE, una delegación de Euskal Telebista
y 11 emisoras de carácter local y municipal
(Canal 4 Navarra, Canal 6 Navarra, Popular TV
Navarra, Canal Peralta TV, Cirbonera TV,Tafalla
TV, Telecadreita, Tele Cascante, Ttipi-Ttapa
Telebista,Valtierra TV y Xaloa Telebista).

L

La titularidad de los medios en
Navarra*
Públicos**

Agencias
Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

Privados

1

2

0

4

11

38

5

8

17

52

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en Navarra 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
593.472
% sobre total nacional
1,3
Facultades de comunicación
1
Asociaciones y organizaciones
1
Periodistas afiliados a las
100
Asociaciones de la Prensa
Medios
69
Paro periodistas
2,1
Tiempo medio dedicado
1:50 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:36 h.
a la televisión (EGM)

La TDT* en Navarra

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

3

0

0

3

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

1

2

1

4

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

18

0

31

49

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

2

0

11

13
69

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
4
5
13

16

20
4
20
44

15
31

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.
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País Vasco
os 137 medios de comunicación censados incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura en
Euskadi es la siguiente:
Agencias: Existen 13 agencias de información
general, de las que cuatro son delegaciones de
agencias nacionales (tres de la Agencia Efe y
una de Europa Press), seis son autonómicas y
tres, locales.
Prensa: De los 20 diarios que se editan en el
País Vasco, 12 son ediciones de cabeceras
nacionales —El País, Abc, El Mundo (con tres
periódicos diferenciados), Expansión, Marca
(dos ediciones) y los gratuitos Metro Directo,
Adn, Qué! y 20 Minutos—, tres periódicos
regionales —El Correo, Gara y Berria— y cinco
diarios provinciales y locales —Diario de
Noticias de Álava, El Diario Vasco, Deia, Noticias
de Gipuzkoa y el gratuito El Nervión.
Radio: 65 emisoras componen el mapa radiofónico de Euskadi. De ellas, 30 pertenecen a
cadenas de ámbito nacional, tres dependen de
la radio autonómica y 32 emisoras están catalogadas como locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica del

L

Datos básicos
Población
2.124.846
% sobre total nacional
4,8
Facultades de comunicación
1
Asociaciones y organizaciones
1
Periodistas afiliados a las
396
Asociaciones de la Prensa
Medios
137
Paro periodistas
10,5
Tiempo medio dedicado
1:53 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
2:30 h.
a la televisión (EGM)

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicos**

Agencias
Prensa diaria
Radio
Televisión
Total

Privados

3

10

0

20

16

49

9

30

28

109

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

País Vasco, en la comunidad existen un centro
territorial de TVE y cinco delegaciones de
cadenas nacionales, así como 32 estaciones de
carácter local y municipal, lo que supone un
total de 39 emisoras.

Los medios en País Vasco 2006*

La TDT* en País Vasco
Cobertura

La titularidad de los medios en
País Vasco*

Públicas

Privadas

Total

4
2
15
21

16
2
45
63

20
4
60
84

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

4

6

3

13

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

12

3

5

20

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

30

3

32

65

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

6

1

32

39
137

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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La Rioja
os 44 medios de comunicación censados
incluyen las delegaciones de medios
nacionales y autonómicos. La estructura en
La Rioja es la siguiente:
Agencias: Existen dos agencias de información general, las delegaciones de las agencias
Efe y Europa Press.
Prensa: De los tres diarios que se editan en
La Rioja, dos son cabeceras autonómicas,
La Rioja y Noticias de la Rioja, y uno es gratuito, Adn.
Radio: 27 emisoras componen el mapa
radiofónico de la comunidad riojana. De ellas,
19 pertenecen a cadenas de ámbito nacional
y ocho emisoras están catalogadas como
locales/municipales.
Televisión: Existen un centro territorial de
TVE en Logroño y 11 emisoras de carácter
local y municipal.

L

La titularidad de los medios en
La Rioja*
Públicos**

Agencias

Privados

1

1

Prensa diaria

0

3

Radio

5

22

Televisión

1

11

Total

7

37

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Los medios en La Rioja 2006*

Agencias

Prensa

Radio

Televisión
Total medios

Datos básicos
Población
301.084
% sobre total nacional
0,7
Facultades de comunicación
0
Asociaciones y organizaciones
2
Periodistas afiliados a las
204
Asociaciones de la Prensa
Medios
44
Paro periodistas
0,7
Tiempo medio dedicado
2:12 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:35 h.
a la televisión (EGM)

La TDT* en La Rioja

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

2

0

0

2

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

1

2

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

19

0

8

27

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

1

0

11

12

3

44

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.

Cobertura

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
4

16

20
4
12
36

8

12
28

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.
Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.
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Comunidad Valenciana
os 349 medios de comunicación se
estructuran de la siguiente forma:
Agencias: Siete agencias de noticias tienen
sede en la Comunidad Valenciana, de las que
cinco son delegaciones nacionales dependientes de las agencias Efe, Europa Press y Atlas,
y dos locales, CLM Press y Filter Press.
Prensa: Se editan 30 periódicos, de los que
20 son ediciones de cabeceras nacionales
(Abc, El Mundo, El País, Expansión, La Razón,
Marca y los gratuitos Metro Directo, Adn, Qué!,
20 Minutos y Diario Médico), diez son diarios
provinciales (Información, Ciudad de Alcoy,
El Periódico Mediterráneo, Las Provincias,
Levante, Súper Deporte y los gratuitos El
Micalet y Mini Diari, con ediciones de Valencia
y Alicante).
Radio: 143 emisoras componen el mapa
radiofónico de la Comunidad Valenciana.
De ellas, 77 son emisoras pertenecientes a
cadenas nacionales, tres son autonómicas
y 63 entran en la categoría de locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
valenciana en sus distintos canales (Canal 9 y

L

Datos básicos
Población
4.692.449
% sobre total nacional
10,6
Facultades de comunicación
3
Asociaciones y organizaciones
3
Periodistas afiliados a las
658
Asociaciones de la Prensa
Medios
349
Paro periodistas
8,1
Tiempo medio dedicado
1:57 h.
a la radio (EGM 2006)
Tiempo medio dedicado
3:43 h.
a la televisión (EGM)

Nacional
Autonómica**
Local
Total

Públicas

Privadas

Total

4
2
18
24

16
2
54
72

20
4
72
96

* Las comunidades que han adjudicado las emisoras
de TDT son, en septiembre de 2006, Aragón,
Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia,
Madrid y Murcia.
** El total de emisoras autonómicas puede variar
entre 4 y 8 en aquellas comunidades no
adjudicadas.

Públicos**

Agencias
Prensa diaria

Privados

2

5

0

30

Radio

38

105

Televisión

36

133

Total

76

273

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
** 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 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.

Punt 2), existen siete delegaciones de cadenas
nacionales y 159 cadenas de carácter local
y municipal, lo que supone un total de 169
emisoras.

Los medios en la Comunidad Valenciana 2006*

La TDT* en la Com.Valenciana
Cobertura

La titularidad de los medios en
la Comunidad Valenciana*

Agencias

Prensa

Radio

Fuente: Informe Intermedios sobre la TDT. Septiembre
2006. Elaboración propia.

Televisión
Total medios

Agencias nacionales/
Delegaciones

Agencias
autonómicas

Otras

Total

5

0

2

7

Ediciones de periódicos nacionales/
Delegaciones

Periódicos
regionales

Provinciales,
comarcales y locales

Total

20

0

10

30

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

Emisoras
autonómicas

Emisoras
locales/municipales

Total

77

3

63

143

Emisoras de cadenas nacionales/
Delegaciones

TV autonómicas

TV locales
y municipales

Total

7

3

159

169
349

* El número que se recoge de cadenas de televisión y emisoras de radio, es previo a la adjudicación de los nuevos
canales y emisoras digitales.
Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejan-do y comprobando 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.
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La verdad en el ‘self service’
Arcadi Espada
a práctica ha empezado a corregirse,
pero aún es visible en muchos medios.
Consiste en cubrir una manifestación y
redactar el siguiente lid: “Diez mil manifestantes, según los organizadores, y cuatro
mil, según la policía municipal, asistieron
ayer a la manifestación convocada en salva
sea esa parte para protestar por la eliminación de los pasos cebra, decretada por el
ayuntamiento de la ciudad”. Es un ejemplo
elemental pero metaforiza la irresponsabilización del periodismo. Respecto al número
de asistentes a la manifestación en el
bulevar, la consigna del periodismo a los
ciudadanos es clara: “Saquen ustedes la
media”.
Hay una versión más sofisticada del procedimiento y que puede datarse en el tiempo
y en el espacio. La última huelga general
convocada en España (el 20 de junio de
2002, mientras gobernaba el Partido Popular) provocó un paisaje mediático inolvidable. Los periódicos y los informativos
audiovisuales se dedicaron a recoger (y casi
siempre con la habitual y pintoresca infografía) las versiones sobre el seguimiento
de la huelga que proporcionaron el gobierno y los sindicatos. De cada comunidad
autónoma se levantaban dos falos: el de los
sindicatos era mayúsculo y el del gobierno,
apenas un cacahuete. Aún hoy se desconoce hasta qué punto la huelga fue general en
España. Sin embargo, lo más interesante
sucedió a los pocos días, y en pleno
desconcierto numérico: los principales
periódicos publicaron con gran relieve
tipográfico los resultados de diversas
encuestas que habían encargado y que lle-
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No se trata de un rasgo
autóctono, pero creo
que en pocos lugares como
en España las opiniones se
conciben como fortalezas
donde cualquier presunto
caballo de Troya es
puesto en fuga.
vaban una pregunta central: “¿Cree [sic]
usted que hubo huelga el pasado 20 de
junio? Es decir: primero se localizaba la verdad en un punto equidistante de dos
extremos, ¡y a cargo del contribuyente!;
luego se renunciaba a ella. El creer sustituía
al saber.Y la estadística, al reto epistemológico del periodismo.
Más allá de lo llamativos que puedan resultar estos dos ejemplos, lo cierto es que son
útiles para metaforizar el principal problema del periodismo español. Este problema
podría enunciarse del modo siguiente:
“En cuanto a la verdad, sírvase usted
mismo”.
No creo que sea necesario subrayar (aunque, para decirlo con total sinceridad, tampoco estoy demasiado seguro) las diversas
agresiones a la razón que subyacen en este
enunciado. La más elemental, la confusión
entre hechos y opiniones, denunciada con
particular belleza y virulencia por Hanna
Arendt en su Viaje a Alemania. También la
ya citada superstición topológica de creer
que la verdad se halla en un punto equidistante de dos mentiras. Cualquiera de estas
perversiones obedece a un fondo escéptico que ha cuajado con gran facilidad en la
cultura española. El relativismo posmoderno encontró un gran aliado en la Dictadu-

ra y la desconfianza general que diseminó
entre los ciudadanos. A mi juicio, las
dos principales herencias del franquismo,
mucho más vinculadas entre sí de lo
que parece, son la inutilidad del esfuerzo
y el desprecio por la verdad. Ambas
están vivamente representadas en nuestro
periodismo.
El trato de la verdad como materia opinable está también relacionado con otra
característica del periodismo español. No
se trata de un rasgo autóctono, pero creo
que en pocos lugares como en España las
opiniones se conciben como fortalezas
donde cualquier presunto caballo de Troya
es puesto en fuga. Hace algún tiempo viví,
en este sentido, una experiencia muy pedagógica. Por azares coincidí en dos días diferentes de la misma semana, y en la ciudad
de Madrid, con dos periodistas en apariencia muy dispares. Uno era Lluís Bassets,
director adjunto de El País y encargado de
sus páginas de opinión, y el otro, Federico
Jiménez Losantos, responsable del programa matinal de la COPE y columnista de
El Mundo. No consigo recordar por qué
acabé hablando con cada uno de ellos de
lo mismo: es decir, del medio como rígida
cosmovisión, como trinchera de opiniones.
Uno y otro coincidían de manera admirable, de una manera fatal y calcada: el
pluralismo, mejor en el kiosco. Ambos
pensaban que en el kiosco o en el dial,
frente a diversas ofertas nítidamente
diferenciadas, ya sacaría el ciudadano la
media.
Este punto de vista retrotrae el discurso
periodístico a los años de la prensa de
partido y contradice las formas lectoras
digitales, repelentes al blindaje y caracterizadas por la incrustación. Pero más importante aún que verificar su anacronismo es
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analizar el singular estatuto que otorga a las
opiniones. Las opiniones sufren muchos
malentendidos en nuestra época. Uno de
los más viciosos y dañinos es que todas
valen lo mismo. Es decir, que tanto vale el
relato creacionista del presidente Bush
como la teoría del Big Bang. No es así, por
supuesto, y valga señalar la sublime diferencia: el relato creacionista lleva siglos inmóvil
e inmóvil seguirá a riesgo de perder su
naturaleza. Al relato científico le pasa todo
lo contrario: sólo él puede falsarse. O lo
que es lo mismo: sólo él puede incorporar
conocimiento. Este rasgo objetivo de las
opiniones es lo que la exigencia de credencial ideológica (antes que falsar) falsea.
Las opiniones tienen valor al margen de las
convicciones del que las encarna: el valor
viene dado por el mecanismo argumental y
estético con que son expuestas y por su
capacidad de establecerse como “hechos
en precario”. Cuando un medio de comunicación prima la cualidad adhesiva de las
opiniones por encima de su calidad técnica
está empobreciéndose, pero sobre todo
está lanzando un mensaje intelectual y
moralmente muy peligroso: el de que, en
realidad, todas las opiniones son adhesiones y que sólo se trata de elegir por qué
lado de la cinta pegan.
La operación de privar a las opiniones de
su mecanismo racional y enfatizar su vertiente puramente emocional, axiomática
(como si todas las opiniones fueran del
tipo: “adoro el color verde”) sólo es el
primer paso de una operación de mucha
mayor envergadura, pero lógicamente
prevista: quitársela a los hechos. Respecto
de los hechos hay que recordar que raramente se presentan de cuerpo entero ante
el hombre. La abrumadora mayoría de las
veces, se trate del tsunami asiático o la
matanza de Madrid, el ciudadano decide
ante ellos por indicios, vestigios, fragmentos
indirectos, a los que sólo el mecanismo
racional proporciona autoridad. Podría

1

La autocita es incómoda, pero no sé cómo evitarla. Para un
examen de las conspiraciones del 11 de marzo, quizá sea útil mi
libro Diarios 2004, Espasa, 2005.

decirse que por debajo de la percepción
de un hecho cierto hay para cada hombre
un inmenso caudal de opiniones fundadas.
Entre ellas, por apropiado ejemplo, la de
que los periódicos no mienten. No creo
que sea difícil comprender lo que sucede
cuando las opiniones se apoderan del
espacio público en razón de su capacidad
agitadora, emocional, adhesiva, y no en
razón de su solidez racional: los hechos

No creo que sea difícil
comprender lo que sucede
cuando las opiniones se
apoderan del espacio
público en razón de su
capacidad agitadora,
emocional, adhesiva, y
no en razón de su solidez
racional: los hechos
acaban teniendo los
pies de barro.

acaban teniendo los pies de barro. Y, en
consecuencia, no ha de extrañar que se
propongan distintas versiones de los
mismos. ¡Cada cual tiene su hecho… y es
respetable!
Es así, bajo la influencia de este muy perverso y desmoralizador mecanismo, como
se han instalado dos falsas versiones nucleares de los hechos del 11 de marzo, el
más dramático de la reciente historia española. Una dice que hubo una conspiración
para derribar al gobierno Aznar: Y la otra,
que ese mismo gobierno mintió al país
entre los días 11 y 14 de marzo. Ningún
dato las avala. Es más: los datos avalan lo
contrario,1 pero debajo de cada una de
esas versiones hay un cúmulo de opiniones
deshuesadas de cualquier aspiración razonable. Para comprobar hasta qué punto
han roído esas opiniones fantasmagóricas
el núcleo veraz, debe citarse una anécdota.
Que es, como todas las buenas anécdotas,
pura categoría. Aún hoy hay disparidad
entre el número de muertos en el atentado. (Espero que no se diga que es una disparidad leve, porque, al fin y al cabo, no
viene de un muerto). Hay medios que
cifran en 191 los muertos y otros, en 192.
En el inmediato pasado, el Rey de España y
el presidente del Gobierno llegaron a utilizar en discursos oficiales la cifra de 192.
No: en el atentado de Atocha murieron
191 personas.Yo no las conté, ciertamente.
No recogí sus restos ni los enterré. Pero sé
que son 191 muertos, porque aún aspiro a
distinguir entre opiniones. La disparidad se
debe, en algunos comentaristas avisados
(que no son todos, ni mucho menos) a la
inclusión entre las víctimas del geo muerto
en Leganés. Es una adición injustificable y
casi estúpida: entre otras no leves razones,
porque esa lógica obligaría a incluir a los
miembros del comando islamista. Pero, si lo
hacen saber (prueben), les responderán:
—Ah, bien, ¿191, dice? Bueno, bueno, ésa
será su opinión.
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El pilar de la prensa económica
Miguel Ángel Noceda
n 1973, un reducido grupo de periodistas ponía en marcha la Agrupación de
Periodistas de Información Económica
(APIE), que ya en democracia cambiaría el
término agrupación por el de asociación
(pues las asociaciones estaban prohibidas
durante el franquismo). Aquellos pioneros
fueron los que colocaron este tipo de especialización en los medios de comunicación,
ya que hasta entonces apenas se incluían
algunas informaciones económicas en otras
secciones (Nacional, Sucesos, principalmente); se ofrecían páginas especiales en algunos
diarios (por ejemplo, páginas amarillas de
Informaciones), y existían algunas revistas
(Actualidad Económica, El Europeo…) u
otras, que, bajo el epígrafe de “revista de
economía”, escondían la auténtica vocación
política para sortear la censura (por ejemplo, Cambio 16 o Doblón). En 1976, El País
incorporó la sección de Economía y Trabajo
como una sección más cuando nació y,
desde entonces, se ha convertido en
imprescindible en todos los medios, alcanzando la preponderancia que ya tenía fuera
de España.
Eran los precedentes, muy resumidos, de la
prensa económica en España, que, como
colectivo, es bastante joven. Sin embargo,
desde entonces su evolución ha sido muy
rápida. Le ha tocado vivir la revolución electrónica que ha sacudido a todo el sector y,
aunque la esencia del periodismo siempre
será la misma en éste y otro campo, se ha
debido adaptar a los tiempos y a las tendencias que mandan, para bien y para mal.
Sea como sea, el hecho cierto es que la
información económica se ha convertido en
uno de los pilares de la prensa.
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El periodismo de
información económica
es, probablemente,
el que más especialización
requiere.
En 1990, el economista Paul Krugman calificaba la prensa de información económica
como “periodismo de sube y baja”, y añadía:
“Es una pena que la mayoría de la gente
piense que la economía del sube y baja es
la que hacen los economistas”. Desde luego,
es una reducción demasiado alarmante la
que hace Krugman del periodismo económico, como recuerda Rosa del Río en su
libro Periodismo económico y financiero; pero,
en parte, tiene razón, porque lo que está
dejando entrever es que cada día es más
necesaria una preparación sólida y permanente. Sin ella, no se podrá hacer un
periodismo de calidad, y la información
económica debe ser la abanderada de la
información de calidad. Requiere una dosis
mayor de formación, puesto que tiene una
repercusión muy grande en la vida diaria. Es
decir, es precisa una información con todos
los adjetivos que encontremos (veraz, objetiva, clara, suficiente, rigurosa, contrastada,
exacta…) en este tipo de especialización.Y
el periodismo de información económica
es, probablemente, el que más especialización requiere.
¿Qué es y cómo se distribuye la información
económica? Abarca un espectro muy
amplio y tiene que ver con todo aquello
que afecta a la política económica de un
país o del mundo, al mundo de la empresa
y al bolsillo del ciudadano, sin olvidarnos
que también lleva ingredientes de ser un

soporte de servicios que aporte información práctica. Este tipo de información es
especializada y los lectores que tiene también lo son.Y si en 1976 apenas existía, hoy
ocupa los primeros lugares de interés de los
lectores y podemos decir que se ha convertido en origen de la información política
en muchos casos, trasladándose a las secciones de Nacional o Internacional, lo que
demuestra la trascendencia y la repercusión
que llega a tener. Quizá entremos en un
punto de discusión, pero la información
económica no ha dejado de tener nunca el
marchamo de especializada frente a prácticamente el resto de las que se ofrecen en
un medio. Por eso, cuando se politiza, suele
saltar a ese espacio más amplio de las secciones de Nacional e Internacional. La pregunta es si debe trasladarse o no y, si es así,
cuándo supera las barreras de lo que se
entiende como estrictamente economía.
Este debate está en los medios y muchas
veces resulta difícil discernir.
En cualquier caso, lo que el periodista de
economía sabe (o debe saber) es que trata
una información extraordinariamente delicada, que puede hacer variar el desarrollo
de una empresa, cambiar la cotización bursátil o generar un cataclismo político, y que,
al margen de la ubicación que acabe teniendo en el medio en el que trabaja, requiere
una atención máxima para la elaboración
que, como periodista especializado, él debe
realizar. Por eso, hoy podemos estar satisfechos de tener una información que, según
las encuestas realizadas por los propios
medios, es la que ofrece mayor credibilidad,
porque es la más rigurosa.
En este punto podemos añadir muchos
matices: los medios no son todo lo independientes que debieran, cada vez dependen más de la publicidad (en España hay
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muy poca difusión y mucha repercusión
mediática) y los profesionales no están tan
preparados como sería deseable. Todo eso
tiene parte de verdad y ha ido cambiando a
lo largo de todos estos años, mientras han
ido abriéndose paso a todo tipo de soportes informativos: desde el más clásico de un
diario escrito al más moderno de Internet.
Desde luego, ha cambiado también mucho
la forma de presentar la información
económica.
En 2006, en España nació un nuevo medio,
El Economista (una vieja cabecera recuperada en esta nueva andadura), que eleva a
cuatro el número de periódicos diarios de
información económica en este país, un
caso único en el mundo (ni los países más
industrializados cuentan con tantos). El
asunto es todavía más llamativo si se tiene
en cuenta que entre todos no superan los
100.000 ejemplares en el mejor de los
casos. El Economista, el cualquier caso,
emprendió su vida con el objetivo de incorporar nuevas visiones de la información
económica, en línea con las tendencias ya
marcadas de contar las cosas que pasan con
más atractivo y acompañar con más ilustraciones la información. Es curioso, si se echa
mano de la hemeroteca, revisar las páginas
de economía de los años setenta e, incluso,
ochenta, y ver cómo ha ido evolucionando
su presentación. Se ha pasado de aquellos
enormes tochos sin apenas fotos ni gráficos
a textos mucho más cortos y muy bien ilustrados, que, en definitiva, ayudan a la comprensión del lector. Lo mismo ocurre en las
televisiones, donde no se puede concebir ya
una información económica sin gráficos, algo
en lo que ha contribuido de manera eficaz
la asociación con la aportación de todos sus
socios.
Precisamente, en el campo del periodismo
hablado o de imágenes se ha avanzado en
la mejora ya iniciada años atrás, tanto en
radio como en televisión. Además de la
habitual presencia de información económica en los informativos, los medios han respetado o buscado huecos para dar espacios
especializados, sin olvidarnos de la feliz presencia de una radio totalmente volcada en
la economía (Intereconomía). Por cierto, en
2005 adquirió Expansión TV, rama de televi-

sión del diario del mismo nombre y también
dedicada íntegramente a economía.
La eclosión de Internet dio lugar a la irrupción de medios exclusivamente electrónicos, más allá de las versiones digitales de los
medios escritos o hablados. Existen diarios
o semanarios por Internet. No obstante, la
inmediatez que da este tipo de soporte
también ha hecho proliferar los confidenciales. Respetando las buenas intenciones y la
profesionalidad de muchos de ellos, la avidez por difundir antes que el otro la información (y, en muchos casos, la falta de rigor)
provoca que este tipo de formatos lancen
noticias sin contrastar que desvirtúan en
multitud de ocasiones la esencia y la credibilidad del periodismo y del periodista. Es
un flaco favor el que se hace, y en prensa
económica el impacto puede ser mucho
más sangrante, dado el tipo de información
que se maneja.
Tanto en un campo como en otro han
cambiado mucho los temas y el lenguaje. Es
verdad, como se ha dicho más arriba, que
el lector de la información económica es
más especializado que otros. O, dicho de
otro modo, sabe que ese tipo de información tiene un carácter bien distinto al de
otras, aunque en todas se deben cumplir
los principios básicos de que sea real y
contrastada. Por otra parte, siendo verdad
lo dicho anteriormente, también lo es que

el lector o el oyente tienen mucha más
preparación ahora y, en ese sentido, exigen
más. Por ello, se trata de que los espacios
dedicados a la información económica no
les resulten tan aburridos o tan extraños
como les ocurría antes. Ahora acuden a
ellos a enterarse de tal o cual valor bursátil o de las explicaciones sobre la evolución
del IPC o del producto interior bruto sin
que les suenen a chino e, incluso, llamando
su atención.
Otro cambio radical es que la información
macroeconómica, mucho más habitual en
los años del comienzo de los que estamos
hablando, ha dejado paso a la de empresas,
a la bursátil y a la de servicios, informaciones que, en definitiva, responden más al
deseo del cliente de tener conocimientos
sobre lo que pasa en su entorno más cercano, sin dejar, por supuesto, de ofrecer las
noticias macroeconómicas. Estos cambios
se producen, primero, porque el profesional constata que el lector u el oyente necesitan informaciones que hasta entonces no
recibían y, segundo, porque las informaciones se hacen con lo que es noticia, es decir,
aquello que interesa. Y hay muchas informaciones que dejan de interesar. Por ejemplo, volviendo a la hemeroteca, se puede
observar que había largas y aburridas informaciones sobre el dinero en circulación de
forma habitual y que eran inevitables en
alguna época en que la moneda española
estaba sometida a devaluaciones, y que
ahora no tendrían ningún sentido. O las
informaciones sobre la reconversión industrial, que dio tanto que hablar pero que,
afortunadamente, se terminó. Es decir, sencillamente se mueren y nacen otras preocupaciones. Hay algunas informaciones que
perviven, como es el dato de la inflación o
el del paro. Seguirán existiendo, por la sencilla razón de que todavía constituyen un
problema estructural del país, y dejará de
informarse de ellos con una extensión tan
amplia en el momento en que desaparezca
como problema y dejen de tocar la piel del
ciudadano como la toca ahora. Así de sencillo. Es cuestión de someterse a las premisas de la información.
Ése ha sido el reto, por otra parte constante, del profesional de la información econó-

mica: adaptarse al ciudadano y difundir
información confirmada. El cliente pide
información, pero también calidad y rigor.Y
al periodista de economía se le exige más
que a otros, no quiere que yerre o que
equivoque términos. Si ve que la información es buena y, además, está bien explicada,
será un prestigio para el medio en que trabaja. En ese sentido, la APIE viene desarrollando prácticamente desde su creación
cursos, seminarios y todo tipo de actos para
formar a los periodistas de información
económica. También facilita encuentros con
los principales actores de la economía y de
la empresa del país para que los profesionales puedan familiarizarse con ellos y mejorar
el uso de las herramientas que forman
parte de su trabajo.

Por otro lado, las conquistas que ha logrado
la información económica en estos años se
las debe a los profesionales que la han
hecho y a la comprensión de los empresarios de los medios, desde luego porque han
comprendido que es uno de los pilares de
la información y no la pueden dejar de lado.
Por eso, hay que seguir luchando por mantenerla en primera línea y eso se consigue
con preparación y formación constantes, en
tener un fino y agudo sentido de la responsabilidad con aquello en lo que se trabaja.
Desde luego, las empresas mediáticas
deben tenerlo en cuenta y apoyar esas reivindicaciones, porque la dictadura del papel
y de la publicidad hace que muchas veces
acabe con la cantidad y la calidad de la
información.

Otro cambio radical es
que la información
macroeconómica, mucho
más habitual en los años
del comienzo de los que
estamos hablando,
ha dejado paso a la
de empresas, a la bursátil
y a la de servicios.
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Documentación y profesión periodística en España
José López Yepes
l presente trabajo se propone ofrecer
un panorama de la repercusión mutua
entre documentación y profesión periodística en España, fundamentalmente desde los
presupuestos de la aplicación de las nuevas
tecnologías en la producción de la información periodística y su correlato en el
periodismo digital y en la documentación
periodística digital.
Dos son las causas de la aplicación de las
técnicas documentales a la información
periodística: científicas y ético-jurídicas. Éstas
parten siempre del principio básico de que
los medios periodísticos no pueden conformarse tan sólo con facilitar la información,
sino que deben contribuir a la selección de
la misma y a ofrecer elementos suficientes
para provocar una correcta opinión. Las primeras son causas científicas en cuyo ámbito
comprendemos los siguientes hechos: a) La
necesidad forzosa de dotar a las informaciones de medios para su explicación e interpretación; b) Las crecientes necesidades
informativas del receptor; y c) El incesante
crecimiento de las fuentes y los focos de
noticias. Este último aspecto, generado
fundamentalmente por la existencia de
Internet y sus correlatos, ha puesto de relieve el marcado carácter democrático del
acceso a la información en nuestros días,
pero también los peligros del exceso de
información, junto con la pérdida de tiempo
que conlleva la selección no siempre acertada que el ciudadano lleva a cabo de los
datos que precisa. Ello comporta otra causa,
como es la tendencia a la información
especializada y personal a fin de satisfacer
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Podemos afirmar, sin duda,
que la materia documental
irradia e impregna como
sustrato toda tarea
informativa. Incluso,
la consulta a Internet
no deja de ser una
permanente búsqueda
de información
documentada.
intereses muy concretos, como afirma
Borbolla.1
Las causas de carácter ético-jurídico se erigen por la convicción de que el uso de la
documentación contribuye a lograr la verdad en la información, a la objetividad informativa, verdad y objetividad que se hacen
comunes en el acto de la comunicación de
la noticia. Pues bien, y como ha estudiado el
profesor Desantes, la producción de la noticia y su consiguiente comunicación en
forma de mensaje informativo se forja en
dos fases: en la fase cognoscitiva de la noticia y en la fase comunicativa de la misma. En
la primera, cuando el periodista conoce el
hecho acontecido, la documentación es una
de las garantías de la percepción veraz de la
noticia como criterio de verdad facilitando
medios para comprobar su veracidad y
es, además, garantía en el proceso de
conversión de la noticia en información, disponiendo medios para su explicación e
interpretación. Por lo que concierne a la
fase comunicativa, esto es, la adecuación de
la noticia encaminada al sujeto receptor, la
documentación ayuda al informador a no
alterar la verdad y, asimismo, lucha contra el
silencio informativo o, por el contrario, la

superabundancia de fuentes.2 De aquí se
infieren dos importantes consecuencias que
forman parte hace tiempo de la práctica
periodística: la formación del informador
como usuario de la documentación y la presencia de estructuras documentales en las
empresas informativas.
La estructura documental en los
medios de comunicación y la carga
documental de las informaciones
Efectivamente, viene de muy antiguo en los
medios de comunicación la tarea de recopilación de documentos para satisfacer necesidades en la elaboración de informaciones,3
recopilación que se ceñía habitualmente a
los propios textos generados por el medio
y a una colección de fotografías. Ello dio
lugar a la denominación de archivo, término
que todavía hoy sigue siendo vigente, aunque muy sometido al más moderno de centro de documentación, de mayor amplitud y
profundidad. La historia de estos aspectos
ha sido objeto de estudio, así como la formación de los primeros documentalistas de
prensa.4 En la actualidad, y, sobre todo,
desde la introducción de las primeras cátedras de Documentación en las facultades de
Ciencias de la Información, la documentación ha ido teniendo un peso cada vez
mayor en la actividad informativa. Un ejem-

1

2

3

4

Borbolla, Juan de la. “Los retos iusinformativos del siglo XXI”. En
www.aguascalientes.gob.mx/Asesores/Cuadernos/02/jbr.pdf, p.
24. Consultado en 17-8-06.
Desantes Guanter, José Mª (1976). La verdad en la información.
Valladolid, Diputación Provincial, p. 34.
Galdón López, Gabriel (1986). Perfil histórico de la documentación
en la prensa de información general (1845-1984). Pamplona,
Eunsa.
Tapia López, Alicia (1995). “Antecedentes de la documentación
periodística en España”. En Documentación de las Ciencias de la
Información, nº 18, pp. 233-44.
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plo: la presencia cada vez mayor de términos y temas relacionados con la ejecutoria
documental en los medios.5 En el diario Abc
del día 15 de agosto de 2006, el arzobispo
de Sevilla, refiriéndose a la purificación de la
memoria histórica, escribía: “En alguna ocasión hablé del querido y sabio archivero, al
que me lamentaba de la enorme oposición
que estaba encontrando al tratar de conmemorar el quinto centenario de la evangelización de América. Invítalos a venir a
Simancas, que aquí abriremos arcones y baúles y juntos leeremos documentos y legajos”.5bis Otro ejemplo: a la hora de poner de
relieve la impresionante facilidad del receptor de nuestros días para conocer, desde su
sillón, la llegada del hombre a la Luna o un
atentado en tiempo real, el profesor De la
Borbolla añade dos casos estrictamente
documentales:” (el ciudadano) podría tener
acceso a las primeras páginas de cualquier
periódico del mundo o al catálogo de clasificación de la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos”.6
Podemos afirmar, sin duda, que la materia
documental irradia e impregna como sustrato toda tarea informativa. Incluso, la consulta a Internet no deja de ser una
permanente búsqueda de información
documentada. De ahí la importancia que
tiene para los medios una excelente estructura documental, base y apoyo de la elaboración de información, estructura que se
concreta en el concepto de centro de
documentación, auténtico subsistema dentro del sistema representado por la empresa informativa, entre cuyas funciones,
descritas por la profesora Fuentes, destacan:
“a) Proporcionar fuentes concretas para
poder comprobar rápidamente un hecho o
un dato; b) Tener materiales suficientes para
situar los distintos temas en su contexto;

Una simple observación a
las páginas principales de
diarios y revistas nos lleva
a la conclusión de la
presencia de una serie de
servicios de valor añadido
que van convirtiendo a los
medios, sucesivamente, en
auténticos portales de
información multiforme y
multivariada, a manera de
ventanilla única para
muchos ciudadanos.
c) Actuar como fuente de inspiración, ya sea
para nuevas ideas o en nuevos enfoques
sobre temas ya conocidos”.7 A estas funciones debe añadirse la construcción de
contenidos relativos a los servicios documentales de valor añadido, expresión fecunda del periodismo digital, a los que más
adelante nos referiremos.
En función de lo antedicho, procede pensar,
sin ánimo de equivocarnos excesivamente,
que la calidad de la información comunica-

1. Tamaño de la información
2. Facilidad de resumen
3. Calidad de los titulares
4. Perfil del autor/res de la información
5. Uso de textos literales o resumidos
6. Uso de declaraciones
7. Mención explícita o no mención de
otras fuentes o documentos
8. Análisis documental de las fotografías
Tal análisis documental de las noticias puede
operar a partir del proceso de documentación de la noticia en la agencia y en el
medio, sucesivamente, y las cuestiones esenciales con ello relacionadas como son el
acceso a las fuentes, el tratamiento documental de carácter integral (multimedia) y
la progresiva especialización documental
que da, entre otros frutos, una serie de productos documentales claramente comercializables en el periodismo impreso e,
incluso, con mayor énfasis, en el periodismo
digital.7bis
El periodismo digital y los servicios
documentales de valor añadido

5

López Yepes, José (1997). Los caminos de la información. Madrid,
Fragua.
5bis Amigo Vallejo, Carlos (2006). “Purificación de la memoria”. En
Abc, 15 de agosto, p. 3.
6 Borbolla, Juan de la. Op. cit., pp. 19-20.
7 Fuentes i Pujol, Mª Eulàlia. Op. cit., p. 140.
7bis López Yepes, José (2004). “La documentación aplicada a la
información periodística”. En Libro Blanco de la prensa diaria.
Madrid, pp. 352-60. —Valle Gastaminza, Félix del (2003).“El análisis documental de la fotografía”. En Cuadernos de Documentación Multimedia, nº 2, pp. 43-56.

da por un medio está también en función
de la carga documental de sus informaciones como criterio de verdad y objetividad,
tal y como veíamos en líneas anteriores.
Con nuestros alumnos de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, hemos ensayado
un método de análisis documental de
la noticia encaminado a tratar de medir la
llamada “carga documental” de una
información y a establecer oportunas comparaciones entre informaciones del mismo
tema emitidas por diferentes medios periodísticos, de acuerdo con la evaluación de las
informaciones en cada uno de los siguientes
aspectos:

Acceso al archivo de noticias del diario Abc.

Sin entrar ahora en la controversia sobre la
influencia negativa o positiva que el medio
digital pueda tener en el medio impreso, es
cierto que presenciamos una marcha imparable en la gestión de los procesos informativos en medios digitales a través de
Internet y concretados en la proliferación
de sedes web forjadas por lo medios de
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a) Información actualizada y multimedia
b) Tres profesionales de la información:
periodista, documentalista y experto en
contenidos
c) Triple caracterización y nuevos valores
de la información: espacios informativos,
publicitarios y de servicios pagados
d) Personalización y participación del
receptor
e Aportación mayor de la documentación
f) Los periódicos digitales, verdaderas
fuentes potenciales de documentación
g) Nuevos mercados de información:
archivos, bases de datos periodísticas
h) Interactividad / Sistema integrado/Rentabilidad social y económica/Audiencia
elevada /Ventanilla única de información
y documentación
i) Multidisciplinariedad de los equipos/
Inteligibilidad/ Facilidad de recuperación/
Actualización permanente de los servicios
El progresivo paso del periodismo impreso
al periodismo digital ha transcurrido por
una serie de modelos que, de acuerdo con
Cabrera,8 pueden ser denominados como
modelo facsimilar o reproducción explícita
de lo impreso; adaptado o sensible a la diferenciación de contenidos en uno u otro
soporte; meramente digital, y, finalmente,
multimedia, a lo que procedería añadir,
como hace Guallar, la consideración de si la
publicación se ha creado directamente en
Internet o se basa en la estructura y en los
contenidos de la publicación en forma
impresa. Entre los primeros, el citado autor
incluye los confidenciales, los webblogs y los
ciberdiarios de opinión.9 En conjunto, y en
el ámbito de los cibermedios, una estadística de enero de 2005 consideraba la cifra
de 1.274 medios en la Red, de los que 150
correspondía a diarios y el resto, a revistas
y emisoras de radio y televisión y que sólo
el 21 por ciento de los medios digitales

había sido creado expresamente con esta
estructura.10
En efecto, una simple observación a las páginas principales de diarios y revistas nos lleva
a la conclusión de la presencia de una serie
de servicios de valor añadido que van convirtiendo a los medios, sucesivamente, en
auténticos portales de información multiforme y multivariada, a manera de ventanilla
única para muchos ciudadanos. En concreto,
nos interesan los servicios documentales de
valor añadido que, a juicio de Àngels Jiménez, adquieren la siguiente tipología:

Prensa

comunicación. En suma, procede predicar
de estos nuevos medios una serie de características diferenciadoras de los medios
tradicionales impresos y que podemos
formular, esquemáticamente, del siguiente
tenor:

a) Servicios de acceso a información retrospectiva
• Bases de datos de noticias
• Archivos de agencias de noticias
• Hemerotecas
• Fototecas
• Archivos sonoros y audiovisuales
Acceso al archivo de noticias del diario El País.

b) Servicios de acceso a información de
actualidad
• Producción de resúmenes
• Titulares
• Seguimiento de noticias
• Servicio de alerta de noticias
• Suscripción de noticias
(personalización de la información)
c) Servicios de información
referencial
• Directorios de recursos digitales
• Bases de datos documentales
• Anuarios
• Diccionarios bibliográficos

8

Cabrera González, Mª. Ángeles (2001). “Convivencia de la prensa escrita y la prensa ‘on-line’ en su transición hacia el modelo de
comunicación multimedia”. En Estudios sobre el mensaje periodístico, nº 7. Cit. por Guallar Delgado, Javier (2006). “La prensa digital en 2006” (27 de abril). En www.thinkepi.net/repositorio/
—Marcos Recio, Juan Carlos (1999). La documentación electrónica en los medios de comunicación. Madrid, Fragua.
9 Guallar Delgado, Javier (2006).“La prensa digital en 2006” (27 de
abril). —Serrano Cobos, Jorge (2006). “La influencia de los
‘blogs’”. En www.thinkepi.net/repositorio/ Consultado en 17-82006. —Guallar Delgado, Javier (2005). “Productos específicos
de
la
prensa
digital:
los
confidenciales”.
En
www.thinkepi.net/repositorio/ (31 de mayo). Consultado en 178-2006.
10 Salaverría, Ramón (Coord.) (2005). Cibermedios. El impacto de
Internet en los medios de comunicación en España. Sevilla, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. Cit. por Guallar Delgado, Javier. Op., cit.

Informe anual de la
Profesión Periodística

200
El documentalista de los
medios de comunicación
es un documentalista
especializado y cargado
de gran protagonismo en
el desarrollo de los
servicios documentales
de valor añadido en
adecuada colaboración
con el periodista.

• Datos estadísticos
• Otras fuentes de referencia11
Los productos documentales
del periodismo digital.Tipología,
frecuencia y uso
Desde la consideración deseable a la luz de
la experiencia y de la doctrina de que las
páginas web de los medios se constituyen
en auténticos portales de fuentes documentales de diverso género, hay diversas
cuestiones que constituyen objeto de
debate y de necesidad de precisión.
Las concretamos en cuatro: a) La noción
de producto documental; b) La técnica
de búsqueda y explotación subsiguiente de
dichos productos; c) El grado de presencia
de los mismos a través de una muestra; y
d) El uso de los mismos por los centros de
documentación periodística. Para nosotros,
producto documental equivale a foco o

11 Jiménez

López, Àngels (2001). Estudio de la gestión documental
de la información en los servicios de valor añadido de los medios de
comunicación digitales: el caso de la prensa diaria en el Estado
español.Tesis doctoral. En www.tdcat.cesca.es. Otras tesis doctorales sobre documentación informativa en López Yepes, José
(2005). La investigación española en Documentación informativa.
Estado de la cuestión con especial referencia a las tesis doctorales
(1976-2004). En López Yepes, J. y otros. Las tesis doctorales. Producción, evaluación y defensa. Madrid, Editorial Fragua, pp. 85-126.
12 López Carreño, Rosana. Análisis de los portales periodísticos españoles. Taxonomía de sus elementos componentes Tesis doctoral
(2003). En www.um.es/gtiweb/rosana/actividad.php
13 Guallar Delgado, Javier. Op. cit.
14 Codina Bonilla. Lluís (2006). “La mala calidad de los buscadores
de prensa”. En www.thinkepi.net/repositorio/ Consultado en 178-2006. —Guallar Delgado, Javier. Op. cit.
15 Jiménez López, Àngels (2006). “El sector español de prensa no
termina de lanzarse al mundo digital”. En Guallar Delgado, Javier.
Op. cit. Consultado en 17-8-2006.

Acceso a la hemeroteca del diario La Vanguardia.

punto donde se localizan fuentes de información, bien de carácter acumulativo (por
ejemplo, estadísticas globales de hechos o
acontecimientos, personas, etcétera) o
bien documentos en forma de referencias,
textos, etcétera, en todo tipo de soporte.
Junto a la tipología facilitada por Jiménez
arriba expuesta, la aportación de López
Carreño señala como productos documentales los siguientes:
1. Preguntas frecuentes (FAQ)
2. Agenda
3. Guías de recursos
4. Guías turísticas
5. Callejeros
6. Asesoría
7. Empleo
8. Resúmenes de noticias12
A nuestro juicio, los productos documentales deben clasificarse en función del
concepto de fuente de procedencia documental. Así, deben considerarse fuentes
personales aquellos productos que ofrecen
información biográfica o que satisfacen
cuestiones planteadas por el propio usuario. Fuentes bibliográficas, las constituidas
por repertorios de documentos o biblio-

gráficos, directorios, guías y obras de
referencia o consulta en general; fuentes
depositarias, esto es, el archivo, la hemeroteca, etcétera, del propio medio y el
acceso externo mediante enlaces a archivos, bibliotecas, hemerotecas, museos, centros de documentación, etcétera, de otras
instituciones y, finalmente, fuentes institucionales, a las que se accede mediante
acceso a través de sus propias direcciones
en la Red.
La segunda cuestión que nos ocupa se refiere a la posibilidad y la facilidad de acceso a
las fuentes documentales por el usuario del
medio. En este sentido, los consultantes y
los estudiosos muestran una actitud hacia el
asunto claramente mejorable, aunque sin
descartar la controversia. Muy recientemente, Guallar declaraba a este respecto que
“en la actualidad, la mayoría de los grandes
medios han mejorado notablemente estas
prestaciones”.13 Esta opinión era replicada
por Codina: “A propósito de los motores
de búsqueda, me sorprende su mala calidad
general, por no decir su casi nula operatividad”.14 A mayor abundamiento, Jiménez
afirmaba que “la principal crítica en este sentido es la falta de un adecuado tratamiento
documental de los materiales acumulados y
la deficiente calidad de los sistemas de recuperación en los archivos a través de los cuales se ponen a disposición del público. Sin
duda, una mayor participación de profesionales de nuestro sector en el diseño y desarrollo de estos sistemas contribuiría
notablemente a su mejora”.15
En relación con la tercera cuestión planteada, López Carreño, a la luz de su tipología
de productos, establece un cuadro de presentación de los mismos para una serie de
diarios, entre los que destacamos los
siguientes:

Tipología de productos
Diario

Productos

El Mundo

1, 2, 3, 4, 5 y 6

6

El País
La Vanguardia
Abc

1, 2, 3 y 7
2, 4, 6 y 7
6y7

4
4
2

Fuente: López Carreño.16

Total
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Consideraciones finales
1) La empresa informativa es el sistema en
que se inserta el subsistema documental. Éste tiene por objeto el tratamiento
y la transmisión de las fuentes necesarias
para obtener calidad en la producción
de información de actualidad.
2) La documentación de la empresa informativa debe generar rentabilidad científica, económica y social. Un ejemplo de
ello es la creación de servicio de valor
añadido y la posibilidad de que la página
web en los medios de comunicación
digitales constituya un portal por excelencia para el lector.
3) La documentación deberá tener un destacado papel en el nuevo periodismo
digital como foco o portal multiforme y
multivariado de fuentes de información
para que los usuarios obtengan nuevo
conocimiento o tomen acertadas decisiones.
4) La recuperación de información documental en las páginas web de los medios
digitales debe ser mejorada.
5) El documentalista de los medios de
comunicación es un documentalista
especializado y cargado de gran protagonismo en el desarrollo de los servicios documentales de valor añadido en
adecuada colaboración con el periodista. La actividad de ambos debe confluir
en la gestión y la elaboración de los contenidos documentales, a las que puede
sumarse el propio receptor.

16 López

Repertorio de informes del diario digital Noticias.com.
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Las conclusiones del estudio de López
Carreño nos llevan a pensar en el todavía
escaso desarrollo de la explotación de
fuentes documentales en los cibermedios,
a pesar de las esperanzas iniciales, y ello
por una serie de razones que la autora
concreta en estas cinco: “a) La heterogeneidad de los productos documentales; b)
Su costosa elaboración; c) Escasez de
recursos técnicos, tecnológicos y económicos; d) Falta de costumbre de utilización de
este tipo de productos; y e) Incipiente presencia del documentalista en los medios de
comunicación”.17
Finalmente, no resulta ocioso plantearnos
el uso que los propios centros de documentación hacen de los recursos digitales
de las páginas web. Un trabajo global sobre
el tema elaborado recientemente por
Guallar y Cornet trata de identificar los
diversos problemas mediante una encuesta
a diversos medios en que se señalan las
web más utilizadas, generalmente de carácter institucional, proveedoras de información estadística y legislativa, sobre todo;
y el uso de la información por los propios
centros de documentación casi exclusivamente.18

Carreño, Rosana. Análisis de los portales periodísticos españoles. Taxonomía de sus elementos componentes Tesis doctoral
(2003). En www.um.es/gtiweb/rosana/actividad.php
17 Idem.
18 Guallar Delgado, Javier y Cornet Casals, Anna (2005). “Fuentes
de información digitales en los centros de documentación de
prensa: recursos web gratuitos”. En El Profesional de la Información, nº 14, 4, julio-agosto, pp. 296-309. —Pareja Pérez, Víctor
Manuel (Coord.) (2002). Guía de Internet para periodistas.
Madrid, CINDOC, CSIC.

Acceso a la hemeroteca del diario El Mundo.
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Otros instrumentos útiles de autorregulación del periodismo
Antonio Mora de Saavedra
xisten corrientes de opinión que
demanda una revisión y una reflexión
profundas del ejercicio profesional del
periodismo como servicio a la sociedad.
Estas ideas se manifiestan sobre todo en
Europa, y con especial énfasis en España, y
en Iberoamérica. Quienes se pronuncian
por esa necesidad revisionista piensan que el
periodismo está sumergido, paradójicamente, en una profunda crisis. Decimos paradójicamente, ya que es obvio que jamás en la
historia de la humanidad los medios de
comunicación en general y el ejercicio de la
profesión de informar y opinar libremente
habían alcanzado tanta preponderancia
como ahora.
Esta crisis estaría presidida, de un lado por
ideas ultraliberales y del otro por posturas
neoestatalistas, situadas en las antípodas de
las anteriores. Ambas afloran graves carencias y serios perjuicios para el periodismo de
calidad exigible por las sociedades actuales,
de democracias avanzadas y liberales. La
información es un derecho esencial de todo
ciudadano. Es, pues, necesario y, en estos
momentos, hasta urgente desarrollar estudios y reflexiones profundas sobre la manera en que los ciudadanos pueden exigir a los
grandes medios —también a aquellos otros
que no lo son tanto, pero principalmente a
los que tienen mayor ascendencia sobre los
grandes públicos— respeto a la ética y a la
veracidad, y el acatamiento de una deontología que permita a los periodistas actuar en
función de sus criterios profesionales y no
de los intereses de los grandes grupos y
empresas.

E

Antonio Mora de Saavedra es presidente de la Comisión
de Garantías y Asuntos Profesionales de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Las exigencias éticas
y deontológicas del
periodismo sólo pueden
ser satisfechas y
contempladas desde
un sistema de
autorregulación
profesional.

Afirma Mónica Codina1 que “es en el ejercicio de las profesiones donde se pone de
manifiesto la necesidad de reconocer y respetar en la sociedad aquello que es un bien
para la persona y que denominamos ética
pública”, para añadir que las relaciones en el
seno de las sociedades se fundamentan y
establecen en la verdad de la palabra dada,2
y cuando no se respeta este compromiso
“la sociedad sufre una profunda crisis”.
Obviamente, de este axioma universal participa también la profesión periodística, y,
como todas las profesiones, ha de construir
y dotarse de una ética.
Conocida es nuestra postura —la nuestra
personal y la que ya es doctrina común en
las principales organizaciones de periodistas,
las asociaciones de la prensa—, por la que
las exigencias éticas y deontológicas del
periodismo sólo pueden ser satisfechas y
contempladas desde un sistema de autorregulación profesional. De ello ya hemos
escrito en ediciones anteriores de este
Informe. Pero, junto a los códigos deontológicos generales del periodismo y los órganos de seguimiento necesarios para que
realmente tengan virtualidad y no sean
papel mojado, existen otras figuras de ninguna manera desdeñables, como son, entre

otras, la publicidad de los valores editoriales,
los libros de estilo, los estatutos de la redacción, el defensor del lector, del oyente o del
espectador, la fe de erratas o de errores, las
cartas al director, etcétera.Veámoslas someramente.
Poner a disposición del público las normas y
las exigencias por las que se rige el medio
de comunicación y, por tanto, las obligaciones de los periodistas es una de las mejores
formas de mostrar el deseo de calidad y
excelencia del producto informativo. El
paradigma de esta publicidad de los valores
editoriales lo encarna la BBC.
Los libros de estilo y los estatutos de la
redacción son dos instrumentos diferenciados de los que disponen para su autorregulación profesional y en el ámbito de la
deontología algunos grandes rotativos. En
concreto, El País, cuyo estatuto, tras hablar
de su naturaleza, dedica apartados a “los
principios de la publicación y su observancia”,“del cambio de la línea de la publicación
y de la cláusula de conciencia”, “del secreto
profesional” y “de la dirección de la publicación”.
El Defensor del Lector es una figura muy
interesante en el seno de un periódico, o
sus correlatos, del oyente o del espectador,
respectivamente, en medios informativos de
radio y de televisión. Es de origen sueco,
Ombudsman, y de género neutro, con la que
se designa a esta figura en los medios de los
países anglosajones. La tienen los medios
más prestigiosos del mundo. Son profesionales que valoran el trabajo de sus compa-

1

2

Codina, Mónica (ed.) (2001). De la ética desprotegida. Ensayos
sobre la deontología de la comunicación. Pamplona, EUNSA.Véase
el capítulo sobre “Una ética para la profesión”, p. 11.
Íbidem.
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ñeros a partir de su propio juicio y los
comentarios de los lectores.
Eterna asignatura pendiente de la mayoría
es la fe de errores. Es difícil encontrar
medios de comunicación que no se resistan
fuertemente a reconocer los errores —por
otra parte, muchos de ellos, muy humanos
y comprensibles— que se producen casi a
diario. En cualquier caso, siempre la fe de
erratas, o fe de errores, pasa bastante desapercibida en los medios impresos por su
ubicación en las páginas de los periódicos.
Los medios deberían comprender que el
reconocimiento de esos errores es un
instrumento que eleva y denota mayor calidad y voluntad de mejorar los productos
informativos.
Si bien las cartas al director constituyen un
mecanismo bastante desprestigiado, por
unos usos absolutamente inadecuados e
incluso intolerables, cuando se ponen con
honestidad a disposición de los usuarios,
satisfacen unos cometidos imprescindibles
de comunicación entre editor y usuario.
Bastante se ha corregido, pero falta aún
para que de verdad sea un instrumento al

servicio del lector de periódicos. La simple
elección de las cartas publicables, según los
responsables de la edición, ya denota en

muchos casos auténtica manipulación informativa.También es bastante lamentable que
algunas cartas sean publicadas, no por su
interés general para los lectores, sino por
ser el único modo de resarcirse de una
información incorrecta o no veraz que afecta a firmante de la misiva al director.
Aunque es cierto que se ciernen a veces
dudas razonables sobre el correcto funcionamiento de todas estas figuras e instrumentos de autocontrol, dudas que devienen
de la creencia de que, en algunos casos, suelen actuar más en defensa corporativa de
los periodistas y de la empresa editora, conllevan una vitola de calidad digna de ser
generalizada en todos los medios de comunicación. Algunos han alcanzado un gran
prestigio en grandes medios de comunicación. Su disponibilidad en éstos es un buen
ejercicio de autocrítica que procura acertadamente muchas veces la satisfacción de
lectores, oyentes y espectadores, y que, por
otra parte, eleva el nivel de la calidad de
las informaciones, no quedando en la
impunidad los errores cometidos en otras
anteriores.
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Dos miradas a los medios: la prensa
La prensa gratuita hace
daño, pero no tanto.
Para este tipo de
periódicos, el lector no
cuenta. El cien por cien
de sus ingresos proviene
de la publicidad y, por
tanto, a diferencia de la
prensa de pago, no se
deben a su público, sino
a sus anunciantes.

adie puede negar que la prensa tradicional está en crisis. En la Unión Europea se venden un millón de ejemplares
menos que hace diez años. La difusión cae
en el mundo a un promedio del 2 por ciento anual. Los expertos achacan esta situación a tres causas fundamentales: la
imparable expansión de la prensa gratuita; el
fenómeno de Internet, y la apatía de los
jóvenes hacia los periódicos, circunstancia
esta última muy vinculada con la anterior.
Pero, si efectuamos un análisis riguroso,
veremos que, aunque la situación es preocupante, tampoco es desesperada como
anuncian los agoreros.Vayamos por partes.
La prensa gratuita hace daño, pero no tanto.
Para este tipo de periódicos, el lector no
cuenta. El cien por cien de sus ingresos proviene de la publicidad y, por tanto, a diferencia de la prensa de pago, no se deben a su
público, sino a sus anunciantes. El fin que les
mueve no es informativo. La información es
para estos medios algo secundario, simplemente está allí para arropar al anunciante, a
la publicidad. Su éxito es que no cuestan
nada, que se regalan, pero su gran problema
es que no tienen capacidad de fidelizar a sus
lectores. Sus clientes no los buscan, los reciben pasivamente cuando se los entregan.Y,

N

Carlos Maribona es subdirector de Abc y profesor de la
Universidad San Pablo-CEU.

Una crisis con salidas
Carlos Maribona
además, el tipo de lector que queda satisfecho con la escasa información que le proporciona un gratuito denota carencia
intelectual o déficit de interés cultural. Creo
que estos periódicos deben servir de estímulo para que la prensa tradicional huya del
conformismo y saque lo mejor de sí misma
haciendo lo que mejor sabe: informar 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. El navegante en la Red no puede saber lo que es
importante y lo que no, no recibe los datos
ordenados sino en bruto. Eso sigue siendo
tarea de la prensa escrita. Sí veo en Internet
un peligro a través de un nuevo género, los
blogs, que asumen una función propia de los
periódicos, formar opinión, y, además, lo
hacen con una inmediatez que no está al
alcance de los rotativos.
El tercer peligro es, a mi juicio, el más preocupante: la apatía de los jóvenes hacia la
prensa escrita. Sólo con un periodismo
atractivo y de calidad se puede afrontar este
reto, que pasa por incluir en la formación
escolar programas que habitúen a los niños
a manejar el periódico y a valorar su importancia. Pero no va a resultar fácil.
A estos tres peligros fundamentales, añadiría

dos 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, con honrosas excepciones, afectan al
rigor informativo. Los periódicos, al caer en
el mercadeo, se igualan a los gratuitos y distorsionan su propia imagen. A la larga, es
mejor vender algo menos pero basarse en
un periodismo de calidad que atraiga al lector y le obligue a acercarse cada día al
quiosco para comprar su ejemplar.Y dedicar
las cantidades enormes de dinero que se
invierten en estas promociones en mejorar
la formación de los profesionales que trabajan en las redacciones y en incrementar la
calidad informativa.
El segundo error es intentar competir con
otros medios con lo que podríamos llamar
periodismo-espectáculo. Los periódicos no
deben caer en ese error, que les lleva hacia
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.
Sin embargo, si se hacen bien las cosas, hay
motivos para el optimismo. La prensa tradicional goza, en general, de buena salud económica.Y, sobre todo, sigue siendo el mejor
instrumento de análisis, de reflexión, de
interpretación de la realidad. Y de jerarquización de esa realidad.

El futuro de la prensa escrita de pago
Pedro García Cuartango
i resulta difícil explicar el pasado, mucho
más complicado es predecir el futuro.
Casi todos los profesionales están de acuerdo en que la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la eclosión de los
periódicos gratuitos suponen una formidable competencia para la prensa escrita tradicional.Y bastantes piensan que este negocio
de la información sobre papel ha empezado
un lento declive que puede terminar convirtiendo a los diarios de pago en un fenómeno marginal.
Las cifras avalan esta tesis, ya que hoy se
venden en España 4,5 millones de periódicos diarios, algo más de cien ejemplares por
cada mil habitantes. Es el mismo porcentaje
relativo que a comienzos de los años setenta, aunque ha aumentado la venta de periódicos deportivos y ha disminuido el peso de
la prensa de información general. Paralelamente se distribuyen diariamente en nuestro país casi tres millones de periódicos
gratuitos, que no existían hace diez años. Es
comprensible, pues, que empiece a cundir
un cierto desánimo en nuestro sector.
No comparto esta visión pesimista, porque
recuerdo predicciones similares en el pasado que se han desmostrado totalmente
erróneas. En los años sesenta, muchos
expertos creían que la televisión iba a hacer
desaparecer a la prensa escrita. También se
pensó algo similar en los años veinte con el
boom de la radio. Estoy convencido de que
los periódicos de pago van a sobrevivir, aun-

S

que es evidente que tendrán que hacer
importantes cambios para acomodarse a la
nueva situacion.
Creo que se va a producir una segmentación del mercado y que la prensa escrita de
pago evolucionará hacia una cierta especialización, como ya sucede con los periódicos
deportivos. Habrá en el futuro periódicos
de calidad, pero también diarios populares,
volcados hacia el mundo del espectáculo, la
televisión, etcétera. Otro fenómeno que
probablemente se va a dar es el de la supervivencia de las marcas, asociadas a un determinado tipo de producto por el que el
público está dispuesto a pagar. Y habrá
importantes cambios en el ámbito de la distribución, con aparición de sinergias con los
medios audiovisuales. Por último, probablemente, surgirá un nuevo tipo de empresa
periodística, con menores costes que los
actuales.
A pesar de ello, estoy convencido de que la
prensa escrita de pago seguirá siendo muy
influyente en la sociedad del futuro, como lo
es ahora, aunque sus cifras de difusión sean
mucho más pequeñas que las de la prensa
electrónica. La edición electrónica de El
Mundo tiene 900.000 usuarios únicos al día,
mientras que la edición de papel vende
unos 320.000 ejemplares de media. Probablemente, este desequilibrio se va a acentuar en los próximos años, lo que no es
óbice para que el periódico de papel siga
teniendo un gran peso en la creación de

Creo que se va a producir
una segmentación del
mercado y que la prensa
escrita de pago
evolucionará hacia una
cierta especialización,
como ya sucede con los
periódicos deportivos.

opinión, muy superior al que tienen y
tendrán los medios electrónicos y los
diarios gratuitos.

Pedro García Cuartango es subdirector de El Mundo.
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PRENSA DIARIA. Datos estadísticos

G1

Índices de difusión de la prensa diaria en España (2000–2005)

2005

T1
Año

94,6

2004

2000
2001
2002
2003
2004
2005

98,3

2003

99,4

103,9

2001

104,5

2000
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.

T2

Evolución de los 10 diarios españoles con mayor de difusión (2000–2005)

Diarios

El País
El Mundo
Abc
La Vanguardia
El Periódico de Catalunya
La Razón
El Correo
La Voz de Galicia
El Diario Vasco
Diario de Navarra
Total 10 primeros
% sobre total difusión

2000

2001

2002

2003

2004

2005

435.302 433.617 435.298 440.226 469.183 453.602
291.063 312.366 300.297 286.685 308.618 314.591
291.950 279.050 262.874 266.818 276.915 278.166
191.673 198.337 202.794 205.330 203.703 208.139
184.251 166.590 166.951 170.170 171.211 170.181
68.123 122.896 140.096 141.207 145.165 140.088
132.113 131.383 130.042 128.007 126.148 124.843
107.850 108.201 110.825 108.643 105.032 103.399
94.499
94.373
91.391
91.499
90.162
89.259
63.762
63.373
62.410
61.733
60.702
60.032
1.860.586 1.910.186 1.902.978 1.900.318 1.956.839 1.942.300
44,0
45,0
45,7
45,3
46,1
46,5

Fuente: OJD, 2000–2005. Elaboración propia.

Población

Difusión

Índice de difusión

40.499.791
40.847.371
41.550.584
42.197.865
43.197.684
44.108.530

4.231.219
4.243.968
4.161.567
4.193.880
4.246.470
4.172.608

104,5
103,9
100,2
99,4
98,3
94,6

Fuentes: INE y OJD. Elaboración propia.

100,2

2002

Difusión de la prensa diaria en España
(2000–2005)

Variación
04–05 (%)

–3,3
1,9
0,5
2,2
–0,6
–3,5
–1,0
–1,6
–1,0
–1,1
–0,7

El índice de difusión de la prensa en
España cae en 2005 de manera brusca
hasta situarse en 94,6 puntos —98,4 fue
la marca el año anterior—, cada vez más
lejos, por tanto, de la barrera de cien
copias por cada mil habitantes [t1].
También desciende el número de
ejemplares vendidos, rompiendo la
tendencia al alza apuntada en 2004
(la cifra total de circulación queda fijada
en 4.172.608). La proliferación de diarios
gratuitos en la mayor parte de las
capitales españolas, unida al crecimiento
de la población censada resultado del
denso flujo migratorio que experimenta
el país, se encontraría en la base de
este descenso paulatino de la difusión.
Los diarios de mayor circulación mantienen
su posición privilegiada en este ejercicio,
aunque algunos ven menguar sus ventas
[t2]: es el caso de El País, que cede un
3,3 por ciento de difusión (vende 453.602
ejemplares en 2005, por 469.183 del año
anterior), a pesar de lo cual se mantiene
como líder sólido de la prensa de pago
española. Un porcentaje similar pierde
La Razón (140.088 copias), y algo menos
El Periódico (170.181 ejemplares de
difusión en 2005). El resto de los diarios
de referencia crece, en especial La Vanguardia (2,2 por ciento), pero también El
Mundo (1,9 por ciento) y Abc (0,5 por
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T3

Datos generales de difusión (2000–2005)
Diario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

El País
Marca
El Mundo del Siglo XXI
Abc
As
La Vanguardia
El Periódico de Catalunya
La Razón
El Correo
Sport
La Voz de Galicia
Mundo Deportivo
El Diario Vasco
Diario de Navarra
La Nueva España
Heraldo de Aragón
Expansión
Levante–El Mercantil Valenciano
Las Provincias
Faro de Vigo
La Verdad
El Diario Montañés
El Norte de Castilla
Diario Sur
Última Hora
Información
La Provincia
Ideal
Canarias7
Cinco Días [1]
El Comercio
La Gaceta de los Negocios [1]
Diario de Cádiz
Avui
El Punt
Hoy Diario de Exremadura
Diario de Mallorca
Diario de Sevilla
El Día
Diario de Noticias
La Rioja
Diario de León
El Correo de Andalucía
El Progreso
Córdoba
La Gaceta Regional de Salamanca
Diario de Burgos
Diari de Tarragona
La Voz de Cádiz
El Periódico de Aragón

2000

2001

2002

2003

2004

2005

436.302
403.049
291.063
291.950
158.780
191.673
184.251
68.123
132.113
106.504
107.850
100.407
94.499
63.762
57.560
62.024
62.925
55.946
51.416
42.639
42.724
41.013
38.714
40.216
32.895
38.182
37.500
36.974
39.346
28.287
25.703
13.753
35.242
30.774
23.131
26.625
23.492
40.071
21.427
13.358
16.534
16.664
14.524
15.527
19.280
14.455
15.229
14.170

433.617
371.455
312.366
279.050
181.113
198.337
166.590
122.896
131.383
115.234
108.201
103.615
94.373
63.373
57.839
61.452
52.645
56.544
46.107
42.913
42.029
40.558
38.503
39.508
32.507
38.174
37.678
36.405
36.227
25.535
25.323
12.898
33.422
30.628
23.082
26.240
24.000
30.979
21.449
13.903
16.706
16.630
14.400
15.610
17.277
14.786
15.037
14.350

435.298
381.587
300.297
262.874
176.912
202.794
166.951
140.096
130.042
109.833
110.825
105.791
91.391
62.410
58.032
57.852
48.108
47.173
42.905
42.794
40.832
40.136
38.569
38.953
32.633
36.122
34.601
35.894
36.047
24.621
24.244
14.741
31.627
28.363
22.608
26.060
22.921
29.837
21.515
14.347
16.532
16.691
14.567
15.086
16.743
14.724
14.550
14.546

440.226
390.676
286.685
266.818
200.204
205.330
170.170
141.207
128.007
113.929
108.643
104.487
91.499
61.733
59.259
55.696
45.988
48.086
43.095
42.242
40.223
40.037
38.850
38.719
33.248
33.290
35.546
35.685
36.049
25.041
28.058
20.887
30.209
28.368
23.843
26.033
22.868
25.581
22.049
15.811
17.006
16.750
18.107
15.219
16.609
14.925
14.519
15.031

469.183
380.330
308.618
276.915
203.158
203.703
171.211
145.165
126.148
122.977
105.032
109.431
90.162
60.702
59.438
55.134
46.648
47.866
42.921
42.031
40.528
40.062
38.955
38.124
33.850
33.511
35.807
34.543
34.580
29.333
28.308
25.880
29.292
26.983
27.642
25.765
22.453
24.850
22.136
17.041
17.208
16.276
19.441
15.042
15.745
14.911
14.431
15.030

15.978

13.819

14.846

14.313

13.711

453.602
328.761
314.591
278.166
209.585
208.139
170.181
140.088
124.843
114.682
103.399
103.004
89.259
60.032
59.710
55.465
47.577
46.140
43.872
41.637
40.125
40.060
39.008
36.501
35.181
34.173
34.031
34.015
32.817
30.425
28.055
27.802
27.520
27.234
25.839
25.474
23.277
22.949
22.537
17.190
17.003
16.215
15.958
15.447
15.039
15.033
14.293
14.096
14.030
13.716

Var. 04/05

Var. 00/05

–3,3
–13,6
1,9
0,5
3,2
2,2
–0,6
–3,5
–1,0
–6,7
–1,6
–5,9
–1,0
–1,1
0,5
0,6
2,0
–3,6
2,2
–0,9
–1,0
0,0
0,1
–4,3
3,9
2,0
–5,0
–1,5
–5,1
3,7
–0,9
7,4
–6,0
0,9
–6,5
–1,1
3,7
–7,6
1,8
0,9
–1,2
–0,4
–17,9
2,7
–4,5
0,8
–1,0
–6,2
–
0,0

4,0
–18,4
8,1
–4,7
32,0
8,6
–7,6
105,6
–5,5
7,7
–4,1
2,6
–5,5
–5,8
3,7
–10,6
–24,4
–17,5
–14,7
–2,3
–6,1
–2,3
0,8
–9,2
6,9
–10,5
–9,3
–8,0
–16,6
7,6
9,2
102,2
–21,9
–11,5
11,7
–4,3
–0,9
–42,7
5,2
28,7
2,8
–2,7
9,9
–0,5
–22,0
4,0
–6,1
–0,5
–
–14,2
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Diario

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Segre
Diario de Avisos
La Región
El Periódico Mediterráneo
Súper Deporte
La Opinión de Murcia
La Voz de Almería
El Periódico La Voz de Asturias
El Periódico de Extremadura
Regió 7
Diario de Jerez
Diari de Girona
Jaén
Diario de Ibiza
Diario del Altoaragón
Huelva Información
La Opinión de Tenerife
Diario de Pontevedra
Estadio Deportivo
La Opinión/El C. de Zamora
La Opinión de Málaga
Menorca
La Opinión A Coruña
Málaga Hoy
Diari de Terrassa
La Mañana
Diari de Sabadell
El Adelanto de Salamanca
Granada Hoy
Europa Sur
Atlántico Diario
Diario Palentino
El Día de Córdoba
Diario de Noticias de Álava [2]
La Tribuna de Ciudad Real
Diario de Ávila
Majorca Daily Bulletin
La Opinión de Granada
Odiel Información [3]
El Adelantado de Segovia
Heraldo de Soria
Nueva Alcarria
Diario de Soria
Melilla Hoy

2000

2001

2002

2003

2004

2005

13.522
11.190
12.598
11.046
12.374
11.072
9.199
18.103
8.033
9.261
12.127
6.934
7.886
6.951
6.852
6.823
7.319
5.582
6.193
7.017
14.523
6.190

13.249
11.131
12.433
11.253
13.746
12.981
9.230
14.632
8.281
9.005
10.495
7.915
7.644
7.253
6.855
7.102
8.589
6.332
7.733
7.009
15.342
6.250
6.004

13.091
11.674
12.243
10.942
12.814
12.848
9.498
12.728
8.320
8.556
9.196
7.775
7.603
7.308
7.059
8.353
8.014
6.336
6.253
6.856
13.059
6.112
5.866

13.574
11.733
12.096
11.343
11.073
12.494
9.534
11.706
8.040
8.922
8.667
8.161
7.381
7.412
7.167
6.479
8.180
6.506
6.680
6.925
11.730
6.316
6.518

5.472
6.221
6.189
5.915

5.496
5.967
5.955
6.013

5.353
5.754
5.851
5.568

5.611
5.732
5.685
4.680

6.230
4.332
4.360

6.107
4.146
4.480
6.277

5.436
4.123
4.403
5.541

5.238
3.941
4.428
5.870

13.555
11.055
11.739
11.018
11.747
11.157
9.804
10.247
7.335
8.658
8.440
8.151
7.076
7.268
7.127
7.638
7.782
6.771
6.250
6.938
8.129
6.375
6.557
8.955
5.517
5.677
5.466
4.845
6.733
5.132
4.000
4.410
5.450

4.033
3.868
3.498

4.255
3.858
3.539

4.180
3.751
3.736

3.311
3.931
3.947

3.966
3.042
3.732

4.927
3.340
3.688

4.721
3.356
3.499

–
3.443
3.459

1.929
1.272

1.884
1.496

1.753
1.433

1.701
1.163

13.510
12.031
11.157
10.784
10.454
10.171
10.077
10.001
9.034
8.539
8.510
7.962
7.359
7.354
7.231
7.207
7.042
6.920
6.892
6.773
6.588
6.452
6.289
5.968
5.576
5.574
5.354
5.072
5.037
4.941
4.593
4.401
4.215
4.180
4.145
4.053
3.927
3.872
3.781
3.705
3.411
2.104
1.622
1.217

4.029
4.097
4.002
5.468
–
3.636
3.420
2.193
1.690
1.213

Var. 04/05

Var. 00/05

–0,3
8,8
–5,0
–2,1
–11,0
–8,8
2,8
–2,4
23,2
–1,4
0,8
–2,3
4,0
1,2
1,5
–5,6
–9,5
2,2
10,3
–2,4
–19,0
1,2
–4,1
–33,4
1,1
–1,8
–2,0
4,7
–25,2
–3,7
14,8
–0,2
–22,7
–
2,9
–1,1
–1,9
–29,2
–
1,9
–0,3
–4,1
–4,0
0,3

–0,1
7,5
–11,4
–2,4
–15,5
–8,1
9,5
–44,8
12,5
–7,8
–29,8
14,8
–6,7
5,8
5,5
5,6
–3,8
24,0
11,3
–3,5
–54,6
4,2
–
–
1,9
–10,4
–13,5
–14,3
–
–20,7
6,0
0,9
–
–
2,8
4,8
12,3
–
–
21,8
–8,6
–
–15,9
–4,3

[1] Desde 2004, calificadas por la OJD como cabeceras de difusión mixta.
[2] El promedio corresponde al periodo abril–diciembre.
[3] El promedio corresponde al periodo octubre–diciembre (entre septiembre de 2003 y septiembre de 2005, difusión incluida en la de El Correo de Andalucía).
Fuente: OJD, 2000–2005. Elaboración propia.
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Diarios de información general (2005)

500.000
450.000
400.000
350.000

208.139

170.181

La Vanguardia

El Periódico
de Catalunya

140.088

278.166
Abc

50.000

314.591

100.000

El Mundo

150.000

60.032

200.000

103.399

124.843

250.000

89.259

300.000

453.602

Diario de
Navarra

La Voz de
Galicia

El Correo

El Diario Vasco

0
La Razón

ciento), aunque ninguno amenaza la
hegemonía de El País.
Como viene siendo habitual durante la
última década, la difusión de las cabeceras
regionales de gran tirada retrocede en
este ejercicio, con pocas excepciones.
De nuevo, son El Correo, El Diario Vasco, La
Voz de Galicia, Diario de Navarra y Levante
las que más compradores ceden, entre un
1 y un 3,6 por ciento. El repunte de otras
(Heraldo, La Nueva España) apenas alcanza
el medio punto.
Por sectores, tanto la prensa de
información general como la dedicada
a la actualidad deportiva pierden terreno
en 2005 [t4], en beneficio de la
económica, que registra una tasa de
circulación récord en España (105.804
ejemplares diarios).
Pese a ello, no ha sido éste un buen
ejercicio para la prensa especializada,
y su saldo global de ventas es el peor de
los últimos seis años [t5].
La difusión de conjunto (879.182 copias)
experimenta un descenso de más de seis
puntos porcentuales con respecto al año
anterior.
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Fuente: OJD, 2000–205. Elaboración propia.

T4

Evolución de la difusión controlada por tipo de diarios (2000–2005)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Diarios de información general
3.197.136 3.223.985 3.114.802 3.103.306 3.184.379 3.159.043
Diarios de información deportiva
787.307 792.896 793.190 827.049 833.893 773.378
Diarios de información económica 104.965
91.078
87.470
91.916 101.861 105.804

Var.
04–05
(%)

Var.
00–05
(%)

–0,8
–7,3
3,9

–1,2
–1,8
0,8

Fuente: OJD, 2000–2005. Elaboración propia.

T5

Evolución de la difusión de los diarios de información especializada (2000–2005)
2000

2001

2003

2004

2005

Var.
04–05
(%)

Var.
00–05
(%)

390.676
200.204
113.929
104.487
11.073
6.680
827.049

380.330
203.158
122.977
109.431
11.747
6.250
833.893

328.761
209.585
114.682
103.004
10.454
6.892
773.378

–13,56
3,16
–6,75
–5,87
–11,01
10,27
–7,26

–18,43
32,00
7,68
2,59
–15,52
11,29
–1,77

45.988
25.041
20.887
91.916
918.965

46.648
29.333
25.880
101.861
935.754

47.577
30.425
27.802
105.804
879.182

2002

Diarios deportivos

Marca
As
Sport
Mundo Deportivo
Súper Deporte
Estadio Deportivo
Total diarios deportivos

403.049
158.780
106.504
100.407
12.374
6.193
787.307

371.455
181.113
115.234
103.615
13.746
7.733
792.896

Expansión
Cinco Días
La Gaceta de los Negocios
Total diarios económicos
Total prensa especializada

62.925
28.287
13.753
104.965
892.272

52.645
25.535
12.898
91.078
883.974

381.587
176.912
109.833
105.791
12.814
6.253
793.190

Diarios económicos

Fuente: OJD, 2000–2005. Elaboración propia.

48.108
24.621
14.741
87.470
880.660

1,99 –24,39
3,72 7,56
7,43 102,15
3,87 0,80
–6,05 –1,47

T6

Audiencia de la prensa en España (2000–2005)

Marca
20 Minutos [1]
El País
Qué! [1]
Metro Directo [1]
El Mundo
As
El Periódico de Catalunya
Abc
La Vanguardia
Mundo Deportivo
El Correo Español/EPV
La Voz de Galicia
Sport
La Razón
La Nueva España
El Diario Vasco
Levante/EMV
Faro de Vigo
Heraldo de Aragón
La Verdad
El Norte de Castilla
Información
Diario de Navarra
Sur
El Diario Montañés
El Comerio
La Provincia
Las Provincias
El Día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2000
(000)

2001
(000)

2002
(000)

2003
(000)

2004
(000)

2005
(000)

Variación
04–05 (%)

2.256
1.447

2.087
160
1.511

2.255
857
1.603

2.475
1.427
1.941

2.619
1.862
2.155

996
625
839
923
623
462
591
511
391

354
948
686
767
802
615
429
543
482
414

319
339
365
234
305
265
226
217
223
183
223
157
182
239
134

318
341
341
232
261
284
246
234
188
166
184
161
157
248
132

877
1.075
747
764
813
629
459
604
565
447
323
311
304
279
279
296
271
261
254
180
169
173
148
175
183
141

1.304
1.169
845
831
802
653
506
549
680
490
375
376
312
291
274
302
287
242
264
217
191
196
193
198
163
132

1.605
1.314
939
884
903
800
599
544
679
625
458
369
322
361
303
305
266
266
279
226
212
219
175
183
194
173

2.512
2.298
2.048
1.923
1.904
1.342
1.015
854
840
649
646
592
572
568
448
362
324
300
290
274
268
252
233
223
206
201
193
190
185
182

–4,1
23,4
–5,0
–
18,6
2,1
8,1
–3,4
–7,0
–18,9
7,8
8,8
–15,8
–9,1
–2,2
–1,9
0,6
–16,9
–4,3
–10,2
0,8
–5,3
–16,5
–1,3
–2,8
–8,2
10,3
3,8
–4,6
5,2

* Lectores habituales mayores de 14 años.
[1] No se editan todos los días.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2000–2005. Elaboración propia.

G3

Difusión de la prensa en España por
tipo de información (2005)

773.378

105.804

3.159.043
Información general
Información deportiva
Información económica
Fuente: Boletín de la OJD, 2006. Elaboración propia.

La clave de esta caída se encuentra en
los diarios deportivos. As es el único que
incrementa su circulación en este ejercicio,
un 3,2 por ciento, hasta situarse en
114.682 ejemplares de media.
El resto parece haber iniciado un ciclo
regresivo, en especial el otrora pujante
Marca (más de 50.000 copias perdidas
en tan sólo un año), pero también las
cabeceras de Barcelona Sport (6,8 por
ciento de caída en la difusión) y Mundo
Deportivo (5,8 por ciento), así como Súper
Deporte (11 por ciento), si bien el peso de
este último en el cómputo global es limitado.
Frente a esto, la prensa económica
atraviesa un momento dulce, fruto de
la reorientación de los contenidos
emprendida por algunas cabeceras,
como La Gaceta de los Negocios y
Expansión, que hace un año abrieron sus
páginas a la información política, social y
cultural. Esta tímida bonanza se ha visto
reforzada con la recuperación de antiguos
diarios como El Economista, histórica
cabecera que reapareció en los quioscos el

Prensa
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T7

Evolución de la población lectora de diarios (1995–2005)

País Vasco
Navarra
Asturias
Cantabria
Madrid
Galicia
Cataluña
Rioja, La
Baleares
Castilla y León
Aragón
Canarias
Andalucía
Murcia
Com. Valenciana
Castilla–La Mancha
Extremadura
Total nacional

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

60,8
59,9
50,4
52,0
37,5
39,2
40,2
38,9
41,8
42,2
38,1
40,6
29,3
28,6
34,9
23,4
32,3
38,0

59,5
63,2
50,1
54,3
36,6
38,7
42,7
51,6
47,0
39,3
39,3
40,5
29,0
27,0
34,1
22,8
30,1
38,2

61,1
60,6
49,2
56,5
34,3
36,3
43,5
48,7
47,3
41,1
38,6
37,5
28,7
28,6
36,1
21,6
30,8
37,7

57,4
61,3
51,7
53,0
33,7
39,8
41,0
46,8
45,5
39,2
39,0
37,6
27,6
29,0
34,0
19,7
29,1
36,9

57,1
57,8
54,8
50,4
30,6
36,9
38,8
47,5
51,7
39,1
39,7
34,9
24,4
29,1
32,2
21,8
30,2
35,2

58,4
60,2
51,5
58,6
32,3
37,6
39,5
40,5
49,2
39,5
40,4
39,2
27,4
30,0
32,4
19,6
28,5
36,3

56,4
57,0
50,6
49,5
34,4
38,8
39,3
42,7
45,0
41,9
36,7
34,5
26,2
33,0
32,7
19,4
26,9
35,9

59,3
55,4
48,0
46,4
39,6
42,1
41,8
37,3
46,0
40,4
39,8
37,5
27,3
29,3
31,2
22,0
31,8
37,4

54,0
57,3
59,9
49,9
46,4
47,4
45,2
43,1
46,8
41,4
44,3
37,8
28,1
31,1
29,3
22,4
32,3
39,7

55,0
57,7
55,6
52,8
47,2
47,9
45,8
48,0
48,4
44,8
45,0
40,1
30,1
31,8
33,5
25,7
28,6
41,1

59,6
59,0
57,4
52,0
49,6
47,2
44,8
44,6
44,3
42,0
41,3
38,7
31,3
30,9
30,8
27,7
26,5
41,1

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1995–2005. Elaboración propia.

G4

Población lectora de diarios por comunidades autónomas (2005)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

27,7

30,8

30,9

31,3

38,7

41,3

42,0

44,3

44,6

44,6

47,2

49,6

52,0

57,4

59,0

59,6

Castilla–La M.

C. Valenciana

Murcia

Andalucía

Canarias

Aragón

Castilla y León

Baleares

La Rioja

Cataluña

Galicia

Madrid

Cantabria

Asturias

Navarra

País Vasco

10,0
26,5

28 de febrero de 2006. También ha habido
cambios en la estrategia de ventas (mayor
número de ejemplares con distribución
especial), y todo ello se ha traducido en
un incremento de 3,9 puntos en la
difusión global. El diario más beneficiado
ha sido La Gaceta (27.802 ejemplares en
2005, un 7,4 por ciento más que el año
pasado), seguido de Cinco Días (30.425).
Si el índice nacional de compra de diarios
decrece sin cesar desde 1995, no ocurre lo
mismo con la audiencia [t6], ya que la
tasa de lectores vuelve a situarse en 2005
por encima de los 40 puntos porcentuales.
41,1 es la cota alcanzada, idéntica a la
registrada el año pasado, la más alta de
la historia. El crecimiento sostenido de la
audiencia, fluctuante durante toda la
década de los noventa, comenzó en 2002,
coincidiendo con la aparición de los
diarios gratuitos de tirada nacional, y
sólo este año parece haberse ralentizado.
Como dato significativo, merece destacarse
que 20 Minutos ha desbancado ya a El País
como segundo diario más leído de España,
logrando 2.298.000 lectores, y amenaza

Extremadura
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0,0

Fuente: AIMC, EGM, acumulado anual 2005.
Elaboración propia.

T8

Perfil de los lectores de prensa diaria
Referente
población

Total
lectores

Diarios
de pago

14 a 19 años
20 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 y más años
Edad promedio (años)

7,4
7,9
19,8
18,7
15,1
11,7
19,4
44,8

5,7
8,7
22,3
21,3
17,4
11,8
12,9
42,7

5,2
8,0
22,0
21,5
18,1
12,1
13,2
43,2

Alta
Media–alta
Media–media
Media–baja
Baja

7,3
13,2
40,2
31,1
8,1
100,0

11,5
17,6
43,4
24,6
3,0
100,0

11,9
18,3
42,8
24,0
3,0
100,0

Diarios
gratuitos

Prensa
Prensa
infor. gral. económica

Prensa
deportiva

Suplemen.
semanales

Edad
8,1
12,7
25,0
20,4
14,6
10,0
9,2
39,2

4,7
8,1
22,0
21,7
18,1
12,2
13,3
43,3

1,1
3,5
27,7
27,6
23,7
12,8
3,5
41,7

8,9
12,2
26,8
20,6
15,5
8,5
7,5
38,1

5,1
7,2
21,9
22,2
18,9
12,3
12,5
43,2

12,2
18,3
43,1
23,7
2,7
100,0

34,5
28,9
26,8
8,9
0,9
100,0

6,1
13,8
47,0
29,3
3,9
100,0

14,7
20,0
43,3
20,1
1,8
100,0

0,0
1,8
13,3
28,6
31,3
11,7
13,4
100,0

–
0,5
4,7
12,0
25,0
17,5
40,4
100,0

0,1
1,9
16,7
37,6
31,8
6,1
6,0
100,0

0,0
1,2
11,4
26,1
31,6
13,7
16,0
100,0

5,4
6,0
6,5
21,2
24,8
13,6
7,2
5,6
9,8

2,9
3,3
3,7
16,6
28,1
12,5
8,2
6,4
18,2

6,3
7,3
8,2
25,5
26,3
10,9
4,2
4,2
7,1

5,7
6,0
7,0
21,2
23,8
13,6
7,7
5,1
10,0

Clase social
10,2
14,3
47,6
25,7
2,2
100,0

Nivel de instrucción
No sabe leer
Sin estudios
Cert. esc./Primarios
EGB/Bach. elemental
BUP/COU/FP
Tit. medio/diplom.
Tit. superior

1,5
5,5
21,5
31,2
24,8
7,6
7,9
100,0

0,0
1,9
14,1
29,8
30,9
10,8
12,5
100,0

0,0
1,8
13,9
30,2
30,3
11,0
12,8
100,0

Hasta 2.000 habs.
2.000–5.000
5.000–10.000
10.000–50.000
50.000–200.000
200.000–500.000
500.000– 1.000.000
Barcelona capital
Madrid capital

7,3
7,7
8,5
25,8
23,0
10,3
6,2
3,7
7,4

5,4
6,1
6,7
21,8
24,9
13,1
7,0
5,4
9,6

6,0
6,6
7,3
22,9
25,2
13,6
6,2
4,4
7,8

0,1
2,0
13,2
25,1
36,3
10,8
12,5
100,0

Hábitat
0,8
1,6
2,0
12,8
21,6
13,0
13,7
12,5
22,0

Fuente: AIMC, EGM, acumulado anual 2005. Elaboración propia.

seriamente la primera posición de Marca,
que aún supera los dos millones y medio.
En cuanto al gratuito editado por
Recoletos, Qué!, en tan sólo un año ha
logrado desplazar a otra cabecera más
veterana, Metro Directo, sumando
2.048.000 lectores.

Tanto Marca como El País y Abc pierden
audiencia en 2005, no así El Mundo y As,
algo lógico a tenor de los datos de
difusión reseñados más arriba. En cualquier
caso, la tendencia global de las cabeceras
auditadas por AIMC es negativa, si
dejamos al margen los gratuitos, ya que

los diarios de pago han cedido casi un
millón de lectores este año. Los descensos
más acusados los protagonizan de nuevo
los periódicos regionales (El Correo, La Voz
de Galicia, Levante, Heraldo), además de La
Vanguardia.
Por comunidades autónomas, los índices
de audiencia responden a un nítido eje
Norte/Sur, que define el mapa de la
distribución de la prensa en España [t7].
El País Vasco lidera el ranquin en 2005
(un 59,6 por ciento de su población lee
periódicos a diario), y desbanca a Navarra,
que ocupa la segunda posición (59 por
ciento). Le siguen Asturias (57,4 por
ciento) y Cantabria (52 por ciento).
Las últimas comunidades son, como ocurre
habitualmente, las del sur y sureste
peninsular: Andalucía (31,3 por ciento),
Murcia (30,9 por ciento), Comunidad
Valenciana (30,8 por ciento), Castilla–La
Mancha (27,5 por ciento) y Extremadura
(26,5 por ciento). Aunque la brecha entre
unas regiones y otras en cuanto a índice
de lectura es hoy la misma que hace una
década —aproximadamente 32 puntos—,
en la mayor parte de las demarcaciones
la audiencia ha crecido durante estos diez
años.
El perfil medio del lector de periódicos
en España [t8] se corresponde con el
de un hombre de algo más de 42 años,
perteneciente al estrato medio de la
sociedad, con nivel de estudios
homologable al actual Bachillerato y
residente en localidades de entre
50.000 y 200.000 habitantes.
No obstante, cada modalidad de diarios
presenta un perfil de compradores
característico, que experimenta algunas
variaciones respecto de este esquema
general. Así, por lo que respecta a la edad,
los deportivos y los gratuitos presentan
un perfil más juvenil (38,1 y 39,2 años,
respectivamente), mientras que la prensa
de información general posee lectores
algo mayores (media: 43,3).
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Perfil de los lectores de la prensa diaria (2000–2005)

T10

2000
(000)

2001
(000)

2002
(000)

2003
(000)

2004
(000)

2005
(000)

Núm. Lectores

12.597

12.496

12.450

13.131

14.980

15.252

Hombre
Mujer
Clase social
Alta
Media–alta
Media–media
Media–baja
Baja

62,9
37,1

62,8
37,2

62,3
37,7

61,2
38,8

60,4
39,6

Sexo

12,2
20,6
44,4
18,7
4,0
100,0

63,0
37,0
12,4
21,1
44,9
17,8
4,0
100,0

10,9
20,4
44,8
19,9
4,0
100,0

11,4
19,5
44,1
21,8
3,2
100,0

11,5
19,3
42,7
23,6
2,9
100,0

11,5
17,6
43,4
24,6
3,0
100,0

6,0
9,2
22,0
20,8
16,9
11,1
13,9
42,6

6,0
9,1
21,6
21,4
17,0
11,4
13,6
42,7

6,3
8,8
21,7
21,5
17,1
11,4
13,1
42,6

5,7
8,7
22,3
21,3
17,4
11,8
12,9
42,7

–
3,7
9,2
31,9
32,8
9,5
12,8
100,0

–
2,1
14,0
29,0
32,0
10,0
12,9
100,0

0,0
2,2
14,7
28,3
31,1
10,1
13,6
100,0

0,0
1,9
14,1
29,8
30,9
10,8
12,5
100,0

6,0
6,2
7,1
22,5
23,4
15,4
6,9
4,7
7,7

5,8
6,3
7,4
23,7
24,4
13,9
6,2
4,5
7,8

5,3
6,1
7,1
22,7
24,4
12,7
6,8
5,3
9,4

5,4
6,1
6,7
21,8
24,9
13,1
7,0
5,4
9,6

Edad
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más años
Edad promedio

7,3
10,8
22,9
20,3
15,8
10,0
12,8
41,2

6,5
9,9
22,9
20,4
16,6
10,7
13,0
41,9

Nivel de instrucción
No sabe leer
Sin estudios
Cert. esc./Primarios
EGB/Bach. elemental
BUP/COU/FP
Tit. medio/diplom.
Tit. superior

0,1
2,7
8,5
34,5
31,6
10,3
12,3
100,0

0,1
2,7
8,1
33,4
32,7
10,0
13,0
100,0
Hábitat

Hasta 2.000 habs.
2.000–5.000
5.000–10.000
10.000–50.000
50.000–200.000
200.000–500.000
500.000– 1.000.000
Barcelona capital
Madrid capital

5,4
5,8
7,4
21,9
24,2
15,3
7,5
5,1
7,4

5,8
6,0
7,1
22,5
23,3
14,8
7,1
5,4
7,9

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2000–2005. Elaboración propia.

En cuanto a la extracción social, son los
diarios económicos los que presentan un
perfil más decantado hacia las capas altas
de la población, muy al contrario que la
prensa deportiva y, la gratuita, de perfil
social medio–bajo. Y por lo que respecta
al nivel de estudios, la media se mantiene

salvo en el caso de los periódicos
deportivos –que cuentan con menos
lectores titulados– y los económicos –casi
la mitad de su audiencia es universitaria–.
Resulta reseñable la progresión de algunos
de estos indicadores durante el último
lustro [t9]. Se ha incrementado, por

Número de lectores por ejemplar
(2005)

Diario de Avisos
El Periódico
La Voz de Asturias
Córdoba
Diario de León
El Día
Marca
Segre
Faro de Vigo
El Comercio
Información
La Verdad
El Punt
Levante/EMV
El Norte de Castilla
Mundo Deportivo
El Progreso
La Nueva España
Hoy
Diario Sur
La Provincia
La Voz de Galicia
Canarias7
Diario de Noticias
Diario de Cádiz
Última Hora
Ideal
El P. de Catalunya
El Diario Montañés
Sport
Heraldo de Aragón
As
Diario de Mallorca
El Correo
Diario de Sevilla
El País
El Mundo
Las Provincias
Avui
Diario de Navarra
El Diario Vasco
Expansión
La Razón
La Vanguardia
Abc

Audiencia
(000)

Difusión
2005

Lect/ejemp.

110

12.031

9,1

89

10.001

8,9

130
132
182
2.512
101
290
193
233
268
169
300
252
646
94
362
151
206
190
572
177
91
142
181
171
854
201
568
274
1.015
111
592
104
2.048
1.342
185
109
223
324
171
448
649
840

15.039
16.215
22.537
328.761
13.510
41.637
28.055
34.173
40.215
25.839
46.140
39.008
103.004
15.447
59.710
25.474
36.501
34.031
103.399
32.817
17.190
27.520
35.181
34.015
170.181
40.060
114.682
55.465
209.585
23.277
124.843
22.949
453.602
314.591
43.872
27.234
60.032
89.259
47.577
140.088
208.139
278.166

8,6
8,1
8,1
7,6
7,5
7,0
6,9
6,8
6,7
6,5
6,5
6,5
6,3
6,1
6,1
5,9
5,6
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
4,8
4,8
4,7
4,5
4,5
4,3
4,2
4,0
3,7
3,6
3,6
3,2
3,1
3,0

Fuentes: AIMC, EGM, acumulado anual 2005; OJD, 2005.
Elaboración propia.
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1.177.627
1.034.633
709.244
883.850
719.021
277.921

1.168.119
994.253
732.681
858.564
821.331
235.509

1.214.692
1.046.892
725.710
846.107
785.810
325.924

109.474
283.629
28.095
45.490
30.077

101.317
472.995
50.184
47.997
30.079

99.713
504.275
77.460
49.531
28.888

5.299.061

5.513.029

5.705.002

1.368.046
1.084.735
773.001
846.275
777.237
323.917
346.575
102.279
265.041
78.693
50.939
28.699
246.036
6.291.473

2004

1.349.649
1.081.043
812.476
828.127
732.042
350.355
330.567
206.649
263.595
80.623
53.373
29.104
254.337
6.371.940

2005

1.303.065
1.056.430
826.321
774.532
711.874
389.212
310.488
261.597
245.152
76.524
52.860
30.085
241.108
6.279.248

Var.
Var.
04–05 00–05

–3,5
–2,3
1,7
–6,5
–2,8
11,1
–6,1
26,6
–7,0
–5,1
–1,0
3,4
–5,2
–1,5

10,7
2,1
16,5
–12,4
–1,0
40,0
–
139,0
–13,6
172,4
16,2
0,0
–
18,5

30.085

2003

Brisas

2002

52.860

El Semanal
Mujer de Hoy
El País Semanal
El Semanal TV
Magazine La Vanguardia
Magazine El Mundo
El Dominical
Metrópoli
Teletodo
Presencia
Ruedas y Velas
Brisas
Guía de Televisión
Total

2001

Ruedas y Velas

2000

Fuentes: AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2006; y OJD, 2005. Elaboración propia.
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1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000

310.488
El Dominical

76.524

389.212
Magazine El Mundo

Presencia

711.874
Magazine La Vanguardia

245.152

774.532
El Semanal TV

Fuente: AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2006, y Boletín de la OJD, 2006.
Elaboración propia.

Teletodo

826.321
El País Semanal

1.056.430
Mujer de Hoy

0

1.303.065

200.000

El Semanal

400.000

Metrópoli

261.597

600.000

ejemplo, el porcentaje de mujeres que lee
prensa diaria (de 37,1 por ciento en 2000
se ha pasado a 39,6 en 2005). Del mismo
modo, la edad media de la audiencia ha
crecido ligeramente, hasta alcanzar los
42,7 años en el último ejercicio (41,2 en
2000). Pero el cambio más significativo se
ha producido en el reparto de los lectores
de acuerdo con su categoría social:
cada vez son más los individuos de clase
media–baja que leen habitualmente prensa
(24,6 por ciento en 2005, frente a 18,7 en
2000), mientras que los de clase alta o
media–alta decrecen de manera progresiva,
lo cual podría explicarse por el auge
experimentado por los diarios gratuitos.
No obstante, también ha aumentado el
porcentaje general de titulados (de 22,6
por ciento se ha pasado a 23,3).
Por lo que respecta a la difusión de los
suplementos dominicales en 2005 [t11],
sus ventas descienden en mayor medida
que las de los diarios, situándose en
6.279.248 ejemplares de circulación media.
Las cabeceras vinculadas al grupo Vocento
(XL Semanal, Mujer Hoy y XL Semanal TV)
son las que sufren la mayor caída, un 12,2
por ciento en conjunto, al igual que
Magazine (editado por La Vanguardia) y
Dominical (de Zeta). Por el contrario,
El País Semanal y Magazine de El Mundo
incrementan su difusión un 1,7 y un 11,1
por ciento, respectivamente.
Un vector pujante de la prensa nacional,
por lo que a número de lectores se refiere,
es el de las ediciones digitales de los
diarios, cada vez más extendidas (suman
ya 127, el 93 por ciento del total) [t12].
De nuevo en 2005 encabeza el ranquin
El Mundo.es, primer diario en superar el
millón de visitas diarias (1.221.575
durante el primer semestre de 2006),
aunque también Marca ha rebasado ya esa
cota (1.213.734). As (778.647) se sitúa a
continuación y, ya más rezagados, Sport
(259.267) y El Periódico de Catalunya
(106.891) —tanto El País como La
Vanguardia renunciaron en 2003 a auditar
sus lectores on line.
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T12

Diarios españoles con edición digital (2006)

Diario

Ciudad

URL

20 Minutos
Abc
Abc de Córdoba
Abc de Sevilla
Alerta
Atlántico Diario
Avui
Berria
Cádiz Información
Canarias7
Ciudad de Alcoy
Córdoba
Deia
Diari de Balears

–
Madrid
Córdoba
Sevilla
Santander (Cantabria)
Vigo (Pontevedra)
Barcelona
San Sebastián
Cádiz
Las Palmas
Alcoy (Alicante)
Córdoba
Bilbao
Palma de Mallorca
(I. Baleares)
Girona
Sabadell (Barcelona)
Tarragona
Villagarcía (A Coruña)
Ávila
Santa Cruz de Tenerife
Burgos
Cádiz
Ferrol (A Coruña)
Ibiza (I. Baleares)
Jerez (Cádiz)
León
Palma de Mallorca
(I. Baleares)
Pamplona (Navarra)
Pamplona (Navarra)

www.20minutos.es
www.abc.es
cordoba.abc.es
sevilla.abc.es
www.eldiarioalerta.com
www.atlantico.net
www.avui.es
www.berria.info
www.publicacionesdelsur.com
www.canarias7.es
www.ciudaddealcoy.com
www.diariocordoba.com
www.deia.com

Álava (Vitoria)
Pontevedra
Sevilla
Soria
Teruel
Huesca

www.noticiasdealava.com
www.diariodepontevedra.com
www.diariodesevilla.com
www.diariodesoria.com
www.diariodeteruel.net
www.diariodelaltoaragon.es

Málaga
Palencia
Málaga
Segovia

www.diariomalaga.com
www.diariopalentino.es
www.diariosur.es
www.eladelantado.com

Salamanca
Gijón (Asturias)
Sevilla
Bilbao
Santiago de C.
(A Coruña)
Santa Cruz de Tenerife
Córdoba

www.eladelanto.com
www.elcomercio–sa.es
www.correodeandalucia.es
www.diario–elcorreo.com

87.195

www.elcorreogallego.es
www.eldia.es
www.eldiadecordoba.com

11.335
11.593
3.727

Diari de Girona
Diari de Sabadell
Diari de Tarragona
Diario de Arousa
Diario de Ávila
Diario de Avisos
Diario de Burgos
Diario de Cádiz
Diario de Ferrol
Diario de Ibiza
Diario de Jerez
Diario de León
Diario de Mallorca
Diario de Navarra
Diario de Noticias
Diario de Noticias
de Álava
Diario de Pontevedra
Diario de Sevilla
Diario de Soria
Diario de Teruel
Diario del Altoaragón
Diario Málaga–
Costa del Sol
Diario Palentino
Diario Sur
El Adelantado de Segovia
El Adelanto
de Salamanca
El Comercio
El Correo de Andalucía
El Correo
El Correo Gallego
El Día
El Día de Córdoba

www.diaridebalears.com
www.diaridegirona.es
www.diarisabadell.com
www.diaridetarragona.com
www.diariodearousa.com
www.diariodeavila.es
www.diariodeavisos.com
www.diariodeburgos.es
www.diariodecadiz.es
www.diariodeferrrol.com
www.diariodeibiza.es
www.diariodejerez.com
www.diariodeleon.com
www.diariodemallorca.es
www.diariodenavarra.es
www.noticiasdenavarra.com

Visitas/día [1]

115.104
178.909

14.439

20.236
9.655

6.568
3.781
15.836

4.633

25.652
11.389

13.908

3.645

30.761

26.487

Diario

Ciudad

URL

El Día de Valladolid
El Diario de Hellín
El Diario Montañés
El Diario Vasco
El Faro
El Faro Astorgano
El Faro de Mellilla
El Faro de Murcia
El Faro Información
El Ideal Gallego
El Mundo
El Mundo/
El Correo de Burgos
El Mundo/
El Día de Baleares
El Mundo/
La Crónica de León
El Norte de Castilla
El País
El Periódico de Aragón
El Periódico de Catalunya
El Periódico
de Extremadura
El Periódico
La Voz de Asturias
El Periódico
Mediterráneo
El Progreso
El Pueblo de Albacete
El Pueblo de Ceuta
El Puerto Información
El Punt
El Telegrama de Melilla
Europa Sur
Faro de Vigo
Gara

Valladolid
Hellín (Albacete)
Santander (Cantabria)
San Sebastián
Murcia
Astorga (León)
Melilla
Murcia
Algeciras (Cádiz)
A Coruña
Madrid

www.eldiadevalladolid.com
www.eldiariodehellin.com
www.eldiariomontanes.es
www.diariovasco.com
www.elfaro.es
www.astorga.com
www.elfarodemelilla.com
www.elfarodemurcia.info
www.publicacionesdelsur.com
www.elidealgallego.es
www.elmundo.es

Burgos
Palma de Mallorca
(I. Baleares)

www.elcorreodeburgos.com

León
Valladolid
Madrid
Zaragoza
Barcelona

www.elmundo–lacronica.com
www.nortecastilla.es
www.elpais.es
www.elperiodicodearagon.com
www.elperiodico.es

Cáceres

www.elperiodicoextremadura.com

9.122

Oviedo

www.lavozdeasturias.com

9.224

Castellón
Lugo
Albacete
Ceuta
El Puerto (Cádiz)
Girona
Melilla
Algeciras (Cádiz)
Vigo (Pontevedra)
San Sebastián
(Guipúzcoa)
Granada
Zaragoza
Castellón
Soria
Badajoz
Huelva
Granada
Alicante
Jaén
Jerez (Cádiz)

www.elperiodicomediterraneo.com 6.210
www.elprogreso.es
www.elpueblodealbacete.es
www.elpueblodeceuta.com
www.publicacionesdelsur.net
www.vilaweb.com/www/elpunt/
www.eltelegrama.com
www.europasur.com
5.669
www.farodevigo.es
13.215

Salamanca
Lleida
Oviedo
A Coruña

www.lagacetadesalamanca.com
www.lamanyana.es
www.lne.es
www.laopinioncoruna.com

Granada Hoy
Heraldo de Aragón
Heraldo de Castellón
Heraldo de Soria
Hoy
Huelva Información
Ideal
Información
Jaén
Jerez Información
La Gaceta Reg.
de Salamanca
La Mañana
La Nueva España
La Opinión A Coruña

Visitas/día [1]

35.452
40.838

1.221.575

www.elmundo–eldia.com

www.gara.net
www.diariogranadahoy.com
www.heraldo.es
www.heraldodecastellon.es
www.heraldodesoria.es
www.hoy.es
www.huelvainformacion.es
www.ideal.es
www.diarioinformacion.com
www.diariojaen.es
www.publicacionesdelsur.net

8.320

26.223
21.456
106.891

2.325
25.261

23.194
3.548
41.338
15.925

40.103

Diarios españoles con edición digital (2006). Continuación
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Diario

Ciudad

URL

La Opinión de Granada
La Opinión de Málaga
La Opinión de Murcia
La Opinión de Tenerife
La Opinión/El Correo de Zamora
La Provincia
La Razón
La Región
La Rioja
La Tribuna de Albacete
La Tribuna
La Tribuna de Salamanca
La Vanguardia
La Verdad
La Voz de Almería
La Voz de Asturias
La Voz de Cádiz
La Voz de Galicia
La Voz de Lanzarote
Lanza
Las Provincias
Levante/El Mercantil Valenciano
Majorca Daily Bulletin
Málaga Hoy
Mellila Hoy
Menorca
Nueva Alcarria
Qué!
Regió 7
San Fernando Información
Segre
Última Hora

Granada
Málaga
Murcia
Santa Cruz de Tenerife
Zamora
Las Palmas
Madrid
Ourense
Logroño
Albacete
Ciudad Real
Salamanca
Barcelona
Murcia
Almería
Oviedo
Cádiz
A Coruña
Arrecife (Las Palmas)
Ciudad Real
Valencia
Valencia
Palma de Mallorca
Málaga
Melilla
Mahón (Islas Baleares)
Guadalajara
–
Manresa (Barcelona)
San Fernando (Cádiz)
Lleida
Palma de Mallorca (I. Baleares)

As
Cinco Días
Diario Marítimas
Expansión
La Gaceta de los Negocios
Marca
Mundo Deportivo
Sport
Sport Equipo
Super Deporte

Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona
Zaragoza
Valencia

Visitas/día [1]

www.laopiniondegranada.es
www.laopiniondemalaga.es
www.laopiniondemurcia.es
www.la–opinion.com
www.laopiniondezamora.es
www.editorialprensacanaria.es
www.larazon.es
lri.laregion.net
www.larioja.com
www.latribunadealbacete.es
www.diariolatribuna.com
www.tribuna.net
www.vanguardia.es
www.laverdad.es
www.lavozalmeria.net
www.lavozdeasturias.es
www.lavozdecadiz.com
www.lavozdegalicia.es
www.lavozdelanzarote.com
www.lanzadigital.com
www.lasprovincias.es
www.levante–emv.es
www.majorcadailybulletin.es
www.diariomalagahoy.com
www.melillahoy.es
www.menorca.info
www.nuevaalcarria.com
www.quediario.com
www.regio7.com
www.publicacionesdelsur.net
www.diarisegre.com
www.ultimahora.es

4.025
8.507
72.044
2.496
15.826

62.534

4012
62.965

32.049
20.756
2.584

7.138

DIARIOS ESPECIALIZADOS
www.as.com
www.cincodias.com
www.men–car.com/maritimas.html
www.expansion.com
www.negocios.com
www.marca.es
www.elmundodeportivo.es
www.sport.es
www.diarioequipo.com
www.superdeporte.com

778.647
37.625
48.479
1.213.734
259.267
4.563

[1] La cifra de visitas corresponde al primer semestre de 2006.
Fuente: OJD Interactiva. Elaboración propia.
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15,5%

20,1%

2,1%
3,0%
7,8%

18,1%

7,7%
7,6%

8,5%

Fuente: OJD, 2005. Elaboración propia.

9,5%

Vocento
Prisa
Recoletos
Zeta
Prensa Ibérica
Godó
Unidad Editoral
Voz
Joly
Resto

En cuanto a la estructura empresarial de la
prensa escrita [t13], los datos demuestran
que se trata de un mercado fuertemente
oligopolizado, dominado a escala nacional
por siete corporaciones, que acaparan el
84,4 por ciento del total de la difusión.
El grupo Vocento, editor de Abc, El Correo,
El Diario Vasco y El Norte de Castilla, es la
más pujante, dada su firme implantación
en más de una decena de provincias. A
continuación figura Prisa, que con El País
lidera el segmento de la información
general y dispone, además, de varios diarios locales de pequeña talla (El Correo de
Andalucía es el más destacado por número
de compradores). Recoletos, sustentado
por Marca; el grupo Zeta, con todas las
cabeceras asociadas a El Periódico de
Catalunya; Prensa Ibérica, editor de 15
diarios provinciales y regionales; el grupo
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T13 Principales grupos editores de diarios (2005)
Grupos/empresas Diarios

Ciudad

Grupo VOCENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Abc
El Correo
El Diario Vasco
Las Provincias [1]
La Verdad
El Diario Montañés
El Norte de Castilla
Diario Sur
Ideal
El Comercio
Hoy
La Rioja
La Voz de Cádiz
La Voz de Avilés [2]

Madrid
Bilbao
San Sebastián
Valencia
Murcia
Santander
Valladolid
Málaga
Granada
Gijón
Badajoz
Logroño
Cádiz
Avilés

Grupo PRISA
1
2
3
4
5
6
7

El País
As
Cinco Días
El Correo de Andalucía
La Voz de Almería [3]
Jaén
Odiel Información

Madrid
Madrid
Madrid
Sevilla
Almería
Jaén
Huelva

Grupo RECOLETOS
1
2
3

Marca
Expansión
Estadio Deportivo [4]

Madrid
Madrid
Sevilla

Grupo ZETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

El Periódico de Catalunya
Sport [5]
Córdoba
El Periódico de Aragón
El P. Mediterráneo
El P. La Voz de Asturias
El P. de Extremadura
El Adelanto de Salamanca [6]
Ciudad de Alcoy
Sport Equipo
Depor/Sport

Barcelona
Barcelona
Córdoba
Zaragoza
Castellón
Oviedo
Cáceres
Salamanca
Alcoy
Zaragoza
A Coruña

UNIDAD EDITORIAL
1

El Mundo del Siglo XXI [7]

Madrid

Grupo GODÓ
1
2

La Vanguardia
Mundo Deportivo [8]

Barcelona
Barcelona

Difusión
2004

Difusión
2005

Variación
2004–2005

799.639

810.411

1,3

276.915
126.148
90.162
42.921
40.528
40.062
38.955
38.124
34.543
28.308
25.765
17.208
–
s/d

278.166
124.843
89.259
43.872
40.125
40.060
39.008
36.501
34.015
28.055
25.474
17.003
14.030
s/d

0,5
–1,0
–1,0
2,2
–1,0
0,0
0,1
–4,3
–1,5
–0,9
–1,1
–1,2
–
–

737.995

730.787

–1,0

469.183
203.158
29.333
19.441
9.804
7.076
s/d

453.602
209.585
30.425
15.958
10.077
7.359
3.781

–3,3
3,2
3,7
–17,9
2,8
4,0
–

433.228

383.230

–11,5

380.330
46.648
6.250

328.761
47.577
6.892

–13,6
2,0
10,3

357.089

348.509

–2,4

171.211
122.977
15.745
13.711
11.018
10.247
7.335
4.845
s/d
s/d
s/d

170.181
114.682
15.039
13.716
10.784
10.001
9.034
–
s/d
s/d
s/d

–0,6
–6,7
–4,5
0,0
–2,1
–2,4
23,2
–
–
–
–

308.618

314.591

1,9

308.618

314.591

1,9

313.134

311.143

–0,6

203.703
109.431

208.139
103.004

2,2
–5,9

Ranking
OJD 05

Ámbito
de difusión
significativo

4
9
13
19
21
22
23
24
28
31
36
41
49
–

Nacional
Interprovincial
Provincial
Regional
Interregional
Reg./uniprovincial
Regional
Provincial
Interprovincial
Local
Regional
Reg./uniprovincial
Provincial
Local

1
5
30
43
57
63
90

Nacional
Nacional
Nacional
Regional
Provincial
Provincial
Provincial

2
17
69

Nacional
Nacional
Provincial

7
10
45
50
54
58
59
–
–
–
–

Regional
Nacional
Provincial
Regional
Provincial
Reg./uniprovincial
Regional
Provincial
Local
Provincial
Provincial

3

Nacional

6
12

Interregional
Nacional

Cuota del medio
/difusión grupo

Cuota de
mercado

100,0

20,1

34,3
15,4
11,0
5,4
5,0
4,9
4,8
4,5
4,2
3,5
3,1
2,1
1,7
–
100,0

18,1

62,1
28,7
4,2
2,2
1,4
1,0
–
100,0

9,5

85,8
12,4
1,8
100,0

8,5

49,6
33,4
4,4
4,0
3,1
2,9
2,6
–
–
–
–
100,0

7,8

100,0
100,0

7,7

66,9
33,1

Godó (La Vanguardia y Mundo Deportivo);
y Unedisa, empresa responsable de
El Mundo, concentran el grueso de la
edición de prensa en España.
Finalmente, los diarios acaparan un
porcentaje elevado de la inversión
publicitaria en medios (25,1 por ciento)
[t14]. El monto total asciende a 1.666
millones de euros, a los que hay que
sumar los facturados por suplementos y
dominicales (110 millones).
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T13 Principales grupos editores de diarios (2005)
Ciudad

Difusión
2004

Difusión
2005

314.303

305.473

–2,8

59.438
47.866
42.031
33.511
35.807
22.453
11.747
11.157
8.151
7.268
7.782
6.938
8.129
6.557
5.468

59.710
46.140
41.637
34.173
34.031
23.277
10.454
10.171
7.962
7.354
7.042
6.773
6.588
6.289
3.872

0,5
–3,6
–0,9
2,0
–5,0
3,7
–11,0
–8,8
–2,3
1,2
–9,5
–2,4
–19,0
–4,1
–29,2

121.308

119.614

–1,4

105.032
16.276

103.399
16.215

–1,6
–0,4

96.490

86.347

–10,5

29.292
24.850
8.440
8.955
7.638
6.733
5.132
5.450

27.520
22.949
8.510
5.968
7.207
5.037
4.941
4.215

–6,0
–7,6
0,8
–33,4
–5,6
–25,2
–3,7
–22,7

3.481.804

3.405.033

–2,2

84,8

84,4

Grupo PRENSA IBÉRICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

La Nueva España
Levante/El Mercantil V.
Faro de Vigo
Información
La Provincia
Diario de Mallorca
Súper Deporte
La Opinión de Murcia
Diari de Girona
Diario de Ibiza
La Opinión de Tenerife
La Opinión/El C. de Zamora
La Opinión de Málaga
La Opinión A Coruña
La Opinión de Granada

Oviedo
Valencia
Vigo
Alicante
Las Palmas
Palma de M.
Valencia
Murcia
Girona
Ibiza
Tenerife
Zamora
Málaga
A Coruña
Granada

Grupo VOZ
1
2

La Voz de Galicia
Diario de León

A Coruña
León

Grupo JOLY
1
2
3
4
5
6
7
8

Diario de Cádiz
Diario de Sevilla
Diario de Jerez
Málaga Hoy
Huelva Información
Granada Hoy
Europa Sur
El Día de Córdoba

Cádiz
Sevilla
Jerez
Málaga
Huelva
Granada
Algeciras
Córdoba

Total grupos
% sobre total prensa con control de difusión
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Variación
2004–2005

Vocento posee un 36% del capital.
Difusión incluida en El Comercio.
Prisa posee un 32% del capital.
Prensa Ibérica posee el 15% del capital.
Incluye las cabeceras Sport Equipo (Zaragoza) y DeporSport (A Coruña).

Ranquin
OJD 05

Ámbito
de difusión
significativo

15
18
20
26
27
37
55
56
62
64
67
70
71
73
89

Reg./uniprovincial
Provincial
Interprovincial
Provincial
Provincial
Reg./uniprovincial
Provincial
Reg./uniprovincial
Provincial
Local
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial

11
42

Regional
Provincial

33
38
61
74
66
80
81
84

Provincial
Provincial
Local
Provincial
Provincial
Provincial
Local
Provincial

* Cifras en millones de euros.
Fuente: InfoAdex, 2002–2005. Elaboración propia.

100,0

7,6

19,5
15,1
13,6
11,2
11,1
7,6
3,4
3,3
2,6
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
1,3
3,0

86,4
13,6
100,0

2,1

31,9
26,6
9,9
6,9
8,3
5,8
5,7
4,9

[6] En abril de 2005, Zeta vende el 100% del capital del periódico a la Sociedad Universal
Europea de Publicaciones.
[7] En El Mundo del Siglo XXI, como publicación única periódica, se inlcuyen las ediciones
de El Mundo/El Día de Baleares y El Mundo/La Crónica de León.
[8] Vocento posee un 10% del capital.

T14 Inversión publicitaria estimada en medios (2002–2005)

Televisión
Diarios
Suplementos y dominicales
Revistas
Información general
Técnicas
Radio
Cine
Exterior
Vallas
Cabinas telefónicas
Transporte
Mobiliario urbano
Otros
Internet
Total medios convencionales (48% del total)

Cuota de
mercado

100,0

Fuentes: empresas editoras; OJD, 2004–2005. Elaboración propia.

Medios
convencionales

Cuota del medio
/difusión grupo

Prensa

Grupos/empresas Diarios

2002

2003

2004

2005

2.172,2
1.531,2
106,8
590,1
326,1
264,0
484,9
45,3
408,6
97,9
9,0
56,2
188,5
57,0
71,2
5.410,3

2.315,2
1.496,0
105,9
601,2
334,6
266,6
508,2
47,6
422,3
92,1
9,6
58,0
197,4
65,2
74,6
5.571,0

2.677,1
1.583,7
110,0
664,3
373,7
290,6
540,2
40,7
442,2
98,5
10,7
58,9
207,3
66,8
94,4
6.152,7

2.950,8
1.666,4
119,3
674,6
363,6
311,0
609,9
42,9
460,4
97,5
11,1
61,8
216,4
73,6
120,5
6.644,8

% sb total

44,4
25,1
1,8
10,2
5,5
4,7
9,2
0,6
6,9
1,5
0,2
0,9
3,3
1,1
1,8
100,0

Var. 04–05
(%)

10,2
5,2
8,5
1,6
–2,7
7,0
12,9
5,4
4,1
–1,0
3,7
4,9
4,4
10,2
27,6
8,0
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Un escenario nuevo para la televisión en España
Mª Dolores Rodríguez Barba
l final de una etapa y el principio de
otra: así se ha mostrado 2006 para la
televisión en España. TVE celebra este año
su quincuagésimo aniversario, al mismo
tiempo que inicia un camino de profundos
cambios estructurales y de organización
que afectarán a todo el sector público de la
comunicación y confirma la pérdida definitiva de su liderazgo en favor de Telecinco y
Antena 3 TV. Salen al escenario analógico
dos nuevos operadores privados: Cuatro,
que ya inició sus emisiones el 7 de noviembre de 2005 donde estaba Canal+, y La
Sexta, que aunque lo hizo con muchos problemas de cobertura el 27 de marzo de
2006, también se presenta totalmente arropada por la composición de su accionariado. Y arranca definitivamente la TDT. El 30
de noviembre de 2005 se iniciaron las emisiones regulares de las principales cadenas
analógicas con la nueva tecnología y, en
competencia con los nuevos concesionarios de ámbito nacional, Net TV y Veo TV,
tendrán que ir dibujando el nuevo mercado
que el 3 de abril de 2010 será enteramente digital,1 con unos 50 canales en abierto
nacionales y más de mil autonómicos y
locales.
Es el principio de un escenario definido
por una audiencia superfragmentada,
interactivo, abierto a nuevas formas de
hacer publicidad y a establecer estrategias
de programación pensando en un consumidor diferente, mucho menos cautivo,
que está creciendo frente a pantallas sin
intermediarios y que empieza a ser
demandante de buenas prácticas en cuanto a contenidos. Es el momento de que las

E

Mª Dolores Rodríguez Barba es profesora de la Empresa
Informativa.

Es el principio de un
escenario definido por
una audiencia
superfragmentada,
interactivo, abierto a
nuevas formas
de hacer publicidad y a
establecer estrategias de
programación pensando en
un consumidor diferente,
mucho menos cautivo.
televisiones privadas se planteen cómo
reordenar el mercado de la televisión en
España y cómo van a hacer cómplice a la
audiencia.
Un nuevo escenario bajo el gran paraguas
de la Sociedad de la Información que
abre oportunidades a la televisión pública
y a la local. En pleno proceso de saneamiento, la Corporación RTVE se ha
constituido con el acuerdo expreso de
desarrollar un área multimedia y de interactivos para gestionar nuevos proyectos
de servicios de contenidos, mejorar la
investigación y las aplicaciones para las
nuevas plataformas como la TDT. La
FORTA crece: con la televisión de las Islas
Baleares, que empezó su programación
regular el 5 de septiembre del pasado año;
desde el 9 de junio de 2006, con la del
Principado de Asturias; la de Aragón, desde
el 21 de abril; y la de Murcia, que ya ha
hecho emisiones en pruebas. Extremadura
también pone en marcha su televisión
autonómica, desde el 15 de febrero
de 2006, y prácticamente cada día tenemos referencias de diferentes ciudades y
localidades.

Plan de saneamiento con el
respaldo de los trabajadores
La situación de los medios de titularidad
del Estado, en general, y de la televisión, en
particular, dio lugar a la creación, en 2004,
del ya conocido “comité de sabios” para la
elaboración de un informe que arrojara
luz sobre esta parte del sector y abriera
el camino de las reformas. El informe
fue aprobado el 4 de febrero de 2005,
con la discrepancia del experto en temas
financieros, Miguel Ángel Arnedo, incorporado con posterioridad a la constitución
del grupo, y la reserva de voto de uno
de los miembros del Consejo, Fernando
González Urbaneja, argumentada en que
“la propuesta que el informe hace para
financiar RTVE es continuista; está insuficientemente fundamentada; tiene alto
riesgo de tropezar en la Comisaría de la
Competencia de la Comisión Europea
(…); y no es respetuoso con el contribuyente español”,2 entre otras razones.
Las consecuencias durante el pasado año
y el primer semestre de 2006 han sido
varias: la aprobación de la Ley de la
Radio y la Televisión de Titularidad Estatal,
la constitución de la Corporación RTVE
con Carmen Caffarel como administradora provisional y un plan de saneamiento
que incluye, como era de esperar, un
expediente de regulación de empleo
(ERE).

1

2

Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, y Real Decreto
944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el plan técnico
nacional de la televisión digital terrestre.
Informe para la reforma de los medios de titularidad del Estado.
Voto discrepante, pág. 4.
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El 7 de septiembre, más del 75 por ciento
de los trabajadores de RTVE respaldaron
en referéndum, con una participación del
70 por ciento, el acuerdo al que llegaron la
SEPI y la dirección del ente público con los
sindicatos CCOO, UGT, APLI y USO el
pasado mes de julio y que, finalmente,
contempla una reducción inferior a los
planteamientos iniciales, que consideraban
que la plantilla adecuada debería ser de
4.885 trabajadores para la totalidad del
ente público, pero, tras varias negociaciones, la cifra ascendía a 6.400 —5.900 fijos y
500 contratados—, con una reducción de
4.150 puestos de trabajo.
El acuerdo también permite acciones de
adecuación interna, facilita la generación
de 1.358 nuevos puestos de trabajo y la
conversión de 450 contratos temporales
en fijos. La nueva Corporación RTVE mantiene la estructura territorial con 32 personas como mínimo en cada centro y
garantiza una producción propia no inferior
a 8.200 horas, así como la continuidad de
la Orquesta y Coro, entre otros aspectos, y
unas condiciones previas para el ERE, que
contempla jubilaciones anticipadas, extinciones indemnizadas para los trabajadores
que voluntariamente decidan abandonar
RTVE o medidas de movilidad que ayuden
a llegar al ajuste necesario para, más adelante, negociar el nuevo convenio. Los
sindicatos se muestran convencidos de que
el plan saldrá adelante, aunque ya se ha
constituido una Asociación de Afectados
por el Plan de Saneamiento de RTVE, que
afirma agrupar a 700 trabajadores y que ha
dado a conocer un informe jurídico que
califica de ilegal y discriminatorio por
razones de edad el acuerdo alcanzado en
julio.
Crece el negocio de las empresas
de televisión privadas
Los inversores publicitarios continúan confiando en la televisión como el principal
medio. En 2005, registró una cuota del 44,4
por ciento de la inversión publicitaria3 y las

3

InfoAdex 2005.

T1 Cifra neta de negocio de los operadores de TV privados
Telecinco
Publicidad
Otras ventas
Total
Antena 3 TV
Publicidad
Otras ventas
Total
Sogecable
Abonados
Publicidad
Otras ventas
Total

2005

Diferencia

2004

745.368
18.389
763.757

102.346
1.463
103.809

643.022
16.926
659.948

800.025
64.666
864.691

140.503
26.756
167.259

659.522
37.910
697.432

409.236
70.611
505.883
985.730

–22.729
18.037
56.271
51.579

431.965
52.574
449.612
934.151

Elaboración propia a partir de datos de las cuentas anuales individuales de cada una de las compañías.
Cifras en miles de euros.

cadenas privadas generalistas de ámbito
nacional han incrementado un 13 por ciento su cifra de negocio. Sogecable obtiene
una cifra neta de negocio de 985,73 millones de euros; Antena 3 TV consiguió 167,26
millones más que en 2004, 864,69 millones
de euros; y Gestevisión Telecinco, un total
de 763,76 millones, un 8,6 por ciento más
que el año anterior.Telecinco, Antena 3 TV y
TVE recogen cerca del 80 por ciento de la
inversión publicitaria que recibió la televisión en 2005 y que ascendió a 2.950,80
millones de euros, un 10,5 por ciento más
que en 2004.
Estos datos muestran un mercado publicitario que goza de buena salud y los indicadores económicos son una garantía, sobre
todo si tenemos en cuenta que la televisión
en abierto pierde cuota de audiencia y en
unos porcentajes que parecen ser la pauta
de los próximos años.Y la publicidad crece,
sobre todo en los soportes activos, no
mayoritarios, aunque cada vez más interesantes para los anunciantes, como Internet y
los canales temáticos, en busca de segmentos de audiencia a los que fidelizar, o la
utilización del product placement como
una forma de comunicación integral de alta
rentabilidad.
Las inversiones que se han dado en el sector en 2005 señalan a las cadenas generalistas privadas como receptoras del 67 por
ciento del total, mientras que el 33 por ciento fue a parar a TVE y las cadenas autonó-

micas. Y la tasa interanual de ingresos por
publicidad de las generalistas privadas ronda
el 20 por ciento, con un incremento anual
del share del 0,7 por ciento, lo que indica
que el aumento de los ingresos publicitarios
no se equipara al incremento de la audiencia. La pérdida de cuota de pantalla de la
televisión pública puede haber sido ganancia
para las temáticas y las locales.
Fragmentación de la audiencia
Ser la cadena de televisión líder no sólo
depende de que los programas sean buenos, tengan calidad y nos gusten, sino que
tienen que gustar a muchos. En la década
pasada, con la llegada de la televisión privada y las ofertas autonómicas, se inicia la
etapa de un modelo de televisión que ha de
competir por las audiencias en un mercado
que observa el incremento del consumo
del medio con unos valores inconstantes, y
que depende del momento económico
para que la inversión publicitaria se anime y
dinamice esta industria.
Telecinco fue la cadena líder en 2005, con
una media del 22,3 por ciento de share.
Antena 3 TV alcanzó un 21,3 por ciento, y
mejoró en medio punto sus resultados de
2004. TVE1 obtuvo un 19,6 por ciento, el
peor resultado de su historia hasta ese
momento. La 2 perdió un punto de share,
finalizó el año con un 5,8 por ciento y terminó diciembre por debajo de Cuatro, que

T2 Cuota de audiencia de televisión en España
Cadena
Telecinco
Antena 3 TV
TVE1
Autonómicas
La 2
Canal+/Cuatro*
Temáticas
Locales
Otras

2005

2004

% incremento

22,3
21,3
19,6
17,7
5,8
1,6/4,5
7,4
3,5
0,2

22,1
20,8
21,4
17,7
6,8
2,1
5,9
3,0
0,2

0,2
0,5
–1,8
–
–1,0
2,4
1,5
0,5
–

Fuente: TNSofres AM. Elaboración propia.
* Hasta noviembre de 2005, Canal+ (1,6%). Noviembre y diciembre de 2005, Cuatro (4,5%)

Evolución de la audiencia de televisión en 2005.
T3 ‘Share’ mensual enero a junio
Enero

Telecinco
Antena 3 TV
TVE1
Autonómicas
Otras
La 2
Canal+

22,5
21,1
19,8
18,1
11,0
5,9
1,7

Febrero

Marzo

22,0
21,3
19,1
18,4
11,3
6,3
1,7

22,6
20,8
18,9
18,4
11,9
5,7
1,6

Abril

Mayo

Junio

22,6
20,3
19,4
18,3
11,4
6,1
1,9

23,5
20,2
18,8
17,9
11,8
5,8
2,0

22,3
20,7
20,0
17,3
11,9
5,9
1,8

Fuente: TNSofres AM. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de televisión en 2005.
T4 ‘Share’ mensual julio a diciembre
Telecinco
Antena 3 TV
TVE1
Autonómicas
Otras
La 2
Canal+/Cuatro

Jul

Ago

Sep

Oct

22,6
21,0
19,2
17,0
12,3
6,5
1,5

20,5
21,9
19,6
17,8
12,6
6,1
1,6

22,6
21,5
19,3
16,8
11,8
6,1
1,8

22,7
21,9
20,5
16,7
11,4
5,1
1,7

Nov

21,2
21,8
20,5
16,0
14,5
5,1
0,4 / 4,4

Dic

21,4
22,3
19,5
15,9
13,3
4,8
0,0 / 4,9

Fuente: TNSofres AM. Elaboración propia.

cerró su primer año con una media de
audiencia del 5 por ciento desde el 7 de
noviembre. Las televisiones autonómicas
alcanzaron una cuota media anual en conjunto del 17,7 por ciento, igualando los
resultados del ejercicio anterior.
Como grupo, TVE es superada durante
2005 por las televisiones autonómicas en
Cataluña, donde TV3, con un 19,6 por cien-

to, se queda a unas décimas de Telecinco y
Antena 3 TV (20,8 y 20,2 por ciento, respectivamente) y supera el 15,5 por ciento
de TVE1.
En Andalucía, las privadas nacionales se
sitúan por encima de Canal Sur (20,2 por
ciento), si bien las autonómicas en su conjunto superan con un 24,9 por ciento a las
dos cadenas de TVE que logra un 16,5 con

La publicidad crece,
sobre todo en los soportes
activos, no mayoritarios
aunque cada vez más
interesantes para los
anunciantes, como Internet
y los canales temáticos,
en busca de segmentos
de audiencia a los que
fidelizar.
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TVE1 y un 4,4 por ciento del share autonómico con La 2.
En Castilla-La Mancha, continúa la hegemonía de TVE1, con el 24,8 por ciento del
share, y la audiencia de las dos ofertas de
TVE alcanza el 30,9 por ciento, la mayor
por autonomías junto con Madrid, donde
alcanza el 26,9 por ciento, aun cuando las
televisiones privadas crecen 0,3 puntos y
un 1,2 por ciento la cadena autonómica de
Castilla-La Mancha, que alcanza un 12,8 de
share.
Telecinco también tiene muy buen comportamiento en Galicia, donde obtiene un
23,8 por ciento de audiencia local, aunque
no es superada por la que tiene en el País
Vasco, donde los espectadores han sido
siempre muy fieles a la televisión de
Vocento, que obtiene el 27 por ciento de
share.
Canal 9, con el 16,3 por ciento de cuota
de pantalla, es la primera de las dos ofertas autonómicas en la Comunidad Valenciana, aunque ha perdido 0,7 puntos respecto a 2004, y queda por detrás de Telecinco, Antena 3 TV y TVE1, en este orden.
En la Comunidad de Madrid, Telemadrid
puede dejar de ser la cuarta opción de
televisión generalista en abierto si continúa su descenso de audiencia y sigue el
crecimiento de las locales y los canales
temáticos, que cerraron 2005 con un 9,6 y
un 2,7 por ciento, respectivamente, 2,5
puntos más de forma conjunta que en
2004.
Hay que destacar el lento pero imparable
avance del apartado “Otras”, donde se
engloban las cadenas locales y los canales
temáticos, con un 11,1 por ciento en 2005,
un 22 por ciento más que el año anterior.
Estas fórmulas generadoras de servicios y
contenidos alternativos son cada año más
competitivas y se encuentran dentro de
políticas de zonificación e integración local,
como las televisiones locales, que aumentan su audiencia hasta el 3,5 por ciento en
2005, medio punto más que el año anterior, y a mediados de 2006 se sitúan en el
4 por ciento. Estos datos son resultado de
la multiplicación de los canales locales,
debido sobre todo a la adjudicación de las
nuevas licencias digitales terrestres.

Cuota de audiencia de las cadenas de televisión por comunidades.
T5 Año 2005 y % diferencia sobre 2004
Com. autónoma

Andalucía
Canarias
C.-La Mancha
Cataluña
C.Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Resto
Península
y Baleares

TVE1

La 2

Telecinco
2005
%

Antena 3 TV
2005
%

–1,0
–1,2
–0,5
–0,8
–0,8
–0,6
–1,0
–0,8

19,5
24,6
18,3
20,8
22,7
23,8
23,3
27,0

–0,7
0,8
–0,1
0,1
1,4
–0,1
0,0
0,5

21,6
25,4
22,2
20,2
20,7
21,2
19,7
17,6

–1,6

23,6

0,3

2005

%

2005

%

16,5
16,3
24,8
15,5
17,5
20,0
20,1
15,9

–0,7
–4,2
–1,8
–1,6
–2,7
–1,9
–1,2
–1,7

4,4
5,7
6,3
4,7
5,0
6,1
6,7
5,6

25,8

–1,5

7,2

0,9
2,9
0,1
1,1
1,3
1,2
0,0
0,1

22,8 –0,9

Canal+/Cuatro
2005
%

1,3/0,7
1,9/1,0
1,3/0,7
1,5/0,8
1,5/0,8
1,8/0,9
1,9/1,0
1,4/0,8

–0,3
–1,6
–0,4
–0,6
–0,4
–0,4
–0,8
–0,6

1,6/0,8 –0,5

Fuente: TNSofres AM. Elaboración propia.

Otras están enmarcadas en los nuevos sistemas de distribución, como el satélite y el
cable, impulsor principal del aumento
experimentado por las temáticas. Los
datos de la televisión por satélite cierran el
año con un 3,7 por ciento de share para
Digital+, mientras que el cable alcanza el
3,1 por ciento, lo que significa un equilibrio
entre el cable y el satélite, por el aumento
de la penetración en los hogares españoles tras la absorción de Auna por Ono. En
2006, los canales temáticos ya se sitúan
por encima del 8 por ciento, medio punto
más que en 2005.
En 1990,TVE1 absorbía el 52,4 por ciento
de la audiencia. Si se sumaban los dos
canales públicos nacionales y los autonómicos, controlaban el 89 por ciento de la
audiencia. Quince años después, la imparable fragmentación del sector impide que
los share de los programas superen el 50
por ciento y la cuota de pantalla de una
cadena pueda situarse por encima del 25
por ciento. Con la ampliación de los operadores y los canales en pleno desarrollo
digital, en los próximos años el liderazgo
de una cadena difícilmente obtendrá porcentajes que superen el 16 por ciento del
total.
Los datos del mes de junio de 2006 sitúan
a Telecinco en el 21,4 por ciento de la
audiencia; a Antena 3 TV, en el 18,2; y a
TVE1, en el 17,2 por ciento, mientras que
las autonómicas tienen un 14,2 por ciento

de share. Todas pierden audiencia, excepto
las temáticas, que ganan un 0,1 por ciento.
La novedad ha sido la incorporación de
laSexta, que, junto con Cuatro y gracias al
Mundial de Fútbol de Alemania 2006, han
sido las animadoras de la audiometría en
los últimos meses, situando sus cifras de
junio en el 5,1 y el 7,5 por ciento, respectivamente, por encima de La 2, que se ha
quedado el 4,4 por ciento.
Se mantienen las costumbres,
pero se vislumbran cambios
2004 fue el año del consumo de televisión
en este país, con los 218 minutos diarios
por persona. Un año después, sólo ha
bajado a 217 minutos y parece que se respetan las franjas clásicas, la noche y la
sobremesa, con una media de 71 y 48
minutos, respectivamente. El 15 por ciento
del tiempo libre de un ciudadano español
lo pasa frente al televisor, lo que convierte
a la televisión en el principal medio de
entretenimiento. No obstante, parece que
se inicia un ligero descenso en el consumo
y, si los jóvenes lo hacen de forma moderada, con 144 minutos, los niños, con 142,
consumen nueve minutos menos de televisión que en 2004. Las razones están en
el aumento de las otras pantallas, que no
necesitan intermediarios y permiten el
control total del acceso. Las audiencias de
la televisión generalista envejecen y, cuan-

T6 Emisiones con mayor audiencia media en 2005
Emisión

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fútbol: Clasificación Mundial
Fútbol: Mundial Clasif.
Fútbol: Liga de Campeones
Fútbol: Clasificación Mundial
Aquí no hay quien viva
Aquí no hay quien viva
Fútbol: Liga de Campeones
Fútbol: Clasificación Mundial
Aquí no hay quien viva
Fútbol: Mundial Clasif.
Aquí no hay quien viva
Los Serrano
Aquí no hay quien viva
Fórmula 1: G.P. Brasil
Aquí no hay quien viva
Aquí no hay quien viva
Aquí no hay quien viva
Aida
Aquí no hay quien viva
Los Serrano
Campanadas fin de año
Aquí no hay quien viva
Aquí no hay quien viva
Aquí no hay quien viva
Operación Triunfo

Cadena

Miles esp.

‘Share’ (%)

Antena 3
TVE1
TVE1
Antena 3
Antena 3
Antena 3
TVE1
Antena 3
Antena 3
TVE1
Antena 3
Telecinco
Antena 3
Telecinco
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Telecinco
Antena 3
Telecinco
TVE1
Antena 3
Antena 3
Antena 3
Telecinco

8.496
8.408
7.853
7.658
7.622
7.616
7.535
7.478
7.403
7.357
7.355
7.306
7.228
7.179
7.106
7.079
6.935
6.863
6.849
6.823
6.811
6.791
6.771
6.753
6.745

50,0
49,9
44,0
44.5
38,2
40,0
39,9
47,0
38,1
44,5
40,9
40,9
40,8
55,7
40,7
38,1
35,4
36,0
33,5
37,4
49,2
36,7
35,3
35,0
41,6

Fuente: TNSofres AM. Elaboración propia. Se excluyen emisiones inferiores a tres minutos, pre, post
y prórrogas de transmisiones deportivas.

to mayor es la edad, mayor es el tiempo
que se dedica a ver la televisión. Son los
segmentos infantiles y juveniles los que se
incorporan a los canales temáticos.
Las mujeres siguen siendo las que más ven
la televisión, con una media de tres horas
y 50 minutos al día, 30 minutos menos que
los hombres. De ahí que, por ejemplo,
Antena 3 TV consiga sus mayores porcentajes de participación por los buenos
resultados de Aquí no hay quien viva, que
la sitúan como la segunda cadena más
vista, con un 21,3 por ciento de cuota de
mercado en 2005, a sólo un punto de
Telecinco.
Por perfiles, TVE1 es la que agrupa una
audiencia de mayor edad, que, si bien es la
que más minutos consumió en 2005 (307
por persona y día), no ha sido suficiente
para mantenerse como la más vista. Por el
contrario, La 2, con un 5,8 por ciento,

acompañada de las temáticas, con el 7,4,
tiene una audiencia entre los cuatro y los
12 años, con unos registros sobresalientes,
gracias a formatos ya muy implantados
como Los Lunnis.
La clase media española es la auténtica
reina de la audiencia televisual, otra clave
del éxito de Telecinco (43,9 por ciento),
que saca más de ocho puntos de diferencia a TVE1. Esta cadena, con menor seguimiento del segmento anterior, es la que
domina en los de clase media baja y baja.
La 2 y Canal+ son preferidas por el segmento medio/alto, aunque por diferentes
razones. Además, el canal de Sogecable, al
transformarse en abierto en Cuatro, está
intentado evolucionar hacia una televisión
de target, centrándose en los segmentos
de jóvenes y adultos menores de 45 años.
Las de TVE1 y La 2 continúan siendo las
programaciones con mejor aceptación en

Hay que destacar el lento
pero imparable avance del
apartado “Otras”, donde
se engloban las cadenas
locales y los canales
temáticos.
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T7 Variación del consumo de televisión (1994-2005)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

211

215

227

216

214
186

217
187

214
186

212
186

215
211
187
216
189
210

218
216
188
213
187
211

217
216
195
216
193
214

208
211
192
212
193
209

208
211
198
212
207
210

216
218
196
212
207
213

213
219
194
208
201
210

208
218
190
205
197
208

216
188
225
215
214
191
211
199
211

222
192
219
213
220
191
214
202
213

227
197
226
217
228
189
217
215
218

227
198
219
219
223
190
208
210
217

Andalucía
Canarias
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Total
* Expresado en valores medios anuales (minutos/día).
Fuente: TNSofres AM. Elaboración propia.

poblaciones pequeñas (>10.000 habitantes), pero la primera de TVE ha perdido la
batalla de las grandes ciudades, donde
dominan Telecinco y las televisiones locales.
Las temáticas concentran su audiencia en poblaciones de diezmil a 200.000
habitantes.
Antena 3 TV tiene su audiencia repartida
en hogares de cinco y más individuos, así
como de tres y cuatro personas, junto a
Telecinco, Canal+ y los canales temáticos;
mientras que las dos programaciones de
TVE registran un perfil de audiencia que se
ajusta a reuniones de pocos individuos y
coincide con los perfiles de edad de niños
y mayores de 65.
En cuanto al consumo de televisión por
comunidades autónomas, la comunidad
donde se consumen menos minutos de
televisión es Galicia —sólo 190, frente a
los 217 de media nacional—, precisamente uno de los espacios territoriales de
mejor cuota de pantalla de La 2, con un
6,1 por ciento del share autonómico, junto
con Madrid, con el 6,7, y Castilla-La Mancha, con el 6,3 por ciento.
Las comunidades donde más tiempo se ve
la televisión son Andalucía, que repite los
227 minutos persona/día, la Comunidad
Valenciana, que pierde cinco minutos
(en 2005, el consumo fue de 223 minutos), y Castilla-La Mancha y Cataluña, con
219 minutos. Se observa un descenso
generalizado del consumo, excepto
en Cataluña, que crece dos minutos, y
Canarias y Galicia, que lo hacen sólo un
minuto.

Fútbol, Fórmula 1, ficción
y ‘realities’
El fútbol, la Fórmula 1 y las series de ficción
nacional son las que registran los mejores
datos de audiencia media durante 2005,
pero son los formatos reality los que copan
los primeros puestos en el ranquin, pese a
la caída de las últimas temporadas. Aunque
TVE1 fue la primera en lanzar esta tendencia, con programas como Quién sabe
dónde,Telecinco ha sabido explotar la telerrealidad con Gran Hermano e incluso ha
sido capaz de relanzar, en 2005, Operación
Triunfo, tras su paso por TVE1, y dotar al
programa de nuevos alicientes para lograr
nuevamente audiencias millonarias.
En el último año, también vuelven a conseguir unos buenos índices de audiencia las
series de ficción norteamericanas, tras una
época en la que su presencia en la parrilla
se bajaba a horarios nada competitivos. Un
claro ejemplo es CSI, en sus respectivas
variantes, que se ha convertido en un elemento de fidelización para Telecinco después de varias temporadas. Al contrario, lo
que es muy caro y no capta la atención del
televidente más allá de la duración en pantalla es el cine, por lo que cada vez es
menor su inclusión en las programaciones
generalistas en abierto.
Entre 2000 y 2003, el consumo de programas de producción externa creció cerca
del 20 por ciento, debido al incremento de
los costes de programación y al aumento
de los tiempos de emisión de la producción independiente, así como al crecimien-

to de la competencia, la falta de negociación de precios por los derechos de
programas, deportivos, etcétera. En los últimos dos años, ha disminuido ese crecimiento un 13 por ciento, principalmente
porque la fusión de las plataformas de televisión por satélite facilitó la negociación a la
baja y los precios se han mantenido más
estables.
El modelo de televisión de pago es el que
cuenta con mayor número de operadores
y tiene un consumo más elevado de programas. Apuesta por la producción ajena y
la competencia se da en los productos
cuyos derechos son más caros, pero más
rentables: el fútbol y el cine.
También las televisiones privadas nacionales generalistas en abierto han entrado en
la batalla de la compra de contenidos y
derechos. Este 2006, laSexta adquirió los
derechos del Campeonato del Mundo de
Fútbol de Alemania, del Mundial de Baloncesto de Japón y de la emisión de los partidos en abierto de la Primera División
española, que antes tenía la FORTA. Dado
que el cuarto canal privado de televisión
analógica tiene una cobertura máxima del
70 por ciento de la población española,
para los acontecimientos considerados de
interés general, ha tenido que pactar con
otras cadenas, de modo que Cuatro ha
sido la gran beneficiada con el mundial de
Alemania.
Otros ejemplos son la adquisición de derechos de Antena 3 TV para emitir partidos
fútbol de la Liga de Campeones hasta 2009
y la compra de películas majors, o la de

Comparativa del ‘share’* de los principales ‘Realities’ en España.
T8 1999-200 / 2005-05
Temporada

Cadena

Programa

1999-2000
2000-01
2001-02
2001-02
2002-03
2002-03
2002-03
2003-04
2003-04
2003-04
2003-04
2003-04
2004-05
2004-05
2004-05
2004-05

Telecinco
Telecinco
TVE1
Telecinco
TVE1
Telecinco
Antena 3
Telecinco
Telecinco
Telecinco
TVE1
Antena 3
Telecinco
Telecinco
Antena 3
Antena 3

Gran Hermano
Gran Hermano
Operación Triunfo
Gran Hermano
Operación Triunfo
Gran Hermano
Isla de los famosos
Gran Hermano
Gran Hermano VIP
La casa de tu vida
Operación Triunfo
Isla de los famosos
Gran Hermano
Gran Hermano VIP
La granja
Isla de los famosos

TV

TV

TV
TV

Hora**

22:05/
22,11/
22,06/
21,59/
22,08/
21,50/
22,45/
21,50/
22,06/
22,02/
22,05/
22,39/
21,55/
21,56/
22,43/
22,47/

129
127
171
141
152
151
150
151
137
142
158
193
153
164
141
157

Share

52,1
42,3
44,2
34,0
36,8
29,5
21,3
27,3
26,7
26,0
23,3
22,2
29,3
25,6
20,7
20,4

* Programa por cadena más visto de la temporada.
** Inicio del programa y duración en minutos.
Fuente: TNSofres AM. Elaboración propia.

Telecinco para los partidos de la Copa del
Rey de Fútbol y la Fórmula 1.
La convergencia necesaria
Tras la euforia navideña de la temporada
2004-05, se ralentizaron mucho las ventas
de receptores de TDT. El tirón del Mundial
de Fútbol de Alemania 2006 las puso en
marcha de nuevo y el sector se animó con
los primeros datos ofrecidos por TNSofres
AM. El consumo general a través de tecnología digital terrestre (TDT) durante el mes
de abril de 2006 fue de un 1,8 por ciento
del total, según esas primeras mediciones, y
fijaban la penetración de la tecnología en
668.000 hogares, es decir, 1,8 millones de
personas. Según la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec), se espera que tres
millones de hogares estén preparados para
recibir la televisión a través del sistema digital terrestre a finales de 2006 y los datos
de julio de este año del Ministerio de
Industria muestran un parque de sintonizadores digitales de 1,75 millones y establece
un acceso a la TDT para más de nueve
millones de ciudadanos.

El consumo de televisión en España seguirá realizándose de forma mayoritaria
mediante la sintonización del convencional
sistema terrestre, pero es evidente que el
negocio del audiovisual entra en una etapa
histórica con la reforma que acaba de iniciar y el apagón analógico obligado de
2010.
Hay que tener en cuenta la inevitable convergencia entre televisor, teléfono móvil y
ordenador. Internet es el mejor aliado de la
televisión y posiblemente el nuevo medio
de negocio para los operadores con contenidos televisivos, que tienen en este
medio de distribución un gran aliado para
la difusión y la comercialización de productos audiovisuales. Ya existen webs específicas de televisión y las nuevas fórmulas de
consumo de contenidos multimedia como
las que permite la tecnología streaming
resultan muy atractivas para la audiencia
más joven. Otra vía de negocio es la telefonía móvil de tercera y cuarta generaciones, que ha iniciado la comercialización de
contenidos de televisión con un formato
exclusivo para este soporte. Amena, con la
serie Supervillanos, o compañías como
Movistar, con Emoción, y Vodafone, con

El consumo de televisión
en España seguirá
realizándose de forma
mayoritaria mediante
la sintonización del
convencional sistema
terrestre, pero es evidente
que el negocio del
audiovisual entra en una
etapa histórica con la
reforma que acaba de
iniciar y el apagón
analógico obligado de 2010.
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Vodafone Live!, ya explotan productos para
terminales 3G. Sus principales proveedores
de contenidos serán, como es lógico, las
empresas de televisión.
En esta convergencia entre los diferentes
medios puede fundamentarse el éxito
de unos contenidos que, a partir de su distribución por diferentes plataformas, se
aseguren todas las posibilidades de multidifusión y, por lo tanto, de rentabilidad.
La tecnología digital facilita una multiexposición de contenidos, es cierto. Televisión
convencional, todo tipo de dispositivos
móviles… Un mismo contenido segmentado y adaptado al consumidor de cada
medio y cada sopor te. Posibilidades
múltiples para incrementar la rentabilidad,
pero ¿es posible que siga creciendo la
oferta de televisión? ¿Habrá mercado para

La tecnología digital facilita
una multiexposición de
contenidos, es cierto.
Televisión convencional,
todo tipo de dispositivos
móviles… Un mismo
contenido segmentado y
adaptado al consumidor
de cada medio y
cada soporte.
todos? Muchas cosas deberán cambiar
para que la televisión asuma el nuevo
modelo de negocio, las nuevas parrillas, la
especialización, la segmentación y la
comercialización de unas audiencias
mucho más activas, divididas y exigentes.
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Habrá, hay, muchos productos que,
simplemente, serán multimedia y no
televisivos…
Pero, sobre todo, muchos esfuerzos conjuntos habrá que concentrar entre operadores, anunciantes, productores de contenidos, instituciones públicas y los nuevos
televidentes que podrán elegir, opinar y
comprar dentro de la enorme oferta que
se avecina, para que este mapa tan esperanzador de nueva oferta televisiva no se
convierta en una alocada transición tecnológica donde quepa cualquier calidad en
los contenidos, se produzcan todo tipo de
duplicidades en las programaciones y se
multipliquen las ofertas sin multiplicar las
posibilidades expresivas, comunicativas y
sociales del medio de mayor penetración
en todos los sectores del mercado.

Televisión

Informe anual de la
Profesión Periodística

236

237

Televisión

Televisión

Modelos de gestión de la televisión: el caso de RTVE
Juan Pablo Artero Muñoz
l grupo Radiotelevisión Española
(RTVE) ha vivido durante 2006, el año
de su quincuagésimo aniversario, un proceso de reestructuración que intenta poner
punto final a una crisis iniciada en 1990 con
la entrada en emisión de las televisiones
privadas. Durante los últimos meses se ha
promulgado una nueva ley que regula su
funcionamiento, se ha presentado el nuevo
modelo organizativo para el futuro y se ha
acometido un redimensionamiento de personal que espera poder inaugurar una
nueva etapa en la radio y la televisión públicas de ámbito nacional. Detrás de estos
movimientos se dibuja el intento de establecer un nuevo modelo de gestión que
legitime sus actividades y asegure el máximo nivel de empleo posible. Pero este
nuevo modelo de gestión está definido por
una serie de condicionantes previos que
recoge la nueva ley, los planes de reorganización y la regulación de empleo acordada.
Según la nueva Ley 17/2006, de 5 de junio,
de la radio y la televisión de titularidad
estatal, el carácter de servicio público de
RTVE “delimita su organización y financiación, los controles a los que quedan sujetos,
así como los contenidos de sus emisiones y
las garantías del derecho de acceso”. Para el
cumplimiento de esta misión de servicio
público,
se establecen varios instrumentos: “un
mandato-marco que aprobarán las Cortes
concretando los objetivos generales de
dicha función de servicio público, con una
vigencia de nueve años; un contrato-programa trienal, que suscribirán el Gobierno y
la Corporación RTVE fijando los objetivos

E

Juan Pablo Artero Muñoz es profesor de Periodismo y
director general de Mediacción Consultores.

específicos a desarrollar en el ejercicio de
la función de servicio público y los medios
presupuestarios para atender dichas necesidades, previo informe de la autoridad
audiovisual y una vez informadas las Cortes
Generales; un sistema de contabilidad analítica, que garantice la transparencia financiera y permita determinar el coste neto
de las obligaciones de servicio público
impuestas; y un control económico-financiero a cargo de la Intervención General
de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas”.
El servicio público radiotelevisivo se define
en la nueva ley como “la producción,
edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo
de público, cubriendo todos los géneros y
destinadas a satisfacer necesidades de
información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su
identidad y diversidad culturales; impulsar la
sociedad de la información; promover el
pluralismo, la participación y los demás
valores constitucionales, garantizando el
acceso a los grupos sociales y políticos significativos”.
Desde el punto de vista societario, el Ente
Público RTVE queda sustituido por la nueva
sociedad anónima Corporación RTVE, de
capital íntegramente público, que tendrá
dos filiales, las sociedades mercantiles Televisión Española y Radio Nacional de España.
Los principales órganos de la nueva corporación son el consejo de administración,
el consejo asesor y los consejos de informativos. El consejo de administración estará formado por 12 vocales elegidos por el
Parlamento, dos de los cuales tendrán que
ser propuestos por los sindicatos, y que
tendrán un mandato de seis años. El presi-

dente de la corporación tendrá funciones
ejecutivas. El consejo asesor contará con 15
miembros designados por diferentes organismos interesados, tales como los consejos
Económico y Social, de Consumidores y
Usuarios, de la Juventud, de la Emigración
y de Coordinación Universitaria, además
de dos representantes de las academias de
Cine y Televisión, las organizaciones de
periodistas y anunciantes, las entidades
de discapacitados, el Instituto de la Mujer y
el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los
consejos de informativos, según la nueva
ley, son “los órganos internos de participación de los profesionales de la información
de la Corporación RTVE para velar por su
independencia y la objetividad y la veracidad de los contenidos informativos difundidos por las sociedades prestadoras del
servicio público correspondiente”.
La cuestión sobre financiación y endeudamiento, que tantos problemas ha traído a
RTVE en los últimos 15 años, se solventa
manteniendo la financiación mixta entre
publicidad y fondos públicos, y poniendo
fuertes trabas a la asunción de deuda por
parte de la nueva sociedad. Según la ley,
la Corporación RTVE y sus sociedades
“sólo podrán recurrir al endeudamiento
para la financiación de sus inversiones en
inmovilizado material e inmaterial y para
atender desfases temporales de tesorería”.
Además, se señala que “los límites de tal
endeudamiento quedarán fijados, para
cada ejercicio, en los correspondientes
contratos-programa”.
Adicionalmente, se exige la implantación de
un sistema de contabilidad analítica “que
permita presentar cuentas separadas de las
actividades de servicio público y del resto
de las actividades que realicen”. Por las
primeras, el Estado aplicará una compensa-
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ción económica anual de acuerdo al contrato-programa suscrito cada tres años entre
el Gobierno y la corporación. Además, para
amortizar la deuda pendiente de RTVE, la
ley estipula que “el Gobierno deberá proveer al Ente Público en liquidación y a sus
sociedades de los fondos y los recursos
económicos necesarios para que se pueda
desarrollar de manera ordenada el mencionado proceso de liquidación patrimonial y
cumplir regularmente con todas las obligaciones contraídas exigibles”.
Con anterioridad a la aprobación de la ley,
la dirección de RTVE presentó las nuevas
líneas de gestión de la empresa, en la que se
pretende primar una programación que
aúne calidad, audiencia y eficiencia. Se reconocen como géneros clave de servicio
público los informativos, los culturales, los
educativos y los documentales. Pero, además, se pretende aumentar la competitividad de los restantes géneros a través de
más entretenimiento, especialmente en las
franjas horarias de sobremesa y tarde. La
Primera mantendrá una vocación comercial, frente a la vocación de servicio público
de La 2. Los canales temáticos adecuarán
sus costes al crecimiento y al desarrollo de
la TDT. La suma de los contenidos de los
canales para 2010 supone un aumento de
los contenidos informativos, culturales e
infantiles, mientras que se reduce el peso de
los deportes, la ficción y el entretenimiento.
La estructura de RTVE, según el análisis de
la dirección, está muy fragmentada verticalmente, lo que dificulta la coordinación, triplica las funciones de soporte e incluye un
número elevado de mandos intermedios y
multiplicidad de categorías rígidas. Como
consecuencia, se da una falta de alineamiento de objetivos e incentivos, y esta
estructura dificulta el control y la visión global. Los principios del nuevo modelo organizativo son la visión integral de servicio
público, la delimitación de responsabilidades, la coordinación entre áreas operativas,
la contribución activa de las estructuras
corporativas, la simplificación de la estructura organizativa, la eliminación de duplicidades y solapamientos, la integración y
la optimización de la gestión de medios,
la actualización tecnológica de soporte y

La cuestión sobre
financiación y
endeudamiento, que tantos
problemas ha traído a
RTVE en los últimos
15 años, se solventa
manteniendo la
financiación mixta entre
publicidad y fondos
públicos, y poniendo
fuertes trabas a la asunción
de deuda por parte de
la nueva sociedad.
la racionalización de los costes de programación.
En la nueva estructura de la corporación, se
proponen tres grandes divisiones:TVE, RNE
y centro corporativo y servicios compartidos. TVE se organiza en cuatro grandes
áreas: programación y contenidos, producción de informativos, comercial y medios.
El área de programación combina la existencia de responsables por canal (TVE1, La
2 y temáticos) con los gestores por tipo de
contenidos (ficción, entretenimiento, deportes y culturales). Además, se pretende una
mayor implicación del área comercial en el
diseño de las políticas de programación. La
estructura de centros territoriales se integra
en el área de informativos, que cuenta, además, con una redacción común a todos los
canales. La gestión de los medios de producción de informativos será compartida
con el área de medios. El área comercial
dependerá directamente de la dirección de
TVE y se estructura en torno a tres departamentos: marquetin, ventas de publicidad y
otras ventas. La creación segregada de un
área de medios constituye una de las principales novedades del modelo organizativo.
La relación entre ésta y el área de programación se regirá por un contrato anual que
estipule un volumen mínimo de producción
con medios propios. Esta dirección se
organiza en tres departamentos: medios
artísticos, medios técnicos y personal de
realización y producción. Esta estructura
básica de TVE en cuatro grandes áreas se

replica también el RNE, a excepción del
área comercial. Por último, el centro corporativo y los servicios compartidos por radio
y televisión incluyen el apoyo a la dirección
para la gestión de recursos clave y el soporte a las unidades de negocio.
Según las previsiones iniciales de la dirección, el nuevo modelo organizativo de TVE
requería 3.220 personas, el de RNE, 1.148
personas, y el centro corporativo y los servicios compartidos, 484 personas.Todo ello
hacía una plantilla objetivo de la nueva
Corporación RTVE de 4.855 trabajadores.
Tras la negociación con los sindicatos, se
llegó a un acuerdo que aumentó esta cifra
hasta los 6.400. Se pactó, asimismo, un plan
de bajas entre 2006 y 2008 que afectará a
4.150 trabajadores. Además, en este periodo se incorporarán 1.358 nuevos empleados y los contratados temporalmente
pasarán de 1.124 a 500. Las cifras totales
pasan de 9.366 empleados de RTVE a
mediados de 2006 a 6.400 a finales de
2008, por lo que la reducción total de la
plantilla será entonces del 31,6 por ciento
de los trabajadores.
El acuerdo incluye el mantenimiento de los
centros territoriales y de la Orquesta y
Coro de RTVE, que la temporalidad no
supere el 10 por ciento de la plantilla y la
conservación de las condiciones laborales
básicas para los trabajadores que pasen a
disposición de la nueva corporación. Las
bajas se realizan fundamentalmente bajo
dos figuras: la prejubilación para los mayores de 52 años y las bajas incentivadas para
los menores de esta edad. No se producen
despidos en sentido estricto. Este acuerdo
alcanzado entre la dirección y los sindicatos
en julio de 2006 fue refrendado por los
trabajadores en septiembre por más del 70
por ciento de votos favorables.
De este modo, con la reciente ley de la
radio y la televisión estatales, el cambio de
modelo organizativo y el acuerdo laboral, se
han puesto las bases de la nueva RTVE. Sin
embargo, los nuevos responsables tendrán
que trabajar sobre el terreno algunos
aspectos clave. Quizá el primero de ellos es
la propia concepción estratégica de la corporación. En un entorno de mercado con
multiplicidad de canales públicos y privados,

¿cuál puede ser la identidad propia de RTVE
que la diferencie de los demás concurrentes
en el mercado audiovisual? Esto requiere
responder con mayores profundidad y concreción a la misión, la visión y los valores de
la propia radiotelevisión pública. Esta cuestión lleva directamente a la cultura corporativa de la propia organización, que en los
últimos años se había caracterizado, en cierta medida, por la ineficiencia económica, la
interferencia política y la desmotivación de
su propio cuerpo social. El rejuvenecimiento progresivo de las plantillas puede aportar
un cambio en este sentido.
Desde el punto de vista editorial, la nueva
Corporación RTVE apuesta por el mantenimiento de su concepción multicanal, con
nueve ofertas de televisión y seis de radio,
además del teletexto y el portal en Internet.
El énfasis en los contenidos informativos, la
producción propia y el soporte a la cultura
española parece ser la única opción razonable que se desprende de su todavía amplia
estructura de personal. No tendría sentido
que una empresa pública con amplios
recursos de inmovilizado a su disposición y
más de 6.000 trabajadores confiase su programación en exceso a agentes externos. La
producción interna de contenidos no sólo
informativos sino también de ficción y
entretenimiento es el modo de amortizar
los recursos a disposición de la empresa. El
nuevo modelo organizativo parece caminar
en parte en esta dirección.
La visión comercial de RTVE se basará fundamentalmente, como hasta el momento,
en la capacidad de generar recursos publicitarios de La Primera. Si bien necesariamente la aportación financiera del Estado
tendrá que ser significativa, ya que mantener una estructura multicanal con los ingresos de una sola programación de vocación
comercial es un proyecto inviable. Hay que
tener en cuenta que solamente con el
mantenimiento corriente de sus múltiples
sedes y el pago de nóminas del personal ya
puede detraerse una parte importante del
presupuesto de la corporación. Por razo-

nes editoriales y financieras, los contratos
de alto coste por contenidos de producción ajena, especialmente con las majors, y
los de derechos deportivos exclusivos no
encajarían en la visión estratégica de la
nueva televisión pública.
El nuevo modelo de gestión pone un
acento destacado en generar una cultura
corporativa de eficiencia y control. Los
mecanismos de control interno habituales
en cualquier empresa audiovisual han de
ser intensificados. El recurso a la deuda
no puede seguir siendo un modo de financiar las actividades corrientes y las rutinas
de gestión han de ahondar en una cultura
de ahorro de costes. RTVE debe ser capaz
de producir internamente y hacerlo a un
coste razonable. Además, el control externo, ejercido por el Parlamento, la autoridad
audiovisual y el Tribunal de Cuentas, ha de
estar vigilante para el cumplimiento de la
misión de servicio público encomendada a
la corporación. Instrumentos como el mandato-marco de las Cortes, el contrato-programa con el Gobierno o la auditoría de la
Intervención General del Estado son
demostrativos del esfuerzo en el rigor presupuestario y de gestión que se intenta
desarrollar en RTVE.
En conclusión, la nueva dirección de RTVE
ha de intensificar su trabajo en el posicionamiento estratégico de la empresa, la
cultura corporativa de la organización y
la mejora en la gestión de procesos internos. El objetivo ha de ser conseguir una
programación que se ajuste a las demandas de servicio público con un coste asumible para el Estado. Un primer paso en
esta dirección puede ser que la corporación se someta a un proceso de acreditación de la calidad con la adopción de
alguno de los modelos de gestión excelente, como EFQM o ISO. No hay control
posible sin la identificación de indicadores
de gestión medibles. Estas metodologías
pueden ayudar a RTVE a mejorar en
su búsqueda de la calidad y el control de
costes.

No tendría sentido que
una empresa pública
con amplios recursos
de inmovilizado a su
disposición y más de
6.000 trabajadores confiase
su programación en exceso
a agentes externos.
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LaSexta, una alternativa al homogéneo
panorama audiovisual
José Miguel Contreras

Resulta ridículo pensar
que el mercado español
pueda ser capaz de
permitir la subsistencia
de varias decenas de
canales en abierto
con financiación
publicitaria.

José Miguel Contreras es consejero delegado de laSexta.

aSexta inició sus emisiones el pasado
27 de marzo como canal alternativo a
la oferta audiovisual, en un momento en
el que coinciden una serie de cambios
trascendentales en el modelo televisivo
español. Vivimos un periodo de revolución
tecnológica cuyos límites aún no están
definidos. El desarrollo de las televisiones de
pago aún no ha encontrado su esquema de
estabilidad. El modelo de televisión pública
en España está en pleno proceso de transformación. La televisión local no termina de
encontrar su sentido, ni parece vislumbrar
un esquema de futuro.Y, mientras, contamos
con unos operadores de televisión privada
que hacen gala de ser los más rentables de
Europa. Su nueva situación, como empresas
cotizadas en bolsa, ha introducido un cambio significativo en la manera de gestionar
las compañías. Además, estas televisiones
privadas son propiedad de grandes
grupos de comunicación directamente
relacionados con la prensa, un elemento
distorsionador, poco habitual en el panorama internacional, con el que la guerra de
medios condiciona un mercado de competencia especialmente complejo.
Respecto a la oferta de contenidos conocida hasta la fecha, llama la atención que

L

España es el único país de Europa en el
que cuatro cadenas —dos públicas con
enormes pérdidas y dos privadas con extraordinarios beneficios— siguen compitiendo
por el liderazgo con unas programaciones
absolutamente homogéneas, casi miméticas,
dirigidas en todas las bandas a los mismos
públicos.
Curiosamente, junto a esta oferta generalista reiterativa, sólo en el extremo opuesto
existía la televisión de pago basada en
la máxima fragmentación y especialización.
Este fenómeno explica la aparición de
un proyecto como laSexta. Un grupo de
productores de televisión decidimos
concursar para la obtención de una nueva
licencia con el objetivo claro de hacer algo
diferente: un canal alternativo, con una imagen distinta, con unos contenidos diferentes.
LaSexta ha tenido que abrirse camino con
una cobertura de arranque muy reducida y
sin apenas antenización, con el agravante de
que el otro operador nuevo existente en el
mercado, con evidentes coincidencias en
sus objetivos de mercado, vio la luz seis
meses antes, con cobertura y antenización
completa en todo el país.
La programación de laSexta tiene sus
cimientos en la información, el deporte, el
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entretenimiento y la ficción. Va dirigida a un
público amplio, con marcado carácter joven
y urbano.
El Mundial de fútbol sirvió como lanzamiento del canal y como presentación de un estilo propio, que quedó patente con las 24
horas de programación diarias dedicadas a
este gran acontecimiento, un tratamiento
impensable de realizar por el resto de
los operadores. Después, la apuesta rotunda
por el Mundial de baloncesto, al que
laSexta ha dedicado 12 horas diarias, con
una cobertura que nunca se había dado
hasta ahora a este deporte, ha vuelto a dejar
patentes la marca y el estilo inconfundibles
de la cadena. Ahora, la Liga de fútbol se presenta como un nuevo reto con varios años
por delante de continuidad. A la vez, el lanzamiento de los informativos desde
septiembre coincide con la presentación de
una primera rejilla completa e identificativa
del espíritu de la cadena.
Pero apenas estamos empezando. laSexta
emite en sistema analógico tradicional y
simultáneamente en el que será su principal
vía de transmisión futura, la televisión digital
terrestre (TDT). En este sistema cuenta con
una segunda licencia y está previsto que se
complete con la explotación de un

múltiplex cuando llegue el apagón analógico, en la misma situación que los actuales
operadores analógicos.
Todavía el mercado español no ha sido
capaz de asumir la seria transformación que
va a suponer la implantación de la TDT.
La inexistencia de un modelo definidosiembra de incertidumbre el panorama actual.
En realidad, hoy no existe ninguna alternativa clara por parte de ningún emisor que
permita atisbar la configuración del modelo
futuro. De lo poco que puede establecerse,
parece evidente que la reducida oferta de
canales vivida años atrás es una etapa periclitada. A cambio, no es menos cierto que
resulta ridículo pensar que el mercado
español pueda ser capaz de permitir la
subsistencia de varias decenas de canales en
abierto con financiación publicitaria.
La configuración de este nuevo panorama
requiere un encuentro entre la Administración y los operadores. La explotación de
este nuevo y atractivo soporte que es la
TDT necesita acuerdos entre empresas
acostumbradas al enfrentamiento hostil.
Quienes primero den pasos hacia la
convergencia de estrategias gozarán de una
privilegiada posición en el futuro inmediato.
La TDT, a nuestro juicio, sólo tiene sentido si

permite la coexistencia en los próximos
años de cinco tipos diferentes de televisión:
• Las grandes cadenas generalistas comerciales.
• Cadenas segmentadas comerciales.
• Televisiones públicas que cubran el
espectro que va de lo estatal a lo local,
con un planteamiento complementario
a la oferta de los canales privados.
• Televisiones de pago.
• Canales temáticos especializados de
nueva configuración, basados en la creación de marcas atractivas, cimentadas en
la explotación de librería audiovisual.
A este esquema habría que añadirle otros
trascendentes valores que aportan las
nuevas tecnologías, desde la interactividad
hasta la alta definición. Si este esquema llega
a convertirse en realidad, dispondremos de
un nuevo y apasionante modelo televisivo.
Lo difícil es crear ahora unos cimientos
firmes que hagan compatible el ejercicio de
la libre competencia con la construcción
de una nueva casa común. Entender este
principio resulta complejo para un mercado
acostumbrado a vivir con un exceso de
agresividad. Sustituir el principio de acabar
con los rivales por el de la colaboración
con medios que conviven en el mismo
ecosistema es una revolución pendiente.
Nosotros la tenemos asumida.
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El nuevo escenario televisivo en 2010
Eduardo Sánchez Illana

Teniendo en cuenta que
las televisiones en abierto
se financian a través de la
publicidad y que ésta
se fundamenta en la
audiencia, ¿hay todavía
alguien que piense que
este nuevo escenario no
va a afectar decisivamente
a la planificación y la
inversión publicitarias
en televisión?

Eduardo Sánchez Illana es director general de
Veo Televisión.

¿C

uál es el nuevo escenario televisivo? Pasado. Año 2003. Alta concentración de audiencia.
Televisión analógica. Cuatro cadenas nacionales en abierto, dos de ellas por encima
del 22 por ciento de audiencia. Doce cadenas autonómicas, que en su conjunto
representaban el 18,5 por ciento de la
audiencia.
Presente. Año 2006. Desarrollo de la
fragmentación de la audiencia.
Inicio de la televisión digital terrestre, que
aún coexiste con la analógica. 21 cadenas
nacionales en abierto, ninguna de ellas por
encima del 22 por ciento de audiencia. 19
cadenas autonómicas (siete más que en
2003), pero, entre todas, casi cuatro puntos
menos de audiencia.
Futuro.Año 2010. Alta fragmentación de la
audiencia.
La televisión será exclusivamente digital
(apagón analógico). 33 cadenas nacionales

en abierto, 60 autonómicas (mínimo cuatro por autonomía). Cada hogar español
podrá acceder a más de 40 cadenas en
abierto.
Teniendo en cuenta que las televisiones en
abierto se financian a través de la publicidad y que ésta se fundamenta en la audiencia, ¿hay todavía alguien que piense que
este nuevo escenario no va a afectar decisivamente a la planificación y la inversión
publicitarias en televisión?
El panorama está cambiando:
• De la planificación tricadena a la planificación multicadena.
• De cadenas generalistas a cadenas
mucho más segmentadas.
• Del volumen de audiencia (¿cuánto?) al
perfil de la audiencia (¿quién?).
• De una planificación basada fundamentalmente en anuncios (emitidos en
bloques de hasta 20 minutos) a la
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integración de publicidad en programas y creación de nuevos formatos
publicitarios.
• De la publicidad vendida a coste por
impacto a la proliferación de nuevas
fórmulas de remuneración, como la
respuesta directa, que abren las puertas
de la televisión a nuevos anunciantes
hasta la fecha no habituales de este
medio.
• De la audiencia pasiva a los espectadores activos, gracias a los servicios adicionales que podrá ofrecer la televisión.
Veo Televisión se posiciona como cadena
generalista, con contenidos alternativos
basados en los activos editoriales de
nuestros accionistas (Recoletos y Unedisa),
dirigidos a un público de alto valor comercial mal atendido por las televisiones
convencionales. Casi seis horas diarias de
información y divulgación en directo, la

primera cadena de TDT en ofrecer
informativos, ópera en el prime time de
los domingos y muchos otros ejemplos
que demuestran nuestra voluntad de
presentarnos a los espectadores como
una alternativa a lo que hasta ahora
ha constituido la oferta habitual de las
televisiones en abierto.
Nuestra misión frente al mercado publicitario es poner nuestra parrilla a disposición
de nuestros clientes con total y absoluta
flexibilidad, para adaptar todos nuestros
formatos, en estructura y contenido, a sus
necesidades de comunicación publicitaria.
En definitiva, queremos ser un campo de
pruebas a disposición del mercado, para
experimentar y desarrollar nuevos formatos publicitarios, que, con la progresiva
implantación de la televisión digital y la
fragmentación de la audiencia, irán teniendo cada vez más importancia en los
modelos deplanificación.
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TELEVISIÓN. Datos estadísticos

T1 Evolución del consumo de televisión en minutos/día (1995-2005)
Andalucía
Canarias
Castilla-La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Resto comunidades
Total

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

215

227

216

214
186

217
187

214
186

212
186

218
216
188
213
187
211
211

217
216
195
216
193
212
214

208
211
192
212
193
211
209

208
211
198
212
207
213
210

216
218
196
212
207
216
213

213
219
194
208
201
213
210

208
218
190
205
197
212
208

216
188
225
215
214
191
211
199
214
211

222
192
219
213
220
191
214
202
212
213

227
197
226
217
228
189
217
215
219
218

227
198
219
219
223
190
208
210
222
217

Fuente: TNS, 1995-2005. Elaboración propia.

G1

Consumo de televisión en españa (2004)

230
220
210
200

227

198

219

219

223

190

208

210

222

217

Canarias

Castilla-La M.

Cataluña

C. Valenciana

Galicia

Madrid

País Vasco

Resto comunidades

Total

180

Andalucía

190

170

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2005, 2006. Elaboración propia.

El consumo de televisión continúa siendo
elevado en España [t1]. Durante el año
2005, la audiencia dedicó un promedio
de 217 minutos diarios al visionado de
las diferentes cadenas, algo menos que
en 2004, en que se alcanzó el máximo
histórico (218). Por comunidades
autónomas, los promedios oscilan entre
227 (Andalucía) y 189 (Galicia), y se
registran descensos significativos,
como en el caso de Madrid (de 217 pasa a
208) y Castilla-La Mancha (de 226 a 219),
lo cual contribuye a desdibujar el mapa
de consumo tradicional en nuestro país,
marcado por la oposición norte-sur.
La audiencia del medio ha aumentado
durante la última década en todas las
comunidades autónomas, con la única
excepción de Madrid, pero la pérdida
en este caso no es demasiado acusada
–cinco minutos–. Frente a esto, los
promedios de algunas regiones han crecido
en más de 20: es el caso del País Vasco,
que de 187 ha pasado a 210.
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T2 Variación de las audiencias de televisión en España (1991-2005)
Emisoras

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TVE
TVE1
La 2
Autonómicas
Privadas
Antena 3 TV
Canal+
Telecinco
Cuatro [1]
Resto [2]
Locales
Temáticas
Otras
Total

57,2
43,0
14,2
15,5
26,9
10,1
0,9
15,9

45,5
32,6
12,9
16,5
37,2
14,7
1,7
20,8

39,4
29,8
9,6
15,6
44,4
21,1
1,9
21,4

37,4
27,6
9,8
15,2
46,6
25,7
1,9
19,0

36,8
27,6
9,2
15,4
46,8
26,0
2,3
18,5

35,9
26,9
9,0
15,5
47,3
25,0
2,1
20,2

34,0
25,1
8,9
17,4
46,7
22,7
2,5
21,5

34,4
25,6
8,8
16,5
45,5
22,8
2,4
20,4

33,0
24,9
8,1
16,3
46,2
22,8
2,4
21,0

32,4
24,5
7,9
17,0
46,3
21,6
2,4
22,3

32,6
24,8
7,8
17,2
44,2
20,5
2,6
21,1

32,4
24,7
7,7
17,9
42,9
20,3
2,3
20,3

30,6
23,4
7,2
18,4
43,3
19,5
2,4
21,4

28,2
21,4
6,8
17,7
45,0
20,8
2,1
22,1

0,4
100,0

0,8
100,0

0,6
100,0

0,8
100,0

1,0
100,0

1,3
100,0

1,8
100,0

3,6
100,0

4,5
100,0

4,5
1,5
1,8
1,2
100,0

6,1
1,9
2,6
1,6
100,0

6,6
2,2
2,8
1,6
100,0

7,6
2,7
2,8
2,1
100,0

9,1
3,0
5,9
0,2
100,0

2005 Variac. 04-05

25,3
19,6
5,8
17,6
45,9
21,3
1,6
22,3
0,8
11,1
3,5
7,4
0,2
100,0

-9,9
-8,4
-14,7
0,0
2,2
2,4
-23,8
0,9
22,0
16,7
25,4
0,0
0,0

[1] 5,0 de promedio en su periodo de emisión. [2] Hasta 2000, las cadenas locales y temáticas aparecen sin discriminar bajo el epígrafe genérico de "Resto".
Fuente: TNS, 1991-2005. Elaboración propia.

T3 Evolución de la audiencia de TVE1 (1991-2005)
Años

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem.

Octubre

Noviem.

Diciem.

Media anual

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

49,4
38,5
31,0
28,0
28,1
28,2
24,6
26,4
25,8
25,2
26,0
26,0
24,2
23,3
19,8

48,3
36,2
31,6
27,7
27,6
28,4
24,4
25,6
25,5
24,6
25,5
27,1
23,7
22,2
19,1

46,2
36,0
32,2
27,1
28,6
29,6
25,1
24,7
24,8
24,2
25,6
24,7
23,1
23,1
18,9

44,4
34,5
31,3
26,6
26,8
28,2
24,0
25,0
24,6
24,0
24,2
24,7
23,6
22,4
19,4

42,7
33,1
30,9
26,2
27,2
26,9
23,6
24,8
24,6
23,2
24,3
25,2
23,7
22,8
18,8

42,3
32,1
30,8
27,8
27,5
27,3
24,3
25,8
23,3
23,9
22,5
23,5
23,1
21,5
20,1

39,9
29,9
31,0
31,5
29,4
26,3
27,5
25,8
24,1
24,0
23,8
23,9
22,3
20,1
19,2

39,4
28,8
26,5
27,3
27,6
26,6
26,6
26,1
25,8
25,8
23,8
23,5
22,6
20,7
19,5

40,4
29,0
27,1
27,3
26,1
25,7
25,6
24,9
24,9
23,8
24,2
23,9
22,9
19,5
19,3

41,5
31,6
28,1
27,2
26,5
24,7
24,9
25,6
24,7
24,6
24,1
24,6
23,9
19,2
20,5

39,8
30,2
28,7
27,1
26,9
25,2
25,0
25,2
24,9
24,7
25,3
24,0
24,0
20,2
20,5

40,0
29,6
28,4
28,1
28,7
25,9
26,4
25,8
24,5
25,4
27,0
24,6
23,4
20,9
19,5

42,9
32,4
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

Variación (%)

-24,5
-8,0
-7,4
0,0
-2,5
-6,7
2,0
-2,7
-1,6
1,2
-0,4
-5,3
-8,5
-8,4

Fuente: TNS, 1991-2005. Elaboración propia.

Si atendemos a la cuota por cadenas [t2],
el último ejercicio ha venido a confirmar
el liderazgo de Telecinco, que por segundo
año consecutivo se convierte en el
operador nacional con mayor seguimiento
(22,3 por ciento). Antena 3 también
aumenta su share (21,3), mientras que
Televisión Española continúa perdiendo
audiencia al ritmo de dos puntos por año,
y en este ejercicio cosecha tan sólo un
19,1 por ciento. El impacto de la recién
nacida Cuatro apenas se deja notar en el
cómputo global del ejercicio, toda vez que
comenzó a emitir en el mes de noviembre
de 2005, mientras que Canal + prácticamente desaparece.
En cuanto a las cadenas autonómicas, su
promedio parece estabilizado en torno a
los 18 puntos porcentuales, si bien ceden
una décima en el último año, por lo que
hay que concluir que son los operadores
minoritarios –canales locales, por cable y

digitales– los verdaderos beneficiarios del
trasvase de audiencia procedente de la
televisión pública estatal. En 2005, estos
canales emergentes acumulan el 11,1
por ciento del total de la televisión
consumida en España.
La crisis de audiencia de Televisión
Española no es nueva (arranca en 1991,
al poco de nacer las privadas), pero las
diversas iniciativas emprendidas por los
responsables del ente público se muestran,
una temporada tras otra, incapaces de
detenerla, antes bien, la acentúan [t3].
Lejos quedan las apabullantes cotas de
principios de los noventa, cuando TVE1
superaba el 40 por ciento de share; hoy
ha de contentarse con algo menos de la
mitad de esa audiencia.
Por lo que respecta al perfil de los
espectadores de televisión [t4], se trata
de un público compuesto mayoritariamente
por mujeres (55,4 por ciento), de

T4

Consumo diario de televisión por meses
(2005)
Minutos

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

241
240
225
221
213
205
186
172
206
224
237
232

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2005,
2006. Elaboración propia.
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T5a Perfiles de la audiencia de televisión en España (2005). Cadenas generalistas, temáticas y locales
Universo

Total audiencia TV

TVE1

La 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

Canal + [1]

Temáticas

Locales

42,7
57,3

48,2
51,8

40,1
59,9

55,8
44,2

52,0
48,0

50,4
49,6

3,7
2,8
3,2
4,2
6,0
7,9
8,3
16,7
14,0
12,0
21,3

1,9
1,6
2,4
4,1
7,2
9,9
10,6
18,1
16,4
11,6
16,2

2,3
1,5
2,0
3,2
5,7
8,1
9,6
17,2
14,9
13,8
21,7

2,6
2,0
3,1
5,8
8,4
8,8
9,1
20,5
16,0
9,9
13,8

6,5
4,6
4,2
4,2
5,0
7,7
7,4
20,0
17,1
9,3
14,0

2,8
1,4
1,9
3,0
5,1
7,5
8,4
15,3
14,0
13,6
27,0

18,2
40,1
41,7

24,4
42,7
32,9

18,4
43,2
38,4

27,6
42,1
30,4

23,5
40,6
36,0

19,3
39,9
40,8

23,3
26,4
23,2
10,9
16,2

21,6
25,7
21,4
12,6
18,8

21,2
25,8
24,3
10,9
17,7

21,1
27,0
22,6
11,6
17,7

12,5
26,9
29,3
14,9
16,5

14,8
26,1
24,7
12,7
21,7

29,0
49,7
21,3

32,4
48,6
19,1

30,9
50,3
18,8

26,1
54,1
19,8

23,9
54,2
21,9

36,4
47,0
16,7

15,2
4,9
3,9
16,1
10,4
6,4
15,9
5,0
22,3

16,4
4,5
3,6
14,8
11,0
6,1
13,5
5,8
24,3

15,2
5,0
3,7
15,8
10,5
6,4
15,6
4,4
23,4

16,5
5,2
2,7
12,6
12,4
4,7
16,7
3,0
26,2

18,0
6,2
4,0
21,4
7,2
4,3
9,7
4,6
24,5

Hombres
Mujeres

49,2
50,8

44,6
55,4

42,3
57,7

4 a 9 años
10 a 12
13 a 15
16 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 44
45 a 55
55 a 64
65 y más

5,7
3,1
3,3
4,8
7,8
9,1
8,8
16,4
13,0
10,3
17,7

3,6
2,2
2,4
3,1
5,0
7,0
7,9
16,0
14,5
13,3
25,0

2,6
1,5
1,6
2,1
3,8
5,6
6,8
14,1
13,6
14,7
33,6

Alta/media alta
Media
Media baja/baja

22,0
40,5
37,5

19,0
39,9
41,1

17,6
36,2
46,1

Menos de 10.000
10.000 a 50.000
50.000 a 200.000
200.000 a 500.000
más de 500.000

23,6
25,9
22,9
10,3
17,3

23,4
25,9
23,5
10,3
17,0

27,8
23,8
23,1
9,6
15,6

1 y 2 personas
3 y 4 personas
5 y más personas

26,1
51,4
22,5

32,0
48,8
19,2

35,9
46,3
17,8

Andalucía
Canarias
Castilla-La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Resto

17,8
4,4
4,3
15,7
10,5
6,5
13,4
5,0
22,4

18,7
4,1
4,3
15,8
10,8
5,7
12,9
4,8
22,9

15,7
3,4
5,5
12,6
9,7
5,8
13,3
3,9
30,2

52,1
47,9
Edad
5,9
2,5
2,0
2,4
4,5
6,2
8,3
15,9
13,8
13,5
25,0
Clase social
21,6
40,1
38,4
Hábitat
25,5
24,0
22,5
10,0
18,0

Tamaño del hogar
33,5
48,4
18,0

Comunidad autónoma
14,3
4,0
4,7
13,0
9,4
6,1
15,0
4,7
28,8

18,9
4,8
4,5
15,0
10,5
5,7
11,9
4,0
24,6

[1] Datos correspondientes a la programación en abierto.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2005, 2006. Elaboración propia.

G2

Audiencia de las cadenas de televisión (2005)

0,8%

11,1%

TVE1

19,6%
5,8%

La 2
Antena 3 TV
Canal+

17,6%

Telecinco
Cuatro

21,3%
22,3%

1,6%

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2005, 2006. Elaboración propia.

Autonómicas
Resto

Televisión

Sexo

Informe anual de la
Profesión Periodística
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T5b Perfiles de la audiencia de televisión en España (2005). Cadenas autonómicas
CST
Ref. Con.

C2A
Ref. Con.

TVCAN
CMT
Ref.
Con. Ref. Con.

Ref.

C9
Con.

Punt 2
Ref. Con.

TV3
Ref. Con.

K3-33
Ref. Con.

Ref.

TVG
Con.

TM3
ETB1
ETB2
Ref. Con. Ref. Con. Ref. Con.

Sexo
Hombres
Mujeres

49,3 41,2 49,3 53,3
50,7 58,8 50,7 46,7

50,1 48,7 49,9 47,6 49,4 48,4
49,9 51,3 50,1 52,4 50,6 51,6

4 a 9 años
10 a 12
13 a 15
16 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 44
45 a 55
55 a 64
65 y más

6,7
3,9
4,0
5,7
8,4
9,0
8,7
16,5
12,1
9,6
15,4

6,4
3,5
3,8
5,2
8,4
10,0
10,3
17,9
12,6
9,4
12,5

Alta/media alta
Media
Media baja/baja

19,7 11,0 19,7 16,3
36,4 29,9 36,4 35,7
43,9 59,1 43,9 47,9

18,0 12,5 15,6 8,0 20,0 14,0
38,4 37,1 35,4 28,8 40,9 37,5
43,6 50,4 49,0 63,2 39,1 48,4

Menos de 10.000
10.000 a 50.000
50.000 a 200.000
200.000 a 500.000
más de 500.000

23,2
29,6
23,3
7,5
16,4

14,4
40,8
23,9
20,9

1 y 2 personas
3 y 4 personas
5 y más personas

23,1 34,8 23,1 19,1
49,7 46,2 49,7 53,5
27,2 19,0 27,2 27,4

49,4 49,0 49,3 45,7 49,3 55,2 48,0 48,7 48,2 49,2 48,9 60,4 48,9 44,4
50,6 51,0 50,7 54,3 50,7 44,8 52,0 51,3 51,8 50,8 51,1 39,6 51,1 55,6

Edad
3,1 6,7 21,1
1,4 3,9 5,8
2,1 4,0 4,5
2,7 5,7 3,5
4,3 8,4 4,9
4,6 9,0 5,2
4,7 8,7 8,2
10,6 16,5 19,1
13,7 12,1 8,9
15,9 9,6 7,6
36,9 15,4 11,2

6,4 6,3 4,3 5,7 2,4
4,3 3,6 2,7 3,2 1,6
2,6 3,7 1,5 3,2 1,5
3,7 5,1 2,5 4,8 2,1
4,7 7,4 2,8 7,9 3,9
8,5 8,1 4,5 9,2 6,2
9,2 8,2 4,2 8,8 5,7
17,3 16,2 14,0 16,4 15,3
14,1 11,6 13,7 12,9 15,0
13,2 9,3 11,6 10,7 15,3
16,0 20,5 38,2 17,2 30,9

5,7
3,2
3,2
4,8
7,9
9,2
8,8
16,4
12,9
10,7
17,2

11,4
2,7
2,5
3,1
3,7
6,0
8,5
17,0
13,3
12,4
19,5

5,5
2,8
2,9
4,4
7,5
9,5
9,1
16,4
13,5
10,6
17,8

2,9
1,6
1,4
2,0
3,9
5,2
7,2
13,3
14,8
15,9
31,8

5,5
2,8
2,9
4,4
7,5
9,5
9,1
16,4
13,5
10,6
17,8

10,0
4,7
4,1
2,4
4,8
5,7
8,2
15,5
14,4
11,3
18,9

4,5
2,7
2,9
4,6
7,5
8,3
7,9
15,0
13,3
11,4
21,9

3,7
2,1
2,0
2,4
3,3
4,5
4,3
12,0
15,0
15,8
34,9

5,7
2,9
3,1
4,7
8,0
10,1
9,8
17,1
13,3
10,3
15,0

3,2
1,6
1,6
2,5
3,8
6,6
8,0
15,9
16,6
14,4
25,7

4,7
2,4
2,6
4,1
7,0
8,8
8,6
16,9
14,5
11,6
18,8

8,5
4,0
3,0
2,7
3,1
3,7
5,6
12,7
11,0
13,9
31,7

4,7
2,4
2,6
4,1
7,0
8,8
8,6
16,9
14,5
11,6
18,8

0,7
0,6
1,0
1,6
3,3
5,0
6,2
14,0
16,8
20,1
30,7

Clase social
20,0 12,6 24,0 29,2 24,0 24,6 21,6 16,0 28,1 23,5 25,4 26,6 25,4 23,3
40,9 40,5 43,4 41,3 43,4 45,9 40,2 38,6 43,1 49,6 46,2 50,4 46,2 45,1
39,1 46,9 32,6 29,5 32,6 29,5 38,2 45,3 28,8 26,9 28,4 23,0 28,4 31,7

Hábitat
29,4
30,0
22,0
5,5
13,1

23,2
29,6
23,3
7,5
16,4

29,1
33,3
21,5
6,3
9,8

16,3 50,5 53,1 20,2
40,3 25,4 28,5 36,2
19,3 24,1 18,5 19,0
24,2
6,8
17,8

22,7
37,7
15,4
4,3
20,0

20,2
36,2
19,0
6,8
17,8

27,9
43,3
11,5
4,5
12,9

20,3
23,9
25,1
7,0
23,7

29,0
21,0
21,0
4,6
24,3

20,3
23,9
25,1
7,0
23,7

21,4
24,6
26,1
4,9
23,0

33,9
30,6
16,3
19,2

41,5 5,7 5,1 19,3
29,3 10,2 8,7 31,3
17,7 29,9 29,0 22,2
11,4 54,2 57,2 27,2

30,7
33,9
20,6
14,8

19,3
31,3
22,2
27,2

18,5
34,4
23,1
24,0

Tamaño del hogar
21,0 20,7 26,5 44,1 27,6 36,7
46,8 47,1 50,2 38,9 53,3 45,5
32,2 32,2 23,3 17,0 19,1 17,8

27,6 27,7 29,6 41,5 29,6 32,4 23,8 27,2 25,0 33,1 27,4 34,0 27,4 38,4
53,3 52,8 53,1 45,0 53,1 49,9 47,5 39,7 53,3 52,7 55,2 49,2 55,2 49,6
19,1 19,4 17,3 13,5 17,3 17,6 28,7 33,1 21,7 14,3 17,4 16,8 17,4 12,0

* Ref: referente de población (universo). Con: consumidores de la cadena.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2005, 2006. Elaboración propia.

extracción social media y media-baja,
habitante de localidades con menos de
50.000 habitantes y situada en una franja
de edad madura, próxima a la tercera edad.
No obstante, este modelo se altera en
función de las cadenas a las que
atendamos, constatándose en algunos
casos divergencias significativas. Por
ejemplo, la proporción en cuanto al
género se invierte en algunos canales de
cobertura nacional, como Canal + y La 2,
de público mayoritariamente masculino,
debido a la presencia destacada de
espacios deportivos en su parrilla.
Antena 3 y Telecinco, por su parte, gozan
de mayor aceptación entre las mujeres.
El promedio de edad es superior entre la
audiencia de TVE 1 (33,6 por ciento de
público mayor de 65 años), donde también
presenta una extracción social inferior a la
media, mientras que La 2, Cuatro y Canal +
disfrutan de mayor seguimiento, algo más
de un 20 por ciento, entre las capas altas
de la población.

En el ámbito de las radiotelevisiones
autonómicas [t5], conviene distinguir
entre las cadenas generalistas, que suelen
disfrutar de un share elevado, y aquellas
con una programación tematizada, los
segundos operadores regionales, con
vocación de servicio público y centrados
en el deporte, la información, la cultura y
los espacios infantiles. El perfil de la
audiencia de unas y otras es muy
diferente: en las primeras (sobre todo,
Canal Sur, Televisión Galega, Canal 9,
Castilla-La Mancha Televisión y
TeleMadrid), la proporción de público
femenino, rural, de edad madura y con
nivel de estudios bajo es mayor que en
las segundas (Canal 2 Andalucía, Punt 2 y
K3-33). En el caso de la autonómica vasca,
los valores se invierten, puesto que ETB1
emite en eusquera y es ETB2 la que
funciona como cadena generalista.
Los porcentajes de seguimiento del medio
por franjas horarias ofrecen en 2005 [t6],
como en el ejercicio anterior, un panorama
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Minutos

Total 2005

de 02:30
a 14:00

de 14:00
a 17:00

de 17:00
a 20:30

de 20:30
a 24:00

de 24:30
a 02:30

217

31

48

45

71

21

26,5
20,3
6,2
19,0
4,0
1,4
4,5
0,9
0,2
1,1
1,1
2,2
2,3
0,2
0,6
0,2
0,2
45,6
21,0
2,1
0,6
21,9
6,3
2,4
0,2

24,0
18,8
5,2
19,0
5,1
1,0
2,7
1,1
0,3
1,3
0,7
2,5
2,4
0,3
0,9
0,4
0,3
44,8
22,5
1,0
0,9
20,4
8,4
3,5
0,3

24,8
19,8
4,9
17,6
4,0
1,1
3,6
0,7
0,3
1,2
1,1
2,0
2,1
0,3
0,6
0,4
0,3
47,5
21,9
1,9
0,9
22,9
6,5
3,4
0,2

21,6
16,5
5,1
12,8
2,5
0,4
1,9
0,7
0,2
0,9
0,9
2,1
1,6
0,2
0,7
0,6
0,3
52,5
23,5
0,8
1,1
27,1
7,4
5,3
0,3

Televisión

Consumo de televisión y cuota por franjas horarias (2005)

T6

% de cuota

TVE
TVE1
La 2
Autonómicas
CST
C2A
TV3
K3-33
ETB1
ETB2
TVG
TVM
C9
Punt2
CMT
TVCAN
Auto. intern.
Privadas
Antena 3
Canal+
Cuatro
Telecinco
Temáticas
Locales
Otras

25,3
19,6
5,8
17,6
3,9
1,1
3,4
0,9
0,3
1,1
1,0
2,2
2,1
0,3
0,7
0,4
0,3
45,9
21,3
1,6
0,8
22,3
7,4
3,5
0,2

29,4
21,1
8,3
16,6
3,0
1,0
3,1
1,5
0,3
0,9
1,0
2,1
1,7
0,6
0,8
0,4
0,3
39,5
17,0
1,2
0,8
20,5
9,6
4,5
0,3

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2005, 2006. Elaboración propia.

T7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ranquin de emisiones más vistas (2005)
Título

Cadena

Fecha emisión

Fútbol: S. Marino-España
Fútbol: España-Eslovaquia
Fútbol: Juventus-R. Madrid
Aquí no hay quien viva
Los Serrano
Fútbol: prórroga Juventus-R. Madrid
Fórmula 1: G. P. Brasil
Aida
Campanadas Fin de año
Operación Triunfo

A3
TVE1
TVE1
A3
T5
TVE1
T5
T5
TVE1
T5

12-oct
12-nov
09-mar
23-feb
30-mar
09-mar
25-sep
16-ene
31-dic
13-oct

Audiencia [1]

20,6
20,4
19,0
17,8
17,7
17,7
17,4
16,6
16,5
16,3

[1] Sobre población de 4 y más años. Cada punto de audiencia = 412.664 espectadores.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2005, 2006. Elaboración propia.

T8

Grupos de televisión local
Cadenas

Localia TV
Local Media TV
Vocento
UNE
Popular TV
Grupo Canal 47 TV
TV Castilla y León [2]
Canal 4 Castilla y León
[1]

Sintonización (miles de individuos)

95
142
42
28
67
64
19
12

Acumulado mensual. [2] Asociado a Vocento.
Fuente: AIMC, EGM, acumulado anual 2005. Elaboración propia.

13.006
9.409
8.999
5.323
4.681
4.490
1.380
1.233

Reach (miles de indiv.) [1]

7.572
4.999
4.546
2.625
2.041
1.676
1.109
954

heterogéneo, tras años de supremacía
absoluta de Televisión Española. Telecinco
consigue las mayores cuotas de pantalla en
la sobremesa y a partir de las 20:30 horas,
por tanto, en el prime time. Antena 3
encabeza el tramo de tarde (de 17,00 a
20,30 horas) y TVE1 sólo logra situarse en
primer lugar durante la mañana; en el
resto de los casos ocupa siempre la tercera
plaza, lo cual supone un retroceso con
respecto a 2004. Las autonómicas
disfrutan de una audiencia moderada
durante la mayor parte del día,
sobresaliendo únicamente en los tramos
de tarde, con cuotas del 19 por ciento,
por delante incluso de TVE1. Por cierto que
La 2 está deslizándose hacia una posición
de marginalidad, toda vez que resulta
ampliamente superada en todas las franjas
horarias por los emisores agrupados bajo
el epígrafe “Otros” (temáticas, digitales,
locales).
El ranquin de emisiones más seguidas
durante 2005 [t7] demuestra que el
deporte continúa acaparando las mayores
cuotas de audiencia en nuestro país.
Dos partidos de la selección española,
dos de Liga de Campeones y un gran
premio de automovilismo figuran entre los
10 espacios con más share. Y junto a ellos,
el otro género estrella de las parrillas de
programación, las series de ficción de
producción propia, representadas por tres
títulos de éxito (Aquí no hay quien viva,
Los Serrano y Aída). La lista se
completa con las consabidas campanadas
de fin de año y una de las emisiones de
Operación Triunfo.
La audiencia de las cadenas locales —ya lo
apuntábamos— se consolida [t8], y según
el último EGM, se aproxima ya a los dos
millones de telespectadores diarios.
Entre todos los grupos de televisión local
suman la cifra de 469 emisoras asociadas,
siendo Local Media TV la que cuenta con
el mayor número (142). No obstante, es
Localia, propiedad del grupo Prisa, la
que cosecha el reach mensual más elevado
(7,6 millones de individuos).
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Por último, los datos de inversión
publicitaria [t9-10] demuestran que la
televisión se ha erigido en el soporte
preferido por las empresas anunciantes, ya
que recibe 2.950 millones de euros en el
último ejercicio, un 44,4 por ciento de la
inversión total en medios. Así, no es de
extrañar que el promedio de spots emitidos
crezca cada año: en 2005 alcanzan los
6.324, por 6.162 el año anterior. Telecinco
destaca como la cadena que mayor número
de anuncios programa (747), aunque
Antena 3 le va a la zaga por muy poco
(735).

T9

Publicidad en televisión (2005)

Cadena

TVE1
La 2
Antena 3
Canal+
Cuatro
Telecinco
CST
C2A
TV3
K3-33
ETB 1
ETB 2
TVG
TVM
C9
Punt2
CMT
TVCan
Total

Minutos publicidad
(emitidos/día)

Minutos publicidad
(vistos/día)

188,7
136,5
232,4
63,3
107,7
236,1
106,6
33,1
125,4
48,1
53,3
140,9
122,5
160,0
134,4
51,9
97,3
147,1
2.084,2

5,5
1,2
7,0
0,3
0,9
7,9
4,2
0,4
5,1
0,5
0,7
4,6
3,6
3,6
3,8
0,2
2,2
2,3
26,6

Spots emitidos
(día)

Spots vistos
(día)

630,7
456,8
734,9
163,8
332,5
747,3
314,1
104,9
396,1
151,4
177,6
322,3
375,4
512,4
401,8
162,3
292,2
354,7
6.323,9

18,4
4,0
22,2
0,8
2,7
24,9
12,4
1,4
16,0
1,5
2,2
10,6
11,2
11,4
11,3
0,7
6,5
5,5
80,6

Fuente: Zenith Media. Elaboración propia.

T10 Inversión publicitaria estimada en medios (2002-05)
Medios
convencionales

Televisión
Diarios
Suplementos y dominicales
Revistas
Información general
Técnicas
Radio
Cine
Exterior
Vallas
Cabinas telefónicas
Transporte
Mobiliario urbano
Otros
Internet
Total medios convencionales (48% del total)
* Cifras en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2002-2005. Elaboración propia.

2002

2003

2004

2005

2.172,2
1.531,2
106,8
590,1
326,1
264,0
484,9
45,3
408,6
97,9
9,0
56,2
188,5
57,0
71,2
5.410,3

2.315,2
1.496,0
105,9
601,2
334,6
266,6
508,2
47,6
422,3
92,1
9,6
58,0
197,4
65,2
74,6
5.571,0

2.677,1
1.583,7
110,0
664,3
373,7
290,6
540,2
40,7
442,2
98,5
10,7
58,9
207,3
66,8
94,4
6.152,7

2.950,8
1.666,4
119,3
674,6
363,6
311,0
609,9
42,9
460,4
97,5
11,1
61,8
216,4
73,6
120,5
6.644,8

% sb total

44,4
25,1
1,8
10,2
5,5
4,7
9,2
0,6
6,9
1,5
0,2
0,9
3,3
1,1
1,8
100,0

Var. 04-05
(%)

10,2
5,2
8,5
1,6
-2,7
7,0
12,9
5,4
4,1
-1,0
3,7
4,9
4,4
10,2
27,6
8,0

Televisión
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Renovación de estrellas, contenidos y lenguajes.
La radio inicia la transición hacia la sociedad de la información
Xosé Ramón Pousa
n audiencias y resultados económicos,
2005 fue otro buen año para la radio,
un medio que dio las primeras muestras
de adaptación a los nuevos tiempos. Se avecina un importante cambio del marco
audiovisual, con ciertas limitaciones a la
concentración empresarial, la creación de
más de un millar de nuevas emisoras en
2007, la reformulación de los medios públicos y una audiencia que da muestras de
cansancio ante una programación genérica,
repetitiva, aburrida y saturada de publicidad
y que cada vez escucha menos tiempo la
radio. Antes estos síntomas, la radio parece
haber empezado a tomar conciencia de
que es necesario reformularse para estar
en la Sociedad de la Información y ha
comenzado una renovación de estrellas,
contenidos y lenguajes. Conseguir una
mayor proximidad al receptor, favoreciendo
su participación y captar oyentes más jóvenes con nuevos lenguajes y nuevos comunicadores son algunas de las estrategias
tímidamente esbozadas por los programadores públicos y privados.
La radio se mantuvo, a lo largo de 2005,
aupada en la ola impulsada el año anterior
por las grandes crisis internacionales de la
guerra de Irak, los atentados del 11-M, el
cambio político nacional y la secuelas del
Prestige, que incrementaron audiencias e
ingresos publicitarios. El interés del público
y las saneadas cuentas de explotación no
consiguieron, sin embargo, solapar los
grandes problemas que arrastra el medio
radiofónico, que, próximo a cumplir su centenario, afronta el fin de ciclo tecnológico
de la etapa analógica y se prepara tímida-
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mente para la nueva fase, con todos los
cambios de producción, distribución y consumo que conlleva la era digital.
Las necesarias redefinición y adecuación
dimensional del modelo público y la agitación del sector privado, que vive una
auténtica guerra de medios por el control o
la supervivencia entre las principales
empresas, han sido las claves de 2005.Todo
ello, en un sistema radiofónico español
afectado, como todos los europeos, por un
largo proceso de desregularización de los
monopolios públicos en el que, a lo largo
de los últimos 20 años, los medios públicos
han perdido gran parte de su legitimidad,
controlados hasta límites intolerables por
los resortes del poder y acosados por una
deuda imparable.
Los presupuestos del Estado ya no pueden
parchear el agujero económico producido
tras la pérdida de la parte más sustanciosa
de la tarta publicitaria, hasta hace poco en
manos de RTVE y puesta a disposición de
las cadenas privadas, que se han multiplicado y ofrecido nuevas alternativas a un mercado publicitario extraordinariamente
exigente.
Esta misma política llevó acompasada la
liberalización de la radio privada, un sector

comercialmente agresivo, que ha mostrado
excesivas tendencias oligopolistas, que mitigan la supuesta pluralidad informativa que
a priori se le atribuía al libre mercado. En
estas circunstancias, ni la radio pública
puede seguir anclada en formulaciones
pasadas, ni la radio comercial puede entonar el todo vale ante una ciudadanía que
tiene garantizada constitucionalmente su
acceso a la libertad de información como
instrumento para la formación de la opinión pública.
El Plan de Reforma del Sector Audiovisual
del Gobierno, aprobado la última semana
de junio por el Consejo de Ministros, tiene
como grandes objetivos, en palabras del
ministro José Montilla, fomentar el pluralismo informativo e incrementar la transparencia en la propiedad de los medios de
comunicación. La reforma se articula en
torno a la ley de RTVE, la Ley General
Audiovisual y la Ley de Creación del Consejo de Medios Audiovisuales. Las dos primeras medidas, adoptadas en 2005, fueron
las grandes novedades legislativas del
Gobierno socialista, que necesitó casi un
año para decidirse a intervenir en el panorama mediático español, amparado, en gran
parte, como otros estados comunitarios,
en la resolución adoptada en abril de 2004
por el Parlamento Europeo por la que se
destacaba la importancia del pluralismo de
los medios de comunicación para la libertad de expresión e información, y la necesidad de que los Estados miembros de la
Unión adoptaran medidas para garantizarla. Un informe previo realizado por
el Instituto Europeo para los Medios de
Comunicación subrayaba la existencia
de graves problemas de concentración
empresarial en siete países comunitarios,
especialmente en Italia.
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El nuevo modelo audiovisual aviva
la guerra de medios
El verano de 2005 comenzó caliente para el
panorama mediático español. La primera
intervención del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero de cara a la configuración del nuevo modelo audiovisual se produjo el día 2 de junio a través de la
aprobación de un proyecto de ley denominado de Medidas Urgentes para el Impulso
de la Televisión Digital Terrestre (TDT), de la
Liberalización de la Televisión por Cable y
Fomento del Pluralismo. Pese a la denominación del texto legal, que parecía limitarse
a la televisión y que permitía la emisión en
abierto de Canal+ y la creación de un
nuevo canal analógico —laSexta—, el proyecto encerraba una gran sorpresa para la
radio, al introducir una serie de reformas
que afectan sustancialmente a la radiodifusión. Entre estas medidas, se establece que
una misma persona física o jurídica no
podrá disponer de más del 50 por ciento
de las concesiones administrativas que coincidan en su ámbito de cobertura ni controlar más de cinco concesiones en una misma
ciudad. Un aspecto que cambia la normativa hasta ese momento vigente, que limitaba
a tres el número máximo de concesiones
en una misma localidad.Al mismo tiempo, la
Ley establece un límite del 40 por ciento de
las emisoras en una misma comunidad
autónoma. Cuando la cobertura alcance
total o parcialmente al conjunto del Estado,
el máximo será un tercio del total. Para las
emisoras que emitan sin licencia, la nueva
Ley establece sanciones de entre 60.000 y
un millón de euros, y pueden llegar al cierre
de la emisora en caso de reincidencia. La
dureza de estas medidas alarmó al sector,
integrado en la Asociación Española de
Radios Comerciales (AERC), que, a pesar
de pedir reiteradamente “mano dura” contra los ilegales, condenó el rigor sancionador de la nueva normativa.
La medida se conoció públicamente en
febrero y fue una sorpresa frente al avance
presentado dos meses antes por el ministro
de Industria. La acción del Gobierno desencadenó una brutal y particular cruzada
mediática, que se mantuvo en antena

durante la primera mitad de 2005. La campaña, capaz de ruborizar a los oyentes, fue
capitaneada, principalmente, por Federico
Jiménez Losantos desde los micrófonos de
la COPE, y en ella se vieron implicadas las
principales estrellas de la radio, desde Iñaki
Gabilondo, que trató de evitar la confrontación, a Luis del Olmo, a quien no gustó nada
el calificativo de “periodista de cámara” que
le lanzó Losantos. Exabruptos aparte, la SER
sería fuertemente criticada por distintos
sectores empresariales, que veían la intervención del Gobierno como una norma ad
hoc para favorecer los intereses del Grupo
Prisa.
Onda Cero, en un comunicado oficial,
denunciaba que “estas reformas son una
coartada perfecta para no hacer cumplir la
sentencia firme del Tribunal Supremo, que
obliga a la separación y desvinculación de
las emisoras de Antena 3 Radio de la Cadena SER”. La cadena radiofónica concluía que
la finalidad de la Ley era “consolidar el
abuso de posición dominante del Grupo
Prisa”. Javier González Ferrari, presidente de
Onda Cero, efectuó diversas declaraciones
a los medios de comunicación, diciendo que
“hablar de pluralismo y permitir a uno solo
controlar el 50 por ciento de la radio es una
broma”.
Mauricio Carlotti, consejero delegado de
Antena 3, vinculada a través de Planeta con
Onda Cero, denunció la unilateralidad del
Gobierno al no dialogar con el sector:“Nos
están tomando el pelo. Este Gobierno predica el pluralismo y aplica el proteccionismo. Ésta no es una medida antitrust, es una
medida de proteccionismo que favorece a
los monopolios”. Con parecida contundencia se mostró el abogado Felipe Arrizubieta, que elaboró la demanda presentada por
los periodistas Manuel Martín Ferrand, José
María García, Luis Herrero y Pedro J. Ramírez que propició la sentencia del Tribunal
Supremo contra la concentración de Antena 3 Radio y la Cadena SER, aprobada por
el Gobierno socialista en 1994. Para este
letrado, el proyecto de ley aprobado por el
Gobierno no exime de la ejecución de la
sentencia del Tribunal Supremo ni altera los
hechos que dan pie a su ejecución.
Recordemos que, en noviembre de 1993, se

crea Unión Radio, que asume la gestión de
Antena 3 Radio y la SER, con un capital
social suscrito por Prisa (80 por ciento) y el
Grupo Godó (20 por ciento). El 20 de
mayo de 1994, un acuerdo del Consejo de
Ministros decide no oponerse a la concentración, que consistía en la gestión por parte
de Antena 3 Radio y de la SER a favor de la
Sociedad de Servicios Radiofónicos Unión
Radio SA.
Tras el recurso del citado grupo de periodistas, en abril de 2000, el Ministerio de Economía, controlado por Rodrigo Rato (PP),
propone que se multe a Prisa y a Godó por
considerar que el acuerdo vulneraba la Ley
de la Competencia. El 12 de julio de 2000,
el Supremo anula el acuerdo del Gobierno
y asegura que debió ordenar la desconcentración.También recuerda que el Tribunal de
Defensa de la Competencia propuso al
Gobierno que no autorizara esta concentración.
Por su parte, el Grupo Godó y el Grupo
Prisa mostraron, a través de un comunicado
conjunto, su “preocupación ante las tergiversaciones puestas de manifiesto por algunas empresas españolas e italianas que
operan en nuestro país”, poniendo de relieve, como propietarios de Antena 3 Radio y
de la SER,“que de ninguna forma esa medida puede responder a asuntos pendientes
en relación con la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declaraba
anulado el acuerdo del Gobierno sobre las
modalidades de la concentración entre
Antena 3 Radio y la SER. La sentencia se ha
cumplido en sus propios términos, como
exigía el Tribunal”.
Para Godó y Prisa, la nueva normativa responde a la demanda unánime del sector
radiofónico, expresada en el documento
elevado a la Administración por la AERC
con fecha 15 de marzo de 2002. En dicha
ocasión, bajo la presidencia de González
Ferrari, la asociación manifestó la urgencia
de una actualización normativa acorde con
la evolución del sector de la radio; urgía al
Gobierno del PP y a los distintos grupos
parlamentarios a que liberaran “a las
empresas radiofónicas de las trabas administrativas que dificultan su desarrollo” y reiteraba “su sentir unánime de que el

pluralismo en la actividad radiofónica privada, que está suficientemente garantizado en
España en su conjunto, quede encomendado a las normas generales de la competencia, sin otras limitaciones de carácter
especial”.
Los críticos del sector radiofónico con el
principal grupo mediático argumentaron
que, incluso con la nueva Ley, la Cadena SER
incumple la nueva normativa en más de 20
localidades, entre ellas Madrid, Zaragoza y
Barcelona, en las que supera el límite del 50
por ciento establecido para un mismo operador en ese ámbito, afirmando que la disposición del Gobierno vino, sin embargo, a
solucionarle el problema de exceso de concentración en una gran parte de las principales ciudades españolas. En concreto, citan
los casos de Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Sevilla, Huesca Teruel, Ibiza, Palma de
Mallorca, León, Palencia, Valladolid, Zamora,
Albacete, Puertollano, Toledo, Santander,
Santa Cruz de Tenerife,A Coruña,Vigo y Alicante, donde la SER cuenta con más de tres
emisoras.
La SER se defendió de estas acusaciones
diciendo que “no incumple ni la anterior ni
la actual normativa del sector de la radio,
porque más de la mitad de las emisoras que
emiten sus diferentes programas son asociadas”. La cadena del Grupo Prisa aclaraba
que es titular y controla 155 emisoras sobre
un total de 1.282 emisoras legales comerciales (aproximadamente, el 12 por ciento).
Prisa no incluye las 93 emisoras de Antena
3 de Radio, ni las 194 asociadas, que elevan
su control real de la programación al 34,3
por ciento del sistema radiofónico español.
Añade, sin embargo, que las 285 emisoras
restantes hasta completar las 440 que El
Mundo atribuía a la propiedad de la SER,
pertenecen a casi un centenar de empresarios independientes que deciden libremente asociarse a las programaciones de la SER.
La duda de hasta qué punto una emisora
asociada está o no “controlada directa o
indirectamente”, como afirma la Ley, es una
de las incógnitas que aún colean en una
polémica todavía abierta.
En una información publicada por El País
(19 de febrero de 2005), se apuntalaban los
argumentos del Grupo Prisa, al asegurar

que la SER tiene menos emisoras propias
que Onda Cero o la COPE. En esta información, se cifraba en 3.700 el número de
emisoras que emiten legalmente en España,
de las que la mayoría pertenecen al ámbito
público (2.486). El sector privado, según
esta información, gestiona un total de 1.281
frecuencias, que en buena parte son propiedad de los grandes grupos de comunicación. De este bloque, la Cadena SER tiene
en propiedad 154, una cifra inferior a las
163 que poseen la COPE o a las 155 de
Onda Cero.
El País argumentaba, además, que la SER es
“la cadena que menos concesiones ha obtenido a lo largo de sus 80 años de historia”,
asegurando que la mitad de los emisoras
que posee fueron adquiridas a terceros,
destacando la fusión con Godó, que permitió la suma de las 93 emisoras de Antena 3
Radio, que, unidas a las de la SER, contabilizan un total de 247 emisoras. Según Prisa, el
reparto de emisoras entre los grandes grupos de comunicación pone de manifiesto
“una distribución muy equilibrada, ya que el
53 por ciento del total (683) está en manos
de seis grandes medios de comunicación”.A
este bloque pertenecen las 68 emisoras de
Blas Herrero que operan bajo la marca Kiss
FM y las 50 de Punto Radio, propiedad de
Vocento (accionista de Telecinco, editor de
Abc y socio de Net TV). El 41 por ciento
restante de emisoras (530) está en manos
de pequeños empresarios, que, en la mayoría de los casos, ha optado por establecer
fórmulas de afiliación o asociación con los
grandes operadores. Éste sería el caso de las
194 emisoras asociadas a la SER, pertenecientes a 124 propietarios, las 41 adscritas a
Onda Cero y las 38 integradas en la COPE.
El proceso de concentración empresarial
que vive la radio española en los últimos
años tuvo en 2005 sus movimientos de flujo
y reflujo. Así, Blas Herrero consumó en
marzo la separación de Kiss FM y Onda
Cero, emitiendo a través de su propia infraestructura de estudios y postes radiantes. El
dueño de la cadena musical más innovadora de los últimos años apuró hasta el último
minuto el plazo de 12 meses previsto por el
laudo arbitral para proceder a la separación
total de ambas emisoras, en el contencioso
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más importante que hasta la fecha vivió la
radiodifusión española y que supuso para
Blas Herrero el embolso de 247 millones de
euros, con la consiguiente descapitalización
de Onda Cero y la pugna con Telefonica,
anterior propietaria de la cadena y responsable del insólito acuerdo que basaba la
integración en el número de oyentes obtenidos en el EGM.
El sector público, en manos
de los “sabios”
En plena guerra de medios privados, en
2005 llegó la hora de la regularización del
sector público audiovisual, a partir de un
informe encargado a un comité independiente presidido por el profesor Emilio
Lledó e integrado por Victoria Camps,
Enrique Bustamante, Fernando Savater y
Fernando González Urbaneja. Sería la
segunda gran intervención del Gobierno
de Rodríguez Zapatero en el panorama
audiovisual. Tras nueve meses de trabajo y
una confrontación interna que impidió la
unanimidad y se saldó con el voto particular del representante del sector profesional, González Urbaneja, el “comité de
sabios” pidió, en 202 folios entregados al
Gobierno, la asunción por el Estado de los
7.500 millones de euros de deuda generada por RTVE en los últimos 15 años; el
nombramiento del director general por
el Consejo de Administración y no por el
Gobierno; el notable incremento de la
subvención pública, hasta el 45-50 por
ciento, y la reducción del peso de los
ingresos publicitarios, cuya presencia en la
programación no debe pasar del 10 por
ciento del tiempo de emisión, medidas que
afectan a TVE y en menor medida a RNE,
que no emite publicidad y que tiene en el
mencionado informe un papel ciertamente residual.
Con respecto a RNE, el informe de los
“sabios” hace especial mención a las nuevas tecnologías como motor de los
medios públicos, y recomienda la puesta
en marcha de nuevos canales temáticos
digitales con contenidos y objetivos públicos, uno dedicado al fenómeno de la inmigración y otro, a la educación.

Con respecto a RNE, el
informe de los “sabios”
hace especial mención a
las nuevas tecnologías
como motor de los medios
públicos, y recomienda la
puesta en marcha de
nuevos canales temáticos
digitales con contenidos
y objetivos públicos, uno
dedicado al fenómeno de
la inmigración y otro,
a la educación.
El trabajo llevado a cabo por el comité fue
recogido con cierto escepticismo y división de opiniones por la sociedad española, siendo duramente criticado por
distintos sectores empresariales y profesionales, que le achacaron un exceso de
teorización y la falta de soluciones al problema que arrastra el principal ente público. En concreto, el voto particular del
representante de la FAPE, González Urbaneja, hacía referencia a que “cabía esperar
más ambición en las propuestas financieras
y de gestión y más rigor en el diagnóstico”.
El informe de los “sabios” hacía presagiar
un duro plan de saneamiento, con una
importante reestructuración de plantilla y
el cierre de centros emisores, aún por dilucidar, encaminado a racionalizar costes y
elevar la productividad. La plantilla de RNE
alcanza los 1.983 trabajadores fijos, lo que
supone el 24 por ciento de la plantilla de
RTVE, cifrada en 8.258 trabajadores fijos, a
los que hay que sumar 1.111 contratados.
Efectivamente, una plantilla excesiva, especialmente en el caso de la televisión, que
no impide la necesidad de recurrir a la
contratación externa, la mala gestión y
la crisis financiera, no homologable por la
Unión Europea, son una costosa herencia
que hay que reconducir para devolver a
los medios públicos el papel reequilibrador
que les corresponde en la sociedad
española.
Para ello, se hace necesario mantener el
peso social del servicio público de la radio,

excluyendo cualquier privatización de sus
actividades; afirmar la rentabilidad social de
su actividad; establecer un modelo de
financiación adecuado, y dejar en manos
del Parlamento el control de su funcionamiento, que debe ser independiente del
poder gubernamental.
Si bien son constantes las críticas provenientes de la radio privada al excesivo
peso del sector público radiofónico, y
especialmente a su doble financiación,
sobre todo en el caso de las autonómicas,
también es cierto que en el modelo radiofónico español existe una tradición de
buena convivencia entra la radio pública y
la privada, un binomio que puede ser saludable para la opinión pública española. Por
otra parte, la complejidad del Estado de
las Autonomías, como reflejo de una sociedad española multicultural, otorga a España una especificidad particular, en la que el
servicio público de la radio cobra mayor
importancia.
Así lo entienden 20 asociaciones y organizaciones sociales, profesionales y académicas que suscribieron un manifiesto
pidiendo medios públicos “libres y poderosos”.
El documento, presentado públicamente
por Agustín García Matilla, de la Universidad Carlos III, demandaba un tipo de gestión basada “en la descentralización, en la
independencia política y en la estabilidad
económica”.
Mano dura contra los alegales
En 2005, como antesala del nuevo Plan
Técnico de Frecuencia Modulada, en el que
trabajaba el Ministerio de Industria, la
Administración tomó nota de la política de
mano dura contra las 2.275 emisoras piratas que se han instalado en el dial sin disponer de una licencia reiteradamente
solicitada por las emisoras legales a través
de la AERC. Durante su asamblea anual, los
operadores comerciales acordaron pedir a
las autoridades que, hasta la aprobación del
futuro plan de la FM, se impulsen las inspecciones para poner fin a la “escandalosa
situación” que vive el sector y que coloca a
España en una “excepción mundial”, en

palabras del entonces presidente de AERC,
Daniel Gavela, que comparó los daños que
causa la piratería radiofónica a la que sufre
la industria musical.
El problema es de tal envergadura que, en
2005, el número de emisoras ilegales duplicaba al de emisoras establecidas legalmente,
fijadas en 1.281, lo que constituye “un exponente de economía sumergida, evasión fiscal, competencia desleal y malas prácticas
empresariales y comerciales”. La AERC también llamaba la atención para que el incremento de emisoras previsto por el nuevo
plan de la FM en el que estaba trabajando el
Gobierno permita emisiones de calidad y
no sature excesivamente el dial radiofónico.
O, lo que es lo mismo, que el número de
nuevas frecuencias sea muy inferior al
número de emisoras que operan fuera del
sistema.
Tanto el Estado como diversas comunidades autónomas, especialmente la Comunidad de Madrid, emprendieron las primeras
acciones contra más de un centenar de
operadores que invaden el dial con emisiones sin licencia o que, incluso, utilizan frecuencias de emisoras municipales, en
muchos casos con el asentimiento o la vista
gorda de sus ayuntamientos.
Consejos Audiovisuales
Para que el Gobierno tome nota ante el
futuro desarrollo del Consejo Audiovisual
Español, que, entre otras cosas, deberá velar
por la veracidad de la información transmitida a través de sistema radiofónico, las emisoras privadas afiliadas a la AERC lanzaron
el pasado año duras críticas al actual funcionamiento del Consell Audiovisual de Catalunya, pionero en el panorama autonómico
y cuyo ejemplo será recogido por otras
comunidades con competencias plenas en
la materia. Las radios privadas consideran
“ilimitadas” las facultades que la ley del Parlament concede al Consell Audiovisual de
Catalunya y que, según ellos, “pueden afectar a derechos fundamentales”. Ven especialmente “inquietantes” las competencias
otorgadas en materia de control de contenidos y su régimen sancionador, “al margen
de los tribunales”, y anuncian el encargo de

un estudio jurídico sobre este asunto para
su posterior presentación al Gobierno.
Audiencias sostenidas
La radio mantuvo, a lo largo de 2005, una
audiencia bastante estable, con una penetración del 56,5 por ciento —0,3 por ciento menos que en 2004—, y es el segundo
soporte tras la televisión, con algo más de
20,5 millones de seguidores diarios, con una
ligera pérdida de poco más de cien mil
oyentes en la programación generalista y un
aumento equivalente en la radio temática.
Sin embargo, el tiempo de escucha diaria
bajó de forma significativa en 15 minutos,
pasando de 115 a cien minutos diarios, una
tendencia que, por la multiplicación de los
soportes, particularmente Internet, está
afectando a la mayor parte de los medios.
Continúa creciendo la tendencia a oír la
radio fuera del hogar, en el coche o en el
trabajo, un hábito que alcanza ya a la cuarta
parte de la audiencia radiofónica —el 25,6
por ciento—, con un crecimiento de casi
seis puntos desde el año 2000.
Los perfiles de audiencia se mantienen también muy parecidos a los del año anterior,
con un porcentaje ligeramente mayor de
hombres —el 53,9 por ciento— que de
mujeres —el 46,1 por ciento—. El grueso
de los oyentes de radio se concentra entre
los 25 y los 55 años, con una edad media de
43 años. El retrato del oyente tipo de la
radio generalista es un hombre, de clase
social alta o media alta, entre 35 y 64 años
y con una media de estudios claramente
superior al conjunto de la población. El
oyente de radio temática musical presenta
un mayor equilibrio entre hombre y mujer,
de clase social media o media alta, entre 14
y 44 años y con una importante presencia
de jóvenes que todavía no han terminado
su periodo de formación.
Por tratarse de un medio que cuenta con
una audiencia bastante envejecida, con
pocos jóvenes en la programación generalista, la radio está resistiendo bastante bien
la presión ascendente de Internet, cuya
penetración se aproxima ya al 20 por ciento de la población, y que, al ser un soporte
con mucha atracción juvenil, está causando
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un envejecimiento de la audiencia de la televisión, que pierde jóvenes, y una reducción
del consumo en minutos de este medio.
En el caso de la radio, como en el de la
prensa escrita, medios en los que escasea el
público juvenil, el trasvase no es tan fuerte,
aconteciendo incluso fenómenos contradictorios, al sumarse a la audiencia radiofónica
internautas que acceden a través de la Red
a contenidos radiofónicos, debido a la fuerte y cuidada presencia de las principales
emisoras de radio inalámbricas en Internet,
a las que se suman centenares de productos sonoros nacidos exclusivamente para la
Red. Según el EGM, sitios como Ser.com
cuentan con más de 700.000 visitas; los 40
Principales, con más de 600.000, y Onda
Cero, con cerca de 200.000 visitantes
diarios.
Un estudio realizado en 2005 por la
Asociación Europea de Publicidad Interactiva resaltaba que los jóvenes europeos
pasan cada vez más tiempo en Internet y
menos viendo la televisión y escuchando la
radio o leyendo el periódico. En concreto,
un 46 por ciento de los jóvenes disminuyó
su consumo de televisión a favor de Internet, un 22 por ciento reconocieron que quitaron tiempo a la radio para dedicarlo al
ordenador y un tercio de los encuestados
sacrificaron la lectura de libros y periódicos
por la web.
Radio generalista
En la programación generalista, la COPE fue
la cadena de radio que más incrementó su
audiencia a lo largo de 2005, desplazando a
Onda Cero y colocándose en el segundo
lugar del ranquin, después de la SER, siguiendo una tendencia iniciada hace dos años.
Los oyentes de la emisora crecieron un 25,7
por ciento, situándose en 2.478.000, en la
primera oleada del EGM, si bien en el acumulado anual la media de esta cadena alcanzó los 2.112.000 seguidores diarios, casi un
16 por ciento más que en el computo total
de año anterior, en el que obtuvo una
audiencia media de 1.845.000 oyentes. El
mayor incremento de oyentes se situó en el
programa de la mañana, protagonizado por
Jiménez Losantos, que duplicó su audiencia.

El estudio alternativo EGA (Estudio General
de Audiencias de Radio) confirmaba las
grandes tendencias del EGM, pero situaba a
Jiménez Losantos como líder de audiencia
de la radio en la franja situada entre las 6 y
las 10 de la mañana.
La SER, con más de cinco millones de
oyentes, una barrera que ha superado por
quinta vez en su historia, el doble de la
audiencia de la COPE, continuó liderando
las audiencias de radio convencional. El primer puesto de la SER es absoluto en todas
las franjas horarias y días de la semana, destacando, una vez más, la franja de la mañana, liderada por Hoy por Hoy de Iñaki
Gabilondo, con algo más de tres millones
de oyentes.
Onda Cero continuó pagando en 2005 la
salida de Luis del Olmo de la cadena, y perdió 300.000 oyentes diarios, un 17 por
ciento, situándose en la tercera posición
del ranquin, con una media de 1.719.000
oyentes diarios. Punto Radio, el nuevo producto radiofónico de Vocento, liderado por
Del Olmo, alcanzó en su primer año una
media de 422.000 oyentes, que se corresponden con los oyentes perdidos por la
radio de Planeta, y lejos del objetivo de un
millón de oyentes en su primer año de funcionamiento, anunciado por su consejero
delegado, Víctor Viguri, en la presentación
de la programación 2005-06, desvelando
su propósito de ser la segunda cadena de
radio convencional en 2007. Debido a su
novedad en el dial —septiembre de
2004—, Punto Radio no estuvo presente
en los datos de la primera oleada del estudio, pero si llegó a tiempo de figurar en las
dos oleadas restantes.

Una ligera caída en la
audiencia de ‘La Mañana’
de Jiménez Losantos,
registrada en la última
oleada del EGM,
provocó las iras de la
estrella mediática
de la derecha.

Críticas al EGM
Por segundo año consecutivo, el EGM siguió
notando la ausencia de la radio pública convencional estatal, tras la decisión adoptada
en su día por los anteriores responsables de
RNE de abandonar el principal baremo de
la radio española, por disconformidad con el
sistema de medición. Carmen Caffarel,
directora general de RTVE, anunció en
mayo de 2005 la vuelta de RNE al EGM,
asegurando que figuraría ya en la segunda
oleada de junio. Sin embargo, el acumulado
del EGM de 2005 sólo midió la audiencia de
las radios temáticas públicas: RNE 5, RNE 3
y Radio Clásica.
El EGM, como en años anteriores, continuó
generando polémica en 2005, a raíz de un
posible cambio en el cuestionario, sugerido
por la SER, y que, para el resto de las cadenas, incluida RNE, podría significar un intento de mitigar el abandono de Iñaki
Gabilondo. “Si se cambian las reglas del
juego a la mitad del partido, entonces
podemos dejar de jugar el partido”, amenazó el presidente de Onda Cero, Javier
González Ferrari.
La propuesta de la SER, que para sus competidores equivaldría a atribuir a Carles
Francino los oyentes de Iñaki Gabilondo,
no llegó a prosperar. Su propio director
general, Daniel Gavela, en carta dirigida al
presidente de AIMC —entidad que elabora el EGM—, pidió la retirada de la propuesta: “Quiero anticiparle —escribe
Gavela— que la SER renuncia a que se apliquen las supuestas ventajas que, en opinión
del presidente de Onda Cero, resultarían
para la cadena líder en el caso de que prosperase la modificación apoyada por la SER,
Radio Blanca y un conjunto de emisoras
independientes”.
Una ligera caída en la audiencia de La
Mañana de Jiménez Losantos, registrada en
la última oleada del EGM, provocó las iras
de la estrella mediática de la derecha. “Es
imposible —afirmó Jiménez Losantos—
que el programa de la mañana, que es la
locomotora de la cadena, baje y la emisora
suba”. “Yo siempre he dicho —añadió el
conductor de La Mañana, en unas declaraciones publicadas por El Mundo— que el

EGM es el Sermómetro. Cuando me ha ido
mal y cuando me ha ido bien. Estos datos
camuflan la bajada de la SER de una manera desvergonzada y ridícula”.
Radio especializada
La radio temática ganó este año los cien
mil oyentes que perdió la programación
generalista, consolidándose una vez más los
40 Principales como el producto estrella
de la radio musical, con 2.779.000 seguidores, 266.000 más que el año anterior. Cadena Dial, con 1.441.000 oyentes; Kiss FM,
con 1.236.000 seguidores; M80, con
760.000 y Cadena 100, con 653.000 oyentes, son los principales productos de la
radio musical, que tiene en España
9.369.000 seguidores. La otra radio temática, la fórmula todo noticias, continúa reafirmando su posición, con más de un millón
de oyentes diarios —1.087.000—, de los
que el 50 por ciento —519.000— sigue la
programación de Radio 5.
El fenómeno autonómico
Las audiencias de 2005 reflejan la consolidación del modelo de radios públicas autonómicas, que, sumadas, alcanzan ya el 15
por ciento de la programación generalista
española. Un total de 1.671.000 oyentes
diarios, de los que la tercera parte
—569.000— siguen Catalunya Ràdio, que
es la quinta emisora del ranquin; 316.000,
Canal Sur Radio; 252.000, Radio Euskadi;
192.000, RAC1; 164.000, Radio Galega;
57.000, COM Ràdio; 61.000, Euskadi Irratia,
y 60.000, Ràdio 9. Dentro de la radio temática autonómica, el producto estrella es
Catalunya Informació. En total, la radio
pública autonómica suma una audiencia de
2.075.000 oyentes, lo que supone casi el 10
por ciento de la audiencia total de radio, y
la estabilización de un modelo radiofónico
público de financiación mixta, a través de
los presupuestos comunitarios y de los
ingresos de la publicidad directa, que
encuentra su pleno sentido de servicio
público en la defensa de la identidad política y cultural comunitaria.
Está claro, además, el papel que juegan los

gobiernos autonómicos, especialmente en
el caso de las nacionalidades históricas, en
la configuración del mapa radiofónico. Su
papel decisivo a la hora de adjudicar emisoras a uno u otro grupo, cuando no a
empresas regionales o locales, va a ponerse nuevamente a prueba una vez que el
Gobierno abra nuevamente el mapa de la
FM y ponga en el mercado más de un
millar de emisoras.
El director general de la SER aprovechó la
reunión general con sus directores de emisora, celebrada en Baleares en octubre de
2005, para hacer toda una declaración de
principios, que rompe la imagen que proyectan en la periferia las grandes cadenas
nacionales.“La SER —dijo Gavela— renuncia a tener una visión centralista de la vida
social española, por anticuada”
Publicidad, financiación y resultados
La radio comercial captó en 2005 un total
de 609,9 millones de euros, 69,7 millones
más que en 2004, lo que representa el 9,2
por ciento de la inversión en medios convencionales y supone un crecimiento nada
desdeñable del 12,9 por ciento, frente al 5,2
por ciento de los diarios. Estos resultados
son, si cabe, más importantes si tenemos en
cuenta la situación del mercado publicitario,
principal respaldo financiero de la radio
comercial, que, al igual que el resto de los
medios tradicionales, sufre las consecuencias de la evolución del panorama mediático, con la aparición de nuevos canales de
televisión en abierto, el lanzamiento definitivo de la televisión digital terrestre, el crecimiento de la actividad on line —nada menos
que un 27,7 por ciento—, la esponsorización y los demás soportes publicitarios no
convencionales que comparten la tarta de
la publicidad. Afortunadamente, la inversión
publicitaria continuó subiendo el pasado
año, hasta la cifra de 13.706,9 millones de
euros, lo que supuso un crecimiento del 6,8
por ciento sobre los 12.839 millones de
euros de 2004, equivalentes al 1,8 por ciento del PIB, según datos del estudio InfoAdex
(www.infoadex.es).
La inversión real estimada en medios convencionales —prensa, radio y televisión— el
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pasado año alcanzó los 6.644,8 millones de
euros, lo que supone el 48,5 por ciento del
mercado publicitario. Todos los medios y la
casi totalidad de los soportes experimentaron crecimientos en su cifra, a excepción de
los cines y las revistas de información general, femeninas y de decoración.
Los resultados obtenidos no pueden ocultar, sin embargo, que esto es en parte posible gracias a la saturación que, a un menor
nivel que la televisión, está padeciendo el
soporte radiofónico, uno de los principales
problemas con los que se encuentra el
medio, cuyo lenguaje lineal puede llegar a
hacer insoportable el proceso de decodificación. En los últimos cuatro años, las principales cadenas de radio españolas (Cadena
SER, COPE, Onda Cero, 40 P, Cadena 100,
Dial y M80) han aumentado el tiempo destinado a la publicidad un 26 por ciento,
mientras el número de inserciones creció
en ese mismo periodo un 8,4 por ciento,
según un estudio contenido en el Libro Verde
de la Radio, patrocinado por Universal
McCann, presentado en septiembre de
2005.
Además de las cuñas tradicionales, los
patrocinios y la implicación del locutor en el
producto a través de la promoción directa,
se han convertido en una rutina, incluso en
espacios informativos que, a veces, cuentan
con ejemplos de excepción. Los Premios
Ondas reconocieron en 2005 como una
virtud radiofónica la capacidad práctica del
emblemático Pepe Domingo Castaño de
integrar la publicidad en los contenidos
radiofónicos: “La cuadratura del círculo.
Hemos conseguido integrar la publicidad en
un contexto informativo, vender un producto, hacer espectáculo y entretener”.
Por franjas horarias, el domingo es el día con
menos ocupación publicitaria, con el 5,3 por
ciento del tiempo, mientras el miércoles
alcanza el 10,9 por ciento de la programación. Los días laborables se emite más publicidad por la mañana; los sábados, durante la
sobremesa, y los domingos, por la tarde. En
días laborables, la Cadena SER ocupa el 31
por ciento del tiempo en publicidad, mientras Onda Cero llegó al 29 por ciento y la
COPE, al 23 por ciento.
Si los programadores están preocupados

por el agotamiento que este exceso de
publicidad provoca en la audiencia, tampoco
los mismos anunciantes se muestran contentos con esta situación caracterizada por
la pérdida de eficacia del anuncio y de la
cuña, como decíamos, mucho más acuciante en el medio televisivo, donde las tarifas se
han encarecido entre el 16 y el 20 por ciento en el último año, una vez superada la
política de precios por los suelos que caracterizó la década de los noventa, a raíz de la
irrupción de las televisiones privadas.
Según el documento Planteamientos para
una política audiovisual en España, elaborado
por la Asociación Española de Anunciantes
(AEA), esta asociación sostiene que el
oligopolio de la televisión provoca todo
tipo de tensiones y problemas, entre ellos
la apuntada saturación publicitaria, que
lleva asociados aspectos como pérdida de
eficacia, contraprogramación, incrementos
desorbitados de precios, incertidumbre en
la planificación de las campañas publicitarias
y rechazo de órdenes de compra.
Y es que, en esta argumentación, el mercado se caracteriza por un exceso de la
demanda que no puede ser absorbido por
las televisiones nacionales generalistas en
abierto y que conduce a los anunciantes a
pagar más por los anuncios, sobre todo en
la televisión y en los programas estrella de

la radio, un medio en el que, en 2005, el 60
por ciento de la publicidad ya es de cadena
y el 40 por ciento, de naturaleza local. Un
equilibrio roto por la imparable tendencia
de las empresas a reducir costes, centralizando la producción y disminuyendo las
ventanas locales.
Que el mundo de la publicidad se mueve y
que es necesario adaptarse a las circunstancias de cada momento es algo que está
cada vez más presente en la toma de decisiones de los responsables del medio radiofónico, que no pueden seguir en la
incertidumbre de un mercado tan cambiante, en el que se multiplica el número de
anunciantes, se reducen los minutos de consumo y se segmentan las audiencias.
Algunas empresas del sector radiofónico
empezaron a tomar medidas. La Cadena
SER, que facturó el pasado año más de 250
millones de euros en publicidad, de los que
la mitad corresponden a la publicidad de
cadena y otra cantidad igual a la publicidad
de todas las emisoras locales, anunció, en
enero de 2005, tras una convención celebrada en Cádiz, el inicio de “una nueva
etapa” en su labor comercializadora. Daniel
Gavela afirmó en aquella ocasión: “Estamos
convencidos de que las decisiones comerciales que hemos tomado en Cádiz suponen un antes y un después, sin que ello
signifique una ruptura, que nos conducirán a
ofrecer una mayor satisfacción a nuestros
clientes, a la ampliación de nuestra cartera y
al aumento de la facturación”.
Para el máximo dirigente de la SER, el
nuevo tiempo estará basado en “conceptos
y herramientas renovados” que permitirán
“una evolución” de la figura tradicional del
comercial de ventas. El director comercial
de la SER, Antonio Buades, explicó: “Tenemos claro que nuestro negocio no es el de
vender radio, sino el de solucionar todas las
necesidades de comunicación de nuestros
anunciantes”.
A nivel nacional, la cadena SER afianzó su
política de incorporación de emisoras con
la compra directa de las 17 emisoras de la
cadena de radio Ona Catalana, por importe de 12,5 millones de euros, seis millones
dedicados a la compra de acciones y el
resto, a la ampliación del capital. La cadena

comercial autonómica catalana era propiedad de la empresa gerundense Radio
Ambiente Musical SA, con emisoras en Barcelona, Lérida, Gerona,Tarragona y en todas
las cabeceras comarcales catalanas.
Dentro de su política de expansión internacional, Prisa alcanzó un acuerdo para entrar
en el grupo portugués Media Capital, propietario de la cadena televisiva TVI y de
varias emisoras de radio. También, a través
de su filial norteamericana GLR Services,
compró, en abril de 2005, la emisora californiana Citicasters, propiedad de Xetra
Comunicaciones, por un importe de 21,57
millones de euros. Con esta operación, Prisa
pretende impulsar su proyecto de una red
de radio en el mercado norteamericano,
con una presencia de 40 millones de hispanohablantes.
Esta medida se enmarca en su política de
expansión al mercado internacional, concentrando esfuerzos en su proyecto de creación
y desarrollo de la primera red panamericana
de radio, tanto a través de adquisiciones,
como la llevada a cabo en Argentina, con la
compra de Radio Continental, como a través de alianzas con grupos locales, como el
acuerdo de afiliación de estaciones alcanzado con Radiorama en México.
Previamente, en 2004, Prisa consolidó el
Grupo Latino de Radio, el holding que agrupa todas las actividades de radio del Grupo
Prisa fuera de España, e inició las operaciones en Colombia del Grupo Latino de
Publicidad en el área de comercialización.
Radio Caracol, líder en Colombia, extendió
sus emisiones a Panamá y Miami, colocándose como líder entre las emisoras hispanas. Según el informe de resultados del
grupo, Prisa tendría a nivel internacional más
del doble de la audiencia que registra en
España. Declara en su informe anual la existencia de más de 12,5 millones de oyentes
radiofónicos, de los cuales 6,6 millones estarían en Colombia; 5,7 millones, en México;
400.000, en Miami; 350.000, en Chile; y
150.000, en Costa Rica y Panamá. Según los
datos aportados en la memoria económica
de 2005, el crecimiento de los ingresos procedentes de las emisoras americanas controladas por el grupo fue de un 48,9 por
ciento en 2005.

El Grupo Prisa entabló, a lo largo de 2005,
una lucha con Vocento por la compra a Portugal Telecom de Lusomundo, importante
grupo mediático portugués que, además de
los principales periódicos del país, gestiona
la emisora informativa TSF.
Además de la millonaria indemnización
obtenida de Onda Cero, Kiss FM afrontó
2005 con la comodidad que supone el respaldo de 1.350.000 oyentes y la posibilidad
de triplicar una facturación por encima de
los 30 millones de euros, y conseguir en
torno a los siete millones de euros de beneficios, unas cifras impensables para conglomerados radiofónicos mucho más potentes.
La emisora de Blas Herrero basó su gestión
en la mejora de la comercialización de su
producto, dejando la publicidad nacional en
manos de Publimedia, filial de Telecinco, y
asumiendo la gestión directa de la publicidad local, mucho más difícil de centralizar.
La pérdida de Kiss FM obligó a Onda Cero
a modificar su estrategia en la radio temática, relanzando la fórmula Europa FM, a través de 50 emisoras propias y asociadas.
La COPE presentó ante su consejo de
administración, en junio de 2005, la obtención de unos beneficios de más de cinco
millones de euros el año anterior. Según
estas cuentas, el resultado económico del
Grupo COPE ascendió a 5.441.788 euros,
aumentando 3.299.077 respecto al año
anterior (151 por ciento), lo cual significa un
incremento de los fondos propios y el fortalecimiento de la situación económica de la
COPE.
Modernización de contenidos
La sociedad de la información y las nuevas
tecnologías están obligando a redefinir el
papel de la radio. En los últimos seis años, el
teléfono móvil, el correo electrónico, los
chats radiofónicos, Internet… están sustituyendo al teléfono tradicional como único
elemento de interacción emisor-receptor y
suavizando la unidireccionalidad del medio.
La radio inalámbrica encuentra en el Red
una forma romper la territorialidad y la instantaneidad, y surgen nuevas formas de
escucha. A mediados de 2005, la SER,
siguiendo una explosión mundial, fue la pri-
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mera cadena española en utilizar el mp3 en
sus emisiones a través de la web y surgió el
podcasting, una tendencia que introduce
hábitos revolucionarios de escucha y convierte al programa radiofónico en un producto de suscripción a través del correo
electrónico que ni siquiera obliga al oyente
a sintonizar la emisora.
Todos estos cambios están modificando el
lenguaje de un medio que necesita nuevos
contenidos y nuevas formas de presentación de los mismos, tanto en la radio convencional como en la radio temática, que,
lógicamente, tenderá a hiperespecializarse.
La radio española parece haber tomado
conciencia de lo que esto significa y, el pasado año, si se escarba en la desgastada fotografía de la radio generalista sesgada y
posicionada políticamente, con figuras rodeadas de tertulianos que se repiten a sí mismos, se dieron las primeras muestras de una
tímida renovación, que no sólo afecta a contenidos programáticos, sino a la presentación formal de los mismos, locutores
incluidos. En esta línea estaría una de las
apuestas más arriesgadas de la radio española de los últimos tiempos: la sustitución
de la principal estrella de la radio, el consagrado Iñaki Gabilondo, por un desconocido
Carles Francino, hasta ese momento subdirector de informativos y presentador del
telediario nocturno de TV3, quien, a decir
de los datos de audiencia, supo recoger el
testigo y renovar tímidamente el incombustible Hoy por hoy, sin apartarlo del primer
puesto de la radiodifusión española. En el fin
de semana, Fernando Delgado fue relevado
por Àngels Barceló, quien dio un aire más
dinámico, juvenil e informativo al veterano A
vivir que son dos días, emitido ahora desde
Barcelona. El nacimiento de su primer hijo
apartó el último trimestre a Gemma Nierga de La Ventana, espacio que quedó a
cargo de la joven Mamen Mendizábal.
Punto Radio incorporó a la veterana Julia
Otero para cerrar la recta final de Protagonistas, sin duda una prueba para la no lejana
sustitución de Luis del Olmo, la más veterana estrella de la radiodifusión española. Julia
Otero se presenta como la heredera de
una estrella de la radio que posiblemente
abandonará el medio en 2007, a sus 70

años, cuando emita el programa 10.000 de
su Protagonistas. Del Olmo, buque insignia
de Punto Radio, es ahora su vicepresidente
y propietario del 25 por ciento de las acciones de la cadena controlada por Vocento. El
televisivo Ramón García fue otra apuesta de
Vocento para la programación de tarde, que
se completa con Manuel Fuentes y Concha
García Campoy.
En Onda Cero, el periodista Carlos Alsina
dejó la dirección de informativos en manos
de Julián Cabrera, haciéndose cargo del
espacio La Brújula. Por su parte, Juan Pablo
Colmenarejo asumió la dirección y la presentación de Noticias Mediodía. Javier González Ferrari, presidente de la cadena e
impulsor de estos cambios, nombró a José
María Moix Blázquez director de antena de
la cadena de radio, con responsabilidad
sobre la programación y el márquetin. En
cuanto a la programación, ofrecida al oyente bajo el sugerente lema de “Te mereces
otra radio”, primó la continuidad: Herrera en
la Onda, como programa estrella de la
mañana; Gomaespuma, por la tarde, y Te doy
mi palabra, de Isabel Gemio, en el fin de
semana. Otras novedades fueron el paso
del programa de Juan Antonio Cebrián, La
Rosa de los Vientos, al fin de semana y el programa despertador No son horas, presentado por José Luis Salas y Sergio Fernández.

La racha ascendente de la COPE en audiencia consagró dos años más al polémico
Federico Jiménez Losantos al frente de La
Mañana. La renovación fue aprobada unánimemente por la Conferencia Episcopal, propietaria de la cadena, pese a las voces
discrepantes con la línea del locutor surgidas en los sectores más progresistas de la
Iglesia, el dictamen del Consell Audiovisual
de Catalunya, que afirmaba que la emisora
católica vulneraba la libertad de expresión,
y la exigencia efectuada por el ministro
Moratinos al nuncio apostólico de que
tome medidas por la “deplorable” emisión
de la COPE. En este caso, la petición de
Gobierno español estaba motivada por la
insólita acción llevada a cabo por un humorista del “Grupo Risa”, sección que forma
parte del programa La Mañana de Jiménez
Losantos, suplantando a Rodríguez Zapatero y logrando entrevistar en su nombre al
recién elegido presidente de Bolivia, Evo
Morales. El reforzamiento de Jiménez
Losantos llevó aparejada la renovación de
César Vidal, conductor de La Linterna y la
continuidad de Ignacio Villa al frente de los
informativos.
Por una radio pública más social
Los cambios más importantes, esta vez consecuencia del relevo político, se produjeron
en RNE, que, en palabras de Carmen Caffarel, “apostó por consolidar el cambio”, tras
afirmar que la radio pública española había
“recuperado la independencia que no existía en los años anteriores”. La directora
general de RTVE mostró su disposición a
recuperar la pluralidad en las tertulias y en
los espacios de análisis.
RNE 1 mantuvo los principales programas:
Buenos Días, con Julio César Iglesias, por las
mañanas; El Tranvía, conducido por Olga
Viza, en las tardes, y, por la noche, el programa de análisis 24 Horas, con Fermín Bocos.
Los fines de semana continuaron, por la
mañana, No es un día cualquiera, con Pepa
Fernández, y, por la tarde, Fiebre del Sábado,
con Beatriz Péquer. RNE se propuso potenciar los programas informativos temáticos
con el objeto de recuperar los grandes
reportajes para la radio. A este objetivo

contribuirán los programas El Ojo Crítico,
El Suplemento y 7 Días. La emisora pública
también recuperó el radioteatro, otro género lamentablemente desaparecido de la
radiodifusión española, con una programación no estable, basada en el montaje de
una gran obra teatral cada dos o tres meses,
según el compromiso asumido por su director de programas, Pedro Meyer, tras el éxito
del radioteatro Epifanía de un genio, sobre la
obra cervantina.
Los cambios más significativos se llevaron a
cabo en el todo noticias Radio 5 por Pedro
Piqueras, quien permaneció menos de dos
años en el puesto de director. La etapa de
Piqueras, en una apuesta por una RNE “más
veraz, plural y entretenida”, intentó fortalecer los programas de servicio público, sobre
todo en Radio 5 Todo Noticias. En esta emisora, diseñaron una franja nocturna desde
las 23,05 horas, de lunes a viernes, interesada en abordar cuestiones sociales que no se
tratan con regularidad en otras cadenas.
Programas marcados por el rigor, la reflexión, la crítica y el análisis, y en los que tienen cabida todas las ideologías y las
sensibilidades sociales.
Tolerancia cero, dirigido cada lunes por Luz
Montero y presentado por Carlos Navarro,
intentaba combatir la violencia doméstica.
La Tierra Prometida, en la voz de Charo Mostaza, cada martes, se centra en los problemas, la forma de vida, la cultura y la
adaptación social del amplio colectivo de
inmigrantes —el 7 por ciento de la población española— que se instala en España y
que no dispone de atención mediática adecuada. Entiendas o no entiendas, cada miércoles, con Leopoldo Alas, pretende
familiarizar e interesar a los oyentes en todo
lo referente al mundo gay, una auténtica
novedad en la radio pública española.
La franja nocturna del jueves se divide entre
Nosotros los europeos, con Aurora Mínguez,
que analiza las relaciones de España con la
Unión Europea, tratando de desmenuzar las
políticas comunitarias y su repercusión en
España, y un segundo bloque de otra media
hora, bajo el título Ventana al mundo, presentado por Luis Miguel Úbeda, que realiza
un análisis de algún tema pegado a la realidad, con la entrevista a un personaje impor-

tante. Por último, cada viernes, Jóvenes.com
indaga en los gustos, las exigencias y las costumbres de la juventud, y dedica una especial atención a su vinculación con las nuevas
tecnologías, así como a informar sobre
empleo, vivienda y formación. Lo dirige y
presenta Pilar Socorro.
También Radio 5 incorporó un espacio diario de ficción a cargo de Federico Volpini,
bajo el sugerente título de La vida particular
de las palabras, con historias cortas de género (terror, suspense, comedia, aventura), diálogos humorísticos y recreaciones literarias.
La programación convencional de RNE se
renovó con una nueva oferta de fin de
semana con dos nuevos magacines: Todo
encaja, las tardes de los domingos, de 16 a
20 horas, dirigido y presentado por Mavi
Aldana, con múltiples contenidos informativos y musicales, y España paso a paso, sábados y domingos de 22 a 23 horas, que abre
las puertas a los viajes y al turismo.
En la programación temática de RNE, Radio
3 remodeló su programación con el estreno de tres espacios: un debate semanal con
la participación de los oyentes, y dos espacios, Hexagrama, de música clásica, y Cuando
los perros cruzan el cielo, de arte. Además, la
revista semanal de cine El séptimo vicio, que
dirige y presenta Javier Tolentino, pasó a
emitirse diariamente.
Una de las primeras medidas del nuevo
director de RNE 3, Martín Morán, fue abrir
un foro en Internet para recoger las preferencias, las filias, las fobias o las quejas de los
oyentes. La consulta se abrió en mayo y finalizó en agosto de 2005. Para Martín Morán,
la primera sorpresa “ha sido la abrumadora
cantidad de elogios recibidos” y la resistencia de los oyentes a que se introduzcan
demasiados cambios, lo que llevó a la consolidación del resto de la parrilla, en la que
figuran programas ciertamente veteranos
—Toma Uno lleva 30 años en antena—, que
han originado una audiencia minoritaria
pero muy fiel.
La situación de los profesionales
no mejora
El sector radiofónico mostró, en 2005, una
situación económica saneada, pero sus pro-

Los periodistas
radiofónicos viven hoy una
precariedad laboral aún
mayor que el resto de la
profesión y que no se
corresponde en absoluto
con la imagen que el medio
proyecta sobre la sociedad.
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fesionales, como los de los demás medios
de comunicación, continúan asistiendo al
deterioro laboral de la profesión. El I Congreso de la Federación de Sindicatos de
Periodistas, celebrado en mayo de 2005 en
Madrid, aprobó varias propuestas encaminadas a combatir la precariedad laboral de
una buena parte de los profesionales. Entre
ellas, figura el compromiso de intensificar su
esfuerzo para que los estudiantes en prácticas no sean utilizados en los medios como
si fueran parte de la plantilla, pues su objetivo es aprender, no cubrir puestos de trabajo estructurales.
Como primera medida, la FSP habló con las
universidades y los centros no universitarios, con los Ministerios de Trabajo y de
Educación, así como con las consejerías
correspondientes de los gobiernos autonómicos, para pedirles que se impliquen en la
búsqueda de soluciones a este problema
cada vez más grave.
La reestructuración de RTVE, que se aventuraba en 2005 a raíz de la presentación del
informe de los “sabios”, llenó de preocupación a los más de 10.000 trabajadores del
ente, incluido el personal contratado. En
este sentido, el citado congreso expresó su
total apoyo al “servicio esencial” que prestan a la ciudadanía RTVE y la agencia de
noticias Efe. Asimismo, transmitieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que agilice la reforma de los
medios de comunicación públicos, tal y
como prometió en su programa electoral.
El paro, la precariedad, el intrusismo, las
bajas retribuciones y el empleo de estudiantes becarios en tareas inadecuadas es lo
que todavía sigue debajo de las estrellas de
la radio y del glamur de una reducida élite
profesional que ofrece una falsa imagen de
un medio económicamente más débil que
la prensa o la televisión. La misma estructura de cadena imperante en la radio española configura centros de primera, de
segunda y de tercera categoría, casi siempre
en función de los recursos obtenidos en
cada plaza y de la función que juegue cada

una de las emisoras en la estructura productiva.
En todo caso, trátese de un miembro de
plantilla, un colaborador o un freelance, la
situación del profesional de la radio dista
mucho de la imagen romántica de un profesional liberal. Es más bien la de un trabajador sumido en todos los problemas del
mundo del trabajo y que, en el caso de la
radiodifusión privada, son mayores que en
otros soportes periodísticos, al regirse por
un variopinto abanico de convenios de
empresa y carecer de un marco normativo
estatal, como el que reiteradamente reclaman los sindicatos.
Los periodistas radiofónicos viven hoy una
precariedad laboral aún mayor que el resto
de la profesión y que no se corresponde en
absoluto con la imagen que el medio proyecta sobre la sociedad. El gran número de
periodistas en paro, la falta de regulación en
cuanto a las vías de acceso a la profesión y
las trampas legales existentes permiten a las
empresas contar con un amplio plantel de
periodistas, por lo general bien formados,
dispuestos a firmar contratos temporales
en condiciones leoninas. El contrato de
prestación de servicios como autónomos
para profesionales que en realidad cotidiana realizan trabajo a jornada en una redacción es una de las modalidades imperantes,
incluso en medios públicos, al igual que el
pago por obra para colaboradores y
corresponsales con trabajo diario, que de
esta forma quedan excluidos de los convenios colectivos.
La imagen atractiva que ofrece el medio
radiofónico para los excesivos estudiantes
de Periodismo y Comunicación Audiovisual
recién licenciados que lanza al mercado el
sistema universitario español, el acceso a la
profesión por otras vías y la deficiente regulación por convenio colectivo de las relaciones laborales propician la precariedad
laboral y originan un mercado a la baja en
cuanto a las retribuciones salariales, que
para la inmensa mayoría del colectivo radiofónico va poco más allá del salario mínimo

interprofesional y, desde luego, muy por
debajo de las 2,5 veces ese salario mínimo
interprofesional, reclamado para los titulados por diversas asociaciones profesionales.
A estas alturas, aparte de las condiciones
salariales, son preocupantes las condiciones
de trabajo, que cuestionan el papel del
periodista como mediador social. Las redacciones radiofónicas, salvo excepciones, continúan careciendo de auténticos estatutos
de redacción aprobados por las correspondientes mesas de negociación colectiva e
incluidos como parte de los convenios para
garantizar que tengan fuerza normativa y
que vayan más allá de una mera manifestación de voluntad.
El artículo 32 del Código Deontológico de
la Profesión Periodística, aprobado por unanimidad en Estrasburgo el 1 de julio de
1993, recoge que, “en el interior de la
empresa informativa, deben convivir los
editores, los propietarios y los periodistas.
Para ello, es necesaria la elaboración de
estatutos de la redacción periodística con la
finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios
y editores en el interior de los medios de
comunicación, con independencia de las
obligaciones laborales. Dentro de estos
estatutos se podrá prever la existencia de
comités de redacción”.
Los avances tecnológicos, de la mano de
la digitalización y la automatización de la
producción, y la elaboración de contenidos
para la Red han suprimido categorías laborales y modificado notablemente las rutinas
productivas, por lo que se echa en falta una
mayor definición de las funciones del periodista radiofónico para salvaguardar su
profesión, algo que debería definirse en el
todavía ausente convenio marco. Si a esto
unimos la deriva desde un periodismo
radiofónico informativo, que marcó las dos
primeras décadas de la transición, a un
periodismo más opinativo, de propaganda
en muchas ocasiones, podemos comprender mejor la situación que embarga a
muchos profesionales de la radio.

Fieles a nuestras señas de identidad. Independencia.
Pluralidad. Rigor. Una apuesta por la libertad y el
entretenimiento con profesionales que marcan
diferencias y que hacen de la radio un medio
más vivo y apasionante que nunca.

www.puntoradio.com
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Corresponsales de radio
Fran Sevilla
urante los años de la Transición y la
consolidación de la democracia en
España, la figura del corresponsal en el
extranjero era una de las más apreciadas y
mimadas por los medios de comunicación.
En el caso de las emisoras de radio, su
utilización era permanente, convirtiendo a
los corresponsales y sus informaciones en
espejos en los que mirarse y comparar la
realidad nacional, la evolución política, el
camino por el que se avanzaba, con esa otra
realidad a la que queríamos parecernos,
Europa, o con esa otra realidad de la que
queríamos alejarnos, guerras y dictaduras.
La figura del corresponsal de radio, con
ruedas de corresponsales, revistas de prensa internacional, crónicas en directo, se convirtió en uno de los pilares sobre los que se
asentaba una nueva información, viva y
cambiante, que acercaba a todos los oyentes a ese mundo que durante años había
sido lejano y ajeno, para hacerlo más próximo y nuestro.
La labor esencial del corresponsal de radio
no ha variado, como tampoco lo ha hecho
la importancia de su trabajo. El corresponsal es, o debe ser, un periodista dedicado en
cuerpo y alma a su trabajo y a su medio,
inmerso en esa otra realidad que quiere
trasladar a sus oyentes. Sin embargo, en los
últimos años, la figura del corresponsal ha
ido cotizando a la baja en las emisoras de
radio a medida que la información se politizaba y los medios de comunicación se
orientaban más por criterios economicistas
que de servicio informativo.

D

Fran Sevilla es periodista de Radio Nacional de España.

La figura del corresponsal,
que se mantiene en la
mayoría de los periódicos,
se ha devaluado en las
emisoras de radio hasta
tal punto que podría
hablarse casi de una
especie periodística en
vías de extinción.
Corresponsalías
Tradicionalmente, una corresponsalía se ha
asimilado a un lugar fijo, normalmente una
capital desde la que se cubría la información de un determinado país. A veces, esa
corresponsalía conllevaba la cobertura de
toda una región, como en los casos de
Oriente Próximo, el Magreb, Centroamérica, la región andina o el Cono Sur.
En razón a su importancia para España, las
emisoras de radio solían tener corresponsalías fijas en las principales capitales europeas, incluidas Moscú y, sobre todo,
Bruselas, capital de la Unión Europea, en
Washington o Nueva York (a veces en
ambas), en Rabat, en Jerusalén, en México,
en Bogotá y en Buenos Aires. Cuando
hablamos de corresponsalías y corresponsales lo hacemos en términos de un periodista vinculado directamente a una emisora
de radio, con estabilidad laboral y medios
suficientes para desarrollar su tarea.
El panorama hoy es bien distinto. La figura
del corresponsal, que se mantiene en la
mayoría de los periódicos, se ha devaluado
en las emisoras de radio hasta tal punto
que podría hablarse casi de una especie
periodística en vías de extinción. Las emi-

soras han cerrado sus corresponsalías y
han prescindido de sus corresponsales en
casi todos los lugares. Salvo el caso de
Radio Nacional de España, con menos
corresponsalías que hace 15 años pero
todavía con un número aceptable, las cadenas de radio han optado por la cobertura
asignada tradicionalmente a los corresponsales mediante colaboradores, a menudo
locales, cuya dedicación nunca es plena
porque ni su vinculación al medio para el
que trabajan es directa y total, ni el salario
suele alcanzarles como para dedicarse en
exclusividad a ese medio y a ese trabajo.
Otra de las figuras que se viene utilizando
en los últimos años, a medida que los
medios de comunicación se han ido concentrando en grandes grupos, es la del
periodista multimedia, es decir, el corresponsal de un periódico que, a la vez, hace
las apariciones en una cadena de televisión
y realiza las crónicas de radio del mismo
grupo. A menudo, esta opción es la consecuencia de dos actitudes poco profesionales: la de despreciar el trabajo de los
corresponsales de radio (parece que cualquiera puede hacer una crónica de un
minuto) y la de considerar que la inversión
en información internacional en radio es
poco rentable. Es decir, priman los criterios
de rentabilidad económica sobre los de
rentabilidad informativa.
A los colaboradores no se les suele cubrir
los gastos, salvo en ocasiones excepcionales, los que redunda en un trabajo de
menor calidad, no por su mayor o menor
preparación, sino por la falta de medios. La
ausencia de un salario fijo y suficiente provoca que la mayoría de los colaboradores
sea gente joven, con escasa experiencia,
que en unos pocos años cambia de lugar y
de medio buscando mejorar sus condicio-
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nes laborales y de vida. De esta manera, se
pierde también la figura del corresponsal
de prestigio, asentado y con preparación.
El futuro del corresponsal de radio
El panorama, dicho lo dicho, no parece muy
prometedor para la figura del corresponsal
de radio.Y, sin embargo, es una figura indispensable para una información completa y
rigurosa. El corresponsal de radio no sólo
es, o no sólo debe ser, un periodista que
resumen en un minuto lo más importante
de una noticia; es también, o debiera ser, un
gran comunicador y un profesional capaz
de aportar, en ese reducido espacio temporal de 60 segundos las claves de interpretación que permitan a la audiencia
aproximarse y entender la realidad que se
está relatando. El corresponsal de radio es
un relator en el sentido más amplio del término. Y para ser un buen relator hay que
ser un gran profesional, con dedicación y
mimo, con amor por un oficio que debe
ser correspondido desde la empresa para
la que se trabaja. Resulta, a menudo, más
difícil realizar una buena crónica radiofónica, sintetizar en un minuto la esencia y las

claves de una información, que escribir un
largo texto sobre esa misma realidad.
Figuras míticas como la de Cirilo Rodríguez han demostrado que el corresponsal
de radio es un profesional indispensable
para cualquier emisora que se precie y

que ponga por encima de otras consideraciones la importancia y el verdadero
deseo de ofrecer a sus oyentes una información completa, original y propia, no un
refrito de teletipos de agencia, sin alma y
sin pasión.
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Dos miradas a los medios: la radio
Los desafíos de la radio en España
Julián Cabrera

La radio digital o el
llamado ‘podcasting’
acabarán, a la vuelta
de muy poco tiempo,
revolucionando nuestro
concepto actual
del medio.

Julián Cabrera es director de los Servicios Informativos
de Onda Cero Radio.

a radio en España, lejos de haber decaído atendiendo a aquellas pesimistas
previsiones de McLuhan que apuntaban “la
muerte de la radio a manos de la preponderancia creciente de la imagen”, no sólo
pisa con la fuerza de un canal de información y de difusión con futuro, sino que
parece estar en disposición de recoger
todas las ventajas que muestran las nuevas
tecnologías. España sigue ofreciéndose
como un caso único en Europa a la hora
de contemplar un medio como la radio,
que mantiene su audiencia diaria —más de
20 millones de oyentes— y que goza de
una influencia en el apartado de la opinión
y de la información a la que no son ajenas
ni las fuerzas políticas, ni los grupos de
presión social ni la administración en
general.
Sobre esto último, tal vez las grandes cadenas de radio hayan caído, conscientes de su
capacidad de influencia, en el error de
haberse convertido, en algunos casos, en
cajas de resonancia de la excesiva bipolarización —e incluso tramontana crispación— política vivida en nuestro país
durante los últimos años. Tal vez sea necesaria una amplia reflexión por parte de
estas grandes cadenas y sus servicios informativos para tener especialmente presente
que el papel del medio radio, además de
entretener y formar, es el de informar con

L

la máxima inmediatez —ésta es la gran
ventaja frente a otros medios de comunicación— y el de recoger el mayor número
de sensibilidades sin caer en la crispación.
Es fundamental, mirando al futuro, velar
con especial celo por la cualificación de los
profesionales de la radio, y atajar así una
cierta relajación que se da en los últimos
tiempos al renunciar a la calidad de los profesionales especializados a cambio de un
abaratamiento de los costes de personal, lo
que, a la postre, conlleva una información
más deficiente.
Uno de los grandes retos —y oportunidades— que se le brindan a este medio es,
como apuntaba inicialmente, el de las nuevas tecnologías: la radio digital o el llamado
podcasting acabarán, a la vuelta de muy
poco tiempo, revolucionando nuestro concepto actual del medio. La ventaja de libertad de movimientos que ofrece el sonido
frente a la servidumbre de permanecer
sentado frente a un monitor de televisión
todavía no ha sido superada por otros
medios de comunicación.
Finalmente, sería saludable un mayor compromiso de ecuanimidad por parte de las
distintas administraciones encargadas de
regular el espectro radioeléctrico a la hora
de afrontar concesiones y otros asuntos
que deben dejar sentada la garantía de
independencia.
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“Radio Futura”
Javier Arenas

n España la situación de la radio es
buena. Con más de 20 millones de
oyentes diarios —más del 50 por ciento de
la población se declara radioyente habitual—, es un medio que goza de fidelidad y
credibilidad. Además, los avances tecnológicos permiten que la difusión sea cada vez
mayor y la calidad de lo emitido, cada vez
mejor.
Aunque el horizonte se divisa repleto de
desafíos, que impiden la autocomplacencia y
el inmovilismo profesionales, la realidad y las
expectativas sí permiten el optimismo sobre
algo más que la supervivencia, la superación
creciente de un medio con casi un siglo de
historia en nuestro país.
En medio del actual panorama audiovisual
—con la multiplicación de los canales de
televisión y la lucha por la audiencia casi a
cualquier precio—, la radio tiene futuro.
En medio de la actual ebullición de las ondas
—batallas empresariales en lo privado y
redefinición en lo público—, la radio pública
tiene futuro.

E

RNE: renacer a los 70 años
Radio Nacional de España (RNE) tiene por
delante no sólo los desafíos generales del
sector —adaptación vertiginosa a las nuevas
tecnologías y a las nuevas vías de difusión;
creación de nuevos formatos y lenguajes

radiofónicos; relevo de toda una generación
de grandes comunicadores; recuperación
de los jóvenes y los niños, los más alejados
radioyentes—, sino que en la radio pública
estatal están planteados otros retos de
carácter estructural. Definidos su modelo y
su tamaño, está en marcha una profunda
reforma organizativa y de gestión. Dos leyes
marcan el nuevo rumbo: la de los Presupuestos Generales del Estado —que desde
comienzos de 2006 ha establecido la necesidad de poner fin a la escalada de la deuda
acumulada durante décadas— y la Ley de la
Radio y la Televisión Estatales, aprobada ya
por el Parlamento, que instaura una nueva
relación entre los poderes públicos y la Corporación RTVE, y que, de hecho, supone, por
primera vez, la ruptura del vínculo directo que
existía entre el Gobierno de turno y la
Dirección General de RTVE.
Desde el binomio —siempre indisoluble—
de radio y sociedad, la obligación y la vocación de RNE como servicio público no sólo
permanecerán intactas, sino reforzadas.
Estoy convencido de que los trabajadores
de RTVE, en general, y de RNE, en particular, tenemos ante nosotros un nuevo horizonte para el libre ejercicio de nuestra
profesión. Espero que estemos dando un
importante paso adelante en la ya larga
batalla emprendida en esa dirección. Con
los últimos datos de las encuestas de opi-

En medio de la actual
ebullición de las ondas
—batallas empresariales
en lo privado y redefinición
en lo público—,
la radio pública
tiene futuro.
nión, en las que se refleja que nueve de cada
diez ciudadanos consultados se declaran a
favor de una radio pública fuerte y el 80 por
ciento quiere que RNE sea un referente de
la radio en España, está claro que la sociedad española reclama una radio a su altura
y al nivel de un país en primer plano mundial. Del acierto de quienes somos ahora los
encargados de llevar a cabo esta transición
y de quienes serán pronto los nuevos responsables, dependerá que sea posible
refundar aquella radio nacional —nacida en
la guerra civil y que pronto cumplirá sus primeros 70 años de vida— en un servicio
público moderno, eficaz, bien gestionado,
plural, realmente independiente y abierto a
la sociedad.
Una verdadera radio futura.

Javier Arenas es director de Radio Nacional de España.

279

Radio

RADIO. Datos estadísticos

Evolución de la audiencia radiofónica en España (1995-2005)

T1
Audiencia
(x 1.000)

1995

1996

1997

1998

OM
FM

6.022
14.203

5.592
14.594

5.054
14.498

4.378
14.534

Convencional
Fórmula
Total sintonía
Audiencia (individuos)
Universo [1]
Audiencia (%)

12.940
8.014
20.934
18.972
33.576
56,5

12.260
8.228
20.488
19.129
33.794
56,6

11.630
8.278
19.908
18.707
33.984
55,0

1999

Var. 95-05
(%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.721
15.147

3.387
15.387

2.693
16.712

2.699
18.081

2.631
18.408

2.225
18.587

-63,1
30,9

10.644
8.381
19.025
18.098
34.817
52,4

10.598
8.919
19.517
19.031
34.821
54,7

11.072
10.262
21.334
20.419
35.248
57,9

11.466
10.187
21.653
20.684
36.405
56,8

11.277
10.282
21.559
20.588
37.084
55,5

-12,9
28,3
3,0
8,5
10,4
-1,8

Onda sintonizada
3.873
14.943

Programación sintonizada
10.974
8.390
19.364
18.253
34.132
53,5

10.700
8.517
19.217
18.270
34.497
53,0

10.697
8.552
19.249
18.359
34.734
52,9

[1]

Población mayor de 14 años.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1995-2005. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

G1

Audiencia de la radio en España (2005)

Fórmula

10.282

Convencional

11.277

FM

18.587

OM

2.225
0

2.000 4.000 6.000

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2005. Elaboración propia.

La audiencia de la radio en España, que
venía creciendo de modo ininterrumpido
desde hace cuatro años, rompe en 2005
su tendencia al alza y retrocede hasta los
20 millones de oyentes, si bien la pérdida
se cifra en un modesto uno por ciento
[t1]. El origen de este leve estancamiento
se encuentra en los índices cosechados
por las cadenas generalistas, algo menos
pujantes en este ejercicio que en 2004.
La onda media sigue ofreciendo cada vez
resultados más pobres, y hoy presenta
2,2 millones de receptores, frente a los
18,6 de la frecuencia modulada.
Hace una década, la brecha era mucho
menos pronunciada, y la OM acaparaba
un digno 42 por ciento del total de la
audiencia española.
También se acentúa en 2005 la paulatina
convergencia entre la radio generalista
y la radio temática, separadas ya por
menos de un millón de oyentes.
Ambas programaciones han seguido
trayectorias bien diferenciadas a lo largo
de la última década. Así, mientras que
la radio generalista ha cedido un 12,9 por
ciento de audiencia desde 1995,
las emisoras temáticas han visto
incrementado su porcentaje de oyentes

T2

Evolución de la sintonía de radio generalista. Comunidades autónomas (1995-2005)

País Vasco
Rioja, La
Cantabria
Asturias
Castilla y León
Aragón
Navarra
Madrid
Galicia
Castilla-La Mancha
Extremadura
Cataluña
C. Valenciana
Andalucía
Murcia
Canarias
Baleares
Valores medios

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Var. 04-05

Var. 95-05

46,5
53,3
41,6
43,2
44,7
45,9
45,4
36,7
36,9
34,4
39,4
40,8
34,9
35,2
35,1
38,6
25,9
38,5

44,4
47,5
42,1
47,0
40,4
43,8
46,3
33,8
33,5
30,0
32,5
38,8
33,9
32,3
38,0
37,9
23,7
36,3

47,2
50,4
38,9
41,5
38,5
39,4
39,4
31,0
32,3
29,2
30,4
38,1
31,1
30,2
35,8
31,4
22,4
34,2

43,3
38,3
39,8
40,3
36,9
37,2
43,7
29,4
35,6
23,9
32,1
31,6
30,7
29,2
30,7
28,3
23,0
32,2

40,3
37,4
31,8
37,4
37,5
36,2
34,4
29,0
32,9
27,6
31,5
31,8
28,9
27,3
27,8
29,1
24,1
31,0

41,5
36,7
34,2
41,2
35,2
35,0
34,3
30,7
31,6
28,9
30,3
30,5
25,9
27,8
31,0
27,7
23,8
30,8

40,1
34,7
37,6
37,9
36,1
35,6
32,4
31,0
29,4
27,9
25,2
30,4
29,0
27,2
30,6
28,0
21,3
30,6

44,4
44,6
36,4
38,6
34,2
38,2
30,9
29,9
33,6
28,5
29,7
29,9
26,1
25,9
24,4
25,5
23,4
30,0

44,9
38,9
37,4
38,6
36,8
34,4
32,5
32,1
34,4
27,7
30,0
29,8
27,7
29,2
28,7
24,3
22,0
31,4

46,1
32,2
37,2
37,8
36,8
35,4
33,9
33,3
33,9
27,9
29,0
28,7
28,2
29,0
28,4
25,4
27,3
31,5

44,5
38,4
38,0
36,0
35,7
34,3
33,9
33,6
31,1
29,1
29,0
28,4
27,8
26,8
25,9
23,0
21,2
30,4

-3,47
19,25
2,15
-4,76
-2,99
-3,11
0,00
0,90
-8,26
4,30
0,00
-1,05
-1,42
-7,59
-8,80
-9,45
-22,34
-3,49

-4,30
-27,95
-8,65
-16,67
-20,13
-25,27
-25,33
-8,45
-15,72
-15,41
-26,40
-30,39
-20,34
-23,86
-26,21
-40,41
-18,15
-21,04

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1995-2005. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

G2

Sintonía de la radio generalista por comunidades autónomas (2005)

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0

38,0

36,0

35,7

34,3

33,9

33,6

31,1

29,1

29,0

28,4

27,8

26,8

25,9

23,0

21,2

Cantabria

Asturias

Castilla y León

Aragón

Navarra

Madrid

Galicia

C.-La Mancha

Extremadura

Cataluña

C. Valenciana

Andalucía

Murcia

Canarias

Baleares

5,0

38,4

10,0

La Rioja

15,0
44,5

en 28,3 puntos, lo que representa una
ganancia de más de dos millones de individuos, y no es descartable que,
en un futuro próximo, estas últimas
superen de modo definitivo a la radio
generalista.
Más allá de las cifras generales, los
consumos muestran divergencias claras
en función de las comunidades autónomas.
Por lo que respecta a la radio generalista
[t2], la mayor proporción de audiencia
se da en las comunidades septentrionales
(País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias,
con porcentajes que van de 44,5 a 36),
pero los últimos puestos, como en años
anteriores, los ocupan Canarias y Baleares
(23 y 21,2 por ciento, respectivamente),
a las que acompañan Murcia, Andalucía,
la Comunidad Valenciana y Cataluña,
todas por debajo del promedio nacional
(30,4 por ciento). Todas las regiones
situadas en la parte baja de la tabla
pierden audiencia en 2005, y sólo Madrid,
La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha
presentan mejores índices que en 2004.
El mapa se invierte en el caso de la radio
temática [t3], pues son Baleares y Canarias las que encabezan el ranquin de consumos (32,8 y 31,3 por ciento, respectivamente), seguidas de Madrid y Cataluña.
Las comunidades septentrionales presentan
porcentajes inferiores a la media nacional,
que se sitúa en 27,7 por ciento, aunque
son Galicia (23,4) y Extremadura (22)

País Vasco

Informe anual de la
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0,0

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2005. Elaboración propia.
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Evolución de la sintonía de radio temática. Comunidades autónomas (1995-2005)

Baleares
Canarias
Madrid
Cataluña
Murcia
Andalucía
Cantabria
C. Valenciana
Castilla-La Mancha
Rioja, La
País Vasco
Navarra
Asturias
Castilla y León
Aragón
Galicia
Extremadura
Valores medios

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Var. 04-05

Var. 95-05

26,4
28,9
25,1
26,2
23,7
24,3
22,6
23,5
14,2
21,3
21,9
21,3
27,0
25,4
23,0
20,9
16,2
23,9

25,7
24,6
25,7
28,1
23,2
24,9
25,1
23,9
17,1
23,9
23,4
23,0
25,3
23,4
23,2
20,6
18,6
24,3

25,5
27,1
26,5
26,0
23,4
25,2
22,8
24,8
16,5
26,0
24,2
25,7
26,7
22,2
22,1
21,1
18,3
24,4

25,1
26,8
24,9
29,6
22,2
24,8
19,3
24,9
16,2
20,0
25,9
21,5
27,3
23,8
20,4
21,1
17,1
24,6

27,7
23,2
26,1
29,7
27,0
23,7
20,5
24,7
17,7
20,1
25,2
24,1
25,1
24,0
20,6
21,9
19,4
24,7

25,1
24,0
28,9
29,0
23,3
24,2
20,9
23,9
17,3
27,3
23,4
24,4
28,3
22,6
21,0
19,5
18,8
24,6

26,5
22,4
26,4
28,6
20,5
24,4
22,0
24,2
18,8
24,2
22,3
23,3
24,0
22,5
22,0
19,9
17,9
24,1

27,2
26,0
27,2
28,4
25,6
28,4
28,2
25,3
22,4
22,7
26,6
20,0
22,2
24,3
22,7
22,0
18,2
25,9

29,5
28,4
33,6
32,2
29,2
30,2
27,3
28,1
23,7
22,1
26,2
24,7
31,1
25,9
28,4
24,2
24,0
29,1

32,1
28,4
30,9
29,0
28,6
30,0
27,6
28,8
22,6
27,0
27,2
27,3
25,6
25,6
23,7
22,6
22,6
28,0

32,8
31,3
31,0
29,4
29,0
28,2
27,8
27,3
26,5
26,0
25,5
24,8
24,8
24,0
23,6
23,4
22,0
27,7

2,18
10,21
0,32
1,38
1,40
-6,00
0,72
-5,21
17,26
-3,70
-6,25
-9,16
-3,13
-6,25
-0,42
3,54
-2,65
-1,07

24,24
8,30
23,51
12,21
22,36
16,05
23,01
16,17
86,62
22,07
16,44
16,43
-8,15
-5,51
2,61
11,96
35,80
15,90

Fuente: AIMC, EGM, 1995-2005. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

G3

Sintonía de la radio temática por comunidades autónomas (2005)

T4

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

24,8

24,8

24,0

23,6

23,4

22,0

Asturias

Castilla y León

Aragón

Galicia

Extremadura

27,3
C. Valenciana

Navarra

27,8
Cantabria

25,5

28,2
Andalucía

País Vasco

29,0
Murcia

26,0

29,4
Cataluña

La Rioja

31,0
Madrid

26,5

31,3
Canarias

C.-La Mancha

32,8

5,0

Baleares

10,0

0,0

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2005. Elaboración propia.

las que vuelven a ofrecer los índices
más pobres.
La radio generalista ha perdido oyentes en
todas las comunidades autónomas
españolas durante los últimos diez años.
Los descensos más acusados se han
producido en La Rioja, Canarias —que han
cedido más de 15 puntos porcentuales—,

Navarra y Cataluña —en torno a un 12
por ciento de audiencia—. Por su parte,
la radio temática ha experimentado las
mayores subidas en las regiones de
la meseta sur, Castilla-La Mancha y
Extremadura.
En cuanto al número de oyentes por
cadenas [t4], la SER mantiene una

Audiencia de las cadenas de radio (2006)

SER
Onda Cero Radio
R 1/RNE
Punto Radio
Catalunya Ràdio
Canal Sur Radio
Rac 1
Radio Euskadi
Radio Galega
Euskadi Irratia
Radio 9
Total radio generalista
40 Principales
Cadena Dial
Kiss FM
M80
R 5/RNE
Radiolé
Europa FM
Canal Fiesta Radio
Radio Marca
R 3/RNE
Radio Tele Taxi
Máxima FM
Flaix
Rac 105
Flaixbac
R 2 Clásica
Radio Nervión
Catalunya Informació
Radio Club 25
Intereconomía
Total radio temática

4.735
1.694
1.292
460
460
305
232
212
178
61
61
11.074
3.188
1.615
1.240
779
523
421
332
328
304
288
253
192
181
171
139
127
108
99
88
83
10.894

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI,
acumulado octubre 2005-mayo 2006. Elaboración propia.

Radio

T3

T5

Evolución de la audiencia de las cadenas de radio por grupos (1995-2005)

Audiencia (000)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.875
2.535
1.614
699
422
9.145

4.065
2.700
1.547
750
454
9.516

4.068
2.537
1.408
740
425
9.178

4.195
2.627
1.529
639
409
141
9.540

4.822
2.599
1.576
493
362
164
10.016

5.180
2.513
1.411
562
302
202
10.170

5.077
2.988
1.564
846
402
214
11.091

1.768
747
289
141
2.949

1.925
729
310
124
3.088

1.762
742
249
147
2.900

1.764
688
304
112
2.868

-

-

1.417
552
308
134
2.411

2.530
853
3.388

2.240
822
3.062

1.591
734
2.325

1.576
707
2.283

1.551
730
2.281

1.845
757
2.602

2.353
767
3.120

1.784
1.784

2.443
94
2.537

2.157
468
2.625

2.017
1.152
3.169

1.980
258
2.238

1.917
1.917

Prisa
SER
40 Principales
Sinfo Radio
Cadena Dial
M80
Radiolé
Máxima FM
Total grupo

3.873
2.730
94
1.605
504
340
9.146

4.150
2.692
1.707
619
411
9.579

4.009
2.491
65
1.704
660
423
9.287

3.776
2.345
78
1.678
700
461
9.038

Radio Nacional [1]
R 1/RNE
R 5/RNE
R 3/RNE [2]
R 2 Clásica
Total

2.000
775
423
3.198

1.844
740
282
123
2.989

1.552
795
294
144
2.784

1.658
717
297
134
2.806

Generalista
Cadena 100
Total grupo

3.331
812
4.143

3.132
918
4.050

2.991
938
3.929

2.822
898
3.720

Generalista
Onda Cero Música
Kiss FM [3]
Europa FM
Total grupo

2.301
410
2.711

2.230
249
2.479

1.879
166
2.045

COPE

Onda Cero Radio
1.593
155
1.748

1.619
1.619

[1] En 2003 sale del EGM. [2] Hasta 1996 la audiencia de Radio 3 incorpora también la de Radio 2.
Desde 1996, los datos corresponden sólo a Radio 3.
[3] En 2004 se incorpora al Grupo Radio Blanca.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1995-2005. Elaboración propia.

G4

Estructura de la audiencia de radio generalista por tramos de edad

25,0

G5

Estructura de la audiencia de radio temática por tramos de edad

35,0
30,0

20,0

25,0
15,0

20,0

10,0

15,0
10,0

5,0

5,0

0,0

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2005. Elaboración propia.

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2005. Elaboración propia.

65 y más años

55 a 64 años

45 a 54 años

35 a 44 años

25 a 34 años

20 a 24 años

14 a 19 años

65 y más años

55 a 64 años

45 a 54 años

35 a 44 años

25 a 34 años

20 a 24 años

0,0
14 a 19 años
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T6

Perfil de la audiencia de la radio en España
Referente
población

Radio
generalista

48,7
51,3
100,0

59,8
40,2
100,0

Radio
temática

Temática
musical

Temática
informativa

Total.

50,6
49,4
100,0

48,9
51,1
100,0

71,2
28,8
100,0

54,1
45,9
100,0

11,3
14,0
31,9
22,0
11,6
5,2
3,9
34,4

1,7
4,5
20,1
19,9
18,2
13,8
21,9
48,4

6,5
8,4
22,4
20,6
16,1
11,3
14,8
43,0

8,9
16,2
47,4
23,6
3,9
100,0

11,5
19,0
42,7
21,2
5,6
100,0

11,0
17,3
44,0
23,2
4,5
100,0

0,4
1,7
12,1
31,4
35,4
9,5
9,5
100,0

0,3
4,1
13,7
28,3
27,9
11,2
14,4
100,0

0,4
3,2
13,6
31,2
30,1
10,2
11,3
100,0

5,5
7,0
7,9
26,4
24,3
11,2
6,4
3,6
7,7

7,5
5,9
6,6
24,2
23,2
9,9
7,9
4,5
10,2

6,3
6,9
7,9
25,3
24,1
11,1
6,3
3,8
8,2

Sexo
Hombre
Mujer

14 a 19 años
20 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 y más años
Promedio edad (años)

7,4
7,9
19,8
18,7
15,1
11,7
19,4
44,8

Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja

9,1
15,1
42,6
26,1
7,1
100,0

No sabe leer
Sin estudios
Cert. esc./Primarios
EGB/Bach. elemental
BUP/COU/Form. Profes.
Tít. medio/Diplomado
Título superior

1,4
5,3
16,8
32,6
26,4
8,3
9,2
100,0

Hasta 2.000
De 2. a 5.000
De 5. a 10.000
De 10. a 50.000
De 50. a 200.000
De 200. a 500.000
De 500. a 1.000.000
Barcelona capital
Madrid capital

7,3
7,7
8,5
25,8
23,0
10,3
6,2
3,8
7,4

Edad
2,3
10,4
4,0
13,1
16,2
30,6
20,5
21,7
19,8
12,1
15,7
6,2
21,5
5,9
48,9
35,8
Clase social
13,6
9,1
19,0
16,3
41,6
46,8
21,6
23,6
4,2
4,2
100,0
100,0
Nivel de instrucción
0,3
0,4
3,7
2,0
13,4
12,4
30,0
31,2
27,1
34,6
11,5
9,6
13,9
9,9
100,0
100,0
Hábitat
6,6
5,7
6,8
6,9
7,9
7,8
24,1
26,1
24,1
24,3
11,5
11,1
6,4
6,5
3,9
3,6
8,8
7,9

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, acumulado anual 2005. Elaboración propia.

T7

Inversión publicitaria estimada en medios (2002-2005)

Medios convencionales

Televisión
Diarios
Suplementos y dominicales
Revistas
Información general
Técnicas
Radio
Cine
Exterior
Vallas
Cabinas telefónicas
Transporte
Mobiliario urbano
Otros
Internet
Total medios convencionales (48% del total)

2002

2.172,2
1.531,2
106,8
590,1
326,1
264,0
484,9
45,3
408,6
97,9
9,0
56,2
188,5
57,0
71,2
5.410,3

2003

2.315,2
1.496,0
105,9
601,2
334,6
266,6
508,2
47,6
422,3
92,1
9,6
58,0
197,4
65,2
74,6
5.571,0

2004

2005

2.677,1
1.583,7
110,0
664,3
373,7
290,6
540,2
40,7
442,2
98,5
10,7
58,9
207,3
66,8
94,4
6.152,7

2.950,8
1.666,4
119,3
674,6
363,6
311,0
609,9
42,9
460,4
97,5
11,1
61,8
216,4
73,6
120,5
6.644,8

* Cifras en millones de euros. Fuente: Infoadex, 2002-2005. Elaboración propia.

% sb total Var. 04-05 (%)

44,4
25,1
1,8
10,2
5,5
4,7
9,2
0,6
6,9
1,5
0,2
0,9
3,3
1,1
1,8
100,0

10,2
5,2
8,5
1,6
-2,7
7,0
12,9
5,4
4,1
-1,0
3,7
4,9
4,4
10,2
27,6
8,0

primacía indiscutible en el ámbito de la
radio generalista, doblando las cifras
de sus más directos competidores
(5,1 millones de oyentes en 2005);
y 40 Principales aparece como la cadena
musical más escuchada (2,9 millones).
No obstante, el mayor incremento en el
último ejercicio corresponde a la COPE,
que gana medio millón de seguidores en
tan sólo un año.
El perfil medio del oyente radiofónico
en España [t6] presenta pocas variaciones
con respecto a años anteriores.
Se trata de un varón, situado en la franja
de edad que va de los 25 a los 44 años,
de extracción social media-media y que ha
superado, al menos, la enseñanza
obligatoria.
No obstante, cada modalidad de
programación, incluso cada cadena,
acentúa o atenúa todas estas propiedades.
De este modo, la radio temática informativa presenta un porcentaje de audiencia
masculina mayor que el resto (71,2,
frente a la media general, situada en
54,1), y tiene un seguimiento reducido
entre oyentes menores de 24 años
(6,2 por ciento), como le ocurre a
la mayor parte de las emisoras
generalistas, mientras que la
temática musical cuenta con un público
preferentemente joven
(25,3 por ciento).
La radio generalista y las emisoras
de “todo noticias” obtienen mejores
porcentajes entre las capas altas de la
población (30,5 por ciento de la
audiencia), y también entre los oyentes
que han cursado estudios universitarios
(25,6 por ciento).
Finalmente, la inversión publicitaria en
radio [t7] crece en 2005 un 12,9 por
ciento, por encima de la media nacional,
y se cifra en 610 millones de euros.
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De aniversarios y a la búsqueda de futuros lectores
Fernando Peinado Miguel
n 1999, el 43,6 por ciento de la población no adquiría publicaciones periódicas. En 2005, cuatro de cada diez españoles,
el 39,1 por ciento, no compraban nunca diarios ni revistas y sólo el 12 por ciento era
consumidor de revistas,1 aunque en los últimos años los compradores de revistas han
crecido un 1,6 por ciento, no alcanzan el 2,5
por ciento de crecimiento de los diarios. En
paralelo, los datos de consumo de medios
muestran un incremento del uso de Internet
como medio de información, parece ser que
principalmente desde el trabajo, y que cada
vez más los jóvenes europeos prefieren la
Red como medio de comunicación.
Estos datos, nada favorecedores, nos tienen
que hacer recapitular sobre cómo la industria de la prensa de consumo debe buscar
soluciones para ganar audiencia y, sobre
todo, competir por una audiencia nueva,
joven, de futuro. No cabe duda de que,
una vez conocidos estos datos, que seguramente dictarán líneas de pensamiento en la
reorganización de la industria de la comunicación, la profesión periodística debe sentirse todavía más alegre y agradecida por
aniversarios tan importantes como los 125
años de La Vanguardia, los 110 años del
Heraldo de Aragón y el siglo del Mundo
Deportivo y del Diario de León, que son palabras mayores, a los que debemos añadir el
sexagésimo cumpleaños de la revista mensual Elle celebrado por la edición española,
una más de las 35 ediciones que esta cabecera lanza en todo el mundo, perteneciente
al grupo francés Hachette Filipacchi Medias,
y el 55º aniversario de la revista semanal
líder de ventas en su segmento, Motociclismo,

E

Fernando Peinado Miguel es profesor de Periodismo.

En 2005, cuatro de cada
diez españoles, el 39,1 por
ciento, no compraban
nunca diarios ni revistas y
sólo el 12 por ciento era
consumidor de revistas.
del Grupo Motorpress Ibérica, que, además,
ha celebrado el número 2.000 en junio de
2006.
Otros aniversarios importantes son los 30
años de tres cabeceras clásicas y consolidadas en sus respectivos mercados: la revista
semanal Don Balón, dedicada al mundo del
fútbol; el semanario Interviú, que publicaba
su primer número —del que ponía en circulación, y se agotaban, cerca de cien mil
ejemplares— mezclando el sexo y la información, fórmula que tan buen resultado ha
dado a sus editores, el Grupo Zeta, y que la
ha situado año a año como la primera revista semanal de información general; y el diario de información general El País,
publicación editada por el Grupo Prisa y
que en estos momentos lidera el segmento
de prensa diaria de pago, que lanzó su primer número a la calle el cuatro de mayo de
1976, con una tirada de 180.000 ejemplares.
Además, las publicaciones cuya temática es
la divulgación y la ciencia están de enhorabuena, y no sólo por los buenos resultados
de audiencia y por el crecimiento del interés publicitario por parte de los anunciantes. El 10 de mayo de 2006, la National
Geographic Society ganaba el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, en reconocimiento a su labor. La
revista mensual National Geographic, editada
en España por RBA Revistas desde 1997, se
publica en 28 lenguas además del inglés, y

tiene una difusión de más de 8,5 millones de
ejemplares. En España destaca por el elevado número de suscriptores, 125.648, que
suponen el 63 por ciento de su difusión, así
como por el hecho de que el 15 por ciento de sus ejemplares se venden fuera de
nuestras fronteras, sólo superada por ¡Hola!
Muy Interesante, otra publicación que se
mantiene entre las más importantes en difusión y en audiencia en el mercado de las
revistas de consumo mensuales, y que
también se encuentra en el segmento de
revistas de divulgación científica, editada
por G + J España Ediciones (Grupo Berstelman), ha cumplido su vigesimoquinto
aniversario.
Hay que felicitar a todas estas publicaciones
por sus muchos años en el mercado y buenos resultados, que garantizan la buena marcha del sector de la prensa diaria y las
revistas de consumo. En 2006, también
tenemos que congratularnos por los 15
años que cumplen dos revistas cuya temática de análisis se desarrolla en escenarios
difíciles. Una es la revista semanal de información política El Siglo de Europa y la otra,
una cabecera de carácter más técnico, más
específico, que ha cumplido años en abril y
que mensualmente acompaña a todos
aquellos que tratamos los medios de comunicación y el negociode la empresa informativa: Noticias de la Comunicación.
Aumenta el volumen de negocio
2003 generó un incremento del 4,7 por
ciento en el volumen de negocio de las

1

Estudio de la Asociación Nacional de Distribuidores de Publicaciones y de la Unión de Distribuidores de Ediciones, diciembre
2005.
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empresas editoras de revistas de consumo,
que ha vuelto a aumentar por segundo año
consecutivo en el ejercicio de 2004 hasta
alcanzar el 8,8 por ciento (4,9 puntos más
que el anterior), año en el que ha movido
este sector 991 millones de euros, de los
que 885,6 millones de euros corresponden
a los 12 grupos que gobiernan el mercado
de las revistas de consumo, lo que indica un
89,4 por ciento sobre el total y que representan a su vez el 83,7 por ciento de la difusión total en 2005, con 11.130.086
ejemplares en circulación sobre un total de
13.298.943.
El ranquin de empresas editoras con mayor
incremento en su cifra neta de negocio en
2004 lo encabeza el Grup Editorial 62 (La
Caixa), con un 160,9 por ciento respecto al
año anterior, seguido de Luike Iberoamericana de Revistas, con un 47,3 por ciento,
posiblemente consecuencia de la unión del
Grupo Luike con Editorial Prensa Ibérica. La
tercera editora de revistas en porcentaje
que más aumentó en 2004 fue Focus Ediciones (adquirida por el grupo suizo Edipresse), con un 27,6 por ciento. Compañías
como Hola o Hachette Filipacchi, con cifras
superiores, 4.934 y 4.212 respectivamente,
observan crecimientos no superiores al 7
por ciento.
Las que más negocio pierden, en porcentaje,
es la desaparecida Reader’s Digest Selecciones,
con un 66,9 por ciento, y, en cifra neta, Multiediciones Universales (Grupo Hachette),
con cerca de nueve millones de euros.
Otro año con mucho movimiento
editorial
Según datos de la OJD, en 2005, la difusión
aumentó un 8 por ciento, incluidos los nuevos títulos aparecidos en el mercado, lo que
representa la mitad del incremento del año
anterior, y ello gracias al tirón de las revistas mensuales (13,7 por ciento). La única
publicación semanal que crece de forma
considerable es Diez Minutos, que, a su vez,
es la que tiene el mayor porcentaje de venta
de ejemplares en bloque, con el 36 por
ciento. Las revistas mensuales están lideradas por Glamour (crece casi un 14 por ciento), Muy Interesante y Cosmopolitan. De las

Cifra neta de negocio por grupos editores, en miles de euros
Grupos de empresas editoras de
revistas de consumo en España

G+J España
Hachette Filipacchi
Hola
Edipresse
Grupo Zeta
RBA
Motorpress
Grupo Heres
Condé Nast
Prisa
Axel Springer
Globus
Total (12 grupos)
Total

2004

2003

195.500
130.302
117.674
97.046
75.250
64.023
50.018
48.391
41.704
24.527
23.373
17.783
885.591
990.974

179.856
122.716
112.740
85.883
69.761
52.093
44.964
47.643
36.434
22.127
20.626
19.353
814.196
910.558

Diferencia

16.644
7.586
4.934
11.163
5.489
1.930
5.054
748
5.270
2.400
2.747
-1.570
71.401
80.416

% de negocio

19,7
13,2
11,9
9,8
7,6
6,5
5,1
4,9
4,2
2,5
2,4
1,8
89,4
8,8

Elaboración propia.

Ranquin de editoras con volumen superior a 2,5 millones de euros,
con incremento de negocio superior al 10 % en 2004 sobre 2003
Empresa editora

Incremento

Grup Editorial 62
Luike Iberoamericana de Revistas
Focus Ediciones
Publicaciones Hípicas
RBA Revistas
Mundo Revistas
Jubilo Comunicación
H. Bauer Ediciones
Editorial América Ibérica
Semana

8.101
1.485
1.213
296
11.930
1.360
401
1.874
1.398
3.161

% incremento

160,9
47,3
27,6
23,4
22,9
20,1
18,6
18,4
18,0
16,8

Elaboración propia.

quincenales, sólo Bravo por Ti incrementa su
difusión (9,5 por ciento).
Para que el mercado de las revistas de consumo en España esté vivo, se requiere de
una política de promociones y de nuevos
lanzamientos que favorezcan una alta circulación de papel. Este planteamiento, conocidos los datos de los altos porcentajes de
devoluciones que existen, puede arrastrar
movimientos de especulación de la difusión
que, no obstante, pueden ser necesarios en
un proceso de reajuste del propio sector
editorial, y en el que es el propio mercado
el que califica y garantiza la calidad y la pervivencia de los productos editoriales.
En los últimos años, y más exactamente

desde 2002, el número de títulos promocionados y lanzados al mercado de las revistas de pago es superior al medio centenar;
en lo que llevamos de 2006, la cifra asciende a 53. Los mensuales son los que dominan el punto de venta en ocupación de
espacio y las publicaciones con una periodicidad superior a la mensual son cada año
más potenciadas, seguramente como referentes claros de la hipertematización y la
búsqueda de segmentos muy definidos que
aseguren la fidelización de lectores de calidad. Se ha entrado en un claro proceso de
consumo de calidad en el sector de las
revistas de consumo.Y no es sólo un juego
de palabras.

Revistas de consumo. Principales lanzamientos.
Periodo junio 2005-junio 2006
Título

Editora/grupo

Periodicidad

Fecha

La Cocina Italiana
Moto Todo Terreno
Tribuna del Derecho
Wendy
Casa Joven
Tecno
Kane 3
Bratz
Auto Bild
Pelopicopata
¡Boom!
Aprende y Juega
Las Mejores Recetas
Hadas
Yoga Journal
AD
Conocer la Ciencia
Tú Puedes
Urban Fit
Cuore
Diabetes Living
BF

Ed. América Ibérica
MC Ediciones
Intereconomía
RBA Revistas
Revistavisión
Luike Iberoamericana
La Hija de Laughton
Panini España
Axel Springer
Grupo V
Grupo Zeta
Axel Springer
Globus Com.
Walt Disney
Globus Com.
Condé Nast
Grupo Godó
G+J
MC Ediciones
Grupo Zeta
Globus Com.
El Jueves

Bimestral
Bimestral
Quincenal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral
Mensual
Semanal
Bimestral
Mensual

Junio 05
Agosto 05
Septiembre 05
Octubre 05
Octubre 05
Octubre 05
Octubre 05
Octubre 05
Noviembre 05
Noviembre 05
Diciembre 05
Diciembre 05
Enero 06
Enero 06
Enero 06
Febrero 06
Febrero 06
Marzo 06
Abril 06
Mayo 06
Mayo 06
Junio 06

Elaboración propia.

Por comunidades autónomas, en 2005,
Cataluña y Madrid constituyen el principal
referente para las empresas editoras del
mercado de las revistas de consumo: entre
las dos concentran el 35,1 por ciento del
total de la difusión en España. Cataluña es la
comunidad donde más revistas se venden,
2.407.937 ejemplares.
La tendencia que siguen los grupos editores, desde hace más de una década, hacia
un posicionamiento en un mercado de
consumo más inclinado por gustos específicos, marca estrategias de diversificación y
tematización, que ya a partir de 1992 se
iniciaba en las áreas de informática y salud.
Unos años después, empiezan los tanteos y
se establecen las primeras políticas de ajustes, necesarios por parte de los principales
grupos ante la inminente concentración
empresarial y la entrada en el mercado de
los grandes grupos editores de prensa
de consumo. Será a partir de comienzos de
este nuevo siglo, con la prensa de distribución gratuita en la calle, cuando se inicien

las alianzas y las estrategias en pro de
salvar a las revistas y los suplementos, lo
que acentuará la pelea por los lectores
del fin de semana, el encarte gratuito en
busca de más lectores, la guerra de las promociones, la mejora de la distribución…
Y una segunda consecuencia, como es la
producción temática y la realidad de buscar
y captar nuevos y mejores lectores. El gran
dilema: calidad o cantidad.
Los grupos editores buscan esos nuevos
lectores mediante la oferta de servicios y
contenidos que inciden en áreas clásicas
como la economía, la decoración o la salud,
pero confían en otras como el mundo
de los animales, la electrónica, el cine y la
divulgación cultural y científica, orientados
a perfiles sociales rentables por edad
y capacidad de consumo. Mantienen
su enorme oferta para el motor, un
segmento que parece estar saturado,
con una media de diez nuevos títulos por
año, explotando la demanda por el
motociclismo.

Para que el mercado de
las revistas de consumo
en España esté vivo,
se requiere de una política
de promociones y de
nuevos lanzamientos
que favorezcan una alta
circulación de papel.
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Evolución de nuevos títulos (1991-2005)
Mensuales
Semanales
Otra *
Diarios
Totales**

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

7 (1)
4 (1)
1
9 (5)
12 (2)

19 (8)
3 (2)
7 (10)
22 (7)

16 (3)
4 (3)
1
9 (4)
21 (6)

17 (3)
2 (1)
1
9 (4)
20 (4)

20 (2)
2 (1)
2 (1)
5 (2)
24 (4)

14 (1)
3
1
7 (3)
18 (1)

31 (4)
10 (4)
5
6 (3)
46 (8)

1998

1999

25 (7) 21 (6)
10 (2)
5
8 (1)
8
7 (4)
7
43 (10) 34 (6)

2000

31 (3)
8 (2
9
8 (3)
48 (5)

2001

2002

2003

2004

2005

27 (16) 30 (17) 41 (5) 31 (4) 38 (16)
6 (4)
15 (4) 5 (3) 10 (3) 11 (1)
6 (2)
18 (1)
5
22 (3) 18 (4)
7 (4)
3
9 (2)
6 (2)
7
39 (22) 63 (22) 51 (8) 63 (10) 67 (21)

Entre paréntesis, las publicaciones desaparecidas en el año.
* Se entienden títulos de periodicidad diferente a la semanal y mensual (quincenal, bimestral, trimestral, semestral, etc.)
** Sin contar publicaciones diarias.
Elaboración propia con datos recogidos en Noticias de la Comunicación.

No obstante, el auténtico despertar de los
editores se da en el lanzamiento de títulos
infantiles y juveniles, entre los que encontramos, a su vez, publicaciones especializadas:
Maxi Junior, Motor8+, Jugon!, cabeceras
deportivas dirigidas a lectores menudos, o la
revista de divulgación infantil Modus Operando. En este escenario se aprovecha el
tirón del consumo y el gusto por la televisión y la publicidad de los menores de 14
años, y se mantienen revistas como Los Lunnis (Bauer), SJK y Bratz (Panini), Princesas Disney y Art Attack (Walt Disney), Wendy
(RBA) y las últimas incorporaciones Aprende
y Juega con Pokemon (Axel Springer), y, tras
su experiencia con Cartoon Network, Zeta
lanza en diciembre de 2005 ¡Boom!, en colaboración con Warner Bros.
El esfuerzo editorial de los principales grupos permite percibir una diversificación tremendamente competitiva y plena de
originalidad en casi todos los segmentos,
con productos que buscan “seducir, enamorar e inspirar a sus lectores” (Edipresse),
crear nuevos segmentos, como la alta gama
de las revistas femeninas “para vivir mejor tu
vida” (Hachette Filipacchi), desde diferentes
puntos de vista, “para llegar a quien quieras
llegar, sea como sea” (Zeta). Vivimos un
momento lector en el que “las revistas más
bellas del mundo” (Condé Nast) nos ofrecen exclusividad “por su rigor editorial, contenidos, perfil de sus lectores y calidad de
sus anunciantes” (Hola).
Otras empresas editoras tienen claro que
su futuro pasa por los contenidos temáticos
dirigidos a lectores concretos como la informática y los videojuegos, “la forma más eficaz de llegar al hombre joven” (Axel
Springer), siempre a la búsqueda de conte-

nidos que “conecten con los intereses de
los hombres” (Motorpress Ibérica), con
contenidos sobre el motor donde el grupo
Luike lleva “50 años a toda máquina”. Un
denominador común para MC Ediciones y
América Ibérica son el mundo animal y la
divulgación científica y cultural, y para Panini
España es el sector infantil y juvenil;“revistas
de calidad” (G+J)… Éstos son algunos
ejemplos de la confianza que tienen depositada en sus proyectos las empresas editoras
para consolidar su negocio.

La falta de confianza de los grupos editoriales se manifiesta en la ausencia de nuevas
publicaciones musicales y del corazón/femeninas (Diva y Chic no han aguantado y se
han cerrado al año de salir, octubre de 2005
y abril de 2006, respectivamente). De las 25
revistas desaparecidas entre 2005 (21) y los
primeros meses de 2006 (4), 20 tenían
periodicidad mensual; una, semanal; otra,
quincenal; y tres, superior a la mensual. Por
desgracia, en el mundo de la cultura se pierde, como casi todos los ejercicios, una revis-

Lanzamientos de nuevos títulos en cifras por periodicidad y temática.
Periodo marzo 2005-junio 2006
S

Animales
Cine
Corazón
Decoración
Deporte/ocio
Divulgación/cultura
Economía
Estilo
Femeninas
Gastronomía
Humor
Infantil
Información general
Juvenil y musicales
Lujo
Motor
Salud
Tecnología
Viajes
Otros
Totales

Q

M

O

2
2
2

1

2

1

1
1

1

6

6

1
10

4
5
6
3
2
1
1
1
9
1
4

1
4
2
2
50

2
1
1
2

1
1
4
3
1

16

Claves: (S) Semanal; (Q) Quincenal; (M) Mensual; (O) Periodicidad superior a la mensual.
Elaboración propia, con datos recogidos en Noticias de la Comunicación, Gaceta de Prensa y PRNoticias.

Total

2
2
3
6
7
7
3
3
1
3
1
9
4
5
1
11
4
5
2
3
82

Concentración de la distribución de revistas en España
Empresa distribuidora

SGEL
Dispaña
Coedís
G+J
Logista
Motorpress
Subtotal
Total

Nº de títulos

Empresas editoras

116
48
62
27
23
28
314
360

22
14
9
4
13
3
65
98

% sobre el total de títulos

32,2
13,3
17,2
7,5
6,3
7,7
84,2
100,0

Elaboración propia.

ta. Este año le ha tocado a Lateral, una revista cultural que, tras 11 años, ha cerrado por
las habituales causas económicas.
Un mercado en pleno proceso de
concentración empresarial
La diversidad de títulos, la tematización de
los mismos y la enorme cantidad de publicaciones que se ofrecen en el mercado
español no evitan que sea éste un mercado
con una elevada concentración de esas
revistas en unos pocos grupos editoriales.
Los cuatro primeros grandes grupos editores suponen el 54,5 por ciento del negocio
en España y una difusión del 42,5 por ciento del total de los ejemplares en circulación.
En un sector en el que 27 grupos empresariales concentran a 48 empresas editoras de
un total de 98, que editan entre 259 y 360
cabeceras, de las que sólo están controladas
190 títulos, 12 de esos 27 grupos editores
de revistas de consumo abarcan a 30
empresas de las 98 y editan 83 títulos, la
mayoría con la difusión controlada. Entre los
ocho grupos editores más importantes por
volumen de negocio y difusión de revistas
en España que se han citado concentraron
el 77,5 por ciento del volumen de negocio
del mercado de las revistas de consumo en
2004 (dos puntos más que en 2003) y
absorben el 83,5 por ciento de la cuota de
difusión del total de las revistas del mercado en 2005 (el 79,6 por ciento en 2004).
Cuatro de estos ocho grandes grupos editores de revistas son internacionales y se
sitúan junto con Condé Nast y Globus
Comunicación entre los diez con mayor
inversión publicitaria. Es evidente que el

proceso de internacionalización de los mercados está latente y que los procesos de
concentración, como en los demás sectores
industriales, también ha llegado. El proceso
de concentración más importante a nivel
europeo ha sido la adquisición, con el visto
bueno de la Comisión Europea, del grupo
alemán Motorpress (que en España opera
como Motorpress Ibérica) por parte del
también grupo germano Gruner + Jahr
(G+J España), que pertenece al grupo internacional Berstelman, con lo que este holding
se convierte en uno de los editores de
revistas de consumo más competitivo del
sector.
Otros ejemplos son las alianzas acordadas
en el último año entre editoras especializadas como el Grupo Luyke (publicaciones
del motor) con el grupo de diarios regionales Prensa Ibérica o el acuerdo firmado
entre la sociedad resultante —Luyke Iberoamericana de Revistas— con Panamerican
Media Group para estar representados en
el mercado latino norteamericano. Otro
gran grupo nacional, Vocento, ha adquirido
el 60 por ciento de la editora Legal Informatic (Motor 16) mediante Taller de Editores, y acordó con G+J la edición de la revista
Gala. Otra alianza importante motivó la creación de la sociedad Decorevistas, por
parte de RBA y Hachette Filipacchi, para
coeditar las publicaciones Nuevo Estilo y
Micasa. El último de los grandes acuerdos
se ha producido ante el interés del Grupo
Planeta de entrar en el sector de revistas de
consumo, para lo cual, mediante Planeta
2010, adquiere el 50 por ciento de las acciones de la editora Prisma Publicaciones 2002,
del Grupo Godó (que, además, posee la

La diversidad de títulos,
la tematización de los
mismos y la enorme
cantidad de publicaciones
que se ofrecen en el
mercado español no evitan
que sea éste un mercado
con una elevada
concentración de esas
revistas en unos pocos
grupos editoriales.
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El mercado indica que los
ingresos de las empresas
editoras de revistas de
consumo se mantienen
más por la confianza de
los anunciantes que por
la venta de ejemplares.

Evolución de la inversión publicitaria en revistas, en millones de euros
2005

Revistas de consumo
Revistas técnicas
Total

363,6
311,0
674,6

2004

Increm. y %

2003

373,7 -10,1 (-2,7) 334,6
290,6 20,4 (7,0) 266,6
664,3 10,3 (1,6) 601,2

2002

2001

2000

326,1
264,0
590,1

353,8
266,1
619,9

243,8
274,6
618,4

Fuente: Infoadex 2006. Elaboración propia.

Comparativa de inversión publicitaria en revistas 2005-2004.
En miles de euros
editora Mundo Revistas, editora de Playboy).
Estos dos grupos son socios en la Corporación Catalana de Comunicación, que edita
el diario Avui.
Los procesos de concentración se observan, también, en el apartado de plantas de
impresión, donde se posicionan un total de
37 empresas y sólo 12 de ellas concentran
315 títulos, de las cuales Cobrhi, Eurohueco,
Rotedic y Printer Industria Gráfica pertenecen al grupo Berstelman (G+J). Otro tanto
ocurre en el sector de la distribución de
revistas, donde 18 empresas, la mayoría asociadas a los propios grupos editoriales,
como los casos de SGEL (Hacchette Filipacchi), Logista (participada por Planeta) y
las dos del grupo Berstelman, se reparten el
mercado.
Desciende la inversión publicitaria
estimada
Según el estudio InfoAdex de la inversión
publicitaria en España 2006, el único medio
convencional del mercado publicitario que
notará un descenso de la inversión
real estimada será el de las revistas de consumo, que en 2005 ya disminuyó un 2,7
por ciento respecto al año anterior.
El incremento de la inversión en las
revistas técnicas en más del 7 por ciento
permitirá que el sector de las revistas
ronde el 2 por ciento. Las revistas técnicas
continúan su escalada a partir de la fase de
observación de los años posteriores al
inicio de siglo y, desde 2003, también se
muestra imparable en difusión. No obstante, el mercado indica que los ingresos de
las empresas editoras de revistas de consumo se mantienen más por la confianza
de los anunciantes que por la venta de
ejemplares, lo que ha iniciado el camino de

Título

Editora

¡Hola!
El Mueble
Elle
Vogue
Telva
Digital +
Pronto
Glamour
Cosmopolitan
Interviú
Ronda Iberia

Hola
RBA Revistas
Multiediciones Universales
Condé Nast
Edic. Cónica
Progresa
Heres
Condé Nast
G + J Public. Internacionales
Ediciones Zeta
Edic. Reunidas

2005

2004

41.776
25.418
24.803
24.211
22.500
20.757
19.981
16.431
15.834
13.986
13.536

37.290
23.793
24.002
22.585
21.562
17.055
17.599
15.927
15.495
13.749
12.173

Incremento

4.486
1.625
801
1.626
938
3.702
2.382
504
339
237
1.373

Elaboración propia.

algunos grupos editores de revistas de
consumo a lanzarse a la producción, la edición y la comercialización de revistas corporativas, como, por ejemplo, lo vienen
haciendo Vocento, Progresa (con la revista
Digital+ ha conseguido mantenerse el último año como la sexta revista con mayores
ingresos publicitarios), Zeta (otro año más,
la revista de encargo Ronda Iberia le ha
generado unos excelentes resultados),
Godó y, desde este año, Edipresse Hymsa,
y ofrecer nuevos servicios, sobre todo en
un escenario que prácticamente controla
BPMO Edigrup, líder desde hace más de
una década, con más de 50 cabeceras corporativas internas, externas, de redes
comerciales o institucionales. De manera
paralela a esta línea estratégica empresarial,
se mantiene la tendencia a la diversificación
en la exposición de contenidos para
definir el segmento lector que interesa al
anunciante, lo que implica una mayor especialización en las temáticas —microtematización—, que asegure, a su vez, una
fidelización de los lectores para con los
contenidos por su afinidad e interés. Un
ejemplo es la revista de fidelización de

Caixa Manresa Zona Jove News, dirigida a
jóvenes entre 16 y 25 años.
El grupo editorial de revistas de consumo
con mayor inversión publicitaria estimada,
un año más, es Hachette Filipacchi (135,4
millones de euros) y el grupo suizo Edipresse se posiciona como el segundo con 74,9
millones de euros, y desbanca al grupo Zeta,
que cae a la cuarta posición (69,6 millones
de euros), superado por RBA, con 73,1
millones de euros.
Cabe destacar el importante incremento
del semanario ¡Hola!, que lo sitúa, un ejercicio más, como la revista de consumo con
mayor confianza publicitaria, así como el
descenso de la revista mensual Elle, que la
coloca en tercera posición, siendo superada
por el mensual temático sobre decoración y
hogar El Mueble. Las demás posiciones no
varían, si bien se observan sustanciales incrementos en la inversión, como en la revista
Digital+ y el semanal Pronto, el más rentable
de los semanarios, con 4,92 euros por mil
de lectores. Los semanarios más rentables a
continuación son ¡Qué Me Dices! y Lecturas,
con un coste de 6,96 y 8,14 por mil lectores, respectivamente. Hay que resaltar tam-

Evolución de la audiencia de revistas en España (1990-2005)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Semanales

Quincenales

Mensuales

Total revistas

49,0
49,6
48,5
45,1
44,6
38,9
38,7
34,8
32,2
30,4
30,6
29,6
28,4
27,3
28,4
26,1

4,5
4,5
5,2
3,8
3,7
2,4
2,7
4,1
3,0
2,4
2,6
2,8
3,0
3,6
3,5
3,5

24,4
24,1
26,6
28,7
28,4
33,5
37,1
36,7
37,5
38,6
38,4
38,0
36,4
39,9
42,3
41,3

56,8
58,2
57,9
56,2
55,6
54,7
55,6
54,7
53,2
53,3
53,6
52,8
51,4
53,1
55,1
53,8

Fuente: AIMC-EGM, acumulados anuales 1990-2005. Elaboración propia.

bién el caso del semanal El Jueves, con 9,23
euros por millar. Respecto a los mensuales,
Maxi Tuning es el más rentable, con un coste
por mil de 4,52 euros, seguido de Muy Interesante, con 6,84 y la temática en videojuegos e informática PlayStation, con 8,67 euros
por millar de lectores.
Interesantes datos de audiencia a
pesar del descenso
Era muy difícil superar, incluso mantener, los
resultados de 2004, por lo que los datos de
2005 dan la sensación de no ser buenos
para las revistas de consumo, al retroceder
un 10,4 por ciento2 respecto al año anterior3 (más de dos millones de lectores
menos) y 5,8 puntos menos en la comparativa con el acumulado anual anterior.4 Los
17,2 millones de lectores de la última oleada (EGM: abril-mayo 2006) suponen un 7
por ciento menos que la oleada anterior
(EGM: febrero-marzo 2006), en la que todavía se arrastran consecuencias del nacimiento (octubre de 2005) y la ceremonia de
bautismo (enero de 2006) de la infanta
Leonor, y que no ha podido mejorar unos
índices que distan de años anteriores. Otros
acontecimientos posteriores, como la enfermedad y el fallecimiento de Rocío Jurado,
serán, sin duda, aliciente para que se incre-

mente el consumo de revistas y se mejoren
los datos en los acumulados de finales de
2006, sobre todo de los semanarios de la
prensa del corazón, que son las publicaciones que más lectores han perdido en el último acumulado anual,5 con un 15, 9 por
ciento.
Precisamente, la falta de actualidad relevante para atraer al lector al punto de venta
provoca que sean las cabeceras semanales
de información general —pero también las
del corazón— las que pierdan más lectores.
Dos semanales son líderes, Pronto, que mantiene el primer puesto, con más de tres
millones de lectores, y ¡Hola!, que se mantiene por encima de los dos millones, y son
banderas de este segmento, que ha sufrido
un incremento del 13,3 por ciento en los
últimos diez años.
El descenso generalizado de los mensuales
afecta a las cabeceras líderes: Muy Interesante baja del listón de los dos millones de lectores y El Mueble apenas está por encima

2

3

4

5

Fuente: AIMC-EGM, acumulados móviles anuales octubre
mayo 2006.
Fuente: AIMC-EGM, acumulados móviles anuales octubre
mayo 2005.
Fuente: AIMC-EGM, acumulados móviles anuales abril
marzo 2006.
Fuente: AIMC-EGM, acumulados móviles anuales octubre
mayo 2006.

2005200420052005-

La tendencia que siguen
los grupos editores, desde
hace más de una década,
hacia un posicionamiento
en un mercado de
consumo más inclinado
por gustos específicos,
marca estrategias de
diversificación y
tematización.
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La falta de actualidad
relevante para atraer al
lector al punto de venta
provoca que sean las
cabeceras semanales de
información general
—pero también las del
corazón— las que pierdan
más lectores.
del millón de lectores. Es resultado de un
mercado que está reajustándose y de una
competencia cada año mayor con las revistas corporativas y técnicas, por lo que las
cifras de audiencia que presenta 2005
debemos considerarlas como interesantes
(53,8 por ciento), muy por encima de los
años anteriores.
Los editores quieren una audiencia
de futuro
En 1999, el 63,7 por ciento de las personas
entre 35 y 44 años compraban revistas,
mientras que, en 2005, sólo lo hacen el 53,2
por ciento. Cuando veas las barbas de tu
vecino mojar… Y las compañías editoriales
norteamericanas se han dado cuenta hace
años de que sus audiencias envejecen, y
buscan estrategias para alcanzar a nuevos
lectores, situados en el denominado perfil
de “público adulto joven” (18-34 años). En
España, los editores, ante esta situación
degenerativa en la que se encuentran los
medios impresos, saben que las mujeres
compran más revistas que los hombres
(54,8 por 45,2 por ciento, respectivamente),
en una franja de edad que oscila entre los
25 y los 54 años, de clase social mediamedia y pobladores de ciudades entre los
10.000 y los 200.000 habitantes.
¿Y qué se está haciendo?
• Poner en marcha nuevos modelos de
captación de nuevos lectores, que en los

Revistas de consumo con mayor audiencia en 2005
Título

Periodicidad

2005

2004

Pronto
¡Hola!
Muy Interesante
Lecturas
El Mueble
Diez Minutos
¡Qué Me Dices!
National Geographic
Semana
Quo
Interviú
Maxi Tunning
Cosas de Casa
Cosmopolitan

Semanal
Semanal
Mensual
Semanal
Mensual
Semanal
Semanal
Mensual
Semanal
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual

3.458
2.246
2.120
1.403
1.315
1.281
1.257
1.108
1.099
1.077
919
858
825
781

3.540
2.733
2.372
1.572
1.503
1.430
1.449
1.191
1.383
1.244
1.122
936
953
787

% Incremento

- 82
487
252
169
188
149
192
- 83
- 284
- 167
- 203
- 78
- 128
-6
-

Fuente: AIMC/EGM. Acumulados móviles anuales en miles de lectores. Elaboración propia.

últimos años están generando buenas
expectativas por parte de los confiados
anunciantes, que permiten que la inversión publicitaria aumente. El doble formato, clásico y mini (también pocket o de
bolsillo), está funcionando, y el número
de títulos se amplia, con ejemplos del
último periodo como Marie Claire,
Woman, Ragazza, Psichologies, Mente
Sana y El Mueble, e incluso con un formato plus, como Autofácil. Aunque las
ediciones minis tienen un precio inferior,
lo importante es que se suman lectores.
• Las periodicidades superiores a los mensuales ponen contenidos en circulación
con una calidad temática excelente, lo
que provoca una aceptación más que
favorable por el consumidor de revistas.
En estos momentos, del total de revistas
de pago controladas, el 74,2 por ciento
representa a las mensuales con áreas
temáticas donde no hay espacio para
otro tipo de periodicidad, las semanales
son el 9,1 por ciento y las revistas con
periodicidad superior a la mensual son el
15,2 por ciento.
• Potenciar el punto de venta, incluso el de
distribución, según la promoción y las
características del producto, mediante la

multiplicación, con sistemas como el
de Kiosko 24. Acercar al consumidor el
producto a cualquier hora del día en
aquellos espacios por donde se suele
transitar.
• Suplementos gratuitos semanales, e
incluso mensuales gratuitos, mediante
acciones comerciales de venta en bloque, que inició Hachette Filipacchi hace
unos años.
• Promover, mediante nuevos proyectos, la
lectura, como es deseo de Berstelman,
para lo que creará bibliotecas especializadas para jóvenes, así como mediante la
formación con cursos de experto, como
el de Periodismo del Motor, que camina
en su quinta edición, ideado por Motorpress Ibérica y la Universidad Politécnica
de Madrid, o el máster que Condé Nast,
mediante su revista Vogue, y la Universidad Carlos III lanzan sobre periodismo
de moda y belleza.
Por cierto, en plena era global y de adaptación de políticas de internacionalización
que nos ayudan a todos a conocer mejor
el mundo, una publicación que nos permite estar más cómodos en nuestra casa,
el catálogo Ikea, también se vende en los
kioscos.
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REVISTAS. Datos estadísticos

T1

Evolución de la audiencia de revistas en España (1977-2005)

Acumulado anual

Semanales

Quincenales

Mensuales

Total revistas

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

41,8
48,1
45,6
45,0
45,0
32,7
40,1
48,9
50,7
45,5
46,6
48,3
49,6
49,0
49,6
48,5
45,1
44,6
38,9
38,7
34,8
32,2
30,4
30,6
29,6
28,4
27,3
28,4
26,1

5,2
6,3
7,4
6,8
6,8
4,3
6,3
8,0
7,6
8,0
7,1
7,3
5,9
4,5
4,5
5,2
3,8
3,7
2,4
2,7
4,1
3,0
2,4
2,6
2,8
3,0
3,6
3,5
3,5

10,7
16,8
16,0
15,8
14,6
9,4
13,8
20,5
19,0
16,6
16,5
20,6
21,0
24,4
24,1
26,6
28,7
28,4
33,5
37,1
36,7
37,5
38,6
38,4
38,0
36,4
39,9
42,3
41,3

45,7
52,8
50,4
49,6
49,7
38,0
45,6
55,4
56,4
51,6
48,5
54,8
55,8
56,8
58,2
57,9
56,2
55,6
54,7
55,6
54,7
53,2
53,3
53,6
52,8
51,4
53,1
55,1
53,8

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1977-2005. Elaboración propia.

De acuerdo con el Estudio General de
Medios, la audiencia de revistas en España
retrocede casi dos puntos durante el último
año, hasta situarse en un 53,8 por ciento,
frente al 55,1 del anterior ejercicio [t1].
Son las publicaciones semanales las que
más lectores pierden (de 28,4 pasan a
26,1 por ciento), mientras que las
quincenales se mantienen en 3,5 y las
mensuales ceden un punto
(en 2005 logran 41,3).
Se trata, en cualquier caso, de
fluctuaciones poco determinantes,
que vienen produciéndose desde hace
al menos dos décadas sin que el índice
general de lectura se vea alterado.
Sí que se acentúa, con el paso del tiempo,
el trasvase de lectores de las revistas
semanales a las mensuales, en un
movimiento que responde, en gran medida,
a la propia estructura del mercado, que
va optando de manera paulatina por
una periodicidad de las ediciones
más espaciada.
Durante los últimos años se apreciaba una
tímida mejoría de las revistas semanales
de televisión, fruto del final de las
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T2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Evolución de las revistas de pago con difusión media superior a 30.000 ejemplares (2000-05)
Título

Periodicidad

Difusión 2000

Difusión 2001

Difusión 2002

Difusión 2003

Pronto
¡Hola!
Diez Minutos
Glamour
Muy Interesante
Lecturas
Semana
Cosmopolitan
¡Qué Me Dices!
FHM
National Geographic
El Mueble
Mia
Clara
Cosas de Casa
Bravo por Ti
Elle
Casa Diez
Telva
Saber Vivir Muy Saludable
Mente Sana
Super Pop
Psychologies
Teleprograma
Quo
Historia National Geographic
AR La Revista de Ana Rosa
Interiores, Ideas y Tendencias
Sorpresa!
Nuevo Vale
Fotogramas
Computer Hoy
Ragazza
Interviú
Loka Magazine
Vive Guía del Saber Vivir
Marie–Claire
Woman
Vogue
Playmania
In Style
MiCasa
Telenovela
Los Lunnis
Casa al Día
Personal Computer & Internet
DT DownTown
Única
Hobby Consolas
Supertele
Witch
Lecturas – Cocina Fácil
Fórmula Autofácil
Marca Motor
Sie7e
Nintendo Acción

Semanal
Semanal
Semanal
Mensual
Mensual
Semanal
Semanal
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Quincenal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Quincenal
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Semanal
Mensual
Quincenal
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual

981.223
573.914
239.203

976.361
586.726
216.713

967.495
582.469
199.856

290.422
301.212
243.310
171.735
210.308

274.105
278.187
245.289
163.591
254.595

271.109
270.002
241.150
180.830
255.211

938.007
542.769
207.817
271.166
271.535
269.171
218.924
223.239
252.815

232.895
200.760
246.886
234.108
235.543
118.988
127.778
203.596
131.802

208.241
207.042
224.847
214.965
232.282
123.692
152.265
215.269
147.095
164.555

208.852
207.676
194.137
189.662
223.094
141.873
139.637
204.955
150.119
179.545

193.303
205.271
193.816
177.067
263.233
162.759
140.429
222.841
157.561
175.347

1.001.617
604.115
281.524
258.682
263.461
270.065
217.547
233.515
252.981
219.294
186.370
203.888
198.533
181.969
216.135
170.800
158.636
203.178
169.733
139.762

135.236

134.346

148.706

183.676

167.696

185.992
171.515

187.478
177.092

189.668
179.407

167.296
161.593

136.393
208.757
119.950
134.484
131.821
158.690

136.108
131.918
192.772
126.337
121.353
120.260
145.891

164.650
140.245
129.718
194.138
107.598
113.024
117.134
129.791

135.900
129.495
127.040
157.141
105.139
121.236
109.320
122.644

154.277
155.505
143.980
134.014
121.231
127.701
132.390
108.148
124.361
106.796
121.100

102.716
81.693
82.003
79.957

162.092
98.862
92.908
82.101
55.292

144.873
98.377
99.474
84.384
49.704

132.917
101.594
87.555
87.831
61.912

102.354
112.065
82.036
93.934
97.419

148.282
129.069

134.939
135.627

111.842
133.959

107.623
117.613

117.091
109.939

107.296

103.005

90.139

58.945

68.296

62.833

96.166
74.071
66.060

102.902
85.908
81.206

69.043
104.481

63.762
95.827

71.449
95.940

75.263
91.809

84.360

97.931
38.891

91.120
43.038

91.144
53.755

86.612
88.312
116.050
88.003
71.091
70.120

54.033

58.075

50.274

53.586

contraprogramaciones en las parrillas
televisivas. En junio de este año se ha
anunciado la reforma de la Ley que
reduce el plazo de presentación de las
programaciones de las televisiones de

11 a 7 días, circunstancia que puede
perjudicar la difusión de las revistas en
beneficio de los diarios.
Sin embargo, las revistas baten de nuevo
su récord de difusión en 2005.

Difusión 2004

61.630

Difusión 2005

1.000.580
539.468
260.565
259.790
258.297
254.137
237.297
221.063
216.495
202.744
199.362
198.677
197.333
197.108
193.351
190.124
184.594
172.376
167.707
167.030
154.816
151.450
151.225
148.367
146.796
131.335
128.113
117.074
116.547
116.393
110.905
109.549
109.406
108.921
108.384
108.219
106.201
102.599
100.626
99.038
97.272
96.810
95.913
88.782
88.760
87.872
86.276
86.034
85.911
84.835
84.419
79.298
79.167
79.035
78.386
77.663

Variación 04/05

–0,1
–10,7
–7,4
0,4
–2,0
–5,9
9,1
–5,3
–14,4
–7,5
7,0
–2,6
–0,6
8,3
–10,5
11,3
16,4
–15,2
–1,2
19,5
–
–9,7
–
–3,8
–5,6
–8,8
–4,4
–3,4
–8,7
–12,1
2,5
–11,9
2,4
–10,1
–
5,7
–5,2
25,1
7,1
1,7
–
–17,3
–12,8
–
–13,7
2,3
6,2
–
–0,8
–3,9
–27,3
–9,9
11,4
12,7
–
26,0

El promedio que alcanzan este ejercicio
es de 13,4 millones de ejemplares vendidos
(13,2 en 2004, esto es, un uno por
ciento más). Como es habitual,
son las publicaciones del corazón
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Evolución de las revistas de pago con difusión media superior a 30.000 ejemplares (2000-2005) Continuación
Título

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Periodicidad

Difusión 2000

Difusión 2001

Difusión 2002

Difusión 2003

Difusión 2004

Difusión 2005

Variación 04/05

Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

51.138
82.151
117.834
76.441

46.385
100.134
82.270
101.507
79.474

44.722
106.227
91.202
92.289
68.678

44.245
96.807
90.502
63.938
67.152

56.193
97.059
90.563
73.805
72.454

32.610
56.263
108.394

28.555
40.191
71.448
33.464
52.500
96.627

18.618
–
60.644
47.370
51.522
82.373
43.353

–
71.796
58.875
69.063
55.281
74.696
52.373

98.778
75.572
65.802
69.246
63.135
71.757
63.487

51.670
49.514
62.398
62.405
70.022

61.394
82.526
51.571
55.119
60.795
46.517
70.741
64.457
55.054
53.671
41.369
74.710
57.914
58.212
62.184

75.294
77.552
54.012
59.401
57.648
51.867
68.512
62.121
57.496
56.040
43.402
65.143
44.152
53.796
54.691

77.246
71.752
50.161
59.027
61.656
51.046
64.237
60.055
57.224
55.193
55.815
61.583
49.768
49.555
51.602

54.222
71.235
55.643
58.802
57.255
52.223
62.965
63.070
59.748
52.984
62.361
54.063
46.152
53.539
56.586

36.898
94.135
63.400
53.569
31.311

32.851
78.576
58.195
46.868
31.645

35.408
73.825
56.592
38.472
32.691

33.373
61.407
51.571
37.606
36.450

78.691
52.840
34.915
37.525

61.673
47.574
35.394
34.684
83.924
38.592
79.058
29.498
45.547
34.678
35.269

37.622
58.875
48.305
36.945
34.076
52.623
36.173
36.597
25.086
38.671
30.377
38.223

39.028
45.141
44.564
35.425
33.993
42.336
35.189
42.598
40.580
39.012
32.146
37.101

41.692
53.992
43.751
39.464
38.630
26.740
39.334
39.691
43.055
39.366
37.079
41.028
35.670
40.506
42.325
38.832
34.337
35.188

33.837
45.242
37.227
30.593

31.664
36.662
46.716
29.839

34.890
28.115
34.266
39.088
28.424

36.090
23.962
37.745
34.080
31.112

77.486
77.186
77.164
76.721
72.414
71.601
70.228
67.953
66.944
66.726
66.480
65.313
64.975
64.677
64.028
62.533
60.601
59.040
58.798
57.688
56.556
56.239
56.085
54.367
54.070
52.097
51.649
48.051
47.613
47.533
47.148
45.619
41.815
41.304
41.048
40.702
40.558
39.006
38.538
37.227
37.094
36.890
36.112
34.168
33.700
33.658
33.492
33.399
32.730
32.330
31.618
31.261
30.820
30.693

37,9
–20,5
–14,8
4,0
–0,1
–
–28,9
–10,1
1,7
–3,6
5,3
–9,0
2,3
–
18,1
–12,2
8,9
0,4
2,7
10,5
–10,2
–10,8
–6,1
2,6
–13,3
–3,6
11,9
–10,3
–15,9
–
13,1
–15,5
–4,4
4,7
6,3
52,2
3,1
–1,7
–10,5
–5,4
0,0
–10,1
1,2
–15,6
–20,4
–13,3
–2,5
–5,1
–
–10,4
32,0
–17,2
–9,6
–1,3

Automóvil
Maxi Tuning
El Jueves
Nuevo Estilo
Emprendedores
Mujer Vital
Maxim
Playstation 2 Revista Oficial
Men's Health
Cinemanía
Cuerpomente
Labores del Hogar
Historia y Vida
Muy Junior
Comer Bien Cada Día
PC Actual
Sport Life
Car and Driver
La Aventura de la Historia
Casa & Campo
Tiempo de Hoy
Viajes National Geographic
Crecer Feliz
Habitania
Barbie
Casa y Jardín
Geo
Ser Padres Hoy
Man
40 Principales
Micromanía
TeleIndiscreta
Patrones
Autovía
Casa Viva
Psicología Práctica
Top Music
You
Deviajes
GQ
Motociclismo
Capital
Moto Verde
Cocina Sana y Natural
Computer Hoy Juegos
Dibus
Autopista
Rolling Stone
La Botica de la Abuela
Playboy
Prevenir es Salud
PC Today
PC Plus
Top Auto

68.383
90.249
50.000
56.227
61.617
49.468
45.378
65.656
51.860

37.747

50.551
38.301
36.904

40.780
24.703
31.664

Fuente: OJD, 2000-2005. Elaboración propia.

las de circulación más extendida,
a pesar de que este año pierden casi
100.00 copias semanales. Sin embargo,
las revistas femeninas incrementan sus
ventas un 4,8 por ciento, hasta rozar

los 2,6 millones de ejemplares. Pero
las ganancias más abultadas las registran
aquellas publicaciones relacionadas con la
salud —la aparición de nuevas cabeceras
hace que en 2005 casi tripliquen su
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difusión—, las dirigidas al público infantil
y las musicales.
En cuanto a los segmentos con pérdidas,
cabe destacar las revistas de decoración
(1,2 millones de copias) y las relacionadas
con el mundo de la informática, también
sometidas al vaivén de la desaparición de
cabeceras. Mención aparte merecen los
semanarios de información general, que
continúan perdiendo compradores de
manera sostenida, sin que las promociones
y otros reclamos extraperiodísticos
consigan frenar la sangría. Interviú y
Tiempo, ambos del grupo Zeta, son los
únicos sometidos al control de la OJD, y
entre ambos difunden 165.477 ejemplares,
un 11,6 por ciento menos que en 2004.
De nuevo en 2005 las revistas del
corazón encabezan el ranquin de
difusión en nuestro país, con cifras
verdaderamente elevadas. Pronto se
mantiene como líder destacado, pese a
que experimenta un leve retroceso, con
unas ventas semanales que superan
el millón de ejemplares. Le siguen
publicaciones del mismo tenor, ¡Hola!,
Diez Minutos, Lecturas, Semana y
¡Qué Me Dices!, con promedios que oscilan
entre las 600.000 y las 250.000 copias a
la semana. De entre éstas, ¡Hola! es la que
sufre el mayor retroceso por lo que a
ventas se refiere, y sólo Semana gana
compradores en el ejercicio 2005.
Además, entre las diez cabeceras más
vendidas, se sitúan dos específicamente
dirigidas a la mujer, Glamour y
Cosmopolitan; la publicación de carácter
divulgativo Muy Interesante y el magacín
FHM, de reciente aparición. Pocas
variaciones, por tanto, con respecto al
año anterior.
En cuanto a los índices de audiencia [t3],
el esquema resulta muy similar al de la
difusión, con cifras abultadas para los
semanarios rosa y pérdidas discretas
en otras áreas (decoración, informática
e información general). La progresión de
lectores durante el último lustro [t4-6]

T3

Audiencia de las principales revistas españolas (2006)
Lectores (000)

Pronto
¡Hola!
Diez Minutos
Lecturas
Semana
¡Qué Me Dices!
Interviú
Mía
Gala
El Jueves
Nuevo Vale
Sorpresa!
Teleprograma
Tele Novela
Motociclismo
Autopista
Tele Indiscreta
Super Tele
Solo Moto Actual
Tiempo
Coche Actual
Auto Bild
Motor 16
Revistas semanales
Super Pop
Bravo Por Ti
Computer Hoy
PC Today
Revistas quincenales

Lectores (000)

Muy Interesante
El Mueble
Quo
National Gepgraphic
Cosmopolitan
Cosas de Casa
Maxi Tuning
Saber Vivir
Casa 10
Micasa
FHM
Fotogramas
Playstation 2
Nuevo Estilo
Historia Nat. Geographic
Glamour
Vogue
Ser Padres Hoy
Elle
Cocina Fácil
Clara
Loka Magazine
La Revista 40
PC Actual
Marca Motor
Psychologies
Telva
Labores del Hogar
Revistas mensuales

3.066
2.052
1.186
1.093
1.078
1.073
772
498
466
436
435
409
306
273
207
189
176
166
159
137
121
94
90
8.457
541
517
433
188
1.212

1.976
1.083
986
960
787
766
708
696
679
582
570
533
518
517
488
473
454
446
443
428
420
402
369
340
334
329
327
327
14.023

Fuente: AIMC, EGM, acumulado octubre 2005-mayo 2006. Elaboración propia.

T4

Audiencia de las revistas semanales (2000-05)

Pronto
¡Hola!
Lecturas
Diez Minutos
¡Qué Me Dices!
Semana
Interviú
Mía
El Jueves
Teleprograma

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Var. 04-05
(%)

3.563
2.290
1.521
1.233
801
1.502
943
909
543
708

3.424
2.315
1.449
1.217
1.168
1.573
937
787
465
581

3.475
2.421
1.408
1.135
1.246
1.423
880
750
543
578

3.302
2.190
1.337
1.150
1.365
1.176
972
751
674
665

3.540
2.733
1.572
1.430
1.449
1.383
1.122
733
740
614

3.468
2.245
1.403
1.279
1.264
1.100
918
589
540
429

–2,7
–2,0
–7,8
3,7
57,8
–26,8
–2,7
–35,2
–0,6
–39,4

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2000-2005. Elaboración propia.
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Contenido temático de las revistas de pago controladas por OJD (2003-05)

Adscripción temática

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Num. rev 03

Corazón
7
Femeninas
18
Decoración
14
Motor
25
Divulgación científica
7
Estilo de vida
8
Informática
8
Musicales
7
Televisión
4
Videojuegos
7
Deportivas y de ocio
21
Historia y Arte
4
Gastronómicas
6
Infantiles
8
Cine, vídeo y fotografía
4
Información general nacional
3
Salud
3
Economía
5
Labores y patrones
4
Familiares
4
Viajes
5
Satíricas
1
Información general comarcal
13
Pedagogía
4
Arquitectura y construcción
3
Reclamos publicitarios
3
Medicina
2
Inform. general en lengua extranjera 3
Animales de compañía
3
Alimentación y bebidas
3
Derecho y ciencias sociales
1
Turismo y hostelería
2
Religiosas
1
Inmobiliarias
1
Agricultura, ganadería y pesca
1
Total
215

Dif. 2003

% sb total Num. rev 04

2.556.543
2.360.442
1.367.765
699.821
773.500
325.629
432.751
466.491
438.125
360.645
328.031
170.970
281.702
247.235
213.902
195.221
153.708
153.197
173.652
139.447
139.163
90.502
49.854
48.509
39.912
34.701
30.216
35.136
26.988
10.446
9.063
9.077
8.052
4.120
3.318
12.377.834

20,7
19,1
11,1
5,7
6,2
2,6
3,5
3,8
3,5
2,9
2,7
1,4
2,3
2,0
1,7
1,6
1,2
1,2
1,4
1,1
1,1
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
100,0

7
19
15
29
6
9
9
6
4
6
21
6
6
8
4
3
4
5
4
4
4
1
12
4
3
3
2
2
3
3
1
2
1
1
1
219

Dif. 2004

% sb total % var. 03/04 Num. rev 05

2.755.550
2.477.195
1.334.354
872.482
707.023
653.272
441.869
439.524
406.520
405.250
336.132
314.656
243.374
323.725
221.378
187.107
177.385
155.929
159.400
145.511
131.623
90.563
45.243
42.317
38.412
34.158
30.708
29.571
26.563
9.833
9.152
9.126
7.738
4.412
3.213
13.273.007

20,8
18,7
10,1
6,6
5,3
4,9
3,3
3,3
3,1
3,1
2,5
2,4
1,8
2,4
1,7
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
100,0

7,8
4,9
–2,4
24,7
–8,6
100,6
2,1
–5,8
–7,2
12,4
2,5
84,0
–13,6
30,9
3,5
–4,2
15,4
1,8
–8,2
4,3
–5,4
0,1
–9,2
–12,8
–3,8
–1,6
1,6
–15,8
–1,6
–5,9
1,0
0,5
–3,9
7,1
–3,2
7,2

* La relación corresponde a las revistas de pago con difusión mensual o inferior (semanales, quincenales, bisemanales y trisemanales).
Fuente: OJD, 2003–2005. Elaboración propia.

T6

Audiencia de las revistas quincenales (2000-05)

Super Pop
Bravo por Ti
Computer Hoy
PC Today

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Var. 04-05
(%)

535
342
280

538
390
344

558
403
359
158

613
495
434
197

525
482
479
221

545
502
483
228

1,9
46,8
72,5
–

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2000-2005. Elaboración propia.

7
20
14
28
6
10
7
6
4
6
22
6
6
8
4
2
6
5
4
4
5
1
13
4
3
3
2
2
3
1
1
2
1
1
1
218

Dif. 2005

2.625.089
2.596.677
1.209.021
876.337
702.396
676.246
356.755
473.783
374.734
411.413
375.183
302.232
239.403
378.966
219.809
165.477
477.571
154.578
148.348
138.662
146.799
77.164
46.903
37.226
38.245
33.734
31.159
26.346
25.370
4.267
10.014
8.961
7.457
4.542
3.092
13.403.959

% sb total

19,6
19,4
9,0
6,5
5,2
5,0
2,7
3,5
2,8
3,1
2,8
2,3
1,8
2,8
1,6
1,2
3,6
1,2
1,1
1,0
1,1
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
100,0

% var. 04/05

–4,7
4,8
–9,4
0,4
–0,7
3,5
–19,3
7,8
–7,8
1,5
11,6
–3,9
–1,6
17,1
–0,7
–11,6
169,2
–0,9
–6,9
–4,7
11,5
–14,8
3,7
–12,0
–0,4
–1,2
1,5
–10,9
–4,5
–56,6
9,4
–1,8
–3,6
2,9
–3,8
1,0
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T7

Perfil de la audiencia de revistas en España
Referente
población

demuestra la bonanza del sector, al menos
en lo que a revistas semanales y quincenales se refiere. Las cabeceras que pierden
audiencia (Pronto, ¡Hola!, Semana y
Super Pop) lo hacen en escasa proporción,
al margen de Teleprograma y Mía; mientras
que el aumento de lectores resulta
significativo en los casos de ¡Qué Me
Dices!, Interviú, El Jueves y Computer Hoy.
El perfil general del público de revistas
en España [t7] es mayoritariamente
femenino, de entre 25 y 44 años y con
estudios medios. Ahora bien, por
segmentos de periodicidad, las
características cambian: si el porcentaje
de mujeres entre la audiencia se sitúa,
en conjunto, en un 54,8 por ciento, los
semanarios elevan esta proporción hasta el
63,9 (todas las publicaciones del corazón y
la mayoría de las femeninas pertenecen a
este sector). También superan el promedio
global de edad (43,4 años, frente a 39,6),
y con respecto a la extracción social de su
público, éste procede en mayor medida de
los estratos bajo y medio-bajo de la
población (36,2 por ciento, frente al
31 del cómputo general).
Por otro lado, las publicaciones
quincenales poseen una audiencia más
joven que el resto (36,1 por ciento de
menores de edad), pero esto responde a
la propia estructura del mercado, ya que
los títulos de mayor difusión del segmento
(Super Pop, Bravo por Ti) van dirigidas
al público adolescente.
Finalmente, la inversión publicitaria
en revistas [t8] apenas aumenta con
respecto a 2004, y queda fijada en
675 millones de euros.

Revistas
semanales

Revistas
quincenales

Revistas
mensuales

Total.
Revistas

36,1
63,9
100,0

45,1
54,9
100,0

49,2
50,8
100,0

45,2
54,8
100,0

7,5
8,8
20,8
19,8
15,1
11,4
16,5
43,4

36,1
10,9
18,9
21,4
10,3
1,6
0,8
28,5

11,2
11,5
27,3
22,5
14,9
7,3
5,2
36,5

10,0
10,2
24,2
21,3
15,0
9,0
10,4
39,6

8,0
13,7
45,7
28,5
4,1
100,0

11,0
16,9
45,1
24,2
2,8
100,0

9,5
15,5
44,0
27,2
3,8
100,0

0,2
3,4
19,9
34,4
27,1
7,5
7,4
100,0

1,2
27,0
30,6
28,2
6,0
7,0
100,0

0,1
1,1
13,5
29,6
33,6
10,8
11,4
100,0

0,2
2,2
16,6
31,5
30,4
9,4
9,8
100,0

7,0
7,1
7,7
24,6
24,0
11,1
5,2
3,9
9,5

5,0
5,8
7,9
27,9
25,1
11,3
6,3
3,1
7,5

5,6
6,2
7,5
24,3
25,5
11,8
6,5
4,2
8,5

6,1
6,6
7,6
24,6
24,8
11,3
6,3
4,1
8,7

Sexo
Hombre
Mujer

48,7
51,3
100,0
Edad

14 a 19 años
20 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 y más años
Promedio edad (años)

7,4
7,9
19,8
18,7
15,1
11,7
19,4
44,8

Clase social
Alta
Media alta
Media media
Media baja
Baja

7,3
13,2
40,2
31,1
8,1
100,0

7,2
13,5
43,2
31,6
4,6
100,0

Nivel de instrucción
No sabe leer
Sin estudios
Cert. esc./Primarios
EGB/Bach. elemental
BUP/COU/Form. Profes.
Tít. medio/Diplomado
Título superior

1,5
5,5
21,5
31,2
24,8
7,6
7,9
100,0
Hábitat

Hasta 2.000
De 2. a 5.000
De 5. a 10.000
De 10. a 50.000
De 50. a 200.000
De 200. a 500.000
De 500. a 1.000.000
Barcelona capital
Madrid capital

7,3
7,7
8,5
25,8
23,0
10,3
6,2
3,7
7,4

Fuente: AIMC, EGM, acumulado anual 2005. Elaboración propia.
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Inversión publicitaria estimada en medios (2002-05)

Medios
convencionales

Televisión
Diarios
Suplementos y dominicales
Revistas
Información general
Técnicas
Radio
Cine
Exterior
Vallas
Cabinas telefónicas
Transporte
Mobiliario urbano
Otros
Internet
Total medios convencionales (48% del total)

2002

2003

2004

2005

% sb total

2.172,2
1.531,2
106,8
590,1
326,1
264,0
484,9
45,3
408,6
97,9
9,0
56,2
188,5
57,0
71,2
5.410,3

2.315,2
1.496,0
105,9
601,2
334,6
266,6
508,2
47,6
422,3
92,1
9,6
58,0
197,4
65,2
74,6
5.571,0

2.677,1
1.583,7
110,0
664,3
373,7
290,6
540,2
40,7
442,2
98,5
10,7
58,9
207,3
66,8
94,4
6.152,7

2.950,8
1.666,4
119,3
674,6
363,6
311,0
609,9
42,9
460,4
97,5
11,1
61,8
216,4
73,6
120,5
6.644,8

44,4
25,1
1,8
10,2
5,5
4,7
9,2
0,6
6,9
1,5
0,2
0,9
3,3
1,1
1,8
100,0

* Cifras en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2002-2005. Elaboración propia.

G3

Lectores de revistas (2006)

16.000

14.023

14.000
12.000
10.000

8.457

8.000
6.000
4.000
1.212

2.000
0
Semanales

Quincenales

Mensuales

Fuente: AIMC, EGM, acumulado octubre 2005-mayo 2006.
Elaboración propia.

Var. 04-05
(%)

10,2
5,2
8,5
1,6
-2,7
7,0
12,9
5,4
4,1
-1,0
3,7
4,9
4,4
10,2
27,6
8,0
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Orígenes y desarrollo del ciberperiodismo en España: balance de una década
Javier Díaz Noci
estas alturas del milenio, nadie duda de
que el periodismo en Internet, o ciberperiodismo, como lo denominaremos de
aquí en adelante, es un fenómeno ya establecido, aunque lejos de consolidar sus
características fundamentales, tanto en lo
que se refiere a lenguaje, como a diseño o
prácticas profesionales. En todo caso, quizá
no esté de más recordar que, en la forma en
que lo conocemos ahora, es decir, en la
World Wide Web (WWW), el ciberperiodismo tiene apenas una década.
En España, el comienzo de la historia de la
presencia de los medios de comunicación
en Internet puede situarse en 1994, lo cual
nos da una perspectiva de algo más de una
década para contemplar algunos fenómenos
con la necesaria distancia. Pueden ya distinguirse tendencias e incluso periodos.
La revista semanal El Temps fue el primer
medio periodístico que en España hemos
documentado dio el salto a la Red. Curiosamente, la presencia de este semanario será
después bastante escasa en Internet. También en Servicom, a través de su BBS, probaron sus ediciones electrónicas dos diarios
de información general, El Periódico de Catalunya y El Mundo. No era extraño que fuesen precisamente las ediciones de esos dos
diarios, y no las de otros, las que optasen por
ofrecer sus informaciones también a través
de la Red. Se trataba de diarios jóvenes (más
aún en el caso de El Mundo), y, por lo tanto,
desde su nacimiento, los respectivos diarios
impresos se confeccionaron mediante ordenador. El Periódico de Catalunya, en marzo de
1994, comenzó una investigación, junto con
otras empresas del continente y subvencio-
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A partir de 1996-97, entra
en escena la búsqueda
decidida de un modelo de
negocio, la conformación
de productos que se van
independizando de la mera
reproducción de los
contenidos de las ediciones
impresas, la formación de
redacciones más o menos
independientes, etcétera.

nados por la Comisión Europea, acerca de
una pantalla plana, un ordenador dedicado
únicamente a la recepción de noticias en
formato electrónico, y fueron en ello pioneros, ya que llegaron a construir, al término
de la investigación, en 1997, junto con la
empresa británica Acorn, un prototipo que
funcionaba realmente, el NewsPad, aunque
finalmente nunca se llegó a comercializar. El
concepto lo absorbió la Red y las agendas
electrónicas o PDA que se comenzaron
entonces a comercializar a gran escala —el
pionero fue el Newton de Apple Computer—, pero es de justicia hacer constar que
se trató de un proyecto realmente operativo.
El salto definitivo a Internet de los principales diarios se produjo en 1995. El País, no
obstante, esperó hasta mayo del año
siguiente, coincidiendo con su vigésimo aniversario, para dar a la luz su versión digital.
Además del hecho inevitable de que todos
los medios de los grupos multimedia, y
prácticamente el resto de las empresas más
o menos pequeñas, se hayan situado en la
Red, resulta significativa la constitución de

sendas sociedades por parte de los grandes
grupos españoles para gestionar y diseñar
sus propios medios digitales. En definitiva, y
por emplear la eufemística terminología de
los propios grupos, la actividad (empresarial,
comercial e informativa) y el riesgo se distribuyen en múltiples unidades de negocio.
Éstas se reestructuran con una cierta frecuencia para hacer frente a los vaivenes del
mercado —y, también, a los imperativos
legales. De alguna manera, a partir de 1996,
podemos hablar ya de un periodo de total
profesionalidad —aunque no se trate de
modelos consolidados—, mientras que
antes se trataba de pasos más bien exploratorios.
A partir de 1996-97, entra en escena la búsqueda decidida de un modelo de negocio, la
conformación de productos que se van
independizando de la mera reproducción
de los contenidos de las ediciones impresas,
la formación de redacciones más o menos
independientes, etcétera.
El gran salto lo dio en 2000 El País, el diario
de información general impreso más
vendido en España, con la formación de Prisacom, una empresa del grupo Prisa que
había de dedicarse a la confección de las
respectivas ediciones digitales de sus
medios: El País, Canal+, la Cadena SER, el
diario deportivo As, el diario económico
Cinco Días... El producto estrella, sin embargo, había de ser ElPais.es (antes se denominaba El País Digital). La nueva empresa fichó
a Mario Tascón y el resto de sus colaboradores de El Mundo, lo que provocó un
conflicto con este último diario, que llegó a
acudir —infructuosamente— a los tribunales. A la vez, Prisa se desprendió del portal
Inicia, aplicó un nuevo diseño del diario
digital y comenzó a pensar en un medio
completamente de pago, en un momento
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en el que se supone que tenía casi 158.000
lectores diarios.
El Mundo tuvo que reaccionar ante esta
adversidad de quedarse sin prácticamente
toda su redacción digital de la noche a la
mañana. Se dieron cuenta del potencial de
las infografías animadas que Flash permitía, y
apostaron por ello. El tiempo les dio la
razón: en 2004, era una de las secciones
más visitadas, si no la que más, de El
Mundo.es, como lo demuestra la afluencia
de visitas a la misma con motivo de los
atentados del 11 de marzo de ese año en
Madrid. Algo parecido sucedió con motivo
de los atentados contra las torres gemelas
de Nueva York, el 11 de septiembre de
2001, cuando El Mundo prácticamente
dobló el número de accesos a su página
web (Salaverría, 2005: 74). Frente al relativo
fracaso de las ediciones especiales vespertinas, acontecimientos como ése demuestran
el enorme potencial informativo del ciberperiodismo, y el desarrollo de nuevos lenguajes propios del medio.
Alrededor de 2002, comenzaría una nueva
etapa (Parra, Álvarez, 2004: 59) caracterizada por el salto de algunos medios al pago
por contenidos. La Vanguardia, por ejemplo,
ha experimentado con este tipo de modelos, a la vez que incluía entre sus servicios
toda su colección, digitalizada en formato
pdf, probablemente la más extensa hemeroteca digital de Europa, ya que el diario
data de 1883. Entre 2000 y 2002, también
se produjo no sólo un cambio de diseño
en muchos medios digitales (y un paso
decidido hacia la actualización más o
menos constante de la información), sino
también un cambio en la estrategia empresarial. Hubo relevos en la dirección de la
mayoría de los diarios digitales. En 2005,
ElPaís.es, que se había decantado por un
modelo de pago completo, liberalizó la
mayor parte de sus contenidos, a la vez
que experimentaba con las posibilidades
de la multimedialidad con la edición digital
—gratuita— de su suplemento juvenil, El
País de las Tentaciones (EP3). A estas alturas
del siglo, podemos hablar de una cierta
consolidación de los modelos, con todos
los medios digitales mínimamente profesionales ofreciendo una actualización constan-

La mayoría de los
cibermedios españoles
especializados (un 77
por ciento) proviene de
un medio matriz impreso
o audiovisual, mientras
que un 23 por ciento fue
creado específicamente
para la Red.
te de los contenidos, aunque con una cierta dependencia aún de la información textual, en concreto la producida por las
redacciones de los medios matrices. Sin
embargo, cada vez es más patente que el
camino de los medios digitales hacia su
completa emancipación no tiene vuelta
atrás.
2. Principales tendencias en el
mercado de la prensa digital
El comienzo del ciberperiodismo en España
coincide, y es hijo, del empleo de la Red en
nuestro país. Los datos de la Asociación
para la Investigación en Medios de Comunicación (AIMC) muestran cómo ha ido creciendo continuamente desde 1996, en que
los usuarios eran algo más de millón y
medio, hasta alcanzar, a finales de 2004, los
12 millones de usuarios.
La mayoría se conecta ya desde su casa, y
no desde el puesto de trabajo, como sucedía al comienzo, lo que demuestra la penetración cada vez mayor del ordenador
como un instrumento de uso doméstico.
La evolución también ha dado paso a la
WWW como servicio más utilizado, por
delante incluso del correo electrónico, el
más utilizado hace diez años. Asimismo, el
empleo por sexos se va igualando, ya que
ha pasado de un 75,4 por ciento de usuarios masculinos y un 24,6 por ciento femeninos en 1996 a un 57,2 por ciento de
hombres y un 42,8 por ciento de mujeres
internautas. También se van igualando las
edades de los internautas: se ha doblado el
porcentaje de usuarios más jóvenes (a
medida que el ordenador se va convirtiendo casi en un electrodoméstico como la

televisión), y ha pasado de un 8,1 por ciento a un 16,1 por ciento por ciento, aunque
se mantiene prácticamente igual en las edades más avanzadas. La clase media ha ido
convirtiéndose en esta década en la que
más utiliza Internet (un 42 por ciento en
2004), mientras que, en 1996, la clase alta
era la principal usuaria de la Red (un 35,6
por ciento). Tras los buscadores, los sitios
web más visitados corresponden, en buena
medida, a los medios de comunicación. En
sus primeros diez años de existencia, los
cibermedios españoles han consolidado
una posición de privilegio en Internet.
3. ¿Cuántos medios digitales hay en
España?
En la actualidad, es difícil saber con exactitud
cuántos medios de comunicación españoles
están presentes en Internet. En primer lugar,
porque no siempre hay acuerdo en definir
lo que sería un cibermedio, o medio de
comunicación en Internet. Entendemos que
lo son aquellos que cumplen algunas características: un título estable, una cierta periodicidad o intención de mantenerla —es
decir, se descartan los meramente ocasionales— y, claro está, aquellos cuya actividad
principal sea difundir contenidos originales
informativos de actualidad. Una vez establecido eso, es igualmente difícil, en algunos
casos, discernir el nacimiento, el cambio de

G1 Títulos presentes en la Red
7%
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Fuente: Elaboración propia.
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denominación o URL o la desaparición del
medio en un entorno por definición tan
mudable como Internet. Aun así, y dentro
del proyecto de investigación coordinado
BSO2002-04206-C04-01, -02, -03 y -04,
subvencionado por el entonces Ministerio
de Ciencia y Tecnología, investigadores de
las universidades del País Vasco, Navarra,
Málaga y Santiago de Compostela logramos
confeccionar una base de datos, lo más
exhaustiva posible, de los cibermedios españoles existentes en Internet en 2005. Aquel
censo arrojó la cifra de 1.274 títulos. Se
trata de una cifra importante, aunque relativamente modesta si se compara con el
número de diarios (135), revistas (casi
7.000), emisoras de radio convencional
(cerca de 4.000) y televisiones (alrededor
de 900). Dicho de otra manera: de todos
los medios españoles, un 10 por ciento son
títulos presentes en la Red.
De esos casi 1.300 cibermedios españoles,
el 40 por ciento ofrece información generalista, y el resto, un 60 por ciento (513
medios), información especializada.A su vez,
la mayoría de los medios de información
especializada lo es en temas culturales: 120
títulos, es decir, casi el 10 por ciento de
todos los títulos españoles de la WWW.
Ocio y turismo (51 medios), economía (49)
y comunicación y medios (45) son los otros
temas principales. Servicios (43), deporte
(40), ciencia y sanidad (35), sociedad (34),
nuevas tecnologías (25), educación e infancia (19), nuevas tendencias sociales (18),
política (10), religión (10) e información jurídica (4) completan los temas que tocan las
publicaciones digitales especializadas en
España.
En cuanto a la periodicidad o, mejor dicho,
el ritmo de actualización de los cibermedios
españoles, la mayoría lo hace sobre una
base mayor a la semanal o variable (679).
Téngase en cuenta que la facilidad de edición en Internet ha provocado una proliferación de títulos sin grandes pretensiones
profesionales. Naturalmente, los medios
con mayores pretensiones de negocio tienen ritmos de actualización más bajo: 290
de los 1.274 cibermedios censados se
renuevan sobre una base diaria, aunque
muchos de ellos incluyen, en mayor o

menor medida, secciones —por ejemplo, las
noticias de última hora o breaking news—
donde las informaciones se renuevan según
lo demanda la actualidad. Un número nada
desdeñable de cibermedios, 189, pueden
considerarse de actualización continua.
Y 116 se renuevan semanalmente. En
porcentaje, eso se plasmaría como indica el
gráfico 2:

Actualización de los
G2 cibermedios
15%

53%

23%
9%

Constante
Diaria
Semanal
Otras
Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los cibermedios españoles
especializados (un 77 por ciento) proviene
de un medio matriz impreso o audiovisual,
mientras que un 23 por ciento fue creado
específicamente para la Red. El porcentaje
de cibermedios que provienen de otro
medio impreso o audiovisual sube al 80
por ciento en el campo de la información
general.
Por comunidades autónomas, la tabla 1
expone cuál es la distribución de cibermedios.
Como puede apreciarse, la mayoría de los
medios corresponde a Madrid, seguido de
Cataluña, Andalucía1 y País Vasco. El porcentaje puede apreciarse en los siguientes gráficos. Por una parte, Cataluña (Barcelona)
aporta el mayor número de cibermedios de

1

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de
internautas en España, según el INE, más de 315.000, es decir, un
19,80% del total de los españoles con acceso a Internet. Le
siguen Madrid (18,70% de los internautas), Cataluña (16,60%) y
la Comunidad Valenciana (11,20%). eEspaña 2006. Informe anual
sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España.
Madrid: Fundación France Telecom España, 2006, p. 86.

La clase media ha ido
convirtiéndose en esta
década en la que más
utiliza Internet, mientras
que, en 1996, la clase alta
era la principal usuaria
de la Red.
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T1 Distribución de los cibermedios por comunidades autónomas
Comunidad autónoma

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total

carácter generalista, 143, seguido, a cierta
distancia, de Madrid, con 96. Es decir, Cataluña aporta el 19 por ciento, y Madrid, el 13
por ciento (gráficos 3 y 4).
Sin embargo, Madrid aventaja a Barcelona
claramente en el número de publicaciones
digitales especializadas, hasta el punto de triplicar las producidas en Cataluña.Tanto en el
número de cibermedios especializados
como generalistas, a Madrid y Barcelona le
siguen las comunidades andaluza y vasca.
Una panorámica total nos ofrece los
siguientes datos: Madrid es la comunidad
autónoma con más títulos en Internet, 279
(un 22 por ciento del total de los cibermedios españoles). Le sigue Cataluña, con 206
publicaciones (el 16 por ciento del total).
Del resto de las comunidades, sólo Andalucía y País Vasco, por este orden, superan los
cien títulos. La comunidad andaluza, con 125
cibermedios censados, alcanza el 10 por
ciento del total, mientras que el País Vasco,
con 116 por ciento, se queda en el 9 por
ciento (gráficos 6, 7 y 8).

Generalistas

Especializados

Total

69
26
22
33
37
17
46
18
143
58
20
45
96
29
15
71
7
4
5
761

56
3
7
12
21
9
9
1
63
26
9
24
183
16
22
45
2
0
1
509

125
29
29
45
58
26
55
19
206
84
29
69
279
45
37
116
9
4
6
1.270

G3 Publicaciones digitales generalistas por comunidades
autónomas
La Rioja 1%
Ceuta 1%
País Vasco 9%
Murcia 4%

Melilla 1%
Andalucía 9%
Aragón 3%
Asturias 3%

Navarra 4%
Baleares 4%
Canarias 5%
Madrid 13%
Cantabria 2%
C.-La Mancha 6%
Galicia 6%
Castilla y León 2%
Extremadura 3%
Comunidad Valenciana 8%

Cataluña 19%

Conocer la audiencia de
los medios españoles en
Internet es un empeño
difícil. No sólo porque
existe discrepancia en la
metodología a utilizar
para medir el número de
lectores, de páginas vistas
o de visitas realizadas al
día, sino porque muchos
medios españoles no se
someten a la voluntaria
medición de la OJD.

G4 Publicaciones digitales generalistas por comunidades autónomas
Melilla: 5
Ceuta: 4
La Rioja: 7
País Vasco: 71
Navarra: 15
Murcia: 29
Madrid: 96
Galicia: 45
Extremadura: 20
Comunidad Valenciana: 58
Cataluña: 143
Castilla y León: 18
C.-La Mancha: 46
Cantabria: 17
Canarias: 37
Baleares: 33
Asturias: 22
Aragón: 26
Andalucía: 5
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Fuente: Elaboración propia.

G5 Publicaciones digitales especializadas por comunidades
autónomas
La Rioja 0,3%
Ceuta 0%
País Vasco 9%
Murcia 3,1%
Navarra 4,3%

Melilla 0,1%
Andalucía 11%
Aragón 0,5%
Asturias 1,3%
Baleares 2,3%
Canarias 4,1%
Cantabria 1,7%
C.-La Mancha 1,7%
Castilla y León 0,1%

Madrid 36%
Cataluña 12,3%

Comunidad Valenciana 5,1%
Galicia 4,7%

Extremadura 1,7%
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Los medios audiovisuales
parten con ventaja en
un mundo multimedia,
porque manejan diferentes
formatos informativos
y cuentan con estrategias
redaccionales y de trabajo
más acordes con los ciclos
de 24 horas que los
medios impresos,
más acostumbrados a la
periodicidad.

G6 Publicaciones digitales especializadas por comunidades autónomas
Melilla: 1
Ceuta: 0
La Rioja: 2
País Vasco: 45
Navarra: 22
Murcia: 16
Madrid:
183

Galicia: 24
Extremadura: 9
Comunidad Valenciana: 26
Cataluña: 63
Castilla y León: 1
C.-La Mancha: 9
Cantabria: 9
Canarias: 21
Baleares: 12
Asturias: 7
Aragón: 3
Andalucía: 56

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fuente: Elaboración propia.

G7 Publicaciones digitales por comunidades autónomas
La Rioja 1%
Ceuta 0%
País Vasco 9%
Navarra 3%
Murcia 4%

Melilla 0%
Andalucía 10%
Aragón 2%
Asturias 2%
Baleares 4%
Canarias 4%
Cantabria 2%
C.-La Mancha 4%

Madrid 22%

Castilla y León 2%

Galicia 5%
Extremadura 2%

Cataluña 16%
Comunidad Valenciana 7%
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Melilla: 6
Ceuta: 4
La Rioja: 9
País Vasco: 116
Navarra: 37
Murcia: 45
Madrid:
279

Galicia: 69
Extremadura: 29
Comunidad Valenciana: 84
Cataluña: 206
Castilla y León: 19
C.-La Mancha: 55
Cantabria: 26
Canarias: 48
Baleares: 45
Asturias: 29
Aragón: 29
Andalucía: 125
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Fuente: Elaboración propia.

Aunque no se recoge en este estudio —el
número sería excesivo e incontrolable,
además de muy mudable— merece desde
luego la pena mencionar el fenómeno de
los blogs o bitácoras. La denominada
blogosfera ha eclosionado también en
España: el 11,4 por ciento de los internautas españoles, según la AIMC, declaraba, en
2005, consultarlos como fuente de
información.
4. La audiencia de los cibermedios
Hoy por hoy, los medios más visitados
(según la AIMC y la OJD) son precisamente aquellos cuya propiedad la detentan los
grandes grupos, con escasas excepciones y
a pesar del desastre de las punto.com a finales de los años noventa del siglo XX, tras
una primera etapa de euforia económica
que resultó fallida. No obstante, es significativo que las versiones digitales de algunos
grandes diarios españoles, como La Van-

guardia o El País, hayan preferido no someterse al control de la OJD.
Conocer la audiencia de los medios españoles en Internet es un empeño difícil. No
sólo porque existe discrepancia en la metodología a utilizar para medir el número de
lectores, de páginas vistas o de visitas realizadas al día, sino porque muchos medios
españoles no se someten a la voluntaria
medición de la OJD. No obstante, con los
datos de que disponemos se puede trazar
una historia de las tendencias y de la evolución de la audiencia de los medios digitales
en Internet. Si en 1999 el liderazgo de las
ediciones digitales correspondía a El País
Digital ,y ello a pesar de ser una edición tardía con respecto al resto de los diarios de
difusión nacional, que doblaba en visitas diarias a El Mundo (90.768 frente a 46.836),
con la estrategia del pago por contenidos
de El País la primacía corresponde ahora a
El Mundo, con más de 35 millones de visitas
en el mes de noviembre de 2005. En tres
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T2 Audiencia de los cibermedios
Medio

As
Marca
El Confidencial
Libertad Digital
Abc
El Mundo

Visitas

171.593.000
302.766.000
14.922.000
51.853.000
40.351.000
341.773.000

Fuente: OJD.

años, el crecimiento ha sido espectacular,
desde los 19 millones de visitas de enero de
2003 hasta esos 35 millones de finales
de 2005. Le seguían, de entre los medios de
información general, Libertad Digital —un
medio, recordemos, que nunca ha tenido
versión impresa, y que es originario de la
Reb, por lo tanto—, con 3.863.000 visitas, y
Abc, con 1.156.000 visitas en noviembre de
2005. A continuación, lo cual es significativo,
un confidencial —Confidencial Digital—, con
más de 1.825.000 visitas a finales de 2005,
superando ya a algunos medios de información general nacional, como el propio
Abc.es. Sin embargo, después de El Mundo.es
los diarios más visitados en Internet no son
de información general, sino deportivos,
claro reflejo de lo que ocurre igualmente en
la prensa impresa: Marca tuvo, a finales de
2005, casi 30 millones de visitas, mientras
que As, su principal competidor, creció hasta
situarse en los casi 17 millones de visitas en
el mismo periodo. Ofrecemos a continuación los datos globales del ejercicio 2005
(enero-noviembre), de los dos principales
diarios deportivos (As y Marca), los dos
principales diarios generalistas digitales controlados por la OJD (El Mundo y Abc) y dos
diarios sin versión impresa (El Confidencial y
Libertad Digital) (tabla 2 y gráficos 9 y 10).
En cuanto a otro tipo de medios, tanto las
televisiones como las radios han apostado
hasta cierto punto por Internet. Tanto para
dar noticia de sus programaciones —a
modo de escaparate— como también,
siguiendo en cierto modo la estela de la
BBC, de utilizar las informaciones que llegan
a las redacciones y que se aprovechan en un
porcentaje aún menor que en los medios
impresos. Eso permite, además, que el oyente o el espectador, el cliente en definitiva,

de audiencia de ‘ElMundo.es’, entre enero y noviembre
G9 Evolución
de 2005
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Fuente: OJD.

Evolución de audiencia de ‘Abc.es’, entre enero y noviembre de
G10 2005
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Abc
Fuente: OJD.

puedan estar informados por el mismo
medio incluso en esos largos periodos en
que dichas cadenas no ofrecen informativos
a través de las ondas. La oferta se completa
con la posibilidad de escuchar o ver los programas en streaming, o incluso de recuperar
fragmentos no en directo, sino de un archivo, lo que permite superar las carencias

espacio-temporales de la radio y la televisión por ondas. Finalmente, muchas cadenas
han abierto su propia página web a diferentes programas de especial éxito, donde se
potencia la dimensión participativa a través
de foros o chats, por ejemplo.
El crecimiento ha sido espectacular en el
caso de la Cadena SER, de cuya web se

de la Cadena SER en Internet, en número de visitas,
G11 Evolución
entre enero y noviembre de 2005
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de ‘Hola.com’, entre enero y noviembre de 2005,
G12 Evolución
en número de visitas
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encarga Prisacom, lo que permite compartir
contenidos con otros medios del grupo
Prisa. A finales de 2005, obtuvo, según la
OJD, 4.150.000 visitas, comparadas con las
250.621 de abril de 2001 (gráfico 11).
Los medios audiovisuales parten con ventaja en un mundo multimedia, porque
manejan diferentes formatos informativos y

cuentan con estrategias redaccionales y de
trabajo más acordes con los ciclos de 24
horas que los medios impresos, más acostumbrados a la periodicidad. Aun así, otro
tipo de medios ha comprobado que es
imprescindible estar en Internet. La revista
¡Hola!, por ejemplo, pasó de tener 217.000
visitas en 2000 a 1.800.000 en 2004 y

La tendencia parece ser la
producción de contenidos
propios para el entorno
digital y, por tanto, la
consolidación de
redacciones también
específicas.
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G13 Evolución de la audiencia de los medios en España, 1996-2005
100
80
60

en la construcción de imaginarios colectivos
diferentes.Tal vez, una prueba de los primeros efectos de la convergencia cultural con
Europa, a través de la huella de las generaciones más jóvenes”.3 Leer noticias o periódicos es la segunda de las ocupaciones que
los internautas españoles declaran preferir:
un 45,80 por ciento, según un estudio llevado a cabo por el BBVA.4

40

5. El perfil del ciberperiodista en
España
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Televisión
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Fuente: EGM. Elaboración propia.

2.607.000 en noviembre de 2005. Aquí, los
grandes éxitos de audiencia corresponden,
sobre todo, a los reportajes de bodas de la
realeza (gráfico 12).
Por otra parte, ha sido Internet el medio
que más ha crecido en la última década,
como lo demuestra este gráfico confeccionado a partir de los datos del Estudio
General de Medios (EGM) (gráfico 13).
A la vista está cuál es el panorama de los
medios en España, en cuanto a audiencia: se
destaca, por encima de todos, la televisión,
con un línea muy estable; en la zona media
se encuentran la radio y las revistas, con una
ligera tendencia a la baja; la lectura de diarios está lejos de la audiencia conseguida

2

3

4

eEspaña 2006. Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de
la información en España. Madrid: Fundación France Telecom
España, 2006, p. 85.
Díaz Nosty, Bernardo. “Diez años de cambios en el sistema de
medios”. En Anuario de la Comunicación 2006. Madrid: Asociación de Directivos de la Comunicación, 2006, p. 189.
“Datos de Internet en España”. En Anuario de la Comunicación
2006. Madrid: Asociación de Directivos de la Comunicación,
2006, p. 225.

por el resto de los medios, manteniéndose
a duras penas, y sólo creciendo en audiencia en los años 2004 y 2005. Por el contrario, Internet ha sido el único medio que ha
ido creciendo espectacularmente año tras
año, aproximándose incluso al índice de los
diarios.
Junto a ello, sin embargo, hay que poner
otros datos en contexto: por ejemplo, el
índice de usuarios de Internet en España,
cerca de un 34 por ciento de la población
en 2005, según el EGM, y un 41,15 por ciento según el INE,2 y que aun así es sensiblemente menor que otros países de la Unión
Europea. Hay motivos para la esperanza.
Como dice el profesor Bernardo Díaz
Nosty, la diferencia entre el espectro de
población menor de 30 años es mucho
menor entre el norte y el sur de España de
lo que acostumbraba: “Entre los jóvenes”,
interpreta Díaz Nosty, “hay mayor homogeneidad aparente en los consumos mediáticos, esto es, no se reproducen las marcas
históricas que establecían lindes culturales
dentro del país, rayanos en la desigualdad o

Si existen cibermedios —aunque su relación de dependencia respecto a medios
precedentes audiovisuales sea patente—,
sería lógico pensar que existen ciberperiodistas, es decir, periodistas con un perfil
específico que trabajan de forma exclusiva o
prioritaria para el medio digital. Es cierto
que la evolución de los propios medios, al
menos aquellos más profesionales, ha ido
desde el volcado de contenidos de las ediciones impresas (sholveware) hasta el desarrollo de contenidos propios o adaptados
para Internet, especialmente, más que en lo
que se refiere a multimedialidad o hipertextualidad, al aprovechamiento de las capacidades temporales (actualización continua, al
menos para las noticias de más candente
actualidad). En este sentido, puede hablarse
de la exposición de una serie de utopías,
por parte sobre todo de investigadores y
profesores, que pregonan la necesidad de
llevar hasta el límite las posibilidades del
nuevo medio, y de su mucho más prudente, o tímida, aplicación práctica por parte de
los medios. En este sentido, investigaciones
como las de Pablo J. Boczkowski, David
Domingo o el análisis comparativo de las
ediciones impresas y digitales de los principales diarios de 16 países europeos, llevada
a cabo por sendos equipos coordinados
por el profesor de la Universidad de Ámsterdam Richard van der Wurff, demuestran
que, aunque se han superado los tiempos
primeros del calco de contenidos o el escaparate del medio impreso, la utopía es de
momento eso.
Por lo que respecta a España, se compararon, dentro de ese proyecto de investigación COST A20 titulado “The impact of the

Internet on the mass media in Europe”, las
versiones digitales de El Mundo, El País y La
Vanguardia, tres de los cuatro diarios españoles de mayor tirada. El análisis se hizo en
mayo de 2004, pero creemos que, en buena
medida, aquellas conclusiones siguen teniendo cierta vigencia. En aquel momento,
ElMundo.es disponía de 26 empleados, sólo
seis de ellos redactores; a ElPaís.es destinaba
Prisacom 23 personas, 11 de ellas redactores; y LaVanguardia.es, 14 personas, ocho de
ellas redactores. En cualquier caso, menos
personal que en las respectivas ediciones
impresas.
Según las conclusiones de aquel estudio, la
información continúa siendo el contenido
principal que ofrecen los diarios españoles,
si bien en porcentajes bien diferentes según
el soporte: mientras las ediciones impresas
ofrecían un 75 por ciento de su espacio de
portada a la información, en las ediciones
digitales era de sólo un 42 por ciento. Ello
se debe a la portalización que experimentaron los diarios digitales a finales de la
década de los años noventa, que les hizo
volcarse no solamente en la información,
sino también en los servicios. Una buena
parte del espacio de las portadas de las ediciones digitales se destinaba también a enlaces hipertextuales, en forma de menú, a las
diferentes secciones. La autopromoción
(22,3 por ciento) y los contenidos interactivos —por ejemplo, foros, encuestas o
chats— (13,7 por ciento) comparten con la
información (35 por ciento) el destino de
esos enlaces. La publicidad era el destino de
un 11,2 por ciento de la información. En
realidad, como demostraba dicha investigación, la publicidad ocupa más lugar en las
versiones impresas que en las digitales:
mientras en las páginas iniciales de los diarios digitales sólo ocupaba un 1,7 por ciento del espacio,5 en las impresas ascendía al
8,5 por ciento.
En cuanto a la forma en que se ofrece la
información, se primaba, más que otros
aspectos como la documentación mediante
hipervínculos, el desarrollo de estructuras
hipertextuales complejas o incluso la interactividad, la información de última hora. El
concepto de importancia recibida por la
noticia cambia de un soporte a otro: en el

medio impreso, periódico, con intervalos de
24 horas, se valoran diferentes factores a la
hora de ofrecer o no un lugar destacado a
una información; en el medio digital, en cambio, la inmediatez y las noticias de última
hora, anunciadas o no, reciben mucha más
importancia.
La mayor parte de los medios españoles,
impresos o digitales, prefiere las noticias de
elaboración propia. Según aquel estudio, el
79,9 por ciento de las informaciones de los
periódicos digitales o impresos estaba firmado por un periodista del propio medio;
en el caso de Elmundo.es, en cambio, el 71,4
por ciento de las informaciones de portada
de la edición digital provenía de agencias.
Otro estudio, el de David Sancha, revela que
la mayor parte de las informaciones (noticias) de la portada de los diarios digitales
(en el caso investigado, El Periódico, El Mundo
y La Vanguardia) emplea como fuente esencial de sus informaciones los despachos de
agencias: el porcentaje oscila entre el 73,9
por ciento de las informaciones de la portada de ElMundo.es y la totalidad de las de
LaVanguardia.es. La mayor parte de esas
informaciones, además, son coincidentes en
los diferentes diarios, por lo que el titular se
convierte en el signo distintivo. “El uso abusivo de las agencias de noticias uniformiza
las informaciones en los servicios on line de
las ediciones de diarios en Internet”, concluye Sancha, por lo que “las rutinas productivas presentes en las ediciones on line de los
diarios —inmediatez y actualización constante de la información— dificultan la introducción de matices editoriales en la elaboración de las noticias”.6
Otros estudios, en cambio, son menos
alentadores. Aunque realizado a manera de
encuesta sin grandes pretensiones ni garantías de cientifismo, a instancias del Congreso de Periodismo Digital de Huesca se
consultó en 39 medios digitales cuántas

5

6

Según InfoAdex, en 2005 supuso una inversión de 120,5 millones de euros, un 27,70% más que en 2004. eEspaña 2006. Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información en
España. Madrid: Fundación France Telecom España, 2006, p. 122.
Sancha, David. El uso de la información de agencia en las ediciones electrónicas de diarios en España. En Atenea Digital, 8, 2005
<http://antalaya.uab.es/athenea/num8/sancha.pdf>.
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noticias propias elaboraba la redacción
digital y de cuántos periodistas constaba la
misma. Los resultados medios decían que
se producían menos de diez informaciones
propias y que las redacciones tenían menos
de tres periodistas dedicados en exclusiva
al medio digital.
En cuanto al modelo de negocio, de pago,
abierto o mixto, la excepcionalidad de
ElPaís.es, uno de los pocos casos en Europa sólo accesible (salvo la portada) para
suscriptores desde 2002, se invirtió en la
primavera de 2005, cuando se decantó
por un modelo semiabierto con algunos
contenidos de pago. Los motivos, como
apunta el profesor Salaverría (2005: 141),
son la proliferación de ofertas informativas
gratuitas (también fuera de Internet) y la
recuperación del mercado publicitario. La
competencia informativa, con la aparición
de los gratuitos impresos, se revela feroz:
de ahí que ElPaís.es decidiera, en 2006,
ofrecer un periódico, continuamente
actualizado, que podía ser descargado al
instante en formato pdf e impreso para su
lectura, en formato A4, en cualquier lugar.
La iniciativa se denomina 24Horas.
A finales de 2005, podía, sin embargo,
constatarse la adopción, en España como
en el resto del mundo, de un modelo editorial estándar en Internet: de un modelo
íntegramente gratuito, pero sin valor añadido respecto a las ediciones impresas de
los diarios, se ha pasado a otro que prima
la información, actualizada, de última hora,
complementada con información documental, tanto en forma de reportajes
especiales multimedia, interactivos, hipertextuales (la facilidad de los archivos producidos con el programa Flash ayudó al
respecto), al que se añaden servicios diversos (agendas, carteleras, información cinematográfica, etcétera). En definitiva, la tendencia parece ser la producción de contenidos propios para el entorno digital y, por
tanto, la consolidación de redacciones
también específicas.

Puede hablarse de la
exposición de una serie de
utopías, por parte sobre
todo de investigadores y
profesores, que pregonan
la necesidad de llevar hasta
el límite las posibilidades
del nuevo medio, y de su
mucho más prudente, o
tímida, aplicación práctica
por parte de los medios.

No obstante, hay indicios que, en lo que
respecta a la profesión, demuestran que ha
habido una cier ta emancipación de
medios. El cibermedio líder en audiencia
en España, ElMundo.es, cuenta con una
redacción propia, independiente del diario
impreso El Mundo; se suponía que contaba
con una línea editorial independiente y
libertad de criterios, aunque, en julio de
2006, Pedro J. Ramírez destituyó al director de la versión digital, Gumersindo
Lafuente. El modelo es diferente en otros
medios. Por ejemplo, los medios del grupo
Prisa disponen de una división, Prisacom,
que se encarga de la edición digital de las
páginas web de cada uno de ellos, sean
diarios (El País y As), radio (SER, Cadena
40) o televisiones (Cuatro y Canal+), además de suplementos donde se experimenta con los nuevos lenguajes, como EP3.
Elaborar hoy un censo de periodistas en
España es difícil, debido a que es una profesión en la que no es obligatorio colegiarse ni censarse en modo alguno. Es también, por lo tanto, difícil saber cuántos
ciberperiodistas hay. No hace falta recordar que, hoy por hoy, y mientras no se
apruebe el Estatuto del Periodista cuyo
proyecto de ley se encuentra, en el
momento de escribir estas líneas (verano
de 2006), en tramitación en el Congreso
de los Diputados, no existe una definición

legal del periodista. El artículo 1 del mencionado proyecto define al periodista
como “aquel que tiene por ocupación
principal y remunerada la obtención, la elaboración, el tratamiento y la difusión por
cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con independencia del
tipo de relación contractual que pueda
mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones”. La definición es
deliberadamente amplia como para que
pueda caber cualquier tipo de profesional,
siempre que se dedique a la información,
que trabaje para cualquier medio, bien
contratado laboralmente, bien civilmente.
Por tanto, y caso de ser aprobado el citado Estatuto y en estos términos, no se distinguiría en nada al ciberperiodista del
periodista en general. Ciberperiodista
sería, por tanto, el periodista contratado
por la empresa que produce medios digitales.También podría emplearse el criterio
de considerar ciberperiodista a aquel que
se declara como tal, por ejemplo, encuadrándose en las asociaciones que se han
ido creando: el Grup de Periodistes Digitals de Cataluña, creado bajo el amparo
del Col·legi de Periodistes de Catalunya en
1996, primero, y 2002, después; la Asociación Española de Periodistas Digitales, que
fue creada en 2003 y a la que no se le
conoce actividad alguna; la Asociación de
Periodistas Digitales de Andalucía (APDA),
que ha llevado a cabo diversas iniciativas,
como la organización de jornadas o la
firma de acuerdos con las instituciones de
la comunidad autónoma; y la Asociación
de Periodistas Digitales de Madrid. Sin
embargo, no es obligatorio en España
colegiarse, sindicarse o pertenecer a asociación alguna para poder ejercer la profesión de periodista, por lo que el criterio no
arrojaría un mapa fragmentario en exceso.
En cuanto al perfil del ciberperiodista, la
mayoría de los estudios coincide, más o
menos, en los rasgos principales: hombre

(según Bella Palomo, el porcentaje aumenta entre aquellos profesionales que mantienen su propia página web, el 85 por
ciento de ellos de sexo masculino), menor
de 30 años (según los diferentes informes,
alrededor de un 70 por ciento de ellos),
licenciado en Periodismo (entre un 70 y
un 85 por ciento), que trabaja para empresas cuyas ediciones digitales tienen pocos
trabajadores y que, además de a producir
o retocar contenidos, se dedica a tareas
como programación, diseño, adaptación de
contenidos de otros medios o retoque de
imágenes digitales. Incluso entre aquellos
ciberperiodistas más vocacionales —aquellos que tienen su propia página web—, la
mitad declara ser autodidacta, mientras
que la otra mitad sí asegura tener conocimientos avanzados de nuevas tecnologías.
El pluriempleo es otra nota común: tanto
en el estudio del Consello da Cultura
Galega, el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Universidad de Santiago
de Compostela, de 2002, como en el del

Grup de Periodistes Digitals de 2003, las
cifras eran elocuentes: en el caso gallego,
más de un tercio de los ciberperiodistas
trabajaba también para otro medio (un 36
por ciento); en el caso catalán, el porcentaje se doblaba: un 70 por ciento de los
ciberperiodistas catalanes trabajaba, además, para otro medio, generalmente
impreso y coincidente con el medio
matriz. En ambos casos, un porcentaje de
un 43 por ciento de los ciberperiodistas
reconocía trabajar para una empresa sin
convenio colectivo, aunque sí con contrato laboral: un 63 por ciento en Cataluña y
un 77 por ciento en Galicia. Esto corrobora los datos aportados por Elías Machado
en su tesis de 2000: las empresas que producen contenidos digitales, en contra de lo
que pueda pensarse, y de lo que la técnica
permite, prefieren una vinculación laboral,
y no civil, y que los periodistas estén físicamente en las redacciones, lo cual puede
explicarse por el todavía alto porcentaje
de informaciones que se reelaboran.
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Nuevas competencias, habilidades y destrezas del ciberperiodista
Santiago Tejedor Calvo
n 1963, el diario Daily Oklahoma de
EEUU utilizaba una computadora IBM
1620 para la composición del número
correspondiente al 5 de marzo. Por primera
vez, el ordenador se introducía en las salas
de redacción de un periódico impreso. El
ciberperiodismo todavía tardaría en nacer.
Los textos sitúan al rotativo norteamericano
Chicago Tribune como el primero que adquirió una presencia diaria en la Red. Era el año
1992. Sin embargo, el profesional del periodismo debía, ante la irrupción de este nuevo
aparejo (el ordenador) en su quehacer profesional, reciclarse y ampliar sus habilidades y
competencias. Los periodistas seguían
desempeñando una labor estrictamente
informativa: cubrir eventos noticiosos y
adaptarlos a las directrices pautadas por los
denominados géneros periodísticos. Aun así,
muchos —ora por voluntad propia, ora
por exigencias o por presión de sus
superiores— adquirieron conocimientos de
maquetación, de diagramación o, incluso, de
tratamiento de imágenes.
Con la red de redes se ha producido un
fenómeno similar, pero con un alcance muy
diferente. Los periodistas de todos los
medios ?analógicos y digitales? necesitan
Internet. Y la Red necesita periodistas. Pero
¿cuáles son las directrices que definen el perfil del profesional de los cibermedios?
Por un lado, los periodistas tradicionales han
de adquirir las habilidades y las destrezas
necesarias para poder manejarse por la telaraña mundial en el desempeño de su quehacer informativo cotidiano. Por otro, los
profesionales de la información que trabajan
en los llamados cibermedios1 encuentran
en Internet una herramienta y, al mismo

E

Desde la concepción del
ciberperiodista como un
periodista ‘orquesta’, se
ha pasado a la de un
periodista que actúa como
gestor de contenidos,
orientador y filtro.
tiempo, un escenario de trabajo (en el que
ejercen su labor periodística). La metamorfosis experimentada por el periodista en la
última década nos permite afirmar que
asistimos a la aparición de un nuevo perfil
del profesional de la información: aquel que
trabaja desde y para Internet. Son muchos
los autores que han propuesto diferentes
maneras para designar a estos nuevos profesionales. Ignacio Ramonet habla del “instantaneísta” o “inmediatista”; David A. Patten lo
denomina “tecnoperiodista” o “teleperiodista”; Fernández Hermana lo define como
“cartógrafo” y Mc Cullagh lo llama “periodista cybords”2.
La reflexión en torno al perfil del trabajador
de los cibermedios ha cambiado progresivamente. Desde la concepción del ciberperiodista como un periodista orquesta
(capacitado para asumir tareas de producción en prensa, radio, televisión, etcétera),
se ha pasado a la de un periodista que actúa
como gestor de contenidos, orientador y
filtro en un escenario marcado por la sobreabundancia de información y por la existencia de usuarios infoxicados.

hasta el momento, inauditos en el escenario
periodístico. El periodismo se diseñó y se ha
construido para una época radicalmente
diferente a la actual. Se hizo grande en una
etapa donde lo importante era llevar información donde no la había. Ahora hay que
llevar información donde hay mucha información.3 El acceso a las fuentes ya no es
exclusivo del periodista. Su papel como
mediador queda relegado a un segundo
plano. Esta democratización ha generado
también una serie de temores en torno al
proceso informativo. Si los usuarios pueden
acceder directamente a las fuentes informativas, ¿cuál es el papel que debe realizar el
periodista? ¿Los profesionales de la información han de asumir nuevas funciones? ¿Debe
el periodista digital convertirse únicamente
en un asesor, guía u orientador de los internautas?4

1

2

Hacia una definición del
ciberperiodista
3

Santiago Tejedor Calvo es profesor de Periodismo.

Con el ciberperiodismo, los roles tradicionales han cambiado y han aparecido otros,

En 2000, María Teresa Sandoval Martín, de la Universidad Carlos
III de Madrid, aludía a dos tipos de profesionales del periodismo
que trabajan con contenidos de la Red: los que recurren a la red
de redes para elaborar las noticias de los medios tradicionales o
para medios que existen únicamente en la Red, y aquellos que
desempeñan diferentes tareas utilizando los recursos de Internet
(Sandoval, María Teresa. “Los periodistas en el entorno digital:
hacia el periodista multimedia”. en Sala de Prensa, Año III, Vol. 2
de noviembre de 2000 (http://www.saladeprensa.org/art168.htm).
23 de noviembre de 2004). Por su parte, María Bella Palomo
Torres, de la Universidad de Málaga, advierte de que la primera
consecuencia negativa que puede derivarse del panorama mediático que inaugura Internet es la convivencia entre periodistas de
dos velocidades, en alusión a los que estén capacitados para utilizar Internet de manera crítica y eficiente, y aquellos que rechacen
o no estén en condiciones de hacerlo (Palomo, Mª Bella. El periodista on line: de la revolución a la evolución. Comunicación Social,
Sevilla, 2004, p. 14).
La aparición de Internet y, por ende, de los denominados cibermedios (y ciberperiodistas) no significa, sin embargo, que la
mayoría de las cualidades que definen a un buen periodista
desaparezcan, “sólo se han visto ampliadas ante la irrupción de
importantes y sofisticados avances tecnológicos” (en Palomo,
Mª Bella. Op. cit., p. 56).
Entrevista a Pepe Cervera, director de Reitario, diciembre de
2005, en Tejedor Calvo, Santiago. La enseñanza del ciberperiodismo en las facultades de Periodismo de España. Tesis doctoral.
Departamento de Periodismo de la UAB, Bellaterra, 2006.
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El componente interactivo que acompaña al
ciberperiodismo introduce un nuevo tipo
de intercambios entre medios de comunicación (periodistas) y usuarios (lecto-autores),
cuyas implicaciones y cuyo alcance están
todavía por definir.5 Unos afirman que el rol
del periodista ha entrado en crisis. Otros
aseguran que se ha revalorizado. Para aquellos que están interesados en las implicaciones que estos cambios pueden ocasionar en
la formación de los futuros profesionales de
la información on-line, un simple consejo: los
ciberperiodistas deberán ser conscientes de
que la información ya no es su monopolio
exclusivo.Y, por tanto, deberán cultivar la virtud de la humildad y ese peculiar rol del que
aconseja, orienta, guía, asesora y (no lo olvidemos) informa de manera clara, precisa y
concisa.
Docentes, investigadores y periodistas en
activo esgrimen diferentes definiciones del
profesional que labora en los cibermedios.6
Entre ellas, es posible extraer una serie
de conclusiones generales que, sin duda,
constituyen un provechoso aporte en el
proceso de definición del conjunto de competencias que ha de presentar el periodista
on-line. Algunos opinan que “es un periodista sin más”. Otros, en esta línea, matizan que
se trata “sobre todo, de un periodista”. Por
su parte, la gran mayoría reconoce la aparición de un nuevo profesional dotado de
unas nuevas habilidades y destrezas. Así, a
partir del conjunto de propuestas es posible

4 “Así

5

como la novedad de la radio era escuchar sonidos y la de la
televisión era la de ver imágenes, sin duda, la gran aportación del
nuevo soporte que está naciendo es la interactividad. Ahora, el
periodista ya no tiene el poder absoluto como único emisor del
mensaje. Gracias a las nuevas tecnologías, el lecto-autor tiene la
posibilidad de acceder directamente a las fuentes informativas
sin la mediación del periodista ni de ningún tipo de intermediario, y con la misma facilidad que accede a la propia información
periodística: un simple movimiento de muñeca. Si bien esto se
pudiera entender como una democratización de la información,
¿hasta qué punto esto no supone una tergiversación de los
hechos?” (López, Xosé; Pereira, José; Gago, Manuel. “¿Llegó la
hora del lecto-periodista?”, en Actas del Congreso “Vigencia del
periodismo escrito en el entorno digital multimedia”. Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 2001, nº 7, p. 109).
“En un medio como Internet llegar a la audiencia resulta la parte
más complicada. Siempre se requiere la atención y la disposición
exclusivas del usuario para atender al mensaje. Es el navegante
el que primero debe llegar al sitio. La gran ventaja: es el sitio el
que puede ir a buscarlo luego” (Zalcberg, Ana. “El ciberperiodismo”, en Actas del Congreso “Vigencia del Periodismo escrito en
el entorno digital multimedia”. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2001, nº 7).

elaborar una definición que esboce a grandes trazos cuáles son las cualidades que
definen al periodista on-line:
Trabaja en los cibermedios; conoce las
características de la cultura-red; produce
información (especialmente, en tiempo
real); utiliza los recursos informativos existentes en las redes telemáticas; conoce y
utiliza herramientas técnicas en la producción de mensajes informativos; elabora
mensajes adaptados a las características y las
posibilidades del medio on-line; gestiona
grandes cantidades de información; posee
capacidad creativa y de innovación; conoce

como interactuar con otros periodistas,
usuarios, fuentes, etcétera, a través de las
redes telemáticas.
Se trata, por una lado, de funciones propias
del ejercicio periodístico, pero adaptadas a
las nuevas posibilidades comunicativas que
inaugura Internet. El alcance de estas
demandas formativas exige una serie de
cambios que no se limitan al escenario laboral. Las universidades serán, en gran parte,
las responsables de que en el escenario
ciberperiodístico laboren profesionales
dotados de las competencias que exige la
Red.

T1 Cambios formativos en la formación del ciberperiodista
Cambio

Objetivo perseguido

Cambio de mentalidad

El ciberperiodista debe tomar conciencia del
alcance de la red de redes desde el punto de
vista informativo: las novedades que introduce, los
cambios que inaugura respecto a los anteriores
sistemas de medios, etcétera.
El ciberperiodista debe conocer las características que
definen la estructura de medios que introduce la Red:
tipología de medios on-line, relaciones entre ellos,
etcétera.
El ciberperiodista debe ser consciente de las
posibilidades informativas que ofrece Internet
(hipertextualidad, multimedia, interactividad,
gran capacidad documental, virtualidad, etcétera).
El ciberperiodista ha de conocer la Red y saber cómo
utilizarla en aras de enriquecer su trabajo periodístico:
las posibilidades que ofrece, los servicios que presta
a los internautas, etcétera.
El ciberperiodista debe familiarizarse con las nuevas
rutinas productivas que inaugura la red de redes,
conociendo sus diferentes etapas y ejercitándose
en la aplicación de las mismas.
El ciberperiodista debe conocer y manejar las
principales herramientas vinculadas con su trabajo
periodístico. Docentes e investigadores aluden a
software de diseño web, gestión de contenidos,
bases de datos, tratamiento de vídeo y audio, de
retoque de imágenes, etcétera. Con relación a este
punto, algunos expertos subrayan que, en ningún
caso, el ciberperiodista ha de convertirse en un
experto en el manejo de estos instrumentos. Según
ellos, únicamente debe poseer un conocimiento de
las principales herramientas y tener nociones básicas
sobre su uso.7

Conocimiento de la
estructura mediática

Conocimiento de las
posibilidades del nuevo medio

Conocimiento y dominio
de Internet

Conocimiento y dominio de
las nuevas rutinas de producción

Manejo de las principales
herramientas telemáticas

La formación del periodista digital
En el VI Congreso Nacional de Periodismo
Digital, celebrado en Huesca entre el 20 y el
21 de enero de 2005, se presentaron en la
revista Sensor: Cuadernos del Congreso de
Periodismo Digital,8 los resultados de una
encuesta9 realizada a los responsables de la
edición electrónica de diferentes medios de
comunicación españoles. La encuesta establecía que el periodista digital español tiene
entre 26 y 30 años de media, es licenciado y
lleva trabajando en su medio menos de tres
años.10 La ecuación parece muy sencilla: si la
mayoría de los profesionales que trabajan en
este campo son jóvenes y con una formación académica que se limita a los estudios
de licenciatura, se plantea la necesidad de
formar a los estudiantes de Periodismo en

las competencias propias del ciberperiodismo. Por un lado, el periodismo on-line se presenta como un ámbito laboral en alza11 y, por
otro, el currículo de la licenciatura de Periodismo debe contemplar la necesidad de
dotar a los estudiantes de las competencias
necesarias para desenvolverse de manera
eficaz en este nuevo ámbito.
El estado actual de la enseñanza del periodismo on-line en España se encuentra todavía en una fase inicial de su desarrollo.12 Sin
embargo, es posible prever los cambios más
importantes que, desde el punto de vista formativo, exige. Se trata de una decena de
transformaciones en la formación de los
estudiantes que permitirían alcanzar con
mayores garantías profesionales su preparación para ejercer con eficiencia el ejercicio
ciberperiodístico (tabla 1).

T1 Cambios formativos en la formación del ciberperiodista. Continuación
Cambio

Objetivo perseguido

Dominio del manejo de
fuentes en Internet

El ciberperiodista ha de conocer las estrategias de
búsqueda y consulta de fuentes on-line más eficaces
y seguras. En este punto, los expertos hacen especial
hincapié en la importancia de que conozcan
mecanismos de contraste y verificación de los datos
que hallen en la Red.
El ciberperiodista deberá dominar las posibilidades de
los diferentes atributos informativos (imagen estática
o en movimiento, audio y texto) y tendrá que ser
capaz de idear mensajes que exploten las
posibilidades de Internet y, especialmente, adaptarse,
en muchos casos, a las particularidades del público
receptor.
El ciberperiodista tendrá que saber organizarse y
trabajar en equipo en el desempeño de las diferentes
tareas que introducen las rutinas de producción
propias del ciberperiodismo.
El ciberperiodista tendrá que mentalizarse de la
importancia de una actualización constante de sus
conocimientos, debido al acelerado ritmo de cambios
que experimenta la Red y, por ende, los instrumentos
y los servicios vinculados a la misma.

Capacidad de crear mensajes
adaptados a la Red

Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de reciclaje
formativo constante

6

7

Las conclusiones y otros datos presentados a lo largo del artículo son el resultado de la investigación realizada en el marco de la tesis
doctoral La enseñanza del ciberperiodismo en España, elaborada por Santiago Tejedor Calvo, bajo la dirección del catedrático José Manuel
Pérez Tornero. En la citada tesis, se ha contado con la colaboración de un grupo de docentes e investigadores de universidades españolas que han aportado sus propuestas y recomendaciones sobre la inclusión curricular del periodismo on-line.
Vicent Partal se muestra tajante con relación al dominio de herramientas técnicas por parte de los ciberperiodistas: “En las facultades se
debería despertar el interés de los estudiantes por la tecnología, pero no se debería enseñar tecnología. Un periodista digital, si no tiene
curiosidad por descubrir qué se puede hacer con la tecnología, no funcionará”.Ver:Tejedor Calvo, Santiago. Op. cit., p. 318.

El ciberperiodista es,
ante todo, un periodista.
Aun así, por el singular
‘escenario’ en el que se
desenvuelve y en el que se
difunden sus mensajes,
requiere de una formación
específica que le capacite
para responder a las
nuevas demandas de un
escenario laboral edificado
en torno a Internet.
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El ciberperiodista es, ante todo, un periodista. Aun así, por el singular escenario en el que
se desenvuelve y en el que se difunden sus
mensajes, requiere de una formación específica que le capacite para responder a las nuevas demandas de un escenario laboral
edificado en torno a Internet. Las características de este profesional de los cibermedios
son las siguientes:
Conoce la estructura informativa: es un
profesional que conoce características de la
estructura de los medios digitales.
Produce información en tiempo real: es un
periodista capacitado para producir información en tiempo real (aspecto que introduce
amplias diferencias respecto a medios como
la prensa escrita o la televisión). En este sentido, presentaría un perfil cercano al periodista radiofónico, capaz de reaccionar de
manera rápida en la cobertura informativa
de acontecimientos de última hora.
Asume varios roles: es un periodista que no
sólo actúa como emisor de mensajes infor-

8

mativos, sino que adquiere también los roles
de filtro de información y de orientador de
los usuarios.
Domina la Red como fuente de información: es un experto en el manejo de las
redes telemáticas, especialmente, de Internet. Es capaz de utilizar la Red como fuente
de información y como fuente de noticias.
Conoce cómo encontrar, verificar y contrastar informaciones a través de Internet.
Gestiona información: es un gestor de información dotado de amplias capacidades para
la clasificación, el almacenamiento y la distribución de ingentes cantidades de información de diferente naturaleza.
Redactor ciberperiodístico: es un profesional capaz de generar mensajes informativos
adaptados a las características de la Red
y según las rutinas de producción de los
medios on-line.
Utiliza herramientas de software: es un profesional familiarizado con las características,
las aplicaciones y el uso de las herramientas

Sensor. Cuadernos del Congreso de Periodismo Digital. VI Congreso Nacional de Periodismo Digital. Huesca, 20 y 21 de enero de 2005, nº 1.
La encuesta se realizó mediante el envío de un cuestionario electrónico a los responsables de la página de Internet de 70 medios de
comunicación españoles. De ellos, respondieron un total de 39. Los datos de las encuestas se basan en las respuestas obtenidas de El
País, La Razón, 20 Minutos, Metro Directo, Marca, As, Expansión, Cinco Días, Gaceta de los Negocios, Sur, Diario de Málaga, Diario de Cádiz,
Ideal, Diario de Almería, Diario Montañés, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, El Mundo Deportivo, El Diario Vasco, La Voz de Galicia, La
Verdad, Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Diario del Altoaragón, Diario de Mallorca, El Norte de Castilla, El Adelantado, El Periódico de
Extremadura, Diario de Navarra, Las Provincias, Cadena Ser, Catalunya Ràdio, Onda Cero, Libertad Digital, Madridiario, Andalucía 24 Horas, Aragón Digital y Canarias Ahora. La encuesta se llevó a cabo entre el 1 y el 17 de enero de 2005.
10 Tal y como señala Bella Palomo, de la Universidad de Málaga,“la mayoría de las empresas se muestran reticentes a la hora de invertir en
la formación y la reestructuración de sus plantillas, que supondría dar por bueno el reto que plantea el periodismo en línea. Ello es motivo de crítica por parte de los profesionales. En nuestro país, por ejemplo, donde la práctica totalidad de los diarios se encuentran en la
Red, sólo la mitad de los periodistas reconocen tener correo electrónico en la redacción, si bien la mayoría asegura el uso frecuente de
Internet para el ejercicio de su trabajo” (Palomo, Mª Bella. Op. cit., p. 56).
11 La investigadora Virginia Luzón apunta: “Es un hecho que sin la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación el trabajo será
más lento y posiblemente menos elaborado.Y, además, se suma el agravante de que más de la mitad de las actuales ofertas de trabajo
para el periodista provienen de medios digitales, donde saber aplicar correctamente los criterios de utilización de las nuevas tecnologías es imprescindible. Por ello, en el ámbito laboral podemos diferenciar entre aquellos periodistas formados y capacitados para trabajar con las nuevas tecnologías y aquellos cuya formación ha quedado anticuada, al ser anterior a la implantación de las nuevas tecnologías
en el ámbito español” (Luzón,Virginia. “Periodista digital: de McLuhan a Negroponte”, en Investigar para el siglo XXI. Actas de las VII Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Comunicación. Santiago de Compostela, Asociación Internacional de Jóvenes Investigadores en Comunicación. Universidad Santiago de Compostela, 2001, 22 y 23 de marzo de 2000, p. 17).
12 El análisis del panorama actual de la enseñanza del ciberperiodismo en las licenciaturas de Periodismo de España desemboca en una
serie de conclusiones alarmantes: apenas existe una veintena de materias dedicadas exclusivamente al estudio del periodismo on-line en
el conjunto de las universidades españolas, no hay homogeneidad entre los contenidos ofrecidos, la distribución por ciclos de estudios
resulta extremadamente dispar, etcétera.Ver:Tejedor Calvo, Santiago. Op. cit.
13 “Si la imprenta estableció una fuerte separación entre las personas que sabían leer y, por tanto, podían acceder al conocimiento que se
distribuía a través de ella (que, reconozcámoslo, ha sido durante bastante tiempo, y aún hoy en día lo es, la fuente principal de distribución de la información), lo mismo pasa en la actualidad con la telemática, el multimedia y todas las tecnologías digitales, que se están convirtiendo en el elemento básico de distribución y acceso a la información, de forma que las personas que no sean capaces de utilizarlas
se van a ver claramente marginadas” (Cabero, Julio; Llorente, Mª del Carmen. Dominios tecnológicos de las TIC por los estudiantes. Grupo
de Investigación Didáctica, Universidad de Sevilla. Sevilla, 2006, p. 9).
14 “Para nosotros, no cabe la menor duda de que ser libres en la sociedad del conocimiento requiere estar capacitado para saber codificar y decodificar los mensajes que se generan por los múltiples medios de comunicación y las tecnologías que en ella se movilizan, y evitar de esta forma la manipulación, el cautiverio, que originan”. (Cabero, Julio; Llorente, Mª del Carmen. Op. cit, p. 9).
15 “Rodríguez Illeras utiliza el término de multialfabetizaciones para referirse a la necesidad que vamos a tener de no sólo contemplar un
tipo de alfabetización oral y escrita, sino a cualquier forma de manifestación comunicativa y cultural. Esa ampliación supone resituar el
lenguaje dentro de otros sistemas de comunicación” (Cabero, Julio; Llorente, Mª del Carmen, Op. cit., p. 10).
9

de software relacionadas con el ciberperiodismo, aunque no sea un especialista y/o un
experto en ellas.
Es creativo: es un periodista con gran capacidad creativa.
Trabaja en equipo: es un profesional que
conoce y aplica con éxito dinámicas de trabajo en equipo.
Explota la interacción: es un periodista que
explota, de manera constante, en su quehacer diario las posibilidades interactivas del
medio on-line.
En continuo reciclaje formativo: es un profesional abierto a una renovación o reciclaje
continuo de conocimientos.
De la alfabetización digital a la alfabetización ciberperiodística
Sin que el problema del analfabetismo haya
sido resuelto, la sociedad del conocimiento,
con el conjunto de innovaciones tecnológicas que conlleva, ha originado un nuevo tipo
de alfabetización: la alfabetización digital.13
Aparecen así nuevos conceptos como el de
brecha o fractura digital, utilizados para hacer
alusión a aquellos colectivos que quedarán
excluidos del acceso y del uso de las nuevas
tecnologías de la información.14 En el escenario ciberperiodístico, es posible hablar de
la necesidad de otro tipo de alfabetización.
No es suficiente con que los periodistas online estén alfabetizados digitalmente.
Ellos también necesitarán conocer los
mecanismos de acceso y utilización de las
nuevas herramientas tecnológicas. Sin
embargo, a diferencia del resto de los ciudadanos, deberán ?tanto por sus exigencias
profesionales como por su compromiso
deontológico? disponer de una serie de
capacidades que les permitan seleccionar,
acceder, evaluar, integrar, gestionar, crear y
comunicarse en el seno de la sociedad-red,
aplicando criterios, adoptando decisiones y
siguiendo pautas de trabajo de naturaleza
puramente periodística. Sus funciones, sus
responsabilidades y sus tareas diarias en los
cibermedios les exigen, por así decirlo, una
alfabetización que más allá de la digital para
convertirse en ciberperiodística.15
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La noche previa al funeral de su marido, Catherine Cathey se negó a abandonar la sala donde
estaba el ataúd y durmió cerca del cuerpo sin vida del marine por última vez. Antes de dormirse, encendió su portátil y escuchó canciones que le recordaban a su marido.
Fotografía ganadora del Premio Pulitzer 2006. Todd Heisler
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Fotoperiodismo
Daniel Caballo Méndez
omo tal, el término fotoperiodismo no
existe en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). En la definición de
periodismo, en su primera acepción, señala
que es la “captación y tratamiento escrito,
oral, visual o gráfico, de la información en
cualquiera de sus formas y variedades”.1
Tampoco está unificada la denominación de
los profesionales gráficos. Podemos encontrar desde “periodista gráfico”, “informador
gráfico”, “reportero gráfico”, etcétera, pero
la categoría o denominación más usada es la
de “fotógrafo de prensa”, que es la que
adoptamos en este informe2.

C

1. Introducción
La incorporación de la fotografía a la prensa en el siglo XIX coincidirá con el comienzo de “una nueva era en la humanidad: la
era del progreso (...) La repercusión de la
revolución industrial en las técnicas de
impresión periodística y el posterior desarrollo de los medios de comunicación y los
ferrocarriles en esta época van facilitando
cada vez más la expansión social y económica de un mundo que comienza a ser
moderno”.3
A mediados de este mismo siglo, empezaron a aparecer las agencias de información
con proyección mundial, lo cual significó
otro avance importante de la fotografía en
la prensa y también la posibilidad de transmisión de un punto a otro, por lo que se
abrirá una ventana al mundo. El público se
implicará más y podrá participar en el proceso informativo, aunque en muchos casos

Daniel Caballo Méndez es profesor de Teoría y Técnica
de la Fotografía y editor gráfico de la Agencia Efe.

la foto no tuviera más valor que el estético
en los propios medios que la incluían.
Quizá el principio del fotoperiodismo lo
podríamos identificar con el francés Gaspar
Félix Tournachon, Nadar, que obtuvo el
mayor reconocimiento de la época como
retratista. “El Tiziano de la fotografía”, como
se le llegó a denominar, obtuvo también las
primeras fotografías aéreas, tomadas desde
su globo en 1886, y las primeras fotos bajo
tierra y con luz eléctrica.
Para algunos investigadores, como Eduardo
Rodríguez Merchán y Antonio Alcoba, los
inicios del periodismo gráfico se sitúan a
partir de 1925, cuando aparecen los padres
del reportaje gráfico, entre los que cabe
señalar a Erich Salomon (1886-1941),
quien moriría en el campo de concentración de Auschwitz. Salomon logró hacer
fotografías de un juicio escondiendo su
cámara Ermanox en una carpeta. Wolfgang
Weber y Felix H. Man serían otros de los
iniciadores de lo que hoy conocemos
como fotoperiodismo. Pero el valor testimonial de la fotografía más importante
quizá habría que situarlo junto a los conflictos bélicos y reconocerle un valor
mayor dentro del nuevo sistema comunicativo, que cambiaría la visión de las masas.
Las guerras, señala Merchán, han constituido siempre un candente foco de noticias e
información; con la aparición de la fotografía, pasarían a ser un acontecimiento fotografiable. Confrontaciones como las de
Crimea (1854-56), y antes la de MéxicoEstados Unidos, en 1846, marca el estreno
de una nueva especialidad: el reportaje de
guerra, del que señala el profesor Alcoba:
“El verdadero y real reporterismo gráfico
tuvo su iniciación cuando la fotografía
reprodujo cuanto suponía la guerra, hasta
ese momento sólo intuido”. La guerra será

Para la elaboración de este informe,
hemos consultado a los responsables
de fotografía de los siguientes medios,
que representan a un centenar de
profesionales:
Marisa Flórez, El País; Ángel Casaña,
El Mundo; Miguel Berrocal, Abc; Jon
Barandica, El Periódico de Catalunya; Juan
Ramón Puyol, La Razón; Guillermina Puig,
La Vanguardia; Ángel Díaz, Agencia Efe;
Jasper Juinen, Associated Press (AP); y
Paul Hanna, Reuters. También se ha
hecho un seguimiento de estos medios,
para poder mostrar la producción de la
fotografía en sus diferentes fases: captación, transmisión y publicación. Además,
para completar algunos conocimientos,
se han consultado varios libros de estilo
y textos de publicación reciente.

la que revele el poder de la imagen, y
Roger Fenton (1819-69) el que puede
considerarse el primer reportero, autor de
312 placas sobre la guerra de Crimea,
muchas de ellas publicadas en The Illustrated London News.
El año 1898 es otro referente en el reporterismo de guerra. En esa fecha, Hearst se
encargaría de instigar al máximo en la
contienda entre Estados Unidos y España
por la isla de Cuba. Su Journal y el World de
Pulitzer harían todo lo posible para servir al

1
2

3

Diccionario de la Real Academia Española. 22ª edición. 2001.
De Santiago Mateos, Miguel Ángel (205). ¡¿Fotoperiodismo?!.
Corondel. Revista de Estudios sobre Comunicación Aplicada y
Nuevas Tecnologías. Dept. Comunicación Audiovisual y Nuevas
Tecnologías. USP. CEU. Madrid.
Rodríguez Merchán, Eduardo (2006). “Una historia de la
fotografía en la prensa”, en Caballo Ardila, Diego (editor):
Fotoperiodismo y edición. Madrid, Universitas.
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El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la comparecencia en la que anunció la primera remodelación de su gabinete, del que salió
el ministro de Defensa, José Bono, para ser sustituido por José Antonio Alonso, mientras que Alfredo Pérez Rubalcaba asumía Interior y
Mercedes Cabrera relevaría a María Jesús San Segundo en Educación.
Efe/Emilio Naranjo

público una mezcla de realidad y sensacionalismo.
Durante la I Guerra Mundial será cuando
los fotógrafos marchen oficialmente al frente junto a los soldados, aunque las distancias y los medios todavía actúan muy
negativamente. Pero el inicio de la transmisión telefotográfica con usos comerciales a
partir de 1935 sería el paso definitivo para
eliminar cualquier distancia y hacer que las
fotos estuvieran en las redacciones en
4

Colombo, Furio (1977). “Para la muestra fotográfica sobre la
guerra de España”, en Bienal de Venecia: Fotografía e información
de guerra. España 1936-1939. Barcelona, Gustavo Gili., p. 17.

pocos minutos. Este nuevo avance y la
Guerra Civil Española marcarían el impulso
necesario para la puesta en marcha de la
“comunicación visual de masas”.4 Tras la
II Guerra Mundial, vendrán otras contiendas, como las de Corea, Indochina, Oriente
Medio, Congo y Vietnam., guerra esta
última a la que se le sumó la televisión.
2. Perfil del fotógrafo de prensa
actual
Más del 90 por ciento de los profesionales
del fotoperiodismo actual no son titulados,
y los que lo son provienen, en su mayoría,

de otras carreras distintas a las Ciencias de
la Comunicación en general o del Periodismo en particular, siendo los licenciados en
Periodismo los que representan un número
muy bajo en la profesión.
Aunque van aumentando poco a poco los
licenciados, todavía existe una gran mayoría
de fotógrafos de prensa autodidactos. Sin
embargo, es verdad que en los últimos años
ha aumentado la oferta de cursos de especialización y academias específicas donde se
imparten cursos con duración anual que
instruyen a los futuros profesionales en
todas las áreas y en todos los conocimientos del fotoperiodismo. Así, EFTI, ubicada en

Madrid, es una escuela de fotografía que dispone de una amplia oferta de cursos y de
un cuadro de profesores, tanto teóricos
como prácticos, de reconocido prestigio en
las diferentes especializaciones fotográficas.
No obstante, hemos de reconocer que la
mayoría de los profesionales consolidados
en sus puestos de trabajo no muestra un
excesivo interés por los cursos de reciclaje,
sino que optan por ir adquiriendo sus conocimientos por experiencia propia.
2.1. Características del fotógrafo
de prensa
Entendemos que el fotógrafo de prensa ha
de tener las mismas características que otro
periodista de cualquier ámbito o parcela
informativa.Tendrá que ser capaz de separar
opinión de información y defender que los
hechos son hechos y las opiniones, libres. Ser
totalmente objetivos es algo mítico; sin
embargo, este profesional ha de ser honestamente subjetivo.
Según Francisco Umbral,5 se distingue al
buen fotógrafo del malo al mirar las fotos
de los periódicos, dividiendo a los profesionales en tres estratos:
1. Fotógrafo-reportero: informativo.
2. Fotógrafo-artista: decorativo.
3. Fotógrafo que reúne las condiciones
anteriores, que no renuncia a la estética de la noticia, que sabe apreciarla.
Éste es un gran fotógrafo de prensa.
Para Emilio Romero,6 el antiguo fotógrafo
estaba obligado a ser un experto, o un técnico, y muy sensible, para hacer aquella fotografía que conmoviera, que sorprendiera o
que fuera el testimonio real de lo que se
buscaba. El reportero gráfico era un periodista, exactamente igual que los que escribían, porque una sola fotografía podía ser la
noticia misma, y entonces el redactor estaba obligado a escribir el pie, pero la noticia
ya estaba fabricada en la fotografía.

5

6

7

Umbral, Francisco (1992): “La foto urbana”, en Revista de la
AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), nº 19,
Madrid.
Romero, Emilio: (1992). “La tercera pata del periodismo”, en
Revista de la AEDE, nº 19. Madrid.
Múgica, Fernando (1992): “La amargura del fotoperiodismo
español”, en Revista de la AEDE, nº 19. Madrid.

La democracia, con el consiguiente pluralismo político, ha creado una rica variedad
de personajes para la información, que ha
llevado a que el reportero gráfico posea
una característica esencial: estar en todas
partes. En todas las conferencias, en todos
los coloquios, etcétera, hay una nube
de reporteros gráficos si el personaje o los
personajes protagonistas tienen alguna
notoriedad.
El nuevo reportero gráfico, señala Romero,
tiene la malicia y la esencia del periodismo
clásico, que busca la novedad y la sorpresa.
Está preparado para retratar en un escaño
del Parlamento a un ministro o a un diputado dormido, y hacer también aquella fotografía de una princesa inglesa con la falda
levantada por un golpe de viento. Para
parte de la opinión pública, el reportero
gráfico se ha vuelto peligroso.Ya no tiene la
exclusiva mentalidad de fotografiar, sino de
contar con la propia imagen. Para este
periodista, el reportero gráfico moderno es
tres cosas: expresionista (referencia de la
realidad), impresionista (modo de representar un paisaje, una persona…) y surrealista
(mezcla de muchas cosas).
Fernando Múgica7 señala, entre otras, dos
características, o mejor expresado, dos
impedimentos que ha de salvar el fotógrafo
de prensa para poder llevar a cabo correctamente su labor:
1. Estar allí: esa es la base de cualquier fotografía de prensa. Ya dijo Capa que, si la
fotografía no es lo suficientemente
buena, es que el fotógrafo no estaba lo
suficientemente cerca. Aunque, y debido
al gran avance de la técnica, ya no sea
totalmente necesario situarse tan cerca
de la escena a fotografiar, gracias a los
grandes alcances de los teleobjetivos, sí
hay que estar en el lugar donde los
hechos se desarrollan, elevando considerablemente los costes de producción.
La necesidad de una transmisión cada
vez más urgente del material gráfico y el
propio viaje hacen que sea prácticamente un lujo inalcanzable la posibilidad de
estar allí a los numerosos freelance y
a fotógrafos de medios con escasos
recursos económicos.

La mayoría de los
profesionales consolidados
en sus puestos de trabajo
no muestra un excesivo
interés por los cursos
de reciclaje, sino que
optan por ir adquiriendo
sus conocimientos por
experiencia propia.
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Un soldado estadounidense del Primer Batallón de la 10ª División de Montaña camina para saludar a un niño cerca del Campamento Florida, en el este
de Afganistán, el 7 de septiembre de 2006.
AP/Saurabh Das

2. Falta de formación: tradicionalmente los
fotógrafos de prensa española, aunque
podríamos extrapolar la idea a casi todos
los países del mundo, han nacido del
mundo de los auxiliares de laboratorio y
de redacción. El alto coste de los cursos
fotográficos en centros privados hace
también que el periodista gráfico no siga
formándose, a no ser que disponga de
ayudas del medio en el que trabaja, cosa,
por desgracia, poco común.
3. El equipo
Todos los profesionales consultados para la
elaboración de este informe coinciden en

reconocer el dominio de la firma Canon
sobre Nikon, algo que se ha confirmado de
una manera más clara desde 2005, con la
puesta en el mercado de la Mark II y la
mejorada versión Mark II N, de Canon, que
es una de las cámaras que obtiene mayor
rapidez en la toma (8,5 disparos por segundo) y gran calidad (8,2 megapíxeles). Aunque Nikon sigue con apuestas tan serias
como su gama D2, con 12,8 megapíxeles y
cinco disparos por segundo, en la versión
D2x, teniendo la opción de capturar con
menor resolución y obtener ocho fps. Por
otra parte, Olympus, en su estrategia de
expansión, creó la E1 (5,5 megapíxeles y
tres disparos por segundo), y la más

reciente E500 (ocho megapíxeles y tres
fps), intentando hacer competencia a sus
dos grandes rivales.
En prensa es imprescindible contar con teleobjetivos de largo alcance, como el de 300
mm, fundamentalmente para hacer fotos de
temática deportiva o en los conflictos bélicos o de otro tipo, pero sin olvidar la necesidad de incluir objetivos cortos, como el de
50 mm o, por debajo de éste, los denominados angulares y grandes angulares.
Actualmente, con la disposición en el mercado de variados zoom (distancia focal variable,
como el 28-80 o el 80-200), el periodista
gráfico puede ir muy bien equipado sin necesidad de llevar una carga excesiva.
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El agua rodea las casas en esta vista aérea como consecuencia de los daños ocasionados por el huracán Katrina en Nueva Orleáns, el 30 de
agosto de 2005.
AP/ Smiley N.

3.1. Consideración laboral
En varios casos, y siempre dentro de los
medios consultados, los fotógrafos de
prensa están clasificados como ayudantes
de redacción y, en otros, como redactores
gráficos, por lo que también existen
diferencias salariales y de reconocimiento
dentro del área informativa.
Los medios consultados distinguen tres
tipos: los pertenecientes a la plantilla
del medio, con contrato indefinido; los
cola-boradores fijos, que suelen hacer las
sustituciones de los de plantilla; y los
colaboradores puntuales, categoría en la
que también se incluyen a los que acuden
a las redacciones para ofrecer una información, fundamentalmente de sucesos.

Los incentivos económicos para los
colaboradores también son diferentes,
dependiendo del medio para el que trabaje. En algunos casos, pagan una cantidad fija
por foto, como ocurre con la Agencia Efe,
y, en otros, depende del uso que vayan a
hacer de la imagen. Es decir, no pagarán
lo mismo si va a fototeca o se publica en
primera o en interior, como suele hacer
El País.
4. El valor de la foto
En estos momentos, cuando el lenguaje es
cada vez más visual, la importancia de la
fotografía en la prensa queda lejos de toda
duda. Hemos podido comprobar que la
foto no es mero relleno, sino información
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El paso de analógico
a digital ha revolucionado
el mercado.
En esta nueva etapa
se ha conseguido
gran rapidez en la
transmisión y,
por tanto, una mayor
cantidad de fotos en
las redacciones.

por sí misma e imprescindible, pues la
buena foto informativa apenas necesita
otro apoyo que no sea despejar tres de las
famosas W: quién, cuándo, dónde.
Los responsables de fotografía con los que
hemos hablado constatan que, en las
reuniones que se mantienen para decidir la
información de portada, “cada vez se le
dedica más tiempo a la foto que domina el
espacio más importante de la página”.También se cuida mucho la calidad informativa
y la técnica, y, en muchos casos, como
podrá comprobarse si se observan los diferentes periódicos citados, abren con un
gran despliegue de imágenes publicadas a
gran tamaño.
Es muy importante señalar también que en
todas las revistas de prensa que se realizan
en los diferentes medios, como radio o
televisión, se resaltan, fundamentalmente,
las fotos, aunque en la mayoría de las ocasiones no se menciona a sus autores.
5. De analógico a digital
“El rápido desarrollo de la fotografía digital
se ha debido fundamentalmente a la necesidad de enviar las imágenes en tiempo real
para cubrir la información”.8 Efectivamente, ése ha sido el cambio más significativo
dentro de la fotografía de prensa, la velocidad en la transmisión. Las cámaras digitales

8

9

Sánchez Vigil, Juan Miguel (2006). El documento fotográfico.
Historia, usos, aplicaciones. Asturias,Trea.
Reigosa, Carlos G.: “Las agencias internacionales de prensa en el
mundo hispano”. Cursos de verano de El Escorial.

actuales permiten no sólo tomar las fotos
con gran calidad, sino también transmitirlas
en el instante y desde el mismo lugar
donde fueron tomadas.
El desarrollo de los diferentes soportes
ha ido cambiando. Primero fueron el metal
y el papel. A mediados del siglo XIX,
se introdujo el vidrio, que estaría presente
un siglo, y después vino la película, el
negativo, en diferentes formatos, pero
fundamentalmente el de 35 mm, el cual
está siendo sustituido por la captación
magnética en tarjetas reutilizables y de
gran capacidad de almacenamiento de
imágenes.
El paso de analógico a digital ha revolucionado el mercado. En esta nueva etapa se ha
conseguido gran rapidez en la transmisión
y, por tanto, una mayor cantidad de fotos
en las redacciones.
En España, el impulso más importante del
cambio de analógico a digital estaría marcado por los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, cuando en las redacciones de
los periódicos y las agencias de todo el
mundo se empezaba a implantar la fotografía en soporte digital. No obstante, han
convivido y seguirán conviviendo durante
años con un doble proceso:
• Directo. Las fotos son tomadas
en digital.
• Indirecto. Partiendo de una foto
analógica (existente en papel,
película...), se procede a su
digitalización mediante un escáner.
Otro aspecto importante que cambiará
gracias a la fotografía digital será el almacenamiento. Si antes era necesario disponer de grandes espacios físicos para su
archivo, ahora quedarán recogidas en zip,
CD, DVD o cualquier otro formato de
almacenamiento, con capacidad para
numerosas fotografías. El reto del futuro
cercano está en pasar todas las imágenes
existentes en cristal, película o papel a
soporte digital, ya que tal operación significará poner al alcance de todos los archivos existentes, pues no debemos olvidar
que, una vez digitalizadas las imágenes,
podremos acceder a ellas mediante una

simple búsqueda desde el teclado de
nuestro ordenador.
6. La manipulación fotográfica
La manipulación fotográfica ha existido
siempre, lo sabemos, pero debemos reconocer que las nuevas tecnologías permiten
una mayor facilidad de manipulación y una
dificultad mayor para detectarla.
Mediante programas de tratamiento de
imágenes, como Photoshop, que es el más
utilizado, se puede no sólo mejorar técnicamente una foto, sino también hacer que
la foto cuente no lo que pasa, sino lo que
le gustaría al reportero que pasara.
Como consecuencia de la falta de profesionalidad y de respeto a la veracidad que
debe representar una foto, más de un
reportero ha sido despedido en España y
fuera de ella. Por referirnos sólo a tres
ejemplos, cabe señalar los casos ocurridos
en la guerra de Irak. Un fotógrafo de Los
Angeles Times fue localizado y despedido
en el acto por hacer con dos fotos una. El
otro caso, ocurrido este mismo año, ha
sido el protagonizado por un colaborador
de Reuters, quien añadió elementos que
no existían en las fotos originales. También
fue despedido de inmediato y borradas
todas sus imágenes del archivo por no
ofrecer fiabilidad ninguna de ellas. Otro
caso, éste más cercano, ocurrió con una
colaboradora de Efe en Ávila, que trucó
una foto del secretario general del PP,
Ángel Acebes.También fue despedida nada
más descubrirse.
Pero las manipulaciones son mínimas y casi
todas terminan siendo descubiertas. Los
manipuladores pueden retrasar la verdad,
pero no podrán cambiar la historia. En
esta profesión, en general, predomina la
honradez en todas las redacciones. Las
manipulaciones siempre son muy escandalosas y la importancia de la fotografía en la
prensa crece cada día, por eso se le da
tanta importancia, aunque sean casos muy
aislados.
Los libros de estilo recogen la prohibición
de retocar las imágenes si no es para
mejorarlas técnicamente, y siempre que no
desvirtúe la realidad.

7. Las agencias de prensa como
fuentes de información gráfica
El 5 de mayo de 1821, fallecía en la isla de
Santa Elena uno de los hombres más conocidos y populares de la época: Napoleón
Bonaparte. La noticia tardó dos meses
en ser conocida en el continente. Poco más
de un siglo después, el 25 de noviembre
de 1934, se inauguraba en la misma isla de
Santa Elena el Museo Napoleón, un hecho
que, a pesar de su escasa relevancia, se
tuvo noticia en todo el mundo el mismo
día en el que se produjo. Entre ambos
casos habían surgido las agencias de noticias, que son el origen de la telefotografía y
las autoras de gran parte del desarrollo
tecnológico periodístico mundial.9

La primera agencia del mundo sería la fundada por Charles Louis Havas en 1835 en
París. Esta agencia, que llevaba el nombre
de su fundador, ya difundía en 1840 tres
servicios que iban dirigidos a la prensa, a
particulares y al poder.
Havas será el origen del mayor sistema de
captación, elaboración y transmisión de
noticias de todos los tiempos: las agencias
internacionales de prensa, hecho que no
pasó desapercibido para el visionario
Honoré de Balzac, quien escribió en un
artículo de una revista parisina: “El público
puede creer que hay varios diarios, pero no
hay en definitiva más que uno: el del señor
Havas”. En realidad, los periódicos abonados a Havas publicaban las mismas noticias.
Es decir, que, como ocurre ahora mismo,

Las manipulaciones
son mínimas y casi
todas terminan siendo
descubiertas.
Los manipuladores
pueden retrasar la verdad,
pero no podrán cambiar
la historia.

Funeral del Papa Juan Pablo II, con asistencia de jefes de Estado de todo el mundo y los cardenales y los miembros de la Iglesia, en la Plaza del
Vaticano, el 8 de abril de 2005.
Efe/Ángel Díaz

Fotoperiodismo

335

Informe anual de la
Profesión Periodística

336
Cuantificación de las fotos
T1 a través de las principales
agencias
Fotos recibidas
Efe
AP
EPA

15.408
17.289
19.116
Fotos transmitidas

Efe
AP
EPA

6.806
1.567
9.893
Fotos publicadas

Efe
AP
Reuters

Nacional

Internacional

Deportes

2.108
17
56

728
913
841

368
180
264

esos grandes monstruos de la información
emiten un mismo menú para todos sus
abonados. En estos momentos, el 90 por
ciento de la información gráfica mundial circula por los canales de apenas cinco agencias, y de esas cinco, en realidad, el mayor
poder está repartido sólo entre dos. Estos
grandes supermercados de la información
poseen estanterías para todos los productos: nacional, internacional, deportes, sucesos, sociedad…
Unos años después que Havas, dos colaboradores suyos crean sus propias agencias. Bernhard Wolf y Paul Julios Reuter.
Ambos, alemán y británico, junto a la veterana Havas, tendrían un crecimiento rápido,
y hacia 1860 ya estaban negociando su particular reparto del mundo. Havas se quedaría con el mundo hispanohablante. En
España, por entonces, existía Fabra, agencia
que jugó un papel muy importante en la
expansión de Havas en América del Sur y
África. Después irían apareciendo otras
agencias como Febus y Faro, y el día 3 de
enero de 1939 se funda Efe, con elementos técnicos y humanos de las tres anteriores, Fabra, Febus y Faro, cuyos nombres

10

Efe es receptora del servicio de AP y EPA, al que añade el
propio. Con estos tres servicios gráficos compone uno sólo,
que es el que recibirán todos los abonados. Algunos periódicos
o grupos reciben los servicios completos de AP, EPA, Reuters y
AFP, además del servicio de Efe.

empezaban por efe, y de ahí una de las teorías de su nombre, que no parece la más
sólida. Más tarde, en 1968, Efe se hace también con el control de Fiel, que casualmente también empieza por efe.
La Agencia Efe pertenece al consorcio de
agencias europeas European Pressphoto
Agency (EPA), formado por una docena de
agencias correspondientes a otros tantos
países de Europa. A diferencia de las otras
empresas informativas, EPA sólo transmite
un servicio gráfico.
En 1848, se crea la Associated Press. Nace
como cooperativa para abaratar costes de
información. Es decir, las corresponsalías y
las delegaciones eran compartidas por los
diferentes periódicos que formaban la
sociedad. De ella dijo Mark Twain:“Sólo hay
dos fuerzas que puedan iluminar todos los
rincones del globo: el sol en los cielos y
Associated Press aquí en la tierra”.
8. La transmisión de la imagen fija
Pues bien, AP puso en marcha el primer
sistema de telefotografía con fines periodísticos y comerciales el día 1 de enero de
1935, a las tres de la tarde, con la transmisión de una foto sobre un accidente de
aviación enviada desde Nueva York y recibida a la vez en las máquinas receptoras de
fotos de numerosos periódicos repartidos
por 25 ciudades de Estados Unidos. Ese
instante marcó el inicio de una carrera tecnológica hacia el perfeccionamiento de
líneas y la rapidez de transmisión, hasta llegar a nuestros días, cuando una foto puede
darle la vuelta al mundo en apenas tres
minutos, algo que quizá no podía sospechar su inventor, un ingeniero de Cleveland
llamado N. S. Amstutz, cuando en 1895 ya
logró resultados satisfactorios.
En 1939, se efectuó la primera transmisión,
desde Europa a Japón, de una fotografía en
color. Y, durante los años de la II Guerra
Mundial, se consiguió el enlace de América
y Europa.
En España, la primera línea permanente, es
decir, con conexión las 24 horas durante
todos los días del año, fue establecida en
1963, mediante el contrato existente entre
Efe y la estadounidense UPI. Las primeras

fotos recibidas por este sistema fueron
sobre el asesinato de John Fitgerald Kennedy, el día 22 de noviembre de ese año.
Pero ya antes, desde 1951, se recibían en la
misma agencia fotos de forma restringida.
Las comunicaciones se establecían mediante estaciones de radio primero (de ahí
lo de radiofoto) y, más tarde, por cable
coaxial.
9. Cuantificación de las fotos a
través de las principales agencias
Si nos ceñimos a las agencias ya citadas
—AP, Reuters, Efe y EPA—,10 el promedio
de fotos mensuales, tomando como referencia mayo de 2006, y según los datos que
nos han sido facilitados es el siguiente [T1]:
10. Evolución del mercado mundial
Según un estudio realizado por Photokina,
una de las ferias más importantes del
mundo, el mercado internacional alcanzó
en 2006 un volumen de entorno a los 114
millones de cámaras analógicas y digitales
vendidas. La parte correspondiente a las
cámaras digitales fue de 92 millones de unidades. Alemania, con 7,43 millones de
cámaras digitales vendidas, ocupa el primer
lugar de Europa, seguida por Gran Bretaña,
Francia e Italia. Europa es el mayor mercado parcial del mundo y podrá defender
esta posición también en años venideros,
con los aproximadamente 98 millones de
cámaras digitales que previsiblemente se
venderán el próximo año. El mercado mundial de cámaras réflex digitales ha tenido
una evolución especialmente satisfactoria
en los dos últimos años. En 2005, se vendieron en el mundo entero alrededor de
3,8 millones de cámaras réflex digitales, de
las cuales 330.000 unidades se compraron
en Alemania. La Asociación de la Industria
Fotográfica confía en que, hasta el año
2008, se consiga un incremento en la venta
de cámaras réflex digitales, para llegar a la
cifra de unos 5,62 millones de unidades.
No obstante, y como ya se ha señalado en
otro apartado, en prensa se busca la cámara que mayor calidad, rapidez y prestaciones ofrezca, lo que conllevará un precio

De los grandes
acontecimientos ocurridos
en el mundo en los últimos
años, como el 11-S, el 11-M
y el 7-J, en Nueva York,
Madrid y Londres,
respectivamente, quizá
las mejores imágenes,
tanto fijas como en
movimiento, se deban a los
aficionados que las
tomaron sin apenas ser
conscientes de la gran
importancia que
tendrían después.
Imágenes tomadas con un teléfono móvil por el armador del pesquero Francisco Catalina, José
Durá, de algunos de los 51 inmigrantes subsaharianos rescatados el 18 de julio de 2006 por la
tripulación del barco a cien millas de Malta.

alto que el aficionado no puede permitirse
en la mayoría de los casos. Aun así, lejos
quedan ya aquellos prototipos denominados Mavica, producto del estudio de los
ingenieros de Sony, que lograron sacar al
mercado los primeros experimentos digitales. Lejos quedan ya también cámaras
como la NC-2000 (News Camera 2000),
que costaba en su momento más de cuatro millones de pesetas y que tan poco
duró en el mercado.
11. La información, al alcance de
todos a través del teléfono móvil
En 2006, los teléfonos móviles han ido
ganando en prestaciones, al igual que en
años anteriores, y fundamentalmente en
calidad fotográfica. Se ha pasado de una
calidad prácticamente inservible a otra que
podríamos considerar como aceptable. No
es raro ya encontrar teléfonos con cámara
incorporada que nos brindan entre dos y
tres megapíxeles por foto, lo cual ya permite acceder al mercado de la información
también a los no profesionales que pasaban por el lugar del suceso.
De los grandes acontecimientos ocurridos
en el mundo en los últimos años, como

el 11-S, el 11-M y el 7-J, en Nueva York,
Madrid y Londres, respectivamente, quizá
las mejores imágenes, tanto fijas como en
movimiento, se deban a los aficionados
que las tomaron sin apenas ser conscientes
de la gran importancia que tendrían después. Este nuevo fenómeno nos obliga a
añadir que, en estos momentos, casi todo
es fotografiable y casi nada se queda sin
fotografiar.
Las noticias van normalmente acompañadas de mancha gráfica. De ahí la necesidad
de la infografía, entre otros recursos, y esa
necesidad, unida al teléfono móvil y las
cámaras compactas, ha ido ampliando a lo
largo de 2005 la oferta de imágenes por
parte de particulares, fundamentalmente
de sucesos.
La información gráfica le llegará a los
medios a través de dos canales fundamentales: uno ajeno (las grandes agencias, principalmente), que alcanza más del 90 por
ciento de la información. Cabe destacar
que la totalidad de los periódicos utilizados
para la elaboración de este informe reciben los servicios completos de todas estas
agencias. Y otro propio (plantilla de fotógrafos y otras fuentes, como particulares,
gabinetes de prensa, etcétera).
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Los Príncipes de Asturias, a su salida de la clínica Ruber, tras el nacimiento de su hija, la infanta Leonor.
Borja de la Lama Noriega

12.El fotoperiodismo en la
Universidad
A pesar de la tremenda importancia de la
fotografía en la prensa, la enseñanza de tal
materia en las aulas ha sido mínima hasta
ahora, cuando tampoco tiene una mayor
relevancia entre las asignaturas de la licenciatura de Periodismo.

Aunque conscientes de que tendría que
haber varias asignaturas relacionadas con la
fotografía de prensa, que no existen, salvo
escasísimas excepciones, como se puede
comprobar en los distintos planes de estudios de las diferentes universidades, la asignatura de fotoperiodismo debe incluir en su
programa el estudio de la historia, el desarrollo y la situación actual, además de ins-

truir al alumno en el manejo de las diferentes cámaras, así como proporcionarle conocimientos amplios de la técnica fotográfica y
también de los programas de tratamiento
de imagen, como Photoshop, que es el más
utilizado en todas las redacciones y que se
ha convertido en una herramienta imprescindible para los arreglos técnicos que
mejorarán la imagen. No debe faltar tampo-
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Portadas de El País, Abc, La Vanguardia, La Razón y El Periódico, y una página interior de este último, del 2 de septiembre de 2006, en las que
podemos observar diferentes formas de firmar una fotografía.

co el aprendizaje del uso correcto de la
transmisión de la imagen, pues es imprescindible para que la foto llegue al medio de
la forma más rápida.
En la Comunidad Valenciana, se celebraron
las Primeras Jornadas de Fotoperiodismo
de Valencia en 2003. La escuela de fotografía EFTI, con la colaboración del diario
Levante y la Generalitat Valenciana, organizó
del 22 al 28 de marzo unas jornadas de
fotoperiodismo que pretenden convertirse
en un referente cultural a nivel nacional e
internacional. Orientadas a estudiantes, profesionales y personas con cualquier vínculo
personal o profesional con el mundo de la
prensa gráfica, estas jornadas disponen de
un programa extenso de cursos y talleres
sobre el reportaje y la edición, la fotografía
de guerra, el reportaje internacional y el

trabajo documental en fotografía (la confrontación con lo real y la subjetividad de la
mirada), el análisis entre el reportaje periodístico y el trabajo personal. Paralelamente,
prestigiosos fotógrafos y editores pronuncian conferencias donde se plantea el
fotoperiodismo desde una perspectiva muy
personal.
En Madrid, la Universidad Complutense
celebra, a través de la Escuela Complutense
de Verano, el curso de Fotoperiodismo y
Edición, que analiza la situación actual de la
profesión, con talleres y conferencias pronunciadas por los fotoperiodistas de mayor
prestigio. Del mismo modo, la Universidad
San Pablo-Ceu celebra cada año, dentro del
curso académico, unas jornadas sobre fotoperiodismo, las cuales tienen el mismo fin
que las anteriores, describir la situación del
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Esta falta de respeto por
la firma completa ha sido
expuesta en más de una
ocasión a los defensores
del lector por los
profesionales y por sus
organizaciones.

Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), Fernando González
Urbaneja y Diego Caballo, respectivamente, dirigieron una carta a todos los directores de periódicos de España solicitándoles
que incluyeran el nombre del fotógrafo.
En un futuro próximo, conoceremos los
resultados.
14. El pie de foto

momento a través de grandes figuras del
periodismo gráfico.
13. La firma
Según lo observado para la elaboración de
este informe, podemos establecer una gran
diferencia: los periódicos citados suelen firmar todas las fotos con el nombre del autor,
pero cuando la foto procede de agencia,
como las estudiadas en este caso (AP, Reuters, Efe y EPA), los diarios suelen firmar únicamente con las siglas de las agencias, salvo
los casos de El Mundo y La Vanguardia, que
respetan en su mayoría la firma tal y como
las recogen en los pies de foto que acompañan siempre a las imágenes de agencia. Es
decir, nombre de la agencia seguido del
nombre del fotógrafo o seudónimo, y separados por una barra.
Esta falta de respeto por la firma completa
ha sido expuesta en más de una ocasión a
los defensores del lector por los profesionales y por sus organizaciones. En el presente año, por mencionar el ejemplo más
reciente, los presidentes de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) y de la Asociación Nacional de

10

11

12

13

14

15
16

Efe es receptora del servicio de AP y EPA, al que añade el
propio. Con estos tres servicios gráficos compone uno sólo,
que es el que recibirán todos los abonados. Algunos periódicos
o grupos reciben los servicios completos de AP, EPA, Reuters y
AFP, además del servicio de Efe.
Martínez Albertos, José Luis (1983). Curso general de redacción
periodística. Barcelona, Mitre.
Keene, Martin (1995). Práctica de la fotografía de prensa.
Una guía para profesionales. Barcelona, Paidós Comunicación.
Vilches, Lorenzo (1993). Teoría de la imagen periodística.
Barcelona, Paidós.
Esteve, Francisco; Del Moral, Javier (1995). Áreas de especialización periodística. Madrid, Fragua.
El País. Libro de estilo (2002). Madrid, Ediciones El País.
Alcoba, Antonio (1990). Especialización, futuro del periodismo.
Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

En el pie de foto hay que intentar despejar
siempre tres de las cinco W: quién, cuándo
y dónde. Nos podría valer también como
regla de oro describir siempre lo que no es
evidente en la fotografía, aunque la buena
foto es la que no necesita pie.
Según Martínez Albertos,11 lo habitual, y lo
más lógico, es que las fotografías y las
demás ilustraciones lleven un pie de foto
explicativo. En este caso, la técnica de elaboración de estos textos debe ser la
misma que la del lid o entradilla informativa, dar la respuesta más completa posible a
las cinco W: quién, qué, dónde, cuándo y
por qué.
El pie de foto, define con sencillez Keene,12
ha de ser un texto descriptivo que aparece
junto a la fotografía en las publicaciones.
Para Vilches,13 la imagen tiene la estructura
de un texto autónomo. Pero ésta se complementa con el correspondiente pie de
foto o ese texto breve explicativo de la
imagen.
Esteve y Del Moral14 señalan que estos elementos paralingüísticos tienen como principal función aportar los datos necesarios
para una mejor comprensión de la representación gráfica.
El pie de foto ha de acompañar siempre a
la ilustración para una mejor comprensión
por parte del lector. Y así se recoge en el
libro de estilo de El País,15 cuando se señala, en el apartado 5.8, que las fotografías llevarán siempre pie.
Para todos los autores señalados, es evidente la necesidad de un pie de foto bien
redactado, al igual que la propia noticia, que
no reitere lo que evidencia la información
gráfica y que sea riguroso a la hora de
señalar a los personajes que aparecen en la
imagen, así como que la fotografía vaya

siempre acompañada del nombre del
autor.
15. El asociacionismo
El oficio de periodista, indica Antonio Alcoba,16 por naturaleza, es individual.Y es posible que el periodista gráfico lo sea aún más,
ya que debe combinar su misión informativa con la artística.
La figura del freelance, mucho más solitario
de lo que puede ser un fotógrafo de agencia o de cualquier otro medio, y las situaciones de rivalidad y enfrentamiento, sobre
todo con organismos, entidades y autoridades gubernamentales, aumentan la necesidad del periodista gráfico de protegerse. Y
para ello se crearon las asociaciones o los
sindicatos. Las primeras sólo sirven, según
Antonio Alcoba, para determinadas cuestiones de tipo benéfico o asistencial, como las
Asociaciones de la Prensa.Y los segundos se
preocupan más del ámbito laboral.
El auge del periodismo gráfico en la década
de los veinte y los treinta del pasado siglo
hizo que se creasen las primeras agrupaciones de periodistas gráficos con el fin de
obtener ciertos privilegios y garantías.
En 1933, se creó la Unión de Informadores
Gráficos de Prensa (UIGP), presidida por
Alfonso Sánchez García, con el objetivo de
conseguir el nombre de autor al pie de la
foto y una mayor libertad de acción de los
profesionales. Como casi todo el ámbito
periodístico, la asociación paralizó su actividad al comenzar la Guerra Civil.
El periodismo gráfico se ha visto inmerso en
el conglomerado de asociaciones representativas de los respectivos géneros específicos: las de periodistas deportivos, políticos,
parlamentarios, científicos, de sociedad, de
motor, etcétera, por lo que no sorprende
que se hayan creado las asociaciones de
fotógrafos de prensa. En Estados Unidos, la
National Press Photographers o la Professional Photographers of America; en Portugal, dependiente del Sindicato de Jornalistas;
en Alemania, la Deutsche JournalistenUnion (DJU), con sede en Hamburgo; en
Francia, la Association Nationale des Journalistes o la Reporter-Photographes et Cienéastes; en el Reino Unido, el Institute of
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El campeón del mundo de Fórmula 1, el piloto español Fernando Alonso, posa con el trofeo durante la gala anual de la Federación Internacional
del Automóvil.
Efe/Pascal Guyot
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Incorporated Photographers, la Master
Photographer Association o el Bureau of
Freelance Photographers; en Iberoamérica,
las diferentes y numerosas asociaciones de
reporteros gráficos.
En España, quien más ha luchado por los
periodistas gráficos ha sido la actual Asociación Nacional de Informadores Gráficos
de Prensa y Televisión (ANIGP-TV).Y decimos actual porque en la fecha de su creación no llevaba las siglas TV. Su historia,
plagada de sacrificio, la narra perfectamente Alcoba (1988: 231), uno de sus fundadores.
Después de numerosas e infructuosas reuniones con directivos de la Asociación de la
Prensa de Madrid (APM), con el fin de integrar a los periodistas gráficos en ella, se
decide crear en una reunión semiclandestina en 1971 la Asociación de Fotógrafos de
Prensa de Madrid. Los estatutos, firmados
por Antonio Alcoba, Raúl Cancio, Felipe
López, José Velasco, Luis Milla y Antonio

Gabriel, se presentaron en 1972, en el
Gobierno Civil de Madrid y la Dirección
General de Seguridad.
La Dirección General de Política Interior y
Asistencia Social del Ministerio de la Gobernación pide informes a la Organización Sindical, la cual deniega el reconocimiento de la
Asociación de Fotógrafos de Prensa de
Madrid al existir la de redactores gráficos, y
ser ésta, además, sindical y acoger a los titulados.
En 1973, los representantes de los fotógrafos de prensa sin titulación de Madrid convocan una reunión para dar cuenta de sus
gestiones. Estuvo a punto de no celebrarse,
por considerarla ilegal al ser masiva. Aquella asamblea sirvió para dar cuenta de que
era mayor el número de fotógrafos sin titulación en los medios. En 1975, se intentan
ofrecer unos cursos en la Escuela Oficial de
Periodismo para quienes trabajaban en los
medios sin haber pasado por dicho centro.
Los impedimentos legales vuelven a primar

y la petición es denegada. Con esta resolución, las diferencias entre titulados y no
titulados se incrementan.
Al año siguiente, señala Alcoba, se inicia un
cambio en la mentalidad entre los periodistas gráficos españoles. Después de una
reunión conjunta de la directiva de la Agrupación Sindical Provincial de Redactores
Gráficos (ASPG) y los representantes de
los fotógrafos de prensa de Madrid sin titulación, se llega al acuerdo de formalizar el
grupo de informadores gráficos de prensa
en el seno de aquella agrupación y crear el
censo de informadores gráficos de prensa
y la tramitación de carnés y tarjetas provisionales. Se intenta nuevamente la realización de un curso para dichos informadores,
pero tampoco esta vez tiene éxito.
15.1. La situación actual
Tratar de analizar con rigor la situación
actual del fotoperiodismo sería una tarea

digna de un nuevo trabajo de investigación
y, no siendo nuestro propósito, intentaremos señalar a grandes rasgos dicha situación
y mencionar los hechos más importantes
relativos a la profesión.
El asociacionismo sigue existiendo en la
actualidad, conviviendo con el incremento
de los fotógrafos que trabajan independientemente, sin pertenecer a ningún grupo o
asociación.
En España, la ANIGP-TV es la que aglutina a
un mayor número de profesionales del sector, con varias delegaciones repartidas por
todo el territorio nacional. Existen también
numerosas asociaciones locales, como
puede comprobarse en la Agenda de la
Comunicación que edita la Secretaría de
Estado de Comunicación.
16. Fotógrafos de la prensa del
‘corazón’ y ‘paparazzi’
Paparazzo es el apellido de un personaje
secundario de la película La dolce vita, de
Federico Fellini (1960). Encarnaba a la figura
de un reportero gráfico de escasos escrúpulos que acompañaba al protagonista
del filme, el periodista interpretado por
Marcello Mastroianni.
Al parecer, el personaje Paparazzo está inspirado en un fotoperiodista llamado Tazio
Secchiaroli, muy famoso en aquellos años.
Fue uno de los fundadores de la agencia
Roma’s Press Photo, creada en 1955, la cual
obtenía su más alta rentabilidad con las
fotos robadas a famosos como Ava Gardner
o el rey Faruk, que fueron algunas de su víctimas más sonadas.
El coguionista de la película, Ennio Flaiano,
sugerió a Fellini el nombre de Paparazzo,
que en el dialecto de los Abruzos significa
“almeja”. Flaiano llamó así a ciertos reporteros por la rapidez y el sigilo con que
estos moluscos abren y cierran su concha,
lo que nos puede sugerir una cierta semejanza con el obturador de la cámara fotográfica.
Aquellos originarios paparazzi (plural de
paparazzo) han ido perdiendo ese cierto
romanticismo con el que nacieron, hasta
desembocar en la situación actual, cuando
se practica, en muchos casos, un tipo de

trabajo periodístico alejado de los más
mínimos escrúpulos.
Nadie está a salvo de los paparazzi, esos
personajes que carecen de horario, que realizan un trabajo inestable, duro y sacrificado
que requiere una dedicación plena. Son una
especie de cazarrecompensas que llevan
colgado el sambenito de la falta de sentimientos y moralidad, a veces con razón,
para hacer llegar al público la dosis de
morbo que demanda.
Habrá sentencias, sobre todo de carácter
económico; se hablará del artículo 18.1 de
nuestra Constitución, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.Y seguirá habiendo
paparazzi mientras se pague bien por el tráfico de los asuntos del corazón o quizá más
bien de la charcutería.
Esta parcela profesional, que en muchos
casos queda enclavada dentro del fotoperiodismo, vio cómo se devaluaba, tras la
muerte de Lady Di durante una persecución en París el 31 de agosto de 1997.
Desafortunadamente, para el público en
general, todos los gráficos quedaban incluidos en el mismo saco, y no era raro, ni lo es
ahora, oír contar a grandes profesionales del
fotoperiodismo honesto cómo les habían
llamado buitres carroñeros y hasta asesinos
durante algún acto de cierta relevancia
social.
También desde entonces algo se ha movido
en beneficio de la profesión. En la actualidad
existe una cierta autorregulación, aunque
mínima, y algún código ético, como los nacidos en el Reino Unido y Francia.
En España, la figura del paparazzo ha ido
decreciendo y devaluándose, y, según declaraciones de Alberto Bernárdez,17 no hace
demasiado tiempo había, “sólo en Madrid,
en torno a 350 personas dedicadas a ello
(prensa del corazón); ahora apenas quedan
unas cien”. Cifra, según él, aún más reducida
en lo que a los paparazzi se refiere, pues
señala que apenas son ya unos 20 o 25 en
toda España, “y cada vez se devalúa más la
profesión”.

17

Arroyo, Miguel (2006): “Paparazzi: en peligro de extinción”, en
La Razón, pág. 75, 28 de agosto.

Desafortunadamente,
para el público en general,
todos los gráficos
quedaban incluidos en el
mismo saco [‘pararazzi’],
y no era raro, ni lo es
ahora, oír contar a
grandes profesionales del
fotoperiodismo honesto
cómo les habían llamado
buitres carroñeros y
hasta asesinos durante
algún acto de cierta
relevancia social.
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Bernárdez indica también que el peor enemigo de los paparazzi es la televisión, que
cada vez demanda más información de
este tipo, y, una vez exhibidas las imágenes
en la televisión, decrecerá el interés por
ver esas mismas imágenes publicadas en
revistas. Pero, a pesar de todo, “semanalmente se venden entre diez y 12 millones
de revistas de este tipo, de las que casi la
mitad se las reparten tres publicaciones:
¡Hola! (tres millones), Pronto (dos millones)
y ¡Qué Me Dices! (un millón)”.
Entre las agencias principales que comercializan este tipo de material están Korpa,
Europa Press, Enfoque, Euroimagen,Teleobjetivo y Premier, que suelen quedarse entre
el 40 y el 50 por ciento del valor obtenido
por la venta de los diferentes reportajes.
La mayoría de los que entendemos por
paparazzi trabajan por cuenta propia, por
lo que se han de costear sus equipos
fotográficos y todos los gastos que conlleve la obtención de un trabajo, que en
algunos casos suelen ser altos.
Las agencias internacionales, como las
mencionadas en este informe, no suelen
competir en este sector, salvo la cobertura
normal, es decir, sin robo de imágenes, en

casos de la Casa Real, el Gobierno etcétera. La española Efe mantiene la sección de
reportajes, que cubre, entre otros muchos
temas, los relacionados con el corazón, pero
que jamás paga a personajes ni practica
la persecución, que es la diferencia que
separa a los profesionales de la prensa rosa
o del corazón con los paparazzi. No olvidemos que cada día se producen en
España numerosísimas convocatorias
relacionadas con la sociedad en general,
actos que hay que distinguir de la persecución y de los acosos a los que se someten
a esos mismos personajes en su vida
privada.
16.1. Cláusula de conciencia
La cláusula de conciencia se ejerce poco en
general y aún menos en el caso de la información gráfica. Nosotros sólo conocemos
un caso reciente, que se produjo en la
Agencia Efe. El fotógrafo José Luis Rodrigo
Rupérez, Kote, se negó a firmar una foto,
gesto que fue respetado por el medio.
Curiosamente, la foto se publicó al día
siguiente en casi todos los periódicos de
difusión nacional.

17. Conclusiones
• Salvo excepciones, no se respeta la firma
cuando la foto es de agencia.
• La denominación del fotógrafo de prensa
no está unificada en los diferentes medios,
aunque son retribuídos la gran mayoría
como periodistas.
• Fuera de los fotógrafos de plantilla o colaboradores fijos, existe una gran precariedad laboral, además de una baja remuneración económica y un incremento del
intrusismo.
• Los colaboradores reciben un trato económico desigual, según el medio para el
que trabaje.
• Se aprecia un incremento de los fotógrafos titulados en Ciencias de la Comunicación u otras carreras.
• Escasa presencia del Fotoperiodismo en
las diferentes carreras de Ciencias de la
Comunicación.
• Todos los fotógrafos consultados —casi
un centenar— pertenecientes a los
medios que indicamos al principio de este
informe, trabajan con equipos fotográficos de la firma Canon.

Fotoperiodismo
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Un estatuto y un libro
José Ángel Castro Savoie
os periodistas de la Agencia Efe aprobaron, en referéndum celebrado el 17 de
mayo de 2006, el Estatuto de la Redacción,
primero en los 67 años de historia de la
agencia española de noticias.
La entrada en vigor de este texto, que rige
la actividad profesional de los 930 periodistas repartidos entre las 26 oficinas que Efe
tiene en España y las 159 en el resto del
mundo, y la publicación de un libro, Globalización de la información y agencias de noticias, del que es autor Ignacio Muro Benayas,
constituyen dos de los principales acontecimientos en el mundo de las agencias de
prensa españolas en 2006.
Si el estatuto de Efe se hizo esperar, sin
duda, más de lo deseable, no lo ha sido
menos el trabajo de Ignacio Muro, que
contribuye a llenar un hueco en la escasa
—escasísima— bibliografía existente en lengua española sobre estos medios de comunicación, que controlan dos tercios del flujo
mundial de noticias, según un dato dado
siempre por bueno y que nadie ha podido
concretar con exactitud, pero que tampoco
nadie ha desmentido.
Desde la perspectiva de la vida profesional
de los periodistas, y no sólo los de Efe, la elaboración, la aprobación y la vigencia del
Estatuto de Redacción adquieren una relevancia que, con toda seguridad, se irá apreciando con el paso del tiempo, máxime si se
tiene en cuenta que la agencia pasaba a ser
el primer medio de comunicación público
de carácter estatal en España que se dotaba
de una norma de este tipo.
Justamente un año antes de la aprobación
del Estatuto, el 19 de mayo de 2005, quedó
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José Ángel Castro Savoie es periodista de la Agencia
Efe y profesor de Periodismo.

Lo aprobado en el seno
de Efe es un texto que no
sólo ampara los derechos
y fija los deberes de
quienes trabajan en ella,
sino que supone un
compromiso ante
la sociedad.
constituido el primer Consejo de Redacción
encargado de la elaboración del texto,
según la votación desarrollada entre el personal de redacción de Efe, con un censo
entonces de 907 profesionales, de los que
acudieron a las urnas 615, es decir, un 67,8
por ciento del total.
De los cinco consejeros elegidos, tres procedían de la central de Madrid (servicios de
Nacional, Internacional y Economía) y dos,
de delegaciones nacionales (Tenerife y Sevilla). Dos de ellos son, además, profesores
universitarios en facultades de Ciencias de
la Información.
Durante 12 meses, estos consejeros elaboraron un texto que consta de un preámbulo, 128 artículos y una disposición transitoria
por la que se establece que, una vez aprobado el Estatuto, el Consejo quedaría en
funciones hasta que se realicen las elecciones al mismo, fijadas para el 25 de octubre
de 2006.
En el preámbulo se afirma que “la Agencia
Efe es una empresa informativa de titularidad pública, propiedad de la sociedad en su
conjunto, y se regula de acuerdo con los
procedimientos de un Estado democrático
de Derecho...”. Y más adelante dice: “La
vocación de la Agencia Efe es el servicio
público en el ámbito de la información. Sus

funciones incluyen contribuir al ejercicio
efectivo del derecho de los ciudadanos a
disponer de una información veraz, relevante, de calidad y fiable, no sometida a intereses particulares, ya sean éstos de naturaleza
política, económica o de cualquier otro tipo.
Si ofrecer una información veraz es exigible
a cualquier medio de comunicación, con
más razón obliga este principio a una
organización informativa de titularidad
pública como la Agencia Efe, cuyos servicios
escritos, fotográficos, radiofónicos, audiovisuales y telemáticos nutren a numerosos
abonados en España y en el mundo”.
Es decir, lo aprobado en el seno de Efe es
un texto que no sólo ampara los derechos
y fija los deberes de quienes trabajan en ella,
sino que supone un compromiso ante la
sociedad. Como ha dicho el periodista
francés Jean Daniel, fundador, en 1964, de Le
Nouvel Observateur, él siempre ha sido
partidario de los estatutos de redacción,
“porque se dirigen a los periodistas y a los
responsables del periódico, pero también a
los lectores, que tienen derecho a decirnos:
ustedes no han respetado sus compromisos…” (El País, 31 de octubre de 2004).
Este compromiso con la sociedad en conjunto aparece explicitado en el apartado
titulado “Naturaleza del estatuto”, cuando
sus autores afirman que el mismo “se constituye como un pacto interno, pero también
es un compromiso con nuestros abonados
y con la sociedad”.
Además de esta declaración de intención
que Efe ofrece a sus abonados y a la sociedad en su conjunto, destaca en este mismo
apartado de la naturaleza del estatuto la
voluntad de su perdurabilidad en el tiempo.
Así, se afirma que la vigencia del texto, que
aparece recogido en el convenio colectivo
de la agencia, es “indefinida, sin perjuicio de
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que se acometan las reformas precisas, de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en el capítulo correspondiente” y que el
estatuto es “inderogable”.
Las reformas, o las modificaciones, mencionadas anteriormente se concretan en los
artículos 124 y 125, en los cuales se establece que los eventuales cambios podrán
ser propuestos por el Consejo de Redacción o con las firmas de al menos el 30 por
ciento del censo, para añadir seguidamente
que cualquier propuesta de modificación
será consensuada con la dirección y sometida a referéndum, en el que deberá ser
aprobada por mayoría absoluta, con una
participación mínima del 50 por ciento del
censo electoral.
Son garantías que blindan a la redacción de
Efe ante los cambios de ciclo político y que
suponen una garantía añadida a los que,
eventualmente, pueda traer consigo el desarrollo del llamado “Informe de sabios”
(Consejo de Reforma de los Medios Públicos, presidida por Emilio Lledó), pendiente
todavía de su puesta en marcha por las instituciones correspondientes.
Otro aspecto relevante del estatuto es su
ámbito de aplicación, en otras palabras,
quiénes son los miembros de la redacción.
A efectos del texto aprobado, se consideran
miembros de la redacción “aquellos profesionales de Efe y de sus filiales con cualquier
tipo de contrato cuya función es la obtención, la elaboración, la edición, la coordinación o la difusión de información en
cualquier formato” y se añade que los colaboradores y los corresponsales de la agencia están sujetos al estatuto en lo relativo a
los principios informativos y éticos.
Obligaciones y derechos
Desde la perspectiva que interesa en este
Informe, los apartados de obligaciones y
derechos de los periodistas —aparecen
descritos por este orden en el estatuto
aprobado en Efe— son siempre objeto de
interés, toda vez que se supone que los últimos textos aprobados o revisados en los
medios que disponen de este tipo de reglamentos aportan las principales novedades
que se derivan de la interacción trabajado-

res-empresas-gobiernos-administración de
justicia, entre otros estamentos implicados
en el proceso de la comunicación.
Curiosamente —o no tanto— son más los
artículos del estatuto relativos a las obligaciones —18— que los alusivos a los derechos —12—; lo que ocurre es que de las
obligaciones de los profesionales se derivan
también parte de sus derechos.
Así, cuando se afirma que “la imparcialidad,
la exactitud, la carencia de tendenciosidad y
la honradez son principios ineludibles para
lograr una información objetiva y rigurosa
en cualquiera de los soportes” (art. 4), lo
que supuestamente es una obligación deriva en derecho cuando en el apartado
correspondiente (art. 23) se indica que “los
periodistas de Efe tienen derecho a la integridad de su trabajo, sin perjuicio de la necesaria edición del mismo...”.
Y ¿no es menos cierto que, cuando se menciona (art. 6) que “los periodistas de Efe elaboran sus propias informaciones y rechazan
contundentemente el plagio, la copia de
noticias ajenas sin citar la fuente y la
divulgación, en sus líneas informativas, de
comunicados sin elaboración periodística
propia...”, se está garantizando, en este caso
por vía inversa, que un periodista, amparándose en el estatuto, se podrá, y se deberá,
negar a suscribir un texto que le sea sugerido por un tercero, aunque éste sea su jefe?

Si, en pocas palabras, las obligaciones del
periodista detalladas en los citados 18 artículos aluden, fundamentalmente, a la integridad y a la honradez de su trabajo —se
establece, por ejemplo, que no podrán
aceptar regalos, dinero ni compensaciones
por su labor profesional—, los derechos tienen componentes más variados y de plena
actualidad en todos los ámbitos de la profesión, como son, entre otros, la cláusula de
conciencia, el derecho a la propiedad intelectual, a la privacidad de sus documentos y
comunicaciones y a que la dirección responda a acusaciones públicas que sean consecuencia del desarrollo de su trabajo,“salvo
que se demuestre fehacientemente que han
actuado de mala fe”.
Por lo que respecta a la cláusula de conciencia, el estatuto se remite a los dispuesto en la Ley Orgánica 2/1997, pero
especifica que los periodistas de Efe
podrán acogerse, además, a la cláusula para
negarse, motivadamente, “a participar en la
elaboración de informaciones contrarias a
los principios éticos y periodísticos de este
estatuto”, sin que ello pueda ser motivo de
perjuicio, sanción o traslado.
El secreto profesional aparece recogido
como un derecho y un deber de los
periodistas de la agencia, quienes podrán
no revelar la identidad de las fuentes que
les hayan facilitado información con la
petición de confidencialidad, aunque la
dirección (art. 41) podrá vetar una información que considere delicada (un
concepto que por su discrecionalidad
podría ser objeto de controversia) o no
contrastada suficientemente si el autor se
niega a facilitar confidencialmente la identidad de la fuente.
Al igual que en el caso de la cláusula de
conciencia, los profesionales que se acojan
al secreto porfesional no podrán ser objeto de represalias ni sancionados por ello.
En ambos casos, secreto y cláusula, el estatuto supone un avance de gran relevancia
frente a la práctica habitual en otros tiempos en los que, sobre todo, la invocación
de la cláusula de conciencia suponía, cuando menos, incomodidades para el profesional, especialmente cuando desarrollaba
funciones de editor y se negaba a respaldar

con sus iniciales un texto, máxime si éste
procedía de la dirección.
Otro aspecto polémico durante muchos
años en las agencias —y no sólo en Efe—
ha sido la identificación clara de las fuentes.
Superada en la mayoría de los medios la utilización de coletillas tales como “ha podido
saber este medio (póngase aquí el nombre
que se quiera)”, “fuentes conocedoras del
proceso”,“fuentes del sector” y, no digamos
las “fuentes fiables” o las “fuentes bien informadas”, quedaba por resolver la cita de
fuentes en los textos de agencia de una
forma que no suscite recelos o dudas tanto
en sus abonados como en el destinatario
final del mensaje periodístico, que es el
lector.
El artículo 46 precisa que las informaciones
de Efe deben identificar claramente a las
fuentes y que, cuando ello no pueda ser
posible de forma explícita, la atribución se
hará de la forma más precisa posible. En ningún caso podrán difundirse informaciones
sin atribución de fuentes o totalmente
imprecisas, “salvo que el periodista presencie los hechos”.
Se menciona de forma expresa también el
uso del off the record (información facilitada
confidencialmente por una fuente con la
condición de que no sea difundida ni se le
atribuya) y se indica al respecto que el
periodista no podrá publicar lo obtenido sin
que sea confirmado por una fuente distinta.
En este punto se echa en falta, quizá, recordar que un off the record es un pacto que se
debe negociar con la fuente. Nada obliga al
periodista a aceptarlo antes de tener acceso a la información supuestamente reservada, pues en muchas ocasiones es un recurso
que utilizan instituciones —oficiales o no,
pero especialmente las primeras— para bloquear el proceso de investigación de un
redactor cuando la fuente intuye que el
profesional se está aproximando a algo que
le puede resultar incómodo o perjudicial.
Por ello, sería recomendable que los estatutos de redacción mencionaran que el off the
record se podrá romper cuando la información se contraste por una o más fuentes distintas, pero siempre que se haya pactado así
con la fuente original. Si ésta no se prestara
a ello, el redactor deberá sopesar con carác-

ter previo si la posible información le aporta algún elemento de interés o es preferible
directamente renunciar a la misma.
El estatuto de Efe establece, eso sí, un límite
al deber del secreto profesional en el
supuesto de que conste “fehacientemente”
que la fuente ha falseado de manera consciente la información. Asimismo, determina
que la agencia no paga a las fuentes por la
información ni permite que éstas dispongan
cómo hay que dar las noticias. De hecho, no
es infrecuente que algunas fuentes se presten a dar una información bajo la condición
de que la misma se refleje en un orden
determinado, que muchas veces no coincide con el buen criterio profesional del
redactor, que ve la noticia, por ejemplo, en el
cuarto párrafo del texto que le ha sido
remitido.
Otro factor polémico durante años en los
servicios de las agencias —especialmente
las españolas— ha sido el de las correcciones y las rectificaciones. Mensajes tales
como “Esta noticia anula y sustituye a la
anterior del mismo título” o “Atención abonados: la noticia x queda anulada a todos los
efectos”, que todavía se pueden leer en
teletipos de algunas agencias, dejan a los
abonados en una situación de inferioridad a
la hora de saber qué ha sucedido para
que se haya tomado una medida de tal
gravedad.
La cuestión ha alcanzado mayor relevancia
aún, si cabe, debido a la rapidez con la que
los textos de agencia son incluidos en
soportes multimedia o ediciones digitales
de los periódicos.
El cliente de la agencia tiene, sin duda, el
derecho a saber cuál era el error que motivó la anulación o la sustitución de una noticia para poder explicarlo, a su vez, a sus
lectores u oyentes. Si el procedimiento
seguido para elaborar la noticia o la información ha sido el correcto, el error entra
dentro de las posibilidades de cualquier actividad humana, por lo que, aunque indeseable, no debe suponer desdoro alguno para
el profesional que lo haya podido cometer
ni para el medio que lo transmitió en su servicio informativo.
Es por ello que el estatuto aprobado ahora
en Efe determina que la agencia corregirá

El cliente de la agencia
tiene, sin duda, el derecho
a saber cuál era el error
que motivó la anulación
o la sustitución de una
noticia para poder
explicarlo, a su vez, a
sus lectores u oyentes.
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“sin demora ni subterfugios” los errores
observados en sus informaciones y especificará los mismos.
En el caso de que el fallo haya estado en la
fuente y ésta solicitara que se corrigiera, en
el nuevo texto se hará constar “a petición
de la fuente informante” o “por error de la
fuente informante” (art. 54). La práctica
profesional nos advierte, sin embargo, de
que esta última forma suele producir, digamos, choques con las fuentes, poco proclives a admitir sus errores, pero si el
periodista debe estar dispuesto a admitir
sus inexactitudes, parece razonable que no
cargue con las imprecisiones o los errores
ajenos.
En lo que concierne a los derechos y las
obligaciones de la dirección —se considera
como tal al presidente, el director de información, los directores y los subdirectores
de los departamentos informativos o de las
filiales de Efe y los delegados en el territorio nacional y en el exterior—, ocurre algo
similar al apartado correspondiente dedicado a los redactores: son más las obligaciones que los derechos. Entre estos
últimos se establece la posibilidad de que la
dirección pueda retrasar o impedir la difusión de una noticia, pero sólo por criterios
estrictamente periodísticos, que serán
argumentados ante el Consejo de Redacción a requerimiento de éste.
El texto obliga a la dirección a garantizar “el
respecto escrupuloso” a la veracidad en
cada información, rechazará “todo intento”
de influir en las coberturas o en la orientación informativa y facilitará el derecho
de rectificación cuando se demuestre que
una noticia no responde a la verdad. Asimismo, garantizará que ningún convenio o
contrato comercial suscrito con instituciones públicas o privadas suponga contraprestaciones ajenas al interés informativo
e impedirá que, mientras los delegados
simultaneen tareas informativas y comerciales, los intereses comerciales primen
sobre los informativos.
Nombramientos
Otra importante innovación en el mundo
de la agencia aparece reflejada en el apar-

tado dedicado a los nombramientos de
libre designación, y, de forma relevante, el
de director o directora de información
—curiosamente, en el texto no se menciona la alternativa femenina, quizá porque
nunca una mujer ha alcanzado este puesto
en Efe—, que será comunicado confidencialmente por el presidente al Consejo de
Redacción, que emitirá un informe, también
confidencial, al máximo cargo de la empresa. Cuando el presidente designe al candidato, el consejo convocará un referéndum,
cuyo resultado —como sucede en la
inmensa mayoría de los medios de
comunicación que se han dotado de estatutos de redacción— no tiene carácter
vinculante.
Esta consulta obligada a los periodistas
mediante referéndum pasa a tener carácter
discrecional por parte del consejo cuando
se trata de los demás cargos de libre designación, excepto los directores de departamento, que se someten al mismo sistema
que el director de Información. En el caso
de los mandos intermedios, la consulta
puede ser efectuada por otras vías, como la
pregunta directa a los integrantes de las
áreas afectadas por el nombramiento.
En Efe son cargos de libre designación en la
redacción los directores, los subdirectores,
los redactores-jefes y los jefes de área, así
como los delegados.
Efectuadas todas las consultas que estime
necesarias, el consejo elevará a la dirección
su criterio sobre la conveniencia de la
propuesta en el plazo máximo de una
semana, que será de 15 días en el caso de
referéndum.

Sí es, en cambio, un
aspecto relativamente
novedoso que el consejo
pueda intervenir, además
de a iniciativa propia o
a requerimiento de la
dirección o de los
periodistas, por solicitud
de abonados, personas o
instituciones aludidas.

El Consejo de Redacción
La cifra de cinco miembros para integrar el
Consejo de Redacción es habitual en otros
medios de redacción que se dotaron anteriormente de esta institución, así como el
mandato improrrogable de dos años. En el
caso de Efe, se establece que un miembro
podrá presentarse a una nueva elección
transcurrido un mandato intermedio. Para
adoptar acuerdos válidos, deberán participar, al menos, tres consejeros.
A los efectos que nos importan aquí, es
decir, al conjunto de la profesión, es, quizá,
de interés la determinación del censo electoral, que en el caso de Efe incluye a quienes ejerzan con una antigüedad mínima de
dos años —excepto los cargos de libre
designación en ejercicio— las funciones de
redactor, redactor gráfico, reportero, documentalista, editor, jefe de sección, jefe de
área, redactor jefe, subdirector y director
en los departamentos de Nacional, Internacional, Economía, Deportes, Gráfica,
Reportajes, Radio, Televisión, Multimedia y
Documentación, así como en las delegaciones dependientes de esos departamentos
y en las filiales.
Es frecuente que, como se ha establecido
en esta agencia, la aceptación de un cargo
de libre designación sea causa de cese
inmediato como miembro del consejo,
como la pertenencia al Comité Intercentros.
Sí es, en cambio, un aspecto relativamente
novedoso que el consejo pueda intervenir, además de a iniciativa propia o a
requerimiento de la dirección o de los
periodistas, por solicitud de abonados,
personas o instituciones aludidas. De esta
forma, el consejo podría desarrollar una
función semejante a la que cumplen los
ombudsmen o defensores del lector en
otros medios, especialmente periódicos
diarios.
También resulta novedoso que el consejo
pueda difundir por línea a los abonados, si
así lo considerase conveniente, sus comunicados, previo informe de su contenido a la
dirección, pero sin que aquél pueda ser
vetado. Según el artículo 122, el texto del
comunicado dará cuenta de los hechos, en

su caso la versión de las partes, y la opinión
del consejo.
Por fin, un libro sobre las agencias
Hasta ahora, era habitual iniciar cualquier
trabajo o exposición sobre las agencias de
prensa con una coletilla recurrente: “De las
agencias se sabe muy poco”. No es un
recurso tópico atribuible a una falta de imaginación o de creatividad del investigador o
del periodista que trata de profundizar en el
mundo de un medio de comunicación fundamental en las redes transnacionales de
información que mueve, como se ha dicho,
las dos terceras partes del flujo mundial de
noticias, pero que en cifras absolutas de
negocio no tiene, ni por asomo, la misma
relevancia que otros conjuntos mediáticos.
A partir de ahora, se podrá afirmar que de
las agencias no se sabe mucho, pero sí algo
más, gracias al trabajo de investigación desarrollado por Ignacio Muro Benayas, que presentó en el mes de junio su obra
Globalización de la información y agencias de
noticias. Con un subtítulo sugerente de lo
que viene después: Entre el negocio y el interés general.
La de Muro es una visión fundamentalmente economicista de estos medios, pero inevitablemente vinculada a los contenidos, y
de ahí que tenga interés para ser reflejada
en estas páginas.
Decía este economista que las agencias son
las garantes últimas de la libertad de expresión, toda vez que permiten el acceso al
flujo mundial de noticias a cualquier ciudadano del mundo.
Y esto es ya así, pues si el papel tradicional
de las agencias era el de mayoristas de la
información, algo así como un Mercamadrid
o un Mercabarna de las noticias, la irrupción
a principios de los años noventa del pasado
siglo de Internet como soporte comunicativo permitió que lo que eran servicios de un
alto coste —relativo, como se verá después— pudieran estar al alcance de otro
tipo de clientes.
“En ese periodo —señala Muro— se ha
consolidado la globalización como fenómeno y las empresas han pasado de depender
de un mercado nacional y protegido a lan-

zarse a la intemperie de un mercado internacional y desprotegido. En paralelo, y al
tiempo que se ha universalizado la información sobre la economía, la cultura, el deporte, la ciencia, la salud o el medio ambiente,
los habitantes del planeta han comenzado a
sentirse ciudadanos del mundo”.
Interesante es también lo que este autor
denomina “intangibles de las agencias”. Son
valores que Muro describe como la capacidad de influencia y la credibilidad. La medida de la influencia la da el número de
medios que tienen sus servicios, mientras
que la credibilidad es la base de la expansión nacional e internacional y el fundamento de su negocio. La interacción de ambos
elementos da como resultado un valor muy
superior a su dimensión empresarial.
Las agencias generalistas en todo el mundo
alcanzan una facturación que ronda los
2.500 millones de euros, según los datos
manejados por Muro, que a pie de página
suelen aparecer referidos al año 2003, una
aproximación muy aceptable si se tiene en
cuenta que, en los años ochenta y primeros
noventa del siglo pasado, las obras dedicadas a estos medios manejaban cifras con
una antigüedad superior a los diez años.
Es una cantidad discreta, que corresponde a
las ventas de una sola empresa del sector
de las telecomunicaciones de tamaño
medio. Por ejemplo, según datos de Forbes
referidos a 2005, por encima de esa cifra
global de 2.500 millones de euros (unos
3.100 millones de dólares), estaría la facturación de grupos como el Daily Mail británico (3.200 millones de dólares) y muy
próxima a la de un solo periódico como
The New York Times (2.970 millones de dólares).
Una situación semejante si se traslada al
ámbito español. Así, los 80,4 millones de
euros de facturación de la Agencia Efe en
2004 la colocarían, según la clasificación
anual de Actualidad Económica publicada el
27 de octubre de 2005, en el puesto 16
entre los medios de comunicación españoles y en el 1.301 de las mayores empresas
del país, aunque si la clasificación se hiciera
incluyendo a los grupos audiovisuales, la
agencia pasaría al puesto trigésimo cuarto
de la lista.

“En ese periodo —señala
Muro— se ha consolidado
la globalización como
fenómeno y las empresas
han pasado de depender
de un mercado nacional
y protegido a lanzarse a
la intemperie de un
mercado internacional
y desprotegido”.
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Una clasificación que no responde, sin
embargo, al peso real de las agencias en el
mundo de la información. Un estudio del
Centro de Estudios Universitarios (CEU),
elaborado en 1997 con una muestra de 22
diarios españoles evidenció, por ejemplo,
que un 33,4 por ciento de las noticias publicadas en las secciones de Nacional, Internacional y Deportes llevaba firma de agencia,
un porcentaje que se elevaría al 60 por
ciento si se contabilizaran también las informaciones sin atribución directa.
Una relevancia que no ha diminuido en el
tiempo, es más, se ha incrementado, ya que
antes de la digitalización de los medios era
habitual que éstos trataran de camuflar los
textos de agencias mediante titulaciones
diferentes o añadidos en el texto, muchas
veces poco relevantes pero que permitían
obviar las siglas de la agencia o confundirlas
en el genérico “agencias”, que tan mal sienta en las redacciones de éstas.“Prefiero que
alguien piratee directamente el grueso de mi
información y se la atribuya a que la firme
como ’agencias’. Es algo así como si nosotros nos refiriéramos a lo publicado por un
diario señalando ‘como informan hoy periódicos’. Nadie lo entendería. Por ello, nosotros también reivindicamos la paternidad de
nuestras noticias. Bastante anónimo es ya el
trabajo que se ampara bajo unas siglas para
que, además, otros lo hagan suyo vulnerando las normas de sus libros de estilo”, señalaba a este respecto un mando intermedio
—jefe de área— de una agencia española.
Con la digitalización, la exigencia de rapidez
ha desplazado incluso a la de calidad en los
textos de agencias. Antes, cuando las ediciones de la prensa escrita daban suficiente
tiempo al responsable de una sección a
escoger el mejor texto entre los que le
ofrecían las agencias, el redactor no tenía
esa presión brutal que tiene ahora, sabedor
de que en los medios on line capta el crédito el que entra antes, no el que presenta la
mejor pieza periodística.
Paradójicamente, este aspecto vinculado a
la digitalización de los medios ha supuesto
un mayor protagonismo para las agencias.
“El hecho de que la inmensa mayoría de los
servicios web —señala Muro— se limiten a
cortar y pegar las noticias de las agencias

“El hecho de que la
inmensa mayoría de los
servicios web —señala
Muro— se limiten a ‘cortar
y pegar’ las noticias de
las agencias aumenta la
capacidad de éstas de
condicionar lo publicado”.
aumenta la capacidad de éstas de condicionar lo publicado. Los gabinetes de comunicación son conscientes, cada vez más, de
que la forma de titular de las agencias
encauza y orienta el título de todos los
medios. Hasta ahora se suponía que los
medios titulaban de acuerdo con sus interpretación de la importancia de la noticia o
según sus intereses editoriales; hoy, con la
técnica rápida de cortar y pegar, el titular de
una agencia ha pasado a ser el principal
objeto de deseo (o de crítica) de los gabinetes de prensa”.
En esta línea, un estudio elaborado por
David Sancha, de la Universitat Oberta de
Catalunya, publicado en el número 8 de Atenea Digital (otoño de 2005) y titulado “El
uso de la información de agencia en las ediciones electrónicas de diarios en España”,
aporta algunas conclusiones significativas en
la línea de lo expuesto por Muro. Sancha
analizó la presencia de las agencias en las
páginas web de El Periódico, El Mundo y La
Vanguardia, y llegó a tres conclusiones:
• El abuso que se hace de las agencias de
noticias uniformiza las informaciones en
los servicios on line de las ediciones de
diarios en Internet.
• Las rutinas productivas presentes en las
ediciones on line de los diarios —inmediatez y actualización constante de la
información— dificultan la introducción
de matices editoriales de las noticias.
• El carácter editorial de las cabeceras de
prensa se manifiesta en las ediciones
electrónicas mediante la disposición
jerárquica de los temas y la manera de
titular —que no redactar— las informaciones.
Aunque el propio autor del estudio admite
que la elección de los tres diarios se hizo

por cuestión de tiempo y de recursos disponibles, la uniformidad de los resultados en
estos tres periódicos le permite extrapolar
los mismos al conjunto de la prensa on line
española, máxime si en el momento de
elaborar el trabajo la edición digital de
El País mantenía la fórmula de pago por
contenidos.
Las noticias firmadas por agencias en los
tres diarios analizados llegaron al 100 por
ciento en el caso de La Vanguardia, al 95,7
por ciento en el de El Periódico y al 73,9 por
ciento en el de El Mundo.
Sancha aclara que el concepto de noticias
firmadas se refiere tanto a las firmadas de
manera genérica, cuando se publica el nombre concreto de la agencia de donde se
toma la información, o bien cuando se indica que la información de agencia ha servido
sólo de forma parcial para elaborar la noticia. Se aprecia que sólo El Mundo realizaba
un “esfuerzo de significación informativa y
firmaba más de una cuarta de sus noticias
como propias, ya sea identificando a un
redactor del medio en concreto o al medio
en general”.
Si la dimensión económica de las agencias
es escasa, Muro aporta unos datos muy
interesantes para llegar a la conclusión de
que más insignificante es aún su aportación
a la cadena de valor de la información si se
utiliza como referente lo que gastan los diarios en servicios de agencia comparado con
sus cifras de negocio.
La estimación del autor de este libro apunta a que los diarios generan un contenido
informativo cuyo valor añadido multiplica
por 150 el coste de la información que
incorporan del exterior.Y distingue también
del uso que hacen de las agencias los considerados “grandes medios” y los “medios
pequeños”. Para los primeros, el servicio de
agencia tiene como utilidad básica alertar
sobre acontecimientos y levantar noticias,
de tal forma que el diario dedica inmediatamente sus esfuerzos a obtener nuevos
datos por sus propios medios, lo que más
valor añadido puede aportar a las noticias.
Como afirma Muro, en este caso, la agencia
es un proveedor de “materia prima”.
Distinta es la situación en el medio pequeño, pues cuanto menor es la dimensión del

mismo, menos capacidad tiene para alcanzar
ese valor añadido que está al alcance del
grande.
En otras palabras, un gran diario, por lo
general perteneciente a un gran grupo
mediático, puede subsistir mucho mejor sin
un servicio de agencia que otro pequeño,
en el que la agencia supone lo que Muro
denomina “proveedor de productos terminados o semiterminados”, en lugar de materia prima como era en el caso anterior.
De esa realidad se derivan cifras que apuntan a que los grandes diarios acreditan una
escasa publicación de agencias (entre un 5 y
un 10 por ciento de lo publicado), los
medianos elevan este porcentaje hasta un
35 por ciento y los pequeños se van hasta
el 65-80 por ciento de lo publicado. Son
magnitudes que no desvirtúan las obtenidas
en el estudio del CEU anteriormente
citado.
Si se añade a esta situación lo indicado para
los medios digitales, Ignacio Muro se pregunta si esta realidad justifica que la aportación de las agencias al negocio de la
información sea sólo de un 0,7 por ciento,
según el dato obtenido previamente por él
mismo. (Apuntaba este autor que el gasto
en compra de contenidos españoles se estimaba, para el año 2003, en algo menos de
20 millones de euros, mientras que la facturación del conjunto de las agencias en España, incluidas las especializadas, era de 185
millones de euros).
La respuesta es, evidentemente, que no y
que es más evidente todavía que no existe
una correlación entre el valor de uso de las
noticias de agencia, que es reconocido en
términos de porcentaje sobre lo publicado,
y su escasa incidencia en el presupuesto de
gastos de sus abonados. Una situación que,
afirma Muro, no puede seguir eternamente
y que aconseja revisar el modo en el que se
relacionan las agencias y sus clientes, para
reequilibrar sus cuentas de resultados e
identificar lo que les une para que todos
ganen con los cambios.
Estos consejos —consensos básicos— los
establece así el autor:
1. Integrar principios editoriales y eficiencia
en la gestión del negocio. Significa tener

claro que la independencia informativa
está íntimamente conectada con la viabilidad económica.
2. La credibilidad de la marca es el pilar
fundamental del negocio de la información. Es el valor intangible del medio y se
gesta día a día para dar pie, por vía de la
notoriedad ante el público, a los nuevos
negocios.
3. Necesidad de la colaboración con los
medios. Interesa a todos, medios y agencias.
4. La agencia no puede ser sólo una
suministradora de servicios básicos,
“tan imprescindibles como indiferenciados”; es necesario que directivos, cuadros, redactores y resto de los
profesionales asuman que cada demanda requiere, más que nunca, un tratamiento específico.
A veces, preocupa oír referencias a los
servicios básicos como algo consolidado
y cuyo correcto funcionamiento se da
por hecho —“rutinas asociadas al mercado tradicional”, llega a decir Muro—.
De hecho, no es infrecuente escuchar
que se da una mayor relevancia a la gestión de los contenidos que a la gestación de éstos. Los responsables de
nuevos productos suelen imputar a los
redactores un importante grado de
inmovilismo frente a las nuevas realidades, pero relativizar la importancia del
periodista que ha de captar y elaborar la
noticia en dura competencia con otros
medios, frente al agregador de contenidos, no parece el mejor camino para
que los redactores asuman con entusiasmo la nueva realidad mediática. Sin
olvidar otros condicionantes como el
salarial, la escasa promoción dentro de
la empresa, etcétera.
Es muy posible que mediante un mayor
reconocimiento de la labor del reportero se pudiera lograr una mayor integración de éste en el proceso productivo
de la agencia, en el que la noticia, como
se dijo más atrás, puede ser una materia
prima o un producto completo y elaborado, según el receptor de la misma.Y la
credibilidad de la marca, no se olvide,
nace en el momento mismo en el que
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5.

6.

7.

8.

un reportero se hace intérprete de la
realidad y plasma esa visión en un texto
escrito, una crónica de radio o un reporte de televisión.
La tecnología facilita nuevos canales
cada vez con más capacidad para transmitir información en formato audiovisual. Todo ello —precisa Muro— obliga
a las agencias a encontrar la forma de
entrar en el mundo audiovisual con
decisión, pero buscando un equilibrio
que lo haga factible a medio plazo.
La dinámica de las cosas conduce a las
agencias a abordar el mercado de los
usuarios finales y reconocerse, al tiempo
que como proveedor de información,
como medio de comunicación. Y competir con sus propios clientes en ese
terreno.
Cuanto más se alejan las agencias de sus
mercados primarios, más sofistican [así
en el original] la relación con el cliente y
la propia acción comercial. En otras palabras, la información no tiene un valor
absoluto, sino que está vinculado al que
se asigna a sus diferentes usos. La posibilidad de aplicar una u otra tarifa
depende en gran medida de lo adecuado que sea el producto informativo a lo
que demanda el cliente concreto.
Las agencias han sido siempre empresas
multinacionales con un alma nacional,
pero la globalización de la información
y la economía requieren de ellas
una identificación más intensa con los
intereses generales de la comunidad
supranacional.
Este planteamiento de Muro tendría su
vertiente inversa en los mercados nacionales. Así, tradicionalmente, una gran
agencia tenía poca competencia interior
y trataba, básicamente, de aumentar sus
mercados en el exterior, generalmente
en áreas de su influencia lingüística,
como Efe en Latinoamérica, una zona en
la que llegó a ser claramente dominante
UPI hasta su desaparición, lo fueron después AP y Reuters, y, finalmente, Efe.
AP, Reuters, AFP, DPA o ANSA no tienen rivales locales relevantes en sus
mercados interiores. Sin embargo, esa
competencia en sus ámbitos nacionales

La dinámica de las cosas
conduce a las agencias a
abordar el mercado de
los usuarios finales y
reconocerse, al tiempo
que como proveedor de
información, como medio
de comunicación.
ha surgido por la presencia de otras
agencias internacionales con servicios
en el idioma local. De hecho, la mayor
competencia para Efe en su mercado
interior es, hoy en día, el servicio
—sobre todo gráfico— de agencias
como AP, Reuters o AFP.
9. El éxito de un proyecto informativo
requiere hoy un rigor y una profesionalidad crecientes. Planteamientos que
integren la información, la tecnología y el
mercado en la solución de los problemas, que superen la dicotomía entre
periodistas y gestores.
10.El desarrollo empresarial de las agencias
requiere saber vender sus valores y
capacidades ante las instituciones, pero
no convertir a alguna de ellas en un
cliente determinante para su futuro.
Muro las califica de “mal necesario”
mientras no se encuentren alternativas
que diversifiquen la dependencia como
forma de ganar independencia.
En resumen, era y es sabido que las agencias
no son, en principio, un gran negocio, o al
menos un negocio con perspectivas de
alcanzar beneficios como los de otras actividades mediáticas. De hecho, si se analiza la
estructura empresarial de las grandes agencias mundiales, se aprecia que sólo las hay
de dos tipos: cooperativas o de titularidad
pública. Sólo una, Reuters, tiene un carácter
mercantil puro, pero obtiene todos su
beneficios en el área de la información
financiera, mientras que como agencia generalista sufre los mismo problemas que las
demás, como lo denota el hecho de que, en
2004, emprendió un plan de reducción de
puestos de trabajo, de 20.000 a 13.000
empleados, de los que tan sólo 2.300 son
periodistas.

La fórmula de cooperativa es la que Muro
auspicia para Efe, con el fin de evitar la
dependencia excesiva de un solo cliente
—el Estado— y conseguir, además, una
mayor integración entre el proveedor de
contenidos y sus clientes, que deben sentir
a la agencia como algo suyo y no como un
competidor. Una fórmula que, con todo, no
es fácil de alcanzar en un país como España,
en el que el número de diarios —y, sobre
todo, su talla media (número de ejemplares
difundidos)— es claramente inferior al de
los países que compiten en este mercado
de las agencias.
Así, según un cuadro elaborado y presentado por Muro en su trabajo, Efe tendría en su
mercado interior a 136 periódicos clientes
con una talla media de 30.772 ejemplares
difundidos, frente, por ejemplo, a los 372
diarios servidos por la DPA alemana, con
una talla media de 60.675 ejemplares difundidos, o los nada menos que 1.161 diarios
atendidos por Associated Press, con una
talla media de 47.975 ejemplares difundidos.
En Europa, sólo la italiana ANSA se mueve
en los mismos parámetros de difusión (relación entre difusión de la prensa y habitantes) que Efe, toda vez que, aunque los 91
diarios italianos se mueven en un promedio
de 63.857 ejemplares difundidos, la población del país es de 57 millones de habitantes, por los 44 de España.
Únicamente la agencia portuguesa, Lusa, se
tiene que mover en un mercado más estrecho que el de Efe en España, pues sus 29
diarios clientes tienen una talla media de
19.960 ejemplares difundidos, aunque con
una población que es la cuarta parte, aproximadamente, que la de España.
No es extraño, pues, que las agencias se
tengan que plantear, y, de hecho, lo están
haciendo desde ya un tiempo, la búsqueda
de nuevos nichos de clientes, a la vista de la
saturación y la evolución de los mercados
tradicionales. Es evidente que ninguna de
ellas tiene una existencia fácil —incluso
Reuters se está viendo seriamente amenazada en su posición de privilegio en el
periodismo financiero por Bloomberg—,
pero no menos cierto es que, si las agencias
no existieran, probablemente habría que
inventarlas.
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Departamentos de comunicación

La comunicación empresarial e institucional
Benito Berceruelo
on muchos los periodistas que trabajan
en España en este nuevo ámbito de la
profesión. Son muchos los que traspasan la
barrera desde el periodismo de medios
para adentrarse en esta nueva actividad
profesional y, cada día más, los que pasan
del uno al otro ámbito sin que ello —afortunadamente— extrañe o escandalice ya a
nadie.
En nuestro país no existen estudios o estadísticas que nos permitan analizar con rigor
este lado de la profesión. Pero, según este
mismo Informe Anual de la Profesión Periodística de la Asociación de la Prensa de
Madrid, en su edición 2005, somos un 16
por ciento de quienes respondimos a la
encuesta los compañeros que declaramos
trabajar en gabinetes de prensa, en empresas de comunicación o en departamentos
de relaciones externas. La citada encuesta,
que se realiza entre periodistas en activo
mayores de 25 años y miembros de la
Federación de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE), sitúa el porcentaje de
quienes estamos en comunicación de las
organizaciones en tercer lugar, por debajo
de quienes manifiestan dedicarse a la prensa y a la televisión, y en mayor número que
quienes están, por este orden, en revistas,
radio, agencias de noticias, digitales y otros
cometidos. Es indudable, por tanto, que está
perfectamente justificado que este Informe
Anual de la Profesión Periodística dedique,
por primera vez, un apartado a la comunicación empresarial e institucional.
En los orígenes de este ámbito del ejercicio
profesional —podríamos decir que la llegada de la democracia supone en España la

S

Benito Berceruelo es consejero delegado de Estudio de
Comunicación.

Está claro que los medios
por sí solos no pueden
dar trabajo a todos los
profesionales que salen
cada año de nuestras
facultades y que la
actividad de comunicación
empresarial e institucional
es, y continuará siendo,
una opción laboral clara
para muchos compañeros.
explosión inicial de esta actividad, que ya
estaba muy desarrollada en otros países de
nuestro entorno—, la principal tarea consistía en la gestión del gabinete de prensa.
Es decir, el periodista se dedicaba fundamentalmente a la interlocución con los
otros periodistas, los de medios, y a la
redacción de las notas o comunicados de
prensa.
Poco a poco, las instituciones y las empresas fueron creando sus gabinetes de prensa y poniendo al frente de muchos de ellos
a periodistas, a los que fichaban de medios
o contrataban directamente de las facultades de Ciencias de la Información. Con el
paso del tiempo y las mayores demandas
sociales de transparencia, instituciones y
empresas se fueron concienciando de la
necesidad de comunicarse —no sólo por
medio de la prensa— con los diferentes
públicos con los que se relacionan, especialmente con clientes y votantes, sino también con trabajadores o funcionarios,
accionistas o proveedores, vecinos o consumidores… El gabinete de prensa fue
dando paso a la dirección de comunicación
o relaciones externas; fue también escalan-

do puestos en el organigrama, y lo que
antes era una simple tarea de relaciones
con la prensa se ha ido haciendo un trabajo más complejo, sofisticado y atractivo.
Hoy, entre los cometidos más habituales
de un departamento de comunicación,
podríamos señalar los siguientes: editar
revistas internas y externas; producir
videos; crear y gestionar páginas web; elaborar discursos o presentaciones públicas;
organizar reuniones y actos internos o
externos; crear y editar folletos, CD, carteles... Por tanto, las labores del periodista en
este ámbito profesional han ido creciendo
y haciéndose más ambiciosas. Pero, también es cierto, que así como en las relaciones con la prensa el periodista era y es el
profesional seleccionado casi siempre para
desarrollar esa tarea, en la nueva dirección
de comunicación hay otros profesionales
que compiten por ocupar ese cargo, y nos
encontramos con que publicitarios, expertos en márquetin, abogados, economistas,
sociólogos, etcétera, disputan con el periodista este tipo de responsabilidad. Según
los datos publicados en el Anuario de la
Asociación de Directivos de Comunicación
(Dircom), los periodistas responsables
de departamentos de comunicación en
España son el 33 por ciento. El resto ha
cursado carreras como Economía y
Empresariales, Ingenierías varias y Publicidad y Relaciones Públicas, entre las más
frecuentes.
Creo que las Asociaciones de la Prensa tienen mucho que decir y que hacer en el
futuro para reivindicar al periodista como
el profesional más capacitado para desempeñar estas funciones en instituciones y
empresas. Está claro que los medios por sí
solos no pueden dar trabajo a todos los
profesionales que salen cada año de nues-
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tras facultades y que la actividad de comunicación empresarial e institucional es, y
continuará siendo, una opción laboral clara
para muchos compañeros.
Instituciones y empresas
Los periodistas que se dedican a la comunicación están repartidos en dos grandes
—podríamos llamar—grupos:
a) Las instituciones. Estarían incluidos
en este apartado todos los organismos
del Estado —desde la Casa Real al más
humilde de los ayuntamientos, pasando
por ministerios o conserjerías autonómicas, parlamentos, embajadas, etcétera—,
otros organismos sociales y culturales
(academias, museos, hospitales, universidades…) y, en general, todas las organizaciones sociales sin ánimo de lucro
(ONG de todo tipo —desde la
Cruz Roja hasta la Asociación contra el
Cáncer—, sindicatos, patronales, partidos
políticos, etcétera).
b) Las empresas. Entrarían en este grupo
todas las empresas, tanto las multinacionales afincadas en España como las de
capital español, y las de todos los tamaños y sectores. Hace 20 años, pocas
empresas contaban con un departamento dedicado a la comunicación y concentraban sus esfuerzos en la publicidad de
sus productos o, como mucho, en repartir una reseña de prensa con motivo de
su junta de accionistas anual. Hoy, cuando
asistimos a la moda de la llamada responsabilidad social corporativa, la transparencia es una de las obligaciones que
imponen los mercados a las sociedades
cotizadas en Bolsa. Pero también la
mayoría de aquellas empresas (al menos
las grandes) que no tienen obligación
de informar a sus accionistas se han dado
cuenta del valor y la necesidad de
mantener una política de comunicación
activa.
La comunicación puede tener finalidades
distintas en cada uno de estos dos grupos,
pero las tareas y los cometidos profesiona-

les de los periodistas que trabajan para
ellos son parecidos. Es verdad que el objetivo último de una empresa es vender y el
de un partido político, conseguir votos,
pero ambos tienen página web y en ambos
tiene que haber un profesional que la
cree, la redacte, la mantenga actualizada…
Ese profesional siempre trabaja con los
mismos elementos: un receptor al que
dirigir un mensaje, que, sea de contenido
económico o ideológico, debe ser comprensible y eficaz.
Empresas de comunicación
Hemos visto ya dos grandes ámbitos de
actividad profesional. Nos queda un tercero:
el que ocupan las empresas de comunicación. Desgraciadamente, tampoco en este
campo contamos con datos o estadísticas
fiables. No podemos saber hoy el número
de empresas que existen en España —aunque es cierto que son cada día más abundantes—, ni el número de profesionales que
emplean ni lo que facturan. Intentemos, por
tanto, hacer una aproximación a este sector
en el que desempeñan su trabajo muchos
periodistas en España sin emplear estadísticas, puesto que no disponemos de ellas.
Las empresas de comunicación se podrían
dividir inicialmente en dos grandes grupos:

las de capital internacional y las de capital
nacional. Desde hace aproximadamente 20
años, comenzó la entrada en España de las
compañías mundiales de este sector, que se
fueron asentando en nuestro país abriendo
oficinas propias o mediante la compra de
compañías locales existentes. La mayoría
de las multinacionales de la comunicación
pertenecen a grandes grupos publicitarios
y tienen capital de origen norteamericano,
principalmente. Así, Burson Marsteller
—una de las primeras en implantarse en
España— pertenece a Young & Rubican
(grupo WPP); Bassat Ogilvy Comunicación,
a Ogilvy (grupo WPP);Weber Shandwick, a
McCann Erickson (Grupo Interpublic); Hill
& Knowlton, al grupo WPP; y Ketchum, al
grupo Omnicom. Empresas que en origen
tenían capital nacional fueron adquiridas en
los últimos años por compañías extranjeras. Sanchís y Asociados, que fue adquirida
por Citygate, o Comunicación Empresarial,
por Porter Novelli (Grupo Omnicom),
pueden servir de ejemplo.
En cuanto a las de capital nacional, que han
querido o podido resistir al embate de las
multinacionales, están diseminadas por toda
España y las hay de diferentes tamaños. En
todas las comunidades autónomas hay
compañías de ámbito regional que dan servicio a instituciones y empresas locales. En
comunidades como Cataluña existen
empresas de fuerte implantación y larga trayectoria, como Ulled Comunicación, entre
otras. Las de ámbito nacional, al igual que
ocurre con los medios de comunicación,
suelen estar radicadas en Madrid, y entre
ellas cabría citar a Eurocofin, Silvia Albert
Asesores de Comunicación, Paniagua Consultores, Inforpress, Llorente y Cuenca, Planner Media, Serfusión, Dos Folios y Medio,
ACH y Asociados o Estudio de Comunicación. Algunas de estas consultoras españolas, siguiendo la estela de las grandes
empresas de nuestro país, han iniciado hace
pocos años el camino de la internacionalización y prestan servicios en países como
Portugal, Argentina, Chile, Panamá, Perú,
Ecuador, Brasil o México.
En todas estas empresas trabajan periodistas ejerciendo labores similares a las que
ejercen sus compañeros en departamen-

tos de comunicación de empresas e instituciones. Si bien es cierto que, en el caso
de muchas de las multinacionales, por tener
una mayor dedicación a la comunicación
publicitaria, las tareas están más en el ámbito de las relaciones publicas y el márquetin
(organización de actos, congresos, promoción de productos, etcétera) que en el
corporativo.
En este sector, que va madurando a
medida que las compañías cumplen años de
actividad y el mercado realiza su selección
natural, se está produciendo una tendencia
a la especialización, bien sea en los distintos
aspectos de la comunicación o en sectores
empresariales. Así, por ejemplo, hay compañías especializadas en relaciones con la
prensa o en relaciones con inversores, y hay
empresas especializadas en comunicación
sanitaria, deportiva, política o financiera.
Especialización e idiomas
Los periodistas encuentran trabajo tanto
en departamentos de comunicación de
empresas e instituciones como en compañías de comunicación. Pero ¿cuál es el perfil
del periodista demandado?, ¿qué profesionales tienen más oportunidades de entrar y
crecer en este ámbito profesional?
Si tuviéramos que señalar dos grandes tendencias, creo que no nos equivocaríamos
mucho si dijéramos: especialización y dominio de idiomas.Y, probablemente, son muy
coincidentes con lo que demandan los
medios de comunicación. El periodista
tiene la base formativa (entiende de comunicación, sabe cómo hacer que el mensaje
del emisor llegue al receptor), pero eso
sólo no basta y por eso muchas veces se
cuelan en este mercado laboral otros profesionales que, a priori, no tendrían capacidad de competir. Las empresas españolas
son cada vez más internacionales y la globalización de la economía es un hecho
incuestionable. Por ello, las empresas necesitan comunicarse no sólo en España y en
español, sino en muchos países y en otros
idiomas. Lo mismo ocurre con las instituciones y, por supuesto, con las empresas de
comunicación, gran parte de ellas, como
hemos visto, de capital extranjero (¡si no

puedes entenderte con el jefe, difícil es
prosperar en el trabajo!). Así que uno de
los requisitos básicos para el periodista de
futuro, que quiera trabajar en este mercado, es el dominio de idiomas, especialmente el inglés. El segundo requisito es la
especialización. Un periódico económico
necesita periodistas que sepan de economía y de finanzas. Lo mismo ocurre con las
empresas o las instituciones. Un laboratorio farmacéutico o un hospital precisan que
su responsable de comunicación sepa de
qué está hablando, por eso en muchos
casos recurren a médicos, farmacéuticos,
etcétera, para que se responsabilicen de las
tareas de comunicación. Si encontraran a
periodistas con formación específica en ese
campo, probablemente recurrirían a ellos
con mayor asiduidad.
Las facultades, públicas o privadas, cada vez
son más conscientes de estas necesidades
del mercado y, por eso, proliferan los máster, doctorados, cursos, etcétera, dedicados
a lograr este tipo de especialización y a
complementar la formación que adquieren
los licenciados en Ciencias de la Información en España.
En cuanto a la situación laboral de los periodistas en empresas y en departamentos de
comunicación, cabe destacar que se ha
pasado de un sector poco profesionalizado
y generador de empleo muy precario y mal
pagado, a una situación que invita más al
optimismo, en la que cada vez existen más
compañías que generan empleo estable y
de calidad. La demanda creciente de los servicios de comunicación ha llevado aparejada
la mejora de la situación laboral de los profesionales que trabajan en ella. Es cierto que
siguen existiendo contratos precarios, pero
también es una realidad que profesionales
del periodismo deciden abandonar sus
medios de comunicación y pasarse al otro
ámbito profesional porque encuentran en él
un empleo mejor pagado y más estable.
Relaciones prensa-empresas
e instituciones
La Federación de Asociaciones de Periodistas e España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la

La demanda creciente
de los servicios de
comunicación ha llevado
aparejada la mejora de
la situación laboral de
los profesionales que
trabajan en ella.

Departamentos de
Comunicación

363

Informe anual de la
Profesión Periodística

364
Principales defectos en notas de prensa y comunicados recibidos de prensa e instituciones
27,3

No redactadas con mentalidad periodística/Redacción

25,5

Son muy publicitarias
No incluyen suficiente información

22,7

Tienen mucha paja

22,3
12,7

Largas/Repetitivas/Generalistas
6,8

No se dirigen a la persona-medio adecuado
4,1

Escaso interés
Objetividad/Credibilidad

2,7

A destiempo

1,4

Nada/Ninguno

1,8

Otras menciones

2,3
7,3

Ns/Nc

Asociación Nacional de Informadores de
la Salud (ANIS) colaboraron este año en la
realización del primer estudio que se hace
en España sobre las relaciones de empresas
e instituciones con la prensa. Los datos que

recoge el análisis son bastante significativos,
pero lo primero que cabe resaltar es que la
gran mayoría de los periodistas incluidos en
la muestra (directores, redactores jefes y
jefes de sección de periódicos, revistas,

Principales defectos en notas de prensa y comunicados recibidos
de empresas e instituciones según tipo de medio.
(% verticales. Alternativa de respuesta múltiple).

No redactadas con mentalidad periodística/Redacción
Son muy publicitarias
No incluyen suficiente información
Tienen mucha paja
Largas/Repetitivas/Generalistas
No se dirigen a la persona-medio adecuado
Escaso interés
Objetividad/Credibilidad
A destiempo
Nada/Ninguno
Otras menciones
Ns/Nc

Prensa
(71)

Radio
(93)

TV
(24)

Agencias
(27)

31,0
25,4
19,7
26,8
9,9
8,5
5,6
1,4
–
2,8
2,8
5,6

21,5
19,4
22,6
20,4
15,1
5,4
1,1
4,3
1,1
2,2
3,2
9,7

25,0
29,2
29,2
20,8
12,5
4,2
4,2
–
8,3
–
–
4,2

44,4
40,7
22,2
18,5
14,8
11,1
11,1
3,7
–
–
–
–

agencias, emisoras de radio, canales de televisión y medios on line) estaban interesados
en participar y aportaban ideas constructivas para mejorar unas relaciones que ya
forman parte indiscutible del panorama
profesional.
En el trabajo, realizado por Estudio de
Comunicación y Demométrica, una de las
cuestiones que resaltaban es que, a la hora
de señalar el mayor defecto que tienen la
comunicación y las notas informativas de
empresas e instituciones, los periodistas de
medios aseguran que éstas son demasiado
publicitarias, no están concebidas con mentalidad periodística o tienen mucha paja. Lo
que parece demostrar que los periodistas
de medios echan de menos una relación
más profesional y más periodística por parte
de sus interlocutores o, lo que es lo mismo,
prefieren que el interlocutor profesional sea
alguien que habla su mismo lenguaje, entiende sus necesidades y le ayuda a realizar más
eficazmente su trabajo.
Hay cuatro temas que constituyen las principales quejas que los periodistas manifies-
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tan sobre las notas de prensa enviadas por
empresas e instituciones, y todas ellas están
relacionadas con el modo en que se presenta el contenido:
• Problemas de redacción: las notas de
prensa no están redactadas con mentalidad periodística.
• Son muy publicitarias.
• No incluyen suficiente información.
• Tienen mucha paja.
Estos cuatro aspectos se recogían en el
cuestionario de forma sugerida y ninguno
de ellos destaca, ya que todos son citados
por un porcentaje de periodistas cercano al
25 por ciento. Además de estas quejas, de
forma espontánea los entrevistados citaron
que las notas de prensa son “largas, repetitivas o generalistas”.
La forma en que están redactados las notas

de prensa y los comunicados es el principal
defecto destacado por los profesionales
que trabajan en agencias de noticias (significativamente por encima del resto) y entre
los que trabajan en prensa. Sin embargo,
para quienes trabajan en televisión, las principales quejas tienen que ver con su carácter muy publicitario y con la escasa
información que aportan. La radio es el
medio en el que las quejas hacia los cuatro
defectos mencionados se reparten de
forma más homogénea.
Otros defectos que los periodistas han
mencionado se refieren a que las notas de
prensa son largas y repetitivas, que no se
envían a la persona o el medio adecuados,
que tienen escaso interés para el periodista, que les falta objetividad o credibilidad
y que llegan a destiempo. Este último
punto es especialmente citado por los
profesionales.
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Un año en los medios
NOVIEMBRE 2005

TELEVISIÓN

PRENSA

Adjudicada la cuarta licencia de televisión
analógica

Zeroa Multimedia edita un nuevo diario,
‘Noticias de Guipúzcoa’
El 24 de noviembre salió al mercado el periódico Noticias de Guipúzcoa, con una tirada
inicial de 40.000 ejemplares. El rotativo está
editado por la sociedad Urgull 2004, cuyo
capital pertenece íntegramente a Zeroa
Multimedia. La dirección del periódico está a
cargo de Pablo Muñoz, quien ya es director
de otros dos diarios de la sociedad: Diario de
Noticias y Diario de Noticias de Álava.
Nace ‘Calle 20’
El gratuito 20 Minutos lanza una revista
mensual gratuita denominada Calle 20, dedicada a la cultura, la moda y el ocio. La revista comenzó a distribuirse el 24 de
noviembre y estará presente en establecimientos públicos de las ciudades de Madrid,
Barcelona y Valencia. Calle 20 está pensada
para un público joven (entre 18 y 35 años),
urbano, inquieto y cosmopolita. También
estará presente en Internet.
Luis María Ansón deja ‘La Razón’ tras
intentar comprar el periódico
Luis María Ansón, presidente fundador de
La Razón, abandonó el 5 de noviembre el
rotativo, tras haber intentado comprarlo, tal
y como reconoció él mismo en su columna
“Canela fina”. No obstante, sigue conservando su cargo y continuará colaborando
en el diario, controlado por Planeta. Tras
tomar esta decisión, Ansón aceptó la oferta
del presidente de Intereconomía, Julio Ariza,
para presidir el consejo editorial de este
grupo.

El Consejo de Ministros adjudicó la cuarta
licencia de televisión analógica nacional a
Gestora de Inversiones Audiovisuales, que
emitirá bajo la marca de laSexta. La nueva
cadena cuenta con una inversión prevista
de 492 millones de euros para los cuatro
primeros años. LaSexta está participada
por la mexicana Televisa (40 por ciento)
y el Grupo Audiovisual de Medios de
Producción (60 por ciento), un consorcio
de cinco productoras españolas: Grupo
Árbol (con el 40 por ciento del GAMP),
Mediapro (38 por ciento), Drive (10 por
ciento), El Terrat (7 por ciento) y Bainet (5
por ciento).
En la misma reunión se dio luz verde al
reparto de un paquete adicional de canales
digitales terrestres (TDT) entre los operadores, accediendo así a su petición de distribuir el espacio liberado por Quiero TV.
Cuatro comienza sus emisiones en
sustitución de Canal+
El 7 de noviembre comenzó sus emisiones
la nueva cadena generalista Cuatro, propiedad de Sogecable, que viene a sustituir al
canal de pago Canal+. Este último pasa a
distribuirse por satélite en Digital+.
La programación de la cadena está basada
en series y entretenimiento, y cuenta con
Iñaki Gabilondo como presentador del
informativo de las 20,57 h.
La televisión catalana TV3 estrena un canal
de televisión digital terrestre
La cadena pública TV3 ha puesto en marcha
el Canal 300, la primera oferta temática de

TDT en abierto que lanza la corporación
catalana. Los otros tres son TV3, K3/33 y
3/24. El Canal 300 está constituido por
series de ficción y cine. Para captarlo es
necesario disponer de un descodificador o
un televisor digital.
Sofres incorpora sistemas que permiten
medir la audiencia de la TDT
La compañía TNS-Sofres aumenta la muestra de hogares para medir el consumo
de televisión digital terrestre (TDT). Esta
tecnología permitirá acceder a 20 canales
de ámbito estatal, que serán explotados
por los actuales operadores, públicos y
privados.
EMPRESAS
Prisa adquiere el 33 por ciento en
Media Capital y amplía su participación
en ‘Le Monde’
El grupo Prisa ha adquirido el 33 por ciento del grupo portugués Media Capital, a través de la compra de Vertix, una compañía
propiedad de los empresarios portugueses
Miguel País do Amaral y Nicolás Berggruen,
por un precio de 189,5 millones de euros y
la cesión del 24 por ciento del capital de
Prisa División Internacional, que reúne sus
inversiones fuera de España. Con esta
adquisición, Prisa pasa a ser el primer socio
del grupo.
Por otra parte, Prisa también ha ampliado
su presencia en la compañía editora del
diario francés Le Monde, con la adquisición
del 17, 7 por ciento de su capital y por el
que ha desembolsado 24,35 millones de
euros.
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Vocento compra el 30 por ciento de la
productora Videomedia

Antonio Cambredó, nuevo presidente de
AEDE

Vocento, a través de Veralia, sociedad que
reúne las participaciones del grupo en producción audiovisual y que está participada
por varios fondos de capital riesgo, ha
adquirido el 30 por ciento de Videomedia,
responsable de la serie Hospital Central. La
compra se acerca a los diez millones de
euros y contempla la posibilidad de alcanzar
la mayoría del capital.

El 25 de noviembre, Antonio Cambredó,
consejero del Grupo Godó de Comunicación, fue designado presidente de la
Asociación de Editores de Diarios de
España (AEDE). Cambredó sucede en el
cargo a José María Bergareche, tras cumplirse su mandato anual.
La elección se celebró al finalizar la asamblea general de la AEDE, que tuvo lugar en
Zaragoza.

MEDIOS ELECTRÓNICOS
INTERNACIONAL
España cuenta con 1.274 publicaciones en
Internet
Con motivo del décimo aniversario de la
prensa digital en España, investigadores de
las universidades de Navarra, País Vasco,
Santiago de Compostela y Málaga han realizado un estudio en el que se han registrado 1.274 publicaciones españolas activas
en Internet a fecha de enero de 2005.
La investigación ha sido financiada por el
Ministerio de Educación y Ciencia y se ha
publicado bajo el nombre de Cibermedios.
El impacto de Internet en los medios de
comunicación en España. El estudio se refiere sólo a publicaciones periodísticas activas
en la Red, que cuentan con Número
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) o con un domicilio
social conocido, y de las que se excluyen
los weblogs y los boletines empresariales.
Del total de los medios digitales censados
en España, 761 (59,8 por ciento) son de
interés general y los 513 restantes, de
información especializada. Por regiones,
Madrid, con 279, es la comunidad con más
publicaciones, seguida de Cataluña (206) y
Andalucía (125). Entre los medios especializados, predominan los dedicados a la
cultura (23,4 por ciento), al ocio y el
turismo (9,9 por ciento), a la economía (9,6
por ciento) y a la comunicación (8,8 por
ciento).

‘Le Monde’ estrena nueva imagen
El diario francés Le Monde, fundado por
Hubert Bueve-Méri hace 61 años, salió el 7
de noviembre con una imagen renovada. El
diario reduce su formato, aumenta un 13
por ciento el cuerpo de letra e incorpora
de forma plena tanto la imagen fotográfica
como la infografía. También cambia la
estructura del diario, el orden de sus contenidos y su jerarquización.
El nuevo Le Monde está dividido en tres
grandes bloques. El primero está dedicado a
la información diaria y una página para la
opinión del periódico propiamente dicha. El
segundo, a reflexión sobre la actualidad y el
último, a cultura, espectáculos, consumo, viajes, ocio y tendencias. La información llevará
consigo un recuadro con datos que la
sitúen en un contexto, para un mejor conocimiento y compresión de la actualidad.
DICIEMBRE 2005
PRENSA
Planeta se une con editoras regionales
para lanzar un diario gratuito
El grupo editorial Planeta y varias empresas
editoras de prensa regional firmaron el 1 de
diciembre un acuerdo para lanzar un perió-

dico gratuito que se distribuirá en 12 ciudades españolas. Algunos de los socios son
Federico Joly y Cía, que cuenta con ocho
cabeceras en Andalucía, o Corporación Voz
de Galicia, editora de La Voz de Galicia y
Diario de León. La sociedad editora está presidida por José Manuel Lara, presidente de
Planeta, mientras que José Sanclemente será
el consejero delegado. Adn ha sido el título
elegido para el nuevo gratuito.
TELEVISIÓN
LaSexta comienza a emitir en pruebas en
Madrid y Barcelona
El 26 de diciembre, Gestora de Inversiones
Audiovisuales comenzó la emisión en pruebas de su canal laSexta en Madrid y
Barcelona. La compañía está presidida por
Emilio Aragón y cuenta con una inversión
prevista de 492 millones de euros en los
primeros cuatro años. El espectro radioeléctrico disponible sólo permitirá a laSexta
dar cobertura al 70 por ciento de la población y aspira a lograr una audiencia del 7
por ciento en 2010, el mismo año en que
pretende alcanzar el equilibrio presupuestario. Contará con un canal analógico y dos
digitales.
La nueva Ley Audiovisual de Cataluña
aumenta los poderes del CAC
El Parlamento de Cataluña aprobó el
pasado 20 de diciembre la Ley Audiovisual,
que reforma el sector en esta comunidad
autónoma. El texto concede al Consejo
Audiovisual de Cataluña (CAC) la potestad
de otorgar licencias y capacidad sancionadora. La Ley refunde toda la legislación
previa.
La televisión autonómica de Asturias
comienza su emisión en pruebas
La televisión de Asturias inició su emisión en
pruebas en un acto presidido por el

director general del Ente Público de
Comunicación del Principado, José Ramón
Pérez Ornia, y contó con la presencia de los
miembros del Gobierno regional. La cadena
continuará con las emisiones en pruebas
entre las 21 y las 23 horas hasta la primavera, cuando comience la programación
regular.
EMPRESAS
Nace ECREA, la mayor red europea de
investigadores en comunicación
Bajo el nombre de European Communication Research and Education Association
(ECREA), ha sido fundada la mayor organización europea de investigadores sobre
comunicación. La nueva asociación nace de
la unión de las dos organizaciones activas
hasta ahora en el continente, la European
Communication Association (ECA) y el
European Consortium for Communications
Research (ECCR). A partir de ahora, estas
dos asociaciones unen sus fuerzas para
potenciar la investigación y el intercambio
de experiencias académicas de primer nivel
a escala internacional.
Vivendi,TF1 y M6 fusionan sus
plataformas de televisión vía satélite
Vivendi Universal, TF1 y M6 han llegado a
un acuerdo para fusionar Canal+ y TPS,
las dos plataformas de televisión vía satélite de Francia. El grupo resultante estará
controlado por Vivendi (85 por ciento del
capital),TF1 (9,9 por ciento) y M6 (5,1 por
ciento), y se valora en 7.500 millones de
euros.
TF1 y M6 se han comprometido a permanecer un periodo mínimo de tres años en
la nueva empresa, pasado el cual tienen la
opción de vender su participación. Según
las empresas, el acuerdo, que debe ser
aprobado por las autoridades galas, pone
fin a la situación “excepcional e inapropiada” que vivía Francia, con dos plataformas

de televisión vía satélite, y que suponía en
la práctica una oferta audiovisual “fragmentada e incompleta”, en perjuicio de los
telespectadores.
Google compra el 5 por ciento de
America Online
El motor de búsqueda Google ha adquirido
del 5 por ciento de America Online (AOL)
por mil millones de dólares (850 millones
de euros) y ha establecido una alianza estratégica con el grupo de comunicación para
desarrollar actividades conjuntas en Internet.
De esta forma, el motor de búsqueda se
convierte en el único accionista de AOL al
margen de Time Warner. Google contará
con algunos derechos en su condición
de accionista minoritario, incluidos los
relacionados con una hipotética venta u
oferta pública relacionada con AOL.
El acuerdo entre Google y AOL crea una
alianza publicitaria global en Internet y permitirá a los usuarios de la primera tener un
acceso mejorado a los contenidos de la
segunda.
En virtud del acuerdo, se creará un AOL
Marketplace con tecnologías publicitarias de
Google, se ampliará la oferta anunciante a
través de la red de Google, se harán los
contenidos de AOL más accesibles a los
usuarios de Google, se colaborará en búsqueda de vídeo y otros productos audiovisuales y se harán compatibles los programas
Google Talk y AIM.
PROFESIÓN
La precariedad laboral, principal problema
de la profesión periodística
El 20 de diciembre se presentó el segundo
Informe Anual de la Profesión Periodística
de la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), en el que destacan la precariedad
laboral, el intrusismo, el paro, la baja remuneración, la falta de códigos éticos y la
incompatibilidad con la vida familiar como

los principales problemas de los periodistas
españoles. Los profesionales que han participado en el estudio se quejan, además, de
la mala imagen social de los informadores.
Del sondeo entre profesionales, dirigido
por Pedro Farias Batlle, se desprende también una crítica a la falta de promoción, la
inseguridad profesional, la escasa organización y las deficientes formación y preparación de los profesionales.
Además, un 79 por ciento de los encuestados considera que la imagen de la profesión es regular, mala o muy mala y, por
tanto, la mayoría considera necesario
defenderla denunciando las actividades que
la perjudican.
El estudio también analiza la incorporación
laboral de los periodistas recién licenciados:
el 80 por ciento de los estudiantes encuentra trabajo un mes después de terminar la
carrera, pero sólo un 52,9 por ciento como
periodista.
Se incluye también un estudio sobre los
medios de comunicación en función de sus
hábitos de consumo. Según la APM, es el
primer estudio de estas características que
se realiza en el país. Los datos señalan que
la televisión es el medio al que se concede
más credibilidad, aunque las cifras cambian
cuando se desglosan por edades, sexo y
nivel cultural: a mayor formación, mayor
crédito de la prensa y la radio. La televisión
es el medio con mayor prestigio entre la
población de mayor edad y el menos valorado entre jóvenes y universitarios.
Antonio Fernández Galiano, nuevo
consejero delegado de Unedisa
Antonio Fernández Galiano sustituye a
Giorgio Valerio como consejero delegado
de Unidad Editorial (Unedisa). La sustitución
se produce debido a la futura incorporación
de Valerio a una dirección operativa para la
gestión de negocios multimedia de RCS
Media Group, compañía italiana que controla Unedisa. Fernández Galiano ocupaba la
dirección general desde 2004.
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Pierre Louette, nuevo director de la
agencia AFP
Pierre Louette ha sido elegido presidente
de la agencia de prensa francesa AFP, en sustitución de Bertrand Eveno. Louette ocupaba la dirección general de la agencia desde
2003 y ha trabajado en diversos ámbitos
empresariales, que van desde la comunicación hasta la moda.
AFP fue creada tras el final de la Segunda
Guerra Mundial como heredera de la agencia Havas y es una de las más importantes
del mundo, con 2.100 trabajadores en
118 oficinas y noticiarios en seis idiomas
(francés, inglés, español, alemán, árabe y
portugués).
En 2004, según datos de la compañía, el
volumen de negocio de AFP alcanzó los
246,6 millones de euros, con unas pérdidas
de 5,8 millones.
Fallece Ricardo Utrilla
El periodista Ricardo Utrilla falleció el pasado 19 de diciembre en su domicilio de
Madrid. Utrilla comenzó su actividad periodística en 1957, fue presidente de la Agencia
Efe, director y fundador de Diario 16, corresponsal de la Agencia France Press en
Washington y director de Fórum de
Arqueología. Fue distinguido con el Premio
Nacional de Periodismo a la mejor labor
informativa en 1983. En la actualidad, Ricardo
Utrilla continuaba en activo en el periodismo, realizando colaboraciones en diferentes
medios de comunicación como El Siglo.
LEGISLACIÓN
Bruselas elimina el actual límite de
tiempo publicitario para la televisión
a la carta
La Comisión Europea ha aprobado el proyecto de directiva que modernizará la
regulación del sector audiovisual en
Europa. Bruselas propone relajar las normas de publicidad y eximir a los nuevos
métodos de distribución, en concreto, a la

llamada televisión a la carta, de los tradicionales límites temporales a la inserción
de anuncios.
La nueva directiva, que quiere sustituir a la
de 1989, espera introducir más flexibilidad
en la capacidad de financiación de las
empresas del sector audiovisual. Bruselas
propone reducir a la mínima expresión las
normas sobre publicidad, para permitir que
los canales de televisión, y no los reguladores, establezcan los criterios de inserción
de comunicaciones comerciales. Autoriza,
asimismo, el llamado product placement,
siempre que se advierta con antelación al
telespectador.Y regula, también, por primera vez, los contenidos audiovisuales de los
nuevos medios (Internet, móviles, servicios
de banda ancha, vídeo a demanda, etcétera) y los somete a las mismas reglas de la
televisión convencional.
La nueva ley comunitaria necesita el visto
bueno de los 25 países de la UE y del
Parlamento Europeo.
INTERNACIONAL
Francia lanza CFII, canal de información
continua
La televisión pública France Télévision y el
canal privado de mayor audiencia, TF1, se
han unido para lanzar CFII, un canal de
información continua. Cada uno de ellos es
propietario del 50 por ciento de la Chaîne
Française d’Information Internationale
(CFII), que nace con un presupuesto de 15
millones de euros para 2005 y 65 para
2006. El dinero lo aportará el Estado.
La CFII comenzará a emitir en todo el
mundo a finales del 2006. Primero empezará por cubrir el territorio europeo, África y Oriente Próximo. La lengua de
difusión será el francés, al que se unirán
versiones inglesa y árabe y, un poco más
tarde, la española. Los modos de difusión
previstos son el cable, el satélite e Internet.
CFII utilizará los servicios de las delegaciones o corresponsalías de la televisión pública, así como las de TF1 o las de la Agencia
France Presse.

‘USA Today’ une sus redacciones ‘on line’
y tradicional
USA Today ha decidido unir sus redacciones
on line y tradicional para crear una
única factoría de información. La fusión se
llevará a cabo en varias fases. USA
Today vende a diario 2,3 millones de
periódicos en Estados Unidos, mientras
que Usatoday.com cuenta con 10,4 millones
de visitantes únicos, según los datos
de Nielsen correspondientes al mes de
octubre facilitados por la empresa. Por su
parte, el vicepresidente y redactor jefe
de Usatoday.com, Kinsey Wilson, ha sido
nombrado editor ejecutivo de USA Today,
puesto en el que trabajará junto a John
Hillkirk.
ENERO 2006
PRENSA
El gratuito ‘Metro’ publica 15 nuevas
ediciones
El diario gratuito Metro ha extendido su
ámbito de distribución a otras 15 localidades españolas, que se suman a las 25 en las
que ya estaba presente. Metro podrá, así,
leerse en 37 provincias de toda España, lo
que supone que ocho de cada diez habitantes de las grandes ciudades podrán
informarse a través de este periódico. En
concreto, Pontevedra, Ourense, Lugo,
Huesca, Teruel, Badajoz, Cáceres, Mérida y
Logroño son algunas de las ciudades donde
Metro lanza nuevas ediciones. Según el
Estudio General de Medios (EGM), en
2005 Metro fue el segundo diario que más
creció en audiencia, tras 20 Minutos, y
ocupa el tercer lugar entre los gratuitos
(1,9 millones de lectores), después del
ya citado 20 Minutos y Qué! La editora
Metro News SL forma parte de Metro
International SA, que cuenta con 58
ediciones, en 19 países y en 18 idiomas
distintos.

TELEVISIÓN
Adjudicadas las licencias de TDT en
Valencia y Murcia
El 30 de diciembre, los gobiernos regionales de Valencia y Murcia adjudicaron tres
y dos licencias de televisión digital terrestre
(TDT) autonómica, respectivamente.
Vocento y Radio Popular lograron concesiones en ambas comunidades. Además,
el Ejecutivo valenciano otorgó 42 licencias
privadas de TDT local, correspondientes a
14 de las 18 demarcaciones en que ha
dividido el territorio.

Pedro Piqueras deja la dirección de Radio
Nacional de España
Pedro Piqueras abandona su cargo al frente
de la dirección de Radio Nacional de
España (RNE) y será sustituido por Javier
Arenas, hasta entonces jefe de los servicios
informativos de la emisora pública. El cambio fue anunciado el 12 de enero al consejo de administración por Carmen Caffarel,
directora general de Radiotelevisión
Española (RTVE), produciéndose el relevo
el día 19. Piqueras, cuyo nombramiento se
produjo en 2004, se reincorporará a su
anterior empresa, Antena 3 TV, ya que su
excedencia terminaba el 31 de marzo.

RADIO
EMPRESAS
El TDC condiciona la fusión de la SER y
Antena 3 Radio a la venta de 13 emisoras
El dictamen del Tribunal de Defensa de la
Competencia (TDC) sobre la nueva fusión
solicitada por la SER y Antena 3 Radio ha
supeditado esta concentración a que la
sociedad resultante cumpla seis condiciones, entre ellas la enajenación de 13 emisoras.
Competencia considera que, para garantizar el mantenimiento de la competencia
efectiva en el mercado, la capacidad de
emisión de la empresa resultante no podrá
superar los siguientes límites: “cuatro emisoras en municipios con ocho o más concesiones; el 50 por ciento con menos de
ocho y más de una concesión, y el 40 por
ciento de las localidades con una única
emisora en el conjunto de la comunidad
autónoma correspondiente”.
El dictamen, divulgado el 29 de diciembre,
no es vinculante para el Gobierno, que aún
debe dar su visto bueno al acuerdo relativo a la operación de concentración, consistente en la adquisición por parte de Unión
Radio (que presta servicios a la SER, y que
pertenece en un 80 por ciento a Prisa y en
un 20 por ciento al Grupo Godó) del control exclusivo de Antena 3 Radio, participada mayoritariamente por Godó.

Prisa compra una emisora para oyentes
hispanos en California
El grupo ha Prisa adquirido los derechos de
explotación de una emisora en California,
por 28 millones de dólares, a través de
su filial estadounidense GLR Southern
California LLC, integrada en la Unidad de
Medios Internacional del grupo. Los derechos han sido comprados a Citicasters, filial
de la compañía Clear Channel. Prisa ha
adquirido los derechos de programación y
explotación comercial de la estación de
radio 690 AM, que emite en español en el
área de Los Ángeles y en el sur de
California.
Con esta operación, el grupo Prisa impulsa
su proyecto de desarrollo de una red de
radio con presencia en el mercado hispano
en EEUU.
PROFESIÓN
63 periodistas murieron en 2005 durante
el ejercicio de su trabajo

nes. La cifra de víctimas se debe fundamentalmente a la inseguridad en Irak, que por
tercer año consecutivo es el país en el que
se cometen más asesinatos de periodistas,
mientras que China y Cuba siguen siendo
las mayores “cárceles” para los profesionales
de la información.
En cuanto a agresiones o amenazas, RsF contabilizó 1.300, un número superior al del
pasado año. El informe destaca la situación de
Perú, donde medio centenar de periodistas
fueron “golpeados por policías y militares o
secuaces de los cargos locales”. En cuanto a
la censura, los 1.006 casos reseñados suponen un espectacular aumento respecto a los
622 de 2004, que se explica por “la masiva
degradación de la situación de la libertad de
expresión” en Nepal y en China. Igualmente,
Internet sigue bajo control estricto, en particular por parte de una quincena de “gobiernos liberticidas”: Arabia Saudí, Bielorrusia,
Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán,
Libia, Maldivas, Nepal, Uzbekistán, Siria,Túnez,
Turkmenistán y Vietnam.
Fallece Lorenzo Gomis
Lorenzo Gomis, fundador de la emblemática revista El Ciervo, falleció el 31 de diciembre en su domicilio de Barcelona de una
parada cardiaca. Gomis, periodista y escritor,
fue director del diario El Correo Catalán,
subdirector, columnista y coordinador editorial de La Vanguardia.
Lorenzo Gomis también fue catedrático de
Periodismo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, presidente de la Asociación de la
Prensa de Barcelona y máximo responsable
del Consejo de la Información de Catalunya.
En 2004, recibió la Cruz de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya.
INTERNACIONAL
China cerró 79 periódicos en 2005

Según un informe elaborado por Reporteros sin Fronteras (RsF), 63 periodistas
fueron asesinados en 2005 mientras realizaban su trabajo o por manifestar sus opinio-

China clausuró el pasado año 79 cabeceras
y 169 millones de ejemplares de publicaciones, a las que consideraba “ilegales”, mien-
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tras que los periodistas son encarcelados
por informar de la situación en las zonas
agrarias. También se han cerrado 17 líneas
de producción de CD y DVD piratas. Estas
actuaciones se integran dentro de una
supuesta campaña contra la piratería, la
pornografía y por la cultura nacional.
Simultáneamente, periodistas como Zhu
Wangxiang y Wu Zheng han sido condenados a diez y a seis años de prisión, respectivamente, por “negocios ilegales”, “cohecho”
y “extorsión”.
Concedidos los Premios Internacionales
de Periodismo Rey de España
El Premio Internacional de Periodismo Rey
de España en la modalidad de prensa fue
otorgado a Eduardo Martín de Pozuelo e
Iñaki Ellakuría, de La Vanguardia, por la serie
“Documentos desclasificados”, 53 reportajes de investigación histórica en la España
franquista.
El premio iberoamericano fue a parar a
Carolina Gutiérrez-Cortines Naveda y
Miriam Gidrón Sánchez, por diez artículos
sobre la situación de Latinoamérica aparecidos en el diario Expansión.
Óscar Hernández Dorantes y José Santos
Mondragón Barrientos, de Televisa, recibieron el galardón de televisión. El premio de
radio correspondió a la portuguesa Claudia
Fragoso Henriques, de Radio TSF Noticias.
En cuanto al Premio Don Quijote, que convoca el Gobierno de Castilla-La Mancha
para distinguir el trabajo mejor escrito, recayó en el colombiano Nelson Freddy Padilla,
de la revista Cromos de Bogotá.
Estos premios, convocados anualmente por
la Agencia Efe y la Agencia Española de
Cooperación Internacional, son los más
prestigiosos que se conceden en el ámbito
iberoamericano.
FEBRERO 2006
PRENSA
Nace un nuevo periódico:‘El Economista’
El 28 de febrero salió al mercado el
nuevo diario de información económica

El Economista, publicado por Editorial
Ecoprensa e impulsado por Alfonso de
Salas, ex presidente y fundador de Unidad
Editorial (El Mundo). El nuevo periódico,
con sede en Madrid, se publica cinco
días a la semana, de martes a sábado, y
cambia el papel salmón, tradicional en el
sector, por las páginas blancas y a todo
color. Además, su precio será de un euro,
similar al de los periódicos de información
general.
El Economista está dirigido por Carlos Salas
y cuenta con una inversión inicial de 16
millones de euros. Este capital está totalmente avalado por pequeños empresarios
locales.
‘La Vanguardia’ cumple 125 años
El periódico La Vanguardia, buque insignia del Grupo Godó, ha cumplido 125
años. Para celebrar este aniversario, que
coincide con el centenario de Mundo
Deportivo, diario del mismo grupo, ha
preparado varias iniciativas, como un
extra de 322 páginas, que realiza un
repaso de la historia a través de la exposición “El pulso de los días”, en el
Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona.
TELEVISIÓN
La televisión autonómica de Extremadura
comienza su emisión regular
El 15 de febrero, Canal Extremadura TV,
nombre de la televisión autonómica extremeña, estrenó su programación regular,
después de dos meses en pruebas. En
una primera etapa, la cadena mantendrá
cubiertas las franjas de tarde y noche, con
una programación en la que se combina la
ficción (películas) con informativos y
documentales, así como espacios para el
público infantil. El objetivo es completar la
parrilla de manera escalonada y que en
torno al mes de diciembre del 2006 se
complete la parrilla y se configure una programación continuada de 24 horas, que
incluirá en horario nocturno programas de
redifusión.

EMPRESAS
El Grupo Planeta DeAgostini aumenta
su participación en Antena 3 TV hasta el
39,4 por ciento
El Grupo Planeta deAgostini ha elevado su
participación en Antena 3 TV hasta el 39,4
por ciento, después de haber adquirido el
4,4 por ciento del capital de la cadena de
televisión, de acuerdo con los datos de la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
La sociedad compradora, cuyo capital se
reparten a medias sus dos socios, habría
desembolsado 213 millones de euros por
la adquisición de esa participación de
Antena 3 TV, de acuerdo con el precio de
21,41 euros por acción. Tras esta adquisición, Planeta controla 9,95 millones de
acciones más de Antena 3 TV y eleva su
participación a 87,7 millones de títulos.
Globomedia y Mediapro sellan su fusión
Las productoras Globomedia, integrada en
el Grupo Árbol y presidida por Emilio
Aragón, y Mediapro, liderada por Jaume
Roures, han sellado un acuerdo para su
fusión. Ambas compañías proporcionan
contenidos para las cadenas públicas y privadas, estatales y autonómicas, y en la actualidad tienen en emisión 23 programas.
Además, Mediapro presta servicios técnicos
audiovisuales a prácticamente todos los
operadores y tiene una sólida presencia en
la industria cinematográfica. La operación
dará a sus protagonistas, con una ventas
conjuntas de 320 millones de euros en
2005, la primacía en el mercado español de
la producción audiovisual y los sitúan entre
los tres principales grupos de producción
independiente de Europa, por detrás del
español Endemol (propiedad de Telefónica)
y el alemán Berstelman.
Lagardère compra el 20 por ciento de
Canal+ a Vivendi
Lagardère, grupo de comunicación y aeronáutica, ha acordado con la multinacional de
comunicación Vivendi su entrada en el capi-

tal de Canal+ Francia, del que adquirirá una
participación del 20 por ciento.
La entrada en el capital de Canal+ Francia
se realizará a cambio de la aportación del
34 por ciento que Lagardère tiene en
CanalSat y de 525 millones de euros en
efectivo.
El accionariado de Canal+ Francia estará
formado de la siguiente manera: grupo
Canal+, 65 por ciento; Lagardère, 20 por
ciento; TF1, 9,9 por ciento; y M6, 5,1 por
ciento.
La Fundación Telefónica edita un estudio
anual sobre Medios de Comunicación en
España
La Fundación Telefónica ha presentado el
informe Medios de Comunicación.Tendencias
2006. El año de la televisión, en el que
se reúnen los estudios de más de treinta
comunicólogos que han analizado el
presente y el futuro de los medios en
España. El informe ha sido dirigido por el
catedrático de Periodismo Bernardo Díaz
Nosty.
El estudio plantea el final de la organización
clásica de los medios, y afirma que se hace
necesario un replanteamiento de la comunicación desde una perspectiva sistémica
que analice el sistema de medios en su
conjunto.
El informe destaca la escasa relevancia de
las revistas en España, que no logran alcanzar ni los niveles económicos ni los de difusión de la media europea. Por su parte, la
radio se presenta con relativa estabilidad,
aunque las nuevas generaciones prefieren
otros mecanismos para acercarse a actividades como la radiofórmula.
En cuanto al sector de la televisión, del que
se conmemoraba el 50 aniversario de su
nacimiento en España, el informe destaca
que la reciente aparición de la televisión
digital terrestre (TDT) hace necesario, a juicio de los investigadores, que la televisión
pública juegue un papel fundamental durante la transición entre el sistema analógico a
la TDT.
Respecto a los medios en Internet, su
audiencia está directamente relacionada
con el bajo consumo de Internet en

nuestro país, muy por debajo de lo niveles
europeos.
El informe se refiere también al mundo de
la prensa diaria, negocio que “evoluciona
satisfactoriamente” y ha mejorado de forma
constante desde 2001.
Ansón deja a ‘La Razón’ y todos sus
cargos en el Grupo Planeta
Luis María Ansón ha decidido desvincularse
por completo del diario La Razón. Así lo
manifestó en una carta dirigida el 15 de
febrero al presidente de Planeta, José
Manuel Lara Bosch, en la que anunciaba que
en un plazo de 15 días suspendería su colaboración en el periódico, la sección “Canela
fina”, y le pidió que diera “instrucciones”
para que su nombre dejara de figurar como
presidente fundador. En la carta, Ansón
comunica su dimisión como presidente del
consejo editorial de Planeta, de presidente
del jurado del Premio Fernando Lara y de
vicepresidente de la Fundación Lara, y
añade que no autoriza la publicación en esa
editorial del libro Canela fina. El motivo de la
renuncia, según especifica en la carta, es la
adquisición por parte del grupo Planeta del
diario catalán Avui, algo que le genera a
Ansón “un grave problema de conciencia”.
Piqueras sustituye a Juan Pedro Valentín
en la dirección de ‘Informativos Telecinco’
El ex director de Radio Nacional de España,
Pedro Piqueras, es el nuevo director de informativos de Telecinco. Sustituye en el cargo a
Juan Pedro Valentín, cuyo relevo el 25 de
enero desencadenó la dimisión de Fran
García del puesto de consejero delegado de
Atlas España, la filial de Gestevisión Telecinco
que produce los informativos de la cadena
privada. Piqueras, que también ha asumido la
presentación del telediario de las 20,55
horas, intentará evitar la acusada caída de
audiencia en los informativos de la cadena.
Manuel Alonso, primer defensor del
espectador de RTVE
El periodista Manuel Alonso, profesor universitario y secretario del comité de sabios que

elaboró el informe sobre la reforma del ente
público, será el primer defensor del telespectador y el radioyente de Radio Televisión
Española (RTVE). Su objetivo será recoger
las quejas, las reclamaciones, las dudas y las
sugerencias del público. Será un órgano
“independiente para el ejercicio de la autocrítica y tendrá como misión la defensa y el
apoyo interno de los derechos de los telespectadores y los oyentes” del grupo.También
se ocupará de “salvaguardar e impulsar la
transparencia y la democracia como elementos destacados de credibilidad”.
Eduard Punset gana el premio de
periodismo Porquet
Eduard Punset ha resultado ganador de la
quinta edición del Premio de Periodismo
Digital José Manuel Porquet por su trabajo
en la divulgación del conocimiento científico y tecnológico en el espacio Redes de La
2 de Televisión Española.
El premio, dotado con 6.000 euros, es una
convocatoria de la Asociación de la Prensa
de Aragón y cuenta con el patrocinio del
Gobierno regional.
TRIBUNALES
Eximen al ‘freelance’ británico de revelar
sus fuentes
El periodista británico Robin Ackroyd ha
sido exonerado de la obligación de revelar
sus fuentes. El caso se remonta a 1999,
cuando Ackroyd consiguió para el Daily
Mirror el historial médico de Ian Brady, convicto de asesinato. La información fue
publicada y las autoridades médicas competentes demandaron al diario para conocer la fuente de los papeles, considerados
confidenciales.
El primero en enfrentarse con la justicia fue
el Daily Mirror, que perdió todas las batallas,
hasta que Ackroyd reconoció haberles vendido la información y fue demandado personalmente. La sentencia señala que
Ackroyd “es un periodista responsable cuyo
propósito fue actuar en interés del público”,
y que “existe un interés público vital” en
proteger las fuentes de un periodista.
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INTERNACIONAL
‘The Guardian’ y ‘Rzeczpospolita’,
periódicos mejor diseñados del mundo
La Society for News Design (SND), la organización de diseño en prensa más prestigiosa del mundo, ha designado al diario
británico The Guardian, que estrenó rediseño en 2005, y al polaco Rzeczpospolita,
como los periódicos mejor diseñados del
mundo, en la 27ª edición del premio. El jurado ha hecho su elección entre 389 periódicos de 44 países.

varios editores de prensa regional. El diario
empezó a distribuirse en Madrid, Barcelona,
Valencia, A Coruña, Bilbao, Castellón,
Huesca, Málaga, Palma de Mallorca,
Pamplona, Sevilla, Teruel, Vigo y Zaragoza,
con una tirada de 1.100.000 ejemplares.
Madrid y Barcelona cuentan con dos ediciones diarias, una matutina y otra vespertina. Adn es un proyecto empresarial del
Grupo Planeta y de socios tan importantes
como Grupo Joly, La Voz de Galicia, Heraldo
de Aragón, La Información (Diario de
Navarra), Grupo Promotor Salmantino (La
Gaceta Regional de Salamanca) y Grupo
Serra (Última Hora).

MARZO 2006
TELEVISIÓN
PRENSA
‘Il Sole 24 Ore’ entra en ‘El Economista’
con la compra de un 15 por ciento del
capital

RTVE propone un recorte de plantilla
que afecta a 3.133 trabajadores fijos

ralista. LaSexta está impulsada por
Árbol Producciones y Mediaproducción
(Mediapro), junto a otras tres productoras
y el grupo mexicano Televisa.
La nueva cadena de televisión privada no
llegará, en su versión analógica, a todos
los espectadores. La saturación del espectro radioeléctrico ha llevado al Gobierno
a acotar la cobertura al 70 por ciento
de la población. En esta primera fase,
sólo llegará a Madrid, Barcelona, Valencia,
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Toledo,
Guadalajara, Vitoria, Ourense y Elda. No
obstante, las emisiones se recibirán en
todo el territorio nacional a través de
la tecnología digital terrestre, un sistema
que requiere la instalación de un descodificador para traducir la programación al
formato analógico.
RADIO

Editorial Ecoprensa, editora de El Economista, ha alcanzado un acuerdo con la
editora del diario italiano Il Sole 24 Ore, en
virtud del cual el periódico transalpino
adquiere el 15 por ciento del diario español, lo que representa un desembolso de
unos tres millones de euros.
Esta alianza entre el periódico promovido
por Alfonso de Salas e Il Sole 24 Ore pone
en marcha una auténtica joint venture que
garantizará la colaboración de ambos
medios a nivel europeo y mundial, compartiendo contenidos informativos, corresponsalías y demás recursos editoriales. Con
unas ventas de 400.000 ejemplares y
150.000 suscriptores, Il Sole 24 Ore es el
mayor diario económico de Europa por
difusión y audiencia. El periódico nació con
la cabecera Il Sole en 1865. Posteriormente,
en 1946, nació 24 Ore, que se unió a Il Sole
en 1965 para dar lugar a la nueva cabecera conjunta, líder indiscutible desde entonces en el mercado italiano.

Radio Televisión Española (RTVE) ha propuesto a los sindicatos negociar un recorte de 3.133 empleados (el 39 por ciento
de los puestos de trabajo fijos), según
los cálculos de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI). El plan
de ajuste laboral responde al nuevo modelo organizativo diseñado en colaboración
con la SEPI, que persigue prestar “un servicio
público de calidad hecho con criterios de eficiencia”. El presidente de la SEPI, Enrique
Martínez Robles, aseguró que la disminución
de la plantilla será “negociada y transparente”
y se acometerá mediante jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas. El denominado
Plan de Saneamiento y Futuro prevé rebajar
la actividad de los centros territoriales de
TVE y cancelar las emisiones de Ràdio 4, que
difunde para Cataluña y en catalán desde
hace más de 25 años. Los sindicatos CCOO
y UGT rechazan el plan y reclaman participar
en la elaboración del nuevo modelo de radio
y televisión pública que se tramita en el
Senado, mientras que ya han convocado una
huelga general en RTVE para el 5 de abril.

El gratuito ‘Adn’ sale a la calle

Nace laSexta

El 1 de marzo salió a la calle Adn, el periódico gratuito lanzado por el Grupo Planeta y

El 27 de marzo comenzó su emisión
laSexta, el nuevo canal analógico gene-

La AIMC impone un expediente
sancionador a la COPE y una posible
expulsión del EGM por manipulación
de datos
La Asociación para la Investigación de
Medios de Comunicación (AIMC) ha
abier to un expediente sancionador a
Radio Popular, que incluye una propuesta
de expulsión “por faltas muy graves”. Esta
decisión fue tomada por la asamblea general de la AIMC, el 14 de marzo, después de
que su junta directiva denunciara “una
trama” organizada desde la compañía titular de la COPE para manipular los resultados del Estudio General de Medios
(EGM). José Antonio Abellán, director de
deportes de la cadena propiedad de la
Conferencia Episcopal, reconoció haber
infiltrado a varios entrevistadores en los
equipos encargados de realizar la encuesta de audiencia. Abellán sostiene que se
trataba de una investigación que intentaba
demostrar las irregularidades en el estudio
que mide las audiencias de la radio
española.

EMPRESAS

INTERNACIONAL

Vocento amplía su participación en la
editora de ‘Las Provincias’

Knight Ridder, en manos de su rival
McClatchy

El grupo Vocento ya tiene la mayoría de las
acciones del grupo editor del diario valenciano Las Provincias, propiedad de Federico
Domenech, al adquirir un nuevo paquete
accionarial de un 21 por ciento de la sociedad. Este porcentaje se suma al 36,4 por
ciento que ya poseía desde septiembre de
2000. La operación no implica cambio alguno en los órganos de gestión de la compañía, ni en la composición del consejo de
administración, que mantiene idéntica
estructura.

El grupo de prensa McClatchy ha absorbido
a su rival Knight Ridder, que desde hace cuatro meses buscaba comprador. McClatchy
ha desembolsado 4.500 millones de dólares
por Knight Ridder y venderá 12 de los
diarios del grupo, incluidos los dos que edita
en Filadelfia The Philadelphia Inquirer y
Philadephia Daily News—, así como su
buque insignia, San Jose Mercury News.
Knight Ridder publica 32 diarios en 29 zonas
distintas de EEUU, entre ellos, The Miami
Herald. También edita periódicos no diarios
y publicaciones especializadas. Por su parte,
McClatchy cuenta con 12 diarios. La compañía resultante de esta operación será la
segunda mayor editorial de diarios de
EEUU y tendrá una circulación cercana a los
3,2 millones de ejemplares.

Prisa cierra con éxito la OPA sobre el
20 por ciento del capital de Sogecable
Promotora de Informaciones SA (Prisa) ha
aumentado su participación en Sogecable
hasta el 44,5 por ciento tras cerrar con
éxito la OPA lanzada, en noviembre de
2005, sobre un 20 por ciento de su filial
Sogecable SA, con la adjudicación de 26,7
millones de acciones. La operación se cerró
el 9 de marzo con un volumen de aceptaciones que triplicó el número de acciones a
las que se dirigía.
NOMBRES PROPIOS
Alejandro Sopeña, nuevo director del
deportivo ‘Marca’
Alejandro Sopeña ha sido nombrado director del diario deportivo Marca, dentro de
una amplia reorganización de funciones
realizada por Recoletos Grupo de
Comunicación en su equipo directivo.
Sopeña dirigió primero el semanario Gaceta
Universitaria y luego el diario Qué!
El hasta ahora director de Marca, Manuel
Saucedo, asumirá responsabilidades de
gestión dentro del grupo. La nueva directora de Qué! será Ana Isabel Pereda, hasta
hoy directora general de publicidad de
Recoletos. Pereda ha sido redactora
de Actualidad Económica, redactora jefa de
Expansión y ha formado parte de la dirección general de publicidad de Recoletos.

única. Además, desde el 28 de marzo también se publica en Canarias, gracias a un
acuerdo con el grupo editorial Canarias
Ahora. La editora local transformará su edición impresa gratuita Canarias Ahora en
Metro Canarias. Con estas nuevas ediciones,
el rotativo ya está presente en 42 provincias
españolas. La editora Metro News da así un
paso más en sus planes de expansión en
España, anunciados a principios de año.
‘Penalty’, nuevo deportivo gratuito
El 19 de abril, la compañía Epimelides SL
lanzó en Madrid y Barcelona el diario
deportivo gratuito Penalty. Tiene una tirada
de 400.000 ejemplares, de los que 250.000
se distribuyen en la capital y otros 150.000
en Barcelona, lo que hace de Penalty la
publicación deportiva de mayor difusión en
ambas provincias. Detrás de esta empresa
se encuentra el grupo portugués Cofina,
con un 40 por ciento del capital, y un grupo
de profesionales españoles.

Un español en News Corporation
TELEVISIÓN
Alfredo Triviño (1977) es el nuevo director
de arte de nuevos proyectos de News
International, el imperio de prensa británico
del magnate Rupert Murdoch, y será el
encargado de trabajar en nuevos proyectos
de prensa, tanto en sus grandes cabeceras
(The Times, Sunday Times, The Sun o News of
the World), como en nuevos lanzamientos.
Triviño, afincado en Londres, era el responsable hasta el momento de la dirección del
diseño de los diarios gratuitos Metro en
todo el mundo.
ABRIL 2006

La televisión autonómica aragonesa
comienza su programación regular
El 21 de abril, la televisión autonómica de
Aragón estrenó sus emisiones regulares, con
ocho horas diarias de programación. En esta
fase, la parrilla de Aragón TV cubrirá la franja
que va de las 16 a las 24 horas, con la intención de llegar a cubrir todo el día en un mes.
Ficción, informativos y deporte son los contenidos básicos durante este periodo inicial.
Hispasat presenta la televisión de alta
definición por satélite sobre IP

PRENSA
‘Metro’ llega al País Vasco y Canarias
El diario gratuito Metro lanzó el 3 de abril
una nueva edición en el País Vasco. La edición de Euskadi se distribuye en las ciudades
de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Metro es el
primer gratuito que aparece en las tres provincias de Euskadi, de forma conjunta y

Hispasat, el operador de satélites español,
presentó por primera vez su nueva tecnología de Televisión de Alta Definición
(HDTV) sobre IP (Internet Protocol) en
una iniciativa pionera, tanto en Europa
como a nivel internacional. La compañía,
que cuenta con la colaboración de TSA
(Telefónica Servicios Audiovisuales), realizó
una serie de demostraciones en la asamblea
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del comité de televisión de la Unión
Europea de Radiodifusoras (UER), que se
celebró en Oviedo los días 19, 20 y 21 de
abril, organizada por Radio Televisión
Española (RTVE). De esta forma, Hispasat
ofrece un nuevo modo de recepción de
HDTV, que puede llevarse a cabo en un
ordenador personal, y utiliza el canal radioeléctrico del satélite para recibir una señal
audiovisual o una señal de datos, lo que
supone una reducción importante del coste
de los terminales.

de Sogecable por las participaciones de
Warner (10 por ciento) y Dalbergia (4,5
por ciento) en Canal Satélite Digital. La
ampliación de capital ha sido suscrita íntegramente por Warner y Dalbergia, sociedad instrumental de la familia Asensio,
propietaria de Grupo Zeta.

RADIO

ElPais.es lanzó el 24 de abril el primer gratuito actualizado permanentemente, bajo el
nombre de 24 Horas. Se trata de un periódico en la web, que se actualiza de forma
continua a lo largo de todo el día, se presenta automáticamente en formato PDF y
está especialmente diseñado para imprimirse en papel tamaño carta o A4. Días antes,
el 2 de abril, ElPais.es también inauguraba
una versión para usuarios de agendas electrónicas (PDA) y ordenadores de bolsillo
(pocket PC).

La AIMC expulsa a Radio Popular por
manipular los datos del EGM
La Asociación para la Investigación de los
Medios de Comunicación (AIMC) acordó el
5 de abril, por amplia mayoría (74 por ciento de los socios asistentes), la expulsión de
Radio Popular por las “graves infracciones”
cometidas por el director de deportes de la
COPE, José Antonio Abellán. La AIMC había
denunciado en marzo una trama de la cadena de la Conferencia Episcopal para manipular los resultados del Estudio General de
Medios (EGM). Abellán, que intervino en la
asamblea, mantuvo que su objetivo había
sido constatar el rigor del sistema de medición de audiencias. La primera ola del EGM
se difundirá el 25 de abril, una semana después de la fecha inicialmente prevista.
EMPRESAS
Sogecable adquiere el 100 por cien del
capital de Canal Satélite Digital
Sogecable, compañía propietaria de
Cuatro, Canal+ y Digital+, ejucutó el 31 de
marzo la ampliación de capital aprobada
por la junta de accionistas de la compañía,
celebrada el pasado 21 de marzo, de forma
que pasa a controlar todo el capital de
Canal Satélite Digital.
Sogecable ha destinado dicha ampliación a
la adquisición de las participaciones de TW
Spanish TV Investments LLC (Warner) y
Dalbergia en Canal Satélite Digital, que se
ha hecho a través de un canje de acciones

MEDIOS ELECTRÓNICOS
‘El País’ lanza un diario en Internet
actualizado de forma continua

PROFESIÓN
La FAPE se convierte en federación
sectorial para representar a un mayor
número de periodistas
La LXV Asamblea General de la
Federación de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE), hasta ahora Federación
de Asociaciones de Prensa de España, ha
aprobado la modificación de sus estatutos
con el objetivo de poder representar a un
mayor número de profesionales de la información, al permitir la incorporación de
todas las asociaciones sectoriales de periodistas del país. Como consecuencia de ello,
pasarán a integrarse en la FAPE la
Asociación de Periodistas de Información
Económica (APIE), la Asociación Nacional
de Infor-madores de la Salud (ANIS),
la Asociación Española de la Prensa
Deportiva (AEPD) y la Asociación
Nacional de Informadores Gráficos de
Prensa y Televisión (ANIGP-TV).
Los nuevos estatutos también incluyen la
creación de una comisión de garantías y

asuntos profesionales para admitir como
socios y entregar un carné a aquellos a quienes, sin estar en posesión de la titulación,
ejerzan el periodismo como su principal
ocupación. También se ha aprobado un
documento en apoyo a la libertad de
expresión como “piedra angular del trabajo
de los periodistas”, así como un código de
buen gobierno para la contratación de
periodistas jóvenes. El documento pide a las
empresas editoras el respeto de las condiciones laborales de los jóvenes periodistas
con arreglo al Estatuto de los Trabajadores y
rechaza firmemente los contratos basura y
la precariedad.
Las protestas de los trabajadores de
RTVE obligan a suspender el ‘Telediario’
en plena emisión
La huelga general de 24 horas llevada a
cabo en RTVE el 5 de abril provocó la
suspensión de la primera edición del
Telediario de TVE 14 minutos después de
su inicio. La dirección de RTVE decidió suspender el Telediario debido a las protestas
de un grupo de trabajadores del ente
contra el plan de saneamiento diseñado
en colaboración con la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), que
prevé recortar la plantilla de RTVE en
un 39 por ciento mediante bajas incentivadas.
Muere el periodista y escritor Félix Bayón
Félix Bayón, de 54 años, falleció el pasado
15 de abril de un infarto en la localidad
malagueña de Marbella, donde residía
desde 1994. El periodista, natural de Cádiz,
comenzó en el Diario de Cádiz, continuó
en Informaciones y en Le Monde, para
incorporarse en 1976 a El País, donde
fue corresponsal en Moscú, corresponsal
diplomático y jefe de la sección de cultura.
En la actualidad, era articulista y consejero
editorial de los periódicos del Grupo
Joly. En su faceta de escritor, fue premio
de novela del Ateneo de Sevilla en
1998 por Un hombre de provecho y
finalista del Nadal en 1995, con su novela
Adosados.

Manuel Saucedo, nuevo presidente de
Radio Marca
El periodista Manuel Saucedo ha sido nombrado presidente de Radio Marca. Según la
empresa, el principal objetivo de Saucedo
en la radio será dotar de la más amplia
difusión y cobertura a la programación de
la cadena.
Saucedo fue director de Marca hasta hace
un mes. También lo había sido entre los
años 1989 y 2000, antes de ocupar la
responsabilidad de director general de
deportes de Recoletos, entre 2001 y 2005.
Desde este puesto, desarrolló el entorno
multimedia de Marca (Marca.com, Radio
Marca, Last Lap, Golf Digest, Marca Motor,
NBA, Marca TV, Fórmula Marca y
Guías Marca). Radio Marca es la primera
radio temática deportiva de cobertura
nacional.
La FAPE reelige como presidente a
Fernando González Urbaneja
La asamblea general de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE), hasta ahora Federación de
Asociaciones de Prensa de España, reeligió
como presidente el pasado 1 de abril a
Fernando González Urbaneja. Los representantes de las diversas asociaciones aprobaron, asimismo, un documento en apoyo a la
libertad de expresión como “piedra angular
del trabajo de los periodistas”.
MAYO 2006
PRENSA
El diario ‘El País’ celebra su 30º
aniversario

dos millones de lectores, sólo superado
por el diario deportivo Marca. Hoy, Prisa, el
grupo editor del diario, se ha convertido en
todo un imperio empresarial al servicio de
la comunicación, desde la prensa escrita,
pasando por la televisión, la radio y los
diarios digitales.
Metro lanza el gratuito ‘Publimetro’
en México DF
La empresa sueca Metro International
empezó a distribuir en el mes de mayo en
México DF el diario gratuito Publimetro. Ésta
es ya la edición número 69 que publica la
editorial y cuenta con una tirada de 130.000
ejemplares. Por otra parte, la empresa prepara su posible entrada con un vespertino
en el mercado londinense, donde ya existe
un gratuito con la marca Metro que pertenece a Associated Newspapers y es un producto consolidado desde hace años.
30 años de ‘Interviú’
La revista Interviú cumplió el pasado 22 de
mayo su 30º cumpleaños. La revista, que
combina temas relevantes de ámbito nacional e internacional con su faceta de desnudos femeninos, nació en 1976 en plena
transición democrática.
Para celebrarlo, la revista ha lanzado un
suplemento de 250 páginas con su historia,
en la que sólo ha tenido una directora
mujer, Teresa Viejo. Interviú, fundada por
Antonio Asensio Pizarro, cuenta en la actualidad con más de 900.000 lectores cada
semana y con una difusión cercana a los
110.000 ejemplares.
EMPRESAS

Conocer la Ciencia. La operación está pendiente de la autorización del Servicio de
Defensa de la Competencia. Planeta continúa así su inserción en medios de comunicación, tras su entrada en prensa general (La
Razón y Avui) y gratuita (Adn), y en el sector
audiovisual con Antena 3 TV y Onda Cero
Radio.
PROFESIÓN
National Geographic, Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humanidades
La National Geographic Society ha ganado
el premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2006. La
candidatura ganadora se ha impuesto a la
agencia fotográfica Magnum y a la cadena
británica de radio y televisión BBC. El galardón de Comunicación y Humanidades está
dotado con 50.000 euros y la reproducción de una estatuilla diseñada por Joan
Miró.
La Asociación de la Prensa de Almería
conmemora su 75º aniversario
La Asociación de la Prensa de Almería ha
celebrado su 75º aniversario con un acto
institucional, en el que ha contado con la
presencia de la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE),
Reporteros sin Fronteras (RsF) y el caricaturista argelino Alí Dilem. Al acto de conmemoración, que ha coincidido con el Día
de la Libertad de Expresión, ha asistido el
presidente de la FAPE, Fernando González
Urbaneja, quien ha destacado el papel de las
asociaciones de periodistas, que permiten
que profesionales de distintas ideologías
sepan convivir y debatir.

Planeta entra en Prisma Publicaciones
El pasado 4 de mayo el periódico El País
celebraba su 30º aniversario. La salida en
1976 del rotativo, propiedad de Jesús
Polanco, supuso una revolución de la prensa impresa bajo los signos de democracia y
libertad. Es el diario español de información general más leído y, según el último
Estudio General de Medios (EGM), de
diciembre pasado, cuenta con algo más de

Planeta ha comprado al Grupo Godó el 50
por ciento de la editora de revistas Prisma
Publicaciones 2002, con el objetivo de
impulsar la división de revistas del grupo.
Otro 49 por ciento está en manos de TESA
(Vocento), mientras Godó se reserva un
uno por ciento y un consejero. Prisma edita
revistas como Interiores, Historia y Vida o

La Asociación de la Prensa de León
elige directiva
El pasado 29 de mayo, la Asociación de la
Prensa de León celebró su asamblea constituyente, en donde se eligió como presidente a Francisco José Martínez Carrión,
secretario a Antonio Corcoba Losada, tesorera a María Jesús Muñiz Prieto y a los voca-
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les Elena Fernández Gordón, Ángel María
Martínez Hidalgo, José Manuel López,
Francisca Tapia Montoro, Alejandro García
Nistal, Ana Maceda y Nuria Rodríguez.
La reunión se llevó a cabo manera simultánea en las ciudades de León y Ponferrada, a
través de videoconferencia.
La Agencia Efe aprueba su primer
Estatuto de Redacción
Los periodistas de la Agencia Efe han aprobado a través de referéndum su primer
Estatuto de Redacción, por una amplia
mayoría. Se trata del primer Estatuto de
Redacción en los 67 años de vida de la
agencia. En la votación participaron 679
electores de un total de 930 periodistas de
España y de las delegaciones de Efe en el
mundo incluidas en el censo. A favor votaron 500 periodistas, un 74,4 por ciento, y en
contra se manifestó un 19,8 por ciento (133
votos).
El Estatuto, fruto del acuerdo entre el
Consejo de Redacción, los representantes
sindicales y la dirección de la empresa, regulará a partir de ahora las normas éticas y
profesionales en la agencia. Consta de 128
artículos, con capítulos dedicados a los
derechos y las obligaciones de los periodistas, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, el tratamiento de las fuentes
informativas y los derechos y las obligaciones de la dirección.
Antonio Franco deja la dirección de
‘El Periódico de Catalunya’ y le sustituye
Rafael Nadal
El periodista Antonio Franco, director fundacional de El Periódico de Catalunya, abandonó el 10 de mayo la dirección del
rotativo, a petición propia. Le sustituirá en
el cargo Rafael Nadal.
Franco permanecerá vinculado al grupo en
tareas directivas y en otros proyectos editoriales, tras haber desarrollado la mayor
parte de su vida profesional al frente del
diario más importante de Zeta. Franco inició su carrera profesional en 1969 en el
Diario de Barcelona, más tarde Antonio

Asensio Pizarro le encargó la preparación y
salida a la calle de El Periódico en 1978.Tras
un intervalo de siete años como director
adjunto de El País, se reincorporó a El
Periódico en 1988.
El que será nuevo director de El Periódico
de Catalunya, Rafael Nadal, era hasta su
nombramiento asesor de la presidencia del
Grupo Zeta para el desarrollo de proyectos audiovisuales y se incorporó al medio
en 1981.
Javier Moreno asume la dirección de
‘El País’
Javier Moreno ha sido nombrado nuevo
director de El País en sustitución de Jesús
Ceberio, que ocupaba el cargo desde
noviembre de 1993. La toma de posesión
de Moreno, hasta el momento director
adjunto de la edición dominical, coincide
con el 30º aniversario del periódico.
Ceberio seguirá vinculado a Prisa como
coordinador de todos los medios escritos.
La trayectoria periodística de Moreno se
ha desarrollado en El País, donde ha pasado por diferentes secciones y cargos desde
1993. En 2003, fue nombrado director del
periódico económico Cinco Días y en junio
de ese mismo año fue nombrado subdirector de la edición dominical de El País,
puesto que compaginó con la dirección de
Cinco Días hasta que el 16 de septiembre
de 2005 fue designado director adjunto del
diario.
Josep Maria Huertas Claveria, nuevo
decano del Colegio de Periodistas de
Cataluña
Josep Maria Huertas Claveria ha sido elegido decano del Colegio de Periodistas de
Cataluña (CPC), tras vencer a la candidata
Pilar Antillach. Con la elección de Huertas
se cierra la crisis desatada en diciembre de
2005 con la dimisión de Sebastià Serrano a
los pocos días de su elección. La intención
de la nueva directiva es, además de reconducir la crisis de gobierno del Colegio, dinamizar la institución y defender la ética y la
independencia de la profesión.

LEGISLACIÓN
El Congreso aprueba la nueva ley de
RTVE
El Congreso de los Diputados ha aprobado
la reforma del ente estatal Radio Televisión
Española (RTVE) con el voto a favor de
todos los grupos, excepto el PP. La Ley
de RTVE pone en marcha las propuestas
del comité de sabios. La nueva RTVE tendrá
una dirección general elegida por el
Congreso y no por el Gobierno.
Desaparece el ente y se transforma en
Corporación de Radio y Televisión Española,
una sociedad mercantil con un consejo de
administración de 12 miembros elegidos
por el Parlamento y con dos representantes
de los sindicatos. Contará con un consejo
asesor con representantes sociales y consejos informativos como órganos de participación de los periodistas que vigilarán la
independencia y la objetividad. La programación se ajustará al servicio público, financiado con cargo a los Presupuestos del
Estado, y se limita la capacidad de endeudamiento. La deuda actual de 7.500 millones
de euros será asumida por el Estado.
INTERNACIONAL
Richard Stengel, nuevo director de ‘Time’
Richard Stengel ha sido nombrado nuevo
director del semanario estadounidense
Time. Stengel ocupaba hasta el momento el
cargo de presidente del National
Constitution Center de Filadelfia y sucede
en el cargo a Jim Nelly, designado director
ejecutivo del grupo Time Inc.
Desciende la circulación de periódicos
en EEUU
La circulación de los diarios de Estados
Unidos cayó un 2,6 por ciento entre octubre y marzo pasados, según los datos publicados por la Asociación de Diarios de
EEUU, que destaca descensos importantes
para periódicos como The Washington Post.
Mientras que los grandes periódicos nacio-

nales y los pequeños diarios locales se mantiene, los diarios metropolitanos de tiradas
entre 250.000 y 500.000 ejemplares han
disminuido seriamente su circulación. Los
datos difundidos muestran, por ejemplo, la
caída de un 3,7 por ciento en la circulación
diaria del Post, el retroceso de un 5,4 por
ciento en la de Los Angeles Times y la bajada
del 15,6 por ciento en la del San Francisco
Chronicle. Estos datos contrastan con las visitas récord a las páginas web de los periódicos, que han aumentado un 8 por ciento
con respecto al año pasado.
JUNIO 2006
TELEVISIÓN
El CAC otorga nuevas licencias de
televisiones digitales
El Consejo del Audiovisual de Cataluña
(CAC) ha concedido 56 canales de televisión digital terrestre (TDT) de los 59
previstos. Entre los adjudicatarios, se
encuentran Canal Català, el grupo de televisiones privadas encabezado por el
empresario Nicola Pedrazzoli, que ha sido
uno de los que se han adjudicado más
licencias; Vocento (UrBe Televisión); Prisa
(Localia-Collserola Audiovisual); Planeta
(Antena 3-Uniprex); o Prensa Leridana,
del grupo editor del diario Segre, entre
otros.
La televisión autonómica de Asturias
comienza sus emisiones regulares
La Televisión del Principado de Asturias
(TPA) inició el 9 de junio sus emisiones
regulares, con el informativo de las 20,30
horas. Este espacio de noticias, junto con
los dedicados a la ficción, pone en marcha
la primera etapa de la televisión pública
asturiana, que progresivamente irá completando su parrilla. El canal inició su emisión
en pruebas desde su sede de la
Universidad Laboral, dejando la provisional
del Parque Científico y Tecnológico de
Gijón, donde se trabajaba desde diciembre
del año pasado.

LaSexta completa su cobertura analógica
y llega al 80 por ciento de la población
LaSexta consiguió el pasado 1 de junio
completar su despliegue de cobertura analógica a lo largo de toda España y ya puede
sintonizarse a través de difusión analógica
por el 80 por ciento de la población. La red
de difusión en tecnología de TDT (televisión
digital terrestre) también difunde laSexta,
desde el pasado 27 de marzo, para más del
80 por ciento de la población española, con
la misma cobertura que el resto de las
cadenas nacionales.
Los últimos centros emisores que entran en
funcionamiento se distribuyen en diferentes
comunidades autónomas y alcanzan en
torno al 15 por ciento de la potencial
audiencia que faltaba.
Telecinco elaborará ediciones especiales
de algunos programas para móviles
Telecinco producirá ediciones especiales
para su distribución por teléfono móvil de
programas como Caiga quien caiga, Camera
café, TNT y Aquí hay tomate. Esto será posible gracias al acuerdo con Amena, que proporciona estos servicios audiovisuales para
usuarios de tecnología 3G.
EMPRESAS
Prisa y Godó agrupan sus participaciones
en Unión Radio
Prisa y el Grupo Godó acordaron el 14 de
junio agrupar sus participaciones de la SER,
Antena 3 y Grupo Latino de Radio (GLR)
en Unión Radio, que tendrá una facturación
de casi 350 millones de euros anuales y está
participada en un 80 por 100 por Prisa y en
un 20 por 100 por Godó. La nueva empresa cuenta con 1.095 emisoras, entre propias
y asociadas, repartidas por España, Estados
Unidos, México, Colombia, Costa Rica,
Panamá, Argentina y Chile. La audiencia de
todas ellas asciende a unos 28 millones de
oyentes, convirtiéndose así en la mayor
empresa radiofónica en el área de habla
española.

El acuerdo supuso la venta del 20 por ciento de GLR (la empresa que agrupa las participaciones internacionales de radio de
Prisa) al grupo catalán de comunicación y,
posteriormente —mediante una ampliación de capital—, se han aportado a Unión
Radio todas las acciones de GLR.
Un grupo inversor adquiere Univisión
Univisión, el principal grupo televisivo hispano de Estados Unidos, ha sido adjudicado a un consorcio de cinco firmas de
inversión estadounidenses, por un valor de
13.700 millones de dólares.Televisa ha quedado fuera de la compra, a pesar de ser
uno de los principales accionistas y proveedores de contenidos de Univisión.
El consorcio vencedor en la pugna está
compuesto por las empresas inversoras
Madison Dearborn Partners, Providence
Equity Par tners, Texas Pacific Group,
Thomas H. Lee Partners y Saban Capital
Group, un fondo especializado en medios
con participaciones en una cadena israelí y
en la alemana Pro Sieben.
Entre los perdedores se encontraban, además de la productora mexicana, el fondo
Cascade Investment de Bill Gates, Bain
Capital Partners y la venezolana Venevisión,
que se retiró justo antes de que acabara el
plazo de ofertas.
PROFESIÓN
El Consejo Deontológico de la FAPE
resuelve en contra de la periodista
Lydia Lozano
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha determinado que
Lydia Lozano vulneró el principal compromiso ético de los periodistas, el de respetar
la verdad, al difundir informaciones relativas
a la desaparición de Ylenia Carrisi, la hija
de los cantantes Al Bano y Romina Power.
La Comisión de Quejas y Deontología
resuelve que la periodista también infringió
derechos fundamentales de la hija de Al
Bano y Romina.

Cronología

381

Informe anual de la
Profesión Periodística

382
Javier Alonso, presidente de la Asociación
de la Prensa de La Rioja
El periodista Javier Alonso García ha sido
elegido presidente de la nueva junta directiva de la Asociación de la Prensa de La Rioja
(APR). Alonso encabezaba una directiva
caracterizada por su juventud y, al mismo
tiempo, por su experiencia en diferentes
sectores informativos. El nuevo presidente
de la APR entró a formar parte de la junta
directiva como vocal en septiembre de
1995. En 2005, pasó a ocuparse de la vicepresidencia y desde hace tres meses afrontó de forma transitoria la presidencia del
colectivo tras la renuncia por motivos personales de Luis Sáez Angulo, presidente de
la APR desde 1992.
La FAPE considera anticonstitucional
que el Gobierno balear obligue a todos
los periodistas a colegiarse
Fernando González Urbaneja, presidente de
la Federación Española de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), ha declarado
que la decisión del Gobierno balear de obligar a los periodistas a registrarse en un
colegio oficial para poder ejercer la profesión en Baleares es “dudosamente constitucional” y que puede contravenir la “libre
circulación de profesionales” establecida en
la Unión Europea y el derecho a la información consagrado por el artículo 20 de la
Constitución. González Urbaneja también
ha criticado que el proyecto de ley impulsado por el Govern incluya en un mismo colegio oficial a los periodistas, los publicitarios y
los responsables de relaciones públicas, algo
que a su juicio constituye una “anomalía”. La
FAPE se dirigirá al Govern y a todos los partidos de Baleares para pedirles que den
marcha atrás al proyecto de Ley de
Creación del Colegio Oficial de Periodistas,
Publicistas y Relaciones Públicas de Baleares.
José Antonio Bron, reelegido presidente
de la Asociación de la Prensa de Oviedo
José Antonio Bron ha sido reelegido
presidente de la Asociación de la Prensa de
Oviedo, y estará acompañado en la

junta directiva de la organización por Pilar
Rubiera, Rafael Avello, Blanca Gutiérrez,
Orlando Sanz, Marcelino González y
Maxi Alberto Rodríguez. La Asociación de
la Prensa de Oviedo cuenta con 250
miembros.
Sebastià Serrano deja ‘El País’
Sebastià Serrano abandonó el pasado mes
de junio su puesto como Defensor del
Lector de El País, que ocupaba desde 2005,
para incorporarse a El Periódico de
Catalunya como director adjunto.
Serrano fue uno de los fundadores de El
Periódico, donde ocupó los cargos de redactor jefe de política y subdirector de información. En 1989, se incorporó a la edición
catalana de El País. Fue corresponsal en
Moscú y fundador de Ciberpaís.
Los sindicatos se niegan a las
jubilaciones ‘forzosas’ propuestas
en el plan de saneamiento de RTVE
La SEPI trabaja en un nuevo borrador, que
estará preparado antes del 12 de junio,
para mejorar el plan de saneamiento de
RTVE, que fue rechazado por los sindicatos
del ente. En el texto se proponían jubilaciones forzosas para los trabajadores con
una antigüedad superior a los diez años y
con 52 años o más, a los que se les daría
una cobertura económica del 72 por ciento sobre el salario bruto percibido en el
último año. Los sindicatos intentan evitar el
despido de los 4.150 trabajadores a los
que afectaría la reforma, así como negociar
la mejora de la producción de contenidos
propios, que se recoge en la propuesta.
El plan propuesto por la dirección general
de RTVE mantiene los 17 centros territoriales del ente, uno por comunidad autónoma, que, además de contribuir a la
información nacional, producirán un programa informativo de 30 minutos de lunes
a viernes, en exclusiva para su ámbito territorial. En RNE existirá una emisora territorial en todas las comunidades autónomas,
que atenderá las necesidades informativas
de ámbito nacional y emitirá en torno a 80
minutos diarios en varias desconexiones

para ofrecer una programación específica
de cada comunidad autónoma. Por su
parte, Ràdio 4, emisora en catalán de RNE
que está previsto que cierre, ha recogido
26.136 firmas para evitar que ese hecho se
produzca.
El plan de saneamiento propuesto “garantiza la continuidad” de la Orquesta y Coro de
RTVE, con el compromiso de que se configure bajo una fórmula jurídica que resuelva
los inconvenientes actuales que se producen
en relación con las exigencias de Bruselas.
Por otra parte, Izquierda Unida se ha dirigido a Carmen Caffarel, directora general
de RTVE, a través de una carta, para que
no se recorten tanto los recursos de las
comunidades sin televisión autonómica
(Navarra, Castilla-León, Cantabria y La
Rioja). Argumenta que la propuesta de
reducción de medios de RTVE no tiene en
cuenta la singularidad de unas comunidades que no disponen de otros medios de
comunicación públicos “y que, por tanto,
requerirá de un esfuerzo especial y más
amplio de cobertura de informativos y del
resto de programación, que sólo puede
aportar RTVE".
LEGISLACIÓN
Aprobada la reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual
El 22 de junio fue aprobada la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, con
el respaldo del Congreso de los Diputados
a las enmiendas introducidas en el Senado.
El artículo referido a la prensa (32) reconoce el derecho de cita, que esgrimen las
empresas de resúmenes, si bien concede a
los autores el derecho a percibir una “remuneración equitativa”, siempre que no se
opongan expresamente a la reproducción
de sus artículos.
INTERNACIONAL
El grupo McClatchy vende otros cinco
diarios de Knight Ridder
McClatchy, el grupo que compró la editorial
Knight Ridder, ha vendido cinco cabeceras,

383
2.418.000 lectores; As pierde un 3 por
ciento sobre la primera oleada del año y se
queda en 992.000; Mundo Deportivo registra la peor caída, un 8 por ciento, y acumula 580.000 lectores; y Sport, con un
descenso del 5 por ciento, cuenta con
566.000 lectores.
El diario económico Cinco Días cae un 2
por ciento, mientras que, por el contrario,
Expansión experimenta un crecimiento del
3 por ciento.

JULIO 2006

La Asociación para la Investigación de
Medios de Comunicación (AIMC) y Radio
Popular han llegado a un acuerdo para que
los datos de audiencia de sus emisoras,
COPE y Cadena 100, vuelvan a aparecer
en el Estudio General de Medios (EGM). A
cambio de poder reintegrarse en la AIMC,
Radio Popular retirará de los tribunales las
acciones jurídicas emprendidas contra su
expulsión, y que habían desembocado en
un auto que suspendía cautelarmente esta
sanción. Sus datos aparecerán en la tercera
oleada anual del EGM, prevista para el 5 de
diciembre.

PRENSA
Desciende la audiencia de la prensa
general en España
Según los datos de la segunda oleada del
Estudio General de Medios (EGM), se ha
producido una caída del 2 por ciento en la
audiencia de los periódicos generalistas
con respecto a la primera oleada de 2006.
La caída más significativa es la de Abc, que
desciende un 6,5 por ciento y pasa de
865.000 a 809.000 lectores, aunque conserva el tercer lugar del ranquin de los diarios generalistas de pago, lugar que
arrebató en la primera oleada del estudio
a El Periódico de Catalunya, que ha caído un
3,4 por ciento. El mismo descenso experimenta La Razón, que se queda con 400.000
lectores. El País pierde un 2,7 por ciento de
audiencia y se queda con 1.970.000 lectores, mientras que el descenso de El Mundo
se queda en un 0,5 por ciento.
En cuanto a los gratuitos, 20 Minutos se
convierte en el periódico más leído, con
una audiencia de 2.448.000 lectores. Le
sigue Qué!, del grupo Recoletos, con
1.900.000 lectores; Metro Directo, que pierde casi 100.000 seguidores, y se queda con
1.721.000; y Adn que, en su primera medición, registra 1.047.000 lectores.
Con respecto a los diarios deportivos,
Marca cae un 4 por ciento y registra

RADIO
La AIMC pacta con Radio Popular su
regreso al EGM

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Inova vende el 30 por ciento de
‘La Estrella Digital’

PROFESIÓN
La ANIS se integra en la FAPE
Los presidentes de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE), Fernando González Urbaneja, y de
la Asociación Nacional de Informadores de
la Salud (ANIS), José Manuel González
Huesa, firmaron el pasado mes de julio un
convenio por el que la ANIS se integra en
la FAPE con carácter de organización vinculada, tal y como establecen los artículos
2 y 29 de los Estatutos. Según este acuerdo, la ANIS acepta y reconoce a la FAPE
como su representante en cualquier ámbito territorial para las cuestiones que afecten a los periodistas con carácter general.
Un vínculo del que la ANIS puede deshacerse en aquellas cuestiones en las que
pudiera haber controversia entre ambas
entidades y que estimase la conveniencia
de ejercer directamente la representación
de sus asociados. Asimismo, la FAPE se
compromete a convocar a un representante de la ANIS a todas las 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 ANIS, reuniones en las que tendrá voz, pero no voto.
Este convenio tiene una vigencia de un año
y será renovado automáticamente, salvo
que cualquiera de las partes lo denuncie
con tres meses de antelación.
La ANIGP-TV se une a la FAPE

La sociedad de inversión Inova ha vendido
el 30 por ciento que mantenía en el capital
del periódico on-line La Estrella Digital,
constituido en 1998.
Mariano Álvarez Gutiérrez, empresario
toledano con intereses en medios de
comunicación de Castilla-La Mancha, ha
comprado la participación de Inova. La
Estrella Digital está participada, además,
por Arinver, sociedad de la familia Villar
Mir, en un 35 por ciento. El periodista
Pablo Sebastián, que controla cerca de
otro 20 por ciento del capital, y socios
minoritarios se reparten el 15 por ciento
restante.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación
Nacional de Informadores Gráficos de
Prensa y TV (ANIGP-TV) han firmado un
convenio por el que la ANIGP-TV se integra en la FAPE con carácter de organización vinculada, tal y como establecen los
artículos 2 y 29 de los Estatutos, y en las
mismas condiciones que la ANIS, citadas
más arriba.

Cronología

de las 12 que había puesto a la venta tras la
adquisición de la editorial, y de las que hasta
entonces sólo se había desprendido de seis.
Entre los diarios se encuentran el News
Tribune de Duluth, Minnesota, y el Herald de
Grand Forks, Dakota del Norte, que ha sido
adquirido por Forum Communications
Company; mientras que el News-Sentinel de
Fort Wayne, Indiana, ha ido a parar a Ogden
Newspapers; el American News de
Aberdeen, Dakota del Sur, ha sido adquirido
por Schurz Communications; y el Beacon
Journal de Akron, Ohio, a Sound Publishing,
subsidiaria de Black Press. La venta le ha
supuesto a McClatchy unos ingresos de 350
millones de euros.
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Una Junta Gestora relanzará la Asociación
de la Prensa de Castellón
Los periodistas de la Asociación de la
Prensa de Castellón (APC) han decidido
relanzar la asociación después de tres años
de inactividad. Para ello, han constituido
una junta gestora que se encargará de
adaptar los Estatutos a la nueva Ley de
Asociaciones y de poner en marcha el proceso electoral hasta las elecciones del 20
de octubre, de la que saldrá una nueva
junta directiva. El presidente de la junta gestora será Carlos Laguna Asensi, y formarán
parte de la misma Lorena Pardo, Ximo
Górriz, Rafa García, Gema Font, José
Antonio Luque, Esperanza Molina, Pepe
Chiva y Vicente Farnós.
La APIE entra en la FAPE
El presidente de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE), Fernando González Urbaneja, y el
de la Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE), Miguel
Ángel Noceda, han suscrito un convenio
mediante el cual APIE se integra en la FAPE
con carácter de organización vinculada. Las
condiciones son las mismas que las de la
ANIS y la ANIGP-TV, que han suscrito
acuerdos idénticos con la FAPE.
Raúl Rodríguez, nuevo director general
de la Cadena SER
Raúl Rodríguez ha sido designado nuevo
director general de la SER, en sustitución de
Daniel Gavela, que desde el pasado abril es
director general de Cuatro.
Rodríguez, nacido en Madrid en 1959, es
licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y desde enero de 2002 era
director general de la compañía mexicana
de radiodifusión Radiópolis.
Por otra parte, Manuel Sabido y Javier
Cortezón han sido designados director
general y director general adjunto de Unión
Radio, respectivamente, dentro del proceso
de reestructuración llevado a cabo por el
consejero delegado, Augusto Delkáder.

La SEPI y RTVE llegan a un
acuerdo con los sindicatos para
el plan de saneamiento del
ente público
Los sindicatos UGT, APLI y USO se han
sumado al principio de acuerdo sobre la
reducción de plantilla en RTVE firmado por
SEPI y el ente público. El principio de acuerdo prevé una plantilla objetivo de 6.400 trabajadores, con 5.900 fijos y 500
contratados, y un excedente de 4.150. La
reducción de plantilla se realizará a través
de prejubilaciones, y afectará a los trabajadores que a fecha de 31 de diciembre tengan más de 52 años y hayan estado
contratados como fijos en RTVE durante
seis años.
En su propuesta, la SEPI planteaba a los sindicatos la posibilidad de que las prejubilaciones fueran voluntarias, pero, si no se
llegara a completar el cupo, se elaboraría
una lista de bajas forzosas hasta llegar a los
4.150 trabajadores. El preacuerdo firmado
compromete a RTVE a consultar esa lista a
los sindicatos.
Las prejubilaciones garantizan un 73 por
ciento del salario bruto del último año, que
el trabajador percibirá hasta la edad de jubilación, aunque este porcentaje está condicionado a que el neto que perciban los
empleados sea igual o similar al del último
expediente de regulación de empleo (ERE)
que se abrió en el ente y que concedió
entre un 80 y un 90 por ciento del salario.
INTERNACIONAL
‘Le Monde’ se lanza al negocio de los
periódicos gratuitos
El diario francés Le Monde y el empresario
Vincent Bolloré han llegado a un acuerdo
para lanzarse juntos, y a partes iguales, al
mercado de los periódicos gratuitos.
Empezarán por la ciudad de París, en respuesta a proyectos similares de la competencia.
Le Monde, cuya empresa está participada
por Prisa, se encargará de la parte editorial
y de la impresión, mientras que Bolloré ten-

drá el control de la plataforma publicitaria y
de la logística.
La empresa editora de Le Monde ha evaluado el coste del nuevo proyecto en unos
25 millones de euros, repartidos en cuatro
años. Su intención es no quedarse rezagada frente a los planes del otro gran diario
nacional francés, Le Figaro, que está negociando con el grupo de televisión galo M6
la puesta en marcha de otro gratuito vespertino en la capital francesa.
AGOSTO 2006
PRENSA
La revista ‘Gala’ abandona los quioscos
La revista semanal Gala dejará de publicarse
después de dos años de vida. La publicación,
propiedad de la editora alemana
Grüner+Jahr (G+J), abandona el mercado
debido a que no ha respondido a las expectativas. Gala nació a finales de septiembre de
2004, editada al 50 por ciento por G+J y
Taller de Editores, del grupo Vocento.
MEDIOS ELECTRÓNICOS
El director ejecutivo de Google se integra
en Apple
El director ejecutivo del buscador de
Internet Google, Eric Schmidt, se ha integrado en el consejo de administración del
fabricante de computadoras Apple. De esta
manera, se crea un vínculo de alto nivel
entre las dos empresas con más opciones a
arrebatar a Microsoft la hegemonía en el
sector informático. Así, Schmidt se convierte en el octavo consejero de Apple, pero
mantiene su cargo en Google y en los órganos directivos de la Universidad de
Princeton.
Mónica González Mujica, premiada por su
labor periodística durante la dictadura de
Pinochet
La periodista chilena Mónica González
Mujica ha sido premiada por su trabajo

385

Fallece el periodista Carlos Luis Álvarez
(‘Cándido’)
El periodista y presidente de la Asociación
de Periodistas Europeos desde 1982
Carlos Luis Álvarez (Cándido) falleció el
pasado 15 de agosto en Madrid. Cándido
comenzó su actividad periodística en 1955
en Abc, periódico que no abandonó hasta
1982. Durante ese tiempo, fue también
subdirector de la revista Índice, redactor de
Pueblo y de la Hoja del Lunes, director de La
Codorniz y cofundador de Hermano Lobo.
Tras un breve paso por la dirección de
comunicación de RTVE, se incorporó al
Grupo Zeta. Ha sido galardonado con
algunos de los premios más importantes
del periodismo español, entre los que destacan el González-Ruano, el Luca de Tena,
el Mariano de Cavia, el Periodista del Año
(1968), el Foro Teatral a la mejor crítica de
teatro, el Europeo de Periodismo y el Javier
Bueno.

devolver los 1.950 euros obtenidos de
“forma fraudulenta”. Sin embargo, el tribunal no pudo condenarle por revelar secretos de Estado, al no encontrar suficientes
pruebas.
China también ha condenado al periodista
Ching Cheong, corresponsal jefe en Hong
Kong del diario de Singapur The Straits
Time, a cinco años de prisión por “espiar
para Taiwán”.
Dimite el director general de la cadena
británica ITV
Charles Allen, director ejecutivo de la televisión británica ITV, abandonará su cargo al
frente de la cadena. Será sustituido por John
Cresswell, director financiero de la mayor
cadena privada del Reino Unido, que se
encuentra en medio de una crisis económica que amenaza su futuro. Allen, quien llevaba 15 años vinculado a la empresa, adelantó
que el próximo mes de octubre dejará el
cargo que ha ocupado en los últimos dos
años.
La razón de la crisis es la competencia de
los canales digitales, que ha conllevado pérdidas de audiencia, junto con una incapacidad de aumentar los precios a los
anunciantes por un acuerdo firmado por el
propio Allen.
SEPTIEMBRE 2006

INTERNACIONAL

PRENSA

China condena a un periodista de ‘The
New York Times’ a tres años de prisión

Murdoch lanzará un gratuito en Londres

Zhao Yan, periodista chino colaborador del
diario estadounidense The New York Times y
detenido en 2004 por “revelar secretos de
Estado”, ha sido condenado a tres años
de cárcel por “fraude” por un tribunal de
Pekín. En 2004, Zhao Yan avanzó la retirada
del líder chino Jiang Zemin, y fue retenido
durante 22 meses a la espera del juicio que
se ha celebrado este verano. El reportero
tendrá que pagar 195 euros de multa y

Rupert Murdoch tiene previsto lanzar en
Londres un diario vespertino gratuito,
Thelondonpaper. Ésta supone la primera
incursión del mayor grupo de comunicación
del mundo en el mercado de los gratuitos
en el Reino Unido. La nueva cabecera tendrá una tirada de 400.000 ejemplares, constará de 48 páginas en color y estará dirigida
a un público joven. Se distribuirá en 700
puntos de Londres a partir de las cuatro y
media de la tarde.

TELEVISIÓN
La SEPI y la dirección general de RTVE
constituyen la nueva Corporación
El pasado 11 de septiembre, la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) y la dirección general de Radio
Televisión Española (RTVE) firmaron la
constitución de la nueva Corporación
RTVE. Carmen Caffarel, directora general
del ente, ha sido nombrada administradora
única de la nueva Corporación, cargo que
ocupará hasta el nombramiento de los
consejeros por parte del Congreso, que se
producirá en los próximos meses.
Caffarel se encargará de la administración y
la representación de la Corporación, y llevará a cabo la realización de todasl as
actuaciones necesarias para el comienzo
de la actividad ordinaria de la Corporación,
así como para la constitución de las sociedades prestadoras del servicio público
encomendado.
La nueva sociedad deberá estar plenamente operativa a primeros de 2007.
Luis María Ansón se incorpora a
‘El Mundo’
Luis María Ansón se ha incorporado al
periódico El Mundo. Ansón asumirá el
cargo de presidente ejecutivo de El
Cultural, en donde también escribirá todas
las semanas un artículo de fondo. Además,
seguirá publicando en El Mundo su columna “Canela fina” los martes y los viernes, y
participará los domingos en la sección
“Dos en la carretera”.
Mikel Lejarza, director general de
Antena 3
Mikel Lejarza ha sido nombrado director
general de Antena 3, un cargo de nueva
creación en el grupo que engloba la
actividad de Antena 3 Televisión, Antena
3 Internacional y los canales de TDT
(Antena.Neox y Antena.Nova). Con este

Cronología

durante la dictadura del general Augusto
Pinochet por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y la empresa
mexicana Cemex en la modalidad de
“homenaje a una vida”. González Mujica es
la primera mujer ganadora de estos premios, que llegan a su quinta edición y cuyo
consejo rector lo preside el escritor colombiano Gabriel García Márquez.
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nuevo cargo, la cadena aspira a fortalecer las
áreas de producción y emisión. Lejarza era
hasta el momento socio consejero del
Grupo Árbol.
Fernando Baeta, director de ‘ElMundo.es’
Fernando Baeta ha sido nombrado nuevo
director de ElMundo.es, en sustitución de
Gumersindo Lafuente. Fernando Baeta era
hasta la fecha director adjunto de El Mundo
y responsable del suplemento de información local M2, proyecto que él mismo puso
en marcha en 2002. Baeta entró a formar
parte de El Mundo en 1989, cuando se
sumó al reto editorial planteado por Pedro
J. Ramírez. Desde entonces, ha estado vinculado a este medio ocupando diversos
cargos.

pasa de 11 a tres días el plazo de las cadenas de televisión con el que deben ofrecer
su programación por adelantado. El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros a
finales de julio, entrará en vigor un mes
después de su publicación. El BOE también
ha publicado el Reglamento de Prestación
del Servicio de Difusión de Radio y
Televisión por Cable.
La modificación de este plazo, solicitada
por los operadores, se fundamenta en que
el desarrollo tecnológico no justifica la
necesidad de los 11 días para que pueda
conocerse anticipadamente la programación semanal. Por su parte, las asociaciones
de consumidores han criticado la alteración del plazo.
INTERNACIONAL

LEGISLACIÓN

Perricone, consejero delegado de RCS

El Gobierno reduce a tres días el plazo
de las televisiones para avanzar su
programación

Antonello Perricone ha sido nombrado
nuevo consejero delegado del editor italiano RCS Mediagroup, en sustitución de
Vittorio Colao. Por su parte, Giorgio
Valerio ocupará la dirección general del la
división de prensa de RCS.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó
el 4 de septiembre el decreto por el que

Hasta el momento, Perricone ha estado
ligado al grupo FIAT, donde ocupaba los
cargos de consejero delegado de ITEDI,
consejero delegado de la editorial La
Stampa y presidente de la concesionaria
Publikompass.
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ASOCIACIONES DE LA PRENSA
Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE)
Juan Bravo, 6
28006 Madrid
Tel. 915 850 038
Fax. 915 850 035
Correo electrónico: fape@fape.es
Página web: www.fape.es/
Presidente: Fernando González Urbaneja
ALBACETE
Avda. de la Estación, 2, 6º
Apartado de Correos 1.030
02001 Albacete
Tel. 967 596 414
Fax. 967 596 414
Correo electrónico: apalbacete@fape.es
Página web: http://aso.fape.es/albacete/
Presidente: Armando Jiménez Clemente
ALICANTE
Ángel Lozano, 18, 2º centro
03001 Alicante
Tel. 965 212 086
Fax. 965 214 051
Correo electrónico: apa@infopress.org
Página web: www.infopress.org
Presidente: Ginés Llorca Izquierdo
ALMERÍA
Apartado de Correos 1.063
Pl. San Sebastián, 5
Galería Comercial Edif. Concordia.
Esc. izqda, 1-1
04003 Almería
Tel. 950 260 141
Fax. 950 260 141
Correo electrónico:
periodistasalmeria@cajamar.es
asociacion@periodistas2005.com
Página web: www.periodistas2005.com y
http://aso.fape.es/almeria
Presidenta: Rosa Covadonga Porrúa
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
Presidente: José Juan Verón Lassa
ÁVILA
Vallespín, 23
05001 Ávila
Tel. 920 212 394
Fax. 920 212 394
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
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 /apburgos@fape.es
Página web: http://aso.fape.es/burgos/index.asp
Presidenta: Angélica González Vegas
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
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
Presidente: Fernando Santiago Muñoz
CAMPO DE GIBRALTAR
Poeta Daniel Florido, s/n. Edif. Dos Mares
11207 Algeciras
Tel. 956 601 656 / 670 916 134
Fax. 956 601 656
Correo electrónico: apcg@apcg.info
Página web: www.apcg.info
Presidente: Estanislao Ramírez Barjacoba
CANTABRIA
Cádiz, 9, 2º izqda.
39002 Santander
Tel. 942 224 860
Fax. 942 227 165
Correo electrónico: aprensa_cantabria@mundivia.es; apc@mundivia.es
Página web: www.aprensa-cantabria.org
Presidenta: María Ángeles Samperio Martín
CASTELLÓN
Juan Herrera, 8, 5º, puerta 2
12004 Castellón
Presidente (Junta Gestora): Carlos Laguna
Asensi
CEUTA
Beatriz Silva, 16, 1º E
51001 Ceuta
Tel. 650 964 341
Presidente: Francisco Ruiz Jiménez Carmona
CIUDAD REAL
Francia, 48
13005 Ciudad Real
Tel. 926 228 163 / 619 089 567
Correo electrónico:
jyebenesalberca@telefonica.net
Presidenta: Julia Yébenes Alberca
CÓRDOBA
Avda. de las Ollerías, 23, bajo 2
14001 Córdoba
Tel. 957 492 414 / 649 939 655 (Ricardo
Rodríguez, secretario)
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Correo electrónico: asprencor@arrakis.es
Presidente: Manuel Fernández Fernández
GRANADA
Almona del Campillo, 2, 3º B
18009 Granada
Tel. 958 227 805
Fax. 958 227 898
Correo electrónico:
a.prensagranada@terra.es
Página web: www.aprensagranada.org
Presidente: Antonio Mora de Saavedra
GUADALAJARA
Felipe Solano Antelo, 7
19002 Guadalajara
Tel. 949 215 669
Fax. 949 225 152
Correo electrónico:
correo@centrodeprensa.org
Página web: www.centrodeprensa.org
Presidente: Carlos Sanz Establés
HUELVA
Julio Caro Baroja, 2, bajo
21008 Huelva
Apartado de Correos, 97
21080 Huelva
Tel.: 959 250 720
Fax. 959 250 720
Correo electrónico: aphuelva@gmail.com
Página web:
http://aso.fape.es/huelva/index.asp
Presidenta: María José Maestre Lobo
JAÉN
Bernabé Soriano, 6, 1ª planta
23001 Jaén
Tel. 699 964 533
Correo electrónico: info@prensajaen.com
Página web: www.prensajaen.com
Presidente: José Manuel Fernández Ruiz
JEREZ DE LA FRONTERA
Apartado de Correos 435
Diego Fernández Herrera, 11
11401 Jerez
Tel. 956 341 714 (tardes) / 647 571 120
Fax. 956 341 714
Correo electrónico: apjerez@latinmail.com
Presidenta: Eva Nicasio
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 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
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
Presidente: Salvador Hernández Nieves
LAS PALMAS
Gabriel Miró, 5
35005 Las Palmas de G. C. (Gran Canaria)
Tel. 928 244 667 / 928 233 247
Fax. 928 233 753
Correo electrónico:
asociaciondelaprensadelaspalmas@yahoo.es
Presidente: Mario Hernández Bueno
LUGO
Pl. Santo Domingo, 3, 2º B
27001 Lugo
Telf. 982 298 100
Fax. 982 298 102
Correo electrónico: aplugo@fape.es
Página web:
http://aso.fape.es/lugo/index.asp
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
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
Presidente: Andrés García Maldonado

MELILLA
Apartado de Correos 574
29880 Melilla
Tel. 952 681 854 / 629 480 063
Fax. 952 675 725
Correo electrónico:
apm@melillainternet.org
Presidente: José María Navarro
MÉRIDA
Santa Eulalia, 41
06800 Mérida
Tel. 924 312 356
Correo electrónico:
apm@periodistasmerida.es
Página web: www.periodistasmerida.es
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
Presidente: Juan Antonio de Heras Tudela
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
Presidente: José Antonio Rodríguez
Fernández-Brón
PAMPLONA
Ansoleaga, 12, 1º A
31001 Pamplona
Tel. 948 22 4079
Fax. 948 229 289
Correo electrónico:
asociacion@prensapamplona.com
Página web: www.prensapamplona.com
Presidenta: Fátima Ruiz Bacáicoa
SALAMANCA
Pl. San Vicente, portal 2, puerta 2ª
37007 Salamanca
Tel. 630 913 130
Correo electrónico: mjpintor@arrakis.es
Presidenta: María José Pintor Sánchez-Ocaña
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Numancia, 22, 2º
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 273 321
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
Centro Sociocultural de Vite
“José Saramago”
Carlos Maside, 7
Apartado de Correos 805
15780 Santiago de Compostela
Tel. 981 571 980 / 659 024 260
Fax. 981 560 896
Correo electrónico:
apsantiagoc@hotmail.com
Página web:
http://aso.fape.es/santiago/asociacion.html
Presidente: Luis Menéndez Villalva

VALLADOLID
Ferrari, 1, 3º izqda.
47003 Valladolid
Tel. 983 380 263 / 607 309 257
Fax. 983 380 263
Correo electrónico:
apv@periodistasvalladolid.org
Página web: www.periodistasvalladolid.org
Presidente: José Jesús Arroyo Hernández
ZAMORA
Apartado de Correos 630
49001 Zamora
Tel. 618 840 116
Correo electrónico:
asociaciondelaprensazamora@hotmail.com
Presidenta: Susana Arizaga Álvarez
OTRAS ASOCIACIONES

SEGOVIA
Pl. Cirilo Rodríguez, 1
40001 Segovia
Tel. 921 461 717 / 608 703 911
Fax. 921 461 945
Correo electrónico:
apsegovia@telefonica.net
Página web: www.fcnv.es/prensasegovia
Presidente: Alfredo Matesanz Gómez
SEVILLA
Pl. San Francisco, 9
41004 Sevilla
Tel. 954 500 468 / 954 500 469
Fax. 954 225 299
Correo electrónico:
aps@asociacionprensa.org
Página web: www.asociacionprensa.org
Copresidentes (Junta Gestora): Mar Arteaga
y Juan A.Teruel Salmerón
SORIA
Asociación de Profesionales de la
Información de Soria (APIS)
Puerta de Pro, 46, 1º
42002 Soria
Apartado de Correos 280
Tel. 975 231 645
Página web:
http://aso.fape.es/soria/index.asp
Presidente: Luis Naveda Pallarés
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 Yañel

FEDERACIÓN ANDALUZA
DE ASOCIACIONES DE LA
PRENSA (FAAP)
Pl. San Francisco, 9, 1º
41004 Sevilla
Tel. 954 500 468 / 954 500 469
Fax. 954 225 299
Correo electrónico:
faap@asociacionprensa.org
Prensa: Fernando Santiago Muñoz
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
DE GALICIA
Avda. de A Coruña, 6, bajo
15706 Santiago de Compostela
Correo electrónico: maneiro@crtvg.es; jgarciasanchez@hotmail.com
Página web: www.crtvg.es/apg
Presidente: Arturo Maneiro
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
UNIÓN DE PERIODISTAS
Teruel, 11
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
UNIÓN DE PERIODISTAS
VALENCIANOS
Pl. Forn de Sant Nicolau, 6, baix esquerra
46001 Valencia
Télf. 963 920 968
Fax. 963 916 852
Correo electrónico:
unioperiodistes@unioperiodistes.org
Página web: www.unioperiodistes.org
Presidenta: Amparo Bou
FUNDACIÓN CENTRO
INTERNACIONAL DE PRENSA
DE BARCELONA
Rambla de Cataluña, 10, 1º
08007 Barcelona
Tel. 934 121 111
Fax. 933 178 386
Correo electrónico:
cipb@periodistes.org
Página web: www.periodistes.org
Coordinadora: Mónica Viñas
CÍRCULO DE CORRESPONSALES
EXTRANJEROS
Pez, 12, 3º K
28004 Madrid
Tel. 915 318 848
Fax. 915 318 848
Correo electrónico:
info@corresponsales.com
Página web: www.corresponsales.com
Presidente: Adolf Steven
COLEXIO PROFESIONAL DE
XORNALISTAS DE GALICIA
San Pedro de Mezonzo, 48, 1º C
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 Vega Gómez
COLEGIO DE PERIODISTAS DE
CATALUÑA
Rambla de Catalunya, 10, pral. 1º
08007 Barcelona
Tel. 933 171 920
Fax. 933 178 386
Correo electrónico: col.legi@periodistes.org
Página web: www.periodistes.org
Decano: Josep Maria Huertas Claveria
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Correo electrónico: aptenerife@fape.es
Página web:
www.fape.es/tenerife/index.html
Presidente: Jorge Bethencourt González
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Asociaciones profesionales especializadas
ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS
PROFESIONALES DE ESPAÑA
(AFP)
Pl. 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: Norbert Tomàs
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: Marcelo Risi
ASOCIACIÓN DE
CORRESPONSALES DE
PRENSA IBEROAMERICANA
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 101 433
Fax. 913 080 950
Presidente: Hugo Enrique Ferrer Arias
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
GRÁFICOS EUROPEOS
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 101 433 / 913 197 480
Fax. 913 080 950
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
Presidente: José Manuel González Torga
ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
DE COMUNICACIÓN (DIRCOM)
Argensola, 30, 4º dcha.
28004 Madrid
Tel. 917 021 377
Fax. 917 021 378
Correo electrónico:

información@dircom.org
Página web: www.dircom.org
Presidente: Borja Puig de la Bellacasa
ASOCIACIÓN DE EDITORES DE
DIARIOS ESPAÑOLES (AEDE)
Orense, 69, 2º C3
28020 Madrid
Tel. 914 251 085
Fax. 915 796 020
Correo electrónico: aede@aede.es
Página web: www.aede.es
Presidente: Antonio Cambredó
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
(APIA)
Apartado de Correos 10.308
28080 Madrid
Tel. 917 632 106
Fax. 917 632 106
Correo electrónico:
apiacorreo@telefonica.net
Página web: www.apiaweb.org
Presidente: Luis Guijarro García
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
DE INFORMACIÓN ECONÓMICA
(APIE)
Cedaceros, 9, bajo
28014 Madrid
Tel. 625 251 101
Correo electrónico: info@apie.es
Página web: www.apie.es/
Presidente: Miguel Ángel Noceda Llano
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
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
PARLAMENTARIOS (APP)
Cedaceros, 11, 2º D
28014 Madrid
Tel. 699 964 381
Fax. 913 906 020
Correo electrónico: appres@appres.org
Página web: www.appres.org
Presidenta: María Fernández Rey

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 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
y www.revistasculturales.com
Presidente: Manuel Ortuño Armas
ASOCIACIÓN DE REVISTAS
DE INFORMACIÓN (ARI)
Pl. 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)
Claudio Coello, 96
28006 Madrid
Tel. 915 850 036 / 915 850 010
Fax. 914 320 194
Correo electrónico: aepd@apmadrid.es
Presidenta: María del Carmen Izquierdo
Vergara
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
(AECC)
Vitruvio, 8
28006 Madrid
Tel. 913 160 987
Correo electrónico: mtoharia@cac.es
Presidente: Manuel Toharia

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INFORMADORES GRÁFICOS
DE PRENSA Y TELEVISIÓN
(ANIGP-TV)
Espronceda, 32, 5º
28003 Madrid
Tel. 913 467 607
Fax. 914 420 897
Correo electrónico: anigp@anigp-tv.com /
anigp@yahoo.es
Presidente: Diego Caballo Ardila
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INFORMADORES DE LA SALUD
(ANIS)
Correo electrónico:
secretaria@anisalud.com
Página web: www.anisalud.com
Presidente: José Manuel González
CLUB INTERNACIONAL
DE PRENSA
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 101 433
Fax. 913 080 950
Correo electrónico:
clubinterprensa@clubinterprensa.org

Página web: www.clubinterprensa.org
Presidente: Mohamed Abdelkefi
DONES PERIODISTES
DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 10, 3º 2ª
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
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE RADIO Y TELEVISIÓN DE
ESPAÑA (FARTV)
Evaristo San Miguel, 8, 1º
28008 Madrid
Tel. 915 593 630 / 915 481 222
Fax. 915 481 222
Correo electrónico: artvmadrid@ya.com
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.org
Presidente: Mariano Palacín Calvo
REPORTEROS SIN FRONTERASESPAÑA (RSF-España)
Pl. Callao, 4, 10º B. Palacio de la Prensa
28013 Madrid
Tel. 915 224 031 / 915 233 700
Fax. 915 229 383
Correo electrónico:
rsf-es@rsf.org; administracion@rsf-es.org
Página web: www.rsf.org
Presidenta: María Dolores Masana Argüelles
UNION 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 /
chelo.lopez@extergalia.com
Página web: www.uteca.com
Presidente: Alejandro Echevarría Busquet

Sindicatos
FEDERACIÓN DE SINDICATOS
DE PERIODISTAS (FESP)
Ronda Universitat, 20, 3º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 934 127 763
Fax. 934 121 273
Correo electrónico: secretaria@fesp.org;
spc@sindicat.org
Página web: www.fesp.org
Secretario general: Enric Bastardes Porcel
SINDICAT DE PERIODISTES
DE CATALUNYA (SPC)
Ronda Universitat, 20, 3º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 934 127 763
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. 958 229 162
Fax. 958 229 162
Correo electrónico:
sindicatoperiodistas@yahoo.es
Secretaria general: Lola Fernández
Palenzuela
SINDICAT DE PERIODISTES DE
LES ILLES BALEARS (SPIB)
Miquel dels Sants Oliver, 2
07012 Palma de Mallorca
Correo electrónico: spib@speriodistes.com;
correuspib@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@fesp.org
Coordinador: Jairo Morga Manzanares

SINDICATO DE PERIODISTAS
DE MADRID (SPM)
Gran Vía, 31, 8º, despacho 26
28013 Madrid
Tel. 915 217 617
Fax. 915 217 617
Correo electrónico:
secretaria@sindicato-periodistas.es
Página web: www.sindicato-periodistas.es
Secretario general: Manuel Mediavilla
Herrera
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: http://sindicatodexornalistas.org
Secretario general: Xurxo Salgado Tejido
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UNIÓN DE PROFESIONALES
DE LA COMUNICACIÓN DE
CANARIAS (UPCC)
Santa Clara, 1, 1º
38002 Santa Cruz de Tenerife
Apartado de Correos 166
38080 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 628 631 634
Correo electrónico: info@upccanarias.com
Página web: www.upccanarias.com/
Secretario general: Félix Díaz Hernández

AGRUPACIÓN GENERAL
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Piense en ellas la próxima vez que tenga que hacer un regalo.
Es lo más cómodo, fácil y práctico. Son el regalo perfecto.
Quien las recibe, puede elegir lo que más le guste.
Adquiéralas en cualquiera de nuestros Centros Comerciales.

Para que su regalo sea un acierto seguro.
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